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Prefacio

Los Grupos Crucible
En 1993, durante el période posterior a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) y anticipândose a
la finalizaciôn de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilatérales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), un grupo de 28 personas de 19 païses se reuniô primero en Roma
y después en Uppsala y Berna. Los intégrantes del grupo provenîan tanto
del norte como del sur; algunos pertenecïan al sector privado, otros al sector
pûblico y otros a organizaciones de la sociedad civil. Algunos intégrantes
eran cientïficos, mientras que otros eran autoridades politicas, formadores
de opinion o dirigentes de empresa. Si bien el grupo, que se autodenominô
desde el comienzo el Grupo Crucible, abarcaba opiniones muy discrepantes
sobre diversos temas polémicos, compartïa la preocupaciôn por la
conservaciôn y el mejoramiento de los recursps fitogenéticos y la inquietud
de que se estaban comenzando a adoptar decisiones y politicas que podîan
amenazar la disponibilidad de recursos fitogenéticos necesaria para
garantizar la seguridad alimentaria mundial y el desarrollo de la agricultura.
En un esfuerzo por aclarar algunos temas y aportar nuevas opciones a
los responsables de las decisiones, el Grupo Crucible acordó discutir entre
sus miembros los puntos mas polémicos y elaborar un informe no consensual,
que simplemente presentara los mejores argumentes de cada una de las
partes. Luego de varies meses de debates por correo electrônico y en persona,
el Grupo identifiée diez aspectos en los cuales no era posible llegar a un
acuerdo, pero si ofrecer diferentes "puntos de vista", que pudieran resultar
utiles para otras personas. La mayoria de estos aspectos se referían a la
propiedad intelectual relacionada con organismos vivos, la función del GCIAI
(Grupo Consultivo de Investigación Agricola Internacional, muy conocido
por su sigla en inglés CGIAR) y la estructura futura de un régimen
internacional de intercambio y conservaciôn de recursos genéticos.
Sin embargo, para su propia sorpresa, el Grupo alcanzó un acuerdo
sobre 28 recomendaciones que podía sugerir a las autoridades y a los
formadores de opinion en la materia. En junio de 1994 se realizó el
lanzamiento del libro en inglés People, Plants, and Patents, en un seminario
organizado por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo
(CIID/IDRC, International Development Research Centre) en Ottawa.
Después de la publicación del libro, diversos miembros del Grupo dieron
continuidad al informe con seminarios y talleres en reuniones del Convenio
sobre Diversidad Biológica, en Nairobi, Nassau, Yakarta y Montréal y en
reuniones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
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y la Agricultura (FAO), en Roma y Leipzig. El libro fue traducido en francés
y en español y distribuido ampliamente.
Aunque el Grupo Crucible no tenía previsto continuar, cinco años después
de su primera sesión plenaria en la Fundación Dag Hammarskjöld (FDH)
en Uppsala, muchas personas volvieron a coiricidir en el mismo sitio y se
constataron los mismos temas no resueltos. Si bien no estaba dentro de los
planes del grupo, se pusieron rápidamente de acuerdo en la necesidad de
convocar al "Crucible II" e intentar un avance mayor en la agenda
internacional de los recursos genéticos. Se hicieron esfuerzos para ampliar
la conformación del grupo y se actualizó la modalidad de diâlogo, para de
mejorar las posibilidades de negociación a través de Internet y el correo
electrônico. Al concluir esta segunda ronda de Crucible, ademâs de la primera
réunion en Uppsala con la. FDH como organización anfitriona, los
participantes mantuvieron importantes reuniones de trabajo en Ottawa, con
el CIID/IDRC como organisme anfitrión, en Nairobi, bajo los auspicios del
Centro Africano de Estudios Tecnolôgicos (CAET/ACTS, su sigla en inglés)
y en Roma, invitados por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos
(IPGRI, su sigla en inglés). Cinco anos después de la primera publicación de
Gente, Plantas y Patentes, se présenta este primer tomo y se proyecta la
publicación de un segundo tomo. Algunos intégrantes del Grupo se han
comprometido en exponer y comentar sus ideas y conclusiones en nuevos
foros, en la medida en que otros consideren que es util.
El Grupo Crucible continua siendo, ahora mas que en su primera ronda, una
agrupación de personas muy diferentes qtie discuten apasionada y
respetuosamente sobre propiedad intelectual, derechos de los agricultores,
instrumentos de beneficio mutuo y estructuras apropiadas para la conservación.
Mas de 45 personas de 25 países participaron en una o más de las reuniones
realizadas e intercambiaron opiniones y datas por vía electrónica. Al igual que
los miembros originales de Crucible, los intégrantes de Crucible II comparten la
pasión por los recursos fitogenéticos y la creciente preocupaciôn por que uno
de los recursos mas vitales de la humanidad esté amenazado o sea dilapidado.
Por encima de ello, los miembros han "convenido en discrepar"; ha sido un
trabajo arduo y, aunque pueda parecer extrano, cooperativo, para llegar a
describir sus diferencias sin concesiones.¿Habrâ un Crucible III?. Dependerâ por
entero del curso que tomen estas urgentes problernas en los años venideros.

Informe del Grupo Crucible II: Siembra de
Soluciones

Quienes conocen el libro Gente, Plantas y Patentes* pueden recordar que ofrece
un resumen de los principales temas relacioriados con la propiedad, la
conservación y el intercambio de germoplasma végétal. En el mismo sentido,
*

El texto completo del primer libro Crucible, se encuentra accesible en la siguiente direcciôn
de Internet: http://www.idrc.ca/librar//document/102282/index.html
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el Tomo 1 de documentes del Crucible II tiene un objetivo similar. De la manera
mas sucinta posible, pone al dia a los lectures sobre lo que ha cambiado,
cientïfica, politica y ambientalmente desde el primer informe hace ciñco anos.
Los lectores encontrarân—esperamos que se beneficien con ello, e inclusive lo
disfruten—nuevos "recuadros de opinion", que resumen el estado del debate
hacia fines de 1999. Los lectores se alegrarán asimismo de encontrar ámbitos
de concordia sorprendentes bajo la forma de recomendaciones. Desde el
comienzo hasta el fin, el Tomo 1 ofrece a los responsables politicos una clara
descripción de los hechos, los conflictos y los foros relevantes relacionados con
los recursos genéticos. A quienes abordan estos temas por primera vez también
se les ofrece un claro panorama sobre los motivos por los cuales el germoplasma
es importante y cómo se relaciona con las negociaciones comerciales, las
controversias sobre propiedad intelectual y la seguridad alimentaria y sanitaria
en el âmbito nacional e internacional.
El Tomo 2 de Siembra de soluciones no contiene las respuestas a los puntos
planteados en el Tomo 1. En efecto, algunos miembros de Crucible podrian
afirmar que el Tomo 2 demuestra el absurdo de tratar de solucionar
problemas sociopoliticos identificados en el Tomo 1 a través de la aplicaciôn
de mécanismes meramente jurïdicos. No obstante, el segundo volumen de
Crucible II trata tres grandes temas que surgen del primer tomo y los
intégrantes de Crucible ofrecen allí un análisis y una descripción de algunas
de las opciones juridicas con que cuentan los gobiernos nacionales, sin dar
una receta para ello. En sentido amplio, el Tomo 2 comprende mecanismos
jurïdicos para abordar très aspectos fundamentales: (1) la necesidad de
conservar e intercambiar germoplasma para bénéficie de las generaciones
actuales y futuras; (2) la necesidad de promover la innovaciôn en materia
de conservación y mejoramiento del germoplasma; y (3) nuevas opciones
para garantizar y fortalecer los derechos e intereses de los pueblos indigenas
y las comunidades rurales como creadores y protectores de la diversidad
biolôgica. En la medida de lo posible y en el espacio disponible, los miembros
de Crucible han aportado sus "mejores esfuerzos" en el anâlisis de la gama
de mecanismos jurídicos, tanto tradicionales como sui generis, con los que
cuentan los responsables politicos para resolver estas necesidades.
Exhortamos a los lectores a estudiar ambos tomos y a examinar el Tomo 1
antes de entrar en los debates mas legalistas del Tomo 2. Esperamos que estos
informes resulten utiles en la comprensiôn de los temas y el mejor ejercicio de
las responsabilidades de décision politica y de formaciôn de opinion.

Conteiîid© dei presente fomo

La primera parte de este tomo, El contexte, tiene dos secciones. La primera,
"Una perspectiva mas amplia para analizar los asuntos de la biodiversidad
y la propiedad intelectual", brinda un marco mas amplio para entender el
debate sobre propiedad intelectual (PI) y biodiversidad. ¿Cuales son los
factures sociales, económicos y ambientales que influyen en la propiedad
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intelectual y en la diversidad biológica en los albores del nuevo milenio?
iQué cambios recientes en las actitudes y preocupaciones sociales afectan el
debate sobre biodiversidad y propiedad intelectual? Este capitulo traza un
panorama sobre la pérdida de diversidad biológica y cultural, el cambio
climâtico global y el reconocimiento creciente del papel de los agricultures
y los pueblos indígenas en la conservación, el desarrollo y el uso de la
diversidad biológica. Examina asimismo las cambiantes funciones del sector
pûblico y privado en la investigación agricola.
En la segunda secciôn se analizan los "Cambios en la biociencia molecular:
sus repercusiones en la ciencia y en la biodiversidad". ¿Qué ha cambiado en
las biociencias moleculares y cómo ello influye en la forma en que la sociedad
concibe, usa y valora la biodiversidad? El conocimiento biológico crece
râpidamente. Se dice al respecto que la capacidad de identificar y utilizar
la información genética se duplica cada 12 a 24 meses*. Los avances científicos
y técnicos a nivel molecular no solamente cambian la práctica e interpretacion
de la ciencia, sino que con frecuencia tienen repercusiones profundas para
la sociedad. Entre los ejemplos destacados en esta secciôn se encuentra la
clonaciôn de mamiferos, los avances en genômica, la manipulaciôn de
végétales para esterilizar la segunda generaciôn de semiUas, los avances en
la investigaciôn y el descubrimiento de fármacos y los cromosomas humanos
artificiales.
La segunda parte, Asuntos pendientes, examina a fondo très importantes
âmbitos de debate: "Acceso e intercambio, conocimiento e innovaciôn".
¿Quiénes son los participantes y cuâles son los foros donde se esta tratando
el tema de la diversidad biológica y de la propiedad intelectual? Durante
los ûltimos cinco anos la comunidad internacional ha sido testigo de la
realizaciôn de importantes convenciones y se ha enterado de la entrada en
vigencia de convenios juridicos relatives a la conservación y uso de la
diversidad biológica y/o el control, propiedad y acceso a materiales
biolôgicos. Las negociaciones sobre diversidad biolôgica y propiedad
intelectual se desarrollan en numerosos foros cuyos objetivos se superponen
y a veces son contradictorios. Sin embargo, existe el peligro real de que
perdamos la pista de los temas y tendencias prépondérantes en medio de
las actas de tanta convención internacional. Esta secciôn estudia las
principales lineas de conducta en très amplios ámbitos: polïticas relacionadas
con el acceso e intercambio de germoplasma; polïticas relacionadas con la
conservaciôn y formación del conocimiento; y polïticas relativas a la
administraciôn de las innovaciones.

Opiniones y recome ndacîones del Grupo Crucible
El Grupo Crucible funciona con base en la buena fe para elaborar textos no
consensuados de alta calidad. Los miembros del Grupo intervienen
*

Monsanto, Informe anual, 1997. En Internet: http://www.monsanto.com
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exclusivamente a titulo personal. Han accedido a que su nombre aparezca
en este trabajo con la convicción de que los textes representan un aporte util
para el anâlisis global de estos temas. Los miembros creen en definitiva que
los textos representan con précisión la gama de opiniones en juego en este
momento y que estos pareceres divergentes deberian ser tratados.
Probablemente, cada miembro del Grupo esté decididamente en desacuerdo
con algunas afirmaciones générales y con muchas ideas especificas expresadas
en ambos tomos.
En el proceso de debate de estos temas, el Grupo ha llegado con frecuencia
a la conclusion de que la mejor contribuciôn para los lectores es un "recuadro
de opinion" que plantée dos o tres perspectivas diferentes sobre un problema
importante. El criterio para aceptar cada perspectiva de opinion es que
représente con exactitud una posición sustentada por uno o mas participantes.
Sin embargo, tampoco es inusual, que un recuadro contenga perspectivas
que en realidad no sean las de algûn miembro del Grupo. En estos recuadros
se busca representar el lenguaje utilizado por quienes tienen ese punto de
vista y todos los miembros del Grupo han trabajado en conjunto para
garantizar que se realice la mejor sustentaciôn de ese punto de vista.
Algunas veces el Grupo ha optado por aportar tanto un recuadro de
opinion como una recomendaciôn. Esto sucede normalmente cuando el
Grupo comparte una postura que reconoce que es considerablemente
diferente de la del debate général. Las 15 recomendaciones realizadas son
las de la totalidad del grupo, aunque sin duda algunas personas estân mas
asociadas que otras a algunas recomendaciones y, en muchos casos, las
personas creen que las recomendaciones representan el "mïnimo comûn
denominador" de los intégrantes del grupo. A pesar de ello, el Grupo ha
buscado evitar lugares comunes y se ha esforzado por llegar al mâximo
comûn denominador posible.
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Introduccion

La iucha por los recursos
genéticos
La "diversidad biolôgica" es definida en termines générales como la
diversidad de vida sobre la Tierra1. Si bien el termine abreviado
"biodiversidad" apenas se conocia antes de 1988, hoy en dia es habituai:
una palabra popular y de moda utilizada por dirigentes politicos, ciudadanos
y medios de comunicaciôn en todo el mundo. Popular, pero ampliamente
incomprendida, la biodiversidad cumple un papel profundo en nuestras
vidas cotidianas. Se calcula que un 40% de la economia mundial se basa en
productos y procesos biolôgicos. Todos dependemos de la diversidad
biolôgica para nuestro sustento, pero el Grupo Crucible esta muy preocupado
por la pérdida de biodiversidad, en especial la diversidad de las especies
usadas en la agricultura, y su posible repercusiôn en los pobres del mundo,
cuyas necesidades de sustento (alimentos, combustible, medicamentos,
réfugie, transporte, etc.) dependen entre un 85 y un 90% de los productos
biolôgicos. Por ejemplo, mas de 1.400 millones de habitantes rurales—
mayormente agricultures pobres—dependen del acopio de semillas y de la
selecciôn/mejoramiento local de las plantas, como fuente primaria de
semillas. Otros miles de millones de agricultures dependen de semillas
desarrolladas por fitomejoradores comerciales. Mas de las très cuartas partes
de la poblaciôn mundial dépende de médicos de familia locales y medicinas
tradicionales para sus necesidades médicas primarias. A su vez, mas de la
mitad de los medicamentos recetados con mayor frecuencia en el mundo
son derivados de plantas o copias sintéticas de productos quimicos végétales2.
Si bien la biodiversidad es comûnmente concebida como un tema
ambiental, es un tema profundamente politico. ^Quién deberia tener la
capacidad de poseer y controlar los diverses componentes de la biodiversidad
(por ej., plantas y partes de plantas a nivel de genética, variedades y especies)?
^Y bajo cuâles circumstancias? ^Cuâl es la mejor manera de conservar y
utilizar la biodiversidad? ^Cômo se regularâ el acceso a los recursos genéticos
y como se compartirân los beneficios derivados de su utilizaciôn de manera
equitativa y sustentable? ^Quién adoptarâ las decisiones?
El termine "propiedad intelectual" (PI) hace referencia a una variedad de
derechos otorgados por una autoridad estatal para protéger a inventores o
artistas de manera que no pierdan el control sobre sus ideas o innovaciones3.
Hasta hace poco tiempo, el termine rara vez se oia fuera del pequeno circule
integrado por inventores, funcionarios pûblicos y abogados de patentes. Hoy
en dïa se debate ampliamente sobre el tema en el âmbito del comercio
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international, la agricultura y el desarrollo. «jLa PI tiene importancia para la
mejora de la biodiversidad, es neutral o tendra repercusiones negativas? ^La
PI promueve la innovaciôn y la difusiôn del conocimiento? «jEs un instrumento
apropiado para protéger el conocimiento y los recursos biolôgicos de las
comunidades indigenas y locales? ^Deberian patentarse productos y procesos
de la vida? ^Quiénes tomarân estas decisiones?

El desaf 10 actual

La intersecciôn entre propiedad intelectual y biodiversidad, generando un
debate de principios sobre las secuelas mas amplias de ello sobre la sociedad,
es un tema de conflicto e incertidumbre en los albores del siglo XXI. El
desafîo es formidable porque la ciencia, la tecnologïa y el pensamiento social
y juridico que se relacionan con la biodiversidad y la propiedad intelectual
estân evolucionandorâpidamente. Los dirigentes polîticos enfrentan actives
y complejos debates en materia de PI y biodiversidad en multiples foros
intergubernamentales. Los avances en ciencia y tecnologïa han cambiado la
forma en que la sociedad utiliza y valora la diversidad biolôgica. Forzados
por la ley, un numéro creciente de paises esta ampliando el campo de
aplicaciôn de la propiedad intelectual, para abarcar una variedad de
materiales y procesos biolôgicos (por ejemplo: los que se podrian considerar
nuevos, utiles y no obvios, si se trata de invenciones; diferentes, uniformes
y estables, y en algunos casos descubiertos, si se trata de variedades de
plantas). En la mayoria de los casos, se esta ampliando el campo de aplicaciôn
para dar cumplimiento a las normas minimas establecidas en acuerdos
comerciales internacionales taies como el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y
el TLCAN/NAFTA (Tratado de Libre Comercio de America del Norte). En
consecuencia, los dirigentes polîticos estân ante la énorme responsabilidad
de trazar una lïnea en la arena entre los materiales y procesos biolôgicos
que pueden ser sometidos a regimenes de propiedad intelectual y los que
no deberian serlo.
El debate en torno al control y la posesiôn de propiedad intelectual de
los recursos biolôgicos abarca a comunidades locales, gobiernos nacionales
y organizaciones intergubernamentales. A todo nivel, hay intereses muy
diferentes y, con frecuencia, intensos conflictos entre ellos. Existen diferencias
de opinion sobre como deberian compartirse los bénéficies de la
biodiversidad y si los materiales biolôgicos debiesen ser objeto de
reivindicaciones de propiedad intelectual o no (y con que alcance). Algunos
gobiernos, dirigentes polîticos, cientificos, représentantes del sector privado
y organizaciones de la sociedad civil (OSC),4 conciben el tema
fundamentalmente como una cuestiôn financiera y comercial; para otros se
relaciona con la agricultura, la seguridad alimentaria y los derechos humanos;
y otros consideran que debe ser analizado en el âmbito del medio ambiente
y el desarrollo.
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Equilibrïo entre obligacîones inmediatas y compromises a largo
plazo

El momento es crïtico, no solamente porque los gobiernos de los paises
enfrentan obligaciones légales inmediatas para dar cumplimiento a tratados
internacionales de comercio y medio ambiente, sino también porque la
pérdida de diversidad biolôgica y especialmentede variedades agrïcolas se
acelera. A pesar de la creciente comprensiôn y forma de consciencia de la
biodiversidad, de tratados internacionales dirigidos a conservarla, la pérdida
continua. Estamos perdiendo ademâs las opciones necesarias para fortalecer
la seguridad alimentaria y sobrevivir al cambio climâtico del planeta.5
Casi veinte anos de debates en torno a la biodiversidad agrïcola han
permitido determinar con firmeza que todas las naciones del mundo son
genéticamente interdependientes en términos de acceso a los recursos
genéticos. Ya sea que la diversidad genética agrïcola se encuentre en los
campos de los agricultures, en colecciones privadas o en bancos de
germoplasma de alta tecnologïa, ningûn pais es autosuficiente en materia
de recursos genéticos végétales o animales. Incluso las naciones con mayor
abundancia genética del mundo miran mas alla de sus fronteras para obtener
por lo menos la mitad del germoplasma necesario para sus alimentes bâsicos.
Esta realidad subraya la necesidad de cooperaciôn internacional.
En 1996, la comunidad mundial adopté el Plan de Acciôn Global de
Leipzig, un proyecto para la gestion y el uso sustenible de los recursos
fitogenéticos, el cual aûn no ha sido implementado por complète. Y en
ûltima instancia, una politica global cohérente para conservar y utilizar los
recursos genéticos es imposible sin el compromiso de la comunidad
internacional.
El Convenio sobre Diversidad Biolôgica (CDB) establece que la diversidad
biolôgica esta sometida a la soberanïa nacional, pero las normas que rigen
el acceso a la biodiversidad y el intercambio de beneficio aûn son materia
de negociaciôn. ^Hasta que punto habrâ un régimen internacionalmente
acordado? ^El acceso estarâ determinado por un sistema multilatéral, por
acuerdos bilatérales o por ambos?
Esfïmuîar la Innovaeion cîentffica y promover el bien pûblico

Los problemas de la propiedad intelectual y de la biodiversidad estân
influenciados por las tendencias mas amplias de la globalizaciôn y la
privatizaciôn. Se patentan cada vez mas el desarrollo y el uso del
conocimiento. Las funciones del sector pûblico y del sector privado en la
investigation agrïcola han sufrido una considérable transformaciôn. La ûltima
década fue testigo de la consolidation de la industria de las ciencias
biolôgicas, con partes del mercado de productos bio-industriales relacionados
con la agricultura, la alimentation y la salud comerciales fuertemente
concentradas en unas pocas empresas trasnacionales. iNo deberiamos
fortalecer y protéger el bien pûblico internacional asociado a la afluencia
Para las Notas, véase pég. 124 y siguientes

4

Introducciôn

ôptima de germoplasma? ^Cuâles son los mecanismos mas propicios para
fomentar la innovaciôn cientifica?
El proceso de globalizaciôn trae nuevas normas y nuevos actores que
estân cambiando las estructuras de gobierno. La creaciôn de normas
multilatérales para un mercado global influencia (algunos dirïan que
erosiona) el papel de los estados nacionales, <Œstos hechos restringirân o
ampliarân el papel de las organizaciones de la sociedad civil y la soberania
nacional? ^Cômo podemos asegurar un "campo de juego igualitario" para
todos los gobiernos en materia de acceso a la informaciôn y participaciôn
equitativa en los foros de negociaciôn relevantes relatives a la biodiversidad?
Los acuerdos de 1994 entre los bancos internacionales de germoplasma
del Grupo Consultivo de Investigaciôn Agricola Internacional (GCIAI) y la
Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Alimentaciôn y la Agricultura
(PAO) dan validez jurïdica a que la colecciôn mas importante de recursos
genéticos del mundo para la alimentaciôn y la agricultura sea mantenida en
fideicomiso en representaciôn de la comunidad mundial. En una época en
que una proporciôn cada vez mayor de la investigaciôn y desarrollo
mundiales esta sujeta a los derechos de propiedad intelectual y en que los
presupuestos de investigaciôn del GCIAI estân en decadencia, ^puede el
Acuerdo Fiduciario FAO/GCIAI protéger estos recursos genéticos y asegurar
que continûen dentro del dominio pûblico?
Hoy en dia, tal vez el conocimiento sea el factor mas importante para
determinar el nivel de vida de una naciôn: mas que las propiedades, las
herramientas o la fuerza laboral.6 En algunos casos, la brecha creciente de
conocimiento entre norte y sur se ve exacerbada por la privatizaciôn de las
actividades del conocimiento. El 80% de la investigaciôn y desarrollo (I&D)
comercial del mundo y una semejante proporciôn de las publicaciones
cientificas provienen de los paises mas industrializados.7 Ismail Serageldin,
vicepresidente del Banco Mundial, advirtiô acerca de un "émergente apartheid
cientïfico".8
El fortalecimiento de los regimenes de propiedad intelectual y su
ampliaciôn a materiales biolôgicos créa a la vez oportunidades y
preocupaciones para los paises en desarrollo. El Informe sobre el Desarrollo
Mundial de 1999 del Banco Mundial observa que la mayor fuerza de los
derechos de propiedad intelectual es un "rasgo permanente de la nueva
economïa global".9 Mientras que los derechos de propiedad intelectual son
ampliamente aceptados como una importante herramienta para estimular
la investigaciôn y desarrollo nacional, el informe indica asimismo que son
limitadas las pruebas empiricas que indiquen que un régimen de PI mas
enérgico conduzca a mayor inversion en I&D, incluso en paises
industrializados.10
El Informe del Banco Mundial senala que los regimenes de propiedad
intelectual mas enérgicos, que con frecuencia incluyen herramientas de
investigaciôn fundamentales, asï como productos comercializables, pueden
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desembocar en un mayor costo de la adquisiciôn de conocimiento y erigir
barreras a la participaciôn de nuevas empresas e investigadores en el rnundo
en vias de desarrollo. Existe la preocupaciôn de que regïmenes de PI mas
enérgicos puedan, en efecto, ralentizar el ritmo général de la innovaciôn e
incrementar la diferencia de conocimientos entre paises industrializados y
paises en vias de desarrollo.11 Una vez mas, existen pocas pruebas empïricas
que confirmen esto, al igual que hay muy pocas pruebas de las repercusiones
positivas de los derechos de propiedad intelectual sobre una mayor I&D.12
Algunos creen que la diferencia en el conocimiento puede disminuir
solamente si los propietarios de tecnologïa del mundo industrializado
promueven la transferencia a paises en desarrollo, y que una firme estructura
de PI es una precondiciôn esencial para que ello ocurra. "Un régimen de
derechos de propiedad intelectual deseable", concluye el Informe del Banco
Mundial, "debe equilibrar las preocupaciones de todas las partes afectadas
por el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual".13
El equîlibrio entre derechos y responsabilidades
Se reconoce cada vez mas que la innovaciôn de agricultores y pueblos
indïgenas es de fundamental importancia para comprender, utilizar y
conservar la diversidad biolôgica. Este principio es un rasgo prominente del
CDB y de los Derechos del Agricultor tal como fueran consagrados en el
Compromise Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO.14 El
Proyecto de Declaraciôn sobre los Derechos de los Pueblos Indïgenas reconoce
también los derechos de estos pueblos sobre sus recursos culturales y
genéticos.
El Acuerdo de la Organizaciôn Mundial de Comercio sobre Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
coloca a la propiedad intelectual en el centre de las negociaciones comerciales
internacionales y obliga a las naciones miembro a instrumentar leyes
nacionales de PI para variedades de plantas y otros materiales biolôgicos.
Sin embargo, los regïmenes de PI vigentes no reconocen ni protegen los
derechos de los innovadores informales sobre los recursos genéticos y el
conocimiento. Algunos consideran que los regïmenes de PI vigentes se
apropian de los recursos genéticos y del conocimiento de agricultores y
pueblos indïgenas. Recientes reivindicaciones de PI sobre material
fitogenético y material genético humano, por ejemplo, han provocado en
muchas regiones del mundo acusaciones de "biopirateria". Otros insisten en
que las denuncias de biopirateria se basan en la ignorancia o incomprensiôn
de los principios y la aplicaciôn de derechos de propiedad intelectual. ^,Los
gobiernos nacionales pueden cumplir sus compromisos con los acuerdos
comerciales internacionales a la vez que asumen su responsabilidad de
reconocer, protéger y promover el conocimiento y los recursos de agricultores
y pueblos indïgenas? ^Un régimen de protecciôn del conocimiento
comunitario es compatible con los regïmenes de PI vigentes?
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El desarrollo de nuevas tecnologias genéticas, estimulado en parte por la
protecciôn de la propiedad intelectual, ha conducido a la comercializaciôn
de productos biotecnolôgicos para la agricultura y la salud humana. Sin
embargo, las leyes internacionales de PI que protegen la tecnologïa de nuevas
semillas permiten que las leyes nacionales restrinjan cada vez mas el derecho
de los agricultures a almaceriar y reutilizar semillas patentadas. Del mismo
modo, los cientificos estân creando plantas genéticamente modificadas
disenadas para producir semillas estériles. La esterilizaciôn genética de
semillas, si se comercializa, podria restringir potencialmente la capacidad
de los agricultores de almacenar y reutilizar las semillas de su cosecha.
«Œstas leyes y tecnologias amenazan la diversidad biolôgica, la seguridad
alimentaria mundial y la capacidad innovadora de los agricultores? ^O
tendrân una repercusiôn positiva sobre la diversidad biolôgica?
Cuestiones normativas internacionales

El Grupo Crucible volviô a reunirse en 1998 debido a la urgencia de enfrentar
estos temas tan complejos y polémicos. En las paginas siguientes, ofrecemos
un resumen de los hechos, las disputas y los foros relevantes en materia de
recursos genéticos y propiedad intelectual. Repasamos algunos de los
principales acontecimientos sociopoliticos que influyen y aportan informaciôn
al debate de politicas al respecte, asi como las tecnologias que estân
cambiando nuestra capacidad de descifrar, utilizar y modificar los genomas
de los organismes vivos. En ûltima instancia, los objetivos de este informe
consisten en extractar la informaciôn para los responsables de las decisiones,
promover un espacio de anâlisis equitativo para todas las partes y avanzar
en el debate normative al respecto.
El Grupo Crucible mantuvo arduas y prolongadas deliberaciones sobre la
forma mas efectiva de presentar los temas irtterrelacionados que présenta
este tomo. ^Deberian presentarse los principales adelantos cientificos antes
de considerar las tendencias légales y politicas o viceversa? En realidad, los
adelantos cientificos tienen repercusiones politicas muy directas. Por su parte,
muchas tendencias cientificas y tecnolôgicas se ven estimuladas por
acontecimientos institucionales o polïticos. En definitiva, se podrïa
argumentar fâcilmente a favor de uno u otro orden de los capitules o una
presentacién diferente de los temas dentro de los capitules. Como muestra
este documente, la ciencia y la polïtica estân estrechamente vinculadas entre
si, mas de lo que nunca le han estado.
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Una perspactiva mas amplia
para analizar los asunfos de la
biodiversidad y la propiedad

inteleetual
Introducciôn
Al ingresar al nuevo milenio, la globalizaciôn y la privatizaciôn se encuentran
entre las tendencias mas obvias y fundamentales que inciden en los debates
polïticos sobre propiedad, conservaciôn e intercambio de materiales
biolôgicos. Los ûltimos veinte anos fueron testigos de una privatizaciôn
cada vez mayor de la investigaciôn y desarrollo agrïcola, la expansion del
alcance de los derechos de propiedad intelectual para abarcar productos y
procesos biolôgicos y la liberalizaciôn de los mercados globales. Estas
tendencias han estimulado el desarrollo comercial de productos
biotecnolôgicos para la agricultura y la salud humana y la concentraciôn del
poder econômico en un punado de corporaciones gigantes de las ciencias
biolôgicas. El proceso de globalizaciôn incide no solamente en la economia
sino también en la cultura, la tecnologïa y las polïticas relacionadas con los
materiales biolôgicos.
La globalizaciôn y la liberalizaciôn comercial alimentan el crecimiento
econômico, mayor prosperidad y nue vas oportunidades. Las exportaciones
mundiales de bienes y servicios prâcticamente se triplicaron entre los anos
70 y 1997. La inversion extranjera directa superô los 400.000 millones de
dôlares en 1997, siete veces el nivel de los anos 70.15 Sin embargo, la
disparidad entre la pobreza y la riqueza es cada vez mayor, tanto dentro
como entre païses y regiones. Hasta ahora, los bénéficies de la globalizaciôn
han sido desiguales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) afirma que el 82% del crecimiento comercial de las exportaciones
y el 68% de la inversion extranjera directa corresponden a la quinta parte
de los habitantes de los paises mas ricos. La quinta parte inferior de la
humanidad, que vive en los païses mas pobres, représenta solamente el
1%.16 Mientras que millones de personas se integran y se benefician por las
nuevas tecnologias de conocimiento y comunicaciôn como Internet, otros
estân aislados y marginados.
Nuevos participantes, nuevas funciones y nuevas normas estân
redefiniendo la politica internacional. La Organizaciôn Mundial de Comercio
(OMC), por ejemplo, y el acuerdo multilatéral sobre propiedad intelectual que
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esta administra reducen la esfera de acciôn de la polïtica nacional en este
campo. La creaciôn de norrnas multilatérales en el mercado global esta
cambiando el papel de la soberania nacional. Por ejemplo existe la
preocupaciôn de que los paises y las comunidades locales se vean cada vez
mas restringidos en su capacidad de establecer normas internas para la
regulaciôn y la protecciôn ambiental.
Las presiones combinadas de pobreza, crecimiento demogrâfico y
degradaciôn del medio ambiente representan desafios énormes para el
desarrollo agricola y humano, especialmente en el mundo en desarrollo.
Actualmente, en el mundo existen mas de 800 millones de personas
desnutridas crônicamente.17 Se estima que unos 1.300 millones de personas
tiene ingresos inferiores a un dôlar por dia.18 En un plazo de diez anos, mas
de la mitad de la poblaciôn mundial vivirâ en las ciudades.19 Hacia el ano
2020 habrâ 2.000 millones mas de habitantes que alimentar. Los intégrantes
del Grupo Crucible tal vez no estén de acuerdo sobre las causas subyacentes
de la pobreza y el hambre, pero esta claro que estân surgiendo diferentes
visiones de desarrollo agricola para lograr el desafïo de la seguridad
alimentaria y la sustentabilidad globales.20
Dadas las posibilidades limitadas de expansion de la superficie de tierra
cultivada, el Grupo Crucible conviene en que nuestra seguridad alimentaria
futura dépende de una combinaciôn de polïticas de producciôn y distribuciôn
apropiadas, junto con estrategias cientïficas que asocien a agricultures
investigadores con fitomejoradores del sector formai e investigadores de
laboratorio para optimizar la calidad del germoplasma y de los sistemas
agricolas. Sin embargo, mas alla de ello, a menudo las opciones polïticas y
programâticas difieren. El rnétodo convencional para reducir la brecha
alimentaria pone el acento en la agricultura de gran escala con elevados
insumos, tal vez complementada por biotecnologïas comerciales para elevar
los nivelés de rendimiento. Una segunda perspectiva, algunas veces descrita
como el enfoque de la "Segunda Revoluciôn Verde" propone la producciôn
sustentable de cultives con menos productos quïmicos y con variedades
végétales disenadas para aumentar la resistencia a insectos y enfermedades,
con tolerancia a sequïas y mejores cualidades nutritivas. Otros consideran
que la "Segunda Revoluciôn Verde" es una nueva manera de hacer buenos
négocies para la industria quïmica international y argumentan a favor de
una investigaciôn agricola basada en la biodiversidad, poniendo el acento
en la autosuficiencia local y régional de la producciôn alimentaria,
concentrândose principalmerite en las necesidades de los agricultores con
pocos recursos en entornos agricolas marginales. Este enfoque subraja en las
iniciativas de los agricultores, el uso de variedades de cultivos desarrolladas
por agricultores /mejoradores en asociaciôn con fitomejoradores del sector
formai y el uso de tecnologïas que disminuyan la dependencia de los
agricultores en los insumos adquiridos. A este enfoque no le faltan crïticos,
que a veces lo atacan por su candidez malthusiana o su absurda correcciôn
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politica. Otros, por su parte, creen que la politica es, con diferencia, el motor
mas importante del cambio y argumentai! que las alternativas razonables
"en favor de los pobres", en materia de tenencia de tierras, crédites y
subsidios de precios, son la clave para la seguridad alimentaria.
Mas alla de la combinaciôn de germoplasma, tecnologias, sistemas y
polïticas de cultivo que se emplean para alcanzar la seguridad alimentaria
en el siglo XXI, tanto la biotecnologïa comercial como los agricultures de
subsistencia tendrân que utilizar mejor una gama mas amplia de diversidad
genética végétal y animal del mundo. Los agricultures necesitarân
variedades de cultivo y razas de ganado capaces de producir en condiciones
diversas y râpidamente cambiantes. Cualquiera sea la hipôtesis, los recursos
genéticos para la alimentaciôn y la agricultura, el papel de las comunidades
agrïcolas que promueven y desarrollan la diversidad, y los vitales aportes
de los fitomejoradores del sector formai, todos serân de trascendental
importancia.
Este capitulo présenta algunas de las principales tendencias sociales,
econômicas y ambientales que influyen o aportan informaciôn para un debate
mas amplio sobre la propiedad, conservaciôn e intercambio de materiales
biolôgicos. ^Cuâles son estas tendencias que inciden en la forma en que la
sociedad percibe, évalua y usa la diversidad biolôgica a comienzos del nuevo
milenio?

La pérdïda de diversidad biolôgica se acelera

En todo el mundo existe cada vez una mayor toma de consciencia del valor,
la importancia y la fragilidad de la diversidad biolôgica. En la ûltima década
del siglo XX, un mayor numéro de personas tomô consciencia de la extinciôn
de las especies, de la reducciôn de los recursos genéticos y de la amenaza
de destrucciôn de los ecosistemas. El concepto de biodiversidad ha ingresado
al lenguaje général utilizado en âmbitos oficiales y, en algunos casos, se ha
trasladado incluso fuera de los ministerios de medio ambiente. A pesar de
la mayor apreciaciôn y toma de consciencia de la biodiversidad y del
meticuloso trabajo de los convenios internacionales para conservarla, la
pérdida de diversidad biolôgica continua. Los bosques desaparecen, la pesca
se esta acabando, la diversidad genética végétal y animal se dégrada en
todo el mundo.
« Ha habido una considérable pérdida de diversidad de los recursos
fitogenéticos para la alimentacion y la agricultura y estos recursos
desaparecen a ritmos sin précédentes. Nadie sabe cuânta diversidad llegô
a existir en las especies domesticadas, de manera que es imposible
determinar exactamente cuânto se ha perdido histôricamente.21
« Las razas de animales domésticos estân desapareciendo a un ritmo anual
del 5%, es decir seis razas por mes.22 Segûn la FAO, la existencia de casi
un tercio de la totalidad de razas de ganado se encuentra en peligro o en
estado crïtico.
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• Los bosques tropicales desaparecen a un ritmo apenas inferior al 1 % armai,
es decir 29 hectâreas por minuto.23 Entre 1980 y 1990 la pérdida igualô una
superficie équivalente a la de Ecuador y Perû juntos.
• En todas las zonas pesqueras del mundo se pesca al limite o mas alla de
los limites. Alrededor del 70% de las especies marinas convencionales
del mundo estân siendo explotadas, sobreexplotadas, agotadas o en
proceso de recuperaciôn por haber sido sometidas a pesca excesiva.24
Durante el siglo XX, aproximadamente 980 especies pesqueras pasaron
a estar amenazadas.25
• Casi el 60% de los arrecifes de coral del planeta se encuentran amenazados
por la actividad humana.26
• Un nuevo estudio estima, con una postura conservadora, que 34.000
especies de plantas—12,5% de la flora mundial—estân cercanas a la
extinciôn. Por lo menos una de cada ocho especies végétales conocidas
en la Tierra se encuentra amenazada.27
• Por cada planta que se extingue desaparecen otras 30 especies, muchas
de las cuales son microorganismos. Algunos biôlogos advierten sobre el
hecho de que los agentes fitopatôgenos (incluidos hongos, virus y
bacterias) deberïan ser conservados al igual q[ue las demâs especies porque
cumplen una funciôn vital en el funcionamiento de los ecosistemas.28
La pérdida de biodiversidad amenazo la seguridad alimentaria,
especialmente para los pobres, quienes dependen de los productos biolôgicos
entre un 85 y un 90% para sus necesidades de subsistencia (por ej., alimentes,
medicamentos, combustible, fibras, vestimenta, refugio, energïa, transporte,
etc.).
Nuevas estimaciones de la PAO indican que hay 828 millones de personas
crônicamente desnutridas en el mundo, un pequeno aumento desde
comienzos de los noventa.29

Pérdida de la diversidad cultural

El Grupo Crucible de 1993 llegô a la conclusion clé que no podemos conservar
la diversidad biolôgica mundial a menos que mantengamos también la
diversidad humana que la protège y desarrolla. Hoy en dia, existe un
reconocimiento creciente de que la pérdida de diversidad cultural—de
comunidades agricolas tradicionales, idiomas y culturas indïgenas—esta
estrechamente vinculada con la pérdida de diversidad biolôgica. Varios
intégrantes del Grupo Crucible II estân alarmados por la pérdida de
conocimiento cultural represeritada por miles de diversas culturas en peligro
o que estân desapareciendo.
El idioma es, a escala mundial, uno de los indicadores mas significatives
de la diversidad cultural. Los elevados nivelés de diversidad végétal y animal,
asï como la vida lingùistica mas rica del mundo, se encuentran cercanos al
ecuador. Diez de cada 12 paises de "megadiversidad" identificados por la
Union Mundial para la Conservaciôn de la Naturaleza (UICN) figuran entre
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los primeros 25 païses de idiomas "endémicos" (es decir idiomas hablados
exclusivamente dentro de las fronteras de un pais—lo cual ocurre con la
mayoria de los idiomas menores del mundo).30 Algunas culturas tienen
muchos nombres diferentes para describir una sola planta, sus partes y sus
usos. La diversidad de nombres asociados a diferentes propiedades de una
especie se multiplica por la cantidad de lenguas y dialectes hablados por las
distintas comunidades que usan los mismos recursos biolôgicos.31 Con la
pérdida de su lengua, la comunidad pierde su capacidad de describir y, por
consiguiente, de utilizar la planta. Si bien la pérdida del conocimiento no
implica la pérdida de la planta misma, esto es lo que ocurre habitualmente,
porque con la pérdida del conocimiento de los usos de la planta, la
comunidad puede perder el interés en su conservaciôn.
Como ocurre con la diversidad biolôgica, la magnitud y el ritmo de la
actual "crisis de extinciôn" de la diversidad lingûïstica no tiene précédentes.
Lingùistas dedicados al estudio del estado de las lenguas supervivientes
concluyen que aproximadamente del 6 al 11% de los 6.703 idiomas hablados
hoy en el mundo se encuentran "casi extintos" y prevén que de 50 a 90%
desaparecerân durante el siglo XXI.32
Las comunidades indïgenas y locales que conservan lenguas ancestrales
estân seriamente amenazadas por la asimilaciôn lingûïstica y corren un grave
riesgo de perder la soberania sobre la tierra, los recursos y sus tradiciones
culturales. En la medida en que se ven cada vez mas marginadas, las
comunidades pierden el conocimiento cientïfico local, la capacidad
innovadora, su sabiduria sobre la gestion especies y ecosistemas.33 Un
especialista en la materia concluye: "cualquier reducciôn de la diversidad
de lenguas disminuye la fuerza de adaptaciôn de nuestras especies puesto
que disminuye la combinaciôn de conocimientos de la cual podemos
aprender".34
La desapariciôn de comunidades agricolas tradicionales, lenguas y
culturas indïgenas représenta una reducciôn del legado intelectual de la
humanidad en gran escala. Equivale a perder un mapa de ruta hacia la
supervivencia, la clave para la seguridad alimentaria, la estabilidad ambiental
y la mejora de las condiciones humanas. Por lo tanto es cada vez mas dificil
hablar de conservaciôn y uso sustentable de gènes, especies y ecosistemas,
separado de las culturas humanas.

Conservation Y **so clé los reeyrsos fitoepenétSeos
en Sa explotaeion agricole

Si bien muchos integrantesde los circulos cientïficos estân acostumbrados a
medir el progreso a través de logros precisamente definidos, uno de los
"avances" realmente significatives de los ûltimos cinco anos se debe mas al
redescubrimiento (por algunos) que al descubrimiento. Desde 1993, la
investigaciôn agrïcola, incluso el fitomejoramiento y la conservaciôn del
germoplasma, ha sido revitalizada por la asociaciôn creativa de agricultures
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innovadores y sus comunidades, con cientïficos del sector formai e instituciones
de investigaciôn. Desde los comienzos de la agricultura, la gestion y la mejora
de recursos fitogenéticos ha estado en manos de los agricultures.
Afortunadamente hoy existe un reconocimiento mucho mayor del que habia
hace cinco anos de que la contribuciôn de los agricultures y pueblos indigenas
es vital para la conservaciôn, el uso y mejoramiento de la diversidad biolôgica
y de que estos grupos e individuosdeberian ser reconocidos y recompensados
por sus aportes. Este principio es un elemento esencial del Convenio sobre
Diversidad Biolôgica y de los Derechos del Agricultor tal como han sido
discutidos y apoyados en la Comisiôn de Recursos Genéticos para la
Alimentaciôn y la Agricultura (CRGAA) de la PAO. La actividad innovadora
de los agricultures en el desarrollo de variedades de cultivo y métodos agricolas
se denomina de diversas formas: investigaciôn, fitomejoramiento, etnociencia,
innovaciôn informai, etc. No todos estân de acuerdo sobre cuâl es el término
mas apropiado. El Grupo Crucible no quiere entrar en discusiones
terminolôgicas. En definitiva, lo importante es que el Grupo reconoce el valor
de las innovaciones de los agricultores.
En el campo de los recursos genéticos agricolas, se reconoce ampliamente
que la conservaciôn in situ (en la finca) es un elemento crucial en la
conservaciôn de la biodiversidad agricola y que debe ser complementaria
de las colecciones de bancos de germoplasma. Cuando este se lleva ex situ,
fuera de su entorno cultural y ambiental, pierde la capacidad de adaptarse
a las plagas y enfermedades que evolucionan constantemente y a las
cambiantes necesidades de las comunidades locales. Al poner mayor acento
en la gestion in situ y agricultor/comunidad de los recursos genéticos, tanto
el CDB como el Plan de Acciôri Global de Leipzig de Recursos Fitogenéticos
para la Alimentaciôn y la Agricultura (PGRFA) enfatizan que el future de
la seguridad alimentaria mundial dépende no solamente de los gènes de
cultives almacenados, sino de las personas que usan y mantienen la
diversidad cotidianamente. El Plan de Acciôn Global de Leipzig es el primer
reconocimiento y apoyo intergubernamental para la gestion y la mejora de
los recursos fitogenéticos en la propia actividad agricola. El plan estimula
las iniciativas de conservaciôn en fincas y de mejoramiento participative
que incluyen la necesidad de mayores vïnculos entre la conservaciôn y la
utilizaciôn de los recursos fitogenéticos.
El "fitomejoramiento participative" (FP) todavia esta en sus albores, pero
se propaga râpidamente.35 El FP es una nueva orientaciôn en materia de
desarrollo y conservaciôn de germoplasma en el que participan cientïficos,
agricultores y otros usuarios finales (por ej., cooperativas rurales,
consumidores y extensionistas, etc.). Se llama "participative" porque los
usuarios cumplen una funciôn de investigaciôn en las etapas mas importantes
del proceso de mejora y selecciôn. El MPP es una estrategia de mejoramiento
de cultives que busca en especial la participacién de grupos de usuarios
mas desfavorecidos (por ej., mujeres y otros agricultores de pocos recursos).
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Se han documentado mas de 70 casos de fitomejoramiento participative,
que abarcan una amplia gama de cultives y regiones geogrâficas.36 Incluyen,
por ejemplo, mijo perla en la India, cebada en Siria, frijoles comunes en
Brasil, arroz en Népal y mandioca en Colombia.
El apoyo y reconocimiento que reciben la conservaciôn y el mejoramiento
en fincas dirigido por los agricultures son cada vez mayores. Se estân
desarrollando diversas estrategias para mejorar los materiales genéticos en
la propia explotaciôn agrïcola, para los agricultures y por parte de ellos.
Entre otros ejemplos: el Programa del GCIAI sobre Investigaciôn Participativa
y Anâlisis de Género (y su grupo de trabajo sobre fitomejoramiento
participative),37 el Programa de Conservaciôn y Desarrollo de la Biodiversidad
Comunitarios (CBDC), el Programa Semillas de Supervivencia de Âfrica, la
Academia de Ciencias de Desarrollo de India y el Proyecto en Tecnologia
Alternativa (PTA) de Brasil. Los esfuerzos para conservar y mejorar los
sistemas de germoplasma se realizan tanto para los cultives mayores como
para los menores y tanto en zonas de agricultura "marginal" (por ej., las de
suelos pobres, escasas precipitaciones, pendientes empinadas) como en tierras
de regadio.
El crecimiento del fitomejoramiento participative y otros programas de
colaboraciôn en los que participan los agricultures, sus comunidades y los
cientïficos del sector formai plantean nuevos interrogantes y desafïos para
reconocer la innovaciôn cooperativa en fitogenética. Algunos observadores
creen que ni los Derechos del Agricultor ni los Derechos de los Mejoradores
tratan adecuadamente esta cuestiôn. El Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (CIID/IDRC) de Canada, financiô
recientemente un trabajo para analizar los derechos de propiedad, el mejor
procedimiento y las dimensiones éticas de la cooperaciôn entre la labor
formai y la basada en la comunidad.
Varios miembros del Grupo Crucïble concuerdan en que existe la necesidad
de fortalecer el papel de las comunidades indigenas y locales con el fin de
asegurar su participaciôn plena en la conservaciôn y mejora del germoplasma.

Cambio clïmâtico global y biodiversidad

Si bien no existe consenso entre los cientïficos, aumenta la opinion
internacional segûn la cual el cambio climâtico global tendra profundas
secuelas en la biodiversidad y pondra en peligro la sustentabilidad del
desarrollo humano en el planeta. El Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climâtico (IPCC, por su sigla en inglés) prevé que la acumulaciôn de gases
de efecto invernadero en la atmôsfera causarâ aumentos en las temperaturas
globales de 1 a 3,5 grados centigrades durante el prôximo siglo; y que el
decrecimiento de los glaciares y la expansion térmica del océano ocasionarâ
un aumento consiguiente del nivel del mar de 15 a 95 centimètres.38 Los
modèles de simulaciôn prevén que cada grade de aumento de la temperatura
desplazarâ la zona de adaptaciôn de especies terrestres unes 125 kms. hacia
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los polos, o 150 métros en altitud. Aproximadamente el 30% de la vegetaciôn
de la Tierra podria experimentar una transformaciôn como consecuencia
del cambio climâtico. Pero como el clima cambiarâ mas rapide que el ritmo
de migraciôn de muchas especies, el modelo prevé una "drâstica reducciôn"
de la diversidad global de las especies.39
Nuevas investigaciones acerca del impacto del calentamiento global sobre
la vegetaciôn ofrecen pronôsticos especialmente graves para los trôpicos.
Segûn el Instituto de Ecologïa Terrestre (Edimburgo, RU), hacia el ano 2050
un calentamiento de hasta 8 grados centîgrados en partes de los trôpicos
conducirâ a mayores indices de evaporaciôn, menores lluvias y llevarâ al
colapso de los ecosisternas tropicales. El Banco Mundial estima que un
aumento de 2 a 3 grados en la temperatura média global reducirâ la masa
de glaciares montanosos de un tercio a la mitad y pondra en peligro por lo
menos a un tercio de la totalidad de las especies que sobreviven en los
bosques.40 Los cambios en la masa glaciar y en la superficie forestal tendrân
profundas repercusiones en la productividad agrïcola. Se espéra una caïda
del rendimiento de los cultivos de mijo en Âfrica que oscile entre el 6 y el
8%; un estudio senegalés pronostica que los rendimientos del mijo
disminuirân entre un 11 y un 38 %.41 En Asia del Sur se prevé que el
rendimiento de arroz y trigo fluctuarân violentemente y en America Latina
podrïan reducirse entre un 10 y un 65%.42
No todos los cientificos (y no todos los intégrantes del Grupo Crucible)
coinciden con los graves pronôsticos del cambio climâtico global y algunos
senalan que se pueden crear cultivos sucedâneos para compensar los menores
rendimientos y aumentar la productividad en algunas regiones. Algunos
modelos han demostrado que el calentamiento global podria ser neutral o
favorable en latitudes templadas y desfavorable para las regiones tropicales
y subtropicales. Las discrepancias e incertidumbres de los modelos climâticos
no permiten mayores precisiones. Las proyecciones régionales sugieren que
el Âfrica podria ser el continente mayormente afectado por el cambio de
clima.43
En ûltima instancia, la diversidad biolôgica es la clave para adaptarse al
cambio de clima global. Si hernos de adaptar los sistemas de producciôn de
alimentos a condiciones radicalmente nuevas en las prôximas décadas, la
diversidad végétal y animal sera el recurso clave para hacerlo.

Los rôles cambiantes de la investigaciôn agrïcola
pûblica y privada

Hasta hace poco tiempo, la investigaciôn agrïcola era ampliamente financiada
por el sector pûblico y sus productos estaban a disposiciôn libremente. Hoy
en dïa, la investigaciôn agrïcola esta siendo cada vez mas privatizada. Los
râpidos cambios en el terreno de la propiedad intelectual y la reducciôn de
los presupuestos de investigaciôn han marginado el papel del sector pûblico
en la investigaciôn agricola, tanto en los païses industrializados como en los
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païses en desarrollo. Estâmes viviendo una etapa en la que, cada vez mas,
la ciencia esta sujeta a derechos de propiedad y el conocimiento esta siendo
mercantilizado.
Dados los logros demostrados por la investigaciôn agricola para resolver
problemas de la producciôn agricola basados en la ciencia y la tecnologïa,
es paradôjico que la investigaciôn agricola pûblica esté enfrentando ahora
una crisis global. Muchas instituciones nacionales de investigaciôn agricola
de païses en desarrollo sufren la falta de dinero, incluso para comprar los
insumos esenciales o para pagar los salaries. Las instituciones de los païses
industrializados y los centres de investigaciôn internacional del Grupo
Consultivo de Investigaciôn Agricola Internacional (GCIAI) afrontan similares
restricciones fmanderas.44
La crisis no es solamente financiera, si no también de confianza. A pesar
de la eficacia demostrada en el pasado por la investigaciôn agrïcola,
actualmente los lïderes polïticos no estân convencidos de que sea necesaria
una mayor inversion o que con esa inversion se pueda resolver la abrumadora
tarea de asegurar la alimentaciôn a los millones de pobres entre los mas
pobres. El resultado es que las asignaciones de fondos para la investigaciôn
agricola se reducen en tiempos en que su importancia para el desarrollo
econômico continua siendo clave. El reducido apoyo lleva a menor
productividad, menor visibilidad y, en ûltima instancia, menor respaldo
polïtico para el sistema de investigaciôn agrïcola—un cïrculo vicioso.45
Por un lado, los fondos pûblicos para investigaciôn agrïcola se han
estancado o reducido y, por otro, las inversiones privadas han aumentado
a un ritmo sin précédentes:
• En la OCDE, por ejemplo, los fondos privados para la investigaciôn y
desarrollo agrïcola totalizaron 7.000 millones de dôlares en 1993,
comparados con 4.000 millones de dôlares en 1981, un indicé de
crecimiento anual del 5,1%. En contraste, la investigaciôn y desarrollo
del sector pûblico aumentô en un 1,7% por ano, de 5.700 millones de
dôlares en 1981 a 6.900 millones de dôlares en 199l.46
• La importancia relativa de la investigaciôn y desarrollo del sector privado
en la investigaciôn y desarrollo agrïcola total varia de un païs a otro de
la OCDE; pero en siete païses supera el 50%, incluidos Estados Unidos
y Japon, que entre los dos representan mas del 50% de la investigaciôn
agrïcola privada de la OCDE. La cuota privada de los demâs païses de
la OCDE es menor (aproximadamente un tercio en 1993), pero ha estado
creciendo râpidamente. La I&D del sector privado en los païses en
desarrollo generalmente représenta del 10 al 15% de la I&D agrïcola
total.47
• Los organismes pûblicos y privados llevan adelante diferentes tipos de
I&D. La investigaciôn agrïcola privada se centra un 12% en tecnologïas
de explotaciôn agricola, mientras que el 80% de la investigaciôn pûblica
tiene esa orientaciôn. El procesamiento de alimentes y la investigaciôn
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posterior a la cosecha es dominante en la investigation agricola privada,
representando del 30 al 90 % del total de la I&D agricola privada.48
En varies païses, los rapides avances en biotecnologïa y el fortalecimiento
de la protecciôn de la propiedad intelectual sobre materiales biolôgicos
fomenta, parcialmente, la creciente participation del sector privado. Hasta
hace una una década, el fracaso comercial de la I&D agricola se daba
ampliamente por descontado, a causa de los bénéficies inadecuados.49 Las
limitaciones de la inversion privada en la investigation agricola han cambiado
radicalmente: con los avances en biotecnologïa, la génération de tecnologia
se ha acelerado, haciendo posible obtener los bénéficies de las inversiones
relativamente pronto. Desde 1980, la évolution de las leyes de propiedad
intelectual ha permitido patentar organismes vives, permitiendo que las
companïas biotecnolôgicas patenten procesos y productos biolôgicos,50
aumentando de esta manera los incentivos para que el sector privado invierta
en este tipo de investigaciôn.
Con la globalizaciôn del comercio y la desapariciôn de las barreras
arancelarias, se ha ampliado el mercado de productos biotecnolôgicos,
ofreciendo mayores oportunidades a las grandes empresas trasnacionales.
El papel de las corporaciones trasnacionales tiene repercusiones positivas y
negativas para la ciencia. Desde el punto de vista positive, estas empresas
tienen fuertes armas de investigaciôn y desarrollo que realizan tanto
investigaciôn aplicada como bâsica, frecuentemente con la participaciôn de
cientïficos de muchos païses y bénéficies que se extienden mas alla de las
fronteras. Sin embargo, los productos de la investigaciôn del sector privado
son generalmente patentados y no permiten el acceso de los pobres o de
quienes mas los necesitan.51
La réduction de los presupuestos de investigaciôn agricola del sector
pûblico esta propiciando nuevas asociaciones entre el sector pûblico y el
privado, especialmente en el campo de la biotecnologia agricola. Por ejemplo,
la Novartis, gigante agroquïmica suiza, y la Universidad de California, en
Berkeley, firmaron en noviembre de 1998 un acuerdo a cinco anos por 25
millones de dôlares. Si bien el acuerdo especifica que Novartis no puede
decidir la investigaciôn que podrâ realizarse con su dinero, la companïa
tendra la prioridad para negociar patentes exclusivas sobre un 30 a 40% de
cualquier invenciôn lograda en el Departamento de Biologïa Végétal y
Microbiana.52 Las interacciones entre el sector privado y el oficial pueden
crear un campo fértil para la generaciôn de conocimientos y la transferencia
de tecnologia al mercado. Pero la financiaciôn privada del sector pûblico no
déjà de generar polémica. La critica considéra que esas alianzas darân a las
companïas privadas la capacidad de influir sobre los programas de
investigaciôn de las instituciones oficiales, permitiendo que productos
pûblicos sean apropiados para bénéficie privado.
Los centres de investigaciôn agricola del GCIAI analizan también nuevos
modèles de colaboraciôn con el sector privado (proyectos de investigaciôn
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Recomendaciôn Crucible 1
May or participaciôn en las investigaciones
El Grupo Crucible crée que es posible y neçesario a la vez ampliar la participaciôn y
la asociaciôn en la investigaciôn agrîcola y en la conservaciôri de recursos genëticos.
El Grupo recomienda:
• que los gobiernos aumenten sus aportes y fortalezcan sus compromises a largo
plazo en investigaciôn agrïcola y cônservaciôn de recursos genétïcos nacionales
e internacionales;
• que las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos brinden mayor
respaldo financière y compromise institucional a là investigaciôn agn'cola que
comprenda el fitomejoramiento participative y la cônservaciôn de recursos
genéticos en la propia actividad agn'cola;
• que todas las partes intéresadas den su apoyo a las iniciativas innovadoras para
estimular formas eficaces y equitativas de colaboraciôn asociativa en la
investigaciôn agrfcola.

Recomendaciôn Crucible 2
Apoyo a la cônservaciôn in situ o en la actividad agrîcola
Reconocemos el carâeter complementario de las estrategîas de cônservaciôn ex situ
e in situ. Las dos tienen efectos muy diferentes en termines de que germoplasma
perdura y cômo evoluciona el material, sin embargo, arnbas son esenciales para
protéger el germoplasma para la generaciones futuras y ambas requieren creciente
respaldo. En particular, la cônservaciôn in situ o en la propia explotaciôn agrîcola
merece mayor respaldo va que muy pocos métodos han sido identificados como
financîera, social y técnicamente eficientes, aptos y aceptables para quienes asumen
primariamente la cônservaciôn -in situ, es decir, las mismas comunidades agricolas. Un
mayor respaldo a la cônservaciôn in situ o en la explotaciôn agrîcola no necesita
desplazar o reducir la financiaciôn de la cônservaciôn ex situ.

Recomendaciôn Crucible 3
Respaldo a la ciencia conducida por agricultores y al fitomejoramiento
participative
Organizaciones y gobiernos deberfan formular Imeas dé conducta y medidas para
desarrollar y promover mas la ciencia basada en el trabajo de los agricultores y
conducida por los mismos, incluido el fitomejoramiento participative. La agricultura
sustentable, incluida la gestion dinâmica de eultivos, puede lograrse mejor si la
propia capacidad creativa de los agricultores se estimula y fortalece (financiera y
técnicamente) para asociarse con las actividades mas formales de investigaciôn
cienti'fica y desarrollo.
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conjuntos, alianzas estratégicas, etc.) y polïticas relacionadas con el uso de
materiales y tecnologïas patentados. Por ejemplo, un gen B.t. (Bacillus
thuringiensis) resistente a insectes suministrado por el Plant Genetic Systems
(de Bélgica) fue transferido a variedades de papa y el Centre Internacional
de la Papa tiene autorizaciôn para distribuirlo en diez paises en desarrollo.
Monsanto firmô convenios con institutos de investigaciôn agrîcola de Kenia
y Mexico para desarrollar cultives resistentes a virus. A pesar del éxito de
estas experiencias, aûn son escasas, bilatérales y con frecuencia forman parte
de programas filantrôpicos.53
El descuido potencial del bien pûblico es uno de los temas bâsicos
planteado por los cambios radicales de rôles del sector pûblico y privado en
la investigaciôn agrîcola. Existe la preocupaciôn de que el libre intercambio
de materiales y tecnologia para ayudar a los pobres se vea reducido y
complicado por la propiedad intelectual. En los ûltimos cinco anos, la
Fundaciôn Rockefeller de Nueva York ha invertido 50 millones de dôlares
en biotecnologia végétal para el mundo en desarrollo. Segûn el Dr. Gordon
Conway, présidente de la Fundaciôn Rockefeller:
"En la medida en que la investigaciôn de especies végétales en el mundo
industrializado ha comenzado a estar dominada por compamas privadas,
que protegen atentamente sus tecnologïas patentadas, se ha ralentizado
el proceso de innovaciôn en los païses en desarrollo. Los fitomejoradores
del sector pûblico no saben cômo responder, y cuando lo intentan, se
encuentran en desventaja ante la énorme disparidad de recursos y poder
negociador entre ellos y las companias."54
^Cômo pueden aprovecharse los bénéficies de la tecnologia sometida a
derechos de propiedad intelectual para las necesidades de los pobres y del
medio ambiente? ^Cômo pueden los sistemas publiées, tanto nacionales
como internacionales, asegurar que las prioridades de investigaciôn no estén
indebidamente influenciadas por compamas privadas y que la propiedad
pûblica internacional se mantenga dentro del dominio pûblico? Por supuesto,
no existen garantias de que el sector pûblico sea benigno o que actûe siempre
segûn el interés pûblico. Por el contrario, es irijusto suponer que el sector
privado esté actuando en contra del bien pûblico.

Consolidaciôn de Sa industrie de las ciencias
biolôgicas

Todos los sectores de la economia global se estân consolidando. En 1997, el
total de fusiones y adquisiciones de empresas llegô a la cifra de 1,6 billones
de dôlares en todo el mundo, de los 454 mil millones de dôlares registrados
en 1990.55 En 1998, el volumen total de fusiones y adquisiciones alcanzô el
record de 2,4 billones de dôlares, es decir un aumento del 50% con relaciôn
a 1997.56 Segûn la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, mas
de cuatro quintos de la totalidad de la inversion extranjera directa del mundo
se destina actualmente a las fusiones y adquisiciones.57 El pasado decenio
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registre un fortalecimiento radical del sector de las "ciencias biolôgicas",
con cuotas del mercado de los productos bioindustriales relacionados con la
agricultura, la alimentaciôn y la salud, fuertemente concentrados en manos
de grandes empresas trasnacionales. Por ejemplo:
las diez mayores corporaciones agroquïmicas del mundo representan un
91% del mercado global de agroquimicos, de 31.000 millones de dôlares;58
las diez principales companïas productoras de semillas controlan entre
la cuarta parte y un tercio de los 30.000 millones de dôlares del comercio
de semillas;59
las diez mayores empresas farmacéuticas representan el 36% de los 251
mil millones de dôlares del mercado mundial de productos farmacéuticos;60
las diez mayores industrias detienen el 61% del mercado de productos
para la sanidad animal, estimado en 16.000 millones de dôlares.61
Bajo la bandera de las ciencias biolôgicas, muchas empresas utilizan
tecnologias complementarias para intervenir activamente en todas esas
categorïas.62 Las fronteras tradicionales entre el sector farmacéutico,
biotecnolôgico, agroindustrial, alimentario, quimico, cosmético y
energético se estân corroendo y desgastando. Las principales
trasnacionales se reestructuran para sacar ventaja de la revoluciôn
molecular y del uso complementarios de tecnologias taies como la selecciôn
de elevado rendimiento, quïmica combinatoria, transgénica,
bioinformâtica y genômica. Las empresas de biociencia protegen la
informaciôn y la tecnologïa a través de patentes, y, en algunos casos, esta
actividad esta propiciando una reestructuraciôn de la industria. En las
actuales economias basadas en el conocimiento, los bienes de propiedad
intelectual han superado los bienes fisicos taies como terrenos, maquinarias
o mano de obra como base del valor colectivo.63 A fines de 1995, por
ejemplo, el grupo Hoechst era titular de 86.000 patentes y solicitudes de
patente.64 Segûn el Dr. Richard Helmut Rupp, director de I&D de Hoechst,
"Las publicaciones mas importantes para nuestros investigadores no son
las revistas de quïmica, sino las publicaciones de las oficinas de patentes
de todo el mundo." Poniendo en evidencia el valor de los bienes de
propiedad intelectual, la la portada del informe anual de Novartis de
1997 anunciaba que la compania poseïa mas de 40.000 patentes.65 La
solicitud de patentes en todo el mundo muestra un fuerte aumento. A
fines de 1995, habïa aproximadamente 3,84 millones de patentes
registradas. Las oficinas de patentes de Estados Unidos y Japon junto con
la Convenciôn Europea de Patentes representaban el 81% del total.
Concentration de la industria de semillas
El Grupo Crucible crée que es especialmente importante vigilar la
concentration en la industria global de semillas, tendencia que ha sido
acompanada por considérables descensos en el fitomejoramiento a del sector
pûblico. En algunos sectores industriales, especialmente en los paises de la
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Organizaciôn de Coopération y Desarrollo Econômicos (OCDE), hay senales
de mercados muy concentrados. Por ejemplo:
las cinco empresas principales de semillas végétales controlan el 75% del
mercado de semillas végétales del mundo;66
cuatro companias dominan el 69% del merca,do norteamericano de
semillas de maïz;67
a fines de 1998, una sola compania controlaba el 71% del mercado
estadounidense de semillas de algodôn.68
El fito mejoramiento del sector privado y la venta de semillas han sido
una herramienta muy eficaz en muchas partes del mundo para transferir
la innovaciôn en agricultura, especialmente a través de la provision de
plantones confiables. Estrategias taies como la segmentation del mercado
podrian jugar su papel en aumentar la disponibilidad de tecnologias de
nuevos cultives para los agricultores pobres del mundo en desarrollo.69
En el futuro, sin embargo, si el acceso a las innovaciones biotecnolôgicas
y otras innovaciones relacionadas con el fitomejoramiento se restringirâ
a un punado de companias de semillas, existe la posibilidad de que unos
pocos proveedores dominen el mercado, con repercusiones potencialmente
graves para las opciones tecnolôgicas y la fijaciôn de precios. La
competencia libre y justa podrïa no ser posible en ausencia de una
supervision y reglamentaciôn por parte del gobierno. La option de leyes
antimonopolicas es un mécanisme que podria utilizarse para detener la
consolidation excesiva en la industria de semillas. Habrïa que brindar
una considérable asistencia técnica a los paises en desarrollo para sortear
eficazmente las complejidades de las leyes antimonopolicas y para que
puedan aplicarlas.

Recomendacîôn Crucîbiïe 4
Législation antimonopàlica para la industria de semillas
È\ Gnlpo'Crueiblé recpmienda Ja élaboration de leyes; antimonopolicas en el ambito
international y que se exija -su cumplirriiento para:gàrantizar prâcticas 'de
competencia justa en là industria de semillas,

Comercializaciôn de cultives transgénlcos

Cuando el primer Grupo Crucible finalizô sus negociaciones en octubre de
1993, todavia no se vendian cultives genéticamente manipulados en el ambito
comercial. Si bien las opiniones sobre ética y seguridad de los cultives
transgénicos difieren, el mercado de semillas genéticamente modificadas se
ha expandido considerablemente en escala y alcance geogrâfico en los ultimes
ânes.
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e Entre 1986 y 1997, se realizaron aproximadamente 25.000 ensayos de
campo de cultives transgénicos en 45 paises en mas de 60 cultives y 10
rasgos. De este total, 15.000 ensayos de campo fueron realizados durante
el primer période de 10 anos, y 10.000 durante los ûltimos dos anos.70
• Soja, maïz, algodôn, semilla de colza y papa fueron los cinco cultives
transgénicos principales cultivados en 1998. La soja y el maiz transgénicos
representaban respectivamente el 52% y el 30% de la superficie transgénica
global. La tolerancia a herbicidas fue el rasgo dominante, representando
el 71% de la totalidad de los cultives transgénicos; la resistencia a insectes
représenté el 28% de la superficie transgénica global.71
« Segûn la Federaciôn Internacional del Comercio de Semillas, se espéra
que el mercado mundial de semillas genéticamente modificadas alcance
los 2.000 millones de dôlares en el ano 2000 y se triplique para alcanzar
6.000 millones en el 2005. La Federaciôn prevé que el mercado de semillas
transgénicas llegarâ a 20.000 millones de dôlares en el ano 2010.72
Clive James del Servicio Internacional para la Adquisiciôn de Aplicaciones
Agrobiotecnolôgicas (ISAAA, por su sigla en inglés) Tabla 1: Superficie plantada
présenté cifras que muestran un acentuado aumento en con cultives transgénicos
la extension de superficie con cultives transgénicos en (millones de has.)73
ocho paises entre 1997 y 1998 (véase Tabla 1), y una
1998
Pais
1997
prévision de que para fines de 1999 unos 40 millones de
20,5
Estados Unidos 8,1
hectâreas estarian plantadas con cultives genéticamente
4,3
Argentina
1 ,4
2,8
Canada
1 ,3
modificados en todo el mundo.74 Los partidarios de la
Australia
0,1
0,1
ingenieria genética senalan que después de miles de
Mexico
0,1
0,1
ensayos de campo y plantaciones a escala comercial en
Espana
0,0
0,1
distintos continentes, no se han identificado grandes
Francia
0,0
0,1
Sudâfrica
0,0
problemas ecolôgicos con los cultives transgénicos, ni
0,1
TOTAL
1 1 ,0
28,1
riesgos asociados con los alimentés de ese tipo que se
encuentran actualmente a la venta. No obstante, existe
Puante: C. James, ISAAA
la preocupaciôn sobre de posibles impactos ecolôgicos
de los cultives transgénicos, incluidas las posibilidades de transferencia de
gènes a especies relacionadas y de resistencia a bioplaguicidas.
En los ûltimos anos el "principio de precauciôn" ha ganado importancia
en los debates sobre la protecciôn del medio ambiente y su reglamentaciôn,
especialmente en lo relative a la aprobaciôn y comercializaciôn de productos
biotecnolôgicos. En termines muy générales, el principio de precauciôn afirma
que los encargados de las regulamentaciones gubernamentales tienen la
responsabilidad de adoptar medidas preventivas para evitar danos hasta
que se haya establecido certeza cientifica. Sin embargo, el principio
precautorio no tiene una definiciôn internacional reconocida y su estatus
bajo la legislaciôn internacional es ampliamente debatido.75 Varios
observadores lo consideran una innovaciôn significativa en el campo de la
evaluaciôn de riesgos y la protecciôn ambiental, si bien su definiciôn,
aplicaciôn y alcance todavïa estân en proceso de evoluciôn.
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En febrero de 1999, delegados de 175 païses se reunieron en Cartagena
para finalizar negociaciones de cuatro anos sobre un protocole internacional
de bioseguridad, bajo los auspicios del Convenio sobre Diversidad Biolôgica.
Habida cuenta de la amplia disparidad de posiciones, résulté imposible
llegar a un consenso sobre criterios que regulen el movimiento
transfronterizo, la manipulaciôn y el uso de organismes vivos modificados
(OVM), también conocidos como organismes genéticamente modificados
(OGM).
La falta de un acuerdo en Cartagena y las consultas informales posteriores
sobre bioseguridad en Viena, en septiembre de 1999, han contribuido poco
en mitigar las preocupaciones de algunos gobiernos, agricultores y
consumidores en torno al comercio de cultives transgénicos y los temas
relacionados con los impactos potenciales de los organismes genéticamente
modificados sobre la salud, la seguridad y el medio ambiente. Los anos
1998 y 1999 fueron testigos clé un debate pûblico sin précédentes sobre la
introducciôn y el uso de productos genéticamente modificados en la
alimentaciôn y la agricultura: en especial, pero no solamente, en Europa. La
resistencia de consumidores y agricultores a los productos transgénicos esta
ejerciendo influencia sobre los responsables politicos, asï como sobre la mayor
parte del comercio minorista y los procesadores de alimentes. Los problemas
relatives a las repercusiones socioeconômicas, sanitarias y ambientales no
encuentran soluciôn. La demanda de consumidores de un rotulado
obligatorio de productos de OGM y de una reglamentaciôn mas rigurosa en
materia de bioseguridad es creciente en muchas partes del mundo.
En abril de 1999, las siete rnayores cadenas de mercados de alimentes en
seis païses europeos se comprometieron pùblicamente a vender productos
que no contengan alimentes genéticamente modificados.
Unilever y Nestlé de Europa, dos de las companias de alimentes y bebidas
mas importantes del mundo, anunciaron que rechazarïan ingredientes
genéticamente modificados para sus productos europeos.
Las empresas estadounidenses Archer Daniels Midland y A.E. Staley
Manufacturing Co., dos de las empresas procesadoras de maïz mas
importantes del mundo, anunciaron que no comprarian maiz
genéticamente modificado que no es aceptado en Europa.
En enero de 1999, la agencia de salud canadiense desaprobô el uso de la
hormona de crecimiento bovino genéticamente modificada, alegando
preocupaciôn por el impacto del fârmaco en la salud y el bienestar de los
animales.
Un estudio de laboratorio de cientïficos de la Universidad de Cornell,
publicado en mayo de 1999, demuestra que polen de maiz genéticamente
modificado resistente al B.t. (Bacillus thuringiensis) es tôxico para las orugas
de la mariposa monarca. El Dr. John Loose, uno de los investigadores
que llevo a cabo el estudio, advierte: "Nuestro estudio fue realizado en
el laboratorio y, si bien plantea un tema importante, séria inadecuado
Para las Notas, véase pâg. 124 y siguientes

Una perspectiva mas amplia para analizar la biodiversidad y la propiedad intelectual

23

sacar cualquier conclusion sobre el riesgo para poblaciones de mariposa
monarca solamente a partir de estos resultados iniciales/'76
Después de la publicaciôn del estudio de Cornell, el Ministerio de
Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japon anunciô que suspenderia la
aprobaciôn de cultive de B.t. en el pais hasta que se actualicen los
protocoles de seguridad para los cultives transgénicos.77
El estado brasileno de Rio Grande do Sul se déclaré por su parte zona
libre de transgénicos. Se redactô un proyecto de ley para prohibir la
cornercializaciôn e importaciôn de semillas genéticamente modificadas.
En junio de 1999 un tribunal fédéral brasileno impidiô la plantaciôn y
distribuciôn de soja genéticamente modificada en Brasil, mientras no
haya evaluaciones del impacto ambiental. Brasil es el segundo mayor
exportador de soja del mundo.
En junio de 1999, los ministres de medio ambiente de la Union Europea
destacaron la necesidad de aplicar una reglamentaciôn mas transparente
y estricta con respecte a la evaluaciôn de riesgos, vigilancia y etiquetado
de OGM. Los ministres de Francia, Italia, Grecia, Dinamarca y
Luxemburgo declararon que mientras no haya normas mas estrictas,
suspenderian las nuevas autorizaciones para plantïo o comercializaciôn
de OGM.78
Existe la preocupaciôn de que la controversia y el debate en torno a la
introducciôn y uso de transgénicos en los alimentes y la agricultura pueda
poner en peligro el desarrollo future y la liberaciôn de cultives
biomanipulados que apuntan a ayudar a los mas pobres y desnutridos.79
Por ejemplo, la Fundacion Rockefeller y la Union Europea estân
financiando el desarrollo de cepas de arroz genéticamente modificado que
creen que combatirâ trastornos de nutriciôn generalizados (falta de vitamina
A y de hierro) que afectan a miles de millones de personas en todo el
mundo.80 Se entiende que, una vez perfeccionadas, las cepas de arroz se
pondrian a disposiciôn de los centres de investigaciôn agrïcola de todo
el mundo.

Ptestriceiories al dereeho de Bos agrieySîores de
aBmacenar senriiiBas

Instituciones nacionales e internacionales, tanto pûblicas como privadas,
estân instrumentando, desarrollando y promoviendo una variedad de
herramientas juridicas y tecnolôgicas pensadas para dar a la industria de
semillas mayor control y protecciôn sobre la fitogenética y restringir o
eliminar el derecho de los agricultures de almacenar y reutilizar semillas de
su cosecha. Por ejemplo, la Ley de 1991 de la Union para la protecciôn de
Nuevas Variedades Végétales (UPOV) no permite a los agricultures usar
semillas almacenadas en su establecimiento como material para posteriores
plantaciones. Si llegara a ser comercializada con éxito y ampliamente
adaptada, la tecnologïa de semillas esterilizadas genéticamente puede
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también reducir la capacidad de los agricultores para àlmacenar semillas.
En algunos paises industrializados, la comercializaciôn de semillas
transgénicas patentadas esta alterando la relation entre la industria de
semillas y sus clientes—los agricultores—y esta cambiando las prâcticas
agrïcolas tradicionales. A efectos de protéger su inversion y recuperarlos
costos de investigaciôn, la industria de semillas afirma que es ilegal que los
agricultores almacenen semillas patentadas para plantarlas nuevamente.
En Estados Unidos es cada vez mas comûn que las companias de semillas
exijan a sus clientes firmar un contrato de licencia que prohibe a los
agricultores almacenar, vender o reutilizar semillas patentadas con cualquier
fin: inclusive en su propio terreno. Algunas companias estân exigiendo el
estricto cumplimiento de sus derechos de patente sobre la tecnologïa de
semillas transgénicas (genéticamente modificadas).81 Prâcticamente todas
las semillas transgénicas estân protegidas por patentes. En Estados Unidos,
las patentes de utilidad no contienen disposiciones sobre el "privilégie de
los agricultores".
Recuadro de opinion: Mérites y mitos de la réserva de semillas
El sëctpr formai de semillas promueve la seguridàd alimentaria
La réserva de semillas niega a los agricultores la oportunidacl de cultivar las mejorès y
mas récienteS innovaciones cientificas. Si todos los agricultores abandonaran la
costumbre de àlmacenar semillas,:el ritrho de innovation crecen'a considerablemente y
caerfan los costos con relaciàn a los bénéficies. En todolcasd, la_ diversidadJagrfçola
aumentarîa en la misma medida en que aumente la innovaciôn de fitomejoramiento,. Si
bien la diversidad "en et^campo" pgdrfa parecer menor, "con el transcurso del tiempo" la
dîversidad real aumentan'a. La sociedad, a través de sus gobiernos, deberfa quitar las
trabas ia los, mejoradores y prohibir la biopiraterîa de semillas de alta tecnoiogfa a través
dé la "réserva 'de semîllas".Réserva de semillas para la subsistencia de los agricultores
Existe un eomprensible y àuténtico'debate internacional con respecta a los méritosiy
mitos de la réserva de semillas. Sin embargo, los agricultures de subsistencia de,
pequena escaia no déberfan estar obligados por leyes o reglamentaciones a cambiar sus
antiguas;costumbres. Cualquier agricultor o comunidad agrîcola que tradicionalmente
almacénë menos del 20% de la cosècha para sterhbra o, intercambigs futures^
incluida la venta ,en el mercado—déberia continuar haciéhdolo sin restricciones,
îndêpendientemente_del origen de las semillas de que^satrate.
Seguridàd alimentaria basada en los agricultores
Los agricultores—en particular las agricultoras—son fitomejoradores. Los agricultores,
intercambian germoplasma para mejorar su actividad fitogenélica, y ello constituye la
base de la seguridàd alimentaria local. La rnejora local créa y conserva importante
diversidad para el;mùndp. Los agricultores pobres en éspeciàl rëalizan mejoramiento
genéticb para préserver el ampiente y satisfacer necesîdadês que los mejoradores
comerciaies no conocen ni se intéresan por conoceK El Derecho del Agricultor a
"àlmacenar semillas" esta vinculado también con el Derecho a la Aliméntaciôn y debe
ser; plenamente asegurado 'por Jos gobïernos nacionales y la comunidad
intergùbernamental,
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En los païses en desarrollo, donde la mayoria de los agricultures dépende
de semillas almacenadas en la propia explotaciôn agricola como fuente
primaria de semillas, la nociôn de prohibiciones légales o biolôgicas para
almacenar semillas es percibida por algunos como forânea y amenazadora
para la vida. Otros creen que las restricciones al almacenamiento de semillas
actuarân como incentivo para que el sector privado invierta en el desarrollo
de variedades mejoradas, estimularâ el fitomejoramiento en el mundo en
desarrollo y contribuirâ, por tanto, a la seguridad alimentaria.

Biopiraterîa: ^realidad o ficciôn?

Algunos tienen la preocupaciôn de que el mayor alcance de los DPI y su
ampliaciôn para abarcar materiales biolôgicos permita a instituciones o
investigadores apropiarse de hecho de los recursos y del conocimiento de
agricultures y comunidades indigenas, especialmente en el mundo en
desarrollo. En los ûltimos anos, las reivindicaciones de PI relativas a
materiales genéticos végétales y humanos han provocado acusaciones de
"biopiraterïa" en muchas regiones. Algunos miembros del Grupo Crucible
discrepan sobre si la biopiraterïa es o no un problema de entidad y en que
medida lo es. Los siguientes recuadros de opinion sobre biopiraterïa y el
caso especïfico del arroz basmati, ilustran ampliamente las opiniones
divergentes sobre el tema.

Biodiversidad humana

El Grupo Crucible senala que muchos de los temas que ahora se debaten
acaloradamente en materia de recursos fitogenéticos pueden estar
reapareciendo en el marco del incipiente debate sobre la manipulaciôn de
recursos genéticos humanos.
Muchos de los temas que han desafiado al sector de recursos fitogenéticos
durante los ûltimos veinte anos, incluida la necesidad de participaciôn
iniergubernamental con respecte a la recolecciôn, almacenamiento,
intercambio, bénéficies y aspectos de la PI de germoplasma végétal, también
surgen con respecto a la diversidad genética humana, aunque con
consideraciones morales y éticas mas profundas.
La polémica en torno a la recolecciôn y la obtenciôn de patentes de
material genético humano no es nueva. En 1993 el Proyecto de Diversidad
del Genoma Humano, un consorcio informai de universidades y cientificos
de America del Norte y Europa, propuso la recolecciôn de muestras de
ADN humano de cientos de las llamadas sociedades indigenas "en peligro
de extinciôn" de todo el mundo. Muchas organizaciones de pueblos indigenas
protestaron enérgicamente, preguntando: ^Se va a lucrar con los gènes de
las personas pobres cuya supervivencia fïsica esta en duda? ^Quién tendra
acceso a las muestras de ADN almacenadas y dônde se guardarân estas
colecciones? ^,Qué bénéficies tendrân, si es que existen, los pueblos indigenas
que suministraron las muestras de ADN?
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Recuadro de opinion: £Qûé es la biopiraterïa?
Vision legalista
La biopiraterfa es la apropiacién de, recursos biologicos sin el consentimiento previo e
informado de las personas del lugar y/o de las autoridades compétentes del Estado "
respective, que posibilite el accéso y bénéficie recfprocos, en termines de mutuo acuerdo.
La aplieaciôn de leyes naeionales e internacionales de reglamentaciôn del accéso a los
recursos genéticos y el de'sarrollo de leyes de PI sui generis para el conocimiento
indfgeria y local, esta haciendo mes fâcil identificar la biopirateria en termines légales,
Cuando sea aplicada debidamente y se exija su cumplimientq, la Plapoyaré los
objetivos del CDB, al posibilitar usos sustentables de los materiaies biologicos, brindar los
médias de recuperaciôn del valor que puede ser compartido en forma equitativa y :
promover la transferencia de _tècnoiogfa. A su vez, esto no obstaculizarâ los usos
tradicionales de materiaies biologicos por parte de las comunidades indfgenas y locales. Si
bien las patentes no son/unmecanismo de distribuciôn de bénéficies, contribuyen a
generar beneficios que puéden a su vez ser compartidos con las comunidades indfgenas
y locales a través, por ejemplb, de convenios de bioexploraciôn.
Vision critica
La apropîaciôn de los recursos genéticos de pafses del Tercer Mundo por parte de
companfas privadas, con frecuëncia multinacionâles y/o instituciones pûbiicas (o sus
intermediarîos) de pafses industrializados es un problema estructural que refleja
cuestiones mas amplias de equidad—tanto histôricas:como actuales. La biopiraterfa
no es sôlamente una cuestiôn légal;-es en primer lugar una cuestiôn moral. Incluso
en los :easos en que las companfas o instituciones adhîeran a normas légales
obligatorias sobre accéso y .distribuciôn de bénéficies o firmen convenios de
bioexploraciôn, sigue siendo biopiraterfa, y esto se debe a que las estructuras
iegales existentes son inadecuadas para protéger los derëchos de los agricultures y
los pueblos indfgenas. Las patentes y los derëchos de los fitomejoradores no son
açuerdos de intercambio de beneficips,
No hay fitomejorador o ingeniero genetico que comience de cero cuando crea una

IMo hay fitomejorador o ingeniero genético que comience de cero cuando créa una
nueva variedad végétal. Ellos edifican sobre los resultados acumulados por varias
generaciones de pueblos indfgenas y comunidades agrfeolas. Las compafiias
biotecnblôgicas aseveran que han "inventado" sus plantas genéticaménte modifrcadas o
nuevos productos farmacéuticos. En realidad, estén afinando y modifîcando plantas que
de mejoradores
institucionales.
Laariônimos
reclamaciôn
del control
exclusive
de,
fueron
desarrolladas
por agrîcultores
y mejdradas
pormonopôlico
los aportes ymas
recientes
estas plantas (o gènes, o rasgos) es injusta e: inmoral,
Vision industrial

El termine biopiraterfa es muy emotivo. El conocimiento de plantas y materiaies de
dominiq publiée puede ser utilizado libremente por cualquiër persona para realizar
sucesivbs avances, y esos avances puéden ser adecuadamente protégidos por DPI, pero
sôlamente por un tiempo limitado. EnUos câsos excepcionales en que résulta que las
reivindicaciones de PI se basan en el conocimiento o germoplasma indfgena, esas
reivindicâciones puéden ser impugnadas y revocadas, una prueba adicional de que eL
sistema de PI esta funcîonando efectivamente. Sin DPI enérgicos, el mundo pierde una
mayor difusiôn de una técnica util, porque nadie arriesgarâ la inversion necesaria si ne
cuenta con proteccion de la PI,
La biopiraterfa real es un problema série y fâcilmente id_entificabfë; es el use, la-",
multiplicaeidn o copia no autorîzados de" innovaciones de propiedad privada, protegidas
por patentes o derëchos de los fitomejoradores: Cuando los agricultures reutilizan semillas
patentadas sin permise o pago de regalias, por ejemplo, eso es piraterfa. Para
garantizar reglas de juego pârejas, es necesario exigir con rhayor energfa (y hacer
cumplir) el Acuerdo sobre los:ADPIC en todos los pafses.
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Recuadro de opinion: Patente del arroz basmati:
^biopiraterîa o invenciôn?
En setiembre de 1997, se otorgô la patente estadounidense numéro 5.663.484, titulada
"granos y cepas de arroz basmati" a RiceTec. Inc., companfa con sede en Texas. El arroz
basmati ha sido cultivado por siglos en la région del Punjab en India y Pakistan. Los
agricultures de la zona han seleccionado y mantenido variedades de arroz basmati que
son reconocidas en todo el mundo por su fragante aroma y su sabor diferente. Correcta o
equivocada, la patente del basmati desencadenô una énorme polémica.
Biopiraterfa clâsica
RiceTec esta lucrando a partir del ingenio de los agricultures sudasiâticos: se esta
pirateando el germoplasma y el nombre basmatî. La patente estadounidense de RiceTec
es aplicable a cruzas que abarcan 22 variedades de basmati de Pakistan e India. La
patente reivindica la invenciôn de "nuevas Imeas de arroz caon plantas que son
semienanas en estatura, considerablemente insensibles a los perfodos de luz y de alto
rendimiento y que producen granos de arroz de caracterfsticas similares o superiores a
los del arroz basmati de buena calidad producidos en India y Pakistan". jEl alcance de la
patente se extiende a taies variedades plantadas en cualquîer parte del hemisferio
occidental! Especfficamente la patente es aplicable a cruzas que abarcan 22 variedades
de basmati de Pakistan e India desarrolladas por agricultores. Estas variedades fueron
inicialmente coleccionadas en el subcontinente indio y depositadas, entre otros lugares,
en un banco de germoplasma de Estados Unidos. La patente no solo reivindica el
material genético que desarroilaron agricultores sudasiâticos, sino que también usurpa el
nombre "basmati," que es geogrâficamente especffico de variedades que crecen en
regiones de Indîa y Pakistan, al igual que el "Champagne" es propio de Francia. Las
exportacîones de arroz basmati (cuyo valor anual asciende a 800 millones de dôlares
solamente en India) podrfan verse amenazadas si tienen que competir con el basmati
"falsificado". Por lo tanto, la patente pone en peligro la subsistencia de miles de
agricultores indios y paquistanfes que cultivan basmati para exportar.
No hay biopiraterfa
Toda la confusion se basa en un malentendido. La patente estadounidense de RiceTec
protège las semillas de la companfa y los métodos de mejora solamente en Estados
Unidos. No registra patente ni marca del nombre "basmati". La companfa no reivindica el
arroz basmati en lugar alguno de Asia. Existe un concepto erronée de que la patente de
RiceTec pueda impedir que agricultores indios exporten su producto. Esto no es cierto.
Basmati es un termine genérico. Al igual que durum hace referencia a una clase de trigo,
basmati se refiere a una clase de arroz. Aûn si no lo fuera, ningùn pafs esta obligado a
protegerlo ya que ni Pakistan ni India tienen législation que proteja ïndicaciones
geogrâficas conforme al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual rëlacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, Articule 24.9.
El germoplasma utilizado por Rice Tec para mejorar el arroz basmati provino en parte
de bancos publiées de germoplasma de Estados Unidos. Las cepas especfficas se
identifican en la patente y estân a disposition de cualquier persona que quiera realizar
mejoras genéticas. El germoplasma no provino de India; las variedades de basmati
reivindicadas en la patente fueron desarrolladas utilizando mejoramiento clâsico por un
lapso de 10 anos. Aûn si el germoplasma tuviera su origen en India, la companfa
simplemente utilizô las variedades para crear un producto nuevo. jEsto no es biopiraterfa:
se trata claramente de una invenciôn conforme a la legislaciôn de patentes de Estados
Unidos! Las variedades basmati de RiceTec son verdaderamente nuevas. Por primera vez
es posible cultivar basmati de alta calidad y de alto rendimiento en el hemisferio
occidental.
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En marzo de 1995 la oficina de patentes de Estados Unidos registre una
patente sobre una linea celular que contiene ADN no modificado de un
miembro de la tribu Hagahai de Papûa Nueva Guinea. Las organizaciones
de pueblos indigenas denunciaron airadamente la patente como una amenaza
para la dignidad humana y una violaciôn de los derechos humanos. La
polémica generada por muchas organizaciones de pueblos indigenas
conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos, hizo
finalmente que el gobierno de Estados Unidos "negara" la patente Hagahai
en octubre de 1996.
El intercambio comercial de tejido humano se acelera. Los cientïficos,
tanto del sector pûblico como privado, estân recolectando muestras de ADN
humano de comunidades rurales y urbanas de todo el mundo. Revisten
especial interés para los investigadores genéticos las poblaciones
genéticamente homogéneas, o las que presentan predisposiciôn genética a
una enfermedad hereditaria. Después determinar con précision los llamados
"gènes de enfermedad" las companias de genômica y sus asociados
farmacéuticos esperan desarrollar productos comerciales taies como anâlisis
de diagnôstico y terapias que se basen en gènes humanos patentados. Esa
bûsqueda ha llevado a exploradores de gènes a lugàres remotos como Tristan
da Cunha, en busca de gènes del asma, a Kosrae en Micronesia, tras los
gènes de la obesidad, y al Tibet en pos de los gènes de personas que viven
en grandes alturas, por nombrar solo algunos.82
A comienzos de 1998 la perspectiva de coleccionar y comercializar ADN
humano a escala nacional fue noticia cuando Hoffman-La Roche (Suiza) y
DeCode Genetics Inc. (Islandia) firmaron un contrato de colaboraciôn, por
200 millones de dôlares, con el fin de identificar gènes de enfermedades en
la poblaciôn relativamente aislada y sorprendentemente homogénea de
Islandia.83 El objetivo de DeCode es acumular la colecciôn mas compléta del
mundo de datos genealôgicos de familia, para estudiar las causas genéticas
de enfermedades comunes. La compania afirma que sus estudios podrian
conducir a nuevos anâlisis de diagnôstico y a fârmacos para enfermedades
hereditarias-lo cual se pondrïa a disposiciôn de todos los islandeses
gratuitamente si la investigaciôn conduce a una. nueva terapia.84 La situaciôn
en Islandia esta sentando un précédente internacional para muchos de los
temas éticos y de propiedad intelectual en torno a la recolecciôn y
comercializaciôn de ADN humano.85 A pesar de la oposiciôn de una cantidad
cada vez mayor de intégrantes de los circulos cientïficos y médicos de Islandia,
el 17 de diciembre de 1998 el parlamento islandés aprobô una ley que habilita
a DeCode Genetics para recopilar informaciôn médica actual y retrospectiva
de 270.000 habitantes del pais en un banco de datos général centralizado.86
La nueva ley otorga a DeCode Genetics derechos exclusives para la explotaciôn
comercial de la informaciôn genética durante 12 afios.
Una minoria de los circulos cientïficos y médicos de Islandia que incide,
incluida la Asociaciôn Médica de Islandia, la Asociaciôn de Islandeses por
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la Ciencia Ética y la Alianza de Salud Mental de Islandia, se opone a la
aplicaciôn de la ley y aconseja a médicos y pacientes que se nieguen a
participar en la recolecciôn de muestras de ADN.87 Los oponentes consideran
que la ley viola los principios de privacidad y el consentimiento informado
y objetan que una ûnica compania tenga derechos exclusives sobre un recurso
cientifico de valor. Por ejemplo, la ley permite que las personas opten por
no ser ingresados en el banco de datos, pero no exige ninguna otra forma
de manifestar su consentimiento. Aunque se supone que el banco de datos
es confidencial y anônimo, los criticos insisten en que la informaciôn personal
se puede descifrar y que las medidas de seguridad informâtica propuestas
por la compania no son adecuadas para garantizar la confidencialidad.

Recomertdaciôn Crucible 5
Protecciôn de la diversidad genética humana
El Grupo Crucible senâla que el màterial genético humano esta siendo recolectado
en todo el mundo sîn una supervision intergubernamental y sin una reglamentaciôn
cohérente con respecte a la recoleccion, intercambio y uso de la diversidad genética
humana y la protecciôn de los sujetos humanos.
El Grupo recomienda que todos los aspectos de la conservaciôn y utilizaciôn de
la diversidad genética humana sean regulados, controlados y revisados por
orgarïismos gubernamèntales o intergubernamentalés, segûn corresponda, con pleno
consentimiento informado y participaciôn de todos los sujetos humanos involucrados,
en especial los pueblos indfgenas.

Bioética y ©peiones sociales: ^quién decidirâ?

Hacia finales del siglo XX, la humanidad habia alcanzado la facultad de
transformar los procesos de todas las especies vivientes, incluida la propia.
Los bénéficies potenciales de estas facultades pueden ser apasionantes y los
peligros no presagian nada bueno. Considérese, por ejemplo, el reciente
anuncio de que unos cientificos han producido con buenos resultados cultives
de raices de células embrionarias.88 Este avance ofrece el potencial de cultivar
cualquier tipo de tejido humano y utilizarlo algûn dia para reparar corazones,
vasos sanguïneos o cerebros danados. Durante la misma semana, el Sunday
Times del Reino Unido informé que teôricamente los cientificos pueden
manipular organismos biolôgicos létales para producir "etnobombas", que
son capaces de elegir vïctimas humanas por el origen étnico.89
Habida cuenta del vertiginoso ritmo de los avances tecnolôgicos en
genética y biologia, no es sorprendente que la sociedad esté lidiando mas
râpidamente que nunca con las implicancias sociales éticas y juridicas de la
capacidad de la humanidad de descifrar y controlar el mapa genético de la
vida. Las opiniones difieren sustancialmente en cuanto a las secuelas de las
nuevas biotecnologias, pero casi todos coinciden en que los avances de la
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tecnologia van a un ritmo mucho mas rapide que el que pueden alcanzar
las politicas sociales para guiarlos o los regimenes juridicos para tratarlos.
Es cada vez mas aceptado en el mundo que el desarrollo del conocimiento
cientïfico debe ir acompanado de un debate pûblico sobre las opciones de la
sociedad y la participaciôn informada de los ciudadanos. La "bioética" intenta
identificar las repercusiones sociales y culturales de los avances en las ciencias
biolôgicas, para adelantarse a sus aplicaciones y asegurar que el progreso de
estas ciencias bénéficie a la humanidad en su conjunto.90 La bioética reconoce
que hay una distinciôn entre lo que es cientificamente posible y lo que es
éticamente aceptable. «>,Qué es bueno para la sociedad, que es equitativo y que
carece de riesgo? ^Quién decidirâ? Estas son algunas de las preguntas que
animan el debate sobre las aplicaciones de la biotecnologia a la salud, la
agricultura y el desarrollo humano.
En el âmbito intergubernamental, la Organizaciôn de las Naciones Unidas
para la Educaciôn, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) creô en 1993 el Comité
Internacional de Bioética (CIB) como ûnico ôrgano internacional para estudiar
las repercusiones de la investigaciôn del genoma humano y la ingenierïa
genética. En noviembre de 1997, la UNESCO adopté una Declaraciôn
Universal no obligatoria sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos,
primer texto internacional sobre ética en la investigaciôn genética. Desde
1993, una cantidad creciente de paises ha establecido comités nacionales de
asesoramiento sobre bioética para estudiar el tema y orientar a los gobiernos
nacionales. En 1998, el GCIAI adopté una série de principios éticos para
guiar su trabajo sobre recursos genéticos.
El Grupo Crucible reconoce y aprecia el vital aporte de los debates sobre
ética. Sin embargo, existe la preocupaciôn de que la designaciôn de grupos
especiales y comisiones de especialistas dedicados a la bioética no deberîan
convertirse en sustitutos de un amplio debate pûblico y una participaciôn
amplia en la révision y evaluaciôn de las nuevas tecnologias.
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Cambios en la biociencia
molecular: sus repercusiones en
la sociedad y en la biodiversidad
introducciôn

^Cuâles han sido los cambios en las ciencias moleculares en los ûltimos
cinco anos y de que manera han influido sobre la forma en que la sociedad
percibe, utiliza y évalua la biodiversidad? El conocimiento biolôgico continua
expandiéndose râpidamente. Segûn algunos analistas, la capacidad para
identificar y utilizar la informaciôn genética se duplica en périodes que van
de 12 a 24 meses.91 Los descubrimientos cientificos y técnicos en las ciencias
biolôgicas no solo cambian la prâctica o la interpretaciôn de la ciencia, sino
que a menudo tienen consecuencias profundas para la sociedad.
La utilizaciôn a escala industrial de una estrategia genética capaz de
predecir, comprender y manipular organismes biolôgicos destinados a la
agricultura comercial y la salud humana es considerada el motor que
conducirâ el desarrollo econômico en el siglo XXI. Segûn palabras de un
portavoz de la industria: "La automatizaciôn nos ha permitido colocar al
descubrimiento biolôgico en una lïnea de ensamblaje".92 Los bénéficies
potenciales de secuenciar los gènes y de identificar sus funciones son faciles
de prever. Résulta mas dificil responder preguntas taies como: ^Quién tendra
acceso a la tecnologïa, y quién determinarâ las prioridades de uso de la
informaciôn? Algunos miembros del Grupo Crucible tienen la preocupaciôn
de que los proyectos tecnolôgicos de mayor demanda puedan relegar a un
segundo piano las prioridades mas fundamentales para la salud humana y
la agricultura.
Este capïtulo introduce brevemente algunos de los ûltimos
descubrimientos de la ciencia y tecnologia molecular en materia de plantas
y ganaderia, asï como seres humanos, en el campo de la agricultura y la
salud humana. No se trata en absoluto de una recopilaciôn exhaustiva, sino
de un intento de identificar los logros cientificos y tecnolôgicos mas
significatives (sobre todo en la ciencia molecular). Es importante senalar
que, en muchos casos, las mismas tecnologias (por ej., la genômica) se estân
aplicando cada vez mas a seres humanos, plantas y animales.
Los miembros del Grupo Crucible hacen hincapié en que los
descubrimientos en ciencia y tecnologia no provienen en forma exclusiva de
laboratorios de alta tecnologia ni de cientificos. Las tecnologias para
desarrollar, utilizar y conservar los recursos genéticos no derivan solamente
de las instituciones del sector formai, sino que provienen también de
ecosistemas locales, del conocimiento local y de las prâcticas tradicionales.
En tanto este capïtulo esta centrado en los logros mas destacados de la
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ciencia y la tecnologïa molecular, el Grupo Crucible senala que uno de los
cambios mas importantes en los ûltimos cirico anos ha sido el creciente
reconocimiento, en algunos circules, del papel de quienes trabajan en
comunidades agrïcolas y locales en el mejoramiento y selecciôn de plantas,
en la conservaciôn y el uso de la diversidad biolôgica (véase el anâlisis en
el capitulo anterior).

Clonaciôn de mamiferos: debult de Doflly
Una oveja llamada "Dolly" encabeza la lista de los recientes avances cientificos.
La clonaciôn de mamiferos se plasmô en una realidad fascinante en febrero de
1997 cuando el Instituto Roslin con sede en Escocia dio a conocer a Dolly—
un ternero clonado a partir de una ûnica célula de oveja adulta. A pocos dïas
del anuncio, la palabra "clonaciôn" pasô a formar parte del vocabulario
corriente a escala mundial y cientificos e historiadores se pusieron a reeditar
los libros que habïan quedado desactualizados. Es tan fuerte el impacto pûblico
de Dolly que el Instituto Roslîn solicité recientemente la protecciôn de marca
para el nombre y la imagen del animal.93
Antes de que el Instituto Roslin anunciara el nacimiento de Dolly, se
presentaron solicitudes de patente de la técnica utilizada para su clonaciôn.
PPL Therapeutics, uno de los socios farmacéuticos comerciales del Instituto
Roslin, vio saltar de la noche a la mafiana el valor de sus acciones. Pero los
registres de patentes relacionados con Dolly resultaron polémicos porque
las solicitudes presentadas por el Instituto Roslin ante la Organizaciôn
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) no se limitaban a la técnica
para clonar animales de granja—incluian a todos los mamiferos—y no
excluian a los seres humanos. Si las oficinas nacionales de patentes en todo
el mundo conceden el registre de la técnica para clonar a Dolly,
^implicitamente estarân aceptando técnicas para clonar seres humanos o
inclusive dando validez ética a esas técnicas, como taies? ^Si asï fuera, y sin
mediar un debate pûblico informado, estarian las cuestiones sociales
fundamentales siendo resueltas por las oficinas nacionales de patentes? (Es
importante senalar que una patente no tiene nada que ver con la habilidad
para comercializar o vender una nueva tecnologïa, es un derecho para impedir
que otros utilicen o vendan esa tecnologïa sin autorizaciôn).
En julio de 1998, unos cientificos de la Universidad de Hawai dirigidos
por Ryuzo Yanagimachi presentaron el primer informe cientifico confirmando
que la hazana técnica de clonaciôn a partir de células de mamiferos adultos
podïa ser reproducida, lo que permitiria descartar la creciente especulaciôn
de que Dolly fue simplemente un golpe de suerte de un laboratorio o una
falsificaciôn.94 Cientificos de la Universidad de Hawai produjeron très
generaciones de ratones clonados, en total mas de 50. El equipo de Hawai
también solicité patentes sobre los aspectos novedosos de su técnica de
clonaciôn.95 El mismo mes, investigadores japoneses anunciaron el
nacimiento de dos terneros clonados. Genzyrne Transgenics proclamô en
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abril de 1999 la llegada de très cabras transgénicas clonadas, una de las
cuales habia sido modificada para producir en su lèche una proteina humana.
Mientras las repercusiones de la donation de mamïferos seguian planteando
inquiétantes problemas éticos y polïticos, la técnica pasô—en el lapso de dos
anos—de ser noticia sorprendente de primera pagina a lo que la revista Time
calificô de "casi una técnica de rutina en laboratorio".96 Sin embargo, la
clonaciôn de mamïferos todavia no es eficiente y requerirâ un considérable
refinamiento antes de convertirse en una técnica comercialmente viable.97
La PAO concluyô que la tecnologïa de clonaciôn somâtica ofrece una
herramienta potencialmente valiosa para salvar razas de animales domésticos
en extinciôn. A fines de 1997 la PAO élaboré un protocole para recolectar
y almacenar muestras de tejido animal con la expectativa de que la
crioconservaciôn de tejidos somâticos permita a los cientïficos, llegado el
caso, recrear razas en peligro de extinciôn.98 Recientemente en Nueva
Zelanda, los cientificos revelaron los buenos resultados de la clonaciôn de
un becerro a partir del ûltimo miembro femenino sobreviviente de una
antigua manada de ganado de cuerno corto."
En los ultimes dias de 1998 el fantasma de la clonaciôn humana fue
titular de las noticias cuando un médico surcoreano declarô haber llevado
a cabo el primer experimento de clonaciôn humana.100 En una clinica de
infertilidad en Seul, Lee Bo Yon produjo un embriôn de cuatro células de
material genético extraido de una mujer de 30 anos. El experimento fue
interrumpido porque un côdigo de ética coreano prohibe la insertion de un
embriôn humano clonado en un utero. Frente a la noticia del experimento
coreano sobre clonaciôn humana, la Dra. Mary Lake Polan de la Universidad
de Standford declarô al Wall Street Journal, "Si existe un mercado para ello,
y es técnicamente posible, alguien lo harâ".101
En Estados Unidos, las leyes fédérales prohiben la financiaciôn oficial de
investigaciôn sobre embriones humanos, pero no existen restricciones para
que los cientificos independientes realicen expérimentes de clonaciôn
humana. En diciembre de 1998 un comité de asesoramiento cientïfico propuso
en el Reino Unido que el gobierno permitiera la clonaciôn humana para
investigaciôn médica pero no para producir bébés.102 En teorïa, la llamada
"clonaciôn terapéutica" podria llevar a la producciôn de ôrganos para cirugia
de transplantes genéticamente idénticos a los del paciente. Sin embargo, a
mediados de 1999 investigadores revelaron que el ADN en las células de
Dolly es tïpico de un animal mucho mas viejo, descubrimiento que podrïa
tener efectos en la producciôn a escala comercial de animales clonados y su
uso en la medicina de transplantes.

Se aceBera Sa secuenciaciôn del ADN

La genômica—ciencia que se ocupa de identificar el conjunto complète de
gènes de los organismes vivos—esta revolucionando las ciencias biolôgicas
y se ha convertido en el motor de fusiones y ventas de activo, en las que
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han participado muchas de las companias mas poderosas del mundo.103
Las tecnologïas genômicas estân siendo utilizadas actualmente por
investigadores del sector pûblico y privado para descifrar el mapa genético
de seres humanos, plantas, animales y microorganismos. A medida que se
acelera la eficiencia de la tecnologia para secuenciar el ADN, se van
realizando avances en genômica mucho mas râpido de lo esperado.
En 1995, una companïa dedicada a la genômica comercial anunciô que
habia secuenciado todo el genoma de un organisme vivo, la bacteria
Haemophilius influenzae y que habia realizado amplias reivindicaciones de
patente sobre los usos médicos de las proteinas bacterianas del organisme.104
"Es la primera vez que se descifra la totalidad del contenido genético de un
organismo vivo independiente", déclaré William Haseltine, gerente général
de Human Génome Sciences (HGS).105 A mediados de 1997, HGS habia
secuenciado la totalidad del genoma de otros très agentes patôgenos
bacterianos. A pesar de que las patentes todavia no han sido otorgadas, los
derechos que reivindica HGS comprenden la obtenciôn de diagnôsticos,
vacunas y antibiôticos relacionados con la informaciôn genômica
patentada.106 Hoy en dia, es comûn la secuenciaciôn del genoma complète
de los microorganismos. A fines de 1997, habïa mas de 50 proyectos sobre
genoma microbiano en el âmbito mundial.107 A mediados de 1998, se habian
secuenciado 14 genomas de bacterias y arquebacterias en su totalidad.108 El
10 de diciembre de 1998 cientificos anunciaron que habian logrado secuenciar
el primer genoma animal. Caenorhabditis elegans (un parâsito nematodo), de
tan solo un milïmetro de longitud, es el primer organismo multicelular del
cual se conoce la secuencia genética compléta—unos 100 millones de pares
de bases.109

Proyecto del Genoma Humano

El Proyecto del Genoma Humano, de 3.000 millones de dôlares, con una
duraciôn prevista de 15 afios, inicialmente respaldado por el gobierno de
Estados Unidos y socios britânicos, fue lanzado en 1990 para trazar un mapa
de la totalidad del genoma humano, es decir, los 80.000 a 100.000 gènes que
existen en nuestro ADN. Quienes defienden el Proyecto del Genoma Humano
lo describen como "mas importante que poner al ser humano en la luna o
dividir el âtomo".110 Establecer la secuencia compléta del genoma humano
implica la identificaciôn de mas de 3 mil millones de nucleôtidos o pares de
bases (las letras moleculares que conforman nuestro côdigo genético). Requière
asimismo la organizaciôn de las letras moleculares en un orden preciso y el
aprendizaje para leerlas.
El proceso de secuenciar el ADN es ahora mas râpido y menos costoso
que lo que podrîa haberse imaginado hace cinco anos. Por ejemplo,
A mediados de los anos 70, un laboratorio hubiera necesitado dos meses
para secuenciar 150 nucleôtidos.111 Hoy en dia, una empresa comercial
dedicada al genoma puede secuenciar 11 millones de letras por dïa.
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Mil cientificos trabajaron durante diez anos para decodificar un genoma
de la levadura con la primera generaciôn de secuenciadores genéticos de
alta tecnologia. Con las computadoras de ûltima generaciôn los cientificos
pueden completar el mismo trabajo en un dia.112
El costo de secuenciaciôn del ADN disminuyô de unos 100 de dôlares
por par de base en 1980 a menos de un dôlar hoy en dïa y los expertos
calculan un costo inferior a un centavo de dôlar para el 2002.113
El Proyecto del Genoma Humano fue concebido como una iniciativa
internacional del sector pûblico, un proyecto muy ambicioso en cuanto a su
objetivo y demasiado oneroso para ser llevado adelante por un solo pais o
empresa. Con el advenimiento de tecnologïas de secuenciaciôn mas veloces
y baratas, la carrera para trazar el mapa del genoma humano enfrenta ahora
la dura competencia del sector privado.114 En mayo de 1998 una nueva
empresa comercial anunciô que comenzarïa y sin falta completarïa la
secuenciaciôn del genoma humano para el 2001, cuatro anos antes de la fecha
anunciada por el gobierno de Estados Unidos, el 2005. Esta empresa, una
asociaciôn de capital entre Perkin-Elmer y el Instituto para la investigaciôn
del genoma (TIGR) con sede en Estados Unidos, sostiene que la capacidad de
secuenciaciôn de los équipes de ûltima generaciôn de la empresa supera
ampliamente la de todos los laboratorios genômicos existentes en el mundo.115
El nuevo objetivo de la empresa es convertirse en "fuente definitiva de
informaciôn genômica e informaciôn médica inhérente".116
Con el estimulo de la competencia del sector privado, el Wellcome Trust
de Londres, principal organizaciôn filantrôpica médica del mundo, anunciô
en mayo de 1998 que duplicarïa su contribuciôn econômica al Sanger Centre
del Reino Unido, para permitir que sus biôlogos secuencien un tercio del
genoma humano en asociaciôn con el Proyecto del Genoma Humano.
Alentado por el respaldo internacional, el Proyecto del Genoma Humano
anunciô en setiembre de 1998 que adelantaria dos anos, hasta el 2003, la
fecha prevista para terminar de secuenciar el genoma humano.117
Coincidentemente, en el 2003 se cumple el 50e aniversario del descubrimiento
de la doble hélice.

Registre de la patente del genoma hyman©
William Haseltine, de la firma Human Génome Sciences, sostiene que en
1995 su empresa ya habïa aislado "mas del 95% de los gènes humanos".118
(Solo un 3% del ADN del genoma humano codifica los gènes, y el resto se
considéra "relleno"). Muchas empresas comerciales se estân concentrando
en las regiones del genoma humano "ricas en gènes" dejando de lado el
ADN no-codificante. El 17 de setiembre de 1998 HGS anunciô que las
solicitudes de patente publicadas al amparo del Tratado de Cooperaciôn
sobre Patentes (PCX, en inglés) incluian 476 gènes humanos en toda su
extension.119 Segûn HGS, cada uno de los gènes descritos en las solicitudes
de patente représenta un gen humano nuevamente descrito en la forma de
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un ADN complementario (ADNc correspondiente), es decir el texto complète
de codificaciôn de la proteïna de cada gen y los usos médicos potenciales.
La velocidad frenética de descubrimiento en el campo de la genômica se
refleja en la creciente cantidad de reivindicadones de patente relacionadas
con secuencias parciales de gènes (EST, por su sigla en inglés). En 1991, la
Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos ténia solicitudes pendientes
sobre 4.000 secuencias EST, En 1996, habïa unas 350.000 secuencias EST
para ser examinadas y, en setiembre 1998, las solicitudes pendientes eran
mas de 500.000.120
El registre de patente de secuencias parciales de gènes, o EST, es objeto
de polémica. Varies intégrantes de la comunidad cientïfica y del sector de
la propiedad intelectual, incluidos los institutos de salud oficiales de Estados
Unidos, se oponen al registre de patentes de EST. Preguntan ^cômo pueden
alcanzarse criterios estândar para el registre de patentes (novedad, no-obvio
y utilidad) cuando la funcion de la secuencia parcial de un gen (la proteina
que codifica) no es siquiera conocida? Para muchos, es una distorsion del
sistema de patentes permitir que se registre informaciôn que puede ser
decodificada con medios iriforrnâticos y no parece entranar una invenciôn.
Existe la preocupaciôn de que la concesiôn de patentes a secuencias parciales
pueda impedir el registre futuro de secuencias complétas de gènes que
contengan una secuencia ya patentada.
En noviembre de 1998, la compania californiana Incyte anunciô que habïa
-recibido la primera patente sobre 44 EST.12^ Segûn la propia Incyte, el objetivo
de la empresa "... es ahora secuenciar los gènes novedosos y mas importantes
desde el punto de vista comercial, trazar un mapa de los mismos y registrar
la propiedad intelectual, hacia la segunda mitad del ano 2000."122
En septiembre de 1999 se informé que los gobiernos del Reino Unido y
de Estados Unidos estaban negociando un acuerdo anglo-estadounidense
con el fin de publicar todas las investigaciones sobre gènes humanos
financiadas por el sector pûblico, sin reivindicar patentes.123 El objetivo del
acuerdo propuesto es asegurar que los bénéficies de los descubrimientos
relacionados con la genômica humana sean puestos a disposiciôn de todo el
mundo sin restricciones.

Cromosomas humaines artificiales

En 1997 investigadores de la Facultad de Medicina Case Western Reserve,
Ohio, EE.UU., anunciaron la creaciôn de un nuevo y promisorio transportador
de gènes: un cromosoma hurnano artificial (HAC, por su sigla en inglés) que
se comporta como uno natural en células humarias cultivadas.124 El cromosoma
humano artificial se replica y se trasmite con cada division celular.
Los HAC proporcionan herramientas potencialmente poderosas para el
anâlisis de las funciones cromosômicas y también para la clonacion de
grandes fragmentes de ADN. Algun dia podrïan ser utilizados para introducir
grandes fragmentes de ADN en células o en animales enteros de manera
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estable.125 Los cientificos estân intentando crear HAC que contengan gènes
humanos especificos para poder estudiar cômo funcionan en cultives celulares.
Los cientificos también estân realizando expérimentes con la estabilidad
y la expresiôn de crornosomas artificiales en células de hamsters, ratones y
gallinas. Mientras que el uso de HAC en terapia genética humana permanece
distante, se hipotizaque, una vez logrados, los crornosomas artificiales
podrian convertirse en un vector para transportar complejos programas
genéticos a medida dentro de células de embriones humanos.126 Lo que una
vez fuera una nociôn impensable en el terreno de la ingenierïa genética
humana se convierte enfonces en técnicamente factible.

En ei Siorizonte; la farmacogenémica

Los avances en el campo de la genômica estân generando termines nuevos
en el vocabulario cientïfico. "Genômica funcional" es el estudio del roi de
los gènes en la enfermedad. El prôximo paso, denominado
"farmacogenômica", utilizarâ herramientas avanzadas de genética para
comparar el modo en que varia la informaciôn genética de un individuo a
otro.127 Muchos investigadores del sector pûblico y del privado estân
catalogando diminutas variaciones genéticas—polimorfismos de nucleôtido
ûnico, o SNP—que pueden tener corrélation con la susceptibilidad de una
persona a la enfermedad o su respuesta a los medicamentos. La tecnologia
para el rastreo rapide de SNP algûn dia permitirâ obtener un perfil genético
ûnico y précise de cada individuo. La tecnologia disponible para secuenciar
gènes requeriria por lo menos dos semanas y un costo de 20.000 dôlares
para explorar las variaciones genéticas de un solo paciente en 100.000 SNP.
Pero un fabricante de codificadores de ADN afirma que esta desarrollando
una tecnologia capaz de explorar 100.000 SNP en el genoma de un paciente
en algunas horas, por apenas unos pocos cientos de dôlares.128
La construcciôn de un perfil genético précise podrïa permitir a las
empresas farmacéuticas personalizar los medicamentos por receta y saber
de antemano si la conformaciôn genética de una persona pudiese causar
una reacciôn secundaria a un fârmaco en particular. La posibilidad de conocer
los perfiles genéticos individuales también plantea problemas éticos y
juridicos relatives al potencial uso indebido de esa informaciôn (por ej.,
violaciôn de la privacidad y del consentimiento informado; discriminaciôn
genética por parte de las empresas de seguros, empleadores, etc.)

Avances en Sa investigaciôn y descubrimiento de
fârmacos

Jim Niedel, director de investigaciones de Glaxo Wellcome, describe la era
de la genômica como el inicio de una tercera generaciôn en la investigaciôn
farmacolôgica. Segûn Niedel, la primera generaciôn, que comenzô hace unos
100 anos, se basaba en la quimica y la suerte para hacer descubrimientos
inesperados. La segunda, que comenzô en los anos 50, se basaba en la
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biologïa y el empirisme. La tercera generaciôn dépende de expertes
profesionales que utilizan la genética, la robôtica y la informâtica.129
El equipamiento técnico mas nuevo y a la vanguardia para el "proceso
analïtico de alto rendimiento" (es decir, el ensayo automatizado de un gran
numéro de productos quimicos contra determinadas enfermedades), es capaz
de preparar muestras para hasta 100.000 pruebas de rastreo por dïa, el
équivalente a un mes de pruebas preparadas manualmente.130 El proceso
analïtico de alto rendimiento utiliza robots para probar el efecto de miles de
compuestos contra una enfermedad molecular objetivo.
Después que el rastreo aporta la selecciôn de un fârmaco prometedor,
el siguiente paso es la quimlca combinatoria. Con la asistencia de robots,
los quimicos pueden componer miles de variaciones de un producto
quimico original—produciendo una familia de moléculas relacionadas con
el fârmaco seleccionado. Este proceso perrnite acelerar ampliamente el
descubrimiento de fârmacos. Por ejemplo, en 1997, un laboratorio de Glaxo
Wellcome analizô en solo un mes 150.000 procesos quimicos para hallar la
forma ôptima de construir una clase de fârmacos para trastornos
respiratorios, neurolôgicos y virales. La nue va etapa de descubrimientos
farmacolôgicos requière la capacidad técnica para manipular énormes
cantidades de datos. La empresa farmacéutica SmithKline Beecham hace
cuatro anos tenïa solo dos bioinformâticos, mientras que actualmente
emplea a 70 de estos profesionales.
Nuevos métodos para identificar, cuantificar y controlar los componentes
activos de las plantas también proporcionan oportunidades para elaborar
nuevos medicamentos basados en hierbas. Mas del 80% de la poblaciôn
mundial dépende del médico de familia local y de medicinas tradicionales
para cubrir sus necesidades bâsicas de salud.131 Se estima que el mercado
mundial de medicamentos basados en hierbas es de 12.600 millones de
dôlares. Una empresa biotecnolôgica estadouriidense esta desarrollando una
nueva tecnologïa para elaborar fârmacos clinicamente probados, de venta
libre o con receta, derivados de plantas médicinales. La empresa,
PharmaPrint, créa una "huella digital" de la hierba que puede ser utilizada
a efectos de identificar la cantidad y la bioactividad de cada componente
présente en una planta médicinal. Muchas personas suponen que los
medicamentos tradicionales basados en hierbas no pueden ser patentados
porque el conocimiento es de dominio pûblico.132 Pero supuestamente el
proceso de PharmaPrint es una réplica de los compuestos quimicos existentes
en la hierba, "permitiendo que ese producto quïmico sea patentado y
estandarizado para el desarrollo clinico y la comercializaciôn".133 Los
medicamentos del herbolario, que actualmente se encuentran en una etapa
clinica expérimental en Estados Unidos son, por ejemplo, muérdago o
caballera, serpentaria negra, hierba de San Juan o corazoncillo, serenoa repens,
valeriana o yerba gâtera, arrolla o cardo de Maria, agnocasto y ginkgo biloba
o ârbol de cuarenta escudos.134
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Se acelera la investigaciôn genômica de cultives

Los cientificos estân utilizando la genômica avanzada como medio para
identificar, trazar mapas y comprender la expresiôn de gènes de cultivo y su
vïnculo con rasgos importantes desde el punto de vista agronômico. El objetivo
no es solamente elaborar mapas genéticos de especies de plantas, sino también
enlazar la estructura genética de la planta con la actividad de su proteïna.135
Desde 1996, prâcticamente todas las grandes empresas productoras de
semillas han invertido en investigaciôn fitogenômica. Impulsadas por la
mayor eficiencia de la tecnologia genômica y la feroz competencia entre las
principales companias agrobiotecnolôgicas, las inversiones en genômica de
cultives se aceleraron considerablemente en 1998 (véase Tabla 2).136 La
inversion del sector privado en genômica de cultives supera con diferencia
el gasto pûblico en este terreno.
En 1996, Pioneer Hi-Bred y Human Génome Sciences lanzaron un
programa genômico del maïz de US$ 16 millones. Du Pont (que anunciô a
principios de 1999 que adquiriria Pioneer Hi-Bred) se dedica
fundamentalmente a la investigaciôn y desarrollo en fitogenômica. Segûn
Tabla 2: Acuerdos qenômicos recientes en la agriculture
Socio

Companîa/lnstitucion
AgrEvo (Alemania)

Gène Logic

Dow (EE.UU.)
DuPont & Pioneer (EE.UU.

Bisource Technologies
CuraGen

DuPont (EE.UU.)

Lynx Therapeutics

Genoplante—Iniciativa
europeos
genômica francesa
(Francia)

Alianza de los sectores

Fecha Actividad
1998 3 ahos, alianza de investigaciôn genômica
de US$ 45 millones
1998 3 anos, alianza de investigaciôn genômica
1998 alianza de investigaciôn para la expansion
fitogenômica de US$ 5 millones por ano
1998 5 anos, hasta US$ 60 millones
Especialidad en maîz, soja, trigo & arroz
1998 Especialidad en genômica de cultives

Monsanto (EE.UU.)

pûblico y privado entre
Rhône-Poulenc, Biogemma,
Sigma/Serasem, Florimond
Desprez, INRA, CIRAD,
ORSTOM y universidades
francesas
Incyte Pharmaceuticals 1998

Monsanto (EE.UU.)

GeneTrace

1998

Novartis

Novartis Ag. Instituto
Discovery
Universidad de Missouri
(EE.UU.)

1998

Centra John Innés
y Laboratorio
de Sainsbury (RU)
Alanex

1998

10 anos, US$ 80 millones para genômica
avanzada y de trigo

1998

3 anos, convenio para clasificar la
quimioteca de Alanex

NSF Proyecto de
investigaciôn fitogenômica
(Gobierno de EE.UU.)
Zeneca (RU)

Zeneca Agro (RU)

1998

Amplio acceso a la tecnologia de
expresiôn genética de Incyte
US$ 17,2 millones, tecnologia genômica
agrfcola végétal y animal
10 anos, instituto fitogenômico de
US$ 600 millones
US$ 11 millones para investigaciôn
genômica del mafz
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Anthony Cavalieri de Pioneer, la empresa ha identificado piezas de ADN
correspondientes a mas de 350.000 gènes del maiz, lo cual constituye mas
del 80% del genoma del maiz.137
En setiembre de 1997, Monsanto y Millennium Pharmaceutical anunciaron
la firma de una asociaciôn por cinco anos, con una inversion de 218 millones
de dôlares, para identificar gènes de cultive patentables por medio de
tecnologias genômicas. El alcance del acuerdo no se limita a un solo cultivo
o ârea geogrâfica, sino que abarca todas las especies de cultivo y todos los
païses.
En julio de 1998 Novartis anunciô que invertiria 600 millones de dôlares
en 10 anos para establecer el "Novartis Agricultural Discovery Institute",
otro esfuerzo de la compania dirigido a la investigaciôn fitogenômica. La
empresa afirma que sera el proyecto de trzado del mapa genético de cultives
mas grande del mundo. En las instalaciones de este instituto en California
trabajarân cerca de 180 cientïficos.

Tecnologias de restricciôn del uso genético

El 3 de marzo de 1998, Delta & Fine Land Co. de Mississippi y el Ministerio
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés)
anunciaron que habîan recibido la patente estadounidense 5.723.765 sobre
una nueva tecnologia genética disenada para evitar que los agricultures
guarden semillas sin autorizaciôn.138 La patente es un prototipo de técnicas
similares que se estân desarrollando con el objetivo de alterar genéticamente
la segunda generaciôn de semillas y evitar la germinaciôn. Los responsables
de la formulaciôn de esta tecnologia la consideran un "sistema de protecciôn
de tecnologia" o "tecnologia de restricciôn del uso genético" (GURT, por su
sigla en inglés), popularmente conocida como tecnologia "Terminator". Los
responsables de la experimentaciôn con tecnologias Terminator afirman que
pasarân por lo menos cuatro anos antes de que las semillas con el "rasgo
suicida" lleguen al mercado.
GURT o Terminator no es una ûnica técnica desarrollada por una ûnica
empresa. Se han otorgado mas de 30 patentes a 13 institutos (pûblicos y
privados) que describen técnicas para controlar la germinaciôn de semillas
y/o el uso de "promotores inducibles" para activar rasgos o rendimientos
de plantas genéticamente manipuladas. Los sistemas de promotores
inducibles permiten activar genéticamente rasgos o gènes végétales mediante
la aplicaciôn de un catalizador quimico externo. En el future los agricultures
podrian teôricamente activar o desactivar rasgos genéticos taies como
germinaciôn o resistencia a insectos, aplicando a las semillas un producto
quîmico previamente determinado. Los crïticos advierten que el
perfeccionamiento de estas tecnologias aumentarâ considerablemente la
dependencia de los agricultures hacia las empresas agroquimicas y los
productos patentados por ellas.139 Quienes las proponen creen que los
productores agricolas tendrân mas opciones, si se les da la libertad de elegir
Para las Notas, véase pâg. 124 y siguientes

Una perspective mas amplia para analizar la biodiversidad y la propiedad intelectual

41

o no, y en que circunstancias, activai rasgos de valor anadido a las plantas
genéticamente manipuladas.140
Prâcticamente todas las grandes corporaciones agroquïmicas y productoras
de semillas realizan investigaciôn y desarrollo de GURT. Algunos consideran
que si llega a ser comercialmente viable, la esterilizaciôn genética de las
semillas podria tener repercusiones negativas y de largo alcance para los
agricultures y para la seguridad alimentaria.
Segûn Willard Phelps, portavozdel USD A, el objetivo de este Ministerio
con la nueva tecnologia es "incrementar el valor de las semillas patentadas
por las empresas estadounidenses, con el fin de abrir nuevos mercados en
los paises del Segundo y Tercer Mundo".141
El présidente de Delta & Fine Land, Murray Robinson, déclaré a un diario
estadounidense especializado en la comercializaciôn de semillas que la
tecnologia de esterilizaciôn de semillas de su empresa (de propiedad conjunta
con el USDA) podrïa ser utilizada en mas de 405 millones de hectâreas en
todo el mundo (extension del tamano de Asia méridional) y que podrïa generar
ganancias para su empresa por encima de los mil millones de dôlares
anuales.142 Robinson considéra que la técnica recientemente patentada de su
empresa proporcionarâ a las empresas productoras de semillas un "camino
seguro" para introducir sus nuevas tecnologias patentadas en megamercados
aûn sin explotar, como China, India y Pakistan.143 El USDA y Delta & Pine
Land Co. senalaron que solicitarân protecciôn de patentes en 87 paises, entre
ellos de Âfrica, Asia y America Latina.
Una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil advierte que
GURT amenaza la seguridad alimentaria y la biodiversidad agrïcola,
especialmente para los pobres, porque si esta tecnologia es adoptada
ampliamente podria limitar las habilidades de los agricultures para
seleccionar semillas y cultivar variedades localmente adaptadas.144 Mas de
1.400 millones de personas—bâsicamente productores agrïcolas de pocos
recursos del sur—dependen de la réserva de semillas y del intercambio de
semillas con sus vecinos como fuente primaria de semillas.145 Muchas OSC
han solicitando la prohibiciôn de esta tecnologia en todo el mundo, por
considerarla una técnica inmoral que despojarâ a las comunidades agrïcolas
de su antiguo derecho a guardar sus semillas.
Un grupo especial de cientïficos convocado para la Conferencia de las
Partes del CDB recomienda que organismes intergubernamentales taies como
la FAO, en estrecha colaboraciôn con la UNESCO y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), estudien con mayor profundidad
las repercusiones de las GURT en la conservaciôn y el uso sustentable de
recursos genéticos agricolas e identifiquen los aspectos normatives
pertinentes que deben ser atendidos.146
Los partidarios de la tecnologia protectora de gènes afirman que, si el
sector privado es capaz de protéger sus inversiones en investigaciôn, esto
estimularâ la inversion en fitogenética para muchos de los cultives mas
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importantes del mundo. Ellos creen que, en caso de funcionar de manera
efectiva, el método de protecdôn de los gènes ofrece una nueva herramienta
para controlar las cruzas involuntarias, que en ûltima instancia protégera
la integridad de los cultivos y preservarâ la biodiversidad global.147 La
esterilizaciôn genética de las semillas podrïa ser utilizada también para
evitar el brote precoz en tierra, gran problema en los paises tropicales
cuando la estaciôn de cosecha es hûmeda. Los defensores de esta posiciôn
también senalan que los productores agricolas siempre tendrân la libertad
de elegir si comprar o no sernillas genéticamente protegidas y no lo harân,
a menos que dichas semillas les ofrezcan una clara ventaja sobre las semillas
fertiles, ventaja que deberâ compensar su costo mas elevado. Segûn un
defensor de la industria, las prâcticas agricolas tradicionales taies como el
almacenamiento de semillas, puede colocar a los productores agricolas de
menores recursos en marcada desventaja: "La prâctica centenaria de la
réserva de semillas es realmente una gran desventaja para los agricultures
del Tercer Mundo quienes inadvertidamente quedan atrapados en
Recuadro de opinion: ^Terminar con la Terminatotâ
Los miembros del Grupo Crucible no coinciden acêrca de si la tecnolôgfa Terminator
pudîese o deberfa prohîbirse. Existen diferentes puntos de vista sobre la posibilidad de
utilizar la clâusula de moral pûblica de los ADPIC (artfculo 27.2) para excluir a la
tecnolôgfa Terminator.
La tecnolôgfa GURT no esta en conflicto con la clâusula de moral pûblica de los
ADPIC.
Serfa iinjusto negar protecciôn de patente a una tecnolôgfa en su totalidad simplemente
porquë podrfa hacerse uso abusive de la misma con fines înmorales o porque podrfa
tener efëctos secundafios négatives. Ademâs, la tecnolôgfa G5URT puëde obviamente
utilizarse para fines perfectamente morales—incluso benëficos—y que no violan el orden
pûblicq. Por otra parte, negar a los agricultures la posibilidad de realizar sus propias
opcion.ës es paternalisme restrictive, aun cuando las iritenciones sean buenas.
La tecnolôgfa Terminator es inmoral
La tecnolôgfa es intrfnsecamente inmoral y ha sido desarrollada sin:otro fin que impedir
a los agricultores que vuelvan aplantar las semillas. Dâdo que la tecnolôgfa podrfa
afectarj a agricultores que jamâs utilizaron las semillas Terminator, la misma deberfa
prohibirse. Es positive que dos grandes companfas agroqufmicas se hayàn
comprpmetido a no comercializar tecnologfas de semillas estériles. Sin embargo, no
podemos dëpender de la buëna voluntad y la posiciôn caritativa de firmas que el dfa de
mahanâ pueden pasar a ser parte de otras companfas. Para desalentar la
experimentacion de tecnologfas similares, los gobiernos dëberfan asegurar que su
legislaciôn en materia de patentes no incentive dicha experimentacion. El control
monopi6lico obtenido por la^tecnolôgfa; Terminator trasciende la esferà de las patentes y
arhenaza la soberanîa nacionàl..Una;patente es un mpnopolio légal a término que;un
gobierno otorga a carhbio de bénéficies para la sociedad. En el caso de la tecnolôgfa
Terminator, el monopolio biolôgico no tiêrie Ifmite en eijièmpo, ni esta necesariamënte
aprobaba por los gobiernos nacionales.
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variedades obsoletas al tomar el 'camino fâcil' y no plantar variedades
mas nuevas y productivas."148
La esterilizaciôn genética de semillas es un tema controvertido y polémico
a escala mundial.
En mayo de 1998, la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad
Biolôgica (COPIV) recomendô la aplicaciôn del principio precautorio al uso
de nuevas tecnologias para el control de la expresiôn fitogenética. La COP
IV encargô a su ôrgano subsidiario de asesoramiento cientifico, técnico y
tecnolôgico, el estudio de las repercusiones de la tecnologia sobre la
conservaciôn y el uso sustentable de la biodiversidad.
El Ministre de Agricultura de la India, Som Pal, informé al parlamento de
su pais, en agosto de 1998, que habia prohibido la importation de semillas
con el gen Terminator debido al dano potencial del mismo sobre la
agricultura india.149
En su réunion anual de octubre de 1998, el GCIAI adopté una politica
segûn la cual no incorporarâ en sus materiales de cultivo ningûn sistema
genético disenado para evitar la germinaciôn de las semillas.150
En febrero de 1999 un portavoz de Zeneca déclaré: "[La empresa] no esta
desarrollando ningûn sistema que pueda impedir a los agricultores cultivar
una segunda generaciôn de semillas y no tenemos intenciôn de hacerlo."151
En junio de 1999 el présidente de la Fundaciôn Rockefeller aconsejô a la
industria biotecnolôgica "evitar" el uso de la tecnologia Terminator para
producir semillas estériles.152
En abril de 1999 la empresa Monsanto anunciô que "las preocupaciones
en torno a las tecnologias de protecciôn de gènes deberian ser escuchadas
y atendidas cuidadosamente antes de tomar cualquier décision sobre su
comercializaciôn".153 En octubre de 1999, el director ejecutivo de
Monsanto, Robert B. Shapiro, se comprometiô pûblicamente a no
comercializar tecnologias de semillas estériles.154 La empresa no excluyô
el desarrollo future y el uso del control de rasgos genéticos como medio
para la protecciôn de los gènes.

Recomendaciôn Crucîble 6
Tecnologia de restriction del uso genético (GURT)

El grupo Crucible reconoce los logros cientfficos en la consecuciôn de GURT. No
obstante, aûn deben estudiarse las repercusiones econômicas y sociales de dicha
tecnologia en la seguridad alimentaria de las comunidades rurales de los pafses en
vfas de desarrollo. Algunas organizaciones del sector pûblico y del privado se han
comprometido a no comercializar ni utilizar tecnologfa de semillas estériles. Mas alla
de los impactos sociales y econômicos, el grupo Crucible recomienda que la
tecnologfa no sea utilizada en variedades liberadas donde el objetivo principal sea
impedir el almacenamiento de semillas entre los agricultores pobres de los paises
en vfas de desarrollo.
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Reproducciôn clonall de plantas por medio
de apomixis

La apomixis es un tipo de reproduction natural, asexuada, mediante la cual
los embriones de plantas crecen de células-huevo sin haber sido fertilizadas
por el polen. La apomixis ofrece un medio para la donation de plantas a
partir de semillas. Las progenies son genéticamente idénticas a su planta
madré. La semilla apomictica es genéticamente uniforme de génération en
génération (a diferencia de los hîbridos sexuales normales o de las variedades
de polinizaciôn abierta).
En contraste con los sistemas de protection de tecnologîa de gènes
(tecnologia Terminator) descritos anteriormente, disenados para evitar que
los productores guarden una segunda génération de semillas, la tecnologia
de apomixis permite una fuerte expansion y la descentralizaciôn de las
posibilidades de cultive, sobre todo para los agricultures de escasos recursos.
En teoria, la semilla hibrida apomictica podrïa ser altamente beneficiosa
para los agricultures mas pobres dado que los rasgos deseables podrïan ser
mantenidos indefinidamente, sin pérdida de vigor hibrido, y los productores
podrian ahorrar sus semillas hibridas para plantarlas una y otra vez ano
tras ano. La tecnologia de apomixis podria ofrecer estrategias de cultivo
râpidas, flexibles y de bajo costo, que se adecuarian mejor a las necesidades
locales de los cultives.
La apomixis ocurre naturalmente en muchas especies de plantas y
parientes silvestres de algunos cultives. El desafio es introducir el rasgo de
la apomixis en cultivos propagados sexualmente taies como arroz, trigo,
mijo, sorgo, etc. Los fitomejoradores y los biôlogos moleculares han
transferido con buenos resultados los gènes de apomixis de una especie
silvestre, la Tripsacum dactyloides, al maiz. El maiz es la primera de las
especies sexuales transformada exitosamente en forma apomictica.155
^Quién esta trabajando en apomixis? Muchos investigadores agrïcolas
del sector pûblico y del privado, tanto de los paîses en desarrollo como de
los paises industrializados, estân investigando sobre la apomixis y se han
registrado mas de dos docenas de patentes sobre tecnologia de apomixis.156
Prâcticamente todas las grandes companias dedicadas a las ciencias
biolôgicas (empresas multinationales agroquimicas y productoras de
semillas) tienen interés en la investigation de la apomixis, en especial en lo
que concierne a su potencial para reducir el costo de los programas de
cultivos hîbridos.157 Una vez que se créa una variedad superior mediante
la combinaciôn de lîneas innatas, la planta hïbrida apomictica y su
descendencia uniforme desde el punto de vista genético, podria producir
semillas asexuadas en forma mas conveniente que las lîneas innatas.
Utilizando apomixis para producir semillas hibridas, las empresas podrïan
reducir considerablemente los costos de mantenimiento de lîneas innatas,
incluidas las prâcticas que requieren uso intensive de tierra y mano de obra
taies como libération de espiguillas para evitar la polinizaciôn cruzada.
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Para las empresas productoras de semillas, la tecnologïa hîbrida es una
forma de incluir la protecciôn de patente. Sin embargo, la tecnologïa de
apomixis podria menoscabar la protecciôn de patente que tienen los hibridos
tradicionales puesto que los productores agricolas podrïan ahorrar y sembrar
hibridos apomicticos. Como resultado, las empresas productoras de semillas
estân interesadas en combinar la apomixis con nuevos avances en
esterilizaciôn genética de semillas. Si las empresas productoras de semillas
lograran combinar con éxito los bénéficies de la apomixis (capacidad de
producir en gran escala clones de bajo costo) con la esterilizaciôn genética
de las semillas, eliminarïan asi la posibilidad de que los productores guarden
y vuelvan a usar semillas de variedades apomïcticas. Sin embargo, no se
sabe si esto es técnicamente factible.
Existe la preocupaciôn de que la producciôn en gran escala de variedades
clonales de bajo costo pueda estimular la uniformidad genética y los
monocultivos agricolas. La introducciôn de cultivaresgenéticamente
uniformes podrïa reducir sin querer la diversidad genética en la agricultura
si se introduce ampliamente en regiones en donde los productores desarrollan
variedades tradicionales de cultivo. Los defensores de la apomixis responden
a estes cuestionamientos senalando que la apomixis también permitirâ el
râpido desarrollo de variedades nuevas, resistentes, de un modo mas regular.
La simplicidad y el bajo costo del cultivo apomïctico estimularïa la
introducciôn de una gama mas amplia de variedades que podrian ser
adaptadas en forma exclusiva para un microambiente en particular y, por
lo tanto, estimularïa la diversidad genética entre las comunidades agricolas.
^Quién se beneficiarïa de la apomixis? La tecnologïa de apomixis tiene
el potencial de influir profundamente en los sistemas agricolas y revolucionar
la mejora de plantas a escala mundial. Por ûltimo, tanto el sector privado
como el pûblico desempenarân rôles importantes en el desarrollo de la
tecnologïa de apomixis para el uso potencial en una amplia gama de sistemas
agrïcolas. El Grupo Crucible senala que los bénéficies de la tecnologïa de
apomixis para los agricultures pobres dependen en gran medida de la
capacidad de los mismos productores de lograr acceso, supervisar y controlar
el uso de la apomixis, y de experimentar/innovar con el cultivo cruzado de
variedades localmente adaptadas, en asociaciôn con el Sistema Nacional de
Investigaciôn Agrïcola (SNIA/NARS) y los Centres Internacionales de
Investigaciôn Agrïcola (CIIA/IARC) del sistema GCIAI.158
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conocimiertto e ïnnovaciôn
Cartilla politica
Grandes cambios en el entorno normative
Durante les ultimes cinco-anos el ambiente normative, internaciorial ha asistido a lôs
efectps de sus propias versiones de calentamiento_global y lluvia âcida en la medida
en que han entrado en vigencia nuevos convenios y acuerdos irïtefgubernamentales
que solo ëxistfan teorïcàmente hacé cinco ànos. No es sorprendente en este fnundo
interrèlacionado, que diverses acuerdos globales o régionales sobre administracién de
propiedad in'tejectuàl, diversidad biologica, comercio y derechos humanos, puedàn
repercutir sôbe la1" conservation y eluso de récufsos genëticos: incluido su control,
propiedad y acuerdos sobre acceso/interearnbio. Si bien existe açëptâciôn universel
de que el panorama ha eambiadp considerablemente, no existe acuerdo con relaciôn
a los cambios que pueden considerarse positives o destructives. Entre los ûltimos
acontecimientos importantes s e ëncuentran:
1993 — entrada en vigor del Convëniq sobre Diversidad Biologica (CDB).
1994 —, los Centras; Intemacionales del GCIAI firmarpn acuerdos cblocando la
rnayorfa de sus colecciones de germoplasma rten fideicomiso" bajo los auspïcios de
la PAO,
1995 — la Organizacion Muhdial de Comercio entré en vigor con su capitule
sobre Aspectos de lôs Derechos de Propiedad |ntelectua!;relacionados con el
Comercio (ADPIC) que requieren la prôteccién de variedades végétales,
1996 — se adôptô el Plan de Acciôn Mundial de Leipzig para Récursos
Fitogenéticos para la Alimentaciôn y la Agricultura (RFAA.), ,a pesar de que no ha
sido; plenamente instrumentado.
1998 — entré en vigencia èl Acte de ,1991 de la Union para la Prôteccién, de
Nuevas Varîëdades Végétales (UPOV), cerrahdo las puertas al ingreso de puëvos
adhérentes al acuerdo de 1978.
1999 — la Comisiôn de Recursos Fîtogenétîcos; para la Alirnentaciôn y la
Agribultura de la PAO continua renêgociando Su Compromis^i international yf
como parte de elio, los Derechos del Agricultor.

Los grandes cambios recientes en ciencia, tecnologia y el medio ambiente
descritos en la Primera parte son considerados en una variedad de foros
intergubernamentales relacionados entre si Los responsables polîticos tienden
a encuadrar y comprender esos temas en el marco de discusiôn y negociaciôn
de las diferentes institueiones de la ONU o de Bretton Woods. En realidad,
sin embargo, no son cuestiones tan faciles de compartimentar. Existe un
verdadero peligro de perderle el rastro a los grandes temas y tendencias entre
los pequenos detalles de los convenios internacionales. En esta Segunda parte,
el Grupo Crucible analiza los temas polîticos mas importantes en très grandes
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âreas: acceso e intercambio de germoplasma; formation y conservation del
conocimiento; y, por ûltimo, administraciôn de las innovaciones. En cada uno
de estos campos, el Grupo considéra las instancias de negociaciôn internacional
mas importantes. Puesto que lo ocurrido en un foro influye en las decisiones
de otros, los lectores encontrarân que en muchos aspectos especïficos se les
remite a otros y se les recordarâ que, por ejemplo, la position adoptada por
los negociadores comerciales en una instancia puede mejorar o perjudicar las
polïticas ambientales nacionales que se estân debatiendo en otra.
Al dividir el anâlisis en estas très âreas (acceso/intercambio, conocimiento,
innovaciôn), el Grupo sintiô que podrïa contribuir de mejor manera con las
autoridades nacionales a la hora de formular propuestas legislativas. Como
fue explicado, el segundo tomo de este Informe Crucible analiza en forma
exhaustiva una série de opciones juridicas y polïticas que, o bien estân
vigentes, o estân siendo formuladas en diferentes partes del mundo, o son
posibilidades teôricas que no estân en consideraciôn. Al recorrer este primer
informe, los lectores pueden desearremitirse a partes del Tomo 2 con tïtulos
similares (y vice versa).
Obviamente, es cada vez mas dificil para los dirigentes polïticos de un
pais identificar los problemas y sus opciones. El Grupo de Investigaciôn
Agricola del Banco Mundial—especificamente el Grupo de Agricultura,
Investigaciôn y Extension para el Desarrollo Ecolôgicamente Sustentable
(ESDAR)—viene analizando cômo enfrentan los gobiernos la difîcil situaciôn.

Recomendacion Crucible 7
Asegurar una participation efîcaz en los foros întergubemamentales y la
armonizaciôn normativa entre elles.
El Grupo Crucible senala que algunas veces el desarrollo de polïticas
complementarias y cohérentes en los diverses foros intergubernamentales se ha visto
frustrado por barreras financières a la efectiva participaciôn de algunos paises y
regiones y por la elaboraciôn incongruente de polfticas en el âmbito nacionâl de otros
pai'ses y regiones. A efectos de evitar serios errores y contradicciones, el Grupo
recomienda:
que todas las partes luchen por el establecimiento de "reglas de juego parejas"
para todos los gobiernos en materia de acceso a la information, périodes de
préparation y posibilidades de participaciôn en todas las negociaciones asociadas;
« que, si bien se reconoce la primacfa del gobierno para définir y représenter los
objetivos y polïticas nacionales, los gobiernos establezcan procesos formales de
consulta a través de los cuaies todo el pûblico, el sector privado y las
organizacipnes de la sociedad civil vinculadas a los temas en juego, estén en
condiciones de asesorar y seguir las acciones de los gobiernos en cada foro. En
materia de recursos genéticos para la alimentation y la agricultura en particular, la
création de condiciones de administraciôn apropiadas requière la participaciôn de
todos los interesados, incluidos los agricultures y fitomejoradores, asi como los
pueblos indfgenas y las comunidades locales.
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En estudios realizados junto con la Agenda Sueca de Cooperaciôn Internacional
para el Desarrollo (Sida-SAREC), las dos organizaciones estân llegando a la
conclusion de que los gobiernos necesitan mucha mayor coordinaciôn interna
a efectos de tener una estrategia orgânica y racional, aplicable con coherencia
en todos los foros internationales.159 La confusion entre los distintos foros se
ve aùn mas exacerbada por la disparidad que caracteriza a muchas
negociaciones oficiales internacionales. Por ejemplo, a comienzos de los anos
noventa, cuando la comunidad internacional adoptaba decisiones importantes
en materia de comercio, medio ambiente, propiedad intelectual, nuevas
tecnologîas y recursos genéticos, mas del 90% de los bancos de datos sobre
Âfrica se encontraban solo en los païses industrializados, no en Âfrica.160 Los
dirigentes polïticos que mas necesitaban la information, no solo carecïan de
facilidades de acceso a la misma, sino también de medios apropiados de
comunicaciôn. Hay mas teléfoiios en Tokio que en toda Âfrica161 y, mientras
que a los negociadores de Madagascar y Costa de Marfil les cuesta 75 dôlares
intercambiar 40 paginas de texto por correo expreso (que demora 5 dîas), el
mismo texto puede pasar (en dos minutos) de Canberra a Washington a un costo
de 20 œntavos, con copia para todos los negociadores de la OCDE, sin tiempo
ni gasto adicionaL1^2 Por lo tanto, desde el comienzo, la posiciôn negociadora
de los représentantes nacionales es desigual. Esta disparidad se acennia con la
diversidad de foros y las inévitables complicaciones del proceso de négociation.
Este problema dio origen a las recomendaciones Crucible 7 y 8.

Recomendaciôn Crucible 8
Eïequilibrio çn las Qbligaciones de los tratados

El Grupô Crucible desea'expresar $u preocupaciôn por la confusion existente en tdrno
a las obligaciones de los actuales tratados internacionales viiîculadas a comercio y
medio ambiente. Muchos mïembros del Grupo creen que el funcionamîento eficaz de
un sisteriia comereial internacional no dëbe entrer hecesàriarrtente en conflicto con
objetivos sociales taies como là preservaciôn del ecosistema. Un sistema de comercio
internacional eficaz puede respaldàr esos objetivps a través de la creacion de una
comunidad global mas prospéra y solidaria. Con respecte a la diyersidad biolôgica en
général! y à los recursos genéticos en parficular, el Grupo recomienda:
que se tômen medidas en todos los foros pertinentes para tratar y aclaràr
cualquîèr falta real opercibida-dé compatibilidad entre tratados y establecer
mecànismos de vigiiancia y révision que aseguren que no:surja faltà de armonfa;
que los gobiernos aseguren que los derechos y obligaciones derivados de
cualquier acuerdo vtgente o iuturb no causen perjuicios o amenazas para la
seguridàd de largo plazo de los RFAA;
que ;af completar la révision de un Compromiso Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para la Âlimentaciôn y la Agricultura y el desarrollo posterior de un
sïslema multilatéral de ïntercambio, los gobiernos garantieen que la seguridàd a :largo plazo de los recursos genéticos para la alimentaciôn y la agricùltura no sea
menoscabada por la aplicaciôn de otros tratados.
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Acceso e intercambio
La necesidad—y el principio—de acceso a la diversidad biolôgica es reconocida
por la historia y la ética. En los ûltimos cinco anos, el "acceso" ha estado
superpuesto constantemente con el "intercambio", segunda necesidad y
principio, mucho rnenos practicado, que a veces ha sido descrito como el acto
de compartir beneficios. Algunos afirman que el intercambio no se reduce a
una cuestiôn de compartir beneficios sino de establecer las condiciones de
intercambio y reciprocidad entre partes soberanas. Dos importantes foros
mundiales se han convertido en el centro de un incipiente debate que intenta
garantizar los principios y la prâctica de cada uno: la PAO, a través de la
Comisiôn sobre Recursos Genéticos para Alimentaciôn y Agricultura (CGRFA)
y el Convenio sobre Diversidad Biolôgica (CDB) de la ONU.
La diversidad biolôgica se manifiesta en el âmbito de ecosistemas, especies
y gènes. La conservaciôn y utilizaciôn de la biodiversidad requieren atenciôn
en estos très nivelés. Las negociaciones sobre acceso e intercambio con
frecuencia se complican porque el valor que damos a los diferentes tipos de
diversidad es confuso y cambiante. Existe una tendencia a ponerle precio a
la diversidad que sabemos que tiene valor y a subestimar la diversidad en
la cual no reconocemos un valor. Estos valores inestables suelen complicar
las negociaciones intergubernamentales. El Convenio sobre Biodiversidad
es la instancia général que abarca todos los nivelés y formas de diversidad.
Si bien la mayorïa reconoce el roi central del CDB, no obstante es visto por
algunos como funcionalmente mas preocupado por la diversidad "silvestre"
(término polémico) o "aûn no utilizada" (no menos polémico). Otros ven a
la Comisiôn de la FAO mas preocupada por la diversidad "cultivada" o
"cuidada", la que se sabe que tiene "valor". Estas distinciones plantean
problemas de competencia institucional asï como cuestiones cientïficas.
Histôricamente han surgido otras divisiones relacionadas con la soberania
nacional. Si bien hay un reconocimiento universal de que los estados
nacionales tienen soberania sobre la biodiversidad dentro de sus territorios,
existen puntos de vista muy diferentes sobre la propiedad de los materiales
biolôgicos retirados de un pais antes de que entrara en vigor el Convenio
sobre Biodiversidad. Aunque la preocupaciôn abarca jardines botânicos,
zoolôgicos, herbarios, colecciones de cultives de tejido y bancos de
germoplasma, la atenciôn polïtica se ha centrado en las colecciones ex situ
de germoplasma agricola. Esto traslada a los représentantes politicos a otro
importante foro internacional: el Grupo Consultivo de Investigaciôn Agricola
Internacional (GCIAI), que tiene almacenado el 40% del germoplasma de
cultives del mundo.
El acceso y el intercambio de los cultives alimentarios se complican mas
aûn debido a que gran parte de la diversidad genética de las especies en
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cuestiôn ha sido dispersada ampliamente por el mundo. El centro de origen
de un cultivo no es necesariamente su centro de diversidad ni, habida cuenta
de los recientes adelantos cientïficos, el material del centro de diversidad es
necesariamente considerado (hoy) tan valioso como los parientes silvestres
del cultivo o la misma especie cultivada artificialmente en regiones lejanas
a su tierra original.
Si la PAO, el CDB y el GCIAI constituyen la "vanguardia" para
negociar el acceso e intercambio, gran parte de la preocupaciôn mas
especifica sobre el reparto de los bénéficies se extiende a los convenios
y la legislaciôn sobre comercio y propiedad intelectual. Algunos arguyen,
por ejemplo, que el CDB tiene primacïa sobre la Organizaciôn Mundial
de Comercio (OMC), mientras que otros insisten en que ello séria un
absurdo politico. Un argumente afirma que la biodiversidad y el
conocimiento del sur han sido cedidos "sin cargo" al norte, que este ha
reivindicado la propiedad intelectual sobre arnbos elementos y que ahora
cobra regalias al sur por darle acceso a sus propias riquezas. Otros
argumentan precisamente lo contrario: para estes, la mayoria de la
biodiversidad es apenas una materia prima para la invencion, la
propiedad intelectual estimula a la sociedad a valorizar la diversidad y
asegura que el conocimiento obtenido a través de las invenciones
"protegidas" sea compartido universalmente, por lo menos en el largo
plazo. Entre estas dos posiciones existe un abanico de matices y variables.
El debate en torno al intercambio (incluida la forma en que se comparten
los bénéficies) plantea problemas entre las comunidades indigenas y
rurales, por un lado, y la ciencia institucional, por el otro. También
aparecen diferencias entre el sector publiée y el privado. Surgen asimismo
tensiones y problemas de competencia territorial entre los partidarios de
instituciones intergubernamentales taies como la OMC y la Union para
la Protecciôn de Nuevas Variedades Végétales (UPOV) y el CDB, la PAO
y el GCIAI. La resena del Grupo Crucible sobre los asuntos pendientes
comienza, como es lôgico, con el Convenio sobre Diversidad Biolôgica.

Posiciôn bâsica del Convenio sobre Diversidad
Biolôgica (CDB)

El CDB entré en vigencia en cliciembre de 1993, proporcionando un marco
juridico internacional obligatorio para la conservaciôn y el uso sustentable
de la biodiversidad. El CDB tiene très objetivos fundamentales:
o la conservaciôn de la diversidad biolôgica;
e el uso sustentable de sus componentes;
• el intercambio justo y equitativo de los bénéficies que surgen de dicha
utilizaciôn.
El alcance del CDB es énorme ya que procura la protecciôn de toda la
biodiversidad en todo tipo de ecosistema y habitat. La puesta en prâctica
del CDB ha sido lenta debido a la falta de fondes y a la dificultad para
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Cartïlla polîtica
• Adoptado durante la Cùmbre de la Tierra de Rfo, el Convenio entré eh vigencia
en diciembre de 1993 y actualmente tiene 175 estados.miembros.
(Signifieativàmente, Estados Unidos no ha ratificado aûii et Convenio).
• El CDB es un marco légal obligatorio para la conservacïôn y uso sustentable de
toda la diversidad bîolôgica y se procura que estàblezca procedimtentos para la
distribucîon equitativà de los bënefïcios: émergentes del uso de la biodiversidad.
• El CDB realirma la spberanfa nacional sobre los recursos genétieos y pone el
acento en la importancia de là conservaciôn in situ.
• El CDB es interpretado en général -cpirro un régirhen que hace; hincapié ep un
enfoquë bilatéral de las négociaciones de acçeso/jntercambio entre pafses
proveedores soberanos y receptores.
• El GDB reconoce èl papel central de las comunidadés indi'genas y locales en la
conservaciôn de la biodiversidad a través de sus prâctîcas tradicionales y
sustentables y sus sistëmas de conoeimiento,
• El CDB reconoce los dérechos de propiedad intelectual ea el entendido de que
: taies derechos debërfan; promover y no comprometer los objetivos del Convenio.
• Se espéra que el CDB no solamente supervise y contrôle sino que estimule
también la obtënciôn de recursos financières y de otro tipo con el fin de respaldar
la conservaciôn y, el uso sustentable de la biodiversidad.
Asuntos pendlënteis:
• iLos mecanismbs bilatérales y multilatérales de acceso e intercambio son
recfprocamente excluyentes?
• <j,Las négpcîaciones paralelas en curso en el CDB yJa PAO (Compromiso
Internacional) generan confusion o aclaran los problernas de acceso/intercambio y
el papel de comunidadés indfgenas y locales (incluyendo los Derechos del
Agricultor)?
• ^Las obligaciones nacionales en concordancia con el CDB y la OMC (incluidos los
ADPIC) son compatibles?

establecer prioridades en un ârea temâtica tan extensa y entre 175 miembros
con situaciones nacionales e intereses diverses. Existe también un nivel de
incertidumbre polîtica generado por el hecho de que el gobierno de Estados
Unidos no ha ratificado el Convenio. De todas maneras, los gobiernos han
trabajado razonablemente bien al establecer importantes foros de
negociaciôn en torno a bioseguridad, conocimiento indïgena y anâlisis de
cuestiones cientificas y técnicas. A esta altura, los gobiernos han creado
una série de instrumentes, entre ellos misma Conferencia de las Partes
(COP), el Organo Auxiliar de Asesoramiento Cientïfico, Técnico y
Tecnolôgico (SBSTTA); la Secretaria y el Organo para la Cooperaciôn
Cientïfica y Técnica (CHM). Un mécanisme financière administrado por el
Fonde Mundial para el Medio Ambiente (FMMA) tiene la atribuciôn de
facilitar la aplicacion del CDB. Se ha dedicado mucho tiempo, formai e
informalmente, a las formas de abordar los problernas del acceso y el
reparto de los bénéficies.
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Mecanismos bilatérales y multilatérales

El debate sobre regîmenes bilatérales y multilatérales de acceso e intercambio
de germoplasma (incluido el reparte de los bénéficies) es primordial tanto
para el Convenio sobre Biodiversidad como para la renegociaciôn del
Compromise Internacional de la PAO. Si bien todas las partes reconocen
que no se trata necesariamente de un debate en que haya que escoger a uno
u otro y que existen muchas versiones hibridas a considerar, la division
polïtica tiene también un fundamento cientifico. La diversidad agrïcola (de
cultives y animales) esta ampliamente diseminada por el mundo y es tan
comûn su almacenamiento en bancos de germoplasmaque los acuerdos
bilatérales sobre las especies mas utilizadas parecerian muy problemâticos.
Por otra parte, las especies de cultivos médicinales y de otro tipo de
distribuciôn restringida (por ej., Hevea, café) se conservan menos ampliamente
y pueden hallarse confinadas mas localmente. Los acuerdos bilatérales serïan
factibles en este caso (aunque existe debate al respecte) y puede ser razonable
también la identificaciôn de las fuentes de conocimiento e innovaciôn
relacionadas con estas especies.
En el Articule 15 sobre acceso a recursos genéticos, el CDB establece un
marco de principios générales para organizar el intercambio internacional
de recursos genéticos, postulados a partir de la soberanîa nacional de cada
pais sobre los recursos genéticos dentro de su jurisdicciôn y con el objetivo
de facilitar el acceso a los recursos genéticos, en ïugar de imponer restricciones
que resulten contrarias a los objetivos del Convenio. En consonancia con la
orientaciôn général del tratado, el articule se centra en la acciôn nacional y,
haciendo referencia a termines reciprocamente acordados y consentimiento
previo informado, lleva implicita una negociaciôn—una formula bilatéral—
entre paises proveedores y destinatarios del acceso a los recursos genéticos.
Sin embargo, no excluye un enfoque o régimen multilatéral, si las partes
adoptan este tipo de sistema para la totalidad de los recursos genéticos o
para algûn subconjunto de éstos.
Formulas de acceso nacional
Varies paises y algunas regiones tienen proyectos de ley o han adoptado
leyes para reglamentar el acceso a sus recursos genéticos. Filipinas, Tailandia
y los paises del Pacto Andino (Colombia, Ecuador, Perû, Bolivia y Venezuela)
adoptaron taies medidas. Asimismo, Brasil, Etiopia, Fiji, Malasia e India
tienen proyectos en diferentes fases de consideraciôn legislativa. (El Tomo
2 del présente informe analiza diverses enfoques para la legislaciôn nacional
de acceso).
La mayorîa de las leyes indicadas incorporan condiciones de acceso
similares. Por ejemplo, todas, o la mayorîa de ellas exigen a los responsables
de la bioexploraciôn:
que presenten duplicado de las muestras tomadas de cualquier recurso
genético ante una institucion designada dentro del pais de origen;
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que haya participaciôn de una instituciôn o de investigadores nacionales
en la recolecciôn de recursos genéticos y/o investigaciôn de los recursos
genéticos recolectados;
que compartan la informaciôn con que cuentan sobre los recursos
genéticos para los cuales se solicité acceso y toda utilizaciôn de los
mismos;
que compartan los resultados con las autoridades nacionales compétentes
y con los proveedores del recurso genético;
que contribuyan en la consolidaciôn de la capacidad institucional de los
organismos nacionales relacionados con los recursos genéticos; y que
compartan los beneficios financières especificos y de otro orden (por ej.,
tecnologias patentadas).
Sin embargo, las leyes difieren, en la exigencia o no de que la
bioexploraciôn cumpla con cada una de las condiciones o si estas constituyen
un conjunto de beneficios a ser negociado entre el bioexplorador, el proveedor
del recurso y el Estado. La décision 391 (articule 17) del Pacto Andino, por
ejemplo, permite que las partes negocien las disposiciones, mientras que el
Proyecto de Reglamentaciôn de Perû (articulo 21) exige que el bioexplorador
satisfaga cada una de las condiciones de la Décision 391, ademâs de algunas
otras. La formula de agrupar los posibles beneficios tiene claras ventajas
para los bioexploradores que no estân en condiciones de brindar el tipo de
informaciôn o apoyo que exige el método peruano. Con este tipo de soluciôn,
bioexploradores y proveedores pueden, mediante negociaciones, adaptar
las condiciones que estân dentro de sus posibilidades y satisfacer sus
necesidades.
La mayoria de estas iniciativas no desestimulan completamente la
conservaciôn, el intercambio y el uso de recursos genéticos agricolas, ni la
creaciôn de un Sistema Multilatéral de Acceso y Beneficios Reciprocos
(MUSAB), como el que se esta estudiando en la PAO. Sin embargo, si crean
vallas importantes, especialmente para el germoplasma de los institutos del
GCIAI. Por ejemplo, ninguna de las leyes exime clara y especificamente de
los procedimientos de acceso a los recursos genéticos ex situ adquiridos
antes de entrar en vigencia el CDB (o la legislaciôn para ponerlo en prâctica).
Las leyes declaran generalmente que el Estado tiene soberanîa sobre sus
recursos genéticos, incluidos los recursos genéticos ex situ y derivados (o
productos derivados), y garantizan al Estado el derecho de determinar las
condiciones de acceso a esos recursos. (Las complicaciones para la PAO y el
GCIAI se analizan mas adelante).
Colecciones ex situ
En ausencia de otras leyes o acuerdos nacionales o internacionales, un
instituto de investigaciôn con sede en un pais con el tipo de normas de
acceso indicadas anteriormente podria verse severamente restringido en el
uso e intercambio de colecciones de germoplasma ex situ, incluse si tuvieran
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origen en otras partes del mundo. La incertidumbre que esto gênera necesita
ser aclarada. Sin embargo, la necesidad de aclaraciôn no implica un
cercenamiento de la soberanïa.
Este es tal vez el momento legalmente justo para los recursos ex situ. La
sanciôn del CDB représenta la primera vez que la soberanïa de los Estados
nacionales sobre sus propios recursos genéticos f ue especiflcamente confirmada
en un tratado internacional. Segun el Compromiso Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos de la PAO (CI), hace una década, los recursos fitogenéticos eran
considerados un legado de la humanidad, disponibles libremente para su uso
sin restricciones. Los bancos de germoplasma del GCIAI fueron ampliamente
concebidos para recolectar e intercambiar germoplasma sin restricciones, a
partir del supuesto de que la afluencia de material agricola beneficiaba a toda
la humanidad. Después de la creaciôn del CDB, la Comisiôn de la PAO—
ôrgano intergubernamental integrado por mas de 160 paises—endosô, en
1994, acuerdos entre la PAO y el CGIAI, declarando ciertos recursos genéticos
en fideicomiso para la comunidad internacional. Pero la Comisiôn y el CGIAI
también han reconocido que estos acuerdos constituyen una medida
provisional, hasta la conclusion de las negociaciones actuales de révision del
CI. Es por tanto dificil decir a quién pertenecen estos recursos en ûltima
instancia. En caso de que las negociaciones del CI no lleguen a un acuerdo
sobre un sistema multilatéral, hay quienes se preguntarân si el régimen jurïdico
diferente posterior del CDB—que confirma la soberanïa nacional sobre los
recursos genéticos—puede cambiar la propiedad de los recursos recolectados
conforme a un régimen jurïdico anterior. Si la Conferencia de las Partes del
CDB puede o no llegar a buenos resultados donde la Comisiôn de la PAO no
pudo, sera una cuestiôn polïtica.
También se plantea la cuestiôn de si un Estado puede nacionalizar los
recursos adquiridos como legado comûn. Esto es especialmente problemâtico
en los casos en que los recursos genéticos en cuestiôn fueron recolectados
en otro païs. El tema es mas chocante aûn para un païs que sea sede de una
instituciôn internacional. Si el pais es miembro de la PAO, podrïa asumir
que ha reconocido el principio del legado comûn expresado en el
Compromiso Internacional original de la PAO de 1983 y la condiciôn
fiduciaria consagrada en los acuerdos de 1994 con el GCIAI. Algunos
acuerdos de païses sede estipulan asimismo que los recursos genéticos
conservados por los institutos se encuentran "en fideicomiso para bénéficie
de la comunidad internacional". Si bien subsiste mucha buena voluntad
internacional con respecte al intercambio del germoplasma agrïcola, no hay
actualmente en ningûn païs una sola ley o disposiciôn sobre el acceso que
trate el ûnico y complejo tema de los recursos genéticos para la alimentaciôn
y la agricultura. En efecto, los gobiernos parecen estar elaborando proyectos
de ley o polïticas con poca o ninguna consciencia de sus repercusiones para
los insumos agrïcolas—que son discutiblemente los mas ampliamente
utilizados y vitalmente necesarios.
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Es difïcil ponderar el impacto de la législation nacional de acceso cuando
se trata de algo tan reciente. Por ejemplo:
«iQué efecto, si es que lo hubo, tuvo la législation en el intercambio y uso
de germoplasma agrîcola? ^Ha habido una caïda en la cantidad de
solicitudes de acceso después de la introduction de las normas légales?
^Los costos de la transaction son razonables y los procedimientos
suficientemente claros y eficientes? ^O la législation ha provocado que
las partes deban buscar acceso a recursos genéticos en otro lado?
^Hasta que punto las transacciones de acceso han generado bénéficies
reaies?
^Para quién han sido en realidad los bénéficies generados?; por ejemplo:
^los pueblos indïgenas y las comunidades locales se han beneficiado con
estas transacciones?
Es probable que un sistema de acceso basado en transacciones bilatérales
con el "pais de origen"—término usado y definido por el CDB—afronte
problemas prâcticos en lo que respecta a la agricultura. La determinaciôn
del pais de origen de la mayorïa del germoplasma agrîcola es sumamente
compleja sino imposible. Ademâs, un sistema bilatéral para la agricultura
podria ser perjudicial para muchos paises en desarrollo y no hay pruebas
de que retorne un caudal importante de fondes a los paises de origen—ni
quien lo defienda, por cierto. Tampoco hay pruebas de que la eventual
rentabilidad justifique los probables costos de trâmite que involucran la
supervision nacional o internacional de los flujos de germoplasma agrîcola.
^Cômo pueden los gobiernos nacionales aprobar leyes de acceso y reparto
de beneficios para recursos genéticos que no socaven o restrinjan su posiciôn
en las negociaciones internacionales en curso? Un grupo de expertos sobre
acceso y reparto de bénéficies, reunidos en Costa Rica en octubre de 1999,
aclarô y aporto pautas de cômo las partes del CDB podrian redactar leyes
nacionales de acceso cohérentes con las obligaciones internacionales vigentes
y razonables para la singular naturaleza de los recursos genéticos
destinados a la alimentation y la agricultura.163 El grupo coincidiô en la
necesidad de soluciones diferentes para estos casos, taies como la création
de regimenes multilatérales. Se llegô a la conclusion de que las partes, al
elaborar proyectos de ley nacionales sobre acceso, deberîan permitir la
creaciôn de un sistema multilatéral que facilite el acceso y el reparto de
beneficios para esos recursos.
Negociaciones paralelas en el CDB y la PAO

Claramente, el anâlisis que antecede subraya la importancia de una estrecha
cooperaciôn entre el CDB y la FAO con respecto al acceso e intercambio.
Observadores desapasionados (si es que los hay) de los procesos de
négociation del CDB y la FAO convendrïan en que las relaciones entre los
dos ôrganos soberanos han sido "delicadas" pero han estado "mejorando"
con el transcurso de los anos desde que entré en vigencia el CDB. El
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Compromise Internacional (CI) de la PAO fue negociado en 1983, diez anos
antes de la entrada en vigor del CDB. No solamente el CI no es juridicamente
obligatorio sino que naciô en una época de agudo conflicto norte/sur, en
un marco de gran desconfianza y poca comprensiôn reciproca. Ademâs, el
centre del CI ha estado en la biodiversidad agricola. De hecho, en la mayor
parte de sus 15 anos de vigencia el CI ha puesto el acento en los recursos
genéticos "de cultive" y en una etapa relativamente reciente comenzô a
considerar la importancia de la conservaciôn in situ y el roi vital de los
cultives silvestres y herbarios emparentados, los agentes de polinizaciôn y
la conservaciôn de su ecosistema. Estes temas son analizados en la prôxima
secciôn referida a la Comisiôn de la PAO. Las autoridades polïticas deberïan
tener présente, sin embargo, que es una insensatez considerar las
negociaciones en el CDB aisladas de las discusiones en la PAO.
Compatibilidad entre el CDB y la OMC (incluidos los temas de
propiedad intelectual)

Las negociaciones iniciadas en 1986, en la Ronda Uruguay, para llegar a un
nuevo acuerdo de comercio mundial finalizaron en diciembre de 1993. La
réunion ministerial en la que se firme dicho acuerdo tuvo lugar en Marraquech
en abril de 1994. El acuerdo entré en vigencia en enero de 1995, dos anos
después de la entrada en vigor del Convenio sobre Diversidad Biolôgica.
Habida cuenta del arduo debate en torno a la creaciôn de cada uno de los
tratados, fue inévitable que surgieran diferencias de interpretaciôn que
colocarïan a ambos en conflicto. Algunos de las divergencias podrian provenir
de ambiguedades deliberadas incorporadas en textos altamente politizados
cuando los gobiernos buscaban un consenso de ûltimo momento. Algunas
desacuerdos son también una prolongaciôn de las disputas surgidas durante
las negociaciones, en la medida en que las diferentes facciones luchan por
espacio politico y poder en temas en los que sienten que perdieron a la hora
de la adopciôn de los acuerdos. Otros conflictos han surgido en la medida
en que las partes fueron descubriendo que las decisiones alcanzadas a ûltimo
momento tienen repercusiones que no fueron totalmente consideradas en su
momento. Y otros fueron naciendo a su vez con la evoluciôn de la nueva
ciencia y de los nuevos procedimientos.
Las âreas de tension entre la OMC y el CDB guardan relaciôn con la
propiedad intelectual y las prâcticas comerciales que podrian repercutir en
la conservaciôn de la biodiversidad a través de perjuicios para el medio
ambiente. El Grupo Crucible se centré en los conflictos percibidos con relaciôn
a la propiedad intelectual. Si bien parte de las deliberaciones es tratada
aquï, se aconseja a los dirigentes polïticos ver el anâlisis realizado mas
adelante en el Tomo 2 con respecte al tema innovaciôn, d onde el capitule
sobre ADPIC de la OMC y de importantes convenios taies como UPOV son
examinados mas exhaustivamente. La recomendaciôn clave es que las
autoridades nacionales que estén tratando sobre comercio y medio ambiente—
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asï como agricultura—necesitan estar en contacte entre si y armonizar sus
posiciones en los foros pertinentes.
Los derechos de propiedad intelectual son tratados en el Articule 16 del
CDB. Segûn la UICN (Union Internacional para la Conservacion de la
Naturaleza), "es un artïculo ambiguo cuyo texto imprécise refleja la
complejidad del debate polïtico y la posterior formula conciliatoria alcanzada
durante las negociaciones".164 El Artïculo 16.2 establece especïficamente que
el acceso y la transferencia de tecnologïa patentada se realizarân en termines
cohérentes con la "protecciôn adecuada y efectiva" de la PI.
El Artïculo 16 busca establecer un equilibrio entre la proteccion/
reconocimiento de la PI existente y la transferencia de tecnologïa relevante
para la conservaciôn y el uso sustentable de biodiversidad, asï como para
la tecnologïa relacionada con recursos genéticos proporcionada por los païses
de origen. El Artïculo 16.5 es una disposiciôn clave relativa a las repercusiones
de los DPI sobre el Convenio. Establece que los DPI deberïan promover los
objetivos del Convenio y no oponerse a ellos (un compromiso considerado
perfectamente alcanzable por algunos y un oxïmoron por otros).
Articula 16. 2. El acceso de los païses en desarrollo a la tecnologïa y
la transferencia de tecnologïa a los païses a que se refiere el pârrafo
\, se asegurarâ y/o facilitarâ en condiciones justas y en los términos
mas favorables, incluidas las condiciones preferenciales y
concesionarias que se establezcan de comûn acuerdo, y, cuando sea
necesario, de conformidad1 con el mecanismo financière establecido
en los Articules 20 y 21. En el case de tecnologïa sujeta a patentes y
otros derechos de propiedad intelectual, el acceso a esa tecnologïa y
su transferencia se asegurarân en condiciones que tengan en cuenta la
proteccion adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual
y que sean compatibles con ella.
Artïculo 16.5. Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes
y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la
aplicaciôn del présente Convenio, cooperarân a este respecte de
conformidad con la legislaciôn nacional y el derecho internacional
para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los
objetivos del présente Convenio.
Los DPI han sido estudiados en diversas reuniones de la Conferencia de
las Partes (COP) y su ôrgano auxiliar, a pesar de que no se ha llegado a
ninguna décision acerca de sus repercusiones sobre los objetivos del
Convenio. Con respecte al acceso a recursos genéticos y los bénéficies
recïprocos, algunas Partes creen que los DPI vigentes podrïan ser utiles para
los mécanismes de bénéficies recïprocos porque podrïan permitir que los
usuarios de los recursos genéticos generen ingresos de sus invenciones, que
podrian compartir con los païses de origen o las comunidades locales. Otros
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Recuadro de opinion: £EI CDB y ei capitule sobre ADPIC de la CMC son
compatibles?
Dépende de los goblemos nacionales

Los dQS,-Convenios fueron redaetados cuidadosamerite y, si bien tratan .frtaterias dîferentës,
ambos contienen disppsicipnes relacjpnadas entré si, El CDB considéra que, la -prppiedad
ïntelectual puede résultat eompienïentaria, de sus objetivos. El Acuerdo sobre ADPIC
excluyé dél registre de patentes a las invericipnes contrarias âlfàrden pûblico y. la moral, q
las invenciones que son peligrosas-para la vida de plantas /animales o
gravemente perjudieiales para el medio ambîente. Estas,son salvaguardas importantes.
^
Las partes de ambos acuerdos debèn dar cumplimlento a sus.obligacfones
conformeménte a ambos tratados y a través de acciones meditad,as no hay razèn para
que no puedan hace,rlo sin poner en pelîgro los objetivos de ambos.

Los ADPIC entran en contlicto con el CDB

Los ADPIC obligan a los miembros a adoptar patentée p sisternas sui generis para
variedades végétales mientras que el CDB insta a la protècciôil y prombeion del ,
conoeimiento, innovaciones y prâcticas indfgenas. La conservation y la privàtizaciôn :son
objetivos, contradictorios. Los derechos de monopôiio exclusive sobre pfoduetos y procësos
biolôgîcos restringen la disponibilrdad de los recursos biolôgicos y esto es perjudîcial para la,
seguridad alimentaria,.y el biénestar de las comunidàdes locales. Los rëgfmenes de PI de
estilo occidental promoverân là uniîormidad y la introducciôn de huevas variedades de
plantas que sîr> quererlo desplazarân las variedades ,de ,los agricultores. Las patentes no son
acuerdos para repartir, bénéficies, sino mécanismes por los cuales el seetor privado,
lundamentalmente del mundo jndustrializadb, .puede 'obtener rbèneficios de Ja biodiversidad
que fuè,conservada y desarrotlada por comunidàdes indi'genàs y locales durante milenios.
Los. derechos y_ objetivos de ambos.-tratados estân claramente ,en conflicto. Ambos tratados
establecën obligaciones jurîdîcanïente obligâtorias para los gobiernos, ^,Guâl tiene prelacîon?
Los ADPIC respaldan el CDB
La consigna de "patentar la vida" es emocionalmente efîcaz.pero no es précisa. Segûn el
Acuerdo sobre ADPIC, los microorganismos que_son materia viviente deben ser_
patenta;dos. Pero los ADPIG no tratan el registro de patentes de vida en sf, ni .hacen
necesarîo que los pai'sës:oforguen patentes sobre ^formas de vida superiores. Dicho esto,
lo que sf exigen los ADPIC es que los pafses apliquën protecctôri eficaz soi genôris (que
no es de naturâleza tan exclusiva corrio las patentes) para variedades déplantas; No, hay.
incongruencia entre los derechos de propiedad intelectual privados otorgados para una
invencioh Bien dèfinîda, ,por un perfpdo de tiempo lîmitado, y los derechos soberanos de
las naciones sobre sus recursos biPlôgicos.
1
Si queremos que el seetor privado esté interesado en crear nuevos fârmacos o nuevas
variedaâes de plantas à partir de biotà^silvestre; tiene que tener,la posibilidad de, protéger los
resultao'ps de su trabajo.,La proteeciôn es elmejor punto.de partida para tompartir bénéficies.
Las leyés de proteeciôn no despojan a las comunidàdes locales del ,uso cpntinuo de sus
productps y procësos originarjos. Los requisitos para obtener una .patente son" la novédad, la
invenflva (no-obviedad) y là apiicabilidâd industrial (utilidad), y las pficinâs de .registro respétan
rigurosamente estos criterios, Ademâs,,el conoeimiento,indfgena,puede constitutr el cimiehto
sobre el cual los'procesos o productos-noevos patentables se:desarrpllen.. Cuando ello ocurre,
la industria considera'que esto.debe-sef reconocido por el inventer y se deberîâ cbmpensar
en términPs ,recfprocamente âcordados, como lo exige el CDB.
El fitomejoramiénto.rriode.rnp ha sido promovido e incrementado por la législation spbre
PL. El.dësarrollP .de nuevas variedades végétales para la alimentaciôn y la agricultura
aument^î la biodiyersidad a disposicipn de los agricultores. No podemôs medir la diversidad
gënéîica de los cultivo's meramehte contando las variedades de los agricultores: ya que
con frecuericia son muy similàres en sus antécédentes genéticos.
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consideran que los DPI existentes no cumplen con ese fin, que son
inadecuados para protéger los derechos de los agricultures y de los pueblos
indïgenas y que estas leyes constituyen una de las amenazas mas grandes
para el future de la conservaciôn y la mejora de la biodiversidad. Los DPI,
afirman, no promueven los bénéficies reciprocos.
Dada la diversidad de opiniones sobre el tema, la tercera réunion de la
Conferencia de las Partes (COP) llamô a realizar estudios de casos sobre el
impacto de los DPI sobre los objetivos del Convenio, que todavia estân
siendo considerados. En concordancia, la COP pasô a prestar especial
atenciôn a los debates de otros foros relatives a la propiedad intelectual. La
Secretarïa solicité y obtuvo condiciôn de observadora en el Comité sobre
Comercio y Medio Ambiente de la OMC y esta buscando obtener la condiciôn
de observadora en el Consejo sobre ADPIC de la OMC.

Misiôn de la biodiversidad agricole de la
Comisiôn de la FAO sobre Recursos Genéticos
para la Alimentaciôn y la Agriculture (CRGFA)
Cartilla polîtica
La CGRFA comenzp en 1983 y mantuvo su primera réunion en 1985. Normalmente se
reûne cada dos anos pero ha mantenido una cantidad de sesiones extraordinarias
relacionadas tanto coh Leipzig como con la révision del Compromise? Internacional.
164 pai'ses y la GomUnidad Eurppea son miembros de la Corhision o del Cl o de
ambos.
Aparté de la responsabilidad del Cl, la;Comisîôn supervisa asimismo el Acuerdo
Fiduciario FAOGCIAI y la pol/tica de las coléceîones de germoplasma incluîdas en
dicho acuerdo,
En 1995 la Comisipn extendiô su alcance mas alla de los recursos fitogénéticos para
abarcar animales. Se harâ cargo inclusive de los procesos relatives a bosques y
pesca ya que éstos se relacidnen con la alimentaciôh y la agriculture.
A través de là Comisiôn, los gobiernos controlan el seguimiento del Plan de Accîôn
Mundial dé Leipzig.
Asuntos pehdîentes:
ïLos gobîernos estân dispuestos a reforzar la funciôri de la FAO en recursos
genéticos para là alimentâcion y la agricultura?
iLos gobiernos estân preparados para adoptar acuerdos multilatérales jurfdicannente
obligatorios para el accesoe intercambio de recursos fitogénéticos (Compromise
Internacional)? «
i,Los Derechos del Agricultor son mâteria de aplicaciôn nacional o derechos humanos
internacionales?
i,Los gobiernos p.ueden alcanzar un equilibrio inteligente entre las funciones del CDB y
las de la Comisidn de la FAO?
^Los gobiernos aplicaràn plenamente ël Plan de Acciôn de Leipzig?

FortaSecimiento del Sistema Global de la FAO para la Conservaciôn
y el Uso Sostenîble de los Recursos Fitogénéticos
Desde 1983, los païses intégrantes de la Organizaciôn de las Naciones Unidas
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para la Alimentaciôn y la Agricultura han acloptado importantes medidas
para resolver estos polémicos problemas mediante el establecimiento de un
Sistema Global para la Conservaciôn y el Uso Sosteniblede los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentaciôn y la Agricultura (RFAA).
Los objetivos de este Sistema Global son:
conservaciôn de la diversidad biolôgica;
uso sustentabfe de sus componentes;
distribuciôn j'usta y equitativa de los bénéficies émergentes de la
utilizaciôn de recursos genéticos.
La Comisiôn sobre Recursos Genéticos para la Alimentaciôn y la Agricultura
vigila la évolution del Sistema Global. El principal componente institucional
del Sistema Global es el Compromise International sobre Recursos Fitogenéticos
(CI). La Comisiôn fue fundada en 1983 y realizô su primera réunion en 1985.
Constituye un foro intergubernamental donde los paises—como donantes y
usuarios de germoplasma, financiaciôn y tecnologia—pueden reunirse en pie de
igualdad para analizar y alcanzar consenso sobre temas relatives al germoplasma
agricola. Las atribuciones y el nombre fueron ampliados en 1995 para abarcar
todos los recursos genéticos para la alimentation y la agricultura. Actualmente,
160 païses y la Comunidad Europea integran la Comisiôn.
Como pueden atestiguarlo los delegados a cualquier réunion de la ONU,
cada uno de los organismes especializados puede, en un santiamén, elaborar
grâficos, cuadros y disenos de gestion que probarân claramente la posiciôn
central de su trabajo en el Universo. Si bien es mucho mas que inmune a estas
tentaciones, nadie discute que la FAO ha tenido un papel prépondérante y ha
sido pionera en llamar la atenciôn mundial sobre la necesidad urgente de
conservar y utilizar el germoplasma agricola. La secretarïa de la Comisiôn, en
particular, ha servido a la comunidad international satisfactoria y
brillantemente. No obstante, algunos miembros del Crucible tienen la
preocupaciôn de que no todo el peso de la capacidad técnica de la FAO esté
detrâs del trabajo de la Comisiôn y que el llamado "Sistema"—incluso los
bancos de datos y las redes de bancos de germoplasma, defendidos en
informes y documentos—sea mas un "tigre de papel" que una realidad prâctica.
Los gobiernos deben hacer posible que la FAO lleve adelante el mandate que
tiene a su cargo y la FAO debe dejar en claro a los gobiernos donde termina
la fiction y donde comienza la realidad. La Comisiôn es el foro polîtico para
debates sobre germoplasma agricola. El CI es la base para la negociaciôn y su
révision es fundamental para los temas de acceso e intercambio.
La révision del Compromise Internâcional
A finales del decenio de los setenta, los paises en desarrollo y las OSC
plantearon por primera vez su preocupaciôn politica por el control, la
propiedad y el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentaciôn y la
agricultura (RFAA) en la FAO. En ese momento, los RFAA eran considerados
por casi todos los gobiernos como el "legado comùn de la humanidad". Sin
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embargo, los paises en desarrollo comenzaron a plantear en la PAO, que
legado comûn implicaba la existencia de responsabilidades comunes para
salvaguardar los recursos genéticos. También comenzaron a cuestionar la
naturaleza contradictoria del libre acceso a los recursos fitogenéticos del
mundo en desarrollo frente a los derechos de propiedad para nuevas
variedades de plantas desarrolladas por fitomejoradores institucionales.
Preguntaban: ^por que las semillas patentadas, originadas en el mundo en
desarrollo, suponen regalïas para fitomejoradores institucionales en el mundo
industrializado sin la correspondiente compensaciôn para los donantes/
innovadores originales del material genético? ^Quién es responsable de
conservar los recursos fitogenéticos? ^Quién contrôla el acceso al material
genético y que mécanismes son necesarios para asegurar bénéficies recïprocos
entre el mundo industrializado y el mundo en desarrollo?
Fue en estas circunstancias politicas que los gobiernos crearon el
Compromiso Intèrnacional en 1983. Ahora, a la luz de la Cumbre de la
Tierra de Rio y el CDB, los gobiernos estân trabajando para actualizar el CI
para que se incorporen nuevos temas—o se consideren los mismos, pero
adaptados a la evoluciôn de dos décadas.
En los anos posteriores a su adopciôn, muchos gobiernos llegaron a
reconocer que el CI es incomplète y contiene ambigùedades que requieren
aclaraciôn. En la ûltima década, de hecho, se adoptaron très resoluciones
interpretativas para aclarar conceptos y termines del CI.165 Uno de los
principales objetivos de la actual révision del Compromiso Intèrnacional es
armonizar sus disposiciones con los principios del CDB de soberanïa nacional
sobre los RFAA, acceso, consentimiento previo informado y reparto de beneficios.
Los negociadores del CDB solicitaron especificamente al Sistema Global de la
FAO que resuelva dos temas pendientes de particular relevancia para la
biodiversidad agricola: la cuestiôn de los Derechos del Agricultor y la condiciôn
juridica de la colecciôn ex situ que es previa al CDB. Las negociaciones de
révision del CI se iniciaron a mediados de los anos 90 en este contexte, aunque
no se ha decidido aûn, de manera definitiva, si el CI quedarâ: (1) dentro de los
Cartilla polîtica
«

•

*

La Resolueiôn 3 del Acta Final de Nairobi de 1992 reconocio que el acceso a
colecciones ex situ no adquiridos de conformidâd con el CDB y los Derechos del
Agricultor son asuntos pendientes para los cuales se deberfa buscar soluciôn dentro
del sistema global de la FAO.
El Compromiso Internacionalde la FAO sobre Recursos Fitogenéticos es un
instrumente intergubernamental no obligatorio adoptado en 1983. Son signatarios
del CI 113 pafsés. Su pbjetivo es fâcilitar el acceso, la conservaciôn y la utilizacion
sustentable de los recursos fitogenéticos.
El Gompromisô Intèrnacional esta en proceso de ser revisado en armonfa con el CDB.
Très cuestiones pendientes dominan las negociaciones actuales del CI: alcànce y
acceso, distribuciôn de beneficios y Derechos del Agricultor, temas con importantes
ïmplicancias para el CDB y los regîmenes de propiedad intelectual.
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estatutos de la PAO, (2) como un tratado en si rnismo o (3) como un protocolo
bajo los auspicios del CDB.
La renegociaciôn del CI estuvo en el orden del dïa de las sesiones de
abril de 1999 de la Comisiôn sobre RFAA. Se aceptô un ûnico texto
negociador como base de negociaciôn.166 Existe el acuerdo bâsico de
desarrollar un sistema multilatéral para el acceso a RFAA. Conforme a ese
sistema, el acceso a RFAA y los bénéficies résultantes estarian abiertos a
todas las partes que sean participantes en el sistema multilatéral sobre
acceso y bénéficies reciprocos. Très temas pendientes dominan las
negociaciones actuales del CI: extension y acceso, bénéficies reciprocos y
Derechos del Agricultor.
Extension y acceso
La extension de los recursos fitogenéticos que abarcarâ el CI y la cuestiôn
de como se regularâ el acceso, son los temas clave en las negociaciones.
Existe un acuerdo général en que la extension del nuevo CI cubrirâ todos
los recursos genéticos para alimentaciôn y agricultura, pero los gobiernos
tal vez deseen determinar un sistema multiestratificado de acceso que vaya
desde el "libre acceso" a ciertas especies del sistema multilatéral, hasta un
sistema de acceso "no libre" o restringido sujeto a acuerdos de intercambio
bilatéral (que podrian ser supervisados o mantenidos con la asistencia de
una instancia multilatéral). Hay una creciente voluntad de aceptar una
afluencia relativamente libre de germoplasma entre los Estados signatarios
para algunos cultives alimentarios ya ampliamente disperses y utilizados
por los fitomejoradores. Sin embargo, especies de plantas menos disponibles
y/o de alto valor comercial (por ej., café, especias de elevado valor o plantas
médicinales) estarian restringidas y el acceso a ellas controlado, sujeto a
negociaciones bilatérales. En principio, una limitada gama de cultives estaria
disponible para intercambio multilatéral, pero las listas serian un anexo del
CI, y podrian ser dinâmicas con el correr del tiempo. Sin embargo, en las
negociaciones de abril de 1999, algunos paises senalaron que la actual révision
de las listas es problemâtica.
Muchos temas se encuentran pendientes. ^Serâ aplicable el CI a colecciones
existentes tanto antes como clespués de que el CDB entrara en vigencia, o
solamente a las adquiridas antes del CDB? ^Las colecciones del GCIAI van a
tener un régimen juridico aparté? ^Se negarâ o restringirâ el acceso a los
materiales (incluidos los del GCIAI) a los Estados no firmantes del CI?
En général, muchos paîses en desarrollo tienen una actitud defensiva con
respecto a la cuestiôn de "extension y acceso". Tienen la preocupaciôn de
que se les esté pidiendo que donen su germoplasma gratuitamente mientras
que algunos paises industrializados permiten reclamos de monopolio
exclusive temporal sobre el mismo material a través de los regimenes de
propiedad intelectual. Una cantidad de estudios independientes han sugerido
que—si bien es en conjunto invaluable—es casi imposible determinar el
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valor comercial de accesiones de germoplasma ûnico. En efecto, los costos
de supervision del rastreo de los flujos de gènes podrïan superar el
rendimiento financiero real para los paises de origen.
El estatuto del germoplasma protegido por propiedad intelectual es muy
discutible. Para muchos paises en vias de desarrollo es particularmente
importante que todo este germoplasma forme parte del sistema de "libre"
intercambio multilatéral. Este es material con valor comercial definido y es
parte vital de la contribuciôn del norte, necesaria para compensar la réserva
mas rica de potencial inexplorado del sur. Los titulares de PI, sin embargo,
sostienen que los materiales protegidos por PI ya estân disponibles libremente,
en la medida apropiada—la cual, afirman, se destina al desarrollo de mejoras,
mas que para explotaciôn comercial directa del material sin modificar. Los
materiales protegidos por derechos de variedades végétales pueden utilizarse
libremente en el desarrollo de mejoras. La exoneraciôn para investigaciones
en el caso de materiales patentados es en général mas restrictiva. Parece que
en Estados Unidos las excepciones concedidas para investigaciôn son tan
estrictas que a los investigadores no se les permite utilizar material de
propagaciôn que comprenda materiales patentados, incluse cuando el mismo
sea apartado (es decir no incluido) en el producto final. La legislaciôn del
Reino Unido en este punto parece ser algo mas indulgente; en este caso el
investigador podrïa utilizar el material para crear algo nuevo, siempre que
la parte patentada no esté en el producto final. En jurisdicciones con
exoneraciones para investigaciôn utilizables en la prâctica, el ûnico material
que los investigadores no podrian usar séria el que esta protegido por leyes
de secreto comercial. Las excepciones a los derechos de los titulares de
patentes se analizan en mayor detalle en el Tomo 2, Tema 3, Secciôn 3,
"Opciones en leyes de propiedad intelectual para invenciones
biotecnolôgicas".
Las OSC tienen otra gama de opiniones sobre el tema de acceso a los
RFAA. Algunos consideran que las comunidades agricolas deberian
desarrollar sus propios regïmenes de propiedad intelectual para variedades
de los agricultures—o adoptar mecanismos sui generis, no de PI, para defender
sus derechos. Otros ven toda nueva restricciôn al intercambio de germoplasma
(ya sea PI o no, o sui generis) como contraproducente ya que esas soluciones,
insisten, afectarïan al fitomejoramiento comunitario.
Bénéficias reciprocos
^Cômo van a compartir los bénéficies derivados de esos materiales los paises
que son donantes de germoplasma al sistema multilatéral? ^Cuâl es el
mecanismo de bénéficies reciprocos? ^Deberia ser voluntario u obligatorio?
Algunos gobiernos afirman que los paises en desarrollo (y otros paises) son
adecuadamente compensados por su germoplasma por el mero hecho de
tener acceso (libre o con regalias) a la informaciôn y a los materiales de
mejoramiento creados por el intercambio abierto internacional. Otros
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consideran que esta es una rnanera de desvalorizar a los donantes, que no
reconoce adecuadamente el aporte de las comunidades agrïcolas y de los
gobiernos nacionales. Las tentativas de evaluar la contribuciôn y los beneficios
en el intercambio de germoplasma y la mejora de plantas han dejado a
todas las partes con incertidumbre y frustraciôn, en especial a la luz de que
hay pocos fondes disponibles, incluso en los païses industrializados, para
respaldar este objetivo. Los presupuestos nacionales para los RFAA
atraviesan por sérias restricciones y recortes tanto en paises industrializados
como en desarrollo.
Algunos gobiernos sugieren que la distribuciôn de beneficios podrîa
lograrse mejor mediante la plena aplicaciôn (incluida mayor y nueva
financiaciôn) del Plan de Acciôn Mundial de Leipzig (PAM). Se han
imaginado varios escenarios en los cuales los paises industrializados
realizarian aportes financieros al PAM a través de cuotas de afiliaciôn al
"club" de intercambio multilatéral, mientras que los paises en desarrollo
(asi como los paises industrializados) ponen su germoplasma a disposiciôn
de los miembros del club. En efecto, la "cuota" de afiliaciôn para los paisesen-desarrollo miembros séria germoplasma en lugar de dinero. En este caso,
las condiciones de extension y acceso podrian variar y podrïan contemplar
una o mas categorias de especies. Todos los miembros del sistema multilatéral
podrian accéder al germoplasma y a los fondos, a partir de programas y
proyectos aprobados en concordancia con el PAM en vigor. No es
sorprendente que haya muchos matices en este escenario y muchas
preocupaciones sobre la prohibition de réclames de PI sobre germoplasma
en el sistema multilatéral.
Existe un reconocimiento creciente de que el future papel de los centres
internacionales del GCIAI y su mandate para llevar adelante investigaciones
agricolas al servicio de los pobres del mundo es un mécanisme concrète
posible a efectos de intercambiar los beneficios de los RFAA. A la luz de la
creciente importancia de los centras del GCIAI, existe preocupaciôn en los
gobiernos y las OSC de que los aspectos de propiedad, fideicomiso,
administraciôn y normas relativas a acceso e intercambio de germoplasma
del GCIAI, sean fortalecidas y aclaradas.
En la primera réunion del période entre sesiones del Grupo de Contacte
del Présidente de la Comisiôn de Recursos Genéticos para la Alimentation
y la Agricultura, realizada en Roma del 20 al 24 de setiembre de 1999, las
negociaciones se centraron en el reparte de beneficios dentro del sistema
multilatéral. Los observadores no gubernamentales fueron excluidos de la
réunion, con la excepciôn del IPGRI, en representaciôn del GCIAI. Hubo
acuerdo général de que en un sistema multilatéral podrian surgir algunos
beneficios globales del uso de los RFAA, a través del intercambio de
informaciôn, acceso y transferencia de tecnologïa, la capacitaciôn y los
beneficios reciprocos de la comercializaciôn. Muchos temas estân todavia en
fase de negociaciôn, en particular los aspectos financieros. Por ejemplo: si
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bien se facilitarâ el acceso a tecnologias, variedades mejoradas y germoplasma,
^el acceso sera sometido a derechos de propiedad y leyes aplicables? <|,Hay
circunstancias especiales en las cuales el acceso y la utilizaciôn de informaciôn
y tecnologïa protegidas por acuerdos de IP y confidencialidad pueden ponerse
libremente a disposiciôn? ^Cômo pueden las partes concretar una distribuciôn
justa y equitativa de los bénéficies comerciales? ^Cômo se establecerân y/o
fortalecerân los programas de capacitaciôn y quién determinarâ las
prioridades? ^Qué papel tendra el Plan de Acciôn Mundial? Las negociaciones
sobre estos puntos continuarian en la siguiente réunion del Grupo de Contacte
del Présidente a comienzos del ano 2000.
Los Derechos del Agricultor
El principio de los Derechos del Agricultor, endosado por la PAO en 1989,
reconoce que los agricultores y las comunidades rurales han contribuido en
gran medida a la creaciôn, conservaciôn, intercambio y conocimiento de los
recursos genéticos y que deberian ser reconocidos y recompensados por sus
aportes pasados y présentes.167
Muchos gobiernos y OSC han aceptado el principio de los Derechos del
Agricultor, no solamente como contrapunto de los Derechos de los
Fitomejoradores (como fue propuesto inicialmente), sino también como
reconocimiento del papel innovador de los agricultores y las comunidades
rurales en la conservaciôn y posterior desarrollo de los recursos genéticos y
su derecho a beneficiarse de ellos. En 1991, en el Diâlogo de Keystone,
(realizado por un grupo de depositarios que reuniô représentantes de los
gobiernos, OSC, cientificos y sector privado) intenté interpretar el significado
de los Derechos del Agricultor sugiriendo que incluian derecho a
germoplasma, informacôn, recursos financières, tecnologias y sistemas de
investigaciôn y marketing. El Grupo de Keystone sugiriô que un método
concrète para reconocer los Derechos del Agricultor séria crear un fonde
para respaldar la conservaciôn genética y los programas de utilizaciôn. En
Keystone se acordô también que las comunidades agrïcolas tienen el derecho
de almacenar e intercambiar semillas. (Aunque en los anos 80 la Comision
de la FAO créé un fonde internacional como canal para que paises, gobiernos,
OSC, industria privada e individuos apoyaran la conservaciôn y el uso
sustentable de recursos fitogenéticos, se trataba de un fonde voluntario y
quedô bâsicamente en la intenciôn.)
Tal vez debido a que los Derechos del Agricultor fueron concebidos
como un concepto politico, ha sido especialmente dificil definirlos en termines
légales. Se debatiô continuamente durante la pasada década, y son un punto
clave de la renegociaciôn en curso del Compromise Internacional.
El apoyo al "principio" de los Derechos del Agricultor tiene un kilomètre
de amplitud y (algunos dirïan) un centimètre de profundidad. En la medida
en que prosiguen las negociaciones del CI en la FAO no esta claro si los
Derechos del Agricultor serân llevados a la prâctica algûn dïa, o si su
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aplicaciôn sera solamente en el âmbito nacional y no internacional. Las OSC
y algunos gobiernos han presentado otros aportes para los Derechos del
Agricultor que pueden ir mas alla de su definiciôn original. Los criticos
insisten en que la gama de reclamos realizados bajo el concepto général de
Derechos del Agricultor supera ampliamente los cometidos tanto de la
Comisiôn de Recursos Genéticos para la Alimentaciôn y la Agricultura
(CGRFA) de la PAO como del CDB y que los mismos deberian ser reducidos
o retirados en su totalidad. Otros desean limitar el debate sobre los Derechos
del Agricultor dentro de la CGRFA al derecho de almacenar semillas y
tener acceso a recursos genéticos, mientras se dejan los temas mas amplios
de la tierra y la cultura al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos. Otros, por su parte, ven a los Derechos del Agricultor
como una vaga y simple declaraciôn de principios y opiniones, e insisten en
que su realizaciôn puede alcanzarse solamente en el âmbito nacional.
En el contexte de los RFAA, la aplicaciôn del Plan de Leipzig (véase la
secciôn siguiente) séria una forma de satisfacer efectivamente los Derechos
del Agricultor. Algunos han sugerido que la aplicaciôn de los Derechos del
Agricultor a través del Plan de Leipzig podria significar que las comunidades
agrïcolas tienen acceso especial a los recursos y un reconocimiento especial
de la estructura administrativa del sistema de intercambio o "club"
multilatéral. Después de la Cumbre Mundial de la Alimentaciôn, otros han
sugerido que algunos elementos de los Derechos del Agricultor podrian ser
incorporados a la révision en curso del "Derecho a la Alimentaciôn" que
estân realizando conjuntamente la Comisiôn de Derechos Humanos de la
ONU y la PAO. Un estudio sobre el Derecho a la Alimentaciôn presentado
a la Comisiôn de Derechos Humanos exhoTta a que los Derechos del
Agricultor sean tomados por la comunidad de derechos humanos y
promovidos como parte del derecho a la alimentaciôn.168 Una tercera postura
ha evolucionado en concordancia con el derecho de las comunidades agrïcolas
a "decir no", optando por rechazar los sistemas de intercambio o mejora del
germoplasma considerados contraproducentes.
En la réunion de la Comisiôn de abril de 1999, el debate sobre los Derechos
del Agricultor se centré en el derecho del agricultor a almacenar semillas de
su cosecha. Diez anos antes, cuando la Comisiôn de la PAO reconociô que
los Derechos de los Fitomejoradores no son incompatibles con los objetivos
del CI, se asumiô ampliamente que el modelo prédominante de Derechos de
los Fitomejoradores (Ley de UPOV de 1978) permitia a los agricultures
reutilizar semillas patentadas. Desde entonces, sin embargo, hubo en âmbitos
oficiales e industriales una tendencia général a restringir o reducir la
reutilizaciôn de material patentado sin licencia, a través de la legislaciôn
nacional de propiedad intelectual o a través de nuevos adelantos cientïficos
como la esterilizaciôn genética de semillas (tecnologia de restricciôn de uso
genético o tecnologia "terminator"). Si bien la situaciôn es objeto de acaloradas
disputas, el Convenio de 1991 de UPOV también ha sido ampliamente
Para las Notas, véase pâg. 124 y siguientes

Acceso e intercambio, conocimiento e innovaciôn

67

interpretado como una medida para impedir que los agricultures vuelvan a
plantar. La ley de 1991 de UPOV contiene una opciôn para exirnir a los
agricultores segûn la cual los estados intégrantes de UPOV podrian eximir
a las semillas almacenadas en la explotaciôn agrïcola de los derechos de los
mejoradores "dentro de limites razonables y sujetos a la protecciôn de los
intereses légitimes" de los mejoradores. Mientras que la Ley de UPOV de
1978 permitia implicitamente que los agricultores intercambiaran cantidades
limitadas "por encima de las alambradas", la Ley UPOV de 1991 permite
que los agricultores usen con efectos propagadores solamente en sus propios
establecimientos las semillas que hayan obtenido en los mismos. Esto gênera
dudas sobre las posibilidades de intercambiar semillas para plantar en la
propia finca. Sin embargo, el UPOV establece que los agricultores de
subsistencia (y otros) pueden utilizar semillas protegidas "para objetivos
que sean particulares y no comerciales". Estos temas se han vuelto centrales
en el debate de la PAO.
Muchos miembros del Grupo Crucible estân de acuerdo, pero por
diferentes motivos, en que el articule sobre Derechos del Agricultor adoptado
por el Grupo de Contacte en abril de 1999 fue polémico y es probable que
reciba la oposiciôn de algunos gobiernos y OSC en futuras negociaciones. El
texto acordado concluye que la responsabilidad del ejercicio de los derechos
del agricultor, como se relaciona con los RFAA, recae en los gobiernos
flecuadro de opinion: £,La Comisiôn de la PAO resolviô satisfactoriamente
el tema de que Eos agricultores vuelvan a plantai-?
No
Por primera vez el sur abandonô la posibilidad de estabïecer los Derechos del Agricultor
como parte de los Derechos Humanos y el Derecho a la Alimentaciôn, Al vincular el
derecho de almacenar semillas a las leyes nacionales, los Derechos Humanos de los
agricultores han sido relegados. Y lo que es peor, los gobiernos entregaron los Derechos
del Agricultor en gran medida por accidente cuando se apresuraron a adoptar una
décision de ûltima hora en vez de tomarse el tiempo para meditarlo.

Todavia no ha terminado
Los Derechos del Agricultor volverân a estar sobre la mesa para negociar hacia finales de
la révision del Compromise Internacional a medida que los gobiernos sopesen los pros
y los contras del acuerdo en su conjunto. En ese momento, o antes, los gobiernos pueden
proponer que aspectos de los Derechos del Agricultor sean considerados como
Derechos Humanos.
Si'
Por primera vez, el derecho de los agricultores de almacenar, usar, intercambiar y vender
semillas conservadas durante la explotaciôn agrfcola se afirma en sus termines mas
enérgicos posibles en un acuerdo internacional. Por supuesto, este derecho esta sujeto a
la legislaciôn nacional ya que solamente este instrumento puede protéger a los
agricultores dentro del pafs, de conformidad con las prioridades y necesidades nacionales.
La Comisiôn de la PAO no tiene siquiera mandata para analizar y/o negociar los
Derechos del Agricultor como un aspecto de los Derechos Humanos.
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nationales.^69 El Articule 15.3 establece: "Nada de lo establecido en el présente
Articule sera interpretado como limitaciôn del derecho de los agricultures a
almacenar, usar, intercambiar y vender semillas/materiales de propagation
almacenados en la explotaciôn agricola, con sujétion a la legislaciôn nacional
y segûn procéda". Las OSC advierten que el texto vigente establece la primacia
de las leyes de patente nacionales sobre los Derechos del Agricultor. La
preocupaciôn es que el texto acordado permita que los gobiernos nacionales
utilicen las leyes de propiedad intelectual para impedir que los agricultures
almacenen e intercambien semillas. Mientras tanto, algunos fitomejoradores
y gobiernos advierten que el texto no excluye expresamente variedades
végétales protegidas ya sea por patentes o por Derechos de los Fitomejoradores.
La décision del Grupo de Contacte de abril de 1999 sera combatida
reiteradamente en los aftos venideros, en la medida en que gobiernos y
observadores se preocupen por sus opciones y compensaciones: He aquï très
opiniones sobre el tema.
La prôxima réunion del Grupo de Contacte del Présidente esta prevista
para comienzos de 2000. Los observadores de las organizaciones de la
sociedad civil estân excluidos de la réunion. Se espéra que las deliberaciones
giren en torno a un texto acordado en una sesiôn extraordinaria de la
Comision a realizarse antes de julio de 2000. Si la Comision sobre los RFAA
lo aprueba, el CI pasarâ al Consejo de la PAO en noviembre del 2000. (El tema
de los Derechos del Agricultor vuelve a tratarse mas adelante en este informe
en el contexte de otros foros de négociation).

Recomendaciôn Crucible 9
La conclusion de un nuevo Compromise International (CI)

Reconociendo que-Ia_conclusi6n de las negociaciones relatives al nuéVo Cl deberâ
finalizar en un futuro muy cercano, el Grupo recomlenda que;
el CI sea legàlmente obiigatorio para los estados signàtarîos;_
el Cl sea presentado a la Conferencia de tas Partes del CDB para'su
considération como posible protocole del Convenio en el ëntendido de que el Cl
,sea regido a través de su propia Conferencia de las Partes y funcione con,una
secretaria independîente, tal vez administrada por la PAO.

El Convenio sobre Diversidad Biolôgica

A pesar del mandate imperativo del CDB de protéger la diversidad biolôgica,
hay dos âreas pendientes particularmente problemâticas relativas a la
biodiversidad agricola que fueron identificadas antes de que los gobiernos
firmaran el convenio en Rio de Janeiro.170 Los negociadores del CDB aprobaron
una résolution que solicita que la PAO resuelva los problemas de: 1) Derechos
del Agricultor (véase anâlisis previo); y 2) el estatuto de las colecciones ex situ
recolectadas antes de que el CDB entrara en vigor. La Comision de la PAO
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iniciô posteriormente negociaciones para revisar el CI en armonïa con el
CDB y para tratar estos temas pendientes. (Véase consideraciôn del ténia
realizada antes con el tïtulo Compromiso Internacional.)
La décision del CDB de pasar el terna de los Derechos del Agricultor y
las colecciones ex situ a la PAO pone de manifiesto algunas de las
complejidades y peculiaridades de tratar el tema de los recursos genéticos
agricolas en un marco bilatéral. En contraste con los recursos genéticos que
son escasos y se encuentran geogrâficamente localizados, como especies
végétales silvestres de interés farmacéutico, el valor de mercado de la
biodiversidad agrïcola no es fâcil de establecer, y es especialmente dificil
determinar su origen debido a la distribuciôn y adaptaciôn generalizada de
los recursos genéticos agricolas por el mundo. Un régimen bilatéral de acceso
y bénéficies reciprocos para la biodiversidad agrïcola es, en la mayorïa de
los casos, extremadamente complejo, sino imposible. Las negociaciones de
révision del CI estân considerando un régimen multilatéral mas amplio de
acceso y reparto de beneficios para algunos cultives importantes, con el fin
de evitar el problema de vincular los beneficios o la compensaciôn a trâmites
especïficos para recursos genéticos especïficos, y de asociar esos beneficios
a un ûnico pais de origen.
Ante las solicitudes realizadas por los gobiernos a la PAO, los Acuerdos
Fiduciarios FAO/GCIAI sobre germoplasma agrïcola y los esfuerzos de la
Comisiôn por revisar el CI y poner en prâctica los Derechos del Agricultor—
en consonancia con la funciôn rectora de la PAO en el establecimiento del
Plan de Acciôn Mundial de Leipzig—son todos aportes de significaciôn en
el logro de los objetivos del CDB. No obstante, como y a se indicé, han
surgido tensiones entre las dos organizaciones, que han frustrado la
cooperaciôn. Si bien recientemente la situaciôn mejorô mucho, aûn persiste
cierta incertidumbre sobre si el nuevo CI deberïa ser adoptado por los estados
soberanos en el marco de la PAO, o si el mismo debe ser aceptado también
por la Conferencia de las Partes del CDB.
El Plan de Accîôn Mundial de Leipzig

A comienzos de los anos 90 la PAO encabezaba un proceso internacional
ideado por los paises para indagar sobre el estado de la diversidad agrïcola
mundial y para identificar las medidas necesarias para velar por su
conservaciôn, utilizaciôn y ulterior desarrollo. El proceso preparatorio de
cuatro anos contô con la participaciôn activa de los actores principales en
la definiciôn de polïticas y de la conservaciôn: incluidos 158 gobiernos
nacionales, instituciones cientificas, el sector privado, OSC, organizaciones
de agricultures y otros especialistas comunitarios en conservaciôn. Se
presentaron mas de dos mil recomendaciones especificas durante las
reuniones preparatorias nacionales y régionales.
Este proceso terminé en junio de 1996 cuando autoridades de los
ministerios de agricultura, relaciones exteriores y medio ambiente de unos
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Cartilla polîtica
• Con la cônseeuqion de un ëxhaustivô proceso de cuatro anos cpnducido pôr los
pàïses, queHeyo a 150 planes de.-aceiôn naciônalés y rnâs de 2:000
récornendaciones, losgobiërnos adoptaron en"> 1996^ en Leipzig un Plan de Acciôn
Mundial (PAM) para la consérvacion y .utîlizad|pn;:;de:Josrrecursbs. fitô'gen.ético^;"•
• .El, PAM dë:Leip>zjg contièné 20 programas prioritarios>que^ponen'elfacento en la
rapionalizaciôn de ïas cbTecejbhès de gëritioplasmà ex sity y el idesarrôllo de
estrategias de Gpnsprvâciôn in situ çonjuntamehtë con una fuerte pplfticâ nàcia su
ùtiiizaciôn sustentable;
• No hubo acuerdo sobre la financiaciôn del Plan de Leipzig (en igenerâlcalculada entre
130 y 300 millones de délares por àn(5) y el mismp ;no ha sidô pùésto a funcionar
formalmente enJel âmbito-înternacional.
• La responsàbilidad de là aplicaciôn del Plan de Leipzig recae en los gobiërhos a
tràvés de la Comisiôn de la FAÔ (CGRFA).

150 paises se reunieron en Leipzig, Alemania, en la Cuarta Conferencia
Internacional Técnica de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la
Alirnentaciôn y la Agricultura. La Conferencia de Leipzig adopté el primer
Plan de Acciôn Mundial, cuyo costo fue estimado entre 131 y 304 millones
de dolares por ano (1997-2007), aunque los calcules de costos no fueron
aprobados directamente por la Conferencia.
La Conferencia de Leipzig considéré asimismo el "Informe de la FAO
sobre el Estado de los Recursos Fitogenéticos Mundiales", primera evaluaciôn
global del estado de los recursos fitogenéticos y la capacidad existente para
conservarlos y utilizarlos.

Recomendaciôn Cmclble 10
Apliçaciôn del Plan de Acciôn Mundial

El Grupo Cruçible considéra que la elaboraciôn y adbpéiôn del Plan de s Accïôn
Mundial de Leipzig fue un logro muy importante de la comunidad internàcionar de
recursos genéticos en el pasado decenio.
Ef| Grupo expresa su prqfunda decepeiôn de que ni la FAO ni la CGRFA hayan
continiuado eficazmente con la puesta en prâctica del PAIM.
Téniendo présente el logro del proceso de Leipzig de establecer un PAM
renovable, el Grupo recomienda que:
• lai FAO dé nuevo vigor al proceso conducîdo por los paises para la aplicaciôn del
PAM que originariamente condujo a la adopciôn del PAM'en; Leipzig;
• loè estados signatârios del CI reconozcap la necesidad dé un PAM plenamente
fiqancjado como un mecanismo pbsible e importante, entre otras cosas, para una
diètribuciôn equitativa de beneficios dentro delun sistema ;muliilateral de acceso e
infercambio;
• se solicite al Foro Global sobre Investigaciôn Agrfeola;, en ocasion de su réunion
erj Drésden en el ano 2000, la realizaciôn de una evaluaciôn dé los obstâcuios
para progresar desde la adopciôn del PAM, incluyendo un anàlîsis de los acuerdos
y aportes institucionales y financieros.
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A pesar de la existencia de una variedad de fuentes de financiaciôn para
la conservaciôn y el uso sustentables de los Recursos Fitogenéticos para la
Alirnentaciôn y la Agricultura (RFAA), existen desfasajes, superposiciones,
ineficiencias y redundancias innecesarias en las actividades financiadas. El
Plan de Acciôn Mundial (PAM) apunta a concentrar los recursos en las
prioridades que se han identificado en los distintos nivelés y a aumentar la
eficacia général de los esfuerzos globales, proporcionando conexiones y
coordinaciôn. El PAM tiene 20 actividades prioritarias dentro de las siguientes
categorias: 1) conservaciôn y desarrollo in situ; 2) conservaciôn ex situ; 3)
utilizaciôn de recursos fitogenéticos; 4) instituciones y capacitaciôn.171
Al inicio del proceso que llevô a la Conferencia de Leipzig de 1996, se
esperaba que la evoluciôn del PAM fuera paralela a la révision del Compromiso
Internacional (formalizando un acuerdo sobre acceso/intercambio) y que tanto
el PAM como el CI concluyeran simultâneamente. Esto resultô ser imposible.
El PAM fue apartado del tema de los Derechos del Agricultor. También fue
apartado del tema del acceso. En gran medida por este motivo, el PAM no ha
sido plenamente instrumentado en el âmbito internacional. Si bien algunos
paises y el GCIAI han comenzado a reorientar su trabajo para apoyar los
objetivos del PAM, este todavïa carece de financiaciôn dedicada y de un
mécanisme de acuerdo sobre supervision, ejecuciôn y apoyo.

La funciôn ûnica del ûCIAI en proveer acceso
e intercarnblo
CartiBIa polîtëca
®
®
9
«
®

El GCIAI supervisa una red de 16 centres de investigacion agrîcola internacional (CIIA),
el principal esfuerzo de investigacion agrîcola del mundo en desarrollo, con un
presupuesto anual superîor a los 340 millones de dôlares.
Colectivamente la investigacion de los 16 CIIA proporciona germoplasma mejorado que
contribuye a la alimentaciôn diaria de por lo menos 2.000 millones de personas.
El GCIAI administra alrededor de 600.000 iinuestras de semillas agrfcolas que
representan aproximadamente al 40% del germoplasma mundial almacenado en todo el
planeta.
El GCIAI es respaldado por mas de 40 gobiernos, fundaciones e institutos de
investigacion a través de reuniones informâtes y acuerdos académicos. A pesar de su
influencia, el GCIAI no posée una entidad jundica colectiva.
La FAO y los centras del GCIAI con colecciones de germoplasma firmaron acuerdos
que colocaron sus colecciones bajo los auspicios de la FAO. La Comisiôn de la FAO
sobre RFAA define las polfticas segûn las cuales funciona esa red.

Asuntos pendîentes:
9 i El GCIAI resolviô el problema de las colecciones internacionales de germoplasma ex
situ?
9 iQué funciôn podrfa cumplir el GCIAI en un procedimiento a largo plazo de acceso e
intercambio?
• ^El registre de propiedad intelectual sobre el germoplasma végétal tiene alguna
repercusion para la investigacion del GCIAI y la administraciôn del germoplasma?
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El Grupo Consultivo de Investigaciôn Agrïcola International, creado en 1971,
es una asociaciôn informai de donantes pûblicos y privados que apoya una
red de 16 centros de investigation agrïcola international (CIAI), cada uno
de los cuales tiene su propio ôrgano de direction. La misiôn del GCIAI es
usar la ciencia y la tecnologîa, en asociaciôn con otras organizaciones, para
fomentar la seguridad alimentaria, aliviar la pobreza y protéger el medio
ambiente. Con un presupuesto de aproximadamente 340 millones de dôlares
por ano, el GCIAI supervisa el esfuerzo de investigation agrïcola mas
importante del mundo en desarrollo. La Secretaria del GCIAI tiene su sede
en el Banco Mundial (Washington DC) y los principales donantes del grupo
son el Banco Mundial, Japon, Estados Unidos y la Union Europea.
A través de sus 16 institutos internacionales, el GCIAI administra
aproximadamente 600.000 muestras de semillas que representan
aproximadamente el 40% del ûnico germoplasma almacenado en el mundo.
Puesto que los bancos de germoplasma de los CIAI contienen germoplasma
"inventariado", sus colecciones estân consideradas entre los materiales
genéticos mas valiosos, porque son mas râpidamente identificables y accesibles
para los mejoradores institucionales que las variedades de los agricultures o
sus parientes silvestres, y por el amplio caudal de information disponible
sobre cada muestra. La gran mayoria del germoplasma agrïcola mantenido
en los CIAI fue recolectado en comunidades agrïcolas del mundo en desarrollo.
Pero a quién pertenece en ûltima instancia ese tesoro y ante quién responde
un banco de germoplasma es materia de controversia y debate.
El problema de las colecciones internacionales ex situ
(y los Acuerdos Fiduciarios FAO/GCIAI de 1994)
Como paso intermedio en el tl'atamiento del estatuto jurïdico de las colecciones
ex situ, el GCIAI y la PAO firmaron en octubre de 1994 acuerdos que colocan
a la mayorïa de los materiales genéticos de los bancos de germoplasma de los
centros del GCIAI bajo los auspicios de la PAO, a ser mantenidos "en
fideicomiso" para la comunidad mundial. Segûn el Acuerdo Fiduciario de
1994, todo el germoplasma seleccionado debe mantenerse dentro del dominio
pûblico, asegurando en la medida de lo posible una afluencia continua e
irrestricta de germoplasma a todos los investigadores. La Comisiôn de la PAO
sobre Recursos Genéticos para la Alimentation y la Agricultura es responsable
de la fijaciôn de pautas para una red de colecciones ex situ, que comprende de
las colecciones en fideicomiso de los centros.
Los centros del GCIAI distribuyen rutinariamente germoplasma a los
fitomejoradores a través de acuerdos de transferencia de material. El Acuerdo
Fiduciario exige asimismo que el GCIAI prohiba a los destinatarios del
germoplasma seleccionado que presenten reivindicaciones de DPI sobre el
germoplasma o information relativa. (Los destinatarios que no firmaron
acuerdos de transferencia de material—por ejemplo quienes obtuvieron
material antes de 1994—no estân jurïdicamente obligados por estas
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restricciones.) El Acuerdo Fiduciario no prohibe al GCIAI que registre
patentes o realice reivindicaciones de DPI con respecte a elementos aislados
del material seleccionado, taies como células, gènes, etc. Las pautas del
GCIAI—que nunca han sido formalmente aprobadas sino simplemente
"aceptadas"—requieren la autorizaciôn del centro en los casos en que el
destinatario desee solicitar DPI con respecta a dichos elementos aislados.
No obstante, estas pautas no forman parte del Acuerdo Fiduciario FAO/
GCIAI. Ademâs, los acuerdos de transferencia de materiales permiten a los
mejoradores usar material seleccionado con fines de mejora y solicitar
Derechos de Fitomejoradores con respecta a sus nuevas variedades.
A fines de 1997 y en 1998, salieron a luz ejemplos documentados en los
cuales receptores de germoplasma seleccionado del GCIAI solicitaron DPI o
reivindicaron de otro modo la propiedad sobre el germoplasma. Si bien ningûn
gobierno ni mejorador esta obligado a adherir a los Acuerdos Fiduciarios
FAO/GCIAI, estos actos estaban en contradicciôn con esos acuerdos en tanto
fueran endosados por los gobiernos de los institutos involucrados. Por
supuesto, en la medida en que gobiernos o mejoradores aceptan las
disposiciones consagradas en un acuerdo de transferencia de material, estân
obligados a respetar esos términos. Estos ejemplos plantearon sérias dudas
sobre la capacidad de la FAO y del GCIAI de poner en prâctica los acuerdos
y si el acuerdo fiduciario sirviô a un fin util o no. Se plantée especial
preocupaciôn con respecte a los acuerdos de transferencia de materiales de los
centres del GCIAI al intercambiar germoplasma en fideicomiso.
En respuesta a la situation, la presidencia del GCIAI pidiô una moratoria
en el registre de derechos de PI sobre todo el germoplasma végétal
seleccionado.172 En octubre de 1998, la FAO y el GCIAI adoptaron un nuevo
procedimiento, confirmando lo que cada parte haria si el germoplasma en
fideicomiso es objeto de reivindicaciones de patente.
Segûn algunas OSC, los abusos son generalizados. En setiembre de 1998,
la Fundaciôn Internacional para el Progreso Rural (RAFI) con sede en Canada
y Héritage Seeds Curators Australia (HSCA) divulgaron un informe que
documenta 147 ejemplos de reivindicaciones de propiedad intelectual sobre
plantas (Derechos de Fitomejoradores y patentes), considerados dudosos.173
Segùn el informe de RAFI/HSCA, en mas de la tercera parte de los casos
citados las variedades de plantas fueron recolectadas en païses extranjeros
y se reivindicaron derechos por ellas sin ninguna evidencia de mejoras.174
Segûn RAFI y HSCA por lo menos en 16 de las reivindicaciones dudosas—
otorgadas y/o pendientes—se crée que se trata de germoplasma bajo el
Acuerdo Fiduciario de la FAO.175 El informe denuncia la existencia de
abusos sistemâticos poniendo de relieve que las patentes de plantas son
depredadoras para el trabajo de mejoramiento realizado por los agricultures
y pueblos indïgenas de todo el mundo.
Las asociaciones de mejoradores y UPOV, a la vez que admiten que pueden
otorgarse a veces derechos injustificados, niegan que sea un problema général.
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No aceptan que se haya dernostrado abuso alguno. Los procedimientos de
registre pueclen no requérir pruebas de una labor de mejoramiento—en
cualquier caso, la ausencia de prueba no es praeba de ausericia. Incluse si los
147 supuestos abusos se probaran en forma concluyente, la Asociaciôn
Internacional de Fitomejoradores para la Protecciôn de Variedades Végétales
(ASSINSEL) argumenta que representan apenas el 0,45% de los derechos
otorgados durante los ûltimos cinco ânes y solamente el 0,15% de las muestras
distribuidas por los centres del GCIAI. ASSINSEL senala que la mayoria de las
supuestas violaciones afectan a mejoradores del sector pûblico, quienes a menudo
no son completamente conscientes del complejo sistema de PI y acuerdos de
transferencia de materiales. No séria razonable en la relaciôn costo-beneficio,
argumenta ASSINSEL, gastar una gran cantidad de dinero para supervisar tan
pocas violaciones. En respuesta, RAFI y HSCA senalan que su estudio se centraba
fundamentalmente en 118 reivindicaciones australianas que representan el 6%
de todas las solicitudes realizadas a la oficina australiana de Derechos de
Fitomejoradores desde que se adopté la législation en ese pais. Las violaciones
de los Derechos de los Fitomejoradores, afirma RAFI, fueron las que se
evidenciaban claramente en la documentation disponible—un estudio mas
compléta y bien financiado probablemente revelaria muchas mas violaciones.
ASSINSEL, crée sin embargo que un estudio de ese tipo demostrarïa que muchas
de las suposiciones originales carecen de fundamento.
Por ûltimo, seis reivindicaciones australianas de Derechos de
Fitomejoradores fueron abandonadas o retiradas en 1998 cuando se dieron a
conocer supuestos abusos.176 Asimismo, la oficina australiana de Derechos de
los Fitomejoradores de Canberra publicô normas revisadas para evaluar las
solicitudes con el fin de mejorar los protocoles y corregir potenciales abusos.177
No obstante, en mayo de 1999, RAFI divulgô otra situaciôn, también en
Australia, donde un instituto oficial aparentemente reivindicaba derechos sobre
una variedad de trigo mejorada por el GCIAI.178 Las medidas tomadas
râpidamente por el centre aludido pusieron fin a la reivindicaciôn.
iQué es el germoplasma seleccionado conforme al Acuerdo Fiduciario
PAO/GCIAI? El Acuerdo Fiduciario establece que los centres del GCIAI no
reivindicarân propiedad sobre germoplasma seleccionado o information afin.
Segûn las pautas redactadas por el Centre Internacional de la Papa (CIP), la
"information afin" se refiere al pasaporte y los datos de individualizaciôn
y, cuando estân disponibles en los bancos de germoplasma respectives, a
datos de évaluation e information sobre el conocimiento indigena.179 Células,
orgânulos, gènes, etc., de germoplasma seleccionado no son especïficamente
mencionados en el acuerdo. La norma juridica général es que los receptores
de materiales no necesitan permise del proveedor para patentar posteriores
innovaciones derivadas de esos materiales. Los Principios Rectores del GCIAI
adoptados en octubre de 1996 exigen que los centres impongan a los
receptores la obligation de protéger las invenciones derivadas solamente
con el consentimiento del centre que se las proporciona. Sin embargo, los
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Principios Rectores no forman parte de los Acuerdos Fiduciarios PAO/
CIAI, y pueden por tanto ser modificados o inclusive desatendidos. En
cualquier caso, dependen de los centres que requieran y exijan el
cumplimiento de acuerdos especiales con los receptores.
Segûn las pautas del CIP, un centro puede autorizar a un receptor de
germoplasma seleccionado a solicitar el registre de DPI sobre una nueva
variedad solamente si el nuevo producto (a través de una contribuciôn
intelectual) es considerablemente diferente del material transferido
originariamente (por ej., un producto cuyas principales caracteristicas y
aptitudes sean diferentes de las del material inicial suministrado).180
Algunos mejoradores también estân ansiosos por mayor claridad en su
tratamiento del germoplasma proporcionado por los centres. Pueden aceptar
sin réservas la obligaciôn de no protéger materiales e informaciôn recibida
de los centres para bénéficie propio. Pero no esta claro para los mejoradores
comerciales porqué el GCIAI deberia prohibirles solicitar DPI sobre materiales
que son considerablemente diferentes. Pautas taies como las del CIP son
Recuadro de opinion: £Es satisfactorio el Acuerdo Fiduciario FAO/GCiAi?
Confianza en la comunidad de mejoramiento
A pesar de décadas de esfuerzos para demostrar lo contrario, los incidentes de abuso de
derechos de fitomejoradores o de patentes u otras formas de la llamada "biopirateria"
representan una parte infinitésimal del flujo de germoplasma y de la tarca de
mejoramiento. Las instancias en que ha habido verdadero bénéficie comercial
provenientes de prâcticas dudosas son todavîa menos habituales. En lugar de dedicar
escasos recursos a la bûsqueda de supuestos "piratas" deberfamos construir fideicomisos
dentro de la comunidad internacional de mejoramiento y fomentar la mâxima afluencia
posible de germoplasma sin impedimentos. Cualquier acuerdo nuevo debe, en primer
lugar, fortalecer el bien pûblico internacional con la mayor y mas libre afluencia posible de
gènes.
Un fideicomiso responsable
Después de décadas del costoso y poco reconocido trabajo de conservaciôn de la
biodiversidad âgrfcola que condujo al alrnacenamiento mas importante y seguro del mundo
de germoplasma âgrfcola ûnico, el GCIAI estableciô un Acuerdo Fiduciario con la
comunidad intergubernamental a través de la PAO. La supervision polîtica ahora recae en
gran medida fuera del GCIAI pero la carga financiera y material se mantiene en los CIIA.
Es hora de que los gobiérnos asuman sus plenas responsabilidades y velen por el future
de estas colecciones en forma permanente.
Mantener los principios—fortalecer el fideicomiso
Dos medidas son necesarias: en primer lugar, se deberfa transferir la plena propiedad
légal de las colecciones del GCIAI a la comunidad intergubernamental a través de la PAO.
En segundo término, se deberia définir un Acuerdo Fiduciario (entre la PAO y los
gobiérnos) que comprenda ampliamente el germoplasma, a fin de incluir componentes
taies como los gènes, y que reafirme que todo el germoplasma de accesiones bajo
régimen fiduciario debe mantenerse en el dominio pûblico y no puede ser privatizado. El
Acuerdo Fiduciario alcanzado deberfa ser incorporado a la legislaciôn nacional, de manera
que los gobiérnos exijan su cumplimiento.
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adecuadas habida cuenta del mandate de los centres de asegurar que el
germoplasma seleccionado no se vea gravaclo por derechos de PL Los
mejoradores comerciales afirman que respetarân esas restricciones. Sin
embargo, si no pueden buscar protecciôn sobre los materiales derivados de
germoplasma de bancos, terminarân por no usar ese germoplasma. Estas
politicas, dicen, podrïan por tanto poner en peligro el uso y posterior
desarrollo del germoplasma seleccionado. En ausencia de protecciôn de PI,
la industria no querrâ realizar inversiones porque no podria recuperarlas—
y los valiosos materiales existentes serân desdenados. Afirman que se estân
quitando bénéficies potenciales a agricultures y consumidores por temor de
que los mejoradores puedan obtener ganancias.
El Acuerdo Fiduciario FAO/GCIAI se refiere especificamente al germoplasma
e informaciôn afin. Esta ûltima comprende, cuarido corresponde, information
sobre conocimiento indïgena que deberïa ser protegido conforme al Articulo
8(j) del CDB. Pero los acuerdos utilizados por los centros del GCIAI para
transferir germoplasma seleccionado no aluden especificamente a esta obligation.
El Acuerdo Fiduciario FAO/GCIAI no abarca células, orgânulos, gènes, etc. de
germoplasma seleccionado, aunque si estân cubiertos por las pautas de PI de
los centros y de ahi queda a criterio de cada centre individual hacerlos cumplir—
sin depender de la autoridad intergubernamental de la PAO.
Los hechos recientes demuestran que es dificil que los centros del GCIAI
controlen a los destinatarios de germoplasma seleccionado. Ademâs, los
centros del GCIAI carecen de mecanismos para detener las violaciones de
los acuerdos. Técnicamente, los marcadores de gènes de germoplasma
seleccionado podrian ser utilizados para rastrear la utilizaciôn por parte de
terceros. Los centros podrian, a través de la PAO, alertar a los gobiernos de
los païses dônde ha habido una violation. Sin embargo, los gobiernos no
necesariamente ven como su funciôn exigir el cumplimiento de los acuerdos
de transferencia de materiales, que tiene la condition jurïdica de acuerdos
privados. Estos problemas merecen mayor considération. Algunos dirian
que no esta claro por que es vital para los centros dedicar importantes
recursos a controlar infracciones de derechos de PI contractuales émergentes
de acuerdos de transferencia de materiales y que es ademâs inapropiado
que prohiban otro tipo de derechos de PI.
No queda claro si las partes del Acuerdo Fiduciario pueden o no construir
un sistema de control efectivo, que no solamente vincule la informaciôn
sobre germoplasma en fideicomiso para el uso e intercambio del GCIAI,
sino que también se conecte con los bancos de datos nacionales e
internationales sobre Derechos de Fitomejoradores y patentes.
Los gobiernos tienen necesariamente que tratar el tema no resuelto de
todas las colecciones anteriores al CDB. El Convenio Final de Nairobi de
1992 hacïa referencia a la necesidad de considerar las colecciones ex situ
anteriores al CDB, incluyendo tanto las internas, nacionales, como las
internacionales. Si bien el problema de los derechos sobre el germoplasma
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abarca actualmente a todas las colecciones ex situ previas al CDB que
mantengan tanto instituciones pûblicas como privadas en cualquier ubicaciôn
extranjera, la mayorïa del debate internacional se centra en los bancos de
germoplasma del GCIAI. El GCIAI no solamente tiene una colecciôn amplia
y en général bien cuidada sino que es la fuente mas grande de germoplasma
que se conserva en un organisme "internacional".
Algunas partes creen que cualquier material del GCIAI cuya localizaciôn
de la colecciôn esté documentada deberïa ser entregado por los CIAI al pais.
El pais podrâ querer o no que se repatrie la colecciôn o que se duplique.
Entre quienes comparten esta opinion algunos consideran que el Acuerdo
Fiduciario PAO/GCIAI es una estratagema polïtica pensada por el GCIAI,
incluso antes que el CDB entrara en vigencia, para evitar la entrega de
germoplasma a sus propietarios por derecho.
Otros insisten en que la historia real del Acuerdo Fiduciario déjà en claro
que el GCIAI colectivamente y los centres en forma individual fueron
obligados por la presiôn pûblica a aceptar la conexiôn con la FAO que
deseaban fervientemente evitar. En efecto, fue la disputa ocurrida en la
ûltima réunion de Estados de la primera COP (realizada en Nairobi en junio
de 1994) lo que literalmente apremiô a los CIAI a aceptar la autoridad de la
FAO sobre sus colecciones. En ese momento, algunos gobiernos del CDB
acusaron al Banco Mundial de tratar de adquirir los bancos de germoplasma
de los CIAI para negociar con la OMC una condiciôn juridica especial para
el GCIAI. El debate obligô al GCIAI, afirman, a aceptar pûblicamente el
Acuerdo Fiduciario para que el Sistema se apresurara a firmar el acuerdo
en octubre, antes de la primera sesiôn de la COP de noviembre en Nassau.
Otros, por su parte, consideran que estos escenarios son demasiado
dramâticos. La misiôn del GCIAI de aumentar la producciôn de alimentes,
erradicar la pobreza y protéger el medio ambiente en los paîses en desarrollo
dépende completamente del intercambio y uso de recursos fitogenéticos para
la alimentaciôn y la agricultura (RFAA). Ademâs, la biodiversidad agrïcola es
un componente primordial en la conservaciôn ambiental. La creciente
politizaciôn y la ambigùedad légal representaron una amenaza para el
intercambio y uso de los RFAA e incitaron al GCIAI a buscar nuevos medios
para asegurar que las colecciones se usaran para el bénéficie de la comunidad
mundial. Colocar las colecciones bajo los auspicios de un organismo de las
Naciones Unidas—la FAO—y en fideicomiso para la comunidad mundial, fue
visto como el mejor mecanismo disponible (pendiente de la finalizaciôn de la
révision del CI) para asegurar la distribuciôn de las colecciones en bénéficie
de la comunidad mundial. Creen que el concepto de repatriaciôn de los bancos
de germoplasma no es una opciôn viable. Es técnicamente compleja, porque
el germoplasma mantenido en los bancos puede haber desarrollado
caracterïsticas propias, en algûn sitio diferente de las de su lugar de origen.
No es sencillo devolver el germoplasma a sus "propietarios por derecho".
Existen por lo menos très posiciones politicas diferentes hoy en dïa.
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Recuadro de opinion: «.Que pasa con el material dei GCIAI previo al CDB?
A la espéra de una resoluciôn final

Et Acuèrdo FAO/GCIAI tiene que ser entendido eomo un paso intermedio a la espéra de
la revision y conclusion del Compromiso Internaeiônal de la FAO. Là condicion jundica de
las colêccionës de los centros del GCIAI queda por ser aclarada<y los centras ho
deberfan reivindicar derechos de propiedad sobre los materiales en situacipn provisïohal.
AëtUalmente, los centras tàmpoco tiérien derecho a transferir su propiedad a ehtidad
alguna.i Las colecciones deben ser administradas como si fueran parte del sistema de
àdministraciôn que todavfa esta por definirse en el Compromise Internaeiônal y bon
sujeciôn a los principios del CDB, segûn corresponda.

Sln oambios
Como el CDB no ha ofrecido soluciôn al tema del gerrhoplasrnà recplectado y exportado
antes de su entrada en vigor, la situaciôn queda como siempre ha estado. Amenos que
hayâ un acuerdo général sobre la repatriacion universal de todo ël germoplasma de todas
las fùentes (lo que no parece posible), es diffcil comprender por que la comunidad
mundial deberia accéder a repatriar germoplasma que es conservado para bénéficie de
todos, en especîal dadas las dificultades de identificar el origen de gran parte del
material.

La repàtriacion
El origéh geogrâfico de la mayorîa del germoplasma de los bancos del GCIAI es
conociq^o. Dado el principio de soberanfa reafirmado por el CDB y su reconocimiento de
que las; colecciones previas al CDB son un tema sin resolver, la resoluciôn deberia ser
lôgicarriente que los CIIA acepten los deseos de los gobiernos involucrados y repatrfen el
material conocido en caso de que les sea solicitado.

La funciôn a largo plazo del GCIAI en acceso e intercambio
Han confluido varies acontecimientos que estimularon un debate muy amplio
sobre el future papel que podria jugar el GCIAI con respecte al acceso e
intercambio. En primer lugar el PAM de Leipzig avizorô un papel central
para el GCIAI en la distribuciôn de bénéficies a las comunidades y los païses,
tanto a través de la conservaciôn de germoplasma como de la labor de mejora.
En segundo termine, la propia révision de todo el sistema del GCIAI
(presentada por Maurice Strong a fines de 1998) généré una nueva vision de
las futuras actividades con recursos genéticos del GCIAI. En tercer lugar,
junto con la révision de todo el sistema, se iniciô una révision especial externa
del programa de recursos genéticos del GCIAI. No esta claro dônde
convergerân los informes e intereses, pero muchas de las partes han comenzado
a expresar sus opiniones.
En el âmbito nacional algunos gobiernos y cientificos parecen ver a los
centros internacionales como competidores en financiaciôn para
investigaciones. Algunos también miran a los CIAI como una especie de
"quinta columna" capaz de recibir y enviar germoplasma y adoptar
iniciativas que podrïan no ser compatibles con los intereses o polïticas
nacionales. Estas opiniones, en ocasiones, han llevado a reclamos de
"nacionalizar" o por lo menos "regionalizar" los centros.
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Recomendaciôn Crucible 11
La seguridad de los bancos internationales de germoplasma
El Grupo Crucible considéra la red de bancos internacionales de germoplasma
desarrollada por ios Centras Internacionales de Investigation Agrîcola y guiados por el
Programa Sistémico de Recursos Genéticos (SGRP) vital para el future desarrollo
alimentarip y agrfcola del mundo. Las personas e instituciones que han creado este
tesoro viviente mundial deben ser reconocidas por su perspicaeia y dedicaciôn.
Reconociendo que ha Ilegado el momento de fortalecer mas esta red y hacer que
los bancos de germoplasma sean un elemênto posible para la distribuciôn de bénéficies
conforme al PAM de Leipzig, el Grupo recomienda que:
los bancos de germoplasma y el SGRP queden bajo la ôrbita de la Conferencia de
las Partes del Compromiso Internacional revisado, para asegurar el carâcter légal y
publico internacional de los bancos de germoplasma y una afluencia mas estable y
predecible de recursos financieros hacia los mismos;
los centras del GCIAI y su personal contïnûen administrando y utilizando los bancos
internacionales de germoplasma como parte intégral de las actividades de su
mandate actual.
Otros, en un mundo de flexibilidad financiera en disminuciôn, ven a los
centres bien establecidos como un—posiblemente "él"—instrumente primario
para realizar el Plan de Acciôn Mundial de Leipzig y servir de base a las
negociaciones de intercambio multilatéral de la PAO. Si bien muchos dentro
del GCIAI se pondrian de acuerdo sin dificultad, algunos negociadores pueden
estar pensando en términos que serian mucho menos atractivos para la
independencia de los CIAI. ^Las entidades intergubernamentales deberïan
"adquirir" los centres del GCIAI? ^Esa medida no transformarïa al GCIAI en
una desafortunada vïctima de la burocracia y arrendaria el tejido finamente
tramado de la actividad cientïfica? ^Existe un terreno intermedio? <Œ1 reciente
Foro Global sobre Investigaciôn Agrîcola brinda un âmbito de desarrollo
politico informai que—junto con la PAO y el Banco Mundial—permita una
direcciôn de hecho del Sistema?
El papel del GCIAI sera objeto de intensas deliberaciones en los prôximos
ânes. Cualquiera sea el resultado de las mismas, podria haber creciente
consenso en algunos puntos clave. En primer lugar, debe ponerse fin a la
actual ambigùedad con respecte a las colecciones de germoplasma que
mantiene el GCIAI. Segundo, el estatuto jurïdico de cada colecciôn del GCIAI
debe estar claro dentro de las leyes de los paises sede y dentro de la comunidad
internacional. En tercer termine, es probable que haya algûn subgrupo de
germoplasma del GCIAI que deba ser mantenido legalmente en el âmbito de
la comunidad internacional.
Queda por determinar si este subgrupo debe ser todo el material que la
PAO mantiene hasta ahora "en fideicomiso" o se reduce al germoplasma
cuyo punto de colecciôn no puede ser identificado.
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Investigaciôn del GCIAI y propiedad intelectual
Hasta sus criticos mas severos aceptan que el GCIAI se ha movido de manera
cuidadosa y expedita para afrontar la nueva situaciôn creada por el Convenio
sobre Biodiversidad y la renégociation del Compromise Internacional. El
tratamiento que ha dado el Sisterna a supuestos abusos de confianza también
fue ejemplar. No obstante, muchos continûan a desconfiar del GCIAI en la
medida en que persiste la lucha de los centres para categorizar sus diferentes
criterios en materia de propiedad intelectual con respecte a su propia
investigaciôn sobre germoplasma. ^El CGIAI puede defender la integridad
de germoplasma en fideicomiso de reivindicaciones intelectuales externas
mientras mantiene sus propios réclames con material derivado de colecciones
en fideicomiso? El debate sobre este punto sera presentado mas adelante.

Recomendacîôn Crueîblé 12
Conirol de la afltiencia de germoplasma

El Grupo Crucible considère que la mâxima transparencia en el mantenimiento-y trasiado
de materiales genéticos crëarâ rrtayor eonfiànza y respaldo a un sistenîa multilatéral. A
efectos de alcanzar esa transparencia, el Grupo reqomienda que:
5e^ compatibilicen los bancos de datos de germoplasma y los de variedades
existentes en los âmbitos internaciônal y nacional, taies corno el bando de datos
SINGER, el banco de datos de la UPOV y los catâîogos nacioriales;
que estbs bancos de datos sean de acceso abierto a todos los înterësados.
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Conocimiento
Para sorpresa de muchos, las preocupaciones en el âmbito nacional e
internacional relativas al conocimiento de los "pueblos indïgenas" y
comunidades agricolas—que habïan sido temas polîticos permanentes,
populares, émotives pero sin variaciones—han demostrado una persistencia
y una energia politica imprévisible hace cinco afios. Cualquier anâlisis sobre
los pueblos indïgenas o las comunidades agricolas sera necesariamente de
dimensiones amplias, complejas y sumamente polarizadas. El Grupo Crucible
reconoce la importancia y alcance de estos temas mas amplios, pero ha
tratado de abordarlos en el marco de los recursos fitogenéticos. Las
deliberaciones se han centrado en la tarea de conservar e incrementar el
conocimiento relative a la diversidad biolôgica mediante polïticas nacionales
y tratados in ter nacionales. Los foros évidentes son el CDB, la Comisiôn de
Recursos Genéticos para la Alimentaciôn y la Agricultura de la FAO (CGRFA
por su sigla en inglés) y la Comisiôn de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Como gran parte del debate acerca del "conocimiento" ha sido
asociado a la propiedad intelectual, también es discutido en la OMC y en
Organizaciôn Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Con independencia del foro que lo trate, existen importantes diferencias
de opinion en varies aspectos clave que podrïan afectar a los derechos
humanos, la propiedad y el comercio. Algunos argumentan, por ejemplo,
que los pueblos indïgenas y las comunidades agricolas son los creadores y
guardianes del conocimiento biolôgico (en especial en medicina, agricultura
y ecosistemas). Desde esta perspectiva, ni Estados nacionales ni empresas
privadas deberïan presentar reivindicaciones de propiedad intelectual que
se reserven para si o se apropien de contribuciones indïgenas. Otros, a pesar
de registrar el aporte primario y la crucial importancia de los pueblos
indïgenas y otras comunidades rurales, consideran que los sistemas de
propiedad intelectual reconocen adecuadamente las deudas con innovaciones
anteriores y solamente reivindican contribuciones nuevas. También insisten
en que cada Estado soberano debe ser responsable de la diversidad biolôgica.
Y otros, por su parte, identifican una diferencia visible entre contribuciones
histôricas de las comunidades indïgenas y agricolas y la ciencia moderna. El
debate ha estimulado a algunos gobiernos, organizaciones de la sociedad
civil y organizaciones intergubernamentales (como la OMPI) a revisar los
regïmenes de propiedad intelectual vigentes para estudiar la forma posible
de protecciôn del conocimiento de los pueblos indïgenas y agricolas.
Gran parte del debate acerca del "conocimiento" se vincula con problemas
de derechos humanos. Los pueblos indïgenas a menudo argumentan que existe
violation de sus derechos cuando se les desconoce el acceso a la tierra y a los
bénéficies résultantes de sus propias contribuciones cientïficas. Algunos también
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han insistido en que los Derechos del Agricultor (tal como se los considéra en
la PAO y en el CDB) son Derechos Humanos. Esto es particularmente polémico
porque las negociaciones de la PAO tienden, aparentemente, a reconocer los
Derechos del Agricultor (al menos en lo esencial) exclusivamente dentro de la
legislaciôn nacional. Algunos consideran que hay elementos de los Derechos
del Agricultor inhérentes al Derecho a la Alimentaciôn y deben considerarse
jerârquicamente superiores a la legislaciôn nacional. El lento ritrno de las
negociaciones sobre estos temas en el CDB y la PAO ha llevado a algunos
observadores a la conclusion de que muchos paises en vias de desarrollo no
hacen otra cosa que utilizar a los agricultores y a los pueblos indïgenas como
bazas de negociaciôn râpidamerite desechables en caso de que el norte se muestre
dispuesto a ofrecer suficiente apoyo tecnolôgico o financiero.
No existe acuerdo—en nirigûn sentido—respecto a si es correcte o util
incorporar el conocimiento indïgena a un sistema formai de propiedad
intelectual. Los defensores de una u otra posiciôn citan tanto preocupaciones
prâcticas como cuestiones de principios. Desde luego, el Grupo Crucible no
pudo llegar a un acuerdo en este punto.
Cambio de paradigma
Algunos defensores de la "innovation informai" creen que los ûltimos anos han
sido testigos de un cambio de paradigma en el reconocimiento y réflexion acerca
de la funciôn del conocimiento indïgena. Existe nueva consciencia entre los
cientificos (denominados "convencionales", "de laboratorio", "occidentales", o
"institucionales"; ninguno de estos términos es aceptable para todos los casos)
de que agricultores y pueblos indïgenas no solamente tienen conocimiento sino
que a menudo realizan activamente investigaciones. Efectuando un paralelismo
con el redescubrimiento de las leyes de Mendel a comienzos del siglo XX, el fin
del siglo presenciô un redescubrimiento de la creatividad e innovaciôn de las
sociedades rurales. Durante un tiempo, la ciencia convencional creyô que el
conocimiento indïgena era cuestiôn de acertar o no acertar, con el cual las
comunidades habïan hecho acopio de experiencias utiles que trasmitieron de
génération en generaciôn. La sabidurîa convencional argumenté que tal cûmulo
de conocimiento era errâtico e imperfecto. El proceso cientïfico guiado por Isaac
Newton y otros era considerado diferente a la acumulaciôn de conocimiento
tradicional por su énfasis en la experimentaciôn y documentaciôn.
No obstante, investigadores cientïficos (y miembros del Grupo Crucible)
como Bo Bengtsson, Joachim Voss, Bernard Le Buanec y Louise Sperling—entre
otros—estudiaron y evaluaron la contribuciôn de agricultores de Africa a la
gestion de los recursos genéticos para la seguridad alimentaria y la
productividad. Hallaron, por ejemplo, que todos los anos las mujeres etïopes
registran los resultados del rendimiento de las cosechas de sorgo en los marcos
de las puertas. Observaron que las mujeres seleccionaban las semillas de
mayor rendimiento, las mas duras o mas utiles en el campo antes de que se
permitiese a los hombres cosechar y que estas semillas eran "probadas" en
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recetas de cocina y hasta efectuaban intercambio con vecinos para ensayar en
distintos tipos de tierra. Esto implica experimentaciôn y documentaciôn. El
intercambio energético de semillas entre comunidades agricolas, tan comûn
en todo el mundo, ha constituido un esfuerzo por accéder a material variado
de investigaciôn y asï mejorar la seguridad alimentaria. En tanto hasta hace
pocas décadas, la ciencia convencional describia las variedades de los
agricultures como "de la Edad de Piedra" o "primitivas", los ûltimos anos
han sido testigos de un cambio en el pensamiento y de un anâlisis mucho mas
realista de dichas variedades, considerândolas en constante evoluciôn y con
un despliegue de diferencias respecto a las semillas de la cosecha anterior.
De la misma forma en que la ciencia convencional ha adaptado su lenguaje
y su forma de evaluar la investigaciôn expérimental en comunidades agricolas,
también ha debido reconsiderar su comprensiôn de lo que se "conoce" y lo
que se "desconoce", de lo que es "salvaje" y lo que es "domesticado". El
descubrimiento de una "jungla" en Africa occidental, que era en realidad un
sistema agroforestal de explotaciôn intencional, promoviô la revaloraciôn de
antiguas convicciones. Muchas comunidades indïgenas y agricolas se abstienen
de utilizar el término "salvaje" argumentando que este représenta las
limitaciones de disponibilidad de informaciôn para la ciencia convencional.
Una planta denominada salvaje puede estar protegida y bien nutrida, o hasta
sometida a técnicas de mejoramiento. A menudo esas plantas se utilizan y se
cultivan. Dadas las limitaciones de la comprensiôn convencional, estas
comunidades insisten en que el término "salvaje" solamente deberïa aplicarse
a especies en las que los cientificos puedan probar que no ha habido protecciôn
ni utilizaciôn previa. De no existir esta prueba, el mundo deberia suponer que
ha habido intervenciôn humana.
Algunos defensores de las comunidades rurales también permanecen
escépticos respecto de la calidad de las reivindicaciones convencionales de
descubrimientos e innovaciones. Durante muchos anos, se pensô, por ejemplo,
que el caucho ténia un uso muy limitado entre los pueblos indïgenas de
America porque nunca habian inventado un proceso de vulcanizaciôn que
impidiera el resquebrajamiento. De hecho, en 1844 se otorgô a Charles Goodyear
una patente por su descubrimiento accidentai de una mezcla de latex y azufre
que no se quema cuando se coloca en el fuego, obteniéndose una elasticidad
mejorada.181 Empero, recientes investigaciones de cientificos en el Instituto de
Tecnologia de Massachusetts (MIT) suministran pruebas de que los Mayas
habian inventado un procedimiento propio de vulcanizaciôn del latex 3.500
anos antes de la patente de Goodyear, al mezclar el latex con jugos de la planta
dondiego de dia o enredadera de campanillas.182
Acumu!aciôn de conocimiento actual
La llamada ciencia "convencional" tiene posiciones distintas en este tema.
Muchos reconocen con entusiasmo la informaciôn y la capacidad innovadora
de las comunidades rurales y estân deseosos de unirse a la mejora conjunta de
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plantas y otras iniciativas de investigaciôn con las comunidades. (Algunos de
estos casos se identifican en la Primera parte de este tomo. Los lectores pueden
también encontrar un anâlisis relative a este punto en el segundo tomo).
Algunos fitomejoradores institucionales senalan que la colaboraciôn con
los agricultures no es realmente nueva, es exactamente lo que los mejoradores
institucionales han estado haciendo por anos en todo el mundo. Después de
todo, los mejoradores comerciales dependen de los agricultures como clientes
y consumidores finales.
Otros consideran que las reivindicaciones de la ciencia "tradicionaF se deben
mas a un sentido de correcciôn politica y al idéalisme romântico que a la
realidad. Sugieren que el redescubrimiento de las leyes de Mendel llevô a
avances taies en fitomejoramiento, que en 70 anos multiplicaron varias veces el
rendimiento logrado por las cosechas en los nueve milenios anteriores.183 Otros,
si bien perciben el potencial de colaboraciôn entre "sistemas de innovaciôn
comunitaria" y "sistemas de innovaciôn institucional", describen la relaciôn
entre ellos de forma diferente. Las comunidades, por alguna razôn, a menudo
producen innovaciones de macrosistema con mayor posibilidad de ser utiles en
microecosistemas especificos (como la finca o la comunidad). Estas innovaciones
frecuentemente suponen un complejo de mejoras genéticas y de administraciôn,
que se basan, en aras de su efectividad, en todo el medio ambiente circundante.
Dichas mejoras pueden ser intencionales y sumamente valiosas pero podrian no
tener amplia aplicaciôn. En contrapartida, los innovadores institucionales a
menudo crean microinnovaciones con macroaplicaciones—manipulaciones
genéticas que podrian ser utiles en muchos ecosistemas. Entre estas dos
posiciones hay una multitud de variantes.
Integridad intelectual
Algunas personas argumentari que las reivindicaciones actuales de propiedad
intelectual relativas a variedades de plantas, o rasgos genéticos y compuestos
quïmicos, constituyen una usurpaciôn del conocimiento indigena y un insulto
a la contribuciôn intelectual de los pueblos rurales. La extracciôn del gen de
resistencia a una enfermedad de una variedad usada por los agricultures y
conocida por ellos como resistente a la enfermedad, llega a ser un acto de
pirateria aûn en el caso de que los agricultures no tuviesen la comprensiôn
cientifica de la parte genética. Otras personas discrepan totalmente con este
argumente, senalando que tal posiciôn podrïa tener como resultado la
detenciôn de la investigaciôn y que su principal consecuencia séria que
todos estarïamos hasta hoy pagando regalias al inventor de la rueda. Algunas
organizaciones de pueblos indïgenas y de agricultures refutan este anâlisis
diciendo que no pretenden el reconocimiento de logros del pasado sino
solamente de la innovaciôn introducida por ellos hasta el momento en que
la variedad fue recolectada.
A pesar de estas fuertes divergencias, existe acuerdo général en la
necesidad de conservar el conocimiento tradicional y los sistemas de
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conocimiento, asi como de estimular el perfeccionamiento de los mismos.
También existe acuerdo général respecte a que los pueblos indigenas y las
comunidades rurales deben ser actives, en el âmbito nacional e international,
en la formulation de las polïticas relacionadas con los temas del conocimiento.
For otra parte, pocos podrian negar que la colaboraciôn creativa posible
entre millones de investigadores trabajando en millones de prototipos (es
decir, agricultures), junto con miles de fitogenetistas en estaciones
expérimentales y muchos otros tipos de investigadores trabajando en cientos
de laboratorios (o sea, cientificos convencionales), redunda en bénéficie del
conocimiento y la diversidad.
En las siguientes paginas, el Grupo Crucibk examina très asuntos
pendientes relatives al conocimiento:
1. Derechos humanos y conocimiento indigena;
2. Participaciôn de las comunidades indigenas y locales en la elaboraciôn
de polïticas relativas al conocimiento;
3. Propiedad intelectual y comunidades indigenas/locales.

Derechos humanos y conocimiento indîgena;
posible roi de la Comisiôn de Derechos Humanos
de la ONU

La Declaraciôn Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea
General de la ONU en 1948 reconoce tanto el derecho de innovar como el
derecho de imitar. Si bien la Declaraciôn es casi universalmente reconocida
como una contribuciôn fundamental a la democracia y el desarrollo, ha recibido
crïticas por adjudicârsele una perspectiva centrada en la cultura occidental,
que pone el énfasis en los derechos y libertades individuales, pero no atiende
adecuadamente a los derechos colectivos y culturales, en especial los de las
Cartilla politica
Con sede central en Ginebra, la Comisiôn de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas es el principal ôrgano de la ONU que trata los asuntos relatives a los derechos
humanos. Integrada por 51 paîses miembros en su organismo ejecutivo, prépara
estudios, realiza recomendacîones y élabora los proyectos de convenios y
declaraciones internacionales sobre derechos humanos.
En la ûltima década, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indfgenas de la Comisiôn
jugô un papel fundamental en la articulaciôn de derechos de los pueblos indfgenas. El
proyecto de Declaraciôn de Derechos de los Pueblos Indfgenas de la ONU es un
importante reconocimiento de los derechos de los pueblos indfgenas sobre sus
recursos culturales y genéticos.
A continuaciôn de una décision de la Cumbre sobre la Alimentation en e! Mundo en
1996, la Comisiôn de Derechos Humanos ha estado trabajando con la PAO y otras
partes interesadas para revisar los diverses acuerdos internacionales relatives al
"Derecho a la Alimentation".
Con el nombramiento de Mary Robinson (ex-presidenta de Irlanda), como Alto
Comisîonado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en junio de 1997,
la Comisiôn obtuvo un alto grado de credibilidad e influencia.
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comunidades indigenas. La larga sucesiôn de protocolos y deliberaciones desde
1948 podrïa ser vista, hasta cierto grado, corno un reconocimiento de esa
limitaciôn. El Grupo Crucible révisé dos temas relacionados con el trabajo de
la Comisiôn de los Derechos Humanos de la ONU.
Derechos indigenas
A pesar de no existir acuerdo en el Grupo con respecte a este punto, algunos
miembros consideran que el tema de la protecciôn del conocimiento indigena
es una cuestiôn de derechos humanos que debe resolverse en la Comisiôn
de Derechos Humanos de la ONU—no en la OMPI, la OMC, ni el CDB. Los
defensores de esta opinion sugieren que otras partes y otros tratados debieran
diferir sus conclusiones hasta que la Comisiôn pueda brindar una orientaciôn
al respecte.
Derechos del Agricultor/El derecho a la Alimentation
En segundo lugar, como ya se indicara anteriormente en la secciôn Derechos
del Agricultor de esta segunda parte, algunos riegociadores creen que existen
elementos del debate del Compromise Internacional de la PAO con respecte
a los Derechos del Agricultor que podrïan encararse de forma mas sustancial,
en el marco del Derecho a la Alimentaciôn, si lo considéra la Comisiôn de
Derechos Humanos. Un estudio de junio de 1999 realizado por el Consejo
Econômico y Social (ECOSOC) sobre el mencionado Derecho a la
Alimentaciôn, presentado ante la Comisiôn de Derechos Humanos, insta a
promover los Derechos del Agricultor como parte del Derecho a la
Alimentaciôn, especialmente porque "nuestro abastecimiento de alimentos
y su sustentabilidad futuras pueden depender de la firmeza de esos
derechos."184
Participaciôn de las comunidades locales e indigenas en la
elaboraciôn de polfticas relativas al conocimiento
Es obvia la importancia de asegurar la participaciôn de los pueblos indigenas
y las comunidades locales en las negociaciones para définir las politicas
nacionales e internacionales que afectan al conocimiento. La dificultad surge
en las relaciones entre los pueblos indigenas y los gobiernos nacionales.
Algunos pueblos indigenas se consideran una naciôn dentro de otra naciôn
o una naciôn cuyos pueblos cruzan la frontera de dos o mas naciones.
Algunos gobiernos se consideran a si mismos como los ûnicos y plenos
portavoces de todos los pueblos dentro de los limites de su territorio
soberano. En un mundo de fronteras heredadas del colonialisme (o dictadas
por el vencedor) y de sociedades desheredadas, es fâcil comprender todos
los puntos de vista. Por esta razôn, muchas organizaciones nacionales e
internacionales han adoptado procedimieritos flexibles, y a menudo
ambiguos, a efectos de estimular la formulaciôn de politicas de inclusion.
En ningûn otro aspecto esa flexibilidad es tan adecuada como al considerar
Para las Notas, véase pâg. 124 y siguientes

Acceso e intercambio, conocimiento e innovaciôn

87

el conocimiento de los recursos biolôgicos, dado que estos mismos han
experimentado una especie de diaspora.
Como guia en este punto, es importante considerar el proyecto de
Declaraciôn de los Derechos de los Pueblos Indigenas de la ONU. Es una
articulaciôn global de los derechos de estos pueblos, concebida a lo largo de
la ûltima década por el Grupo de Trabajo en Poblaciones Indigenas. Ademâs
de derechos a la autonomia politica y jurïdica, el proyecto de Declaraciôn
realiza un importante reconocimiento de los derechos indïgenas sobre los
recursos culturales y genéticos. Algunos gobiernos como el de Filipinas, con
una ley de Derechos Indïgenas recientemente sancionada, han tratado de
crear leyes nacionales que den efectividad al espiritu del Articule 29 del
proyecto de Declaraciôn.
A pesar de que la declaraciôn constituye todavia un proyecto, contiene
estipulaciones reconocidas en el âmbito international como normas minimas
en el campo de los derechos indïgenas. El Articulo 29 déclara:
Los pueblos indïgenas tienen derecho al reconocimiento, control y
protecciôn intégral de sus derechos intelectuales y culturales... Tienen
derecho a medidas especiales para controlar, forjar y protéger sus ciencias,
tecnologïas y expresiones culturales, incluidos los recursos humanos y
genéticos, las semillas, los medicamentos, los conocimientos de las
propiedades de la flora y la fauna, las tradiciones trasmitidas verbalmente,
la literatura, los disenos y las artes escénicas y visuales.
En el caso de ser aprobado, el proyecto de Declaraciôn de Derechos de
los Pueblos Indïgenas no sera jurïdicamente obligatorio, pero darâ al mundo
una poderosa orientaciôn moral.

Recomendaciôn Crucible 13
Los derechos de los pueblos indïgenas con respecte a los recursos
genéticos
El Grupo Crucible recomienda que los gobiernos nacionales adopten en su propia
legislaciôn el espfriîu y la letra del Artîculo 29 del proyecto de Declaraciôn de
Derechos de los Pueblos Indfgenas.
Como medio adicional de aplicar el espiritu del Articulo 29 en la legislaciôn
nacional, el Grupo Crucible recomienda que los gobiernos nacionales:
otorguen reconocimiento légal a los derechos colectivos de los pueblos indïgenas
y comunidades locales y a su conocimiento sobre los recursos genéticos;
reconozcan las prâcticas tradicionales y consuetudinarias relacionadas con los
recursos genéticos que los pueblos indfgenas y las comunidades locales han
experimentado; y
exijan por ley que terceros no puedan reclamar derechos ni efectuar
reivindicaciones con respecte a variedades végétales y usos de plantas
médicinales desarrolladas por las comunidades indfgenas y locales sin su
consentimiento informado y previo.
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La atenciôn internacional se ha centrado, lôgicamente, en la participaciôn
de los pueblôs indigenas en el CDB—Convenio sobre Diversidad Biolôgica.
También podria argumentarse que esa intervenciôn es igual de importante
en todos los âmbitos donde haya propuestas para comercializar el
conocimiento—inclusive en la Organizaciôn Mundial de la Propiedad
Intelectual y la OMC.
Participaciôn en el CDB
El GDB otorga reconocimiento internacional a la funciôn prépondérante de las
comunidades indigenas y locales en la conservaciôn de la biodiversidad, a
través de sus prâcticas tradicionales y sustentables y sus sistemas de
conocimiento. El CDB alienta a los païses firmantes a protéger y promover los
derechos de las comunidades/ de los agricultures y pueblôs indigenas, con
respecta a sus recursos biolôgicos y sistemas de conocimiento. También impulsa
una distribuciôn equitativa de los bénéficies procedentes del uso comercial de
los recursos biolôgicos de las comunidades y de su conocimiento local:
Las partes, en la medida de lo posible y segûn corresponda [..,] con
sujétion a su législation national, respetarân, preservarân y
mantendrân el conocimiento, las innovaciones y costumbres de las
comunidades indigenas y locales que influyen en la conservaciôn y
Recuadro de opinion: «.El CDB es un foro util para el avance de los
derechos de los pueblôs indigenas?
Un pstso adelanté
El CDB es un documente jurïdicamente oblîgatorio, a dtferencia del anteproyecto de ,
Dëclaràciôn de Derechos Indfgenas de la ONU, que es una ley "btanda", El arti'culo 8(j)
constituye una Victoria para los pueblôs indigenas pofquë rècondce la necesidad de
impulsar y protéger _el conocimiento de los pueblôs indfgenas en la,conservaciôn y uso:
sustentable de la biôdjversïdad. Pdr'ser obltgatorio, las partes deben cumplir sus
estiptilaciohès. _Los pueblôs indîgenas deben vigilar de cerca cômô sus^gobiernos
ciimplen con et acuerdo.
Si bien la aplicaciôn del artfcufo 8(j) no atehderâ ta,îotalidad de asuntos referidos a
los pueblôs indfgenas, se ha convertido en una pieza fundamental en la lucha por los
derechçs y la autodétermination de Ips pueblos_ indigenas,
£>os pasos hacia afras,
El CDB constituye una distràcciôn de los temas principales de territorialidad y derechos
humanos, El CDB no es-dé utilidad para los pueblôs indigenas porqué esta basado e n
el prirtcipio de soberanfa nacional.. Esta dirigido ademâs, con el dîsfraz de tratado
ambientàl, à la conversion de los recursos biolôgicos en materia prima. La sëparacjôn
de la biodiversidad de su contexte cultural y de derechos, situâiidoia en la estera del
territorto, debe ser cuestionada. El proyecto de Declaraciôn de Derechos de los Pueblôs
Indigènes de la ONU goza de arhpiio apoyo entre los pueblôs indfgenas y signffica la
mayor articulaeiôr» de los derechos indigenas—inclusive el derecho a tener coritrol sobre ,
su territorio y sus recursos. Este es el marco bajo el cual deberian situarse todos los
demés derechos. No se debe distraer a los pueblôs iridfgenas de -su objètivo central .de
asegurar que el proyecto de Declaraciôn sea aprobàdo por la ONU.
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Recuadro de opinion: £CuâI debe ser la representaciôn de los pueblos
ïndîgenas en e! CBD?
El lugar del conductof

Los pueblos indfgenas deben ser reconocidos como partes plenas en îodos los foros
internacionales que abordan los intereses de dichos pueblos (en especial, pero no
exclusivamente, el CDB) porque solo de esa forma serân protegidos y promoyidos sus
intereses. Los gobiernos no pueden représenter adecuadamente los intereses de los
indfgenas porque, en la mayorfa de los casos, son figura clave en la violacion de los
derechos de esos pueblps. La razôn principal por l'a cual los pueblos indfgenas dirigen
sus preocupaciones al âmbito internacional es que se les ignora y margina en el âmbito
hacional. Para los gobiernos y la eomunidad internacional es imperativo reconocer y
promover los derechos de los pueblos indfgenas.

El asiento de atrâs

Los pueblos indfgenas tienen la posibilidad de ser representados de diversas formas:
1. Los gobiernos pueden incluir indfgenas en sus delegacipnes;
2. Pueden asistir como observadores, con partieipaciôn en las deliberaciones, en la
mas amplia medida posible;
3. Las secretarfas pueden elegir pueblos indfgenas que sean considerados
especialistas y puedan transformarse en miembros de un organisme subsidiarip.
No obstahte, no pueden ser partes en un tratado y seran considerados
observadores al igual que todds los actores rio gubernamentales. Los pueblos
indfgenas pueden ampliar el espacio que se les concède, unà vez que han
ingresado. De esa forma, aunque sea en un asiento de atras, les propprcionâ un
espacio donde Los derechos indfgenas pueden expérimenter avances.

uso sustentable de la diversidad biolôgica e impulsarân la mayor
aplicaciôn de los mismos con la aprobaciôn y participaciôn activa de
los depositarios de esos conocimientos, innovaciones y costumbres y
estimularân la distribuciôn equitativa de los bénéficies précédentes
de la utilizaciôn de taies conocimientos, innovaciones y costumbres.
Convenio sobre Diversidad Biolôgica, articula 8(j)
El CDB se ha transformado en un poderoso foro, de gran. significado
para los pueblos indigenas y las comunidades locales, cuyos représentantes
han participado activamente en debates y negociaciones. Los pueblos
indigenas han realizado intenso cabildeo en las reuniones de la Conferencia
de las Partes (COP) en pos de un lugar mas prominente dentro del CDB. En
noviembre de 1997, la COP mantuvo en Madrid una deliberaciôn del grupo
de trabajo entre sesiones sobre conocimiento tradicional y diversidad
biolôgica sin un orden del dia preestablecido. El taller emitiô
recomendaciones concernientes, entre otros, el programa de trabajo para
implementar el articule 8(j). En mayo de 1998, la COP IV estableciô un
grupo de trabajo abierto para encarar la puesta en prâctica del articule 8(j)
y las estipulaciones relacionadas con el mismo.
Existen diferentes puntos de vista respecto de la naturaleza de la
participaciôn de los pueblos indigenas en el CDB, y si se trata o no de un
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foro util para el avance de los derechos de estos pueblos. Algunas
organizaciones indïgenas cuestionan si los acuerdos multilatérales entre
estados nacionales, que enfatizan la soberanïa nacional sobre los recursos
genéticos, efectivamente corisiderarân o protegerân adecuadamente los
derechos de los pueblos incligenas. Muchos visualizan la adopciôn del
proyecto de Declaraciôn de Derechos de los Pueblos Indïgenas por la
Asamblea General de la ONU como una prioridad mucho mas importante
en el âmbito intergubernamental. Otros ven al CDB como un tratado que
estimula la explotaciôn comercial de los recursos biolôgicos con el disfraz
de un tratado ambiental y son escépticos con respecte a su funciôn en la
protecciôn de los derechos de los pueblos indïgenas.

Propiedad intelectual y comunidades indïgenas/
locales

El mas âlgido de todos los ternas en el debate acerca del conocimiento es si
pueden o deben crearse mecanismos juridicos para asegurar la protecciôn
del conocimiento de los pueblos indïgenas y las comunidades locales.
Algunos creen que este conocimiento deberia estar protegido por regïmenes
de propiedad intelectual (PI), modificados de ser necesario, para tal fin.
Otros afirman que la inclusion de innovaciones indïgenas en regïmenes de
PI "estilo occidental" no solamente no generarïa bénéficies nuevos sino que
en realidad camuflarïa la biopirateria y allanarîa el camino para aumentar
el monopolio de las grandes companïas y significarîa el fin de la oposiciôn
al registre de patentes de vida. Los que comparten esta opinion realizan
campanas para lograr un régimen alternative de derechos, que no sea de
propiedad intelectual. Creen que podria concebirse un sistema compatible
con las prâcticas tradicionales en cada comunidad y que permita a la
comunidad regular el acceso a sus conocimientos. Otros creen que los
regïmenes alternatives de derechos son simplemente una forma mas inocente
que conduce inevitablemente a modèles y trâmites de patente. Sugieren que
los esfuerzos de legislar el conocimiento indïgena van en contra de las
prâcticas consuetudinarias y amenazan a la supervivencia de los sistemas
de innovaciôn cooperativa. La Organizaciôn Mundial de la Propiedad
Intelectual se encuentra en medio de este debate.
Para un examen mas detallado del tema, los lectores deben remitirse al
recuadro de opinion sobre la adecuaciôn de la PI al conocimiento indïgena
en el Tomo 2.
Posible roi de la OMPI en la protecciôn del conocimiento indigène

Una nueva iniciativa en la Organizaciôn Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) reconoce que las necesidades de innovadores informales no han
sido tratadas por los regïmenes actuales de PI e intenta abordar esta situaciôn.
En el pasado lustro, représentantes de las organizaciones indïgenas han
participado activamente en debates referidos a la PI y a los recursos genéticos
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Cartilla politica
Establecida en 1974 con sede central en Ginebra, la OMPI tiene 171 estados
miembros y es responsable de la promociôn y protecciôn de la propiedad intelectual
en el âmbito mundial. La OMPI administra 19 tratados internacionales relatives a la
propiedad intelectual.
La OMPI coopéra con la OMC y ofrece asistencia técnica y jundica a los paises en
vfas de desarrollo y a otros pafses en lo relacionado con la aplicaciôn del Acuerdo
sobre ADPIC.
En 1997 la OMPI créé la Division de Asuntos de Propiedad Intelectual Global, que
estudia las necesidades de propiedad intelectual de los depositarios de conocimientos,
innovaciones, cultura y recursos genéticos tradicionales.
Asuntos pendientes:
<i,Puede y debe el conocimiento de las comunidades indfgenas y locales recibir
protecciôn formai de propiedad intelectual?
De ser asi, icomo debe este conocimiento ser reconocido en el âmbito nacional e
internacional y cômo repercutirâ ese reconocîmiento en los otros acuerdos
intergubernamentales?

en foros régionales e internacionales. En 1997, la OMPI creô la "Division de
Temas relatives a la Propiedad Intelectual Global (GIPID)". Para el bienio
1998-99, la GIPID se centré en: 1) las necesidades de propiedad intelectual
de nuevos beneficiarios; 2) biodiversidad y biotecnologïa; 3) expresiones y
tradiciones populares; y 4) PI mas alla de la territorialidad. La OMPI se
encuentra analizando tanto los criterios vigentes de protecciôn de la PI y el
conocimiento indigena, como las propuestas de formas nuevas o adaptadas
de protecciôn.
En 1998-99, la OMPI condujo una série de misiones preliminares
régionales, en America del Norte, America del Sur y America Central, Pacïfico
del Sur, Âfrica occidental y méridional y Asia méridional, con el fin de
identificar y explorar 'las necesidades y expectativas en términos de
propiedad intelectual de nuevos beneficiarios, inclusive aquellos depositarios
de conocimiento e innovaciones indigenas, para estimular la contribuciôn
del sistema de propiedad intelectual a su desarrollo social, econômico y
cultural." La OMPI dio a conocer un informe completo sobre sus resultados
a principios del 2000. Esta organizaciôn invité asimismo a pueblos indigenas
a participar en dos mesas redondas sobre Propiedad Intelectual y
Conocimiento Tradicional. La primera se llevô a cabo en julio de 1998, la
segunda en noviembre de 1999.
Algunas organizaciones indigenas ponen en tela de juicio los objetivos
de la OMPI y el supuesto de que los depositarios del conocimiento tradicional
puedan obtener provecho de los regïmenes de PI existentes. Algunos lideres
indigenas temen que los regïmenes de PI de estilo predominantemente
occidental puedan socavar los sistemas de conocimiento local en vez de
estimularlos o protegerlos. Otros creen que la OMPI podria participar en el
establecimiento de formas alternativas de PL Hay diferencias de opinion
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considérables sobre si los regïmenes de IP pueden o deben utilizarse para
protéger el conocimiento tradicional, pero existe acuerdo général en que el
conocimiento tradicional debe ser tratado por la OMPI y otros actores de la
comunidad internacional corno un paso hacia la aplicaciôn del Artïculo 8(j)
del CDB.
Otros esfuerzos basados en la PI fuera de la OMPI

Muchos gobiernos nacionales y organizaciones populares estân trabajando
para disenar protecciones basadas en la PI para el conocimiento indigena y
local. Muchos de estos esfuerzos son anteriores a la iniciativa de la OMPI.
Algunas OSC y autoridades polîticas estân trabajando para lograr regïmenes
de derechos colectivos y comunitarios para agricultures y pueblos indigenas,
diferentes y aparté de los regïmenes de propiedad intelectual de base
monopôlica. Por ejemplo, OSC de 19 paises se reunieron en Tailandia a fines
de 1997 para explorar la concepciôn de derechos suigeneris dirigidos a reconocer
y protéger la innovaciôn comunitaria, y también a vigorizar sistemas sustentables
de alimentaciôn y salud.185 La "Résolution de Thammasat" surgida de aquella
réunion afirma que los derechos sui generis son derechos colectivos y
comunitarios, fundamentalmente diferentes de los sistemas sui generis basados
en la propiedad intelectual, promovidos por el Acuerdo sobre ADPIC. Los
participantes rechazaron los DPI sobre cualquier forma de vida.
Uno de los esfuerzos globales pioneros en la redacciôn de una législation
nacional modelo, sui generis, que diera a las comunidades derechos de control
sobre su conocimiento colectivo, comparables al derecho de propiedad, fue
la Ley de Derechos Intelectuales Comunitarios (LDIC) de la Red del Tercer
Mundo, publicada en 1994. La ley considéra muchos de los temas que
continûan desafiando los esfuerzos actuales por redactar leyes de protecciôn
al conocimiento local e indigena. Pregunta, por ejemplo: <j,qué subgrupos de
conocimiento pueden ser protegidos por estas leyes? ^quiénes deberian ser
depositarios de taies derechos de protecciôn? ^puede mas de una comunidad
tener derechos sobre el misrno conocimiento? ^qué tipos de derechos de
control deben crearse en asociaciôn con ese conocimiento? ,iqué plazo deben
tener taies derechos? Por cierto, no todo el mundo esta de acuerdo con la
forma en que la LDIC trata toclos estos temas. La Ley no es lo suficientemente
extensa ni detallada para abordar en forma intégral todas las preguntas que
surgen a partir de la misma. No obstante, représenta una iniciativa influyente
para comenzar a delimitar, en un marco juridico y législative, formas bajo
las cuales el conocimiento indigena y local podrïa ser tratado en legislaciones
nacionales sui generis de propiedad intelectual. (Para una discusiôn mas
detallada de leyes sui generis para protéger el conocimiento indigena y local,
remitirse al segundo tomo, Terna dos, Section 2: "Opciones de législation
sui generis de propiedad intelectual para el conocimiento local e indigena").
En la OMC, varios païses en vïas de desarrollo han planteado la cuestiôn
de la protecciôn de los derechos de las comunidades indigenas y locales
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Recuadro de opinion: £,La protecciôn de propîedad intelectual es
adecuada para el conocimiento y los derechos indîgenas?
No es adecuada

La nocion de protecciôn retroactiva de ideas antiguas que podna, o no, haber surgido de
una o mas comunidades (o hasta pafses) es absurda. Los DPI siempre han ofrecido un
monopolio limitado a las nuevas ideas. En général, las ideas que han sîdo
comercializadas, o incluse publicadâs, no pueden ser protegidas. La protecciôn tiene
solamente una duraciôn de dos décadas—no de dos mileniôs. jSi no, tendremos à los
descubridores de la tinta dé fndigo presentando demanda contra Leonârdo da Vinci por la
Mona Lisa, miëntras los descendientes de da Vinci demandarân a Madonna por violaciôn
de marca!

El reconocîmiento del conocimiento en el ambîto juridico siempre es adecuado

Las ideas y/o la expresién de las mismas deben prôtëgerse, con independencià de si se
originan en pueblos indfgenas y/o comunidades locales o en grandes compamas
multinacionaies. Los regîmenes jurfdicos pueden tener diferencias para adaptarse a su
respectiva ârea temâtica, pero los principios étieos y econômicos son los mismos.

Innovaciôn evolutiva

Nadie intenta patentar el fuëgo. Los DPI modernos simplemente reconocèn que pueden
existir diferentes formas de innovaciôn, y que, en lo que respecta a materiales biolôgicos,
las personas y las comunidades continùan inventàndo medicamentos, preparados y
variedades de agricultura.
La "innovàciôn evolutiva" supone que cada gëneraciôn del material biolôgico ha sido
mejorada con respecte a la gëneraciôn anterior, de la misma forma que un mejorador
comerciâl estableee una cruza clave y luego expérimenta variedades sucesivas a partir de
la cruza a lo largo de muchos àfïos. Los nivelés de protecciôn para estos grados
diferentes de innovaciôn también pueden variar en forma significativa.

Integridad intelectual"—no monopolio exclusivo

La tarea no es protéger comunidades especificas sino protéger el libre movimiento de
ideas y recursôs biolôgicos dentro de la sociedad global. Por tanto, los organismes
intergubernamèntales deben asegurar la integridadiriteleetual de aquéllos que reivindican
innovaciones. Ëstos deben ser capaces de "probâr" mas alla de la duda razonable que
han contribuido efectivamente con algo nuevo y util para la humanidad. En ninguna
circunstancia se permitirâ a los inventores el monopolip exclusivo sobre sus invenciones
por perfodo algunô de tiempo. Las formas de vida no deben estar sujetas a
reivindicaciones de monopolio exclusivo. Después de todo, no son invenciones sîno
descubrimientos.

sobre su conocimiento colectivo. Kenia, en nombre del Grupo Africano en
la OMC, présenté propuestas relacionadas con el Acuerdo sobre ADPIC
para la Conferencia Ministerial de 1999.186 Entre ellas habia una propuesta
de que toda legislaciôn sui generis de protecciôn de variedades végétales
pueda estipular la protecciôn de las innovaciones de comunidades agricolas
e indîgenas en païses en desarrollo, de acuerdo con el Convenio sobre
Diversidad Biolôgica y el Compromise Internacional en Recursôs
Fitogenéticos. Una propuesta conjunta de los gobiernos de Bolivia, Colombia,
Ecuador, Nicaragua y Perû, realizada en octubre de 1999, exhorté a la OMC
a estudiar y realizar recomendaciones sobre los medios mas adecuados de
reconocimiento y protecciôn del conocimiento tradicional en los termines
de la PL187 También exhorté a la OMC a establecer en las futuras
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negociaciones un régimen regulatorio multilatéral "que otorgue efectiva
protecciôn a las expresiones y manifestaciones del conocimiento tradicional".
Gran parte de la discusiôn sobre el conocimiento indigena y local se
superpone con la elaboraciôn en curso de formas sui generis de protecciôn
de la PI para variedades végétales. En el marco de la protecciôn sui generis
de variedades végétales relacionadas con el conocimiento indigena y local,
se ha considerado que alguna forma de DPI podrïa extenderse a variedades
végétales producidas y cultivadas por los indigenas y agricultures locales.
Para profundizar en el tema, los lectores deben remitirse a la secciôn titulada
"Opciones para la puesta en prâctica del articulo 27.3(b)".
Lo que mas unifica los esfuerzos de grupos fuera de la iniciativa de la
OMPI (es demasiado temprano para saber lo que la OMPI ha de recomendar
u observar) es el deseo simultâneo de reconocer el aspecto colectivo de la
administraciôn comunitaria local e indigena y de proporcionar a estas
comunidades diferentes formas de control (que van de restrictive a exclusive)
sobre su conocimiento.
Existe desacuerdo en cuanto a la caracterizaciôn de algunos de estos
esfuerzos. Algunos criticos hablan de los modèles de protecciôn que confieren
derechos de control exclusives o restrictives sobre el conocimiento de una
comunidad como si fueran sistemas separados,. o diferentes, de la legislaciôn
de la propiedad intelectual. Otros recalcan que todo derecho de control con
la debida sanciôn légal que pueda ser ejercido contra terceros,
independientemente de que sea conferido a individuos o comunidades, es
una forma de propiedad intelectual (bien que, sui generis), y que son motivos
politicos los que impiden a algunos criticos el reconocimiento de esta
situaciôn.
Si se modificaran determinados procedimientos formales de propiedad
intelectual, <>,ello protegerïa adecuadamente los intereses de las comunidades
indigenas y locales? Algunas personas creen que si el conocimiento indigena
fuese adecuadamente considerado en las oficinas de la propiedad intelectual,
polémicas reivindicaciones sobre plantas médicinales y variedades végétales
(por ejemplo, la ayahuasca o yage, el ârbol de la India "neem", la variedad
de arroz "basmati") podrïan reducirse o hasta desaparecer.
En noviembre de 1999 la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos
(PTO) revocô una patente otorgada a un ciudadano estadounidense por
una especie de planta nativa de la selva amazônica, Banisteriopsis caapi.
Conocida popularmente como la ayahuasca, la planta se utiliza en
ceremonias indigenas sagradas en toda la région amazônica. La décision de
la PTO fue en respuesta a un pedido de reconsideraciôn de la patente en
marzo de 1999, realizada por el Centre de Legislaciôn Ambientalista
Internacional (CIEL), con sede en Washington DC, el Ôrgano de
Coordinaciôn de Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazônica
(COICA) y la Coaliciôn amazônicas. Los grupos solicitaron que la patente
fuese revocada "porque la reivindicaciôn carece de novedad y diferenciaciôn,
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la planta se encuentra en estado no cultivado, y al ser elemento sagrado
de muchas culturas indigenas del Amazonas no deberïa ser sometida a la
apropiaciôn privada".188
Después de la revocaciôn de la patente relativa a la ayahuasca por parte
de la PTO, el abogado de CIEL, David Downes, puntualizô que la PTO
todavia no habïa analizado los defectos normatives que hicieron posible
que una persona patentara esta planta en primer lugar. Silicitô a la PTO que
cambiara sus normas para impedir futuras reivindicaciones de patente
basadas en el conocimiento tradicional y el uso de una planta por pueblos
indigenas.189
En trâmites separados frente a la PTO, los très grupos han solicitado
cambios que exigirïan que los solicitantes de patentes ante la PTO identifiquen
todos los recursos biolôgicos y conocimientos tradicionales utilizados en el
desarrollo de la invenciôn reivindicada, que divulguen el origen geogrâfico
de los recursos biolôgicos reivindicados y suministren pruebas de que el
pais de origen y la comunidad indïgena han dado su consentimiento con
respecta al uso de los mismos.

Recomendacion Crucible 14
Un 'ombudsman' de la propiedad intelectual
El Grupo Crucible recomienda, como una contribue-ion parcial a los temas relatives a
las comunidades indfgenas y locales, que:
la OMPI y la UPOV establezcan una oficina de ombudsman, accesible para las
comunidades indigenas y rurales, para atender a sus consultas y preocupaciones
sobre los asuntos dentro de la competencia de dichas organizaciones. El
ombudsman debe estar facultado para tomar decisiones en todos los temas en
cuya consecuciôn la oficina considère pertinente actuar;
como reconocimiento adicional a la importancia asignada por el CDB a la
participaciôn de comunidades indigenas y locales y el apoyo expresado a los
Derechos del Agricultor en la PAO, debe crearse una oficina permanente de
ombudsman en las Naciones Unidas, posiblemente como parte de un foro
permanente de los pueblos indfgenas, para atender a una gama mas amplia de
preocupaciones relacionadas con el conocimiento que pueden ser tratadas
adecuadamente en la OMPI o la UPOV;
dichas oficinas deberfan recibir recursos financières y apoyo técnico suficïentes
como para asëgurar su eficacia y funcionalîdad.
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Innovaciôn
Los gobiernos de todo el mundo comparten una preocupaciôn comûn por la
necesidad de estimular la innovaciôn cientifica y tecnolôgica. Como se indica
en el segundo tomo del présente informe, las autoridades nacionales pueden
estimular la innovaciôn a través de una cantidad de mecanismos normatives
y législatives que van desde apoyo a una mayor educaciôn e investigaciôn
solidaria hasta instrumentes previstos que habiliten la ciencia o propiedad
intelectual comunitarias. Sin embargo, como se senala en las secciones
anteriores, gran parte de la controversia politica se centra en los convenios
de propiedad intelectual internacionales asociados a la OMPI y a la Union
para la Protecciôn de Nue vas Variedades Végétales (UPOV). Como ya se
anotô, la funciôn de la OMC y su capitule sobre los ADPIC también son
considerados, hasta el momento, vitales y polémicos.
Existe un debate (considerado sin importancia por algunos y trascendente
por otros) en torno al impacto de la propiedad intelectual sobre el desarrollo
nacional. Algunos ven la historia de la PI como una tentativa de negar las
innovaciones a los paises "carentes". Argumentan que la postura de un pais
sobre la PI cambia cuando se produce la transiciôn de la categoria de "carente"
a la de "poseedor". Otros insisten en que la propiedad intelectual ha sido el
principal motor de estïmulo del progreso cientifico sin précédentes del ûltimo
siglo.
En el debate de la PI sobre las innovaciones existen otras preocupaciones.
jLos agricultures deberïan tener derecho a almacenar e intercambiar semillas
patentadas? <jLos investigadores cientïficos deberïan tener acceso a productos
o procesos patentados con el fin de desarrollar nuevas variedades végétales?
^Algunas reivindicaciones de patentes son demasiado amplias? fie deberia
mantener la actual flexibilidad de los ADPIC de la OMC con respecte a
sistemas sui generis? Cada une» de estos temas puede ser argumentado desde
por lo menos très puntos de vista y cada uno plantea cuestiones
fundamentales sobre el future bienestar de los recursos genéticos del mundo.
En esta secciôn, el Grupo Crucïble examina los siguientes asuntos
pendientes:
1. El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio;
2. La puesta en prâctica del Articule 27.3(b);
3. Formas alternativas de protecciôn de variedades végétales que puede
poner en prâctica el Articule 27.3(b);
4. El derecho de los agricultures de almacenar e intercambiar semillas
patentadas;
5. Révision del Artïculo 27.3(b);
6. El GCIAI y la propiedad intelectual.
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La Organizaciôn Mundial de Comercio (OMC):
en el corazôn de muchos temas
Cartilla polîtica
•

La OMC tiene su sede en Ginebra y actualmente reune 134 estados signatarios de su
acuerdo de 1995. Es el regulàdpr comercial intergubernamental mas poderoso del
mundo.
• La OMC funciona con el criterio de un pafs/un voto.
• Los intentes por lanzar la ronda comercial del "Milenio" en la réunion ministerial de
Seattle, en noviembre/diciembre de 1999, no prosperaron. Es demasiado p'ronto para
decir si los estados miembros intentarân iniciar las negociaciones nuevamente y
cuândo ocurrirâ.
« Actualmente, la OMC a través de los ADPIC, administra el acuerdo multilatéral mas
complète sobre propiedad intelectual.
• Conforme al Acuerdo sobre ADPIC, los miembros estân obligados a adoptar normas
mmimas de derechos de propiedad intelectual y un mécanisme para su cumplimiento.
• El Acuerdo sobre ADPIC exige que los paises miembros registren patentes de
invenciôn, ya sea de productos o procesos, en los campos de la tecnologfa. Sin
embargo, plantas y animales estân excluidos del registre de patentes. Para las
variedades de plantas la efëctiva proteccién sera otorgada por patentes y/o un eficaz
sistema sui generis,
Asuntos pendientes:
• iLos ADPIC afectan positiva o negativamente a la conservacion y utilïzaciôn de la
diversidad biologica? Y <j,Los estados signatarios enfrentan un conflicto entre sus
esfuerzos por cumplir con los ADPIC y el CDB?
• <[,Se deberfa mantener el Articule 27.3(b) del Acuerdo sobre ADPIC o modificarse?
i,Las exclusiones del registre de patentes deberfan ser eliminadas o deberian
ampliarse para dar a los estados la opcion de excluir todos los materîales biolôgicos?

E! Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
Las leyes de propiedad intelectual han estado histôricamente arraigadas en
el principio de soberanïa nacional. La PI era una cuestion de polîtica nacional
basada en el nivel de desarrollo y de necesidades tecnologicas de cada pais.
Hasta hace poco tiempo, la Organizaciôn Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) era considerada el foro intergubernamental mas importante en
materia de derechos de propiedad intelectual. Todo ello cambiô con la
creaciôn de la Organizaciôn Mundial de Comercio (OMC) en 1994. Una
razôn es que los tratados de la OMPI sobre PI poseen pocos instrumentes
para exigir su cumplimiento, resolver conflictos o vigilar su observancia. En
contraste, la OMC tiene un poder mucho mayor de presiôn sobre los paises
para que adopten normas mïnimas de PI; los païses miembros deben asumir
las obligaciones de los Acuerdos de la OMC (incluidos los de propiedad
intelectual) para tener derecho a ser miembros de la OMC. El procedimiento
de soluciôn de conflictos de la OMC contiene un enérgico mecanismo de
imposiciôn, incluida la facultad de aplicar sanciones comerciales a los estados
miembros que no cumplan con los acuerdos obligatorios.
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La OMC administra actualmente el acuerdo multilatéral mas général sobre
PL La OMPI continua prestando asistencia técnica sobre leyes e instituciones
de PI y administra 19 tratados internacionales relatives a propiedad intelectual
(taies como el Convenio de Paris para la Protecciôn de la Propiedad Industrial,
y el Convenio de Berna para la Protecciôn de las Obras Literarias y Artisticas).
Si bien continua siendo un ôrgano importante para el establecimiento de
normas internacionales sobre PI, se encuentra eclipsado por la poderosa OMC.
En el ano 1994 concluyô la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y se créé la Organizacion Mundial
de Comercio (OMC), que entré en vigor en enero de 1995. La OMC actûa
conforme al principio de que un sistema liberalizado de comercio
internacional basado en la no discriminaciôn y en la eliminaciôn de barreras
comerciales es esencial para el bienestar de la economia mundial. La OMC
tiene su sede en Ginebra; en mayo de 1999 tenïa 134 païses miembros. Las
funciones bâsicas de la OMC son:
administrar los acuerdos comerciales de la OMC;190
actuar como foro para las negociaciones comerciales multilatérales;
manejar los conflictos comerciales;
vigilar las politicas comerciales nacionales;
brindar asistencia técnica y capacitaciôn a los païses en desarrollo; y
cooperar con otras organizaciones internacionales.
iQué son los ADPIC?
El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) es un anexo del acuerdo de la OMC.
El Acuerdo sobre ADPIC coloca a la propiedad intelectual en el centre de
las negociaciones comerciales multilatérales. Antes de la Ronda Uruguay, el
GATT trataba fundamentalmente el comercio de mercaderïas, y no atendïa
al tema de servicios y propiedad intelectual. La incorporaciôn de la PI,
refleja, en parte, el crecimiento explosive de la tecnologïa de la informaciôn
y la biotecnologïa en el comercio internacional y el fuerte deseo de algunos
païses industrializados, especialmente Estados Unidos, Europa y Japon, de
protéger sus productos de la "piraterïa" intelectual en mercados extranjeros.
Entre 1980 y 1994 la participaciôn de los productos de alta tecnologïa en el
comercio internacional se duplicô del 12% al 24%.191
El Acuerdo sobre ADPIC asegura que todos los signatarios proporcionen
nivelés mïnimos de protecciôn en una cantidad de âmbitos diferentes de
legislaciôn de propiedad intelectual (p.j., patentes, derechos de autor,
indicaciones geogrâficas, etc.) En este sentido, los ADPIC universalizan estos
nivelés mïnimos, por lo menos en lo que respecta al grupo de estados
signatarios. El Acuerdo sobre ADPIC exige que los païses miembros permitan
patentar invenciones, ya sea de productos o procesos, en todos los campos
de la tecnologïa sin discriminaciôn, con sujétion a los criterios corrientes de
novedad, inventiva y aplicabilidad industrial en materia de patentes. El
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Acuerdo sobre ADPIC exige que las patentes no discriminen el lugar de
invenciôn ni si los productos son importados o producidos en el âmbito
local (Artïculo 27.1). Sin embargo, el Acuerdo sobre ADPIC no busca llegar
a leyes de PI nacionales idénticas, ni establece un sistema internacional de
patentes; mas bien establece normas mïnimas a las cuales los paises
intégrantes deben adherir. Conforme al Acuerdo sobre ADPIC de la OMC,
todos los miembros estân obligados a adoptar normas minimas de derechos
de propiedad intelectual y un mécanisme para exigir su cumplimiento.
De importancia particular para la diversidad biolôgica, el Articule 27 del
Acuerdo sobre ADPIC exige que los estados miembros adopten sistemas de
PI de nivel nacional para todos los productos y procesos, incluidos los
productos farmacéuticos, microorganismos modificados y procesos
microbiolôgicos. Durante las negociaciones, sin embargo, los miembros
tuvieron dificultades para alcanzar consenso sobre el polémico âmbito de
las invenciones biotecnolôgicas. Mientras que algunos païses industrializados
exigian que no hubiera exclusiones a la posibilidad de patentar, algunos
païses miembros en vias de desarrollo prefirieron excluir de las leyes de PI
toda invenciôn relacionada con la diversidad biolôgica. Otros, por su parte,
se inclinaron por algo intermedio.
El texto que prevaleciô se encuentra en el Articule 27.3(b). Establece que
plantas y animales asï como procesos esencialmente biolôgicos pueden ser
excluidos del registre de patentes. Sin embargo, los miembros de la OMC
deben ofrecer protecciôn a variedades végétales ya sea por medio de patentes
y/o por un efectivo sistema sui generis. Sui generis significa un sistema de
derechos que sea exclusive, "ûnico en su especie", para un articule o una
tecnologïa especïfica.
Sin embargo, el Acuerdo sobre ADPIC no define sui generis. Aunque se
han realizado varies intentes, el termine no ha sido definido en las
negociaciones sobre ADPIC.
Debido a la dificultad de arribar a consenso, se acordo que el subpârrafo
polémico séria revisado en 1999. Por supuesto que 1999 pasô sin que se
realizara la révision del articule 27.3(b). Es difïcil prever en este momento
cuândo sera tratado y de que manera. Sin duda hay mucho que decir sobre
el efecto de la redacciôn actual del articule 27.3(b) en el contexte de una
révision général de la aplicaciôn de los ADPIC, prevista para el ano 2000
(como lo dispone el articule 71.1). En definitiva, sin embargo, los estados
miembros de la OMC pueden hallarse demasiado atados por otros asuntos
como para estar en condiciones de abordar directamente la posibilidad de
modificar el articule 27.3(b) en los anos venideros.
Articula 27.3(b) del Acuerdo sobre ADPIC
Los Miembros podrân excluir asimismo del registre de patentes:
b) las plantas y los animales excepte los microorganismos, y los
procedimientos esencialmente biolôgicos para la producciôn de plantas
Para las Notas, véase pâg. 124 y siguientes

100

Segunda parte: Asuntos pendientes

o animales, que no sean procedimientos no biolôgicos o
microbiolôgicos. Sin embargo, los Miembros otorgarân protecciôn a
todas las obtenciones végétales mediante patentes, mediante un
sistema eficaz sui generis o mediante una combinaciôn de ambos. Las
disposiciones del présente apartado serân objeto de examen cuatro
anos después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC,
Los paises en desarrollo tienen plazo hasta el ano 2000 para sancionar
leyes en este sentido, y los paises menos desarrollados (PMD) tienen plazo
hasta el ano 2006.
Orden pûblico y moral
El articule 27.2 permite excluir del registre de patentes a las invenciones
contrarias al orden pûblico y la moral; esto comprende explîcitamente
Recuadro de opinion: £Las exclusïones de los AD PIC basadas en la
moralïdad pûblica pueden ser utilizadas para rechazar patentes de formas
de vida o nuevas tecnologias polémiças taies como la esterilizâciôn
genética de semillas?
Las invenciones cuyo uso es necesario prohibir pueden ser excluidas

El Acuerdo sobre ADPIC no exige la: prohibicîôn re^l de ccfmercializaciôn de una
inyenciôn como condiciôn para su exclusion de la protecciôn de patente; ësa prohibiciôn
es necesaria solarnénte para protéger el orden pûblico y là moral. De otro.modo, muchas
invenciones, especialmente las que nadie habfa pehsado antes, y que ppr lo tanto no
ëstân reglamentadas, pasarian la prueba de la moralïdad, ya fuera que su explotaciôn
tuviera que ser evitada o no:

No es problema

Las patentes ptorgan el derecho de excluir a otros de utilizar la invenciôn patentada sin el
consentimiento del titular de la patente; en realidad no otorgan el derecho de uso de la
invention. La lëy de patentes y los abogados de patente rio deberfan entonces tener que
tratar:con la moralidad de una invenciôn. Si la invenciôn puede ser utilizada o no deberia
quedar a la décision de otros campos légales, como por ejeirriplo la tegislaciôn sobre
bioseguridad.

No hày recompensa para invenciones inmorales

Se diee que las patentes pretenden actuar como incëntivos para los.esfuerzos
intelfectuales, para las inversiohes financières y como récompensa ppr la divulgaciôn de
çoriocjmiento que de otra formasse mantendrîa sècreto, La ley de patentes no deberfa
recompensar invenciones tnmdrales. No deberîa recompensar la divulgaciôn1 del
conocimiento sobre esas invenciones. Y los estadps no deben'an otorgaf incentives para
el desarrollo de taies invenciones.

Las invenciones cuyo uso no esta prphibido no deben ser excluidas.

El Acuerdo sobre ADPIC prohibe ;que los miembros dé la OMC se nieguen a otorgar: una
patente a una invenciôn cuyâ aplicaciôn, o por lo mehos su explotaciôn comercial, rio
esté siquiera prohibida por sus leyes nacionales, eomô las leyés de biPëegurîdad:
Inclusis/e si estuvjera prohibida por estas leyes, la exclusion no debe realîzarse solamente
porque la explotaciôn esté prohibida.
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invenciones peligrosas para la vida o la salud humanas, animales o végétales,
o seriamente perjudiciales para el medio ambiente.
Esta exclusion esta sujeta a la condiciôn de que se impida también la
explotaciôn comercial de la invenciôn y a que este impedimento sea necesario
para la protecciôn del orden pûblico o la moral.
Hay desacuerdo entre los miembros del Grupo Crucible con respecte al
alcance de esta exclusion opcional y su aplicaciôn a adelantos tecnolôgicos
especïficos como la tecnologïa de restriction del uso genético (GURT).
En un momento en que la economia mundial afronta una severa crisis, el
costo a corto plazo para poner en prâctica el Acuerdo sobre ADPIC, incluidas
cuestiones taies como capacidad estructural, recursos financières y
conocimientos técnicos, es un factor de significaciôn para muchos PMD. En
un estudio realizado por la UNCTAD en 1996 se estimaba que, a efectos de
dar cumplimiento al Acuerdo sobre ADPIC, Bangladesh necesitarâ gastar
250.000 dôlares para redactar el proyecto de ley, mas un costo anual de
1.100.000 dôlares de trabajo judicial, équipes y otras medidas, sin incluir la
capacitaciôn de personal.192 Para Tanzania los costos de aplicaciôn de los
ADPIC se calculan entre un millôn y un millôn y medio de dôlares.
Existe la preocupaciôn de que la aplicaciôn de los ADPIC pueda distraer
los escasos recursos de programas sociales bâsicos del mundo en desarrollo.
El Articule 67 del Acuerdo sobre ADPIC exhorta a los paises industrializados
a brindar asistencia técnica bilatéral a los paises en desarrollo, lo cual podrïa
ayudar a reducir algunos de estos costos. Los paises africanos, en particular,
han expresado la inquietud de que no se ha hecho mucho acorde con las
estipulaciones del Articulo 67 de brindar asistencia técnica para la aplicaciôn
del Acuerdo sobre ADPIC.193
AplïcacÊôn del ÂrtfcuSo 27.3(b)

Opciones para aplicar el Articulo 27.3(b)
Las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre ADPIC exigen que muchos
paises en desarrollo sancionen legislaciôn de PI para variedades végétales
(y otros materiales biolôgicos) por primera vez. Con los plazos de aplicaciôn
y cumplimiento de los nuevos regîmenes légales aproximândose
râpidamente, los miembros tienen un plazo perentorio para analizar opciones
e instrumentar sistemas de patentes y/o sui generis para protéger variedades
végétales. El Acuerdo sobre ADPIC no define especïficamente que es un
"sistema eficaz sui generis" y por tanto permite el surgimiento de muchos
sistemas diferentes.
El debate sobre este como aplicar el Articulo 27.3(b) ha tendido a centrarse
en las siguientes preguntas: ^,Es mejor para los paises en desarrollo, la
mayoria de los cuales todavia no ofrece sistema de protecciôn de PI para
variedades végétales, seguir el modelo de protecciôn de los fitomejoradores
alternatives como lo prevén las leyes de la UPOV? ^O deberian estudiar
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sistemas de protecciôn para variedades végétales en vez de seguir los
modèles en vigor actualmente en muchos païses industrializados? ^Cuâl de
las distintas opciones sera mejor para servir a los intereses nacionales de un
pais? En este contexte estudiamos la UPOV, sus Convenios y otras formas
alternativas de protecciôn de variedades végétales.
Si bien algunos argumentan que los sistemas vigentes de los derechos de
los fitomejoradores son con diferencia la mejor forma de aplicar la obligaciôn
de los ADPIC de prestar protecciôn eficaz a las variedades végétales, se
reconoce que el Acuerdo sobre ADPIC no obliga a los estados miembros de
la OMC a adoptar un sistema de protecciôn similar a los Derechos de los
Fitomejoradores existentes. Existe también acuerdo de que los estados
miembros de la OMC no tienen la obligaciôn de afiliarse a la UPOV.
La Union para la Protecciôn de Nuevas Variedades Végétales (UPOV)
Fundada en 1961, la UPOV es un ôrgano intergubernamental que establece
las normas internacionales conforme a las cuales los paises otorgan derechos
de propiedad intelectual a los inventores de nuevas variedades de plantas
(personas o instituciones). Para tener derecho a la protecciôn, la nueva
variedad debe ser nueva, diferente, uniforme y estable. El Convenio original
de UPOV fue revisado en 1972, 1978 y 1991. En la actualidad, la amplia
mayoria de miembros de la UPOV son sigriatarios del Acta de 1978 o de
199l.194
Cartilla polftica

•

Là UPOV es un organo intergubernamental que establece normas internacionales
conforme a las cuales los païses otorgan derechos de propiedad intelectual a
innovadores de nuevas variedades végétales.
lai UPOV esta adquiriendo mayor prominencia como modèle législative para Derechos
dé Fitomejoradores porque elArtfcylô27.3(b)den Acuerdo sobre ADPIC "obliga a los
rnjembros de la OMC a adoptar patentes y/o un, "sistema eficaz st// geper/s" para
variedades végétales.
En abril de 1998, ël Acta de 1991 de la Conyencio|i;;dë:la Union para la Protecciôn de
Nuevas Variedades Végétales (UPOV) entré en vigor. S<3 sùpone! que ello puso fin a
los 22 anos de vigenciadël acuerdo anterior, haciendo imposable adhërir al Acta de
1978 dësde ese momento. El Consejo de la UPOV, sin; embargo, hizo una excepciôn
con los pafses que ëhviaron sus proyëctos de jëy para sër révisâdos antes de la
fecha de cierre. Como resultado, India, por ejemplo, tiene la opprtunidad;de adhërir a
la UPOV de 1978 en lugar de à la de 1991
El Acta de 1991 no dispone una; excepciôn! que permita a Ips^ agricultures usar
libremente como material;de cultivo sehnîllas alrnacenadas en su*explotacion agrfcola,
Déjà a criterio de eada estado la inclusion en la legislaciôn naciohâl ;de là exoneraciôn
(o privilégie) de los agricultores.

Asuntos pendientes:
• ^ias comunidades agrfcolas debenan tener dôrëcho a plantar nueyamente p a
iritercambiar semillas almacenadas durante la explotaciôn agrfcola que; estén
protegidas por propiedad intelectual?
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Estados que forman parte del Convenio Internacional para la Proteccion
de Nuevas Variedades Végétales (al 1° de ïulio de 1999)
Parte del Acta de 1961, revisada en 1972: Bélgica y Espana.
Parte del Acta de 1978: Argentina, Australia, Austria, Brasil, Bolivia, Canada, Chile,
China, Colombia, Ecuador, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungrîa, Irlanda, Italia,
Kenia, Mexico, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Polonia, Portugal, Repûblica
Checa, Sudâfrica, Suiza, Trinidad y Tabago, Ucrania, Uruguay.
Parte del Acta de 1991: Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos,
Federaciôn Rusa, Israël, Japon, Holanda, Reino Unido, Repûblica de Moldavia,
Suecia.

Histôricamente, los miembros de la UPOV eran bâsicamente un punado
de paises industrializados. En los ultimes anos, esto comenzô a cambiar.
Con la reciente adhésion de la Repûblica Popular de China, Kenia, Bolivia,
Brasil y Eslovenia, el total de miembros de la UPOV es de 44.
La UPOV esta ganando importancia como modelo législative de Derechos
de los Fitomejoradores porque el Articulo 27.3(b) de los ADPIC obliga a los
miembros de la OMC a adoptar patentes y/o "un sistema eficaz sui generis"
para variedades végétales. Si bien no se ha definido ese sistema, la UPOV
afirma que es el "ûnico sistema sui generis internacionalmente reconocido
para la protecciôn de variedades végétales."195 Ademâs, una cantidad de
ôrganos influyentes, entre ellos la OMC, estân presionando para reducir la
opciôn por un sistema sui generis al modelo législative aportado por la UPOV.
En el Congreso de la Asociaciôn Internacional de Fitomejoradores para la
Protecciôn de Variedades Végétales (ASSINSEL por su sigla en francés), en
junio de 1999, mejoradores del sector privado y pûblico de 31 païses
industrializados y en vïas de desarrollo, en representaciôn de mas de 1.000
empresas de semillas, se reunieron para définir su posiciôn sobre la protecciôn
de la propiedad intelectual. ASSINSEL concluyô que el tipo de protecciôn
para variedades végétales varia segûn la condiciôn técnica, jurïdica y
socioeconômica del pais. Los païses en desarrollo présentes llegaron a la
conclusion de que era prematuro desarrollar la protecciôn para variedades
végétales a través de patentes. El Congreso de ASSINSEL recomendô que lo
païses en desarrollo adopten un sistema sui generis basado en el Acta de 1991
del Convenio de la UPOV.196
Muchos païses en desarrollo no brindan en la actualidad ninguna forma
de protecciôn a variedades de plantas. Si bien hay amplio alcance para la
discreciôn nacional en la interpretaciôn de la opciôn sui generis, se acortan
râpidamente los plazos para la aplicaciôn del artïculo 27.3(b) del Acuerdo
sobre ADPIC. Como resultado, muchos païses en desarrollo estân bajo
considérable presiôn para analizar el modelo sui generis de la UPOV para la
protecciôn de PI de variedades végétales.
Los miembros del Grupo Crucible no concuerdan en si la UPOV de 1991
restringe o no, y hasta que punto, el derecho de los agricultures a almacenar
semillas protegidas para uso propio.
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Algunas OSC y algunos paises en desarrollo ven el Acta de 1991 como
una formula mas estricta de protecciôn de variedades végétales, que fortalece
considerablemente los derechos de los mejoradores comerciales a la vez que
reduce los derechos de los agricultures. Consideran que el Acta de 1991 favorece
los intereses de los mejoradores industriales y no protège adecuadamente los
derechos de los agricultores y los innovadores comunitarios.197 El Acta de la
UPOV de 1991 aumenta sustancialmente los derechos de los mejoradores y el
alcance de los materiales protegidos (véase anâlisis mas adelante). El efecto
acumulativo, insisten algunas OSC, es que las leyes de protecciôn de variedades
végétales basadas en la UPOV de 1991 recuerdan cada vez mas la protecciôn
de la "fuerza industrial" dada por las patentes.
La UPOV asevera que es necesaria una fuerte protecciôn de la propiedad
intelectual para asegurar un rendimiento aceptable de las inversiones en
investigaciôn y para alentar rnayor investigaciôn en fitomejoramiento, lo cual
es esencial para hacer frente a los desafios de la creciente production de
alimentos de los prôximos anos. Los partidarios del modelo de la UPOV
insisten en que las criticas malinterpretan el Acta de 1991. Si bien claramente
ese documento fortalece la position del mejorador de formas especificas, también
préserva la capacidad de los estados miembros de permitir que los agricultores
almacenen y vuelvan a plantar semillas protegidas (el Acta de la UPOV lo
describe como la exonération o como el "privilégie de los agricultores").
iPor que existe tanta diferencia de opinion en torno a la révision de la
UPOV de 1991? El Artïculo 5(1) del Acta de 1978 es interpretado en général
por gobiernos y OSC como que permite almacenar y volver a plantar semillas
protegidas para uso propio (sin pago de regalias). La clâusula critica no
hace ninguna menciôn a semillas almacenadas, simplemente afirma que no
es necesaria la autorizaciôn del mejorador para la producciôn y promociôn
no comercial de material protegido.198 Partidarios del modelo de la UPOV
insisten en que realmente no existe diferencia entre el Acta de 1978 y el Acta
de 1991 en este sentido—y a que ninguna de las Actas, argumentan, dispone
una exonération que permita a los agricultores el uso pleno de semillas
almacenadas en su trabajo.
El Acta de 1991 déjà a cada estado miembro la libertad de incluir la
exoneraciôn de los agricultores en la législation nacional ("dentro de limites
razonables y con sujeciôn a la protecciôn de los intereses legitimos del
mejorador").199 Conforme al Acta de 1991, la exoneraciôn de los agricultores
se convierte explïcitamente en una opciôn para las leyes nacionales. Para
algunos esto significa que la exoneraciôn de los agricultores déjà de ser una
caracteristica automâtica de las normas internacionales que rigen la protecciôn
végétal conforme a la UPOV. Sin una acciôn positiva de los estados miembros
en nombre de los agricultores, algunos temen que los derechos de los
agricultores se pierdan o sean considerablemente restringidos. ^,Quién
determinarâ los "intereses legitimos" de los mejoradores? Algunas OSC temen
que, en la définition de las leyes nacionales, las presiones de los grupos
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comerciales hagan prevalecer los derechos de sus mejoradores con respecte
a los de los agricultures.
Se interpréta que el Acta de 1991 de UPOV incluye una disposiciôn
obligatoria para que los agricultures de subsistencia utilicen semillas
almacenadas en la actividad agricola.200 En los casos en que los agricultures
de subsistencia plantan con fines no comerciales, para producir alimento
para sus familias, estarian plenamente dentro de esa exclusion. Sin embargo,
prâcticamente todos los agricultures de subsistencia comercializan alguna
parte de su cosecha. Si los agricultures de subsistencia estân utilizando
variedades protegidas con fines comerciales, no séria aplicable la exoneraciôn
en el almacenamiento de semillas. Algunas OSC creen que negar a los
agricultures pobres la opciôn de comercializar o vender productos de cultive
en los mercados tradicionales podrïa restringir su papel en el mantenimiento
de la diversidad genética, en el progreso de la mejora végétal local y, en
ûltima instancia, amenazaria a la seguridad alimentaria. Los proponentes
de la UPOV senalan que es muy poco probable que los fitomejoradores
inicien juicio contra un agricultor de subsistencia, incluso si comercializa
una parte de su cosecha.
El Acta de 1991 extiende los derechos de los mejoradores al producto
cosechado de la variedad protegida, si esa variedad ha sido utilizada sin
autorizaciôn del mejorador (violaciôn de los derechos del mejorador).201 Sin
embargo, si la variedad ha sido usada con la autorizaciôn del mejorador (es
decir, si se page regalia sobre la semilla), el mejorador no puede reclamar
derechos sobre el material cosechado.
Algunas OSC critican las disposiciones que extienden el alcance de los
derechos de los mejoradores mas alla del material reproductivo hasta el
material cosechado. Conforme al Articule 14 (1) del Acta de 1991, por ejemplo,
es necesaria autorizaciôn explicita del mejorador para vender, exportar o
importar material de propagaciôn de la variedad protegida, entre otras
actividades. Si un pais que no es miembro de la UPOV cultiva una variedad
protegida por la entidad (sin autorizaciôn del mejorador), el mejorador podria
impedir que el pais exporte su cosecha a un territorio de un pais miembro
de la UPOV. Sin estas disposiciones, afirman los defensores de la UPOV, los
fitomejoradores comerciales que operan en los mercados mundiales no
estarian en condiciones de protéger su material protegido de un pais a otro.
Algunas OSC afirman que el alcance mas amplio de estas disposiciones darâ
a las companïas de semillas demasiado control sobre los derechos del
agricultor y el sistema alimentario.
El Acta de la UPOV de 1991 extiende la cobertura a todos los géneros y
especies végétales. El Acta de 1978 permitïa protéger variedades de plantas
mediante los derechos de los fitomejoradores o las leyes de patentes; pero
los païses no podïan permitir derechos de variedades végétales y patentes
sobre la misma especie de planta. El Acta de 1991 permite la doble proteccion
bajo derechos del mejorador y patentes, si los païses asi lo eligen.
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El Acta de la UPOV de 1991 introduce el concepto de "derivaciôn esencial",
que esta disenado para evitar la prâctica de mejoramiento cosmético. Si una
nueva variedad végétal difiere de una anterior en una modificaciôn menor—
la inserciôn de un solo gen, por ejemplo—la nueva variedad es considerada
"esencialmente derivada" de la anterior. El concepto de derivaciôn esencial
apunta a protéger de la piraterïa a los mejoradores. La aplicaciôn funcional y
légal del termine "esencialmente derivado" todavia esta pendiente. No esta
claro que distancia genética mînirna se requerirâ para distinguir entre variedades
protegidas, especialmente para cultives menores.
Los defensores del concepto de derivaciôn esencial afirman que esta
fomentarâ la mejora y el desarrollo de variedades nuevas y cada vez mas
productivas. El mejoramiento cosmético deberïa ser eliminado porque tiene
los efectos négatives de reducir la diversidad genética, aumentar la
vulnerabilidad genética y no realizar aportes positives a la productividad
mejorada. Consideran que el concepto de derivaciôn esencial protégera a
los agricultures, al igual que a los mejoradores, de la piraterïa.
Algunas OSC tienen la preocupaciôn de que los criterios para determinar
la derivaciôn esencial evolucionen a favor de los mejoradores comerciales y
coloquen a los agricultures y mejoradores del sur en desventaja. Existe la
preocupaciôn de que el uso de mécanismes de alta tecnologia (marcadores
moleculares, datos de distancia de pedigrï), para determinar el nivel de
distancia genética y la aptitud innovadora en mejora végétal, discriminen a
los fitomejoradores comunitarios y den demasiado control a los regîmenes
de propiedad intelectual.
Formas alternatives de protecciôn de variedades
végétales que pueden aplicar el 27.3(b)

Si bien el Acuerdo sobre ADPIC no da detalle alguno sobre los elementos
que deberia incluir un sistema sui generis eficaz, se pueden extraer algunos
requisitos minimos a cumplir del contexto del Articule 27.3(b), del contexto
del Acuerdo como parte intégral del Acuerdo de la OMC y, por ûltimo, de
los objetivos del mismo Acuerdo sobre ADPIC.
Como el Acuerdo sobre ADPIC no da mas detalles acerca del termine
'Variedad végétal", los estados miembros podrian tener que brindar
protecciôn a variedades de plantas de todas las especies y géneros botânicos.
El sistema sui generis tiene que ser un derecho de propiedad intelectual. Es
necesario que cumpla con el principio bâsico de tratamiento nacional. De
modo que los miembros tienen que concéder a los ciudadanos de otros
paises miembros un trato no menos favorable que el que otorgan a sus
propios ciudadanos con respecte a la protecciôn de variedades végétales.
Asimismo, cualquier ventaja, favor, privilégie o inmunidad otorgada por un
miembro a los ciudadanos de cualquier otro pais debe ser brindado
inmediata e incondicionalmente a los de todos los demâs estados miembros
(tratamiento de naciôn mas favorecida).
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Por ûltimo, el sistema sui generis tiene que ser eficaz. Mientras algunos
argumentan que el término "eficaz" se refiere a un nivel minimo de
protecciôn, otros afirman que el sistema sui generis es eficaz si dispone un
procedimiento para exigir su cumplimiento, de manera que permita una
acciôn légal efectiva contra cualquier acto de violaciôn del derecho sui generis.
De modo que, si bien el sistema sui generis debe cumplir con ciertos
requisitos bâsicos, permite que los païses elaboren leyes de protecciôn
nacional a variedades végétales que sean diferentes del modelo de la UPOV.
Las propuestas alternativas que se analizan en este momento incluyen la de
disponer de protecciôn para las variedades de agricultures, de protéger
variedades solamente si se révéla el pais de origen del material mejorado o
de concéder derechos que sean mas débiles que los otorgados a los
mejoradores por las Actas de la UPOV de 1978 o 199l202 (véase el segundo
tomo para un anâlisis mas detallado). »
Varios paises y organizaciones de la sociedad civil estân dedicados a
elaborar leyes de protecciôn nacional a variedades végétales que también
abarquen los Derechos del Agricultor, los derechos comunitarios y sistemas
para administrar el uso y acceso a los recursos genéticos. Algunos apuntan
a construir mecanismos para el intercambio y transferencia de recursos
biolôgicos, y remunerar a las comunidades locales por sus aportes. En la
mayorïa de los païses, estas leyes no han sido adoptadas aûn. La redacciôn
de leyes de protecciôn de variedades végétales que buscan incorporar a los
derechos de los agricultures y de las comunidades locales esta evolucionando
râpidamente y la experiencia es muy reciente. En el segundo tomo se
encontrarâ un anâlisis mas complète de los regimenes de derechos
comunitarios y las opciones legislativas.
Acciôn Internacional por los Recursos Genéticos (GRAIN), una OSC con
sede en Barcelona, realizô recientemente una recopilaciôn de leyes de
protecciôn de variedades végétales sui generis no-UPOV en discusion en
paises en desarrollo.203 Los siguientes son algunos ejemplos:
En la Cumbre de la Organizaciôn de Unidad Africana (OAU), en junio
de 1998, los gobiernos africanos acordaron desarrollar una "Posiciôn
Comûn de Âfrica" para salvaguardar el derecho soberano de los estados
miembros, y unir los intereses de los fitomejoradores nacionales con los
intereses nacionales de los agricultures, y el compromiso politico de Âfrica
con los Derechos del Agricultor.204 La OUA élaboré desde enfonces el
"Modelo de Legislaciôn Africana para el Reconocimiento y la Protecciôn
de los Derechos de Comunidades Locales, Agricultures y Mejoradores y
para la Reglamentaciôn del Acceso a los Recursos Genéticos". El modelo
de legislaciôn estarâ disponible en forma de proyecto final a comienzos
del ano 2000.
El gobierno de Zambia redactô un proyecto de ley para la protecciôn de
variedades végétales que busca protéger las innovaciones de las
comunidades locales y pueblos indïgenas, en el marco de sus obligaciones
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con el CDD. El proyecto esta siendo sometido a una amplia consulta pûblica.
l proyecto de protecciôn de variedades végétales de India intenta
equilibrar el reconocimiento de los Derechos de los Fitomejoradores y los
Derechos del Agricultor. Establece que "nada de lo contenido en esta ley
afectarâ al derecho tradicional de un agricultor de almacenar, usar,
intercambiar, compartir o vender su producto agricola de una variedad
protegida bajo esta ley, excepto cuando una venta tenga fines de
reproducciôn dentro de un acuerdo de promociôn comercial." El proyecto
de ley PVP también dispone el registre de derechos colectivos por parte
de las comunidades.
n Tailandia, se han elaborado dos proyectos que apuntan a reconocer
el conocimiento tradicional y los derechos de las comunidades locales. El
proyecto de Protecciôn de Variedades Végétales combinaria el
reconocimiento de los derechos de los fitomejoradores por sus variedades
recién desarrolladas con la protecciôn de las variedades nativas que han
sido conservadas y desarrolladas por los agricultures y consumidores
locales. El proyecto de ley de Medicina Tradicional reconoceria los
derechos de terapeutas tradicionales y recursos genéticos médicinales,
sobre la base del concepto de derechos colectivos. Comprende el registre
de medicinas tradicionales y alguna forma de distribuciôn de bénéficies
en caso de que investigadores médicos o cientificos utilicen el conocimiento
protegido.
a ley de Variedades Végétales de Bangladesh, cuyo proyecto fue
redactado por el Comité Nacional sobre Recursos Fitogenéticos, reconoce
los derechos comunitarios y los Derechos del Agricultor, y propone el
establecimiento de un fondo para respaldar a las comunidades en la
conservaciôn y desarrollo de variedades végétales. El proyecto de ley
esta en un proceso de debate pûblico.
n Costa Rica se présenté un proyecto de leyde los derechos de los
fitomejoradores a fines de 1999 a efectos de dar cumplimiento al Acuerdo
sobre ADPIC. Debido a las preocupaciones planteadas por organizaciones
de la sociedad civil, el proyecto esta en proceso de révision y consulta
pûblica. No obstante, la "Ley de Biodiversidad" de Costa Rica, promulgada
en mayo de 1998, apunta a dar cumplimiento al mandate del CDB.205
Bajo la denominaciôn "derechos intelectuales comunitarios sui generis", la
ley reconoce y protège expresamente las prâcticas e innovaciones de
pueblos indïgenas y comunidades locales relacionadas con el uso de
componentes de la biodiversidad, y su conocimiento asociado. La Oficina
Nacional de Semillas y la Oficina de la Propiedad Intelectual, estân
obligadas a consultar con la Comisiôn Nacional de Gestion de la
Biodiversidad (CONAGBIO) sobre innovaciones en las que participen
componentes de la biodiversidad antes de concéder protecciôn de PL La
ley obliga a la Oficina Técnica de CONAGBIO a rechazar cualquier
solicitud de reconocimiento de derechos intelectuales o industriales de
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componentes de biodiversidad o conocimiento que ya estén reconocidos
por derechos comunitarios.
Algunos miembros del Grupo Crucible se preguntan si es posible o no
que los gobiernos sigan politicas que estimulen realmente la investigaciôn
innovadora y alcancen, a la vez, una respuesta legislativa adecuada al
Articule 27.3(b) del capitule sobre ADPIC de la OMC. La division entre
quienes ven a la propiedad intelectual como un mécanisme "ganador" con
buena relaciôn entre costos y bénéficies para la sociedad y los inversores,
y quienes consideran sus disposiciones de monopolio exclusive como
antiéticas para la innovaciôn y las necesidades de la sociedad es demasiado
grande. Ante esta division, el Grupo Crucible no da respuesta definitiva
pero enumera opciones legislativas (véase el segundo tomo) y las posibles
repercusiones de la opciôn propuesta. El Grupo hace hincapié en que este
anâlisis no debe conducir a los lectores a la conclusion de que Crucible
considéra alguna opciôn legislativa suficiente o deseable en este momento.
Algunos miembros del Grupo consideran que todas las opciones son
bâsicamente imperfectas.
Recuadro de opinion: ^Deben recibir protecciôn de propiedad intelectual
las variedades de los agricultures?
Vàle la pe/ia

Una clase de material pasible de proteeciôn puede ser extrafda con pautas claras que
definan una yariedad végétal. Una definiciôn amplia o estrecha del termine estarfa
determinada por: la extension y el tipo de protecciôn a otorgar. Al brindar una definiciôn
mas amplia de.variedàd végétal, quedarian fijados limites mas estrechos para el nivel de
protecciôn. Como mfriimo, las varièdades debërfàn ser suficientemente diferenciadas y
describibles para poder ser protegidas. Las varièdades que satisfacen un critefio mas
estricto podrfari reéibir una proteceiôn mas enérgîca y/o mas ëxtensa.

Posible pero £a que costo?

La intenciôn es ehcpmiable. Pero la tarea de elaborar una clase de material pasibie de
protecciôn es gigantesca. Se pueden redactar leyes, pero tienen que ser exigibles. ^Qué
amplitud deberfà tener la definiciôn de variedad, de manera de no despojar a una
comUnidad agrfcola y que, a la vez, siga siendo un incentive para la innovaciôn y la
conservacién? ^Deberian ser consideradas todas las especies que contribuyen con la
alimentacién y la agricultura o limitarse a las especies consideradâs vitales para la
seguridad alimentarià? ,j,La puesta en funcionamiento dé tal sistema no rècargaria
demasiado a las autoridades pertinentes?

No tiene sentido

Este sistema debe alcanzar el correcte equilibrio entre la creaciôn de nuevas varièdades y
su propagaciôn, dos objetivos contrarios por su propia naturaleza. A mayores incentives y
derechos mas solides, mayor innovaciôn. Esto, sin embargo, Ileva a una definieiôn mas
estrecha de;yariedad con el riesgo de no cubrir las varièdades de los agricultores. Una
definiciôn mas amplia pero derechos menos enérgicos permitirfa, en el mejor de los
casos, evitar la mala utilizaciôn y la apropiaciôn indebida de varièdades de los
agricultures, pero no cpnstituirîa un incentive para velar por la seguridad alimentarià y
mejorar la prqductivîdad agrîcôlà, ni ayudarfa a cohservar y crear biodiversidad agrfcola.
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tPodrfan los Derechos de los Fitomejoradores (profecciôn de
variedad végétal) inciuir va ri ed a des de agricultures?

Este tema resalta la gran diversidad de opiniones existente acerca de las
ventajas y desventajas de la propiedad intelectual. Es polémico también
porque hay poco acuerdo sobre lo que constituye una variedad, si puede
exigirse el cumplimiento de un sistema de estas caracterïsticas y el equilibrio
entre la producciôn y distribuciôn de nuevas ideas. Muchos estân de
acuerdo en que las actividades innovadoras de los agricultures y sus
comunidades deben ser reconocidas y alentadas para asegurar la seguridad
alimentaria y mejorar la productividad agricola, conservar y crear
biodiversidad agricola. Menos certidumbre existe sobre si un sistema sui
generis que dispone la protecciôn de variedades de agricultures ayudarâ a
realizar estos objetivos.
El debate sobre la inclusion o no de DPI informales de variedades de los
agricultores plantea preguntas con respecte a la posibilidad de modificar
los convenios vigentes. Muchos coincidirïari, sin embargo, en que la
legislaciôn y los convenios vigentes podrïan ser modificados para adecuarse
mejor a las preocupaciones especiales de los agricultores y pueblos indigenas.
En el segundo tomo se examinaran formas bajo las cuales esas modificaciones
podrian ser introducidas en la legislaciôn nacional.
El derecho de los agricultores a almacenar e intercambiar semillas
patentadas

Existen opiniones muy diferentes sobre el alcance deseado de la exoneraciôn
de los agricultores (es decir, el derecho de los agricultores a almacenar e
intercambiar material sujeto a las leyes de PI). Un sistema sui generis de
protecciôn de variedades végétales puede ser diferente del modelo UPOV
con respecte a la exoneraciôn de los agricultores. Si bien los miembros del
Grupo Crucible no estân de acuerdo en el alcance de la exoneraciôn de los
agricultores, el Grupo crée que un examen elemento por elemento de los
temas es util y puede permitir progresos.
Una de las posiciones sostiene que cada agricultor y comunidad agricola
tiene el derecho inaliénable a almacenar e intercambiar cualquier material
de cultivo de la forma que lo desee, también a bravés de la venta comercial
de germoplasma protegido por IP. Otra posiciôn considéra ese uso irrestricto
de material de PI como una violaciôn de sus derechos y una amenaza para
el future de la seguridad alimentaria mundial. Inclusive otros estân
dispuestos a reconocer los derechos de ciertas agrupaciones de agricultores,
definidas posiblemente por su condiciôn econômica, propiedad de la tierra
o uso del material de cultivo, a utilizar las semillas en formas que estarïan
prohibidas para otros grupos de agricultores.
Algunos miembros del Grupo creen que los mejoradores de plantas con
variedades patentadas estân en général dispuestos a aceptar que a los
agricultores habituados a plantar semillas cosechadas, por carecer de acceso
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o de recursos financières para adquirir nuevas semillas en cada estaciôn
de siembra, se les deberïa permitir que continûen haciéndolo. Ademâs, se
deberia permitir a esos agricultures que intercambien semillas con sus
vecinos ya que esta actividad constituye una forma tradicional de
fitomejoramiento comunitario que podrïa perfectamente estar comprendido
en la exoneraciôn de los mejoradores corrientes. Asimismo deberia concederse
a los agricultures/mejoradores el privilégie de comerciar e inclusive vender
semillas dentro de su ârea mercantil habituai. Los mejoradores con patentes
enfatizan que esas actividades deberïan ser cohérentes con las prâcticas
tradicionales y no meramente una évasion de los derechos de los
fitomejoradores a de controlar la explotaciôn comercial de material de
propagaciôn protegido. Se reconoce que, entre los agricultures pobres o de
subsistencia, la prohibiciôn de comerciar o vender semillas en sus mercados
tradicionales les negaria un importante mécanisme a través del cual son
capaces de mantener la diversidad genética y progresar en el fitomejoramiento
local.
Los mejoradores con patentes, en général, reconocen también que muchos
agricultures y paises pobres trabajan en âmbitos geogrâficos y econômicos
en los cuales es dificil para el sector comercial brindar servicios plenos y
eficientes. Del mismo modo, los mejoradores aceptan que, de vez en cuando,
podrïan surgir emergencias nacionales y otras amenazas para la seguridad
alimentaria que requieran la suspension de sus derechos para atender a las
necesidades humanas urgentes. Esas situaciones estân previstas
adecuadamente en los convenios normales de propiedad intelectual y otros
compromises internacionales.
Los mejoradores con patentes senalan, sin embargo, que cualquier
suspension de derechos que consideren apropiada y cohérente con los
convenios de PI debe ser celosamente vigilada y que ellos deberïan tener la
oportunidad de impugnar y de intentar revertirla cuando consideren que ha
habido abuso de sus derechos. Ademâs, los mejoradores sienten que gran
parte del furor internacional por este tema ha enfrentado incorrectamente a
los agricultures como "David" contra las empresas multinacionales como
"Goliat". Hasta los agricultures de subsistencia con tierras marginales en
economias pobres se podrian beneficiar del desarrollo de empresas locales,
tanto en mejora de plantas como en multiplicaciôn y distribuciôn de semillas,
a través de organizaciones privadas o cooperativas, que podrian verse
indebidamente restringidas si se permite al agricultor volver a plantar sin
control y si las oportunidades de comercializaciôn quedan indebidamente
restringidas. Los gobiernos deberïan tratar de alentar formas empresariales
locales adecuadas con cada oportunidad.
Otros intégrantes del Grupo Crucible ven el derecho de los agricultures y
de las comunidades agricolas de elmacenamiento e intercambio de semillas,
incluida la venta, como vitales para la seguridad alimentaria y esencial para
la conservaciôn y mejora de los recursos fitogenéticos. Cualquier iniciativa
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para restringir este dereeho deberia ser estudiada y cuestionada
escrupulosamente. Limitaciones a este dereeho basadas en la propiedad de
la tierra, la condiciôn o los objetivos econômicos, no son validas para los que
lo ejercen de manera consuetudinaria o ante la importancia de esta prâctica
en la conservaciôn y mejora de la diversidad para las generaciones futuras.
La révision de 1999 del Articule 27.3(b)
Una révision muy anticipada del Articule 27.3(b), la norma que llama a
instaurar derechos sui generis o patentes sobre variedades de plantas, estaba
prevista para 1999. Sin embargo, hubo creciente incertidumbre con respecte
a la naturaleza de la propia révision. Cuando el Consejo de ADPIC se reuniô
en abril de 1999, hubo desacuerdo con relaciôn a si el ejercicio era una niera
révision de los esfuerzos de los estados miembros en la aplicaciôn del Artïculo
27.3(b), o si debiese incluirse una révision y renégociation del texto.206 A lo
largo de 1999 el Consejo de ADPIC recopilô information de païses miembros
industrializados y en desarrollo para determinar el estado en que se
encontraba la instrumentation del Artïculo 27.3(b). Algunos paises
industrializados, incluse Estados Unidos y miembros de la UE, preferïan
una simple recopilaciôn de informaciôn, mas que una renégociation del
Recuadro de opinion: ^Patentar formas de vida?
No regîstrar patentes de vida

Este es un mundo corporative; por lo général las multinacionales obtienenlo que quîeren
y los gobiernos hacen muy poco por protéger los intereses de los ciudadanos corrientes.
Los materiales^vivos no son inveneiones; En el entorno cientiteo y comërciàl
de hoy, cualquier propiedad intelectual de cualquier forma de nnaterial viviente
evolucionarâ înevitablemente hacià monopblios de patente sobfe-toda forma de vida,
Debe trazarse una Ifnea tan clara comp sea posibie. Los ADPIC deberfan prohibir todà
patente sobre elementos vivos: como mi'nitno deben eliminar sus exigenciâs para làprotection de variedades y microorganismos végétales.
Firme como hasta ahora
Las disppsiciones del Artl'culo 27^3(b) del Acuerdo sobre ADPIC no han conducido todavfa
a ningunb de los desastres que algurios habfan pronosticado, Sin embargo, la experiencia
con el sistemaês escasa hasta el momento. Las disposicionesi para patenter plantas y
animales generaron fuertes reacciones, e inclusive quienes las defiênden reçonpcen que
no todosilos problemas han sido resueltôs todavfa, -incluse en los pafses desârrollados,
Es muy pronto, por lo tanto, para adoptar nuevas prôrrogas obJigatorias.

Avapzar con los tiempos

Los avances cientificos y tecnôlôgicos fueron los motôres'delprogreso econôraico ,del
siglo XX! La propiedad intelectual es tan importante ahora como lo fue la propiedad
ffsica eri. el pasado. La PI en todosrlos âmbitos es esencia) para fînâncjar mayores
avances.. No se puede evitar que la innoyacidn en recursos biolôgicos génère
complîcaciones e incertidumbre, pero estes problemas se superan rapidamente. No
tiene sentido resistirse a la historia. Los ADPIC deben ser fortalecidos para exigir una
prqtecciôn de patentes rrîâs enérgica para todos ios materiales biolôgicos nuevos e
inventives. Toda excepciôh del Artl'culo 27.3(b) deberfa ser eliminada.
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Recornendacïôn CrucîbSe 15
îModificarlosADPIÇ?

El Grupo Crucible réitéra su rôcomendaçipn de 1994^6 que los paises en
desarrollo signàtarios del Acuerdo de la OIVIC aprovechen todas las oportunidades y
flexibilidades disponibles en el capitulb sobre ADPÏC eon respecto à las variedades
végétales, para ejercer sus derechos de soberanfa y opeiôn nacionales y para
desarrolla:r las herramïentas legislativas mas àdécuadas; para ampliàr el desarrollo
agrfcola de sus parsës. Los gobiërnos deberfan tener présente que no es necesario
afiliarse a todos los convenios intergubernarnëntales para tener una ley sui generis
eficaz, Mientras los gobiërnos consideran la legislaciôn a adoptar, el Grupo
reeomienda:
que se mantenga la opciôn de rechazar la protecciôn de patentes a plantas y
animales y que se mantenga asimismo la opciôn de protéger variedades végétales
por medio de una legislaciôn eficaz sui gener/s otofgada por el Artfculo 27.3(b);
que el Consejo de ÂDPIC reconozca la necesidad de la capacîtaciôn en los
paîses menos adelantados, antes de que la legislaciôn sea razonablemente
introducida, y concéda prôrrogas àdécuadas para dar cumplimiento a las
obligaciones del tratado.

texto. Sin embargo, algunos paises en desarrollo proponian reabrir las
negociaciones y modificar el texto del Articule 27.3 (b).
Las decisiones finales sobre el alcance de la révision y si se va a reabrir
y renegociar el Articule 27.3(b) todavïa estân pendientes. La atenciôn se
alejô de la révision del Articule 27.3(b) (o por lo menos de la idea de que
podria ocurrir aisladamente) cuando los estados miembros se prepararon
para iniciar una nueva ronda de negociaciones comerciales en la
Conferencia Ministerial de la OMC de Seattle, entre el 29 de noviembre y
el 4 de diciembre de 1999. Por un tiempo, parecïa que la révision se
realizaria en forma simultânea con una série de otros temas. El fracaso de
los estados miembros en iniciar una nueva ronda de negociaciones, los
harâ enfrentarse una vez mas a la décision de que hacer con la révision
por si sola.
Han surgido propuestas muy contrastantes para la renegociaciôn del
Articule 27.3(b). Estados Unidos y otros paîses industrializados podrïan
presionar para que se élimine todo el subpârrafo, para eliminar asï las
excepciones al registro de patentes. La OMPI, la UPOV y algunos paises
miembros de la UPOV sugieren que la UPOV de 1991 deberia ser designada
explïcitamente como un (o el) sistema sui generis "eficaz". En contraste, algunos
paîses en desarrollo y OSC reclaman una ampliaciôn de lo que puede quedar
fuera de los ADPIC, con el fin de proporcionar a los estados miembros la
opcion de excluir del registro de patentes a todos los materiales biolôgicos.207
Mientras que Estados Unidos no anticipé ni favoreciô nuevas negociaciones
sobre los ADPIC en la réunion ministerial de Seattle, algunos paises en
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desarrollo presentaron propuestas de nuevas negociaciones al Consejo de
ADPIC de la OMC.208
En la réunion del Consejo de ADPIC de la OMC realizada del 20 al 22
de octubre de 1999, Estados Unidos e Indla presentaron documentos
relacionados con el Articule 2;7.3(b).209 Estados Unidos favorece el rnodelo
de patentes estilo estadounidense para la protecciôn de las variedades de
plantas, y advierte que cualquier modelo sui generis de protecciôn de
variedades végétales que no siga el rnodelo de la UPOV de 1991 deberâ ser
estudiado caso por caso. En contraste, India asegura que el Acuerdo sobre
ADPIC entra en conflicto con el CDB y que los dos deben ser armonizados
antes de ser aplicados en el âmbito nacional. El documento de la India se
centra en las limitaciones de los regimenes de PI para tratar adecuadamente
los aspectos de conocimiento indigena. India aconsejô a los paises en
desarrollo que consideren diferentes modelos de protecciôn antes de
apresurarse a poner en prâctica sistemas sui generis.
En ûltima instancia, sera necesario el consenso sobre cualquier
modificaciôn del Articulo 27.3(b). Dada la estrechez de los plazos y el carâcter
controvertido del registre de patentes de plantas y animales, el consenso
puede ser dificil de alcanzar.
La révision de los ADPIC de la OMC agudizô el debate internacional en
torno a reivindicaciones de propiedad intelectual sobre material biolôgico. La
oposiciôn a que se otorguen "patentes sobre la vida" es creciente entre muchas
organizaciones indigenas y de agricultures. Un grupo intermedio considéra
que es demasiado temprano para ampliar obligaciones para patentar formas
de vida.
El GCIAI y la propiedad intelectual
Un entorno de PI râpidamente cambiante y la creciente privatizaciôn de la
investigaciôn agrïcola forzaron al GCIAI a desarrollar normas y procedimientos
sobre PI en el pasado decenio. El proceso ha sido complicado porque el
Sistema del GCIAI no tiene reconocimiento jurïdico y sus miembros
representan con frecuencia lados opuestos del debate sobre PI altamente
politizado. Por otra parte, hay por lo menos 14 ôrganos "normatives" dentro
del GCIAI. Después de anos clé anâlisis y debates en numerosos comités, el
Sistema del GCIAI todavia esta en proceso de elaboraciôn de una polïtica
cohérente e intégral sobre PI. Dada la rapidez de los cambios en el entorno
politico internacional y en el debate en curso en muchos foros internacionales,
el GCIAI decidiô en 1996 endosar los "Principios Rectores de los Centres del
GCIAI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos" corne un "documento
de trabajo provisorio que sera continuamente actualizado y revisado". Entre
otros principios: "Los centres no reivindicarân la propiedad légal ni solicitarân
protecciôn de propiedad intelectual sobre el germoplasma que mantienen en
fideicomiso, y exigirân a los receptores del germoplasma que cumplan las
mismas condiciones, de conformidad con los acuerdos firmados con la FAO."
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El uso de materiales y tecnologïas patentados es un desafïo politico cada
vez mas complejo para el GCIAI. En 1998-99 se encomendô al Grupo Especial
sobre Ciencia y Tecnologïa Patentada del GCIAI que aclarara los complejos
temas politicos de propiedad intelectual y su funciôn en el future del GCIAI.
El Acuerdo PAO/GCIAI obliga a los centros a excluir la protecciôn de
propiedad intelectual sobre el germoplasma "en fideicomiso". Hasta ahi
Recuadro de opinion: El GCIAI y la propiedad intelectual
En consecuciôn de la PI
La ciencia patentada ha cambiado profundarriente la investigation agrfcola financiada con
recursos pûblicos y el acceso e intercambio de recursos genéticos. Mas del 70% de la
biotecnologfa mas avanzada es desarrollada y controiada por el sector privado y estas
tecnologïas son fondamentales para el objetivô de incrementar la production alimentaria.
A efectos de lograr acceso a las tecnolqgfas pertinentes, los CIIA necesitan crear
asociaciones con el sector privado y participar activamente en ;los regfmenes de PI
mundiales. Los CIIA necesitan "elementos de négociation", de manera que pûedan comenzar
a comèrcializar tecnologïas patentàdas con el sector privado. Las nuevas tecnologïas que
surgen de los CIIA deben estar protegidas para asegurar que pûedan ser utilizadas para
bénéficie de los centros de investigation agrfcola nationales y de los agricultures pobres.
Los acuerdos de PI son la clave para facilitar la comercializaciôn y transfer.encia de tecndlogfa
en el futuro. Pueden convertirse iricluso en una fuente de ingresos para el GCIAI (a pesar
de que es mucho mehos importante que asegurar el acceso y uso de la tecnologfa).
Uso défensive de la PI
La mayor parte; del trabajo del GCIAI se puede alcanzar sin una transition importante en el
énfasis hacia eluso de la ciencia privâtizadâ. Sin embargo el GCIAI debe buscar y defender
la PI para innovaciones cuando es necesario evitar la apropiaciôn por parte de solicitantes
privados y yelar por conservarlas dentro del dominio pûblico. Lo importante es no perder de
vista su misiôn primaria; servir a los pobres. A la luz de los décadentes presupuestos, el
GCIAI debe sopesar cuidadosamente los costos considérables de aumentar su capacidad
para administrer la PI en comparaciôn con las necësidades de la competencia. El GCIAI
deberfa adoptâr una ppstura de précaution en la dëfensa de la PI para materiales biolôgicos.
Séria util por ejemplo que el GÇIAI realizafa campanas por una définition mas clara de las
exoneracionés de la investigation bajo la ley de patentes, fodo ello puede hacerse sin
cômprometer la misiôn del GCIAI de producir bienes pûblicos para la comunidad international.
Rechazo a la PI
El GCIAI debena evitar la ciencia privâtizadâ porque tiene poca o ninguna importancia para
su funciôn de mitigaf el hambre y la pobreza, y distorsionarâ el mandato del GCIAI
de atender a los agricultures pobres. La PI se va a convertir en una barrera para lograr la
misiôn del GCIAI. Las reîvindicaciones de PI sobre la biodiversidad con frecuencia se
apropian de los recursos y del conocimiento de pùeblos indîgenas y comunidades agrfcolas.
La ciencia priyada ya esta inhibièndo un intercambio abierto de reeursos genéticos y
conôcirhientos, y tendra el efecto de congelar la investigaeiôn e innovaciôn agrfcolas.
Solicitar patentes y defenderlas es caro y eonsumirâ los recursos ya escasos de la
investigation agrfcola. En lugar de forjar asociaciones comerciales con la industria de (a
biotëcnologfa para tecnologfas que requieren gran cantidad de capital en la promotion de
monocultivos industrîales, los CIIA deberfan concentrarse en crear asociaciones con los
agricultures pobres y utilîzar ël conocimiento indfgena en los ecosistemas agrfcolas locales.
EIGCIAI deberfa adôptar una clara posturà en contra de los acuerdos de PI.
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esta claro. Pero <i,qué ocurre con la propiedad intelectual de tecnologïas y
materiales desarrollados por cientificos del GCIAI? ^El GCIAI deberïa
procurar derechos de patente y, si lo hiciera, en que circunstancias? Una
encuesta realizada a fines de 1997 por el Servicio Internacional para la
Investigaciôn Agrïcola Nacional (ISNAR por su sigla en inglés) déterminé
que los cientificos de los CIIA habitualmente utilizan tecnologïas patentadas
(es decir, marcadores seleccionables, promotores de gènes, sistemas de
transformation, etc.) en investigaciôn biotecnolôgica.210 ^Cuâles son las
consecuencias légales del uso de insumos patentados de otra persona o
instituciôn en la investigaciôn del GCIAI? ^Los cientificos de los CIIA tienen
libertad para difundir resultados derivados de ciencia patentada? ^El uso y
desarrollo de ciencia patentada dentro del GCIAI distorsiona o adelanta su
misiôn de promover la seguridad alimentaria para los pobres? Estas son
algunas de las complejas preguntas que afronta el GCIAI mientras lucha
por définir sus funciones corno el primer ôrgano mundial de investigaciôn
agricola del sector pûblico en una etapa de regimenes de PI râpidamente
cambiantes, ciencia y presupuestos de investigaciôn en decadencia.
A pesar de la falta de atribuciones polïticas claras, varies CIIA estân
procurando protecciôn de PI sobre investigaciôn relacionada con el GCIAI. El
Centro Internacional del Maiz y del Trigo (CIMMYT), por ejemplo, esta
designado como co-inventor en una patente de 1997 relacionada con el maiz
apomictico. El CIMMYT describe la patente como una maniobra defensiva para
asegurar que pueda poner el maîz apomictico a la libre disposiciôn de los
agricultores pobres del mundo en vias de desarrollo.211 Otros CIIA han
presentado (o se espéra que presenten) solicitud de patente sobre una nueva
vacuna animal y sobre una lînea de cultivo mejorada para la resistencia a
virus.212
En 1998 el GCIAI ampliô su posiciôn sobre la PL Ello confirmé una série
de pautas sobre recursos genéticos y PI, que incluyen el Acuerdo Fiduciario
sobre recursos genéticos con la FAO. Estableciô asimismo una unidad especial
en la ISNAR para dar asistencia juridica sobre PI a los CIIA. En 1999, el
Consejo Consultivo del GCIAI solicité a los Comités del Présidente de la
Junta Directiva y del Director del Centro que estudiaran los prôximos pasos
posibles. ^.Hay necesidad de actualizar la auditorïa de PI de todo el sistema?
^Cada CIIA deberïa manejar su propia agenda de PI o deberïa ser manejada
en el GCIAI por un ôrgano centralizado? El GCIAI ha rechazado una
propuesta de centralizar totalmente la propiedad de la tecnologïa protegida
de los CIIA a través de una nueva entidad légal. Otra posibilidad en estudio
es el establecimiento de una subsidiaria totalmente de su propiedad, bajo
control pleno de los CIIA, que gestiona rïa la PI de todos los CIIA en cuestiôn.
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Otros acontecimientos
Los regimenes de propiedad intelectual estân cambiando y evolucionando
râpidamente. En las paginas siguientes, Crucible analiza brevemente los
hechos mas novedosos y recientes relatives a la PI. A pesar de los esfuerzos
concertados por lograr armonia y coherencia a través de fronteras nacionales
y régionales, la PI aplicada a formas de vida continua sumida en un clima
de controversia e incertidumbre.

EB Pariamento Europeo aprueba una directriz
sobre patentes

En un esfuerzo por armonizar las normas de la Union Europea, el Parlamento
Europeo dio su aprobaciôn final, en mayo de 1998, a una polémica "directiva
de patentes" de biotecnologia. La Directiva Europea sobre Protection Juridica
de las Invenciones Biotecnolôgicas procura armonizar las legislaciones
nacionales sobre registre de patentes de materiales genéticos dentro de la
UE. La Directiva créa, por primera vez en la historia europea, un derecho
légal explicite de obtener patentes de organismes superiores, taies como
plantas y animales.213 Sin embargo, no créa una patente para toda Europa,214
ni es obligatoria para la Oficina Europea de Patentes.215 La nueva ley entré
en vigor el 30 de julio de 1998. Los estados miembros tienen dos anos para
poner en prâctica sus disposiciones.
En los diez anos anteriores a su aprobaciôn, la directiva de patentes fue
un pararrayo para el fuerte debate en toda Europa sobre la ética y la moral
de la biotecnologia y las patentes de la vida. En 1995, organizaciones europeas
de la sociedad civil se opusieron a las patentes de formas de vida y realizaron
intenses y eficaces cabildeos para derrotar un proyecto anterior de directiva
de patentes. A pesar de la aprobaciôn de la directriz, las patentes de
biotecnologia siguen siendo muy polémicas en Europa,216 y la directiva de
la UE enfrenta ahora desafios légales.
En octubre de 1998, el gobierno holandés présenté ante la Corte Europea
de Justicia una action de nulidad contra la directiva de patentes de la UE. El
gobierno italiano se uniô a la impugnaciôn del gobierno holandés a comienzos
de 1999. El nuevo gobierno alemân expresô preocupaciôn por la directiva y
sugiriô que podrïa no estar en condiciones de aprobar la législation necesaria
para promulgarla dentro de la ley alemana.217
La directiva de patentes de la UE aclara el alcance de las patentes de
invenciones relacionadas con la biotecnologia dentro de los 15 estados
miembros de la UE. Permite patentar plantas y animales transgénicos,
siempre que cumplan con criterios corrientes de registre de patentes. En
una senal de preocupaciôn ética, la directriz déclara ilegales las patentes de
animales transgénicos de invenciones "capaces de causar sufrimiento [animal]
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sin bénéficie médico sustancial para seres humanos o animales". La Directiva
afirma asimismo que las solicitudes de patentes végétales y animales deberian
especificar el lugar de origen geogrâfico de los materiales patentados. En el
caso de materiales humanos,, la persona de quien el material genético fue
tomado debe tener la oportunidad de dar su consentimiento libre e informado
de la misma "de acuerdo con la ley nacional". Sin embargo, la directiva no
establece sanciôn en caso de violaciôn de estos requisitos.218
Los seres humanos y los embriones humanos estân excluidos de las
patentes, pero el Articulo 5 de la directiva reconoce que el gen humano
"aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un
procedimiento técnico" puede ser patentado, "aun en el caso de que la
estructura de dicho elementc> sea idéntica a la de un elemento natural". La
directiva aclara también la posiciôn de la UE sobre el registre de patente de
secuencias parciales de gènes, exigiendo que la funciôn o aplicaciôn industrial
de una secuencia genética sea divulgada en toclas las solicitudes de patentes.
La directiva de patentes permite la llamada exclusion de los agricultures.
Los agricultures de pequena escala pueden usar libremente semillas
almacenadas en su producciôn de variedades végétales especificadas para la
propagaciôn o multiplicaciôn de su propio establecimiento agrïcola. En
cambio, los agricultures de gran escala deben pagar regalias sobre las semillas
almacenadas en la producciôn de su establecimiento.
La directiva no incluye una disposiciôn para que los mejoradores usen
libremente variedades végétales, incluidas invenciones biotecnolôgicas
patentadas, como fuente inicial para crear otras variedades: la llamada
exoneraciôn de los mejoradores. Como consecuencia, los mejoradores quedan
con la incertidumbre de si pueden usar o no una variedad végétal con rasgos
patentados a efectos de reproducciôn y en que circunstancias.219
Desde el punto de vista de quienes se oponen a registrar patentes de formas
de vida, la aprobaciôn de la directiva de patentes abriô las compuertas del uso
como "materia prima" de todas las formas de vida, eliminando la ûltima barrera
simbôlica de resistencia juridica de Europa. Para los defensores del gobierno y
la industria, la directiva de patentes brinda una aclaraciôn imprescindible en
un tema juridico controvertido y ofrece una "sensata conciliation" entre el punto
de vista de la industria de la biotecnologia y las preocupaciones éticas que se
encuentran en torno al rumbo de la investigaciôn genética.220
Impugnaciôn légal de EE.UU. sobre la validez de patentes utilitarias
de plantas

En enero del ano 2000, un tribunal de apelaciones fédéral confirmé el registre
de patentes de plantas y semillas en Estados Unidos. La décision fue una
Victoria para Pioneer Hi-Bred (Dupont) porque significô que la Oficina de
Patentes y Marcas tiene la facultad de otorgar patentes sobre plantas de
reproducciôn sexual. El tribunal fédéral fallô que los fitomejoradores tienen
la opciôn de protéger la propiedad intelectual: ya sea a través de patentes
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utilitarias o a través de la Ley de Protecciôn de Variedades Végétales de
Estados Unidos, y el tribunal sostuvo especificamente que ambas leyes son
cohérentes entre si.221
El caso era un juicio de Pioneer Hi-Bred a una comercializadora de semillas
por violaciôn de patente al comprar y vender nuevamente 600 boisas de
semillas de maiz patentado por Pioneer Hi-Bred. La comercializadora de
semillas argumenté que el recurso debïa rechazarse porque las patentes
utilitarias (de tipo industrial) sobre variedades de plantas eran bâsicamente
ilegales. Al final, el tribunal no aceptô este argumente.
Medidas bilatérales/unilatérales para protéger la propiedad
inteiectual

La creaciôn de la OMC supuestamente impide que los miembros adopten
medidas comerciales unilatérales para hacer cumplir objetivos comerciales.
Sin embargo, Estados Unidos continua iniciando fuertes medidas unilatérales
y bilatérales, taies como sanciones punitivas contra socios comerciales
conforme al proceso anual de révision del artîculo especial 30l.222 Por este
proceso, el gobierno de Estados Unidos (en estrecha consulta con grupos
industriales) examina los sistemas de protecciôn de la propiedad inteiectual
de mas de 70 païses y publica anualmente los nombres de los socios
comerciales que considéra que no estân brindando adecuada y eficaz
protecciôn a la propiedad inteiectual. Las medidas de represalia del gobierno
de Estados Unidos pertenecen a diferentes categorias, que van desde
advertencias hasta la imposiciôn de sanciones comerciales.
En algunos casos, Estados Unidos esta presionando a paises en desarrollo
para que acepten una protecciôn de PI mas enérgica que la que se exige
conforme al Acuerdo sobre ADPIC de la OMC. Por ejemplo, Estados Unidos
lamenté que la nueva legislaciôn de patentes de Argentina extendiô el plazo
de concesiôn de patentes sobre productos farmacéuticos hasta el afio 2000.
Conforme a los ADPIC, los paises en vïas de desarrollo no estân obligados
a poner en prâctica la protecciôn de patentes de nuevos tipos de productos
hasta diez anos después de la entrada en vigor del Acuerdo, bien mas alla
del 2000.
Diferentes posiciones dentro del debate comercial consideran que el
articule especial 301 es contrario a los objetivos de la OMC, y es violatorio
de las normas que exigen que no deberia haber sanciones comerciales sin la
décision de un Tribunal de Conciliaciôn y la aprobaciôn especifica de medidas
de represalia.
Acuerdo Multilatéral de Snversiones

El Acuerdo Multilatéral de Inversiones (AMI) es un acuerdo econômico
internacional que fue negociado en el marco de la Organizaciôn para la
Cooperaciôn y el Desarrollo Econômicos (OCDE) entre 1995 y 1998. El AMI
procura reducir obstâculos y falta de eficiencia en las inversiones extranjeras,
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con el fin de facilitai a las empresas la movilizaciôn de sus inversiones—
tanto servicios de capital como de producciôn—a través de las fronteras
internacionales. Apelando a preocupaciones acerca de la soberania nacional,
la falta de protecciôn del trabajo y del medio ambiente y problemas de
responsabilidad de las empresas, algunos paises menos desarrollados y OSC
protestaron enérgicamente por la falta de transparencia en las negociaciones
del AMI, argumentando que los gobiernos abdicarian su poder de control a
las empresas multinacionales. Después del retiro de Francia de las
negociaciones del AMI, la OCDE suspendiô las negociaciones en diciembre
de 1998. Sin embargo, acuerdos similares para liberalizar el movimiento de
inversion extranjera se estân promoviendo actualmente por parte de la
Asociaciôn Econômica Transatlântica. Algunos païses prevén que se deberian
incorporar temas similares a la Ronda del Milenio de negociaciones
comerciales. Obviamente, el fracaso de la réunion de Seattle para lanzar una
nueva ronda comercial frustrô (almenos por ahora) los esfuerzos de los que
hubieran querido que se incorporaran.
i,Sistema mundial de patentes trilatérales?

Las oficinas de patentes de Japon, Europa y Estados Unidos manejan
aproximadamente el 80% de la totalidad de solicitudes de patente del mundo.
En noviembre de 1997 los directores de las oficinas de patentes de Estados
Unidos, la Union Europea y Japon se reunieron en Kioto y coincidieron en
tomar medidas para integrar sus respectives sistemas de estudio de patentes
en una red mundial.223
La referida réunion de Kioto decidiô establecer una "Red Trilatéral de
Patentes" que permitirâ a las oficinas de patentes intercambiar datos
tecnologicos y administratives sobre tecnologïas sujetas a solicitudes de
patente. Los oficiales de gobierno présentes en la réunion trilatéral declararon
que los esfuerzos por integrar las très oficinas de patente de sus gobiernos
pueden desembocar, al final, en que una patente sea reconocida y protegida
en las très âreas simultâneamente.
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Comentarios finales*
Finaliza asi este primer tomo de informes del Proyecto Crucible IL Mientras esta
ediciôn era preparada para su publicaciôn, se producian nuevos e importantes
hechos en las ciencias biolôgicas y en la biotecnologia. Del mismo modo, el
marco politico estaba cambiando râpidamente. Représentantes gubernamentale
y activistas observadores se preparaban para importantes reuniones
internacionales como la réunion entre sesiones ad-hoc, sin orden del dia
preestablecido, sobre el Articule 8(j) y el conocimiento indïgena y local, a
realizarse en Sevilla en marzo del 2000; la COP V del CDB, en Nairobi, en
mayo del 2000; el Foro Global sobre Investigaciôn Agricola y la Réunion de
mitad de perïodo del GCIAI, en Dresden, en mayo del 2000, por mencionar
algunas. Los gobiernos nacionales estân abocados a la définition de las polïticas
domésticas. Perû, por ejemplo, parece estar a punto de introducir una législation
que reglamente el acceso y creaciôn de formas de derechos de propiedad
intelectual sut generis para el conocimiento tradicional. Autoridades kenianas
estân trabajando en la législation nacional de acceso. Malasia trabaja en la
législation para protéger variedades végétales. Es bastante probable que cada
pais del mundo esté elaborando leyes y polïticas que afecten a la régulation
de los recursos genéticos en ese pais y, por extension, en el âmbito internacional.
Grupos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de
pueblos indïgenas estân trabajando mucho en los espacios local, nacional e
internacional, de definiciôn de polïticas, para asegurarse que sus voces sean
escuchadas. Hay innumerables ejemplos del avance de esas iniciativas mientras
este libro va a la imprenta. En Canada, el Consejo de Caciques Indios de
Columbia Britânica patrocinarâ una conferencia a mediados de febrero de 2000
sobre protecciôn del conocimiento de los pueblos indïgenas.
Es un desafïo simplemente mantenerse informado de todos los nuevos
acontecimientos en ciencia, tecnologïa, normativa, polïtica, cambios en la
opinion popular y leyes en el campo de los recursos genéticos. Es mas difïcil
todavïa tratar de realizar un aporte constructivo a la forma en la que diverses
actores se relacionan entre sï. Nuestra intenciôn al iniciar esta Ronda Crucible
fue trabajar con tantos participantes diferentes y tal variedad de opiniones
como pudiéramos reunir en un proyecto para tratar de trabajar a través de un
cûmulo de ternas que constituyen lo que llamamos el campo de los recursos
genéticos. Al hacerlo, esperamos haber dado mayor transparencia a la variedad
de opciones polïticas que estân a disposition de las autoridades y los
représentantes, tanto en el piano interne como en los for os internacionales.
El ritmo de cambio en este campo se acelera. Esperamos que este Tomo
(y el segundo que le sigue) contribuyan a elevar el nivel de comprensiôn
sobre la forma en que se relacionan los temas entre sï en este âmbito y, en
ûltima instancia, avanzar hacia la creaciôn de pautas polïticas recïprocamente
satisfactorias.
*

Estos comentarios fueron agregados por el comité de gestion, inmediatamente antes de
que el manuscrito fuera enviado a imprenta.
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Siglas
ADPIC

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio, rnuchas veces se utiliza la sigla en inglés: TRIPs
Sida-SAREC Agenda Sueca de Cooperaciôn Internacional para el Desarrollo
(por su sigla en inglés: Swedish International Development
Agency)
ASSINSEL
Asociaciôn Internacional de Fitomejoradores para la Protecciôn de
Variedades Végétales (corresponde al francés: Association
Internationale des Sélectionneurs pour la Protection des
Obtentions Végétales)
CAET
Centre Africano de Estudios Tecnolôgicos (ACTS, por su sigla en
inglés: African Centre for Technology Studies)
CAT
Comité de Asesoramiento Técnico
CBDC
Programa de Conservaciôn de la Biodiversidad y el Desarrollo
Comunitarios (corresponde al inglés: Community Biodiversity and
Development Conservation Program)
CDB
Convenio sobre Diversidad Biolôgica
CGRFA
Comisiôn de Recursos Genéticos para la Alimentaciôn y la
Agricultura (por su sigla en inglés: Commission on Genetic
Resources for Food and Agriculture)
CIB
Comité Internacional de Bioética
CIIA/IARC Centres Internacionales de Investigation Agrïcola / International
Agriculture Research Centres
CIID/IDRC Centre Internacional de Investigaciones para el Desarrollo /
International Development Research Centre
CIMMYT
Centre Internacional de la Mejoramiento de Maiz y Trigo
CIP
Centre Internacional de la Papa
COP
Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biolôgica
(por su sigla en inglés: Conférence of Parties)
CRGAA
Comisiôn de Recursos Genéticos para la Alimentaciôn y la
Agricultura
DF
Derechos de los Fitomejoradores
DPI
Derechos de la propiedad intelectual
ESDAR
Grupo de Agricultura, Investigation y Extension para el Desarrollo
Ecolôgicamente Sustentable del Banco Mundial (la sigla
corresponde al inglés: Ecologically Sustainable Development
Agriculture Research group)
EST
Identificadores de secuencias expresadas (corresponde al inglés:
expressed séquence tag)
PAO
Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Alimentaciôn y la
Agricultura (por su sigla en inglés: Food and Agriculture
Organization)
FMMA
Fondo Mundial para el Medio Ambiente
GATT
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(corresponde al inglés: General Agreement on Tariffs and Trade)
GCIAI
Grupo Consultivo de Investigation Agrïcola Internacional, muy
conocido también por su sigla en inglés: CGIAR
GM
Genéticamente modificados
GURT
Tecnologia de restriction del uso genético (corresponde al inglés:
genetic use restriction technology)
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HAC
IPCC
IPGRI
ISAAA
ISNAR
MPP
MUSAB
OCDE
OGM
OMC
OMPI
OSC
OVM
PAM
PGRFA
PI
PNUD
PNUMA
PTA
RAFI
RFAA
SBSTTA
SINGER
SNIA
SNP
TLC
TRIPs
UICN
UNESCO
USDA

Cromosoma humano artificial (corresponde al inglés: human
artificial chromosome)
Grupo Especial Intergubernamental sobre Cambio Climâtico
(corresponde al inglés: Intergovernmental Panel on Climate
Change)
Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (corresponde al
inglés: International Plant Genetic Resources Institute (antes
IBPGR)
Servicio Internacional para la adquisiciôn de aplicaciones
agrobiotecnolôgicas (corresponde al inglés: International Service for
thé Acquisition of Agri-biotech Applications)
Servicio Internacional de Investigation Agricola Nacional
(corresponde al inglés: International Service for National
Agricultural Research)
Mejoramiento participative de plantas
Sistema Multilatéral de Acceso e Intercambio de Bénéficies (por su
sigla en inglés: Multilatéral System for Access and Benefits Share)
Organizaciôn de Coopération y Desarrollo Econômicos
Organismes genéticamente modificados
Organizaciôn Mundial de Comercio
Organizaciôn Mundial de la Propiedad Intelectual
Organizaciôn de la Sociedad Civil
Organismes vivos modificados
Plan de Action Mundial
Plan Global (de Action Mundial) de Recursos Fitogenéticos para la
Alimentaciôn y la Agricultura
propiedad intelectual
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiante
Proyecto en Tecnologia Alternativa
Fundaciôn Internacional para el Progreso Rural (corresponde al
inglés: Rural Advancement Foundation International)
Recursos fitogenéticos para la alimentation y la agricultura
Organo Auxiliar de Asesoramiento Cientïfico, Técnico y
Tecnolôgico
Red de Informaciôn sobre los Recursos Genéticos del GCIAI
Sistema Nacional de Investigaciôn Agricola
polimorfismos de nucleôtido ûnico (corresponde al inglés: single
nucleotide polymorphism)
Tratado de Libre Comercio de America del Norte
véase ADPIC
Union Internacional para la Conservaciôn de la Naturaleza y sus
Recursos
Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Education, la Ciencia
y la Cultura (corresponde al inglés: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (por su sigla en
inglés: United States Department of Agriculture)
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El CDB (Convenio sobre Diversidad Biolôgica) define la 'diversidad biolôgica' como la
variabilidad entre organismes vivos, incluidos, entre otros, ecosistemas terrestres, marinos
y de otro tipo y los complejos ecolôgicos de los que forman parte; ello comprende
diversidad dentro de especies, entre especies y diversidad de ecosistemas.
United Nations Human Development Report, Oxford University Press, 1999, pâg. 70.
Propiedad intelectual (PI) es utilizada con frecuencia como nombre colectivo para
denominar a derechos taies como patentes, marcas comerciales, secretos comerciales,
derechos de autor, derechos de los fitomejoradores, etc. La PI hace referencia a derechos
privados otorgados por una autoridad oficial a los 'titulares' de la PI por un plazo
especificado de manera que puedan controlar si otras personas o instituciones utilizan
o no sus ideas o innovaciones y en que circunstancias lo hacen.
En el présente documente utilizamos el término 'organizaciôn de la sociedad civil' (OSC)
en lugar de 'organizaciôn no gubernamental' (ONG). El término hace referencia a
asociaciones formadas con fines colectivos mas que nada no pertenecientes al estado ni
al mercado. Las OSC desarrollan actividades con fines democrâticos y de desarrollo en
el âmbito nacional y/o internacional. El término 'sociedad civil' tiene una historia larga
y compleja en filosofïa politica. Si se desea un anâlisis exhaustive al respecto, véase Van
Rooy, Alison, Civil Society and thé Aid Industry: The Politics and Promise, Earthscan, Londres,
y North-South Institute, Ottawa, 1998.
No todos los miembros del Grupo Crucible coinciden en que el cambio de clima représente
una amenaza grave.
Banco Mundial, World Development Report, Knowledge for Development, Nueva York,
Oxford University Press, 1999, pâg. 16.

Ma.., pâg. 27.

Serageldin, Ismail, y Joan Marlin-Brown (eds), 'Ethics and values: a global perspective:
proceedings of an associated event of thé fifth annual World Bank Conférence on
Environmentally and Socially Sustainable Development', Banco Mundial, 1998, pâg. 46.
Banco Mundial, op cit.
Ma., pâg. 34.
Ma., pâgs. 34-35.
Ma., pâg. 34.
Ma., pâg. 35.
El Compromise Internacional esta en proceso de révision en concordancia con el CDB.
Los derechos de los agricultores son una de las cuestiones pendientes de resoluciôn.
Véase un anâlisis detaUado en el capitule 'Asuntos Pendientes'.
United Nations Human Development Report 1999, Oxford University Press, pâg. 25.
Ma. pâg. 31.
Comunicado de prensa 98/69 de la FAO, 'FAO Releases Annual State Of Food And
Agriculture Report Showing Worldwide Number Of Hungry People Rising Slightly
Warns Of Slower Economie Growth In Most Developing Countries', FAO, Roma, 26 de
noviembre de 1998.
United Nations Human Development Report 1999, pâg. 28.
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Poblaciôn, The State of
thé World's Population, 1996, pâg.l.
Véase, por ejemplo: Serageldin, Ismail, 'Biotechnology and Food Security in thé 21st
Century7, Science, 16 de julio de 1999; Rosset, Peter, Why Genetically Altered Food
Won't Conquer Hunger', New York Times, 1° de setiembre de 1999.
FAO, Report on thé State of thé World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 1996,
pâg. 13, e IPGRI, Diversity for Development, 1999, pâg. 1. Segun la FAO, los recursos
fitogenéticos para la alimentaciôn y la agricultura comprenden la diversidad de materiales
genéticos contenidos en variedades tradicionales y cultivares modernos, asi como parientes
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silvestres de los cultives y otras especies de plantas silvestres que pueden ser utilizadas
ahora o puedart utilizarse en el future para la alimentaciôn y la agricultura.
Comunicado de prensa de la PAO, 'New PAO World Watch List for Domestic Animal
Diversity Warns: Up to 1,500 Breeds are at Risk of Extinction', 5 de diciembre de 1995.
La estimaciôn de 29 hectâreas por minute es tomada del comunicado de prensa Grupo
Consultivo de Investigation Agricola Internacional (GCIAI) Toor Farmers could Destroy
Half of Remaining Tropical Forest', de fecha 4 de agosto de 1996.
Departamento de Pesca de la PAO, "The State of World Fisheries and Aquaculture',
Roma, 1995, pâg. 8.
GCIAI, Déclaration del GCIAI ante la Cuarta Réunion de la Conferencia de las Partes
del Convenio de Diversidad Biolôgica, Bratislava, Eslovaquia, mayo de 1998.
Bryant, D., y L. Burke, Reefs at Risk: A Map-Based Indicator of Threats to thé World's Coral
Reefs, World Resources Institute, 1998
Walter, K.S., and H.J. Gillett (eds), 1997IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled
by thé World Conservation Monitoring Centre', UICN/ Union Internacional para la
Conservation de la Naturaleza y sus Recursos, Gland, Suiza, y Cambridge, RU, 1998.
Los autores senalan que el estudiô se base en datos hallados fundamentalmente en
païses industrializados, y por lo tanto subestima la situation global.
Edwards, Rob, 'Save our pathogens', New Scientist, 22 de agosto de 1998, pâg. 5.
Comunicado de Prensa 98/69 de la PAO, 'PAO Releases Annual State of Food and
Agriculture Report Showing Worldwide Number of Hungry People Rising Slightly;
Warns of Slower Economie Growth in Most Developing Countries', FAO, Roma, 26 de
noviembre de 1998.
Maffi, Luisa, 'Linguistic and Biological Diversity: The Inextricable Link', documente
presentado en la Conferencia Internacional 'La Diversidad como Recurso—Relaciones
entre diversidad cultural y sociedad ambiental', Roma, 2-6 de marzo de 1998.
Véase por ejemplo el anâlisis de los diferentes nombres de la planta 'croton' entre los
diferentes grupos étnicos y linguisticos en E.N. Meza & M. Pariona, 'Nombres Aborigènes
Peruanos de las especies de Croton que producen el latex denominado "Sangre de
Grado"', en E.N. Meza, (éd.), Desarrollando Nuestra Diversidad Biocultural: 'Sangro de Grado'
y el Reto du su Production Sustentable en el Perû., Universidad Nacional Mayor de San
Marcos Fondo Editorial, Lima, 1999.
Maffi, Luisa, op. cit.
Ibid.
Luisa Maffi cita R. Bernard en su documente, ibid.
Segun Louise Sperling del CIAT, hay dos métodos générales en materia de fitomejoramiento
participative: el conducido formalmente y el conducido por los propios agricultures. En
el caso del FP conducido por los agricultures, éstos participan en la majora de cultives y
en las actividades de suministro de semillas iniciadas por los cientificos agricolas desde
las organizaciones de investigation y desarrollo. En los programas de FP conducidos
formalmente se puede apuntar a reformular los métodos fitogenéticos formales (por ej.,el
tipo de germoplasma utilizado—local o exôtico; la forma en que se realizan los ensayos—
centralizados o descentralizados. El FP conducido formalmente puede asimismo combinar
el objetivo de ampliar la biodiversidad con el objetivo mas convencional de aumentar la
production. Con el FP conducido por los agricultures, los agentes externes, taies como
investigadores capacitados, funcionarios de desarrollo y paraprofesionales respaldan los
propios sistemas de desarrollo de cultives de los agricultores. El objetivo de formar a los
agricultures en un control mas eficaz y dar forma a la fitogenética se vuelve tan importante
como identificar variedades adaptadas localmente y diferentes.
McGuire, S., G. Manicad, y L. Sperling, Working Document 2. Technical and Institutional
Issues in Participatory Plant Breeding: Done from thé Perspective of Farmer Plant
Breeding', Programa PRGA, Cali, Colombia, 1999. Véase también, Weltzein, E., M. Smith,
L. Meitzner y L. Sperling, 'Working Document 3, Technical and Institutional Issues in
Formal-Led Participatory Plant Breeding. A Global Analysis of Issues, Results and Current
Expérience', Programa PRGA, Cali, Colombia, 1999.
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El grupo de trabajo pertenece al Programa del Sistema del GCIAI sobre Investigation
Parntipativa y Anâlisis de Género para el Desarrollo Técnico y la Innovation Institutional.
Dr Robert Watson, Présidente del Grupo Especial Intergubernamental sobre Cambio
Climâtico aportô estas conclusiones en la Réunion de Mitad de Période del GCIAI en
Brasilia, julio de 1998. Fuente: CGIAR News, 'Climate Change Expert Speaks at MTM98',
agosto de 1998, pâg. 14.
Heywood, V.H., Executive Editor, 'Global Biodiversity Assessmenf, publicado por
Cambridge University Press para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, 1995, pâg. 321.
Watson, Robert, Présidente del Grupo Especial Intergubernamental sobre Cambio
Climâtico. Observaciones realizadas durante su exposiciôn ante la Réunion de Mitad de
Période del GCIAI en Brasilia, julio de 1998. Estos datos fueron tomados de la impresiôn
de la exposiciôn de diapositivas del Dr. Watson.
Ma.
Ma.
Véase el Informe de Avance de la Comisiôn Técnica Asesora del GCIAI, 'Climate Change
and thé CGIAR', octubre de 1999. Este documenta circulô en la Semana del Centro
International en octubre de 1999.
Petit, M.J., The Emergence of a Global Agricultural Research System. Informe Espedal
ESDAR No. 1, Banco Mundial, Washington, D.C., 1996.
Ibid.
Alston, J.M., P.G. Pardey y J. Roseboom, 'Financing Agricultural Research: International
Investment Patterns and Policy Perspectives', World Development, Vol. 26, No. 6, 1998,
pâgs. 1057-1071.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Erbisch, F.H., y K.M. Maredia, Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology,
CAB International, Wallingford, 1998.
Brady, N.C., 'Quo Vadis International Agricultural Research', pâgs. 15-26. En C. BonteFriedheim y K. Sheridan (eds), The Globalization of Science—The Place of Agricultural Research,
ISNAR, La Haya, 1998.
Anônimo, UC Berkeley and Novartis, 'An Unprecedented Agreement', Global Issues in
Agricultural Research, Vol. 1, No. 3, 25 de enero de 1999, pâg. 5.
Serageldin, I., op. cit.
Disertariôn de Gordon Conway The Rockefeller Foundation and Plant Biotechnology7.
La disertacion fue realizada ante el Directorio de Monsanto el 24 de junio de 1999 en
Washington, DC.
Comunicatiôn personal con Richard Peterson de Securities Data Company. Véase también
M & A Activity Hits Historié Levels', Comunicado de Prensa de Securities Data, 5 de
enero de 1998.
Securities Data, Inc.
Comunicado de Prensa de la UNCTAD, 'Continued Upswing of Global FDI in 1996', 10
de julio de 1997.
Agrow, No. 335,27 de agosto de 1999, y RAFI, RAFI News Release, 3 de setiembre de 1999,
'World Seed Conférence: Shrinking Club of Industry Giants Gather for Wake or Pep
Rally?', en Internet: http://www.rafi.org
La cuota de mercado estimada de las 10 principales companîas de semillas dépende del
valor estimado del comercio mundial de semillas cornerciales. ASSINSEL estima el valor
del mercado comercial de 'materiales de semillas y plantones' en 22.800 millones de
dôlares para 44 paîses y el mercado comertial mundial en 30.000 millones. Las estadisticas
de semillas de ASSINSEL (Asoclatiôn International de Fitomejoradores para la Protection
de Variedades Végétales), estâri a disposiciôn en Internet: http://www.worldseed.org/
-assinsel/stat.htm. RAFI estima el valor del comercio de semillas cornerciales en US$
23.000 millones. Véase: 'Seed Industry Giants: Who Owns Whom' y RAFI News Release,
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3 de setiembre de 1999, en Internet: http://www.rafi.org
RAFI, 'The Gène Giants: Masters of thé Universe?', a partir de materiales aportados por
Fountain Agricounsel, LLQ RAFI Communiqué, marzo/abril de 1999.
Ibid.
Ejemplos de importantes empresas de la industria biolôgica son: Novartis, Monsanto,
DuPont, Hoechst y AstraZeneca.
Bratic, W., P. McLane y R. Sterne, 'Business Discovers thé Value of Patents', Managing
Intellectual Property, setiembre de 1998.
En el sitio web de Hoechst se cita al Dr Rupp, 1996: http://www.hoechst.com/presse/ 13096e3.htm
Novartis, We Are Novartis', Novartis Communication, Basilea, Suiza, marzo de 1997.
Grooms, Lynn, 'With Merger Completed, Harris Moran Focuses on Future', Seed &
Crops Digest, enero de 1999.
Hayenga, M., 'Structural Change in thé Biotech Seed and Chemical Industrial Complex',
AgBioForum, Vol. 1, No. 2, ùltimo trimestre de 1998.
Ibid.
Los mercados de tecnologîa pueden ser segmentados de dos maneras: por producto o
por territorio. Ambo dependen de los derechos de propiedad intelectual, en grados
variables. Un ejemplo de segmentaciôn de mercado es un négocie realizado con
intermediaciôn de ISAAA entre Monsanto y el gobierno mexicano para permitir que se
utilizara la tecnologîa GM antiviral de Monsanto en las papas. La tecnologîa fue puesta
a disposition—sin cargo—para ser utilizada en Mexico en dos variedades de papa
cultivadas a nivel local. No hay mercado exportador para estas variedades, y poco
comercio de las mismas en Mexico, de manera que no compiten en mercados en los
cuales Monsanto podrîa cobrar un precio econômico. En este caso la segmentaciôn no
dependïa primariamente de derechos de PI, tanto como de la dificultad de transferir
tecnologîa fuera de las variedades en las cuales eran vendidas. Se pueden visualizar
acuerdos similares en otros cultives, particularmente cultives que son de mas importancia
para la subsistencia que para el comercio.
James, C, 'Global Review of Commercialized Transgenic Crops: 1998', ISAAA Briefs,
No. 8. ISAAA, Ithaca, NY, 1998.
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Bernard Le Buanec, Secretario General de la Fédération International de Comercio de
Semillas en una alocuciôn realizada el 16 de enero de 1998. En Internet: http://
sci.mond.org/pubs.html, News Direct Alert C-127, 20 de enero de 1998.
James, C., op. cit.
Anônimo, 'Food for Thought', The Economist, 19 de junio de 1999.
Los motivos que subyacen a la falta de acuerdo con respecta al alcance, los términos y
la aplicabilidad del principio precautorio varïan de tema en tema, pero se puede decir
que dériva de ciertos temas bâsicos. Estas comprenden: el nivel de riesgo que desencadena
la necesidad de medidas precautorias; la naturaleza y la cantidad de conocimiento
cientîfico que debe existir o no para comprometer el principio; el grado de precauciôn
que se garantiza una vez que se considéra que el principio es aplicable; y la carga sobre
la eficiencia econômica que se justifica por evitar el riesgo segun el principio. Tal vez la
mayor fuente de incertidumbre con respecta a la définition del principio precautorio es
si (a) no requière mas medidas con respecta a una actividad particular a menos que
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Anônimo, PR Newswire, Washington, DC, 10 de junio de 1999.
Saegusa, Asako, Nature, 24 de junio de 1999.
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