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Prólogo

A medida que nos adentramos en el siglo XXI, el desafió de la biodiversidad
es el mismo, evitar la sexta extinción mas grande de la historia de la Tierra. A
pesar de ello, los esfuerzos para resolverlo todavía están en curso.

El viejo argumento que la biodiversidad no paga está dejando lugar a la
comprensión de que la biodiversidad es el "capital natural" que subyace
nuestra economía global de 30 billones de dólares. Si bien el campo lucrativo
de la biotecnología se expande, de todos modos continúa basándose en
compuestos que se encuentran en algunas de las especies más antiguas de la
Tierra, y en ninguna parte está el valor de la diversidad más estrechamente
ligado al bienestar humano que en la agricultura, donde la diversidad
decreciente es un obstáculo mayor a la sostenibilidad y a la seguridad ali-
mentaria. Los ecosistemas biológicamente diversos, como las selvas tropicales
y los arrecifes coralinos, son las fuentes más valiosas de productos naturales
del mundo, tanto a nivel global como comunitario, y estos productos
.frecuentemente dan lugar a retornos financieros significativamente mayores
a largo plazo que los que dan la explotación y degradación de recursos
encaradas con criterios a corto plazo.

Los tres objetivos, mutuamente reforzados, de la Convención sobre La
Diversidad Biológica (CDB) -conservación, uso sostenible, y el compartir
equitativo de los beneficios de la biodiversidad- constituyen el nuevo están-
dar de prácticas ambientales exitosas. Si se pretende proteger el capital re-
manente de la diversidad biológica, debemos enfocar colectivamente las
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políticas necesarias para promover la conservación y el uso sostenible y de ese
modo asegurar que todas las sociedades pueden desarrollarse sin destruir los
sistemas naturales de los que depende su prosperidad. Protegiendo la Biodi-
versidad es una importante contribución para este objetivo.

En tanto que mecanismo interino de la EDB, el Fondo del Medio Am-
biente Global (Global Environmental Facility) se complace en asociarse con
el Environmental Law Institute, el Banco Mundial, al Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, la Fundación John D. y
Catherine T. MacArthur, y la Fundación Tinker para apoyar ese proyecto.

Mohamed L. Ashry
CEO y Presidente
Fondo del Medio Ambiente Global
(Global Environment Facility)

O Susan Perkoff Bass y Manuel Ruiz Muller



Prefacio

El acceso a los recursos genéticos se ha vuelto, sin lugar a dudas, un tema central
en las discusiones sobre la aplicación de la Convención sobre la Biodiversidad
Biológica (CDB). No es sorpresa entonces, que desde que la CDB entró en vigor
en diciembre de 1993, ¡os esfuerzos nacionales para desarrollar políticas y
reglamentaciones de acceso hayan aumentado rápidamente, especialmente entre los
países ricos en biodiversidad. El proyecto "Protegiendo la Biodiversidad de las
Américas"; fue iniciado para suministrar una visión general del contexto legal
actual para el acceso a los recursos genéticos en las Américas destinado a quienes
están comprometidos en esfuerzos nacionales para desarrollar políticas, leyes y
reglamentaciones.

Las instituciones participantes en las varias fases del proyecto fueron la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, el Centre for
International Environmental Law and Policy, de Canadá; la Fundación para la
Defensa del Interés Público de Colombia; Estudios de Estructura y
Administración del Estado de Ecuador; la Asociación de Abogados
Ambientalistas (AAA) del Paraguay; la Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental (SPDA) de Perú; el Environmental Law Institute (ELI) de los
Estados Unidos; y el Centro Legal Ambiental (Environmental Law Center) de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos
Naturales (International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN). Más tarde se sumó al proyecto la Fundación AMBIO de
Costa Rica que presentó un estudio nacional.

La idea del proyecto fue presentada en una reunión de consulta sobre la apli-
cación efectiva de la CDB, que tuvo lugar en 1994 en Buenos Aires, en ocasión de
la Asamblea General de la IUCN Esta reunión fue organizada por la Fundación
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de Recursos Naturales de Argentina (FARN), con el apoyo del Banco Mundial
y el Fondo del Medio Ambiente Global (Global Environmental Facility).

El proyecto fue dividido en tres fases diferentes, la primera fue el desarrollo
de una metodología de investigación común para las instituciones participantes a
utilizarse en la preparación de los estudios específicos por país. Esta fue
desarrollada en una reunión de ESTADE (Estudios de Estructura y
Administración del Estado) en 1996, en Quito, Ecuador,

La segunda fase implicó la ejecución de la investigación y la preparación de
los estudios de casos nacionales. Los estudios fueron preparados durante 1996 ya
principios de 1997, La información obtenida fue revisada posteriormente y se le
dio forma en una gráfica comparativa producida por SPDA, La fase tercera y
final fue un taller que tuvo lugar en mayo de 1997 en Cuzco, Perú. Los
participantes de este taller identificaron tendencias comunes en las políticas
nacionales y opciones para quienes formulan políticas sobre el desarrollo de
normas, leyes y reglamentos de acceso nacional.

Un objetivo paralelo de este estudio fue el fortalecimiento de la capacidad
técnica de las partes asociadas al proyecto, para llevar a cabo investigación y
análisis, y desarrollar leyes y políticas en temas de acceso a los recursos genéticos,
y del mismo modo, fortalecer la habilidad de los socios del proyecto para realizar
actividades educacionales y de extensión efectivas. Dos reuniones de extensión
permitieron a los participantes intercambiar información y plantear discusiones
con los otros asociados. La primera de ellas tuvo lugar en Ontario en octubre de
1997. La segunda fue una conferencia que se llevó a cabo en la Universidad
Nacional de Asunción en Paraguay, en mayo de 1998. La última fue
patrocinada por AAA, EL!, y la Universidad Nacional de Asunción,

A pesar que la CDB todavía no está vigente, pues aún tiene que ser
ratificada por el Senado, los Estados Unidos también están incluidos en este
estudio. Por varios motivos, se consideró que es útil determinar de qué forma k
leyes actuales de los EEUU pueden ser utilizadas para implementar k porciones
del acuerdo CDB relacionadas con el acceso y compensación por el uso de
recursos genéticos, y del mismo modo, las lagunas o conflictos en k leyes que
afectan la implementación.

Además, el estudio de caso de los EEUU es útil al compararlo con el
sistema regulatorio de derecho consuetudinario (Common Law) usado en
Canadá y en los Estados Unidos y los sistemas de derecho civil utilizados en la
mayoría de los países en América,

Manuel Ruiz Miller Susan Perkoff Bass
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental Environmental Law Institute
Lima, Perú Washington. DC, EE.UU.
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Introducción

Los temas acerca de cómo y bajo qué condiciones se puede tener acceso
a los recursos genéticos y, posteriormente utilizados, particularmente
para propósitos industriales o comerciales, se han vuelto tópicos
centrales de discusión entre los tomadores de decisiones durante los úl-
timos años, particularmente en los procesos de negociación e imple-
mentación de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), que
fuera firmada el 5 de junio de 1992.

Se reconoce generalmente que los recursos genéticos, y en general,
los materiales derivados biológicamente de los mismos, son fun-
damentales para la producción y generación de variedades de semillas,
medicinas y una amplia variedad de productos industriales. El acceso a
estos recursos y materiales también se está también volviendo
crecientemente importante en el campo de la biotecnología. Aunque la
importancia económica de los recursos genéticos es ampliamente
reconocida en la actualidad, los datos específicos sobre el tema son,
escasos o, en el mejor de los casos, difíciles de obtener. En tanto que
elemento clave de la diversidad biológica futura, los recursos genéticos
también tienen importantes valores culturales, espirituales y estéticos.

El flujo e intercambio de recursos genéticos y materiales derivados
biológicamente, en su mayor parte no regulados, viene ocurriendo ya
por varios siglos. Sólo recientemente la regulación y transferencia se ha
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vuelto una preocupación principal y un punto de convergencia de las
discusiones en los foros nacionales e internacionales.

En la mayor parte de los casos, los países "ricos en diversidad" son
también países en vías de desarrollo, y los países "pobres en diversidad"
son países altamente industrial izados con sectores biotecnológicos po-
derosos. No es sorprendente entonces, que a partir de una demanda cre-
ciente y más obvia por recursos biológicos, la necesidad para controlar o
mantener su flujo libre, ha estructurado y polarizado las posiciones
políticas.

A pesar que los países ricos y pobres en biodiversidad pueden imple-
mentar controles al acceso y mecanismos regulatorios de la misma forma,
hay buenas razones para ser cauteloso en la restricción indebida al flujo
de recursos. Los recursos genéticos son fundamentales a la investigación
básica que se lleva a cabo en ciertos campos. La distinción entre
investigación básica y aplicada, aparece, por lo menos, borrosa en el
contexto de los recursos genéticos. Más' a menudo, la investigación bá-
sica lleva. en algún momento, a la investigación y desarrollo comercial e
industrial. Sin embargo, la dificultad en trazar la línea en esta área
complica la formulación de políticas en la temática de acceso y compen-
sación .

Las primeras discusiones internacionales e intergubernamentales so-
bre el acceso a los recursos genéticos comenzaron en la década de 1980
en los foros de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (Food and Agriculture Organization; FAO),
específicamente durante las negociaciones sobre la implementación del
International Undertaking sobre Recursos Genéticos de Plantas (el
Undertaking). El Undertaking encara el tema de los recursos genéricos en
tanto que se relacionan con la alimentación y la agricultura. Aunque no
obligatorio, el Undertaking establece el principio que los recursos gené-
ticos de las plantas son la "herencia de la humanidad y consecuente-
mente deben estar disponibles sin restricciones". (FAO s.f., artículo 1).
Los países desarrollados sintieron preocupación de que este principio
podría ser aplicado a las variedades de los criadores de plantas, que están
sujetas potencialmente a los "derechos de propiedad intelectual" (DPI).
En su opinión, la "herencia de la humanidad" no debe incluir, bajo
ninguna condición, variedades de cultivadores de plantas.

Subsecuentemente, el Undertaking fue aclarado a través de varios
anexos que expresan con más precisión que el Undertaking no se oponoe
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a los sistemas de derechos de los cultivadores de plantas y que "libre ac-
ceso" no implica "libre de carga" (Anexo 1, Resolución 4/89, 1989). Los
anexos incluyen una referencia amplia a los derechos de los agricultores
(Anexo 11, Resolución 5/89, 1989) y dilucida la compatibilidad del Un-
dertaking con el concepto de derechos soberanos sobre los recursos ge-
néticos de las plantas (Anexo III 3/91,1991)..

Algunos años más tarde, en 1987, se hicieron los primeros intentos
de promover el desarrollo de una convención internacional sobre la di-
versidad biológica. Durante la negociación de la CDB, que fue original-
mente concebida como un marco para un tratado internacional de
conservación, nuevos temas polémicos generaron intensos debates a ni-
vel gubernamental y no-gubernamental.

Estos temas incluían la cuestión del acceso a los recursos genéticos .
(que no estaban limitados a los recursos genéticos de plantas para la ali-
mentación y la agricultura) y el compartir los beneficios de su uso; la
transferencia de tecnología, los DPI, un tema con grandes controversias,
que en ese tiempo estaba también bajo discusión en el Acuerdo General
sobre Tarifas y Comercio (General Agreement on Tariff and Trade,
GATT), y en la actualidad está siendo discutido en la Organización
Mundial de Comercio (World Trade Organization); los conocimientos
sobre biodiversidad de los pueblos indígenas; y la bioseguridad .

Específicamente en el artículo 15 ("Acceso a Recursos Genéticos")
la CDB establece un nuevo régimen internacional para regular el
acceso y uso a los recursos genéricos. Reconoce el principio establecido
que los estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos naturales y
por tanto la autoridad para determinar las condiciones de acceso a sus
recursos genéticos nacionales (artículo 15 [1]). Del mismo modo,
requiere que se establezcan condiciones para facilitar este acceso
(artículo 15 [2]). Otros requerimientos son que los beneficios derivados
del uso de estos recursos sean compartidos justa y equitativamente
(artículo 1), y que el acceso sea concedido bajo términos mutuamente
acordados (artículo 15 [4]) y sujetos a consentimiento previamente
informado (artículo 15 [5]).

Hay un contexto de políticas y regulatorio intrincado en esta temá-
tica, que incluye las complejas relaciones entre la FAO, la CDB y la
OMC. Existe una división clara entre los países que favorecen un con-
trol de los recursos genéticos estrictamente regulado, y aquellos que su-
gieren que la flexibilidad y el control ilimitado en flujos de acceso son
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claves para promover la conservación y el uso sostenible (las metas fina-
les de la CDB). En su mayor parte, estas posiciones se alinean, respec-
tivamente, con los países ricos y pobres en biodiversidad. Los últimos
dependen de los primeros para poder continuar sus procesos de inves-
tigación y desarrollo y proporcionar sus facilidades ex situ con nuevos
materiales y recursos. Crecientemente, los países del Sur adoptan posi-
ciones defensivas, y están también legítimamente preocupados acerca
de las tendencias restrictivas en los regímenes de DPI a nivel mundial.
A través de estos regímenes, las corporaciones transnacionales monopo-
lizan "legalmente" el control y uso de los materiales derivados biológi-
camente, especialmente a través de patentes de productos o procesos o
derechos de cultivadores de plantas. Las actividades asociadas con la ex-
tracción de los recursos para estos materiales y el control económico que
se obtiene a través de patentes y derechos de criadores de plantas, pueden
tener consecuencias culturales y comerciales potencialmente dañinas
para estas naciones. Los países del Norte, por el contrario, se esfuerzan
crecientemente para fortalecer sus regímenes de DPI al mismo tiempo
que resisten las restricciones indebidas al acceso.

En este contexto, hay algo que parece seguro: todas las partes
consideran que los flujos de recursos genéticos y materiales derivados
biológicamente- ya sea estrictamente regulados o bajo un control más
flexible- son necesarios para el beneficio continuado de la humanidad.
Sin embargo, lograr un acuerdo balanceado y equitativo, con imple-
mentación efectiva de los principios rectores de la CDB, será un pro-
yecto a largo plazo y dificultoso.

Regímenes de acceso nacional y esfuerzos
Los debates altamente complicados y políticos sobre el artículo 15 de la
CDB ("Acceso a la Tecnología"), el artículo 16 ("Transferencia de Tec-
nología"), y el artículo 19 ("Manejo de la Biotecnología y Distribución
de sus Beneficios") han catalizado los esfuerzos nacionales para desarro-
llar políticas y legislaciones de acceso. Esto es especialmente cierto en los
países ricos en biodiversidad donde ha tenido lugar la mayor parte de la
bioprospección. Hace cinco o seis años, sólo unos pocos expertos y
agencias gubernamentales estaban involucradas en el diálogo sobre este
tema. En la actualidad, los temas de recursos genéticos y otros rela-
cionados ocupan lugares importantes en las agendas políticas de
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muchos países. Algunos de ellos han decidido adoptar leyes sobre acce-
so en el marco de leyes más generales sobre biodiversidad general o re-
cursos naturales, mientras que otros están enfocando la temática con
legislaciones específicas sobre acceso. A continuación se dan algunos
ejemplos de estas leyes:
• El National Environment Management Act, Ley 13/94 de Gambia, le

da poderes al gobierno para limitar, restringir, o controlar la comer-
cialización de cualquier componente de la diversidad biológica. Ade-
más, bajo el artículo 35 de esta ley, el Consejo puede adoptar
regulaciones estableciendo pautas sobre el acceso a los recursos gené-
ticos, específicamente: "a) medidas reglamentando la exportación de
germoplasma; b) medidas para compartir los beneficios derivados de
germoplasma originado en Gambia; y c) tasas a ser pagadas por el
acceso al germoplasma.

• El 2 de septiembre de 1996, Ecuador aprobó una "Ley que Protege la
Biodiversidad de Ecuador.". Esta ley establece los derechos de propie-
dad del estado sobre las especies, así como su obligación de desarro-
llar regulaciones sobre la explotación de especies y sus recursos
genéticos, con el debido respeto a los derechos de los pueblos indíge-
nas sobre su conocimiento de la biodiversidad y los recursos genéticos
hallados en sus territorios.

• Las Filipinas optaron por actuar sobre la legislación específica. El 18
de mayo de 1995 adoptaron la Orden Ejecutiva 247, "Prescribiendo
Instrucciones y Estableciendo un Marco Regulatorio para la Prospec-
ción de Recursos Biológicos y Genéticos en las Filipinas, sus Subpro-
ductos y Derivados para Propósitos Científicos y Comerciales y para
otros Propósitos." El 2 de junio de 1996, el Departamento del Am-
biente y Recursos Naturales emitió la Orden Administrativa N 96-
20, "Implementando Reglas y Regulaciones sobre la Prospección de
Recursos Biológicos y Genéticos." Estas leyes encaran el problemas
de quien está autorizado a tener acceso a los recursos biológicos y
genéticos y bajo qué condiciones.

• Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela- a través de su mem-
bresía en el Pacto Andino (un tratado de integración social y econó-
mica)- adoptaron la Decisión 391 sobre un "Régimen Común sobre el
Acceso a los Recursos Genéticos." Este entró en vigor a mediados de
1996. Establece reglas comunes mínimas sobre el acceso e incluye
provisiones sobre aspectos relevantes, tales como, el conocimiento de

Proteiendo lu biodiversidad 17



• los pueblos indígenas, los DPI, y transferencia de tecnología. Las de-
cisiones del Pacto Andino entran automáticamente en efecto en todos
los países signatarios una vez que estas decisiones son publicadas en la
gaceta oficial del Pacto y no necesitan aprobación adicional de las le-
gislaturas nacionales.

• Muchos otros países (incluyendo Australia, Brasil, Camerún, Eritrea,
y Fiji) también han adoptado o están en proceso de desarrollar leyes
sobre el acceso a los recursos genéticos. Una característica común de
la mayoría de estos borradores de leyes y regulaciones es un conjunto
de medidas de control y el rol activo del estado en el proceso regula-
torio para otorgar o autorizar acceso.

A pesar que estos ejemplos muestran que se está desarrollando rápi-
damente un nuevo sistema internacional para la regulación del flujo de
los recursos gen éticos y los materiales biológicamente derivados, hay te-
mas críticos que todavía deben ser enfocados para permitir que este de-
sarrollo proceda constructivamente. En primer lugar, están apareciendo
preocupaciones en la comunidad científica respecto al problema de cómo
los sistemas de acceso producirán impactos sobre la investigación y el
desarrollo. En segundo lugar, está la cuestión de la aptitud de las leyes de
marco general, o incluso los principios de la misma CDB (esto es, el
desarrollo de confianza, los procesos cooperativos Norte- Sur, y los
acuerdos caso por caso), para servir eficientemente y en forma econó-
micamente efectiva los objetivos de la CDB, y al mismo tiempo tener en
cuenta los intereses de todas las partes en forma justa y equitativa.

El proyecto
El proyecto "Protegiendo la Biodiversidad de América" es una empresa
de investigación de varios años, con apoyo del Banco Mundial, el Fon-
do del Medio Ambiente Global (Global Environmental Facility), el Cen-
tro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, la Fundación
John D. y Catherine T. MacArthur, y la Fundación Tinker. El proyecto
ha buscado analizar las leyes, políticas y regulaciones actuales sobre el
acceso a los recursos genéticos en el contexto más amplio de conserva-
ción y uso sostenible en siete países: Argentina, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Paraguay, Perú y los Estados Unidos.

El proyecto ha suministrado un análisis completo y una vista com-
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parativa de estas leyes y políticas nacionales. Un importante resultado
del mismo ha sido la dilucidación de las diferencias entre los principios
conceptuales subyacentes sobre acceso que separan las políticas cana-
dienses y de los EEUU de los enfoques latinoamericanos en el tema.
Los primeros reconocen y en algunos casos promueven la noción de de-
rechos de propiedad privada sobre los recursos naturales, mientras que
los últimos consideran que la soberanía del estado sobre los recursos na-
turales es el factor definitorio en el diseño de mecanismos regulatorios
relacionados con el acceso. Se provee información para mejorar el diá-
logo corriente sobre temas de acceso y permitir que los tomadores de
decisiones, el sector privado, y las organizaciones de pueblos indígenas,
entre otros, comprendan el status de estas políticas y leyes en América.

El Capítulo 2 presenta un resumen breve del estado de las leyes,
políticas y regulaciones de cada país, sobre el acceso a los recursos
genéticos; tanto de fuentes in situ, como ex situ.

El Capítulo 3 presenta un conjunto de tablas completas que identi-
fican los aspectos comunes y las diferencias entre los países participan-
tes. Las tablas suministran una vista de cómo cada país trata una amplia
gama de temas. Como la mayoría de las leyes sobre el acceso caen en el
contexto de la legislación sobre conservación y uso sostenible, se hacen
referencias apropiadas a estas formas de legislación más amplia.

El Capítulo 4 incluye las opciones, conclusiones, y recomendaciones
identificadas durante un taller de 3 días sobre acceso, con presencia de
representantes del Centre for International Law and Policy, el Environment
Law Institute, la Fundación AMBIO, la Fundación para la Defensa del
Interés Público, la Asociación de Abogados Ambientales, y la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental en Urubamba, Perú, en mayo de 1997.
Estas opciones, conclusiones y recomendaciones ponen de relieve las te-
máticas que las organizaciones participantes piensan que son fundamen-
tales para el proceso de desarrollo de leyes y políticas nacionales sobre el
acceso a los recursos genéticos. No se pretende que estas ideas sean visio-
nes absolutas o definitivas de las necesidades en este campo, sino proveer
tópicos para consideración y alternativas para el análisis en el desarrollo e
implementación de la legislación de acceso nacional.

Las leyes y políticas de acceso se encuentran en una coyuntura inte-
resante a nivel mundial. A medida que se hacen más esfuerzos para re-
gular el acceso a los recursos genéticos y establecer mecanismos para
compartir los beneficios, las dificultades que la ciencia básica, y en par-
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ticular la investigación, está enfrentando a mediano plazo, aparecen cada
vez con más claridad. El cambio parece inevitable, y la comunidad
científica necesitará adaptarse a las nuevas reglas de la CDB. Sin embar-
go, hay formas de facilitar un desarrollo más armonioso de leyes y po-
líticas.

Los científicos, especialmente aquellos dedicados en la ciencia pura,
deben involucrarse en los debates y discusiones sobre los temas de acceso
y de cómo compartir los beneficios. Mientras que el sector privado está ya
claramente involucrado, presentando sus puntos de vista y protegiendo
sus actividades e intereses, hay una necesidad urgente de escuchar las
voces del taxónomo, del biólogo, del administrador de herbarios, del
director del jardín botánico, del profesor universitario, y de otros que no
estén directamente ligados al sector que busca obtener ganancias. Fue
para el beneficio de todos ellos que originalmente se diseñaron las
provisiones relacionadas con el acceso y el compartir de beneficios de la
CDB. Se necesita atraer a todas las voces de gente interesada en el
diálogo para asegurar que los tomadores de decisión reciban suficientes
insumos en sus procesos de toma de decisiones y comprendan las
implicaciones de las mismas.
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Capítulo 1

Informes de siete países

Argentina
En 1994, Argentina ratificó la CDB, a través de la Ley 24.875. En el
mismo año, promulgó una nueva Constitución, basada en los cambios
introducidos por la Convención Constituyente de Santa Fe. El Artícu-
lo 41 de la misma incorpora un nuevo "derecho ambiental" establecien-
do que "las autoridades se preocuparán por la protección de este
derecho, el uso racional de los recursos naturales, la preservación del pa-
trimonio natural y cultural y de la diversidad biológica."

Desde la creación del primer Parque Nacional de la Argentina al
principio del siglo, su sistema judicial ha estado preocupado por la pro-
tección de los eco sistemas y, en algunos casos, de las especies. Sin em-
bargo, el considerar la diversidad biológica una categoría de protección
judicial es una innovación en el sistema normativo argentino. Esta in-
novación conducirá sin duda a un esfuerzo para armonizar los sistemas
judiciales e institucionales con los compromisos y obligaciones de la
CDB. Varios compromisos que emanan de la CDB requerirán que Ar-
gentina adopte políticas, más que reglas auto-ejecutadas o obligaciones
concretas. Esto es cierto, por ejemplo, de los compromisos para la coo-
peración internacional sobre ciencia y tecnología. La implementación
de estos compromisos requerirá herramientas de políticas más detalla-
das.
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Se han desarrollado varios proyectos para identificar las necesidades
judiciales e institucionales en la aplicación de la CDB en Argentina. El
trabajo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en el marco del
proyecto Protegiendo la Biodiversidad de las Américas, es un ejemplo de un
proyecto desarrollado, entre otros fines, para el análisis de las necesidades
legales e institucionales y de las políticas nacionales con relación al
acceso a los recursos genéticos.

Otro proyecto para definir las políticas públicas que se necesitan
para proteger efectivamente la diversidad biológica, es la elaboración de
una estrategia nacional compatible con los procedimientos del artículo
6 de la CDB. La CDB requiere el desarrollo de tales políticas públicas
para la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus
componentes, y la distribución equitativa de los beneficios derivados
del acceso y uso de esos recursos. La elaboración de una estrategia na-
cional y sus planes de acción son los medios por los cuales las partes del
CDB llevan a la acción y transforman sus reglas y principios generales
en medidas concretas de políticas...

El principal desafío al implementar la CDB en Argentina es la arti-
culación y distribución de responsabilidades entre los 3 niveles de go-
bierno (federal, provincial, y municipal). El Artículo 41 de la
Constitución le da al gobierno federal el deber de supervisar la protec-
ción de la diversidad biológica, como parte de su responsabilidad para
establecer las pautas básicas (o mínimas) para la protección ambiental.
Las provincias pueden suplementar estas reglas, en tanto que las "reglas
mínimas o de umbral" que se establezcan para implementar la protec-
ción de la biodiversidad no alteren (o entren en conflicto con) las juris-
dicciones locales. En otras palabras, el gobierno federal (o sea, el
Congreso) está revestido del poder para establecer estos patrones críti-
cos, que pueden ser suplementados por legislación local ambiental más
restrictiva. Además, con una cierta interpretación, quienes tienen la
potestad de hacer cumplir la legislación federal son las cortes
provinciales. El artículo 124 de la Constitución argentina apoya esa
interpretación al establecer el principio de. la autoridad de las
provincias sobre sus recursos naturales y por lo tanto la autoridad para
regular el uso, desarrollo y conservación de estos recursos.

En concordancia con el Código Civil de Argentina, la Constitución
asigna al Congreso la autoridad para regular los derechos de propiedad.
El Código Civil define todos lo temas sustantivo s de la ley civil y comer-
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cial, como los medios para adquirir o extinguir los derechos de propie-
dad. Es una prerrogativa del Congreso establecer las enmiendas al dere-
cho de propiedad requeridas por los acuerdos internacionales. El poder
para regular el derecho civil, y por tanto, los derechos de propiedad, en
el interés público se conoce como "poder de policía" al igual que en los
Estados Unidos. Tanto las autoridades federales como provinciales pue-
den ejecutar leyes en el interés público.

El derecho civil argentino reconoce los derechos de propiedad
sobre los animales, pero no sobre los recursos genéticos. La tradición
legal Romana no se ha desarrollado al punto de incluir los recursos
genéticos en su concepto de derechos de propiedad. Conceptualmente,
el estatuto legal de los recursos genéticos sería el mismo que el de los
recursos biológicos (plantas o animales) que los poseen.

Hay provisiones similares establecidas con relación a los recursos
forestales y la fauna. Estos están en la jurisdicción de los estados y son
reguladas por reglas estatales. Los procedimientos administrativos y
permisos regulan indirectamente quienes tienen acceso a estos recursos
y cómo pueden usarlos.

Los Aspectos Relacionados con el Comercio de los Derechos de
Propiedad Intelectual modificaron la ley argentina de patentes (Ley
111), que determina que:
• Las patentes deben ser asignadas a invenciones (productos o procesos

en todos los campos de la tecnología);
• Las invenciones pueden ser excluidas de patentabilidad si su explota-

ción pudiera ser contraria al orden público o moralidad, tener impac-
to negativo sobre la vida humana, animal o vegetal, o la salud, o
perjudicar gravemente el ambiente;

• Las plantas y animales (diferentes a los microorganismos) y los proce-
sos esenciales a la producción de plantas y animales (diferentes a los
procesos no biológicos o microbiológicos) pueden también estar ex-
cluidos de la patentabilidad; y

• La protección de variedades de plantas debe ser obtenida a través de
patentes, un sistema efectivo sui generis, o una combinación de ambos.

Como otros países en la región, Argentina no tiene mecanismos le-
gales específicos para proteger el conocimiento tradicional. Sin embar-
go, la Constitución (artículo 75 [17] reconoce la preexistencia de tribus
indígenas en el territorio argentino. En la actualidad, los materiales y la
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propiedad intelectual de estas tribus no reciben protección específica es-
pecial y por lo tanto están sujetos a las reglas de propiedad del Código
Civil.

En cuanto a la conservación in situ y ex situ, el relevamiento hecho
en Argentina diferencia entre los sistemas legales federales y provincia-
les. La necesidad para articular una política para de conservación in situ
se hizo clara en el proceso de la elaboración de la Estrategia Nacional
Argentina para la Protección de la Biodiversidad. Tenían que conside-
rarse los temas específicos relacionados con la conservación in situ:
¿Cómo podrían relacionarse las nuevas políticas con el marco
tradicional para las áreas protegidas? ¿Cómo podría la nueva política
promover la creación de sistemas representativos para permitir la
preservación de la diversidad biológica en propiedades privadas
dedicadas a actividades productivas? Además, una de las debilidades de
Argentina puede ser su protección insuficiente de los ecosistemas
acuáticos y marítimos, a pesar del hecho de que estos recursos son
regulados por varios acuerdos internacionales de los cuales Argentina es
signatario, como la Convención Ramsar.

Las capacidades de investigación e institucional en Argentina,
particularmente en las industrias agrícola y alimenticia, le crean al país
problemas similares a los de otros países desarrollados (esto es, la
necesidad de reglas y políticas de acceso). Sin embargo, Argentina
también tiene ventajas similares a las de los países desarrollados (esto
es, capacidades para beneficiarse de la protección de los OPI y
compartir los resultados de la investigación y la tecnología).

Sin duda, la aplicación de la COB en Argentina implicará la tarea
complicada de adaptar las reglas actuales para asegurar el cumplimiento
apropiado de los objetivos de la COB con el enfoque de la legislación
doméstica. En particular, será importante desarrollar sistemas para per-
mitir la preservación de la diversidad biológica in situ y de mecanismos
legales para permitir la distribución de los beneficios derivados de la in-
vestigación y desarrollo de los recursos genéticos.

Canadá
El estudio de caso canadiense provee descripciones detalladas de las le-
yes y políticas en sobre el acceso y compensación por los recursos gené-
ticos.
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En Canadá, el énfasis se pone en la conservación de recursos
genéticos de habitat y a nivel de especies, con pocas leyes o políticas
claramente definidas que traten acerca del acceso o cómo compartir de
los beneficios de acceso o uso de recursos gen éticos in situ.

La única excepción a este estado de cosas es la política federal
sobre el acceso a los recursos genéticos ex situ en los bancos federales y
provinciales de genes y clones. Esta política provee acceso sin
restricciones a estos recursos genéticos para investigadores y
cultivadores de plantas de buena fe.

El estudio de caso también permitió observar que parece haber poca
bioprospección en Canadá, posiblemente como resultado del estado
altamente desarrollado de las colecciones ex situ. Como lo notó un
vocero del gobierno entrevistado al efecto, la gente que busca los
merjores recursos genéticos no necesita ir a preocurarlos en la naturaleza

A pesar que Canadá tiene, tanto a nivel federal como provincial,
muchas leyes de conservación que tratan de la protección del habitat, de
las especies animales, y especies de plantas, éstas no son enteramente
adecuadas para proteger la biodiversidad del país. Asimismo, las leyes de
gestión de recursos y las políticas en agricultura, forestación, minería, y
otras industrias extractivas sancionan las actividades altamente destruc-
tivas de la biodiversidad. El estudio de caso notó que Canadá no ha al-
canzado aún un balance entre la conservación y la explotación de sus
recursos naturales, incluyendo sus recursos genéticos ex situ.

Otro importante hallazgo del estudio fue que parecen haber lagunas
en la ley canadiense y políticas relacionadas con los recursos genéticos,
particularmente en lo concerniente a los derechos de los propietarios
privados y los pueblos aborígenes. La presunción implícita en las polí-
ticas federales actuales es que los propietarios privados tienen libertad
para controlar el acceso a los recursos genéticos en su propiedad y con-
tratar con aquellos que buscan acceso a ellos para compartir los benefi-
cios. El estudio de caso concluyó que, en realidad, las leyes no son
suficientemente claras. En particular, la presunción de que cada indivi-
duo tiene posesión de todas las cosas vivientes en su propiedad es pues-
ta en duda por los derechos de los cultivadores, que adjudican la
propiedad de los derechos gen éticos de acuerdo con los derechos de los
cultivadores, y por las presunciones de venta de esperma y huevos, que
desconocen la propiedad de materiales genéticos en esas mercancías. El
estudio de caso concluyó que la cuestión de propiedad privada de recur-
sos genéticos in situ en Canadá todavía resta por ser definida.
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Otro asunto, mucho más difícil, que aún no ha sido determinado,
es el de los derechos de los pueblos aborígenes para controlar acceso a
los recursos genéticos in situ en las tierras aborígenes. La dificultad
emerge de la amplia gama de derechos acordados a los pueblos
aborígenes de Canadá, con algunos pueblos dotados de derechos de
tratado, y otros no. Asimismo, ciertos grupos están en buena posición
para beneficiarse del proceso de reclamo de tierras canadienses,
mientras que algunos otros no lo están. El estudio de caso notó que si se
enfoca este problema (que hasta ahora no se ha enfocado), los pueblos
aborígenes con derechos en el marco del proceso de reclamos de tierras,
pueden estar en la mejor posición para negociar por el control sobre
acceso a los recursos genéticos en sus tierras. Con relación a las otras
dos áreas de derechos legales aborígenes- los derechos de tratado y los
derechos de los aborígenes- hasta ahora ninguna corte ha considerado
la cuestión. El tema de los derechos de los propietarios privados no se
habrá definido hasta que una corte no lo considere o el gobierno
apruebe legislación sobre el mismo.

No fue propósito del estudio de caso canadiense realizar la evalua-
ción crítica del cumplimiento federal o provincial con la COB. Un
cierto número de informes han tratado acerca de los esfuerzos de
Canadá para conservar su biodiversidad (ver, por ejemplo, Attridge
[1996] y WWF Canadá [1996]).

Un tema problemático sí emerge, sin embargo, del estudio
canadiense. Como se hizo notar más arriba, el país tiene pocas leyes o
políticas que traten expresamente de los recursos genéticos in situ y su
política de acceso es libre con relación a los recursos genéticos ex situ.
Este estado de cosas parece convenir a los intereses domésticos de Ca-
nadá; la investigación no reveló ninguna expresión de descontento o
contrariedad con relación al statu quo. En otras palabras, la bioprospec-
ción, ya sea in situ o ex situ no aparece como un problema. Aunque la
política canadiense no aparenta ser problemática a nivel doméstico,
puede crear problemas si se la impone a otros países. Se encuentra im-
plícito en la política de libre acceso y ello fue expresamente declarado
por un vocero del gobierno federal) el entendimiento de que todos los
países deben proveer acceso abierto tanto a sus recursos in situ como a
los ex situ. Este entendimiento, junto con la amenaza implícita de algu-
na forma de acción contra otros países buscando controlar el acceso a
sus recursos genéticos, frustra las intenciones de la COB.
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Schrecker (1997) comentó que los países que poseen tierras en
reserva para conservar la biodiversidad asumen un costo porque no
pueden hacer otros usos de estas tierras protegidas, tales como minería y
forestación. Schrecker también sugirió que si un país no es
recompensado por preservar sus tierras- tales como tasas de acceso, pago
de derechos por el uso, o transferencia de tecnología- entonces, la carga
de su conservación no es compartida por ]os demás. Si la carga no se
comparte, la presión para pasar la tierra a otros usos productivos
aumenta, y el resultado probable es el desarrollo eventual de la tierra y
la pérdida de la biodiversidad. Un ejemplo reciente de este tipo de
transferencia de tierras de conservación a uso productivo ocurrió en
Canadá en diciembre de 1996. El Gobierno de Nueva Escocia anunció
que el páramo de Jim Campbell, un área natural de 1 700 hectáreas,
había sido abierto a la explotación minera, aproximadamente un año
después del anuncio del gobierno que incluiría el área bajo el programa
nacional de protección de ecosistemas. El razonamiento de Shrecker
refleja una interpretación correcta de la COB, que establece como uno
de sus objetivos, el compartir justa y equitativamente los beneficios que
surjan del uso de los recursos genéticos. La insistencia de Canadá que
todos los países permitan acceso libre a sus recursos genéticos in situ,
ignora este objetivo.

La presunción de Canadá con relación a las obligaciones de otros
países de proveer acceso abierto a sus recursos genéticos in situ y ex situ
tal vez emerja de su propio énfasis sobre los recursos genéticos ex situ,
que son los materiales de interés primario para los investigadores. La
política de Canadá equipara in situ y ex situ y aplica la tradición mun-
dial de los cultivadores de permitir acceso libre a los recursos genéticos
ex situ, a todos los recursos genéticos en todas partes. Esta equiparación
es un error de la política canadiense. La imposición de las políticas de
acceso canadienses a los recursos genéticos ex situ a otros países, con re-
lación a sus recursos genéticos in situ, es contraproductiva, y también
contraria a las intenciones de la COB. Este error, sin embargo, es muy
fácil de corregir. Canadá puede conservar sus políticas internas absolu-
tamente intactas. Necesita solamente reconocer su obligación con la co-
munidad internacional y asistir a los países que buscan proteger su
biodiversidad in situ, y compartir las responsabilidades, financieras o de
otro tipo, asumidas por esos países.

El país puede también beneficiarse domésticamente al aceptar abier-
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tamente que la conservación también le cuesta a los países del Norte.
Si dirige su atención a la cuestión de como puede prosperar mediante la
protección de la biodiversidad in situ, tal vez otras áreas protegidas de
Canadá puedan evitar el destino del páramo Jim Campbell.

Colombia
Régimen legal para los recursos genéticos
La Constitución colombiana establece tres tipos de propiedad: privada,
estatal y pública. También reconoce la función social de cada tipo de
propiedad, incluyendo la función ecológica. El propietario privado pue-
de ser un individuo (ciudadano natural o legal) (artículo 58) o una en-
tidad colectiva (como es el caso de tierra que pertenece a comunidades
indígenas o negras) (artículo 329). La Constitución determina los bie-
nes del estado, que incluyen los recursos subterráneos y recursos natu-
rales no renovables (artículo 332), el mar territorial, la zona contigua,
la plataforma continental exterior, la zona económica exclusiva, el
espacio aéreo, un segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro
electromagnético, (artículo 102), y aquellos bienes que el estado posee
como propiedad privada, sujetos a las mismas condiciones de las tierras
privadas de los individuos (artículo 58). Los bienes de uso público se
determinan, no por su propiedad, sino por su efecto sobre el dominio
público en términos de la riqueza cultural nacional, uso público, y es-
pacio público (artículos 1, 63, 82 y 102).

Después de la Constitución, las principales normas ambientales en
Colombia son las del Código de Recursos Naturales (CRN) (Decreto
2811, 1974) y la Ley 99 (1993). El CRN protege lo recursos naturales
renovables. La ley 99 ha mejorado la estructura institucional en relación
con el manejo y conservación del ambiente y los recursos naturales.

Áreas terrestres y acuáticas
Arcas públicas - El CRN estableció la base para la protección ambien-
tal en Colombia. Complementado por legislación posterior, este código
regula las aguas no marinas (Decreto 1541 de 1978), el mar y el lecho
del mar (Decretos 1875, 1876, y 1877 de 1979), la flora terrestre (flora
silvestre y bosques), vida silvestre terrestre y caza (Decreto 1608 de
1978), y los recursos hidrobiológicos (Decreto 1681 de 1978).

Las leyes actuales sobre áreas protegidas y Parques Nacionales tienen
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particular importancia para la cuestión del acceso a los recursos genéti-
cos en Colombia. En términos de protección ambiental, estas leyes pro-
mueven una mejor comprensión de los recursos gen éticos a través de la
investigación administrada por la autoridad responsable. El Sistema de
Parques Nacionales comprende los parques nacionales, las reservas na-
turales, las áreas naturales únicas, los santuarios de flora, los santuarios
de vida silvestre, y las rutas de parques (Decreto 2811, artículo 329). El
Decreto 622 (1977) estableció las varias "zonas" de uso y el manejo de
los recursos en esas áreas protegidas. Estas incluyen la Zona Intangible,
la Zona Primitiva, la Zona de Recuperación Natural, la Zona Histórico-
cultural, la Zona Exterior de Recreación General, y la Zona de
Amortiguación.

Áreas privadas - El segundo libro del Código Civil colombiano regula el
dominio, propiedad, uso, y goce de bienes. El artículo 669 de este
Código define la propiedad. La Corte Constitucional, en su sentencia
C-006 del 18 de enero de 1993, sostuvo que los derechos de propiedad
son un aspecto concreto de las libertades ciudadanas constitucional- .
mente garantizadas, en tanto que el ejercicio de estos derechos cumpla
con la ley y no infrinja en los derechos de otros individuos. Esta senten-
cia estableció claramente que los propietarios son soberanos y tienen el
derecho de ejercer el máximo poder sobre su propiedad, tal como lo
concibe la ley. El acceso a los recursos genéticos está, por tanto, gober-
nado por las leyes de propiedad, en tanto los propietarios tienen control
sobre todas las plantas y animales sobre su propiedad.

Comunidades locales e indígenas - Los artículos 329 y.330 de la
Constitución colombiana de 1991 creó un régimen especial para los
territorios indígenas, permitiéndoles gobernarse a sí mismos a través de
sus propios consejos, que ellos forman y regulan de acuerdo con los usos
y costumbres indígenas. Una de las funciones de estos consejos es
cuidar la preservación de los recursos naturales en los territorios.

En el Decreto 2164 (1995), Colombia definió los territorios indíge-
nas como las áreas que una comunidad indígena posee regular o perma-
nentemente de acuerdo con la Ley 21 (1991). A través de esta ley,
Colombia aprobó la Convención 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el Código de Minería de
1988, y el Decreto 2164 (1995). Sin embargo, este derecho de propie-
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dad colectiva no es absoluto. La autonomía de las autoridades indígenas
en el manejo de sus propios asuntos, especialmente con relación al uso
de los recursos naturales (Constitución, artículo 330), debe ser ejercida
con "responsabilidad plena" (Constitución, artículo 95 [1]).

Comunidades negras - El artículo 63 de la Constitución colombiana
menciona las tierras comunales de los grupos étnicos y establece una
protección especial para las comunidades negras. El artículo 4 de la Ley
70 (1993) reconoce los derechos de propiedad colectiva de las comuni-
dades negras. Las tierras de estas comunidades son inalienables, no pue-
den ser transferidas a ninguna otra entidad (incluso si dicha comunidad
ha poseído la tierra "de buena fe"), o ser sujeta a ninguna alienación.
Este derecho de propiedad colectiva es ejercido de acuerdo con su
función social, que incluye una función ecológica inherente.

Áreas marinas - La Ley 10 (1978) es la legislación doméstica colombia-
na que regula los temas marítimos. A través de esta ley, el gobierno co-
lombiano ha establecido la extensión de su mar territorial y los derechos
de la nación sobre la plataforma continental externa y la zona económica
exclusiva. Los Decretos 1874, 1875, y 1876 (1979) establecieron el
Cuerpo de Guardacostas, normas sobre la prevención de la polución en el
ambiente marino, y medidas relacionadas con la conservación y uso de
los recursos marinos naturales. Asimismo, a través de la Ley 12 (1992),
Colombia aprobó el Protocolo para la Conservación y Administración de
las Áreas Protegidas Marinas y Costeras del Pacífico del Sudeste.

Colecciones ex situ
El Ministerio del Ambiente en Colombia es responsable por la investi-
gación, uso, y manejo de los recursos genéticos de la fauna y flora de
Colombia. El ministerio ha cumplido este objetivo con el apoyo del
Instituto de Investigación de los Recursos Biológicos (el Instituto Ale-
xander Von Humboldt), creado por la Ley 99 (1993). El instituto está a
cargo de llevar a cabo investigación básica y aplicada de los recursos
genéticos de la flora y fauna nacional y supervisa la creación de un in-
ventario científico de la biodiversidad de Colombia.

De acuerdo a la Ley 99, la regulación apropiada de la conservación
ex situ debe tener en cuenta las especies a ser conservadas, el origen del
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espécimen que se toma para conservación, y las condiciones ambienta-
les bajo las cuales fue recogido el espécimen. Los científicos deben tam-
bién aplicar las técnicas apropiadas para asegurar que la colección
representa la variabilidad genética de la especie en la colección.

Acceso a los recursos genéticos
La decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (de 1996)
estableció las leyes de acceso a los recursos genéticos en Colombia. Es
importante señalar que esta decisión otorga soberanía a cada estado
miembro sobre sus recursos gen éticos y los productos derivados. La de-
cisión coloca estos recursos bajo el patrimonio de la nación, hace los
derechos de la nación a estos recursos inalienables, e incapaz de ser
transferidos a cualquier otra entidad, y da a los ciudadanos un rol muy
importante en su control y protección.

Permisos
El artículo 81 de la Constitución colombiana establece que el estado
debe regular la importación, exportación, y uso de los recursos
genéticos en el interés nacional. Todavía no hay esquema regulatorio
vigente que permita otorgar permisos para el acceso a las especies y sus
recursos genéticos. Sin embargo, los artículos 54-58 del CRN pueden
aplicarse, pues en términos generales regulan los permisos de recursos
naturales. El decreto 1608 (1978) regula la propiedad y el uso de la vida
silvestre. El Acuerdo 33 (1978) del Instituto Nacional de Recursos
Naturales reglamenta la propiedad y uso de la fauna.

Bioprospección
Estrechamente relacionado al tema de los permisos está el de la
bioprospección. Las comunidades y las compañías farmacéuticas o
centros de investigación a menudo llegan a acuerdos de bioprospección.
En Colombia la bioprospección no está regulada aún. Sin embargo, es
considerada una actividad legal.

Distribución de beneficios
Hay varios mecanismos legales que gobiernan la distribución de los be-
neficios provenientes del acceso a los recursos gen éticos: una decisión
bajo el Pacto Andino enfocada en el Régimen Común sobre Acceso a
los Recursos Genéticos; los artículos 1,3, 15, 16, 19,20 y 21 de la Ley
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165 (1994), que aprobó la CDB; la Ley 170 (1994), que aprobó la carta
del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología,
creado en Madrid en 1983; y finalmente, el artículo 5, N 8 de la Ley
99(1993).

Transferencia de tecnología - El Ministerio del Ambiente y el Instituto
Alexander Von Humboldt tiene la misión de desarrollar política nacio-
nal sobre biodiversidad y de esa forma, promover esfuerzos para identi-
ficar tecnologías apropiadas para la biodiversidad continental, costera,
pelágica e insular de Colombia. Estas instituciones también están crean-
do los mecanismos necesarios para facilitar a las diversas entidades de
investigación el acceso a las tecnologías que permitan generar, validar,
y diseminar el conocimiento de la biodiversidad. Finalmente, también
están promoviendo investigación sobre el desarrollo y adaptación de
tecnologías necesarias para transformar los sistemas de producción
actuales para que favorezcan el uso más sostenible de la biodiversidad.

Medidas para la conservación y
uso sostenible de los recursos genéticos

Protección de las especies
El Instituto Alexander Von Humboldt está alentando la protección de
especies mediante el fortalecimiento y promoción de los bancos genéti-
cos y los programas de biotecnología. En forma similar, las oficinas de
Cooperación Internacional y Legal del Ministro del Ambiente promue-
ven el establecimiento legal de un protocolo y regulación nacional para
controlar los impactos de soltar especies exóticas o variedades genética-
mente modificadas en el ambiente natural de Colombia.

Evaluación de impacto ambiental
El artículo 22 de la Ley 99 (1993) estableció licencias ambientales co-
mo instrumentos para tomar decisiones de planeamiento ambiental, y
también para definir las medidas apropiadas para prevenir, corregir,
compensar y mitigar los impactos ambientales y los efectos adversos de
los proyectos de desarrollo.
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Prohibiciones y sanciones
El artículo 85 de la Ley 99 (1993) otorga a las autoridades ambientales
colombianas la autoridad para imponer medidas políticas y aplicar las
multas y sanciones establecidas por la ley.

Comentarios finales
En Colombia, el Ministerio del Ambiente es responsable por la
aplicación de la CDB, sin perjuicio de la autoridad de otras entidades,
corno el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. De la
investigación sobre las normas para implementar la CDB, se puede
concluir que las leyes locales prevalecen en varios campos (vida silvestre,
flora, recursos hídricos, entre otros). En la mayor parte de los casos, las
normas nacionales aplicables en la actualidad se limitan a las decisiones
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un hecho que subraya la falta
de legislación nacional específica en esta problemática.

Costa Rica
En términos de recursos genéticos y bioquímicos, una de las lecciones
más importantes que se aprenden de la experiencia costarricense es la
necesidad de desarrollar reglas específicas para gobernar el acceso a estos
recursos, dentro de un marco de políticas públicas adecuadas para enfocar
también las temáticas más amplias relacionadas con estos recursos.

Los sistemas regulatorios que gobiernan el acceso son importantes y
constituyen la base para avanzar en términos de nuevas investigaciones,
prospección, y comercialización de los recursos genéticos y bioquímicos
en Costa Rica. Sin embargo, por sí mismos, estos sistemas son inade-
cuados para lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios
aportados por la diversidad biológica y su conservación. Los políticos
también necesitan comprender adecuadamente los intereses y priorida-
des nacionales en el uso de la diversidad biológica, y en el acceso y
transferencia de tecnologías en los mercados bioindustriales existentes.
No hay duda que para encarar la necesidad de incorporar el acceso a las
agendas de desarrollo nacionales se requerirá legislación. Sin embargos,
ésta por sí sola será insuficiente para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de la CDB. La existencia de reglas apropiadas para el acceso a
los recursos genéticos y bioquímicos difícilmente garantizará el desarro-
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llo económico en los países ricos en biodiversidad, a menos que estas re-
glas estén unidas a políticas, estrategias, y alianzas nacionales que ayuden
a alcanzar estos objetivos económicos. Si se busca desarrollar estrategias
exitosas para el uso sostenible de los recursos genéticos se requerirá
entender esta necesidad de incorporar el "panorama general". Esto
facilitará además la definición del rol de las regulaciones de acceso
nacional como herramientas para su uso sostenible.

Aunque en el pasado Costa Rica careció del marco legal moderno
actual para el acceso, diversos factores han contribuido a sus experiencias
positivas y esfuerzos para cumplir con la CDB, incluyendo
• El tener una estrategia nacional para la conservación y uso sostenible

de los recursos naturales;
• Su comprensión del concepto de "acceso a los recursos" como un me-

canismo para facilitar la conservación de dichos recursos;
• Su Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que ha logrado

avances relevantes, a pesar de sus problemas;
• El haber creado instituciones, tales como el Instituto Nacional para

la Biodiversidad, para dar valor agregado a los recursos de Costa Rica
facilitando la transferencia tecnológica, el desarrollo de capacidades,
etc.;

• Su comprensión que la sociedad debe reconocer la riqueza de su bio-
diversidad como esencial para mejorar la calidad de vida, si ha de. te-
ner éxito en conservar sus recursos;

• Su adquisición gradual de habilidades en negociación y conocimien-
to de los biomercados y bioindustrias:

• El compromiso del gobierno de soportar iniciativas exitosas para el
uso sostenible de los recursos genéticos; y

• Su uso de la transferencia tecnológica.

Estos son algunos de los factores que han permitido a Costa Rica be-
neficiarse del acceso a sus recursos.

A pesar de estas ventajas y beneficios, hay algunos problemas impor-
tantes que podrían transformarse en obstáculos para desarrollar un marco
de políticas para el acceso a los recursos genéticos en Costa Rica. Por
ejemplo, Costa Rica necesita fortalecer el Sistema Nacional de Áreas de
Conservación. El rol del estado en asegurar los derechos territoriales de
las poblaciones indígenas debe ser claramente definido. Del mismo ,mo-
do, hay pocas regulaciones que encaren el acceso ex situ a los recursos,
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especialmente agrícolas. Además, en Costa Rica se valora insuficiente-
mente la necesidad de formar alianzas de los diversos sectores para ha-
cer realidad los beneficios de los acuerdos de prospección. Un tema
relacionado es la falta de claridad en la problemática vinculada con el
ambiente marino y la prospección de la biodiversidad de los ecosistemas
marinos. Finalmente, los costarricenses carecen del conocimiento de la
realidad y naturaleza del mercado para la bioprospección y el formato
para la negociación de acuerdos en ciertos sectores.

El gobierno ha intentado resolver algunos de estos problemas imple-
mentando legislación completa sobre biodiversidad, con regulaciones
detalladas sobre el acceso. El largo proceso a través del cual Costa Rica
aprobó su Ley de Biodiversidad (Ley 7788 de mayo de 1998) suministró
algunas lecciones adicionales:
• La participación de varios sectores involucrados en el tópico (univer-

sidades, institutos de investigación, organizaciones no gubernamenta-
les, el sector privado, el gobierno, los pueblos indígenas, los
agricultores, etc.) es vital para la consideración de los varios intereses
afectados por este tipo de ley;

• Los productos de estos procesos y los acuerdos que generan son el re-
sultado de extensas negociaciones entre las partes con intereses parti-
culares a veces conflictivos. De tal modo, se puede comprometer la
calidad técnica con el fin de lograr una valiosa participación amplia;

• El desarrollo de un marco legal para el acceso de una forma controla-
dora o restrictiva hace correr el riesgo de afectar severamente la
investigación y desarrollo nacional o hacerlo inaplicable. Un marco
restrictivo puede eliminar el incentivo para el acceso y, por lo tanto,
hacer imposible la distribución de los beneficios.

Esta ley establece consideraciones generales, tales como objetivos, el
escenario de aplicación de la ley, los principios directivos, y el régimen
de propiedad para la diversidad biológica, que son característicos de una
ley de marco. También establece criterios para interpretación y defini-
ciones, que son indispensables para dar valor apropiado a sus provisio-
nes. Además, la ley establece una estructura legal institucional para
vigilar y controlar el acceso, llamada la Comisión Nacional para el Ma-
nejo de la Biodiversidad, que tiene una oficina técnica para apoyar sus
actividades cotidianas. La ley da una base legal al Sistema Nacional de
Áreas de Conservación y otorgo un rol más participativo a la adminis-
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tración. La ley establece algunas normas en bioseguridad, conservación,
y uso sostenible de ecosistemas y especies. También contiene normas
sobre DPI, derechos comunitarios sui generis, educación y conciencia
pública, investigación, transferencia tecnológica" incentivos,
evaluaciones de impacto ambiental, y procedimientos y sanciones.

Con respecto al acceso, el texto de la ley recientemente aprobada
todavía debe ser aplicado. Sin embargo, además de los puntos generales
sobre la formulación de la ley, mencionados arriba, es importante poner
énfasis en algunos aspectos adicionales. La ley define claramente e
incluye en su enfoque, las características de los bienes derivados de los
recursos genéticos y bioquímicos bajo control público. Estos bienes es-
tán sujetos a un sistema específico de derechos de propiedad.

Del mismo modo, la ley especifica excepciones a las reglas sobre ac-
ceso, tales como los materiales genéticos humanos y los intercambios
sin ánimo de lucro .entre las comunidades locales y poblaciones indíge-
nas. De acuerdo con la CDB, la nueva legislación busca establecer pro-
cedimientos especiales para el acceso, incluyendo requisitos para las
solicitudes, consentimiento previamente informado, y objeciones por
razones culturales. La ley regula los términos y condiciones para la dis-
tribución y obtención de permisos para el acceso y contiene reglas ge-
nerales sobre la distribución de los beneficios. También establece un
registro público para los acuerdos de acceso y establece reglas para ga-
rantizar la protección de la información confidencial. La leyes un poco
confusa en lo que se refiere a las colecciones ex situ, pues sólo se refiere
a la regulación cubriendo el acceso a estas colecciones. Esta regulación
es particularmente importante para el sector agrícola. Ella distingue
entre acceso para propósitos comerciales y de otro tipo, y crea un
sistema para contratos entre nacionales y extranjeros con el propósito
de lograr el acceso a los recursos genéticos y bioquímicos en Costa Rica.
Sin embargo, la legislación es poco clara con relación al enfoque que se
pretende.

Varios problemas permanecen sin ser clarificados y resueltos en la
nueva legislación. Sin embargo, mientras las reglas de acceso se
apliquen apropiadamente y faciliten procesos exitosos, habrán de ser
esenciales para cumplir los objetivos de la CDB en Costa Rica.
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Paraguay
Legislación
A pesar que las leyes del Paraguay establecen que los recursos genéticos
pertenecen al propietario de la tierra en que se encuentran, el estado
puede restringir su tráfico. El estado supervisa y lleva a cabo el control
fitosanitario, califica y registra las tierras, regula las pesquerías y la acui-
cultura, promueve la forestación, y puede también restringir los dere-
chos de propiedad en áreas protegidas bajo dominio privado.

El acceso a las colecciones ex situ es libre. A pesar que la mayoría
de los materiales en las colecciones botánicas del Paraguay han sido
tomadas del país, también se presume que un número significativo de
las especies de Paraguay todavía no han sido identificadas. Sin
embargo, Paraguay ya ha perdido, 80% de sus bosques debido a la
deforestación. El país ha promulgado una ley de delitos ambientales
para protegerlos contra nuevas destrucciones ambientales. La eficiencia
de esta herramienta dependerá del desarrollo de las normas técnicas
administrativas necesarias para implementarla. Sin ellas, la nueva ley
puede volverse nada más que una fórmula decorativa.

A pesar que Paraguay tiene una completa legislación ambiental
sobre áreas protegidas y vida silvestre, no tiene legislación específica
para regular el acceso a los recursos gen éticos en estas áreas. Por otra
parte, no hay regulaciones para proteger los derechos de propiedad
indígena a los recursos genéticos. Paraguay también carece de
legislación en muchos otros temas ambientales, incluyendo
planeamiento y zonación ambiental, categorización de uso del agua, y
acceso a los recursos genéticos. Además, al país aún le falta desarrollar
una jurisprudencia significativa, o una doctrina legal nacional en
relación a los temas ambientales.

Áreas protegidas terrestres
En la actualidad, sólo 4.4% del territorio paraguayo está protegido.
Muchos expertos lo consideran insuficiente para lograr una preserva-
ción efectiva de las especies y ecosistemas silvestres. La mayor parte de
estas áreas tampoco tienen la infraestructura o el personal para cumplir
este objetivo. El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas está
previsto para cubrir 9.8% de la superficie total del país. En Paraguay,
cualquier terrateniente puede registrar su tierra como área protegida.
Este derecho surge de la definición de la propiedad privada y la función
social que la ley le otorga a la propiedad de la tierra.
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Patrimonio forestal
Sin establecer áreas protegidas en el sentido técnico de la Ley N
352/94, la Ley Forestal establece una protección especial para las tierras
boscosas y las tierras aptas para la forestación. El patrimonio forestal del
estado está bajo la jurisdicción del Servicio Nacional Forestal, y este
patrimonio se extiende a las tierras forestales fiscales, a los bosques y a
los viveros. A pesar de esta protección legal, Paraguay ha perdido, como
ya se mencionó, 80% de sus bosques a la deforestación. Es alarmante la
tasa a la cual la deforestación continúa eliminando especies y los
recursos genéticos contenidos en ellas.

Comunidades locales e indígenas
La mayor parte de los 17 grupos étnicos indígenas en Paraguay han per-
dido sus tierras ancestrales. Estas comunidades carecen de documenta-
ción que les permita demostrar la propiedad de estas tierras. Las
comunidades nunca solicitaron este reconocimiento porque lo conside-
raron innecesario. El estado transfirió estas tierras, junto con el resto
del patrimonio de tierras del país.

La presión sobre los pueblos indígenas de Paraguay para conservar
algunas de sus tierras remanentes, recuperar otras, y obtener nuevas
propiedades se vi muy claramente en la década de 1960. Durante este
período, el territorio agrícola comenzó a expandirse al otorgarse crédi-
tos internacionales para el desarrollo agrícola con el fin de explotar las
rentas de las cosechas, disminuyendo y empobreciendo las tierras indí-
genas existentes.

Áreas marinas
Paraguay es un país mediterráneo y no posee territorio marítimo. Por
esa razón, no tiene legislación nacional sobre el mar territorial o la pla-
taforma continental. Sin embargo, ratificó la convención de la Ley del
Mar de las Naciones Unidas (en Montego Bay, en 1982) a través de la
Ley N 1.195/87. El artículo 69 de esta convención establece el dere-
cho de los estados mediterráneos a explotar equitativamente los
superávits apropiados de los recursos vivos de los estados costeros en la
misma región o subregión, con la debida consideración de las
circunstancias económicas y geográficas de los estados afectados y las
otras provisiones de la convención.
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Colecciones ex situ
En la actualidad, Paraguay tiene tres herbarios, a los que se agregan las
colecciones científicas (bancos de germoplasma, bancos de semillas,
etc.). El acceso a la información en estas colecciones, o las copias de los
materiales recolectados son gobernados por restricciones legales especí-
ficas. Las solicitudes de información o las copias de materiales deben ser
presentadas a la autoridad responsable de la colección. La formación de
nuevas colecciones está restringida por la Ley N 96/92, "De la Vida
Silvestre". A pesar de ello, las debilidades en imponerla han facilitado
la colección descontrolada y el tráfico internacional de materiales. La
mayor parte de los recursos en las colecciones botánicas de Paraguay
han sido sacados del país.

Política ambiental
Algunas de las principales causas de las dificultades y fracasos en la im-
posición de la ley ambiental pueden ser fácilmente identificadas. Nin-
guna de ellas debe ser considerada la razón fundamental, pues todas ellas
están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. Estas causas incluyen
la política económica, las debilidades institucionales, los vacíos y
contradicciones legislativas, las normas técnicas limitadas, la falta de
recursos monetarios, y las debilidades culturales y de información.

Como cuestión de política, el gobierno prefiere no imponer requisi-
tos para mitigar los impactos ambientales negativos del uso o desarrollo
de los recursos naturales. Cualquier legislación restrictiva es
generalmente dejada de lado para facilitar la inversión y el crecimiento
económico.

Las debilidades institucionales se manifiestan a menudo en la inca-
pacidad de los organismos públicos en cumplir sus obligaciones a propia
iniciativa. Fracasan en sus esfuerzos de proteger las recursos naturales y
el ambiente debido a un compromiso político limitado, falta de recursos
técnicos y humanos, y responsabilidades poco claras y conflictivas entre
las instituciones públicas de gestión de recursos naturales y regulativas.
En la actualidad, la organización de las instituciones ambientales en
Paraguay, se caracteriza por se carácter difuso.

Por todas estas razones, el cumplimiento de la legislación ambiental
paraguaya se queda corto de las metas propuestas. Todos estos factores de-
ben ser considerados si se pretende que Paraguay encare apropiadamente
los problemas de acceso y compensación por los recursos genéticos.
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Perú
Desde que la CDB estuvo vigente en Perú, en diciembre de 1993, el te-
ma del acceso a los recursos gen éticos ha sido de alta prioridad en las
discusiones de la agenda política y legislativa de Perú y de la región su-
damericana. Aproximadamente en este momento- e incluso anterior-
mente- Perú y otros países de la región estaban bajo creciente presión
de las compañías, universidades, e instituciones de investigación para
dar acceso a la rica biodiversidad de Sud América.

La CDB se constituyó para establecer, entre otras cosas, un marco bá-
sico de principios para desarrollar políticas nacionales sobre el acceso y la
compensación por los recursos genéticos. Sin embargo, los debates polí-
ticos e ideológicos que rodean esta problemática, además de los reclamos
históricos y legítimos de países en la región, con relación a uso previo sin
compensación de esos recursos para propósitos industriales y comerciales,
se han vuelto factores importantes que dan forma a las políticas, leyes y
regulaciones nacionales. Si agregamos a esta situación, el impacto poten-
cial que pueden tener los regímenes de DPI referentes a materiales bioló-
gicos sobre los derechos de los pueblos indígenas, con relación al
conocimiento de esos recursos que éstos tienen, entonces la naturaleza
confrontacional de este debate "Norte vs. Sur" se hace aún más patente.

La historia de la legislación de acceso de la región refleja claramente
este conflicto. En julio de 1996, los países del Pacto Andino (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela) adoptaron la Decisión 391, un
Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos. Esta fue, obvia-
mente, una reacción defensiva en el contexto de un debate en curso so-
bre este tema, tortuoso y complejo. Durante las negociaciones iniciales a
fines de 1994, Perú expresó su apoyo al debate y análisis objetivo y de-
sapasionado sobre los beneficios potenciales de los recursos genéticos en
la región y los medios para hacer realidad dichos beneficios. Más que
promover un sistema de acceso estricto y controlado por el estado, Perú
presionó por un régimen más flexible que permitiera arreglos coope-
rativos en un marco legal general.

Como el estudio de Perú lo confirmó, la Decisión 391 es una ley
compleja desde el punto de vista técnico y de los procedimientos (lo
cual tendrá influencia en la efectividad de su aplicación), y está basada
finalmente en la posición general de que el flujo de recursos debe ser
controlado estrictamente. Establece los elementos claves de un marco
administrativo para regular el acceso en los estados miembros. Bajo es-
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te marco, una autoridad nacional es responsable por recibir y procesar
solicitudes de acceso. Esta autoridad es responsable por la negociación de
un contrato con el solicitante para regir los términos de acceso. Las
condiciones mínimas en dichos términos han sido definidas en la De-
cisión 391. Además, se pide al solicitante que contrate con el proveedor
de los recursos biológicos y con aquellos que suministren cualquier co-
nocimiento tradicional indígena relevante que se relacione con el recur-
so. Las instituciones de conservación ex situ y de investigación también
deben firmar contratos de acceso antes de llevar a cabo sus actividades de
recolección.

Previamente a la adopción de la Decisión 391, el Ministerio de Agri-
cultura y el Instituto Nacional de Defensa de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), la oficina nacional de patentes y terminación estableció
un grupo de trabajo multidisciplinario para evaluar las alternativas para
establecer un régimen de acceso en Perú. La meta de este grupo era el
desarrollo de una propuesta nacional sobre el tema, más factible que la
Decisión 391 y más apta para servir el interés nacional. Este grupo
reconoció las ventajas de un enfoque regional para regular el acceso, pero
también era consciente de las dificultades potenciales con la Decisión
391.

Una vez que se adoptó la Decisión 391, el problema del acceso se
volvió prioritario en el trabajo de la Comisión Nacional de Biodiversi-
dad (liderada por el Consejo Ambiental Nacional) y en el Congreso Na-
cional. Cada una de estas instituciones delineó una propuesta sugiriendo
formas y medios de implementar la decisión. La falta de compromiso
político fue un obstáculo de menor importancia para el desarrollo
efectivo e implementación de la decisión, que habría de ser la
competencia entre las diferentes partes que deseaban dirigir el proceso.
Era difícil coordinar y racionalizar los diversos esfuerzos, al ser todos
ejercidos al mismo tiempo.

Un elemento interesante que se agregó en ese momento fue la de-
claración del Gobierno de Perú de que, por razones políticas y econó-
micas, se retiraría del Pacto Andino. Esto generó dudas acerca de si la
Decisión 391 podría permanecer vigente después que Perú se retirara
del pacto. Sin embargo, esto dio lugar a una interesante oportunidad
para continuar explorando las regulaciones nacionales alternativas y
fortalecer los esfuerzos del grupo de trabajo.

Varias instituciones que participaban en el grupo de trabajo acorda-
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ron que la decisión 391 debía dar lugar a un régimen. de acceso más
simple. Al fin, Perú nunca se retiró del Pacto Andino y, por ende, la De-
cisión 391 permaneció vigente. Una propuesta presentada en el grupo de
trabajo implicó aplicar directa e inmediatamente la Decisión 391 - sin
regulación secundaria específica- y la decisión acerca de la estructura y
función de una autoridad nacional competente para supervisar los
procedimientos relevantes y actuar como la agencia ejecutora. Con el
tiempo, sería posible encarar las dificultades de procedimientos y las
modificaciones subsecuentes a nivel del Pacto Andino.

Uno de los temas más contenciosos discutidos en el grupo de traba-
jo sobre el acceso fue el rol de las instalaciones de conservación ex situ,
como el Centro Internacional de la Papa, y la forma de controlar sus
actividades. Como fue claramente determinado durante las
negociaciones gubernamentales con respecto a la aplicación de la
Decisión 391, algunas instituciones consideran estos establecimientos
como los principales "filtros" en la salida del país de los recursos
genéticos. Algunas propuestas del grupo de trabajo incluyeron el
control de los flujos de recursos de esos centros a través de acuerdos de
transferencia de materiales, que podían permitir a dichos centros la
continuación de sus tareas regulares de investigación taxonómicas y
básicas sin ninguna restricción indebida ..

Luego de casi 2 años, el grupo de trabajo publicó un borrador final
de su propuesta en la Gaceta Oficial de Perú, el 31 de mayo de 1998,
para su difusión y comentario a nivel de todo el país. Este borrador re-
fleja claramente las dificultades existentes para modificar las regulacio-
nes restrictivas y detalladas de la Decisión 391. Sin embargo, la
propuesta preliminar también pretendía ofrecer la alternativa más flexi-
ble que las circunstancias permitían, por lo menos con relación a las
instalaciones ex situ. Es muy importante reconocer que la CDB no se
preocupa solamente de la regulación del acceso, sino también de su fa-
cilitación y de evitar su restricción indebida.

Dentro del debate del acceso, la problemática del conocimiento de los
pueblos indígenas es también una alta prioridad en las agendas naciona-
les. La referencia a la protección del conocimiento de los pueblos indí-
genas en la Decisión 391, el régimen de protección de los reproductores
de plantas nacionales, y la ley de propiedad industrial han desencadenado
un proceso para desarrollar un régimen sui generis que permita proteger
el conocimiento de la biodiversidad de los pueblos indígenas.
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INDECOPI está emprendiendo este proceso, que incluye las actividades
de un grupo multidisciplinario y un proceso adicional de consulta con los
principales interesados, incluyendo las propias comunidades indígenas.
Perú reconoce la importancia del conocimiento indígena en la con-
servación y uso sostenible de la biodiversidad. Además reconoce que este
conocimiento puede, en algunos casos, reducir los costos de la investiga-
ción y desarrollo en los sectores agroindustriales y farmacéuticos.

En julio de 1997, el Congreso Nacional de Perú aprobó la Ley sobre
la Conservación y Utilización Sostenible de Recursos Biológicos {Ley
26839). Esta ley busca profundizar, y complementar, algunas de las
provisiones generales de la CDB, aunque esta ley no incluye regulaciones
específicas sobre acceso o distribución de beneficios. Esto es sobre todo
porque el Congreso era consciente en aquél tiempo de los esfuerzos del
grupo de trabajo para formular legislación que permitiera implementar la
Decisión 391. De todos modos, suministra referencias específicas acerca
de los derechos de los pueblos indígenas, conservación ex situ,
investigación tecnológica y científica, y bioseguridad. Con relación a este
último tema, un grupo de trabajo, establecido por la Comisión Nacional
de la Biodiversidad, está diseñando una regulación nacional de
bioseguridad del uso de organismos modificados genéricamente y su
introducción en el ambiente.

Quedan por ser resueltas algunas temáticas políticas e
institucionales en la implementación y administración del régimen de
acceso peruano. Por ejemplo, los políticos todavía deben encarar el
tema de como el sistema existente para otorgar permisos de recolección
(de acuerdo a la Convención sobre Comercio Internacional de Especies
en Peligro de la Fauna y Flora Silvestre [CITES]) encajará en el marco
del acceso establecido en la Decisión 391. Existe también la cuestión de
como el Instituto de Recursos Nacionales a cargo de los permisos
CITES en Perú funcionará en relación con la nueva autoridad
nacional, también a ser establecida de acuerdo con la decisión 391.

Estados Unidos
Los Estados Unidos no han ratificado aún la CDB, pero las leyes fede-
rales y estatales sobre los recursos naturales definen el régimen legal pa-
ra el acceso y compensación por los recursos genéricos. La colcha de
retazos de leyes que regulan el acceso a los recursos genéticos en los Es-
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tados Unidos en la actualidad, han creado un sistema de acceso a
dichos recursos fundamentalmente "abierto".

Es un sistema en el cual, en la mayor parte de los casos, el gobierno
ejerce control mínimo, o nulo, sobre todo en las tierras de propiedad
privada. En la medida en que se promueve la conservación, se pone más
énfasis en los recursos naturales, hábitats y especies, que en los materia-
les genéticos.

Áreas terrestres
En esta nación, las políticas nacionales de promoción de los derechos
privados para el desarrollo de los recursos y el intercambio libre de in-
formación científica influencia fuertemente los derechos al acceso y la
compensación por los recursos genéticos. El acceso a los recursos gené-
ticos. de la tierra está generalmente controlado por el propietario, ya sea
un propietario privado o una entidad gubernamental. Sobre las tierras del
gobierno, normalmente se requiere un permiso para remover cualquier
recurso. Puede ser necesaria una declaración de impacto ambiental para
llevar a cabo acciones de mayor envergadura que necesiten permiso federal
(tanto en .tierras publicas como privadas). De otro modo, sobre las tierras
privadas, hay poca interferencia gubernamental con estos derechos, a no
ser que esté involucrada una especie en peligro. Para remover una especie
en peligro se requiere autorización del gobierno y un permiso.

Aunque la mayor parte de las agencias federales y estatales de gestión
territorial tienen el derecho de controlar el acceso a los recursos en las pro-
piedades bajo su jurisdicción, tal acceso se otorga generalmente de acuerdo
a leyes que no tienen en cuenta la especial relevancia de los recursos
genéticos. La compensación a estas agencias por el acceso, en donde esté
disponible, está, por otra parte, limitado a tasas basadas en los costos ad-
ministrativos reales. Los mecanismos para asegurar un retorno financiero
al gobierno, basado en la comercialización de los recursos genéticos varían
ampliamente y en el caso de ciertas categorías de tierras, no existen.

Recientemente, el Servicio Nacional de Parques (National Park Servi-
ce) invocó el Acta de Transferencia Tecnológica Nacional (Federal Techno-
logy Transfer Act [FTTA]), como la autoridad legal para recoger dinero y
estructurar los retornos de los beneficios de los productos comerciales de -
sarrollados en el futuro a: partir de las bacterias de los manantiales calien-
tes del Parque Nacional Yellowstone (Yellowstone National Park). Sin

Susan Perkoff Bass y Manuel Ruiz Muller44



embargo, esta estrategia no puede servir como modelo para otras agencias
federales, en parte debido a las incertidumbres legales de aplicar la FTTA
a la investigación sobre especímenes de los parques nacionales. Sólo algu-
nas de estas temáticas serán encaradas en los desafíos legales contra el Ser-
vicio Nacional de Parques en respuesta de este uso de la FTTA. Por otra
parte, a nivel de políticas, la aplicación de esta ley no está directamente
relacionado con las salvaguardias para la diversidad biológica y la integri-
dad eco lógica, que son considerados sólo a través de las otras autoridades
legales de la agencia orientadas hacia la conservación. La integración del
acceso, uso, recuperación de beneficios, y conservación se logran
consecuentemente de forma ad hoc, más que como un problema de
política o diseño nacional. Temáticas similares que puedan surgir con
relación a otras tierras de propiedad federal, tierras estatales o vías de
agua, no están claramente cubiertas por ningún enfoque que controle el
acceso o lo limite para alcanzar propósitos de conservación.

En las tierras privadas, el monto de la compensación debe ser deter-
minado por el propietario. Los derechos privados derivados del desarro-
llo comercial basado en los recursos genéticos están además protegidos
por leyes tales como el Acta de Protección de Variedades de Plantas (Plant
Variety Protection Act) y leyes que permiten a los individuos patentar
formas de vida genéticamente modificadas y usos novedosos de mate-
riales genéticos de ocurrencia natural. Estos beneficios están dirigidos al
propietario legal del nuevo uso de los materiales genéticos y no al go-
bierno o comunidades locales donde se encuentran los recursos.

Las tribus indias generalmente tienen autoridad para controlar el
acceso a los recursos en sus tierras, que constituyen el 5% de la nación.
Sin embargo, como resultado de la relación de fideicomiso establecida
bajo la constitución, normalmente el gobierno federal debe aprobar un
contrato o instrumento legal para permitir que los pueblos indígenas
puedan otorgar a otros el acceso a sus tierras o recursos. Este requisito
representa a la vez una oportunidad para compartir los beneficios y un
obstáculo para la soberanía local sobre dichos recursos.

Colecciones ex situ
A través del Programa de Recursos Genéticos Nacionales (National Ge-
netic Resources Program), el gobierno federal coordina un número sus-
tancial de centros ex situ, incluyendo el Sistema Nacional de
Germoplasma de Plantas (National Plant Germplasm System), A pesar
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que el gobierno federal normalmente es propietario del germoplasma de
estos centros, opera los centros bajo una política de acceso libre, con
distribución libre de materiales para la investigación y desarrollo, tanto
a los ciudadanos de los Estados Unidos como a los extranjeros. Una ex-
cepción a la regla de propiedad federal y acceso libre es el germoplasma
protegido bajo el Acta de Protección de las Variedades de Plantas. En
estos casos el reproductor de plantas retiene su propiedad.

Otros centros tienen políticas diferentes. Por ejemplo, el Programa
Nacional de Desarrollo Terapéutico del Instituto del Cáncer (National
Cáncer Institute's Development Therapeutics Program) sólo suministra
materiales a organizaciones de investigaciones calificadas, sujetos a
condiciones establecidas por un acuerdo de transferencia de materiales.
Las políticas de acceso de los centros ex situ operados privadamente,
varían, pero la mayor parte permiten el acceso para propósitos de
investigación, de acuerdo a un acuerdo de transferencia de materiales.

Zonas marinas
Las áreas marinas son regidas por leyes sustancialmente diferentes. La
autoridad federal se extiende sobre el mar territorial (12 millas náuticas
[1 milla náutica = 1.852 km.]), así como sobre la zona económica ex-
clusiva de la nación, que se extiende por 200 millas (1 milla = 1.609
km.). A no ser que esté precedido por la ley federal, los estados pueden
regular la pesca y otras actividades dentro de sus fronteras, que se ex-
tienden por 3 millas desde la línea de costa. Las embarcaciones de in-
vestigación extranjeras en la zona económica exclusiva deben conducir
sus actividades en cooperación con el gobierno federal.

El Acta Magnuson-Stevens (Magnuson-Stevens Act) controla el ac-
ceso a la mayor parte de recursos genéticos en las áreas marinas, que cu-
bren todas las formas de vida animal y vegetal marina. Los planes de
gestión regional, aprobados por el gobierno federal, pueden regular la
recolección comercial de vida marina. De acuerdo al Acta, el gobierno
federal debe autorizar dicho uso bajo planes de manejo aplicables a las
especies o procedimientos alternativos. La mayoría de los planes de ma-
nejo, hasta el presente, se relacionan con peces y otras especies econó-
micas. Aunque de acuerdo al Acta la investigación científica está exenta,
la prospección genética para el desarrollo de productos o investigaciones
de mercado, estaría sujeta a sus controles. El Acta prohibe al gobierno
federal cobrar ninguna tasa, además de los costos administrativos
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sobre el acceso, con excepciones limitadas, como en las áreas insulares
del Pacífico.

Conservación y uso sostenible
de los recursos genéticos
Dos regímenes legales principales rigen la conservación de los recursos
gen éticos en los Estados Unidos. El primer régimen comprende los pro-
grama de gestión territorial. Aproximadamente 12% de las tierras de la
nación están en parques de conservación y refugios establecidos por los
gobiernos federal y de los estados. Muchos de éstos fueron creados pri-
mariamente para conservar los recursos biológicos (y por tanto, genéti-
cos). El gobierno federal maneja un 20% adicional de la tierra de los
EEUU para usos múltiples que requieren consideración de las necesida-
des de conservación. Además, las organizaciones privadas, como la Na-
ture Conservancy, han adquirido más de 4 millones de acres (1 acre =
0.405 ha) para la conservación de especies raras o amenazadas.

El segundo régimen comprende leyes para proteger especies
particulares, donde quiera que se encuentren. La principal de ellas es el
Acta de las Especies en Peligro (Endangered Species Act), diseñada para
prevenir la extinción de ciertas especies o subespecies en los Estados
Unidos. Prohibe a cualquier persona tomar una especie listada de su
habitat y establece obligaciones especiales sobre las agencias federales
para proteger tanto las especies como sus habitáts. Hay también leyes
de especies en peligro a nivel estatal y leyes federales separadas que
protegen aves y mamíferos marinos.

El conjunto de leyes que regula el uso sostenible de los recursos na-
turales no es tan completo. Las leyes gubernamentales que establecen la
gestión sostenible de los bosques se aplican sobre todo a las tierras fede-
rales o estatales. La ley federal no requiere el uso sostenible de bosques en
las tierras privadas, y sólo unos pocos estados tienen leyes para lograr esta
meta. Sin embargo, las organizaciones privadas voluntarias lo pro-
mueven. Las leyes que requieren el uso sostenible de especies animales
han tendido a aplicarse sólo a especies sujetas a explotación, como en el
caso de leyes federales regulando la zafra de aves acuáticas, y las leyes es-
tatales que regulan la caza de animales y la pesca deportiva. Cuando se
han desarrollado mercados para especies no tradicionales, la explotación
no regulada tiende a ocurrir por un número de años hasta que leyes u
otras medidas se aprueban para responder a éste fenómeno. Esto ocu-
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rrió, por ejemplo, cuando se desarrollaron mercados para el yew del Pa-
cífico usado para taxol, y los cangrejos herradura, utilizados como car-
nada para las langostas. Por lo tanto, los Estados Unidos parecen
formular sus leyes sobre uso sostenible sobre todo para controlar ten-
dencias de explotación existentes.

Las leyes relacionadas con el uso de los recursos marinos son las más
coherentes y requieren el uso sostenible de cualquier recurso marino vi-
vo. En la práctica, sin embargo, el planeamiento de la gestión necesario
ha sido principalmente desarrollado para las especies sujetas a explota-
ción tradicional, aunque existe la autoridad para gestionar y controlar el
acceso a las especies no tradicionales.

Conclusión
La ley actual de los EEUU provee un cierto número de mecanismos para
la conservación de los recursos naturales que contienen recursos ge-
néticos y que están localizados en tierras yaguas públicamente
controladas. Sin embargo, los mecanismos enfocados específicamente en
el uso sostenible, particularmente de los recursos genéticos, están sig-
nificativamente ausentes. Por otra parte, el acceso a los recursos genéti-
cos no está ligado de ninguna manera a objetivos de conservación
establecidos independientemente, como aquellas leyes del Acta de Polí-
ticas de Gestión de Tierras Federales (Federal Lands Policy Management
Act) o el Acta de Gestión de Bosques Nacionales (National Forest Mana-
gement Act). Además, las tasas pagadas a los gobiernos para proveer ac-
ceso a los recursos genéticos no están directamente asignadas a programas
para promover el uso sostenible y conservación de las especies que poseen
esos recursos. En la actualidad la ley de los EEUU carece de mecanismos
específicos que permitan a la autoridad gubernamental apropiada
recuperar los beneficios financieros del desarrollo comercial de los
recursos genéticos obtenidos de las tierras o aguas públicas, ni ninguna
provisión para compartir los avances en la tecnología o investigación que
resulten del acceso a los recursos genéticos de las tierras del gobierno o de
las aguas públicas.

También están ausentes en la ley de los EEUU, las medidas para ase-
gurar la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos con
relación a la gestión de tierras privadas. A pesar que los propietarios pri-
vados pueden imponer estos tipos de medidas, como una condición por el
acceso, ello depende de su poder discrecional, y las leyes y políticas
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actuales no proveen incentivos para que los propietarios de tierras pri-
vadas impongan tales condiciones. También faltan incentivos para que
los propietarios de tierras privadas canalicen recursos del desarrollo co-
mercial de los recursos genéticos en los programas de conservación.

Sólo unas pocas colecciones ex situ de los Estados Unidos parecen
requerir cumplimiento de los mecanismos para compartir los beneficios
del país de origen. Puede ser apropiado examinar si o como el acceso y
uso de los materiales ex situ debe ayudar a apoyar la transferencia tec-
nológica, el compartir los beneficios, y la conservación en el país de ori-
gen. Sin mecanismos, tanto privados como gubernamentales, para
asegurar que las colecciones ex situ cumplen con las leyes del país de
origen sobre acceso (particularmente con relación a los materiales ya
recolectados), estos sistemas nacionales pueden ser menos efectivos de
lo que la CDB parece recomendar. Esto no quiere decir que el enfoque
general de acceso libre seguido en los Estados Unidos deba ser
cambiado. Pero sugiere que se necesitan alternativas para apoyar los
objetivos de la CDB y aquellos de los regímenes de acceso desarrollados
en otros países signatarios.

Las tierras indígenas en los Estados Unidos, como en muchos
países, presentan desafíos particularmente complejos para la CDB. Las
tribus indias reconocidas federalmente tienen autoridad para controlar
el acceso a las tierras de reservas y pueden establecer regímenes
rigiendo el acceso, la compensación y la conservación. Sin embargo,
tales regímenes pueden ser difíciles de establecer o mantener si los
gobiernos federales y estatales continúan desarrollando un enfoque de
acceso libre a la regulación de las tierras que los rodean con recursos
genéticos iguales o similares. Si una tribu desea establecer un régimen
de acceso generando compensación, esto llevaría, en muchos casos, a
una revisión federal para asegurar un retorno adecuado para la tribu. La
autoridad tribal puede adoptar requisitos voluntarios de conservación o
el gobierno federal puede imponerlos como una condición para su
aprobación, de un acuerdo de recolección comercial y de explotación.
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Capítulo 2

Un análisis comparativo

Las cuatro tablas de este capítulo identifican aspectos comunes y
diferencias entre los países participantes, así como una visión general
de como cada país encara una amplia gama de temas. Como la mayor
parte de las leyes sobre el acceso operan en el contexto de la
conservación y de leyes que se relacionan con el uso sostenible, se
hacen referencias apropiadas sobre estas leyes más amplias.
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Tabla 1. Estatuto legal de los recursos genéticos

Áreas privadas

Argentina

Centros ex situ
Áreas públicas Tierras indígenas Zonas marítimas

Centros ex situ
Centros

internacionales Centros ex situ

Los recursos genéticos
son considerados
propiedad privada si

Las provincias tienen
dominio sobre los re-
cursos naturales en sus

no son propiedad de territorios (Cons-
los estados, o los titución, art. 24).
municipios, o han sido
apropiados por
ocupación (Código
Civil, arts 2347 y
2527).

Las creaciones fitoge-
néticas también están
sujetas a derechos de

Las asambleas provin-
ciales o las legislaturas
provinciales pueden
tomar decisiones o dar
instrucciones sobre el
otorgamiento de tierras
indígenas. Sin embargo,
es la responsabilidad del
Congreso Nacional apro-
bar legislación relacio-
nada con los temas de
propiedad. Si tales tierras
están ocupadas
tradicionalmente, en-
tonces la participación
indígena en el manejo de
los recursos naturales de
estas tierras se mantiene.
(Constitución, art. 75
(17)).

La propiedad indígena
tiene características
similares a las de

El estado tiene derechos
soberanos sobre los
recursos vivientes y no
vivientes de la zona
económica exclusiva
con fines de
exploración, explota-
ción, conservación y
administración (Ley 23.
art. 968) .Los recursos
vivientes en las zonas
marítimas bajo soberanía
de Argentina son la pro-
piedad de los gobiernos
provinciales que pueden
autorizar su explotación.
(Constitución, art. 124).

La ley internacional
aplicable a los recursos
genéticos en las



propiedad (Ley
29.247; Ley 24.376).

Canadá

Aunque no hay re-
gulaciones específicas
sobre los recursos
genéticos que se
encuentran en tierras
privadas, se entiende
generalmente que
estos recursos
pertenecen al pro-
pietario.

la propiedad civil, re-
quiriendo, entonces,
muchos de los mismos
arreglos o asociaciones
establecidas en el
Código Civil.

Los recursos genéticos Los derechos aborígenes
que se encuentra bajo (propiedad sobre tierra y
propiedad federal, recursos) son actualmente
pertenecen al gobierno un tema de disputa en las
federal . cortes. Para encontrar un

derecho de tratado para
controlar el acceso a los
recursos y contratar la
distribución de
beneficios, el tratado
debería ser analizado de
acuerdo con las reglas de
interpretación aplicables.

zonas marítimas no
reconoce los derechos de
propiedad sobre los
mamíferos encontrados
en las zonas marinas
exclusivas (aguas
territoriales): son res
nullius .

Los recursos genéri-
cos vegetales y ani-
males encontrados
en las colecciones ex
situ de Canadá son
consideradas" el pa-
trimonio común de
la humanidad" y son
por lo tanto propie-
dad común. Los re-
cursos sujetos a dere-
chos de propiedad
intelectual son ex-
cepción.



Áreas privadas

No hay regulaciones
específicas con rela-
ción a los materiales
genéticos de los ani-
males; sin. embargo, se
entiende que el
material genético del
animal es propiedad
del propietario del
animal.

Las instituciones
privadas pueden in-
directamente conser-
var los recursos ge-
néticos a través de la
compra de tierras para
fines de conservación.

Tabla 1 (continuación)

Centros ex situ
Áreas públicas Tierras indígenas Zonas marítimas

Centros ex situ
Centros

internacionales Centros ex situ



Colombia

Los recursos genéticos
y sus productos
derivados originados
en países del Pacto
Andino son conside-
rados bienes o patri-
monio de la nación o
del estado depen-
diendo de la legisla-
ción nacional del país
(Decisión 391, art.6).

Los recursos genéticos
son considerados de
dominio público,
independientemente
de los derechos de
propiedad pertene-
cientes a los recursos
donde fueron en-
contrados.

Las leyes más impor-
tantes que regulan
remas ambientales,
después de la
Constitución Política,
son el Código de
Recursos Naturales
1074 y la Ley 99 de
1993.

La legislación existente
cubriendo las áreas
protegidas alienta la
expansión del
conocimiento existente
de los recursos genéticos
a través de investiga-
ción supervisada por la
autoridad apropiada. La
entidad res

Las tierras indígenas se
definen como aquellas
poseídas en una forma
regular y permanente por
una comunidad o grupo
indígena o aquellos que
son esenciales para las
actividades económicas y
culturales tradicionales
de esa comunidad.

Los resguardos (una
forma de tierra comunal
establecida por el
estado) y los bienes
suministrados a las
comunidades
afroamericanas de la
Cuenca del Pacífico son
propiedad colectiva y
no pueden ser
transferidos a ningu-

Colombia tiene dere-
chos soberanos sobre su
plataforma continental
externa para la
exploración y explo-
tación de sus recursos
naturales (Ley
10/19/78).

Colombia tiene sobe-
ranía sobre su mar
territorial, que se ex-
tiende por 12 millas
(Ley 10/1978).

Los recursos genéticos La conservación ex si-
ex situ son considerados tu de las especies cul-
parte del patrimonio tivadas se lleva a cabo
nacional, y el estado es en bancos de germo-
responsable por su uso plasma con la ayuda
y conservación. de centros de investi-

gación, institutos de
investigación agrícolas
gubernamentales, y
compañías de bio-
tecnología multina-
cionales. Estas insta-
laciones ex situ son de
diferentes tipos:
bancos de semillas,
bancos de polen,
bancos de clons, e
instalaciones de con-
servación in vitro.

La Ley 299 (1996),
indica que los jardi-
nes botánicos, como
ejemplos de colec-
ciones de plantas vi-
vientes organizadas
científicamente y en
conformidad con la
ley nacional, son ap-
tos para manejar
herbarios y germo
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Áreas privadas
Centros ex situ
Áreas públicas

ponsable por la pro-
tección de estas áreas,
así como su
administración y
manejo, es la Unidad
Administrativa
Especial del Sistema de
Parques Naturales del
Ministerio del Medio
Ambiente.

Tierras indígenas

na otra entidad, incluso
si dicha entidad ha
poseido la propiedad de
buena fe.

Las entidades territo-
riales, entre ellas los
territorios indígenas, se
gestionan en forma
autónoma (Cons-
titución, arts. 286-287).

El estado determina el
uso de los recursos
naturales: sobre los
territorios indígenas

Zonas marítimas

Centros ex situ
Centros

internacionales Centros ex situ

plasmas de plantas
en bancos de genes o
semillas. También
deben llevar a cabo
programas de inves-
tigación básica y
aplicada, así como
programas de educa-
ción en
conservación in situ
y ex situ.

La zona económica
exclusiva de Colombia
se extiende por 200
millas náuticas.

Colombia ha establecido
un cuerpo de
Guardacostas,. adoptó
regulaciones para



su uso es determinado
con participación
comunitaria.

Se entiende claramente
que los derechos de
propiedad colectiva de
los grupos étnicos sobre
sus territorios son dere-
chos fundamentales.

prevenir la polución (le
su. ambiente marítimo, y
adoptó medidas para
regular el uso y
explotación de sus
recursos naturales
marítimos.

Colombia aprobó el
Protocolo para la
Conservación, y Gestión
de las Áreas Marinas y.
Costeras Protegidas del
Pacífica del Sudeste. Los
signatarios deben adop-
tar medidas para pro-
teger y preservar los
ecosistemas frágiles y
vulnerables y los eco-
sistemas de valor natural
o cultural, con un
énfasis en la ñora y
fauna amenazada de
extinción. Los estudios
dirigidos a la
reconstrucción del
ambiente o reintro-
dución de la: fauna y
flora se conducirán de
acuerdo a las ne-
cesidades.



Áreas privadas
Centros ex situ
Áreas públicas

Tabla 1 (continuación)

Tierras indígenas Zonas marítimas

Al igual que la propiedad La Convención de las
privada, la propiedad
colectiva tiene una
función social y
ecológica cons-
titucionalmente defi-
nida.

Naciones Unidas sobre
la Ley del Mar, establece
que los estados costeros
pueden implementar (de
acuerdo con la con-
vención u otras leyes
internacionales) polí-
ticas que regulen lo
siguiente: conservación
de los recursos vivientes
del mar; prevención,
reducción y control de
polución en estas áreas;
e investigación cien-
tífica marina.

En la zona económica
exclusiva de Colombia.
el estado tiene
jurisdicción sobre la
exploración, explotación
y administración de los
recursos naturales, así
como la

Centros ex situ
Centros

internacionales Centros ex situ



Costa Rica

El Código Civil esta-
blece que el propie-
tario de la tierra es
también el propietario
de las plantas y
cultivos que se en-
cuentran en ella (de
acuerdo a una Ley
Civil que establece
que el accesorio sigue
al principal).

En las tierras del es-
tado, los recursos ge-
néticos y biológicos
pueden ser propiedad
del estado, de
instituciones autó-
nomas o de los mu-
nicipios. Las tierras
estatales más impor-
tantes son los parques
nacionales y las
reservas biológicas
(administradas por el
Ministerio de Am-
biente y Energía como
parte del Sistema
Nacional de Áreas de
Conservación). Ac-
ceso y uso de los re-
cursos en estas tierras
requiere permi-

Las reservas y territorios
indígenas son propiedad
de la comunidad (Ley de
Conservación de la Vida
Silvestre. Art. 2). Esto
implica que los arts. 3 y
4 de la Ley de
Conservación de la Vida
Silvestre se aplican a los
recursos genéticos y
biológicos que se
encuentran en esos
territorios. Las reservas
indígenas son inaliena-
bles y no pueden ser
transferidas de la po-
sesión de las comuni-
dades indígenas que las
habitan (Ley de

conservación de los
recursos naturales vi-
vientes en el fondo del
mar. Ninguna entidad
privada puede obtener
derechos jurisdiccionales
absolutos o completos
sobre estos recursos.

De acuerdo con el art. 6 No hay provisiones
de la Constitución legales en relación con
Política de Costa Rica. los recursos genéticos
el estado tiene soberanía que se encuentran en
total y exclusiva sobre el los centros
espacio aéreo de su te- internacionales
rritorio. las aguas te-
rritoriales hasta una
distancia de 1 2 millas de
la línea costera. y la
plataforma continental
(en conformidad con los
principios de la ley
internacional). El estado
tiene también
jurisdicción especial
sobre los mares adya-
centes a su territorio
hasta una distancia

La Ley de Conserva-
ción de la Vida Sil-
vestre regula los her-
barios. las instalacio-
nes de crías cautivas.
los zoológicos, etc. Sin
embargo. no hay
reglas específicas con
relación al acceso a los
recursos gen éticos
que se encuentran en
colecciones agrícolas y
animales in situ. Si
estos recursos están
localizados en institu-
ciones públicas. están
bajo el dominio pú-
blico. Si están situados
en instituciones
privadas. están bajo el
dominio privado. No
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Áreas privadas

Se aplica Una decla-
ración de interés pú-
blico sobre la ñora
silvestre (Ley de
Conservación de Vida
Silvestre, art. 3).

Centros ex situ
Áreas públicas Tierras indígenas Zonas marítimas

sos especiales, sujetos a Conservación de la Vida de 200 millas y tiene
limitaciones (arts. 36 Silvestre art. 3). derechos exclusivos de
et seq de la Ley de proteger, preservar, y
Conservación de la explotar rodos los
Vida Silvestre y el recursos y riquezas
Decreto 12329-A de naturales existentes en
1981 [con relación a esas aguas.
investigación en
Parques Nacionales])

El Ministerio del
Ambiente y Energía
puede otorgar con-
tratos, derechos de uso,
licencias, concesiones,
o cualquier otro
instrumento legal
establecido para la
conservación y uso
sostenible de la vida
silvestre (Ley de
Conservación de la
Vida Silvestre, art.17).

Sólo los pueblos in-
dígenas pueden construir
casas, cortar árboles,
explotar los recursos
madereros, o plantar
cultivos en estas tierras
(Ley Indígena, art. 8).

La autorización de
acceso a los recursos
marinos es otorgada por
el Instituto Cos-
tarricense de Pesca y
Acuacultura de acuerdo
con su autoridad general
de otorgar permisos y li-
cencias. Este instituto
también provee
asistencia técnica y
científica en relación
con los temas mari-

Centros ex situ
Centros

internacionales Centros ex situ

existen leyes específi-
cas o regulaciones re-
lacionadas con el ac-
ceso y distribución de
los beneficios obteni.
dos de acceder a estos
recursos. Cualquier
política para compar-
tir los beneficios
tiene que ser
instituida por la parte
en control de los
recursos.



nos, de acuacultura, de
la ñora y de la fauna.

La producción, ma-
nejo, industrialización
extracción, co-
mercialización, y uso
de los materiales ge-
néticos de la ñora y
fauna silvestre y sus
parees, productos, y
subproductos son de
interés público y
considerados paree del
patrimonio nacional
(Ley de Conservación
de la Vida Silvestre,
art. 4).

La vida silvestre (ani-
mal) es considerada
paree del dominio
público (Ley de
Conservación de la
Vida Silvestre, are.3).

Los procedimientos
establecidos para la
recolección de plantas
y animales y sus
productos y subpro-
ductos para la inves-
tigación no deben ir
contra la Ley de
Conservación de la
Vida Silvestre y sus
regulaciones (Ley de
Conservación de la
Vida Silvestre, art.36).

Bajo las provisiones de
la Ley Ambiental
Orgánica, el estado
ejerce su soberanía
sobre la diversidad
biológica nacional
como paree de su
patrimonio natural. Las
actividades para

Los permisos para acceder
a los recursos en estas
tierras deben ser
otorgados por las
Asociaciones de De-
sarrollo Integral. Estas
asociaciones deben existir
en todas las comunidades
indígenas y representar a
estas comunidades (Ley
Indígena, are.3) por los
mecanismos de
costumbre tradi-
cionalmente usados por
los pueblos indígenas
(Ley Indígena, art. 4).

Las provisiones rela-
cionadas con las con-
sultas, derechos de
propiedad, y protección
ambiental en la
Convención de OMT
169 Relacionada con los
Pueblos Indígenas y
Tribales

Lo:  recursos marinos

localizados en los límites
nacionales de las áreas
protegidas son paree del
Sistema Nacional de
Áreas de Conservación,
de acuerdo con el Pro-
nunciamiento C.215-95
de la Procuraduría
General de la República.



Áreas privadas

En general, la Ley
Orgánica Ambiental
provee el marco re-
gulatorio que tiene que
ver .con la inves-
ligación, explotación,
y comercialización de
la diversidad biológica.

Tabla 1 (continuación)

Centros ex situ
Áreas públicas Tierras indígenas Zonas marítimas

Centros ex situ
Centros

internacionales Centros ex situ

preservar, mejorar, y, si en Países Independientes
fuera posible, recuperar son aplicables a las
la diversidad biológica tierras indígenas.
del territorio nacional
son del interés público,
como lo son las activi-
dades para el uso
sostenible de los re-
cursos nacionales (Ley
Orgánica Ambiental,
art. 46).

La fauna silvestre,
como dominio público,
es propiedad del estado
(Ley de Conservación
de la Vida Silvestre,
art. 3).



Estados Unidos

Por regla general, el
propietario de la tierra
es también el
propietario de las
plantas en su tierra
(bajo principios de
Derecho Común).

Los animales, los pe-
ces, pájaros y otra vida
silvestres son recursos
comunes que no son
propiedad de nadie, a
menos que se reduzcan
legalmente a la
posesión. Los
gobiernos de los

En las tierras federales
y estatales, las plantas y
sus recursos genéticos
son propiedad de los
respectivos gobiernos.

Los Estados son pro-
pietarios de los lechos
de los ríos v corrientes
navegables, así como
las cosas vivientes
(vegetación, moluscos,
etc) fijas en los lechos
de estos cuerpos de
agua.

Las plantas, los peces, y
la vida silvestre que se
encuentra en tierras
indígenas (Tierras
Indias) son propiedad de
las tribus pero son
regidas por la
"responsabilidad de
fideicomiso" del
gobierno federal. Esto
significa que el gobierno
federal debe aprobar
cualquier venta o
transacción que
involucre recursos en
esas tierras. También se
aplican las limitaciones
federales en la
extracción de especies
migratorias o en peligro.

Los pueblos indígenas
también tienen algunos
derechos de extraer vida
silvestre, peces, y plantas
en áreas específicas que
no estén en Tierras
Indias. Estos derechos
fueron otorgados a

Los recursos naturales
situados en el mar
territorial (12 millas
náuticas) están bajo la
jurisdicción del gobierno
federal. El gobierno
federal también tiene
soberanía y autoridad de
administración, sobre los
recursos en su zona
económica exclusiva
(que se extiendan hacia
el mar de las fronteras
marítimas del estado).

El gobierno federal
reclama autoridad sobre
las especies de migración
ascendente a través del
área en que habitan
(incluso más allá de la
zona económica exclusi-
va), excepto en las

El gobierno federal, a
través del Programa
Nacional de Recur-
sos Genéticos, coor-
dina un número
substancial de agen-
cias y centros ex situ.
El Sistema Nacional
de Germoplasma de
Plantas es el más
grande y más plena-
mente funcional de
éstos. El gobierno fe-
deral, a través de es-
tos centros, es el pro-
pietario del germo-
plasma allí conteni-
do, pero opera con
una política de acce-
so abierto y distribu-
ción libre de estos
materiales para I&D.

Una excepción a la
regla general de pro-
piedad federal y ac-
ceso abierto es el
germoplasma de va-
riedades protegidas
por el Acta de Pro-
tección de Varieda-
des de Plantas (Plant
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Áreas privadas

esrados tienen la
responsab ilidad
primaria de regular la
explotación de peces y
vida silvestre. El
gobierno federal tiene
jurisdicción sobre
cierras especies
migratorias y en
peligro.

Centros ex situ
Áreas públicas Tierras indígenas

través de acuerdos
oficiales entre varias
naciones indias y el
gobierno federal.

Zonas marítimas

aguas de las naciones
extranjeras.

En Alaska, muchas
tierras indígenas son
mantenidas y
administradas por corpo-
raciones nativas, que
permiten al pueblo
indígena, en tanto que
accionistas, actuar como
propietarios privados e la
tierra y sus recursos (43
USC 1601 et seq).

Las fronteras de los
estados se extienden por
3 millas geográficas
desde la línea de costas
(dentro del mar
territorial), excepto en
la costa oeste de Florida
y la costa de Texas, don-
de las fronteras marí-
timas del estado se
extienden por 3 millas
marinas (9 millas
geográficas). Los estados
pueden regular sus
pesquerías y otras
actividades dentro de sus
fronteras, a me-

Centros ex situ
Centros

internacionales Centros ex situ

Variety Protection
Act). En estos casos,
la propiedad es rete-
nida por el repro-
ductor.

Extensas colecciones
ex situ son también
mantenidas por el
Instituto Nacional
del Cáncer
(National Cáncer
Institute),
instituciones de los
estados, y coleccio-
nes privadas. Mu-
chas de estas organi-
zaciones autorizan el
acceso a sus materia-
les de acuerdo con
las ATM.



En las tierras federales
que son consideradas
de dominio público, las
plantas y su material
gen ético pueden ser
adquiridos por personas
o entidades privadas a
no ser que de otro
modo esté prohibido.
Sobre las tierras fede-
rales clasificadas como
protegidas, se requieren
permisos especiales
para remover cualquier
material.

nos que esté previsto de
otra forma por la ley
federal; ellos tienen
autoridad limitada fuera
de estos límites.

En Alaska, ciertos re-
cursos pesqueros y de
vida silvestre en las áreas
de conservación pueden
ser extraidos por"
residentes rurales" para
"fines de subsistencia" 16
(USC 3111-3126).

Paraguay

Las comunidades in-
dígenas deben tener
acceso a un régimen
legal que les garantice
derechos a los recursos
productivos equivalentes
a los de otros ciudadanos

Paraguay tiene el de-
recho de participar, en
un pie de igualdad, en la
explotación apropiada
del "sobrante" de los
recursos vivientes en la
zona económica exclusi-

El acceso de la infor-
mación y copias del
material depositados
en esos centros no
está sujeto a restric-
ciones legales especí-
ficas. Sin embargo,
para obtener acceso,
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Áreas privadas
Centros ex situ
Áreas públicas Tierras indígenas

(Ley 904 cap. II Del
Asentamiento de las
Comunidades Indi-
genas).

Zonas marítimas

va de los estados cos-
teros de la misma región
o subregión (Ley 1,
195/87, que ratifica la
Convención de la Ley
de los Mares, de las
Naciones Unidas).

Las comunidades in-
dígenas tienen derechos
de propiedad común a la
tierra en un estado que
les garantiza la conserva-
ción y el desarrollo de
sus modos de vidas
particulares
(Constitución Nacional,
art. 64).

Estas tierras no son,
divisibles o transferi-
bles y no están sujetas a
impuestos. Los pueblos
indígenas no pueden
ser removidos de sus
tierras sin su

Centros ex situ
Centros

internacionales Centros ex situ

las partes interesada
deben seguir el pro-
tocolo de procedi-
mientos de la
institución o
autoridad
responsable por el
mantenimiento de
las colecciones.



consentimiento expreso
(Constitución Nacional,
art.64).

Ciertas regulaciones
promueven un régimen
legal que asegura que los
pueblos indígenas tienen
derechos a la propiedad y
a otros recursos pro-
ductivos que son iguales
a los que poseen los
ciudadanos no indígenas
del Paraguay (Ley 904).

Perú

Los recursos genéticos
son patrimonio
nacional (Constitu-
ción, art. 66).

Los recursos genéti-
cos que se encuen-

 tran en las plantas o

Los recursos genéticos
son patrimonio
nacional (Constitu-
ción, art. 66).

Los recursos genéticos
que se encuentran en
las plantas o

Los recursos genéticos
son patrimonio nacional
(Constitución, art. 66).

Las comunidades rurales
y nativas tienen el
derecho de usar los

Los recursos genéticos
de especies hi-
drobiológicas son pa-
trimonio nacional
(Constitución, art. 66,
Ley de Pesca, Ley
25977).

El material depositado
en el CIP antes de la
vigencia de la CDB es
considerado libremente
disponible.

Desde la entrada en
vigencia de la CDB, el
CIP requiere que

Los materiales
genéricos de
especimenes
mantenidos en estos
centros se guardan
en custodio en
nombre del
propietario, sujeto a
ciertas restricciones
para su transferencia
(Leg. De. 653, Leg.
Dec 682, Supo Dec.
018-92-AG, art. 4).
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Áreas privadas
Centros ex situ
Áreas públicas

animales silvestres son animales silvestres son
de dominio público de dominio público
(Ley Forestal, art. 1). (Ley Forestal, art. 1).

Los recursos genéticos
de las especies domes-
ticadas pertenecen al
propietario del animal
o planta (Código Ci-
vil, art. 887). Este de-
recho de propiedad no
es absoluto de acuerdo
a las regulaciones
específicas de la
Decisión 391 relacio-
nada con el acceso a
los recursos' genéticos.

Tierras indígenas

recursos situados en sus
tierras, para fines de
subsistencia.

Estas comunidades son
propietarias de las
vicuñas, guanacos y sus
híbridos que SI:
encuentran en sus
tierras. Los materiales
gen éticos de estas es-
pecies no pueden ser
exportados (Ley 26496) .

Zonas marítimas

Centros ex situ
Centros

internacionales Centros ex situ

las partes que depositen
muestras en el centro,
mantener las muestras
bajo la misma condición
de "depósito" como
aquellas depositadas y
mantenidas antes de la
entrada en vigencia de
la Convención. Enton-
ces, deben ocnformarse
a la regla de acceso libre
(lo cual no implica libre
de costo).

Nota: 1 milla = 1.6 km. ; 1 milla náutica = 1.85 km. ; CDB, Convención sobre: la Diversidad Biológica; CIP, Centro Internacional de la
Papa; OMT, Organización Mundial del Trabajo, ATM, acuerdo de transferencia de material, I&D, investigación y desarrollo



Tabla 2. Acceso a los recursos genéticos

Zonas terrestres

Argentina

Zonas marinas Centros ex situ Tierras indígenas
Derechos y beneficios

financieros

El acceso a los productos La apropiación de recursos
forestales requiere un liidrobiológicos (a través de
"permiso de extracción de actividades de pesca)
productos forestales." En requiere autorización de la
algunas provincias, la ex- autoridad apropiada.
plotación de los bosques
públicos puede ser llevada
a cabo mediante conce-
siones luego de una pro-
ceso de licitación pública.

La comercialización de los
restos de las especies de
caza (de tierras de caza
privadas u oficiales) está
prohibida; estas especies
cazadas pueden ser comer-
cializadas (a través de per-
misos para caza comercial)
cuando factores tales como
d aumento de población y
niveles porcentuales de
reproducción permiten
estos tipos de actividades.
La caza para fines
científicos también puede

Son aplicables las provisiones
generales de la CDB en
relación con temas vinculados
con d uso de los recursos gen
éticos y la compensación por
ese uso.



Zonas terrestres

ser autorizada (Decreto
Reglamentario 691/81).

En las Reservas
Naturales, la caza,
captura, y recolección de
muestras de flora y fauna
con propósitos de
investigación o manejo
requiere la autorización
expresa del APN
(Decreto 2148/90).

Para obtener acceso al
germoplasma o sus deri-
vados situados en parques
nacionales se debe cum-
plir con los siguientes re-
quisitos del APN: permi-
so correspondiente del
INTA y compromiso de
no transferir el
germoplasma a terceras
partes (o a sujetar
cualquier transferencia a
condiciones establecidas
por el INTA y la
Administración
[Convención de
Cooperación entre
APPN e INTA]).

Zonas marinas

Tabla 2. (continuación)

Centros ex situ Tierras indígenas
Derechos y beneficios

financieros



Canadá

El acceso a los recursos
gen éticos es libre y sin
restricciones para los in-
vestigadores y reproduc-
tores de plantas. Esta po-
lítica general puede ser
aplicada a los recursos si-
tuados ex situ.

Más allá de la legislación de
la vida silvestre, los estatutos
municipales y Actas, la
mayoría de los museos
públicos, zoológicos,
colecciones de plantas y fa-
cilidades de investigación
tienen mandatos muy ge-
nerales para recolectar, ex-
hibir e intercambiar mate-
riales para propósitos edu-
cacionales y de investiga-
ción. Para colecciones ex situ
no gubernamentales no hay
regulaciones que requieran
conservación de los
materiales (y por lo tanto
nunguna que requiera
conservación de materiales
genéticos). Por razones
sanitarias o de salud, hay
regulaciones relacionadas
con especimenes importados.
La Plant Genetic Resources
of Canadá (Recursos
Genéticos de Plantas de
Canadá) es una agencia
creada para proteger,
preservar y mantener

Los reclamos sobre terri-
torios aborígenes (reclamos
de tierras) se determinan a
través de acuerdos de
reclamos de tierras. Estos
acuerdos pueden considerar
que los recursos gen éticos
son elementos explotables
en los territorios aborígenes.



Zonas terrestres

Los gobiernos provincia-
les tienen control sobre
los recursos naturales y
tierras públicas situadas
en su jurisdicción (Acta
Constitucional 1867
[Constitutional Act
1867]; Acta Constitucio'
nal 1982 [Constitutional
Act 1982]). El control
sobre los recursos
naturales en territorios de
los gobiernos territoriales
y municipales se
encuentra normalmente
en manos del gobierno
federal.

El acceso a los recursos
en áreas protegidas o
parques nacionales para
recolección requiere
autorización de la
Canadian Heritage
Aurhority (Autoridad del

Zonas marinas

Tabla 2. (continuación)

Centros ex situ

la diversidad gen ética de los
cultivos canadienses y las
plantas silvestres de im-
portancia económica.

Tierras indígenas
Derechos y beneficios

financieros



Patrimonio Canadiense).
No se requiere ningún
pago para obtener dicha
autorización. La investi-
gación debe ser la meta
principal de promover la
conservación y debe con-
formarse a los principios
directivos establecidos
por la autoridad.

Colombia

Bajo el Pacto Andino,
del cual Colombia es
signatario, todos los
países tienen derechos
soberanos a sus recursos
genéticos y los productos
derivados de ellos. Estos
recursos son considerados
patrimonio nacional y
son inalienables e
intransferibles a ninguna
otra entidad.

El estado regula la impor-
tación, exportación, y
uso de los recursos
genéticos del país de
acuerdo con el interés
nacional (Constitución,
art. 81).



Zonas terrestres

La Decisión 391 del Pac-
to Andino regula el acce-
so a los recursos
genéticos nacionales, sus
derivados, y sus
componentes intangibles
asociados.

El Ministro del
Ambiente de Colombia
regula el uso, manejo,
investigación, im-
portación, exportación,
distribución, y
comercialización de
especies y cepas gen
éticas de la fauna y flora
silvestre; regula la im-
portación, exportación, y
comercialización de
material genético;
establece los mecanismos
y procedimientos para la
vigilancia y control de
estos recursos; y reclama
las tasas y regalías
derivadas del uso del
material genérico en
nombre del gobierno
nacional (Ley 99/93).

Tabla 2. (continuación)

Zonas marinas Centros ex situ Tierras indígenas
Derechos y beneficios

financieros



Se puede otorgar autori-
zación para el uso de re-
cursos naturales renova-
bles en el dominio públi-
co. La duración de estos
permisos se establece de
acuerdo con la naturaleza
de los recursos naturales;
la disponibilidad de los
recursos; la necesidad de
restricciones y limitacio-
nes en las extracciones
para asegurar la conserva-
ción de los recursos; y si el
uso es para investigación
comercial privada, o para
investigación básica, no
comercial. La autorización
no debe ser otorgada por
un periodo de trabajo que
exceda los 10 años
(Código de Recursos
Naturales, cap. III).

Costa Rica

El Sistema Nacional de El Instituto Costarricense de Los procedimientos y re- Las reservas son la pro- El sistema Nacional de Áreas
Áreas de Conservación Pesca y Acuacultura es la quisitos para el acceso a los piedad de las comunidades de Conservación, la Oficina
es la autoridad a cargo de autoridad responsable por el recursos que se encuentran indígenas. La definición de de Vida Silvestre, y la
otorgar permisos para la otorgamiento de li- en centros ex si- estas comunida- Administración Fo-



Zonas terrestres

recolección de la flora y
fauna para investigación
general; así como para in-
vestigación en parques
nacionales (Ley de Con-
servación de la Vida Sil-
vestre y sus reglamentos,
arts. 36 et seq; Decreto
N 12329-adel981).

El art. 4 de la Ley de Con-
servación de la Vida
Silvestre establece que el
Ministro de Recursos
Naturales y Energía puede
otorgar concesiones, a
través de un
procedimiento de licita-
ción pública, a partes pri-

Zonas marinas

cencias y provisión de
consejos técnicos y legales
con relación a la flora y
fauna marina. Esto incluye
las opiniones legales y
técnicas sobre acceso a los
recursos gen éticos (Ley de
Creación del Instituto
Costarricense de Pesca y
Acuacultura, art. 2).

Los recursos marinos si-
tuados en los límites de las
áreas protegidas son parte
del Sistema Nacional de
Áreas de Conservación y
sujetos a toda la legislación
aplicable.

Tabla 2. (continuación)

Centros ex situ Tierras indígenas

tu dependen de las políticas des incluye los recursos
institucionales y la estructura
legal de cada centro.

genéticos que se encuentren
en ellas (Ley Indígena, art.
2). Las partes interesadas en
acceder a los recursos en estas
tierras deben buscar
autorización de la Asociación
de Desarrollo Indígena
Integrado, la estructura
institucional tradicional de la
comunidad, o el propietario
individual o poseedor del re-
curso o conocimiento. No
hay provisiones legales
concernientes a los requisitos
de procedimientos e
información para obtener
este acceso.

Derechos y beneficios
financieros

restal del estado están
facultadas para retener los
ingresos de las tarifas de
autorización de acceso, li-
cencias, concesiones, y
servicios generales que
proveen para facilitar el
acceso.

No hay regulaciones espe-
cíficas aplicables a regalías,
pero algunos acuerdos
firmados con INBIO proveen
que 50% de las regalías
obtenidas en acuerdos de
comercio deberían ser
compartidas



vadas bajo los términos y
condiciones que
contribuyan al interés
nacional.

El art. 17 de la Ley de
Conservación de la Vidas
Silvestre autoriza al
Ministerio de Energía y
Ambiente el
otorgamiento de
contratos, derechos de
usuarios, concesiones o
cualquier otro instrumen-
to legal para la conserva-
ción y uso sostenible de
la vida silvestre.

Bajo los arts. 4 y 17 de la
Ley de Conservación de la
Vida Silvestre, las
concesiones para
producción, manejo,
extracción, comercia-
lización, industrialización,
y uso del material gen
ético de la flora y fauna
silvestre pueden ser
otorgadas a través de
procedimientos de
licitación pública.

La Ley de Conservación
de la Vida Silvestre y sus
regulaciones establecen

con el país. Las negociaciones
dependen de cada caso. N o
hay reglas fijas legales o
políticas.



Zonas terrestres

los requerimientos e in-
formación necesarias pa-
ra otorgar permisos para
la investigación y
recolección de la vida
silvestre.

Estados Unidos

Tabla 2. (continuación)

Zonas marinas Centros ex situ Tierras indígenas
Derechos y beneficios

financieros

El acceso a los recursos
localizados en tierras per-
tenecientes al gobierno
federal está regido por re-
gulaciones. permisos, o
arrendamientos y está su-
jeto a condiciones.
Cuando una actividad
puede afectar
significativamente el
ambiente, debe ser lle-
vada a cabo un EIA.

Para recolectar materiales en
las aguas, fondo marino, o
subsuelo bajo jurisdicción
federal, puede requerirse una
EIA, dependiendo en el
enfoque de la actividad y los
impactos ambientales
potenciales.

Los materiales gen éticos
depositados en centros que
son parte del Programa
Nacional de Recursos Ge-
néticos (National Genetic
Resources Program) pueden
ser accedidos por una
solicitud escrita simple (ex-
ceptuando las muestras de
variedades de plantas de-
positadas por reproductores
de plantas bajo el Acta de
Protección de la Variedad
Vegetal (Plant Variery
Protection Act). Por ley, el
material genético para fines
de investigación debe ser
suministrado libre de cargo
tanto para los ciudadanos
como para los extranjeros.

Las tribus indias reconocidas
federalmente tienen la
autoridad de controlar el
acceso a sus tierras. Sin
embargo. cuando las tierras
no indias sujetas a la
propiedad privada están
intercaladas con las tierras
indias, su control está li-
mitado.

La mayor parte de las agencias
del gobierno federal no están
autorizadas para cobrar tasas y
regalías más allá de aquellas
necesarias para solventar los
gastos administrativos de los
programas de permiso en las
tierras yaguas federales. Sin
embargo. el Servicio de
Bosques de los EEUU (US
Forest Service) y la Oficina de
Manejo de Tierras (Bureau of
Land Management) sí tienen
autorización para demandar
pagos de valor justo de
mercado por la recolección o
uso de varios recursos y
potencialmente aquellos



En los parques naciona-
les, se puede acceder a los
recursos genéticos para la
investigación si se
obtiene un permiso del
Servicio Nacional de
Parques (National Park
Service), siempre y
cuando el parque no se
vea perjudicado por las
actividades que se lleven
a cabo al obtener el
acceso.

Aunque hay una exención
de regulación para investi-
gación científica conducida
desde una embarcación de
investigación científica, la
exención no se aplica donde
la actividad capturará y
llevará a puerro cantidades
de organismos para
desarrollo de productos,
investigación de mercados, o
exhibición pública. Estas
actividades deben ser
conducidas bajo
"procedimientos de pesca
exentos" y requieren un
permiso federal.

Cuando los pueblos indí-
genas otorgan acceso a sus
tierras o recursos a través de
un contrato formal o un
instrumento legal, el
Departamento Federal del
Interior (Federal
Department of the Interior)
debe revisar y aprobar
dichos acuerdos.

que incluyan recursos ge-
néticos recolectados en sus
tierras. Para las actividades en
los Santuarios Marinos
Nacionales, la 'Secretaría de
Comercio también está
autorizada para cobrar una
cantidad que represente el
valor justo de mercado del uso
del santuario y un retorno
razonable a los Estados
Unidos.

Los estados pueden imponer
cargas por la explotación de
recursos en sus tierras yaguas,
los fondos resultantes pueden
tener que ser dedicados a los
programas de conservación de
peces y vida silvestre o a la
financiación de sistemas de
educación pública.



 

Tabla 2. (continuación)

Zonas terrestres Zonas marinas

En las áreas silvestres, el La investigación por buques
acceso a los recursos ge- extranjeros sólo puede ser
néticos y de otro tipo está llevada a cabo con la
altamente restringido; el cooperación plena del
acceso debe ser compati- gobierno de los EEUU.
ble con la manutención
del carácter no perturba-
do de estas áreas. Se per-
mite la investigación en
dichas áreas si se poseen
los permisos necesarios

La Oficina de Manejo de Se requiere un permiso
Tierras (Bureau of Land federal para la extracción o

importanción de un
mamífero marino para

Management) tiene dis-
creción más amplia para
otorgar acceso sobre tie-
rras del dominio público
a través de permisos,
arrendamientos, o
facilidades, siempre y
cuando no haya
degradación indebida o
innecesaria de las tierras.
Requisitos de permisos si-
milares se aplican a los

investigación cientítica.

Centros ex situ

La Oficina de Introducción
de Plantas (Plant In-
troduction Office) se ocupa
del manejo y el envío de
muestras de intercambio
extranjero y asegura los
permisos fitosanitarios
necesarios.

Derechos y beneficios
financieros

Los contratos por la reco-
lección o uso de recursos en
tierras indias están sujetos a
aprobación gubernamental
federal para asegurar un
retorno financiero adecuado a
la tribu correspondiente.

Tierras indígenas

Los pueblos indígenas. tie-
nen acceso a ciertos recursos
vivientes que no están en
tierras indias a través de los
términos de los tratados con
el gobierno federal. Aunque
los derechos de tratado en sí,
no pueden ser transferidos a
los pueblos no indígenas, los
materiales extraidos en el
marco de tales derechos
pueden ser vendidos a otros.

Se puede tener libre acceso a Las corporaciones nativas de Los propietarios privados de
los microorganismos Alaska controlan el acceso a tierras pueden asegurar
depositados en colecciones sus tierras y recursos de la beneficios acordando
del Servicio de Investigación mismo forma que cualquier
Agrícola ( Agricultural propietario privado.
Research Service) por medio
de una solicitud escrita.

contratos con aquellos que
desean acceder a los recursos
en sus tierras.



bosques nacionales admi-
nistrados por el Servicio
de Bosques de los EEUU
(US Forest Service).

El Servicio de Pesca y Vi- Se requiere un permiso
da Silvestre de los EEUU federal de uso especial para
(US Fish and Wildlife
Service) puede otorgar
permisos para
actividades,
presumiblemente inclu-
yendo la recolección de
recursos gen éticos, en re-
fugios silvestres naciona-
les.

llevar a cabo actividades de
investigación en santuarios
marinos.

El acceso a los recursos en Un estado puede regular las
tierras de propiedad esta- actividades que se llevan a
tal está regulado por las cabo en su zona costera. Los
provisiones de las leyes es- estados pue-

Los materiales mantenidos
por el Programa de Desa-
rrollo Terapéutico del INC
(Developmental
Therapeutics program del
NCI) serán solamente su-
ministrados a .. organiza-
ciones de investigación ca-
lificadas" sujetos a la dis-
ponibilidad, y sólo si su
distribución no afecta ad-
versamente los programas del
INC. Estos materiales son
usualmente transferidos bajo
condiciones establecidas en
los ATM (MTAs), bajo los
cuales el INC mantiene
propiedad de las muestras y
el recipiente informa del uso
de las muestras y los resulta-
dos de la investigación.

Las colecciones privadas
otorgan acceso a sus ma-
teriales de varias formas,
incluyendo la utilización

Los derechos de subsistencia
permiten a los aborígenes de
Alaska extraer ciertos recursos
de vida silvestre protegidos.
Estos derechos son intransferi-
bles.

La ley de los EEUU reconoce
el derecho a obtener una
patente de utilidad en una
forma de vida ge-



Zonas terrestres

tatales, que varían de
estado a estado. Algunas
tierras pueden estar
excluidas, mientras otras
pueden ser arrendadas o
ser accesibles con un
permiso.
Aproximadamente 15 es-
tados pueden requerir
EIA además de permisos,
antes que las actividades
puedan ser llevadas a
cabo en tierras de
propiedad estatal.

Los propietarios privados
pueden otorgar acceso a
los recursos en sus tierras
yaguas.

Zonas marinas

den arrendar sus fondos
marinos o porciones de los
mismos

Tabla 2. (continuación)

Centros ex situ

de ATM. Algunas colec-
ciones ofrecen acceso libre
mientras que otras están más
estrictamente controladas
por su propietario.

Tierras indígenas
Derechos y beneficios

financieros

néticamente modificada
(incluyendo plantas, animales,
bacterias, y hongos) y a
patentar usos novedosos de
materiales gen éticos que
ocurren naturalmente,
aislados por el solicitante de la
patente. Una patente será
emitida sólo si son satisfechas
las pruebas de "utilidad",
"novedad" y "carácter no
obvio". El poseedor de la
patente controla el derecho
exclusivo de usar la tecnología
o procedimiento objeto de la
patente y puede licenciar su
uso por otros a cambio de
beneficios financieros u otros.

El Acta de Patentes de las
Plantas (Plant Patent Act)
provee derechos de patente
alternativos para nuevas
plantas con reproducción
asexual, que debe



Las tribus indias federal-
mente reconocidas pue-
den otorgar acceso a los
recursos en sus tierras y
aguas, sujetas a la aproba-
ción del gobierno federal.

El Acta de Especies en
Peligro (Endangered Spe-
cies Act) federal, las
leyes similares estatales, y
las leyes federales y
estatales de vida silvestre
pueden prohibir o limitar
significativamente el
acceso a ciertas especies
en cualquier lugar que se
encuentren. El Servicio
de Pescas y Vida
Silvestre de los EEUU
(Fish and Wildlife
Service) puede emitir
permisos para la
extracción de un número
limitado de especies ame-
nazadas o en peligro para
fines científicos.

ser "distintas", "novedosas" y
"no obvias".

El Acta de Protección de
Variedades de Plantas otorga
protección de propiedad
similar a los derechos de
patente, para los
reproductores de plantas de
reproducción sexual si la
nueva variedad de planta es
"distinta", "uniforme" y
"estable". El registro de estas
variedades protege a las
semillas y los diversos órganos
de las plantas (aunque hay
una exención de cultivador
que permite al agricultor
guardar semillas para cultivar
en los años sucesivos). El
poseedor de un registro bajo
esta ley tienen los derechos
usuales de licencia en retorno
por beneficios financieros u
otros beneficios.



Zonas terrestres

Paraguay

Zonas marinas

Tabla 2. (continuación)
Derechos y beneficios

Centros ex situ Tierras indígenas financieros

Bajo una interpretación
amplia de la
Constitución Política del
Paraguay, el tráfico de
recursos genéticos y su
tecnología asociada debe
ser regulado por ley, y los
intereses nacionales
deben ser protegidos
(Constitución, art.8).

La Dirección de Parques
Nacionales y Vida Silves-
tre controla y vigila la ca-
za, cría, tráfico, y comer-
cialización de los produc-
tos de la vida silvestre
(Ley 422/73; Decreto 11,
681/95).

En el caso de las semillas,
el Director de Semillas es
responsable por asegurar
la disponibilidad de los
materiales biológicos de
alta calidad.

El acceso al material o in-
formación situados en
herbarios, jardines botánicos,
bancos de genes, U otros
centros ex situ requiere la
presentación de una
aplicación a la persona o
institución responsable por la
colección.

En áreas habitadas por
comunidades indígenas, solo
esas comunidades indígenas
pueden llevar a cabo
actividades de caza
comercial (Ley 96/92, art.
41).

La autorización para la
recolección, explotación,
exportación, y comerciali-
zación de la ñora silvestre
que exista en tierras indí-
genas ruede ser otorgadas
para e propósito de estudio
científico, siempre y cuando
estas actividades no afecten
las actividades, derechos,
intereses, y costumbres de
estas comunidades indígenas
(Ley 96/92, art. 41).

Las colecciones ex situ
mantenidas como parte del
Programa Nacional de
Recursos Genéticos no
requiere pagos o retorno de
beneficios, porque está sujeto
al régimen de libre acceso del
programa. El Instituto
Nacional del Cáncer ha
desarrollado cartas de
recolección que determinan
un retorno de beneficios
financieros a los países
extranjeros si una droga es
desarrollada y licenciada a una
compañía farmacéutica. La in-
vestigación cooperativa y los
acuerdos de desarrollo son los
instrumentos legales usados
para determinar los términos y
condiciones para el uso de los
recursos genéticos.

La Oficina Nacional de



La Oficina de Parques
Nacionales y Vida Silves-
tre promueve acuerdos
cooperativos con organi-
zaciones nacionales e in-
ternacionales. También
otorga permisos y firma
contratos de concesión
para el uso de los compo-
nentes de la vida silvestre
para fines educacionales,
científicos, recreativos, o
económicos. Además, la
Oficina ejerce el control
correspondiente sobre es-
tos acuerdos. También
adopta medidas adminis-
trativas cubriendo cual-
quier uso de la vida sil-
vestre y sus partes o pro-
ductos (incluyendo ex-
portación) (Ley 96/92).

Toda persona jurídica
(nacional o extranjera)
que lleva a cabo recolec-
ción científica debe
suministrar un duplicado
de las muestras
recolectadas al Museo
Nacional.

Parques y Vida Silvestre y el
Servicio Nacional Forestal
pueden establecer las tasas,
gravámenes, tarifas y
sanciones que correspondan al
suministro de servicios y
estudios técnicos y científicos.
El Servicio Forestal Nacional
también establece el precio de
venta de los productos
forestales, así como las tasas
por el uso de los bosques del
estado y privados (Ley 352/94;
Ley 422/73).



Zonas terrestres

Perú

Zonas marinas

Tabla 2. (continuación)

Centros ex situ Tierras indígenas
Derechos y beneficios

financieros

Para obtener acceso. a las
recursas genéticos en las
áreas terrestres, en general,
las partes interesadas de-
ben presentar una aplica-
ción a la autoridad a carga
de esas recursas,. acardar
un cantrato can el provee-
dar de las recursas genéti-
cas (verificar el cumpli-
miento, de las requisitas de
accesa), a acardar un
cantrata de acceso. con el
estada. La alitoridad, en-
tonces, aprueba una resa-
lución que autariza el ac-
ceso. (Decisión 391, arts.
l6 et seq).

El contrato de acceso,
debe asegurar que las
interés del proveedor, de
las recursos biológicas,
productos derivadas, a del
conacimienta asociado
intangible de
componentes de

Para abtener acceso, a las
recursas genéticas que se
encuentran en las áreas
marinas, las partes intere-
sadas deben presentar una
aplicación a la autaridad
campetente, acardar can-
ttatos accesorias con el
proveedar del recursas ge-
néticos(verificar el cumpli-
miento de las condicianes de
accesa), a acardar un
cantrata de acceso. can el
estada. La autoridad com-
petente, entances, aprueba
una resalución que autoriza
el acceso. (Decisión 391,
arts. 16 et seq).

Como regla general, las
centros ex situ que atargan
acceso. deben acardar
cantratos de acceso. can la
autoridad competente
(Decisión 391, art. 37).

Las centros a instituciones
que llevan a cabo. acti-
vidades de investigaciones
pueden acordar "contratos
de marco" con proveedores
de recursos ex situ; tales
contratos san un

Para tener acceso. a las re-
cursas situadas en tierras
indígenas, debe procurarse la
autorización de la
comunidad (Canvención
OMT 169, art. 15 (2).

En los casos en las que se
Utiliza el conocimiento
colectiva de una comunidad
indígena (componente
intangible), se debe acordar
un contrato accesoria par la
comunidad y



tales recursos están ade-
cuadamente protegidos
(Decisión 391, art. 34).

La decisión 391 establece
condiciones mínimas pa-
ra obtener acceso que de-
ben ser cumplidas. Estas
incluyen la participación
de nacionales en las acti-
vidades de investigación,
el fortalecimiento de los
mecanismo de
transferencia de
tecnología; y el for-
talecimiento de las capa-
cidades de las institucio-
nes nacionales.

mecanismo más flexible para la parte interesada (Decisión
asegurar que sus actividades 391, art.35).
pueden continuar.

Para obtener recursos loca-
lizados en el CIP las partes
interesadas deben presentar
una aplicación al centro y,
en el caso de material
designado, se requiere que el
solicitante no procure
derechos de propiedad
intelectual en el material
accedido y asegurar que las
ulteriores transferencias del
material están sujetas a las
mismas reglas.

Para acceder al nuevo ma-
terial en cualquier país
miembro del Pacto Andino,
el CIP puede entrar en
acuerdos marco con la
autoridad competente de cada
país (Decisión 391, art. 39).

Para acceder los materiales
situados en herbarios e
instalaciones de crías cau-
tivas, las partes interesa-

Los contratos de acceso deben
establecer las condiciones y
términos de acceso a los
recursos genéticos, sus
derivados, y, si fuese el caso,
los componentes intangibles
de esos recursos (Decisión
391, art. 1).



 Tabla 2. (continuación)

Derechos y beneficios
Zonas terrestres Zonas marinas Centros ex situ Tierras indígenas financieros

das deben cumplir con los
requisitos administrativos de
cada instalación y
usualmente adquirir el
material.

Nota: APN, Administración Nacional de Parques; CIP, Centro Internacional de la Papa; EIA, Evaluación de Impacto Ambiental; OMT,
Organización Mundial del Trabajo; INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; ATM, Acuerdo de Transferencia de Materiales; INC,
Instituto Nacional del Cáncer, INBIO, Instituto Nacional de Biodiversidad;



Tabla 3. Participación en los beneficios derivados del acceso

Transferencia
tecnológica

Argentina

Participación en
actividades de
investigación o
bioprospección

Participación en los
resultados de la

investigación
Derechos y beneficios

Capacitación financieros

A nivel nacional, las re-
gulaciones específicas se
refieren a la transferencia
de tecnología en general.
Estas reglas pueden ser
aplicables a la tecnología
asociada con el uso de la
diversidad genética (Ley
22.426; Ley 23.877; De-
creto 1797/94).

A nivel provincial, algu-
ñas provincias (por
ejemplo, Córdoba) regu-
lan la transferencia de
tecnología y la distribu-
ción de beneficios que
surgen del acceso a esta
tecnología. La autoridad

Las leyes específicas a nivel
nacional y provincial se
refieren a tratados in-
ternacionales (multilaterales
y bilaterales) firmados por
Argentina. Estos tratados,
por su parte, mencionan la
participación de nacionales
en las actividades de
investigación. En algunos
casos, estas leyes pueden ser
aplicadas a la investigación
sobre la diversidad genética
(Ley 20.645; Ley 23.918;
Ley 24.375).

La participación en los
resultados de las actividades
de campo y los compromisos
de investigación pueden ser

Con relación a la capaci- Son aplicables las provisiones
tación asociada el ac-
ceso a recursos genéticos,
sólo se aplican las provi-

invocados a nivel nacional y siones generales de la CDB
provincial, especialmente (Ley 24.375).
con relación a los tratados
internacionales aplicables
(Ley 24.375).

generales de la CDB en
relación con temas vinculados
con el uso de los recursos
genéticos y la compensación
por ese uso.



 

Tabla 3. (continuación)

Transferencia
tecnológica

provincial está facultada
para regular el uso de
tecnología aplicada a los
recursos naturales
(Constitución de la Pro-
vincia de Córdoba).

Colombia

Participación en
actividades de
investigación o
bioprospección

Participación en los
resultados de la

investigación Capacitación
Derechos y beneficios

financieros

Colombia promueve la
identificación de
tecnologías relevantes
para la conservación y
uso sostenible de la
biodiversidad
continental, costera e is-
leña

Todas las personas, ex-
tranjeras, naturales o ju-
rídicas autorizadas para
acceder a los recursos ge-
néticos nacionales para fines
científicos están obligadas a
utilizar investigadores
nacionales, propuestos por
entidades del país,
participando sobre una base
equitativa en sus equipos de
trabajo (Código de Recursos
Naturales, cap. 3).



Colombia establecerá,
mecanismos para alentar
que las entidades de in-
vestigación tengan
acceso a las tecnologías
que faciliten la
generación y promoción
de conocimiento
relacionado con los re-
cursos gen éticos.

La Decisión 391 establece
que una institución nacional
deberá participar en las
actividades de
bioprospección que se lleven
a cabo en el marco de los
acuerdos de acceso a
recursos gen éticos (Decisión
391, definición de
"institución de apoyo
nacional).

Colombia promueve in-
vestigación para el desa-
rrollo y adaptación de
tecnologías para sistemas
de producción que apo-
yen el uso sostenible de
los componentes de la
diversidad biológica.

El Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas diseña
e implementa programas
de salud y salubridad que
hacen uso del cono-
cimiento medicinal tradi-
cional indígena, impli-
cando una forma de
transferencia
tecnológica.



Tabla 3. (continuación)

Transferencia
tecnológica

Costa Rica

Participación en
actividades de
investigación o
bioprospección

Participación en los
resultados de la

investigación
Derechos y beneficios

Capacitación financieros

El art. 50 de la Ley de
Conservación de la Vida
Silvestre establece que to-
dos las actividades de
I&D que se lleven a cabo
para obtener nuevas
variedades, híbridos,
fármacos, o cualquier otro
producto obtenido de las
especies silvestres sy sus
productos o subproductos
tienen que tener la
autorización de la Oficina
de vida Silvestre del
Ministerio de Recursos
Naturales, Energía y
Minas. Esta entidad no
puede otorgar autori-
zación cuando la aplica-
ción es contraria al interés
público. El Ministerio
puede hacer uso del cono-
cimiento que se haya ge-
nerado, con una visión de
los programas de interés
nacional particular.

No hay regulaciones
concernientes con la par-
ticipación de los nacionales
en las actividades de
bioprospección. Hay, sin
embargo, acuerdos
específicos entre el INBIO y
el Ministerio de Recursos
Naturales, Energía y Minas
que permiten a los
investigadores nacionales
participar en actividades de
investigación. Estos acuerdos
también seaplican a los
contratos entre INBIO y las
entidades. privadas.

Se requiere que los inves-
tigadores presenten una
copia de cualquier publi-
cación de investigación e
informes a la Biblioteca
Nacional ya la Oficina de
vida Silvestre del Ministerio
de Recursos Naturales,
Energía y Minas (Ley de
Conservación de la Vida
Silvestre, art. 41.

Como parte de los esquemas
de distribución de beneficios
entre el Ministerio de
Recursos Naturales, Energía
y Minas y otras instituciones
(como el INBIO), donde se
consideren aspectos de
capacitación, se han firmado
acuerdos de colaboración.
La Ley de Conservación de
la Vida Silvestre no tiene
regulaciones específicas en
este punto, pero a través de
sus provisiones generales,
este tipo de acuerdo ha sido
negociado caso por caso.)

El sistema Nacional de Áreas
de Conservación, la Oficina
de Vida Silvestre, y la
Administración Forestal del
estado están facultadas para
retener los ingresos de las
tarifas de autorización de
acceso, licencias, concesiones,
y servicios generales que
proveen para facilitar el
acceso.



Si los especímenes reco-
lectados están destinados
para instituciones extran-
jeras, la Oficina de la Vida
Silvestre requerirá que
duplicados de los
especímenes se dejen en las
instituciones nacionales an-
tes de autorizar la
exportación para fines
científicos y culturales.

La Ley Orgánica Ambiental
establece que si la
investigación ambiental es
llevada a cabo en tierras o
facilidades del estado, con
asistencia financiera del
estado, o a través de
instituciones, nacionales, o
internacionales apoyadas por
el estado, una copia del
informe final debe ser
sometida al Consejo Na-
cional de Investigación
Científica y Tecnológica.

INBIO incluye cláusulas que No hay regulaciones espe-
establecen la necesidad de cíficas aplicables a regalías,
capacitar al personal del pero algunos acuerdos
estado como parte de sus firmados con INBIO proveen
contratos. que 50% de las regalías

obtenidas en acuerdos de
comercio deberían ser
compartidas con el país. Las
negociaciones dependen de
cada caso. No hay reglas fijas
legales o políticas.



Tabla 3. (continuación)

Transferencia
tecnológica

Estados Unidos

Participación en
actividades de
investigación o
bioprospección

Participación en los
resultados de la

investigación
Derechos y beneficios

Capacitación financieros

actual, pero puede ser to-
mada en cuenta en contratos
o acuerdos.

La transferencia de tec- La participación en acti-
nología como una condi- vidades de investigación no
ción de acceso a los ma- es requerida por la ley
teriales genéticos no es
requerida por la ley ac-
tual, pero puede ser teni-
da en cuenta en contra-
tos o acuerdos. Los ATM
y algunos permisos fede-
rales de investigación re-
quieren la revelación de
los resultados de la inves-
tigación (aunque no par-
ticipación en la tecnolo-
gía propietaria o en los
descubrimientos resul-
tantes).

La participación en los La ley no exige capacita-
resultados de la investigación ción, pero puede ser tenida
es regida primariamente por en cuenta en los contratos.
contrato o acuerdo privado.

La mayor parte de las agencias
del gobierno federal no están
autorizadas para cobrar tasas y
regalías más allá de aquellas
necesarias para solventar los
gastos administrativos de los
programas de permiso en las
tierras yaguas federales. Sin
embargo, el Servicio de
Bosques de los EEUU (US
Forest Service) y la Oficina de
Manejo de Tierras (Bureau of
Land Management) sí tienen
autorización para demandar
pagos de valor justo de
mercado por la recolección o
uso de varios recursos y
potencialmente aquellos que
incluyan recursos gen éticos
recolectados en sus tierras. Para
las actividades en los San-



Las muestras y la infor-
mación derivadas de ma-
teriales recolectados en los
parques nacionales, así como
las publicaciones
correspondientes, deber ser
puestas a disposición del
público. Sin embargo, ésto
no otorga al público (o al
Servicio de Parques) un
interés legal en los resultados
de la investigación o en
cualquier producto que
resulte del uso de los
materiales a los que se tuvo

tuarios Marinos Nacionales, la
Secretaría de Comercio
también está autorizada para
cobrar una cantidad que
represente el valor justo de
mercado del uso del santuario
y un retorno razonable a los
Estados Unidos.

Los estados pueden imponer
cargas por la explotación de
recursos en sus tierras yaguas,
los fondos resultantes pueden
tener que ser dedicados a los
programas de conservación de
peces y vida silvestre o a la
financiación de sistemas de
educación pública.

Las embarcaciones de in-
vestigación extranjeras en la
zona económica exclusiva
deben llevar a cabo

Los contratos por la re-
colección o uso de recursos
en tierras indias están
sujetos a aprobación gu-

acceso



Tabla 3. (continuación)

Transferencia
tecnológica

Participación en
actividades de
investigación o
bioprospección

Participación en los
resultados de la

investigación

sus actividades en coope-
ración con el gobierno de los
EEUU.

El otorgamiento de un
permiso requerido para llevar
a cabo investigación en
santuarios marinos puede
implicar una base para que se
compartan los resultados.

Capacitación
Derechos y beneficios

financieros

bernamental federal para
asegurar un retorno financiero
adecuado a la tribu
correspondiente.

Los propietarios privados de
tierras pueden asegurar
beneficios acordando
contratos con aquellos que
desean acceder a los recursos
en sus tierras.

Los derechos de subsistencia
permiten a los aborígenes de
Alaska extraer ciertos recursos
de vida silvestre protegidos.
Estos derechos son in-
transferibles.

La ley de los EEUU reco-
noce el derecho a obtener
una patente de Utilidad en
una forma de vida ge-
néricamente modificada
(incluyendo plantas, ani-



males, bacterias, y hongos) y a
patentar usos novedosos de
materiales genéricos que
ocurren naturalmente,
aislados por

el solicitante de la patente.
Una patente será emitida sólo
si son satisfechas las pruebas
de "utilidad", "novedad" y
"carácter no obvio". El
poseedor de la patente
controla el derecho exclusivo
de usar la tecnología o
procedimiento objeto de la
patente y puede licenciar su
uso por otros a cambio de
beneficios financieros u otros.

El Acta de Patentes de las
Plantas (Plant Patent Act)
provee derechos de patente
alternativos para nuevas
plantas con reproducción
asexual, que debe ser
"distintas", "novedosas" y "no
obvias".

El Acta de Protección de
Variedades de Plantas
otorga protección de pro-
piedad similar a los dere-



 

Tabla 3. (continuación)

Transferencia
tecnológica

Participación en
actividades de
investigación o
bioprospección

Participación en los
resultados de la

investigación Capacitación
Derechos y beneficios

financieros

chos de patente, para los
reproductores de plantas de
reproducción sexual si la
nueva variedad de planta es
"distinta", "uniforme" y
"estable". El registro de estas
variedades protege a las
semillas y los diversos órganos
de las plantas (aunque hay
una exención de cultivador
que permite al agricultor
guardar semillas para cultivar
en los años sucesivos). El
poseedor de un registro bajo
esta ley tienen los derechos
usuales de licencia en retorno
por beneficios financieros u
otros beneficios.

Las colecciones ex situ
mantenidas como parte del
Programa Nacional de
Recursos Genéticos no
requiere pagos o re-
torno de beneficios, por-



que está sujeto al régimen de
libre acceso del programa. El
Instituto Nacional del Cáncer
ha desarrollado cartas de re-
colección que determinan un
retorno de beneficios
financieros a los' países
extranjeros si una droga es
desarrollada y licenciada a una
compañía farmacéutica. La
investigación cooperativa y
los acuerdos de desarrollo son
los instrumentos legales
usados para determinar los
términos y condiciones para el
uso de los recursos genéticos.

Paraguay

Como regla general, el
Ministerio de Agricultura
y Ganadería está faculta-
do para generar y transfe-
rir tecnologías directa-
mente o a través de
terceras partes (Ley
81/92).

El Ministerio de Salud
Pública y Bienestar social
promueve el desarrollo de
recursos minerales y estudios
de ñora y fauna relevantes
con la salud pública.
También se promueve la
investigación en

La investigación sobre re-
cursos gen éticos desarrollada
por las entidades públicas es
propiedad del estado. Esta
investigación está disponible
para los particulares que
presenten una solicitud y pa-

Con relación a los recursos
genéticos, la capacitación es
una función del Ministerio
de Agricultura y Ganadería
y la Universidad Nacional
de Asunción. Las
instituciones privadas
también pueden

La Oficina Nacional de
Parques y Vida Silvestre y el
Servicio Nacional Fo-
restal pueden establecer las
tasas, gravámenes, tari-
fas y sanciones que corres-
pondan al suministro de
servicios y estudios técni-



Transferencia
tecnológica

Participación en
actividades de
investigación o
bioprospección

ciencias de la salud con el
apoyo financiero de países o
organizaciones extranjeras
(Ley 836/80).

Tabla 3. (continuación)

Participación en los
resultados de la

investigación Capacitación

guen la tasa correspondiente, desarrollar actividades de
si la hubiera. capacitación, pero necesitan

autorización para actual
como entidades colectivas
de investigación científica y
tecnológica.

La Oficina de Investigación
Agrícola promueve el
desarrollo e identificación de
nuevos materiales biológicos
y métodos de cultivo y el
almacenamiento de especies
de plantas de importancia
económica. Esta misma
oficina también asiste
técnicamente y colabora con
entidades oficiales públicas y
privadas en la generación y
aplicación de tecnología
relacionada con las
actividades de producción de
semillas.

Derechos y beneficios
financieros

cos y científicos. El Servicio
Forestal Nacional también
establece el precio de venta de
los productos forestales. así
como las tasas por el uso de los
bosques del estado y privados
(Ley 352/94; Ley 422/73).



Perú

El sistema de patentes de El estado promueve el es-
Perú permite proteger las tablecimiento y desenvol-
tecnología, incluyendo vimiento de programas de
los procesos y productos desarrollo de capacidades,
biotecnológicos (Decreto así como proyectos de in-
Legislativo 823) vestigación orientados hacia

la identificación, registro,
caracterización,
conservación, y uso soste-
nible de componentes de la
diversidad biológica
(Decisión 391, art. 17).

El estado promueve el
uso de tecnologías tradi-
clónales (autóctonas)
que sean ecológicamente
adecuadas (Código
Ambiental, art. 29).

Las instituciones o personas
nacionales pueden participar
en actividades de
investigación relacionadas
con los recursos gen éticos y
sus productos o
componentes intangibles
(Decisión 391, art. 17).

La autoridad responsable por
los temas de acceso puede
determinar las instituciones
donde el material
recolectado (o duplicados de
muestras) puede ser
depositado (Decisión 391,
art. 17).

La autoridad a cargo debe
tener acceso a los resultados
finales de la investigación
(Decisión 391, art.17).

Las instituciones extranjeras
que llevan a cabo
actividades relacionadas con
el acceso a los recursos
genéticos pueden cooperar
en los esfuerzos de
investigación en el Perú
(Decisión 391, art. 17).

Las instituciones que llevan
a cabo actividades
relacionadas con el acceso
pueden realizar actividades
de capacitación de las
comunidades indígenas y
locales. Estas actividades
deben tener que ver con
usos posibles y alternativos
del conocimiento indígena
relevante o innovaciones
asociadas con el uso de
recursos gen éticos (Deci-
sión 391, art. 17).

Los contratos de acceso deben
establecer las condiciones y
términos de acceso a los
recursos genéticos, sus
derivados, y, si fuese el caso,
los componentes intangibles
de esos recursos (Decisión
391, art. 1).



Transferencia
tecnológica

Las instituciones que lle-
van a cabo actividades de
acceso deben también
autorizar acceso a su in-
formación y desarrollar
intercambios y programas
para desarrollo de las
capacidades (Decisión
391,art.l7).

El estado promueve la
aplicación amplia de las
tecnologías tradicionales
de las comunidades indí-
genas que se relacionan
con el uso sostenible y la
conservación de la biodi-
versidad.

Participación en
actividades de
investigación o
bioprospección

Tabla 3. (continuación)

Participación en los
resultados de la

investigación Capacitación
Derechos y beneficios

financieros

Nota: INBIO, Instituto Nacional de Biodiversidad; ATM, acuerdo de transferencia de materiales



Tabla 4. Conservación y uso sostenible de los recursos genéticos

Áreas naturales
protegidas

Argentina

Los Santuarios de
Vida Silvestre (para
manejo y conserva-
ción) pueden ser es-
tablecidos a través de
legislación en las tie-
rras del estado o pri-
vadas (Decreto
691/81).

Está estrictamente
prohibida la degra-
dación de tierras de
bosques y forestadas,
así como cualquier

Fondos para
conservación

El Fondo Provincial para
Parques, Reservas y
Monumentos Naturales
de la Provincia de
Buenos Aires fue
establecido para
conservar estas categorías
de tierras y recursos. La
autoridad que supervisa
este fondo obtiene las
recursos necesarios para
cumplir con las leyes
relevantes, desarrollo
estudios, y lleva a cabo
investigación en estas
áreas (Ley 10.907).

El fondo forestal y los
fondos administrativos
para áreas protegidas
(Mendoza), entre otros,
son

Medidas fitosanitarias

El control fitosanitario
obligatorio previene la
importación de
cualquier semilla o
vegetal (por ejemplo,
rizomas, bulbos y raíces)
que pudieran ser
portadores o
transmisores de plagas
agrícolas (Ley 4.084).

Están estrictamente
prohibidas la impor-
tación e introducción
de especímenes vi-
vientes, semen, em-

Estudios de impacto
ambiental

En la actualidad, no
hay ley nacional que
demande una EIA
antes del comienza de
una actividad o
proyecto. Regulacio-
nes de EIA sectoriales
(hidrocarburos; gene-
ración y transmisión
de energía eléctrica;
represas) tienen pro-
blemas especiales en
su aplicación.

Las provincias re-
quieren la presenta-
ción de informes téc-
nicos y, en algunos
casos, la presentación

Protección de
especies

A nivel provincial y
nacional, hay abun-
dante legislación que
regula la protección de
las especies (prin-
cipalmente vida sil-
vestre) a través de la
creación de reservas y
santuarios. Además, la
legislación regula el
comercio y caza de
esas especies.

Está prohibida la im-
portación de produc-
tos y subproductos de
especies de fauna, cuya
caza, posesión o

Medidas de
mitigación

Quien cause daños
ambientales está obli-
gado a restaurar los
ambientes afectados.
Los términos de este
procedimiento de res-
tauración están esta-
blecidos por la ley. En
la actualidad, sin
embargo, no hay re-
gulaciones que tengan
que tengan que ver
con la responsabilidad
legal por daños
ambientales y la obli-
gación subsecuente de
restaurar los eco-
sistemas o ambientes
afectados (Constitu-
ción, art.41).



Áreas naturales
protegidas

uso irracional de
productos forestales
(Ley 13.272, art. 13).

Las reservas naturales
estrictas ofrecen la
máxima garantía para
la conservación de la
biodiversidad en esas
tierras (Decreto
2148/90).

Fondos para
conservación

mecanismos establecidos
para promover esfuerzos
de conservación.

Tabla 4. (continuación)
Estudios de impacto

Medidas fitosanitarias ambiental

briones, larvas y huevos
que puedan perturbar el
balance ecológico (Ley
22.421, art.4).

de EIA antes del co-
mienzo de ciertas ac-
tividades que puedan
tener un impacto ne-
gativo sobre las reser-
vas naturales, los re-
fugios de vida
silvestre, o monu-
mentos naturales.

En el caso de proyec-
tos públicos y priva-
dos en áreas adminis-
tradas por la
Administración Na-
cional de Parques, se
requiere la presenta-
ción de una declara-
ción de impacto am-
biental o un informe
medio ambiental. La
necesidad para cual-
quiera de ellos se de-
termina de acuerdo
con la importancia
del trabajo y su im-
pacto sobre el am-
biente. Para peque-

Protección de
especies

comercio estén pro-
hibidos en Argentina.
La importación de
especies de animales
silvestres mantenidos
en cautiverio también
está prohibida (Ley

La introducción o
comercio de organis-
mos acuáticos (inclu-
yendo moluscos,
crustáceos, y peces)
para fines de investi-
gación, culturales o de
producción requiere
certificación por la
autoridad nacional de
pesca y acuacultura
(Resolución 902).

Medidas de
mitigación

22.241,art. 7).



Canadá

ños proyectos, se re-
quiere la presentación
de un informe medio
ambiental.

La importación de
organismos genérica-
mente modificados
para la investigación
requiere autorización
(Resolución 656/92;
837/93).

Hay numerosos ins-
trumentos para esta-
blecer (por iniciativa
pública o privada)
sistemas diseñados
para proteger la vida
silvestre bajo juris-
dicción federal o
provincial. Las áreas
nacionales de vida
silvestre se establecen
con consentimiento
provincial y promue-
ven la investigación y
la conservación de sus
poblaciones de

La legislación general
consolida la autoridad
federal sobre la
importación, expor-
tación, transporte, y
posesión de animales y
plantas de vida silvestre
y sus partes y productos.
Las plantas y animales
reguladas bajo estos
regímenes están
establecidas en los
apéndices a CITES
(CITES; Actas de
Permisos de Exporta-

Una legislación fede-
ral abundan te y va-
riada cubre la conser-
vación y uso de la vida
silvestre, parti-
cularmente las espe-
cies migratorias y
transfronterizas El
Ministerio del Am-
biente promueve,
coordina, desarrolla y
pone en práctica ac-
tividades de educa-
ción, investigación, y
conservación de la
vida silvestre a través



Áreas naturales
protegidas

vida silvestre (Acta de
Vida Silvestre Ca-
nadiense [Canadian
Wildlife Act].

Tabla 4. (continuación)
Fondos para Estudios de impacto Protección de Medidas de
conservación Medidas fitosanitarias ambiental especies mitigación

El Sistema de Parques
Nacionales es un
mecanismo de
conservación que es-
tablece áreas naturales
donde la vida silvestre
es protegida. Además,
este sistema incluye
áreas de conservación
marinas que pueden
estar incluidas en el
Acta de la Vida
Silvestre Canadiense
(Canadian Wildlife
Act) para la
protección y conser-
vación de labiodi-
versidad marina.

ción e Importación
[Export and Import
Permits Acts]; Acta de
Tarifas Aduaneras
[Customs Tariff Act]).

Las medidas fitosani-
tarias (como las cua-
rentenas) se aplican al
comercio internacional
de especies silvestres.
Regulaciones específicas
tratan con los informes
de enfermedades y
pestes (Convención
Internacional para la
Protección de las
Plantas [International
Plant Protection
Convention]).

de varios programas y
políticas (Acta de la
Vida Silvestre de Ca-
nadá [Canadá Wildlife
Act]; Acta de la
Convención de las
Aves Migratorias
[Migratory Birds
Convention Act].

Varias políticas fede-
rales y provinciales se
refieren a la conser-
vación de la vida sil-
vestre (incluyendo
invertebrados, plantas,
microorganismos,
peces, reptiles,
mamíferos y sus há-
bitats) (Política de la
Vida Silvestre para
Canadá [Wildlife Po-
licy for Canadá]).



Hay legislación que
regula las actividades
pesqueras- conser-
vando las existencias y
prohibiendo activi-
dades que afecten
negativamente el
ecosistema marino
(Acta de Pesquerías
[Fisheries Act]).

Canadá (a través de la
Asociación de
Normalización Ca-
nadiense[Canadian
Standard Association]
y el Consejo
Canadiense de Mi-
nistros de Bosques
[Canadian Council of
Forest Ministers] usa
indicadores y normas
para las actividades
forestales sostenibles.



 
Áreas naturales

protegidas

Colombia

Fondos para
conservación

Tabla 4. (continuación)
Estudios de impacto

Medidas fitosanitarias ambiental
Protección de

especies
Medidas de
mitigación

El estado está obligado
a proteger la di-
versidad e integridad
ambiental nacional y a
conservar ciertas áreas
ecológicas especiales
(Constitución, art.

El Código Sanitario Existen metodologías Se requiere la protec-
regula la importación de para determinar los
ñora y fauna doméstica. costos económicos de  costos económicos de

la degradación del
ambiente y, en parti-
cular, de los recursos
naturales renovables
(Ley 99/93).

ción de las especies a
través del mejora-
miento y la promoción
de los bancos de genes
y programas de
biotecnología

Estos bancos están
dirigidos a facilitar la
investigación y la
transferencia de la
biodiversidad y a es-
tablecer una legisla-
ción clara para el ac-
ceso e intercambio de
información y
muestras.

La Estrategia Nacional
de Biodiversidad
propuesta para Co-
lombia hace las si-
guientes Recomenda-

1. Desarrollar reglas
específicas para prote-
ger las áreas costeras
marinas y submarinas,
incluyendo la ñora y la
fauna que en ella se
encuentra;

2. Desarrollar argu-
mentos legales para el
establecimiento de un
protocolo adicional a
la CDB para la
conservación de la
biodiversidad en zonas
marítimas sobre las
cuales no hay ju-
risdicción;

72).

ciones



Se requiere una EIA
que defina las medidas
de prevención,
corrección, compen-
sación y mitigación
relacionadas con los
Impactos negativos de
un proyecto particular
antes que se obtenga
una licencia ambiental
para desarrollo y
ejecución de un
proyecto (Ley 99/93).

El desarrollo de cen-
tros de investigación
públicos, privados y
mixtos en los campos
biotecnológicos y
bioquímicos se pro-
mueve para facilitar la
compra de equipos y
alentar la capacitación
de personal. Esto es
especialmente
importante para el
desarrollo de biotec-
nologías basadas en el
uso y mejoramiento de
las especies nativas.

3. Elaborar códigos de
conducta y proce-
dimientos legales es-
pecíficos para activi-
dades que ponen en
peligro o afectan la
conservación de la
biodiversidad, para la
recolección y
transporte de especies
marinas y terrestre, y
para su conservación
ex situ.

4. Desarrollar regu-
laciones para la in-
troducción de orga-
nismos vivientes
terrestres y marinos
modificados bio-
tecnologícamente que
puedan tener impacto
sobre el ambiente;

5. Analizar las posi-
bilidades de desarrollar
una propuesta para
proteger la bio-
diversidad costera y
marina de acuerdo a la
Convención de la



Tabla 4. (continuación)
Áreas naturales Fondos para Estudios de impacto Protección de Medidas de

protegidas conservación Medidas fitosanitarias ambiental especies mitigación

La cooperación entre Ley de los Mares de las
los sectores privados, y Naciones Unidas y la
las entidades nacio-
nales y privadas será
promovido bajo la
premisa que la im-
portación y exporta-
ción de material ge-

CDB;

6. Crear un fondo de

nético está regulada

Las Oficinas de Coo-
peración Internacional
y la Oficina Legal del
Ministerio del
Ambiente promoverán
la negociación de un
protocolo de bio-
seguridad y la legisla-
ción nacional necesa-
ria para controlar el
impacto de la intro-
ducción de especies
exóticas o genética-
mente modificadas en
el ambiente natural
colombiano.

apoyo económico para
la investigación sobre
labiodiversidad
terrestre y marina;



Costa Rica

La Ley Orgánica
Ambiental establece
las siguientes catego-
rías de áreas protegi-
das: reservas forestales,
zonas protegidas,
parques nacionales,
reservas biológicas,
refugios de vida sil-
vestre, humedales, y
monumentos natura-
les.

Con excepción de los
monumentos na-
turales, todas las ca-
tegorías mencionadas
arriba son
administradas por el
Sistema Nacional de
Áreas de Conserva-
ción de Recursos
Naturales, Energía y
Minas.

Hay fondos específicos,
como el Fondo Forestal
(Ley Forestal, art. 39),
los Fondos de Parques
Nacionales (Ley de
Servicio de los Parques
Nacionales, art. 16), y el
Fondo de Vida Silvestre
(Ley de Conservación de
la Vida Silvestre, art. 11)
para conservación de la
vida silvestre y uso
sostenible.

Un Fondo Ambiental
Nacional (Ley Orgánica
Ambiental, art. 93)
reglamenta y aplica la ley
y sus objetivos y financia
el Secretariado Técnico
Ambiental.

Las regulaciones fito-
sanitarias establecen la
autoridad del estado
para proveer servicios
fitosanitario para
controlar el in-
tercambio nacional e
internacional de
plantas, agentes para el
control biológico, y
otros organismos usados
en agricultura (Ley
Fitosanitaria, art. 5[g]).

La Ley Fitosanitaria
regula la importación,
exportación, in-
vestigación, experi-
mentación, transporte,
multiplicación,
producción industrial,
comercio, y uso de
materiales
transgénicos y otros
organismos genética-
mente modificados
para uso agrícola y sus
productos (art. 5

La Ley Orgánica
Ambiental requiere
que las actividades
humanas que pueden
perturbar o destruir los
elementos ambientales
o producir residuos
generales, toxinas, o
materiales peligrosos,
deben tener una
evaluación de impacto
ambiental aprobada

La Ley de Conserva-
ción de la Vida Sil-
vestre; regula el co-
mercio en especies que
están en peligro o
amenazadas. Están
prohibidos el comer-
cio, la extracción, la
caza, la pesca, la po-
sesión, el acceso, o la
recolección de dichas
especies (Ley de

La Ley Orgánica
Ambiental y el Secre-
tariado Técnico Am-
biental requieren
medidas de mitigación
por cada evaluación de
impacto ambiental
(Regulaciones de la
Secretaría Técnica
Ambiental, art. 11).
No hay provisiones
específicas que

antes que se pueda
llevar a cabo la
actividad.

Las regulaciones de la
Secretaría Técnica
establecen los pro-
yectos que requieren
una evaluación (Re-
gulaciones del Secre-
tariado Técnico Am-
biental, arts. 20-22).
Los proyectos que re-
quieren acceso a los
recursos genéticos no
están expresamente
incluidos.

Conservación de la
Vida Silvestre, arts.
14, 18, y 25).

La reproducción sos-
tenible puede ser
permitida en instala-
ciones de reproduc-
ción cautiva o
herbarios (Ley de
Conservación de la
Vida Silvestre,
art. 25).

apliquen estas medidas
al acceso a los recursos
genéticos.

Las reglamentaciones
contenidas en la Ley
de Conservación de la
Vida Silvestre de-
terminarán y clasifi-
carán las especies cuya
estracción está
prohibida o limitada
(art. 59).



Áreas naturales
protegidas

Los parques nacionales
y reservas biológicas
son propiedad del
estado. En las otras
categorías la propiedad
es privada o mixta,
con controles públicos
y limitaciones.

Los propósitos, obje-
tivos, y requerimientos
de estas áreas son
reguladas por la Ley
Orgánica Ambiental

Tabla 4. (continuación)
Fondos para Estudios de impacto
conservación Medidas fitosanitarias ambiental

[q] y arts, 40 et seq.)
Para embarcarse en
alguna de estas acti-
vidades se requiere
autorización del Ser-
vicio de Protección
Fitosanitaria.

Los recursos para estos
fondos son obtenidos de
licencias, permisos,
ventas de boletines,
servicios, multas,
donaciones, etc.

El Servicio de Pro-
tección Fitosanitaria
controla la calidad fi-
tosanitaria de los ma-
teriales de propaga-
ción y regula y
autoriza la importa-
ción de plantas y la
aplicación, ejecución y
observación de me-
didas fitosanitarias
para la exportación de
plantas.

Protección de
especies

Se requiere una eva-
luación de impacto
ambiental para in-
troducir especies
exóticas (Ley de
Conservación de la
Vida Silvestre, art.
26).

El art. 18 de la Ley
Forestal autoriza la
actividades de investi-
gación, formación, y
eco turismo en las tie-

Medidas de
mitigación

Las normas de la Ley
de Conservación de la
Vida Silvestre y otros
decretos establecen
que especies son
consideradas en peli-
gro o amenazadas (Ley
de Conservación de la
vida Silvestre, art. 59
y reglamentación, Ley
de Conservación de la
vida Silvestre, ares.
63-65).

Generalmente, la le-
gislación tiende a li-
mitar el comercio de
vida silvestre, excepto
cuando los especí-



Los principales obje-
tivos de la Ley Orgá-
nica Ambiental son la
conservación de los
ambientes naturales
representativos;
proteger la diversidad
gen ética; asegurar el
uso sostenible de los
eco sistemas y sus
elementos; promover
la participación activa
de la comunidad;
promover la
investigación cien-
tífica para el uso sos-
tenible y conservación
de los recursos
naturales; proteger y
mejorar los acuíferos y
cuencas fluviales; y
proteger los paisajes
naturales alrededor

rrass de patrimonio menes vienen de ins-
natural del estado. Se talaciones registradas
puede requerir de cría en cautiverio o
evaluación de impacto herbarios.
ambiental antes que se
pueda otorgar permiso
para tales actividades.

No es generalmente
obligatorio presentar
evaluaciones de im-
pacto ambiental para
acceder a los recursos
genéticos, a pesar de
que legislación está
vigente para asegurar
que las actividades de
recolección son
sostenibles y de
acuerdo con la Ley de
Conservación de la
Vida Silvestre y sus
reglamentaciones.



Áreas naturales
protegidas

de los sitios y centros
históricos y arqueo-
lógicos (art.35).

La Ley de Servicio de
Parques Nacionales y
la Ley de Conserva-
ción de la Vida Sil-
vestre regula las cate-
gorías de manejo para
las áreas protegidas,
tales como parques
nacionales y refugios
de vida silvestre.

La Ley Forestal esta-
blece la necesidad de
asegurar la conserva-
ción, protección, uso
e industrialización de
bosques nacionales,
así como la promo-
ción de recursos fo-
restales, de acuerdo al
uso adecuado y
sostenible de los re-
cursos naturales reno-

Tabla 4. (continuación)
Fondos para Estudios de impacto Protección de Medidas de
conservación Medidas fitosanitarias ambiental especies mitigación

La Ley Forestal tiene
prohibiciones que
conciernen a ciertas
especies maderables
(art. 6[c]).

La Ley Forestal y la
Ley de Conservación
de la Vida Silvestre
tiene numerosas re-
gulaciones para ase-
gurar el uso sostenible
y la conservación de la
ñora y fauna de Costa
Rica.



vables como una fun-
ción básica del estado
(Ley Forestal, art. 1).

Los bosques pueden
ser usados sólo si tie-

1 1 -nen un pian amblen-
tal, que incluye el im-
pacto que varios usos
de la tierra pueden
tener sobre el am-
biente. La Adminis-
tración Forestal del
estado puede aprobar
estos planes de acuer-
do a criterios de sos-
tenibilidad, preocu-
paciones fiscales, y
procedimientos sub-
secuentes que será es-
tablecido en las regu-
laciones de esta ley
(Ley Forestal, art. 20).

El cambio de uso de la
tierra o el estable-
cimiento de planta-
ciones forestales en
áreas totalmente cu-
biertas por bosques
está prohibido (Ley
Forestal, art. 19).



Tabla 4. (continuación)
Áreas naturales

protegidas

Estados Unidos

Fondos para
conservación Medidas fitosanitarias

Estudios de impacto
ambiental

Protección de
especies

Medidas de
mitigación

Las áreas federales de El gobierno federal tiene
conservación incluyen
parques nacionales,
refugios nacionales de
vida silvestre,
santuarios marinos, y
áreas silvestres. Estas
están manejadas
primariamente (o ex-
clusivamente) para la
conservación, aunque
pueden ser llevadas a
cabo investigaciones
puede con el
correspondiente per-
miso.

varios fondos para la
conservación de peces,
vida silvestre, plantas,
tierras y aguas. Estos
incluyen el Fondo de
Conservación de Tierras
y Aguas (Land and
Water Conservation
Fund), la Pittman-
Robertson Act, y otros
ingresos dedicados a la
adquisición de tierra o a
actividades de con-
servación.

Las leyes federales
proveen medidas fi-
tosanitarias relaciona-
das con la importación
o exportación de varias
especies. También
establecen programas
para limitar o reducir la
introducción accidental
de especies exóticas
dañinas.

El Servicio de Bosques Las fuentes de fondos del
de los EEUU (US estado para conservación
Forest Service) maneja incluyen licencias de
bosques nacionales caza y pesca, contribucio-
para una variedad de nes voluntarias, e in-
propósitos,

Cuando una acción
federal pueda tener un
impacto significativo
en el ambiente (tanto
terrestre como
marino), se requiere
una EIA.

El ESA prohibe la
extracción de especies
amenazadas o en
peligro (bajo la mayor
parte de las cir-
cunstancias) y reque-
riría un permiso para
permitir el acceso a sus
recursos genéticos. El
ESA considera el
desarrollo de planes de
recuperación de
especies y de
conservación del ha-
bitat donde una acti-
vidad tiene potencial
para dar lugar a una
"extracción acciden-
tal" de tales especies.

Aproximadamente Las leyes de los estados El Acta de Política
un tercio de los esta- protegen las especies
dos requiere estudios amenazadas o en
de EIA para las ac- peligro.
ciones en sus tierras
yaguas. En unos po-

Ambiental Nacional
(National Environ-
mental Policy Act)
requiere la identifi-
cación de medidas



incluyendo produc-
ción y conservación.
Sin embargo, el ser-
vicio tiene la obliga-
ción de mantener
poblaciones viables de
especies de verte-
brados y colaborar
para la diversidad de
las comunidades de
plantas y animales. La
Oficina de Manejo de
Tierras (Bureau of
Land Management)
maneja tierras del
dominio público para
producción y
conservación pero
debe prevenir "de-
gradación innecesaria
o indebida" de esas
tierras.

El ESA requiere la
protección de especies
en peligro tanto en
tierras públicas como
privadas.

gres os de placas de
licencias de los auto-
móviles.

cos estados los estudios
EIA son requeridos
para acciones privadas
que necesitan
permisos estatales o
locales.

de mitigación para las
principales acciones
federales que afecten
significativamente el
ambiente como parte
del proceso de toma de
decisión del proyecto
por parte de la agencia
federal corres-
pondiente.

Las leyes estatales y
federales regulan la
extracción de peces y
vida silvestre. Los
planes para gestión de
pesca rigen la ex-
tracción de recursos
marinos vivientes.

Las regulaciones re-
lacionadas con la
imple mentación del
Acta de Agua Limpia
(Clean Water Act)
requieren la mi-
tigación de impactos
en los humedales.



Áreas naturales
protegidas

El estado es propie-
tario de bosques, re-
servas naturales, par-
ques, tierras de caza,
lagos y corrientes, y
otras tierras que pue-
den ser manejadas
para la conservación.

Tabla 4. (continuación)
Fondos para Estudios de impacto
conservación Medidas fitosanitarias ambiental

La conservación vo-
luntaria de recursos en
las tierras privadas
puede resultar de
legislación que pro-
hibe o limita la des-
trucción de humedales
y especies en peligro o
de incentivos
impositivos o fi-
nancieros. Los pro-

Protección de
especies

El Acta de Protección
de los Mamíferos
Marinos (Marine
Mammal Protection
Act) prohibe la ex-
tracción de mamíferos
marinos (bajo la
mayor parte de las
circunstancias) y re-
queriría un permiso
para permitir el acceso
a sus recursos
genéticos.

Medidas de
mitigación

El ESA provee para el
desarrollo de planes de
recuperación para
especies amenazadas o
en peligro. También
considera planes de
recuperación del
habitat en instancias
donde una actividad
autorizada puede
resultar en una
"extracción acciden-
tal" de algunos indi-
viduos miembros de
una especie amenaza-
da o en peligro.



pietarios privados de
tierra pueden también
vender "cesiones de
conservación"
permitiéndoles retener
su interés propietario
en la tierra pero
obligándolos a
manejadas para pro-
pósitos acordes con la
conservación.

Paraguay

Las áreas silvestres
protegidas (zonas con
características
naturales o semina-
turales, establecidas
para el manejo, con-
servación, protección,
y mejoramiento de los
ecosistemas y recursos)
rueden estar bajo e
dominio público o
privado (Ley 352/94).

El Fondo Especial para
Áreas Silvestres
Protegidas (bajo dominio
público) funciona de
acuerdo a las rasas de
producción,
contribuciones, bonos y
regalías obtenidas de
implementar las leyes
que conciernen a las
áreas silvestres prote-
gidas.

El control fitosanitario
es responsabilidad de la
Oficina de Defensa de
las Plantas que tiene la
autoridad para
establecer sistemas de
cuarentena, la
certificación de
productos y subpro-
ductos derivados de las
plantas, y otros servicios
relacionados (Decreto
37,314/83).

Un EIA es necesario
cuando una actividad
pública o privada
puede modificar el
ambiente. Estas acti-
vidades pueden incluir
agricultura, extracción
de productos
forestales, y la
exploración de
bosques nativos y ñora
y fauna silvestre (Ley
294/93).

No se requiere auto-
rización específica
para extraer especí-
menes individuales de
sus hábitats hasta que
una instalación final o
provisional se
establezca para reci-
bidos y la transferencia
sea autorizada (Ley
96/92, art. 45).



Áreas naturales
protegidas

Los objetivos de la
legislación forestal
incluyen la protec-
ción, conservación,
renovación, y uso de
los recursos forestales
nacionales (Ley
422/73).

Las tierras fiscales fo-
restales, los bosques y
herbarios fiscales son
considerado pa-
trimonio forestal del
estado bajo la Ley
Forestal (Ley 35.494).

Fondos para
conservación

El Fondo Forestal fi-
nancia los programas del
Servicio Nacional
Forestal. El Fondo
obtiene sus recursos del
presupuesto nacional y
de derechos, tasas
gravámenes, y otros
recursos establecidos bajo
la legislación forestal
(422/73).

Hay también un Fondo
Nacional de Protección
Fitosanitaria y un Fondo
Nacional de Semillas.

Tabla 4. (continuación)
Estudios de impacto

Medidas fitosanitarias ambiental

Una aprobación o
rechazo gubernamen-
tal apoyará o invali-
dará, según el caso, las
conclusiones de la
EIA. Esta aprobación
gubernamental cons-
tituye el documento
que se necesita para el
desarrollo de las
actividades corres-
pondientes.

Protección de
especies

La Oficina de Parques
y Vida silvestre
requiere la presenta-
ción de estudios
científicos sobre el
impacto ambiental
posible de la intro-
ducción de especies
exóticas de la flora y la
fauna antes de au-
torizar su introducción
(Ley 96/92).

El Sistema de Con-
servación y Protec-
ción de la Vida Sil-
vestre tiene como
principal objetivo la
conservación y uso
sostenible de la flora y
fauna silvestre con
adecuada considera-
ción para la preser-
vación de habitáts,
protección de espe-
cies evolutivas y sus
recursos gen éticos, y
protección de espe-

Medidas de
mitigación



cies endémicas (Ley
96/92).

Está prohibida la
destrucción de bosques
y tierras forestales, así
como el uso irracional
de productos forestales
(ley 422/73).

El Sistema Nacional
de Áreas Silvestres
Protegidas preserva los
ambientes de muestras
representativas de
paisajes y regiones
ecológicas y
biogeográficas. Esto se
hace para mantener la
diversidad biológica
nacional y los procesos
eco lógicos que
conserven los
materiales genéticos y
restauren los eco-
sistemas degradados
(ley 352/94).



Tabla 4. (continuación)
Áreas naturales

protegidas

Perú

Las áreas naturales
protegidas son domi-
nios públicos admi-
nistrados por el Ins-
tituto Nacional de
Recursos naturales
para la investigación,
protección, y gestión
de los eco sistemas
controlados.

La Ley de Áreas Na-
turales Protegidas es-
tablece cuales son lase
áreas que caen bajo la
órbita de SIN ANPE y
define objetivos
generales para estas
áreas (Ley 26.834).

Fondos para
conservación

Perú (y otros signatarios
del Pacto Andino)
crearan y fortalecerán
fondos y otros tipos de
mecanismos financieros,
para apoyar que se
compartan los beneficios
en el contexto del acceso
a los recursos gen éticos,
de acuerdos con las leyes
nacionales (Decisión
391, Primera Disposición
Complementaria).

El Fondo Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas es un fondo de
fideicomiso que financia
la conservación,
protección, y manejo de
las áreas protegidas de
Perú (Decreto Ley
26.154).

Estudios de impacto
Medidas fitosanitarias ambiental

Los certificados sani- Se requieren estudios
tarios emitidos en de impacto ambiental
conexión con la ex- de acuerdo a los
portación de recursos criterios sectoriales y
biológicos para con- de acuerdo a los im-
trolar la exportación de pacto posibles de la
recursos genéticos, actividad a ser reali-
deben especificar que el zada
uso de estos recursos
como una fuente de
material gen ético no
está autorizado.
(Decisión 391, Cuarta
Disposición Com-
plementaria) .

Un producto o sub-
producto de origen
agrícola puede entrar al
país sólo si tiene un
certificado sanitario
emitido por su país de
origen (país exportador).
(Decreto Supremo

Protección de
especies

Se requiere el desa-
rrollo de un régimen
común (entre los
miembros del Pacto
Andino) sobre biose-
guridad (Séptima
Disposición Transi-
toria).

No se permite la en-
trada al país de las
especies exóticas (flora
y fauna) que puedan
afectar negativamente
el ambiente (Código
Ambiental, art. 40).

Medidas de
mitigación

Conforme a la Deci-
sión 391., art. 45 del
Pacto Andino y a
través de regulaciones
nacionales pueden
establecerse límites al
acceso (en caso de
ecosistemas frágiles,
peligro de erosión
genética, efectos
adversos de las
actividades en la salud
humana, o identidad
cultural de las
poblaciones).

Los Principios Direc-
tivos para la Formu-
lación de los Términos
de Referencia para
Estudios de Impacto
Ambiental en el
Sector Agrícola
(Resolución Jefatural
021-95-INRENA,



004-93, Código Am-
biental, art. 45).

La ley reconoce los
principios directivos
de SINANPE y el
Plan Director y el Plan
Maestro como
regulaciones obliga-
torias que guían las
actividades que se
llevan a cabo en estas
áreas (Ley 26.834).

Mar 1995) tienen al-
gunos elementos que
pueden ser considera"
dos si se requieren es-
tudios de EIA por la
autoridad responsable
pata la regulación de
las actividades de bio-
prospección (R.J. 021-
95- INRENA).

El Fondo Ambiental
Nacional es un fondo de
fideicomiso que financia
planes, programas,
proyectos, y actividades
relacionadas con la
protección ambiental.

El fondo también se usa
para fortalecer las
capacidades de gestión
ambiental y apoyar el uso
sostenible de recursos na-
turales y el patrimonio
natural (Ley 26.793).

Nota: CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convención sobre Comercio Internacional de
Especies en Peligro de la Fauna y Flora Silvestre); EIA, evaluación de impacto ambiental; ESA, Endangered Species Act (Acta de Especies en Peligro);
SINANPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
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Capítulo 3

Opciones para el futuro

Del 7 al 11 de mayo de 1997 se realizó un taller en Urubamba, Perú,
sobre el acceso a los recursos genéticos. Los representantes de centros
independientes de derecho de seis países del hemisferio occidental se
reunieron para discutir acerca de los resultados de la investigación y pa-
ra analizar las leyes respectivas de sus naciones sobre el acceso y com-
pensación por los recursos genéticos. Esta investigación había sido
realizada en el marco del proyecto Protegiendo la Biodiversidad de las
Américas. Su meta era promover el desarrollo de leyes y políticas efec-
tivas para proteger la biodiversidad.

El propósito de este documento es contribuir a los procesos políti-
cos y legislativos que conducen a leyes normativas y políticas sobre el
acceso y la compensación por los recursos gen éticos. Las secciones que
siguen contienen algunas de las observaciones generales y las conclusio-
nes esquematizadas del taller.

Observaciones generales
Los recursos genéticos están distribuidos a través de todas las regiones
del: mundo y pueden proporcionar una contribución valiosa a los es-
fuerzos de desarrollo tanto en los países desarrollados como en aquellos
en vías de desarrollo. Sin embargo, algunos países, incluyendo un gran
número de naciones menos desarrolladas, tienen concentraciones ma-
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yores de estos recursos y por lo tanto asumen una carga correspondiente
más grande de su conservación y uso sostenible.

El acceso sin restricciones o impropiamente manejado a los
recursos genéticos puede afectar negativamente la conservación de
especies particulares y ecosistemas, en los casos en que las actividades
actuales resulten en un uso creciente o excesivo de esos recursos. Esto
es particularmente cierto en el caso de los materiales genéticos o
componentes activos que no pueden ser rápidamente sintetizados, que
puede dar lugar al uso permanente de los recursos in situ.

En las negociaciones y aplicación de la CDB, las preocupaciones
ambientales han estado subordinadas a las temáticas políticas y econó-
micas más prioritarias. Por esa razón, algunos países desarrollados han
tendido a promover regímenes menos restrictivos o con ninguna res-
tricción para el acceso a los recursos genéticos, mientras que otros paí-
ses promueven el control estatal y la compensación económica por el
uso de estos recursos, Tal como se señala más adelante, estas posiciones
coinciden parcialmente con los sistemas legales implementados por es-
tos países en sus propias fronteras.

Estas realidades políticas, junto con las implicaciones percibidas
acerca de la distribución geográfica y física de los recursos genéticos,
determinan que las discusiones sobre el acceso a los recursos genéticos,
tanto a nivel gubernamental como no gubernamental, reflejen una
tensión permanente entre aquellos que promueven el control del acceso
y aquellos que propician métodos más flexibles para su acceso y uso. Esta
tensión demora e impide los esfuerzos de conservación y, en cierto grado,
la distribución en forma equitativa de los gastos de la conservación.

En los procesos políticos y legislativos de algunos países, la tendencia
es a sobrestimar los posibilidades de beneficio económico inmediato co-
mo resultado de la regulación del acceso a los recursos genéticos. Mien-
tras esta observación reconoce el extraordinario valor real y potencial de
tales recursos, también reconoce realidades económicas en el mercado
privado, que implican la incertidumbre de obtener beneficios de
cualquier recurso gen ético dado y los altos costos de transacción
requeridos para implementar un régimen de acceso. Es importante, sin
embargo, darse cuenta, del mismo modo, que los países del Sur han
hecho esfuerzos mayores para conservar la diversidad biológica, dado que
estos países contienen su mayor proporción. Es justo que ellos puedan, al
fin de cuentas, compartir los beneficios económicos.

san PerkoffBass y Manuel Ruiz Muller126



Diferencias entre los sistemas nacionales
para conservación y uso
La investigación ha mostrado que los estados han escogido diversos ca-
minos para poner en práctica la CDB, y que hay aparentemente dos
sistemas muy diferentes para establecer el papel del estado y sus dere-
chos sobre los recursos genéticos.

En algunos países, como los Estados Unidos y Canadá, se da priori-
dad al concepto de propiedad privada de los recursos genéticos, y la
CDB se aplica en el contexto de un sistema de acceso razonablemente
abierto. En otros países, tales como los del Pacto Andino y América
Central, los recursos genéticos son considerados propiedad del estado, y
los gobiernos han elegido restringir el acceso a los recursos genéticos,
requiriendo un permiso o autorización del estado, así como del propie-
tario de la tierra u otro recurso donde los materiales gen éticos se en-
cuentren. La intención es, entonces, distribuir las ganancias entre estas
dos partes.

En cierto sentido, los países del Norte presumen que el acceso
abierto y razonablemente libre a los recursos genéticos servirá mejor a
todos los intereses, mientras que los países del Sur presumen que
controlando el acceso a los recursos genéticos se servirán mejor estos
intereses. Aunque ambos sistemas son válidos, sus diferencias presentan
dificultades para el establecimiento de patrones comunes que permitan
regular el acceso, uso, y eventual distribución de beneficios.

Resultados relacionados con los
sistemas nacionales para el acceso
y compensación por los recursos genéticos
La mayoría de los países carecen de una estrategia completa para la
conservación de su biodiversidad y de los mecanismos necesarios para
efectivamente canalizar los beneficios de la diversidad biológica,
económicos o de otro tipo, hacia programas para la conservación y uso
sostenible del recurso. En unos pocos países, la ley puede incluso preve-
nir que las agencias gubernamentales reciban compensación por dere-
chos de acceso a los recursos genéticos en las tierras del gobierno,
impidiendo una conexión directa entre regímenes de acceso a las tierras
públicas y asistencia financiera para la conservación y uso sostenible del
recurso.
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Los esfuerzos de algunos países para implementar la CDB han ten-
dido a vincular la compensación por los beneficios derivados de los re-
cursos genéticos con los sistemas restringiendo el acceso para su
utilización. Aunque la implementación de los regímenes de acceso im-
pone desafíos, tales sistemas pueden jugar un rol importante en estable-
cer reglas claras, simples, y prácticas para poder compartir en forma
adecuada los beneficios de los recursos genéticos. Sin embargo, la inves-
tigación ha mostrado que un sistema de compensación basado en el ac-
ceso y origen puede ser difícil de llevar a cabo en la práctica debido a la
dificultad y complejidad de los mecanismos requeridos. Éste puede
conducir a restricciones indebidas al acceso, como resultado de los altos
costos de transacción y los procedimientos complicados.

Puede ser aconsejable explorar opciones complementarias o
alternativas para asegurar cumplimiento de las metas de la COB,
basadas en nociones diferentes al acceso y origen como elementos
centrales del mecanismo de compensación. Por ejemplo, podrían
crearse fondos nacionales, regionales, o globales, usando ingresos
generados por un porcentaje de la venta de productos derivados de los
recursos gen éticos. Esto puede implicar la asignación de los ingresos a
proyectos de conservación o de uso sostenible, ya los gobiernos de los
países que implementan la COB.

Algunos países en varias zonas del mundo tienen acuerdos de
cooperación y empresas conjuntas para la bioprospección, que no están
sujetos específicamente a regulaciones de acceso pero apoyan, en la
mayor parte de los aspectos, los objetivos generales de la COB y los
objetivos específicos de su artículo 15. Principios directivos legales
generales y flexibles sobre el acceso podrían ser suficientes para
promover estos esfuerzos colaborativos.

Centros ex situ

Gran parte de la diversidad genética del mundo está almacenada en cen-
tros ex situ, y muchos de estos centros operan basados en principios de
acceso abierto a sus materiales. Todos los países dependen de los recursos
genéticos de la agricultura y recursos alimenticios, y los centros ex situ
establecidos para la investigación agrícola tienen políticas de acceso
libre. Sin embargo, el acceso libre a los recursos genéticos depositados y
guardados en centros de conservación ex situ puede disminuir el interés
en la conservación in situ de estos genes en sus ecosistemas nativos.
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Los sistemas legales deben asegurar que la conservación ex situ
complementa la conservación in situ, en vez de transformarse en una
alternativa a la misma. Además, en las naciones que desean restringir el
acceso bajo la CDB, las leyes deben encarar y reconciliar las políticas
variadas necesarias para hacerlo.

Recomendaciones para los
sistemas legales nacionales
Enfoque integral
Los países deben perseguir un enfoque integral en materia de políticas y
normas en lo que concierne al acceso y compensación por los recursos
genéticos, que tienda a integrar las metas económicas y ambientales.
Los sistemas legales nacionales deben clarificar el estatuto de los recur-
sos genéticos y asegurar que la nación puede llevar a cabo su enfoque
para promover las metas de la CDB sin afectar negativamente el recur-
so.

Para las naciones, es esencial el desarrollo de estrategias políticas
nacionales integrales y políticas que requieran la canalización de los
beneficios de los regímenes que rigen el acceso y uso hacia acciones
específicas para la conservación in situ y uso sostenible del recurso,
incluyendo aquellos beneficios provenientes de las comunidades
indígenas y locales. En general, los resultados de la investigación
mostraron que la tendencia es de que los países no usen los beneficios
económicos de los recursos genéticos de esa forma, sino para otros
propósitos nacionales.

Sistemas del estado con control de acceso
Un marco de regulación para el acceso a los recursos genéticos debe in-
cluir procedimientos para llevar adelante los diversos recursos, de acuerdo
a sus usos finales. Con respecto a ellos, los sistemas de procedimientos
deben distinguir:
• Recursos con uso potencial farmacéutico;
• Recursos para uso en la agricultura y la industria de la alimentación.
• Recolección para centros de investigación o centros para la conserva-

ción ex situ;
• Investigación básica; y
• Otros usos.
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Este enfoque permitiría mayor flexibilidad al ajustar las diversas me-
tas nacionales y ayudaría a promover las metas de conservación y uso
sostenible de los recursos genéticos.

Sistemas del estado con acceso libre
Un marco regulatorio para estados que desean implementar un sistema
de acceso libre debe asegurar la inclusión de mecanismos legales
adecuados para encarar los problemas de conservación de recursos
genéticos en peligro y el uso insostenible de recursos genéticos.

Necesidad de una coordinación regional
La distribución generalizada de muchas especies puede dificultar que cada
país o proveedor pueda derivar beneficios económicos significativos del
acceso a los recursos genéticos. Por lo tanto, los regímenes de acceso
regionales y subregionales serían útiles a los países con ecosistemas y
recursos comunes que aseguraran que todos compartan los beneficios.
Estos regímenes regionales deben ser flexibles y promover los esfuerzos
cooperativos. No deben dar lugar a controles excesivos o innecesarias
restricciones al acceso, lo cual podría desviar a los prospecto res a otros
sitios o países, y, de cualquier manera, serían difíciles de llevar a la prác-
tica. Los países necesitan confianza mutua y colaboración para imple-
mentar exitosamente un régimen de acceso mutuamente beneficioso.

Recomendaciones para aumentar las
capacidades nacionales en los países en
desarrollo y la transferencia tecnológica
Para alcanzar una distribución adecuada de beneficios de los recursos
genéticos, se necesitan fortalecer las capacidades nacionales en las si-
guientes áreas (entre otras): infraestructura, capacidad de recursos hu-
manos, incentivos para la investigación taxonómica, sistemas de
información, y capacidades de filtrado. Los países pueden valorizar uti-
litariamente sus capacidades en estos campos, independientemente de
los sistemas que desarrollen para derivar beneficios económicos directos
del acceso a los recursos genéticos.

Las políticas nacionales deben mejorar la capacidad de investigación
y técnica y fortalecer la asistencia técnica tanto a nivel nacional como
local. Además, deben ser evaluadas las tecnologías alternativas para el
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acceso, uso, y conservación de los recursos genéticos, incluyendo el ac-
ceso a la información en Internet o en las oficinas de patentes. Del mis-
mo modo, deben ser fortalecidas las capacidades científicas y técnicas
necesarias para llevar a cabo este tipo de evaluación, analizar la
información, y crear usos prácticos. Los países deben considerar
medidas apropiadas para fortalecer las capacidades nacionales
tendientes a agregar valor a sus recursos genéticos en lugar de actuar
simplemente como suministradores de productos primarios. Esto sería
posible en el marco de una estrategia nacional para conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica.

Recomendaciones para
regímenes legales complementarios
Regulaciones de importación
Los países que tradicionalmente buscan acceso a los recursos genéticos
de los países en vías de desarrollo pueden también considerar la adop-
ción de medidas para promover que se compartan los beneficios. Para
lograr los objetivos de la CDB, los países que importan recursos gené-
ticos deben tomar medidas para promover la distribución equitativa de
los beneficios de estos recursos. Los regímenes legales para el acceso y
uso en los países que han sido tradicionalmente proveedores han sido
insuficientes para este fin.

Incluso si un país no ha escogido restringir el acceso a los recursos
genéticos en sus propias fronteras, puede apoyar los esfuerzos de aquellos
que lo han hecho a través del requerimiento de que las importaciones de
materiales genéticos se lleven a cabo por medio del cumplimiento de las
leyes del país de origen. Esto ayudaría a crear una atmósfera de confianza
mutua entre países importadores y exportadores.

Propiedad intelectual
Todos los países, y más especialmente aquellos que importan regular-
mente recursos genéticos- deben considerar la adaptación de sus siste-
mas de OPI para alcanzar los objetivos de la CDB. Para otorgar un

derecho, pueden requerir pruebas que los materiales genéticos de
un producto o proceso, fueron adquiridos legalmente o que se
suministró compensación adecuada al país de origen, o ambos.
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Comunidades indígenas y locales
La protección del conocimiento indígena acerca de la diversidad bioló-
gica se ha vuelto una prioridad creciente en las agendas internacionales
y nacionales. Como los sistemas de DPI no son satisfactorios (debido a
la naturaleza del conocimiento indígena), se necesita un método para
proteger el conocimiento tradicional indígena sobre la diversidad bio-
lógica y gen ética, y permitir que las comunidades indígenas compartan
los beneficios. Se debe pensar en adaptar medidas, tales como licencias
de conocimiento, secretos comerciales, y otros instrumentos de propie-
dad intelectual, para proteger el conocimiento indígena y local.

Las naciones tienen sistemas legales que difieren en lo que respecta
a los pueblos indígenas. Sus derechos deben ser preservados tanto en los
sistemas de acceso abierto, como en los de acceso restringido.
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Abreviaciones y siglas

AAA Asociación de Abogados Ambientalistas, Paraguay

CDB Convención sobre la Diversidad Biológica

CITES Convention on International Trade in Endangered Species ofWild Fauna and Flora
(Convención sobre el Comercio Internacional en Especies en Peligro de la
Fauna y Flora Silvestre)

CRN Código de Recursos Naturales, Colombia

DPI Derechos de Propiedad Intelectual

ELI Environmental Law Institute (Instituto de Derecho Ambiental), Estados Unidos

ESTADE Estudios de Estructura y Administración del Estado, Ecuador

FAO Food and Agriculture Organization (Organización de la Alimentación y de la
Agricultura), Organización de las Naciones Unidas

FARN Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Argentina

FTTA Federal Technology Transfer Act (Acta de Transferencia Tecnológica Federal),
Estados Unidos

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Tarifas y
Comercio)

INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Propiedad Intelectual, Perú

I U C N International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos
Naturales)

OMC Organización Mundial de Comercio (WTO)

SPDA Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Perú

WTO World Trade Organization (OMC)

WWF World Wildlife Fund (Fondo Mundial de la Vida Silvestre)
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E D I C I O N E S

Piriguazú ediciones es una editorial
latinoamericana basada en Uruguay. Publica
libros relacionados con la diversidad biológica y
cultural, pueblos nativos, geografía e historia con
una visión holistica. Con sus libros intenta develar
una nueva mirada histórica a temas muy actuales
y promover una nueva cultura basada en el
respeto a la diversidad, lo espiritual y las
relaciones armoniosas entre las personas y con
su ambiente.

Otros libros de Piriguazú ediciones

El pueblo jaguar (1998)
Danilo Antón

Amerrique. Los huérfanos del paraíso (1998)
Danilo Antón

Diversidad, globalización y
la sabiduría de la naturaleza (1999, con CID)
Danilo Antón

La mentira del milenio (2000)
Danilo Antón

Sequía en un mundo de agua (2000, con CIRA)
Danilo Antón y Carlos Díaz Delgado, editores

IDRC CRDI
El Centro Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo (CIID) es una corporación pública
creada por el Parlamento de Canadá en 1970 para
apoyar investigaciones sobre técnicas y políticas
tendientes a satisfacer las necesidades de los
países en vías de desarrollo. El Centro participa
activamente en el campo ambiental y de los
recursos naturales, en las ciencias sociales y de la
salud y en las ciencias y sistemas de información.
Las oficinas regionales están situadas en África,
Asia, América Latina y el Medio Oriente.
IDRC Books publica resultados de investigaciones y
estudios académicos sobre temas globales y
regionales relacionados con el desarrollo sostenible
y equitativo. Por su especialización en la literatura
de desarrollo, IDRC Books contribuye al cuerpo de
conocimiento en estas problemáticas para apoyar la
causa de comprensión y equidad global. Las
publicaciones del CUD se venden a través de su
oficina central en Ottawa, Canadá, asi como por
medio de sus agentes y distribuidores alrededor del
mundo. El catálogo completo está disponible en:
www.idrc.ca/booktique/
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