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“ Nosotros no entendemos ¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún, el calor de la 
Tierra?. Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las 
aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? . . .” 
 
“Pero para el hombre blanco, la Tierra no es su hermana sino su enemiga, y una vez conquistada sigue 
su camino, dejando atrás la tumba de sus padres, sin importarle. Les secuestra la Tierra a sus hijos. 
Tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata 
a su Madre, la Tierra, y a su hermano, el Firmamento, como objetos que se compran, se explotan y se 
venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la Tierra, dejando atrás sólo un desierto.. . 
“ 
 
“…Como Pueblo Suwamich, esto sabemos: la Tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la 
Tierra. Esto sabemos: Todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado . . 
.Todo lo que le ocurra a la Tierra les ocurrirá a los hijos de la Tierra.”    
 

 
(Fragmentos del texto de la carta enviada en 1854 por el Jefe Indígena Seattle, de la tribu 
Suwamich, al presidente norteamericano Franklin Pierce, en respuesta a la oferta hecha por 
éste, de comprar los territorios de la tribu).   
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CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Diversos estudios e investigaciones han abordado el tema de los Conocimientos Tradicionales (CT) de 

los pueblos indígenas en los ámbitos nacional e internacional, debido principalmente a los efectos 

jurídicos, económicos, ambientales, sociales, políticos y culturales que su problemática ha generado. 

Su acceso y uso inadecuado se ha caracterizado por realizarse sin el Consentimiento libre, previo e 

informado de la población que los crea, conserva, reproduce, innova y protege; por la repartición no 

justa de los beneficios derivados de ellos, concentrados básicamente por empresas farmacéuticas y de la 

industria alimenticia de los países desarrollados; así como por la insuficiencia de marcos legales que 

regulan dichos procesos o fenómenos, privilegiando el uso de patentes que no responden a las 

necesidades indígenas, entre otros aspectos. 

 

No obstante, el problema se vuelve más complejo dado que los CT se crean, desarrollan y mantienen en 

ámbitos comunitarios, en los cuales pueden compartirse con otras comunidades y pueblos indígenas; 

donde su valor no radica en los beneficios económicos que puedan obtener de ellos, sino que forman 

parte de su patrimonio natural y cultural, además de su construcción identitaria y de su reproducción 

social como indígenas; estas particularidades hacen difícil su análisis y por tanto la aplicación de 

medidas que atiendan las distintas dimensiones de los CT. 

De manera particular, en México la población indígena ha enfrentado la problemática principalmente en 

el campo de la Medicina Tradicional, a través de la biopiratería y la bioprospección.  

En este contexto, es prioritario incrementar la difusión de información, el trabajo en el tema y la 

participación de los indígenas en ello, para coadyuvar en el reconocimiento, la reproducción, la 

innovación y la protección de los CT indígenas. 
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1.- Antecedentes  

 
El presente documento corresponde a la versión final del producto 9  (“Análisis de la problemática 

actual de los Conocimientos Tradicionales  asociados a los recursos genéticos, a nivel internacional 

y nacional”1) como parte del estudio “Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México 

y Recursos Genéticos”, el cual –de acuerdo a los Términos de Referencia establecidos por la propia 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)2- se sitúa en el ámbito de la 

Vigencia de Derechos, específicamente dentro de la Línea de investigación, orientada tanto a impulsar 

el reconocimiento y el valor de los Conocimientos Tradicionales (CT) indígenas, como a ampliar y 

difundir información que permita diseñar e instrumentar estrategias para regular su acceso, 

aprovechamiento, reproducción y protección, así como la legislación de los derechos de quienes los han 

desarrollado a lo largo de muchas generaciones, como son los pueblos originarios de nuestro país. 

 

En ese sentido, en el marco del estudio global señalado, en este último componente  nos enfocamos a 

realizar un análisis global de la situación y problemática actual, a nivel internacional y, sobre todo, 

nacional, que guarda la protección –ó desprotección- de los Conocimientos Tradicionales en relación a 

los Recursos Genéticos, destacando los avances y limitaciones en el tema, tomando en cuenta aspectos 

jurídicos, sociales, económicos, ambientales, demográficos, culturales y de género. Asimismo, 

retomamos aquí -clasificándolas a través de una tipología- las principales demandas y propuestas de 

formas de participación y de  alternativas de protección, planteadas por Organizaciones Sociales, 

Organismos no Gubernamentales y Expertas (os). Finalmente, en nuestra calidad de consultoría, 

planteamos aquí sugerencias y criterios para la elaboración de una política pública en México acerca del 

tema, tomando como ejes, la protección tanto de los Derechos de los Pueblos  Indígenas sobre sus 

Conocimientos Tradicionales, como  los del Pueblo mexicano y de la Nación en su conjunto, en relación 

a los Recursos Genéticos que contiene la rica diversidad biológica de nuestro país. 

 

 

 

                                                 
1 En su versión electrónica  (Disco Compacto) este producto 9 trae ligados hipervínculos al libro ó documento referidos en su apartado “7. 
Bibliografía Consultada”  (en los casos en que éstos se hayan ubicado de forma virtual). 
2 Ver “Conocimientos Tradicionales de los pueblos indígenas de México y Recursos Genéticos.- TÉRMINOS DE REFERENCIA”.- Unidad de 
Planeación y Consulta. Dirección General de Investigación del Desarrollo y la Culturas de los Pueblos Indígenas.- Mayo de 2007 
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2.- Introducción 

 

Abordar el tema de los Conocimientos Tradicionales (CT) en relación a los Recursos Genéticos (RG)  

plantea el superar una serie de obstáculos y limitaciones de todo orden. La situación se torna más 

compleja, si el pretendido abordaje se retoma desde la óptica y postura de la protección y el respeto de 

los derechos colectivos/indígenas, en relación a ambos componentes (CT y RG)3. 

 

Tenemos por un lado, que éste es un tema de discusión pública en México temporariamente muy 

reciente4  y temáticamente acotado a especialistas y organizaciones sociales o civiles, involucrados 

directamente, sea en el ámbito técnico del manejo y uso de la biodiversidad, o –normalmente en el otro 

extremo- en el ámbito de la defensa de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. 

 

A nivel propiamente político, la complejidad del tema CT/RG se engarza, entrelaza y no pocas veces se 

confunde, entre la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas (PI) ó  de las comunidades 

indígenas (en lo individual y como tales) a la propiedad y el control absoluto de todos los Recursos 

Naturales (RN) existentes en sus tierras y territorios, frente a dos contrapuestas posiciones 

prevalecientes en el ámbito nacional:  

 
                                                 
3 Para efectos de este documento, como conceptos básicos, entenderemos por:  

- Conocimientos Tradicionales (CT).-  son el conjunto de saberes (conocimientos y prácticas) de carácter colectivo, generados y 
ejercidos por un determinado Pueblo originario (o varios de ellos) relativos al uso social de recursos genéticos, sus derivados o de 
los recursos biológicos que los contienen. Estos saberes con considerados por el Pueblo que los posee, como un  bien común y 
como una heredad y una herencia. 

- Recursos genéticos (RG).- Materiales biológicos (seres vivos o parte de ellos) que contienen unidades funcionales de herencia 
(genes) que, en el contexto socioeconómico actual, transformados en mercancía, han adquirido valor comercial, actual o potencial. 

- Patentes.- Son derechos comerciales de carácter monopólico sobre una invención mediante los cuales le otorgan derechos 
exclusivos respecto del uso de dicha invención por parte de terceros. Actualmente las patentes han invadido los recursos genéticos 
y toda forma de vida. 

- Biotecnología.-  Uso de organismos vivos -o de compuestos obtenidos a partir de ellos- para obtener productos de utilidad y en su 
caso- de valor, para la sociedad humanan ó sectores de ella. 

- Bioprospección.-  acciones de colectas, legal y socialmente autorizadas, con fines de investigación científica (en el contexto actual 
dada la injerencia e intereses. (Dada la actual ingerencia de intereses corporativos privados en el financiamiento a Centros de 
Investigación de carácter  público y la falta de intervención y control estatal en estos procesos, los límites entre bioprospección y 
biopiratería, son muy difusos y resbalosos). 

- Biopiratería.-  Apropiación ilegal y/o ilegítima,  de recursos genéticos para su patentamiento privado y lucro comercial, realizado 
mediante la expropiación del conocimiento tradicional. 

 
4 Para los fines de este mismo estudio,  convencionalmente ubicamos su inicio a partir de 1992, con la Cumbre de Río y la firma del 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB) pero su expresión crítica y pública en México, apenas se alcanza a partir de 1999 cuando se 
difunde el caso ICGB Maya-COMPITCH, el cual tiene resonancia adicional al presentarse en el estado de Chiapas, “enmarcado” en el 
levantamiento del EZLN y en su lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas. 
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a) La postura neoliberal (presente entre amplios sectores gubernamentales) de anteponer al libre 

mercado y a la inversión extranjera, como la llave de entrada al “desarrollo” económico y como 

única solución a la grave pobreza existente en México, lo cual conlleva, como condición básica y 

previa, la privatización y mercantilización de tierras, territorios, recursos naturales de todo tipo y 

conocimientos tradicionales asociados a éstos, así como la supresión de todos los candados 

jurídicos que lo obstaculicen o impidan; y         

 

b) Una posición de resguardo de la soberanía nacional, que pretende retomar el espíritu original 

del artículo 27º de la Constitución, producto de una cruenta lucha social; espíritu que 

consideraba al Estado/Nación (es decir, al Pueblo Mexicano en su conjunto y a las instituciones 

por él generadas y reconocidas) como dueño original de tierras, territorios y recursos naturales, 

manteniendo el derecho de otorgarles la “modalidad” que sea más adecuada, sin perder por ello 

su carácter de patrimonio social y reservándose el estado Nación el derecho de intervenir para 

garantizar su resguardo.  

 

Por otro lado, específicamente el tema de los RG, es de muy difícil comprensión entre la opinión pública 

–e incluso entre la opinión de la clase política nacional- pues pareciera abordar aspectos más cercanos a 

la “ciencia ficción”5, que a la realidad concreta y cotidiana, por lo que es, no pocas veces, un tema 

ignorado, evadido o despreciado6.   

 

- El Contexto de los CT/RG 

El tema CT/RG en México cobra relevancia, si consideramos dos hechos interactuantes e 

interdependientes: 

 

                                                 
5 Para la mayor parte de la opinión pública nacional, el abordar temas como genes, ADN, transgenes, manipulación de células madre, 
clonación “in vitro”, nanotecnología, etc, escapa del marco común de información y referencia. Es en ese  sentido que planteamos como un 
hecho constatatado, cómo la complejidad conceptual y técnica de estos temas, los hacen ser concebidos como “ciencia ficción” por el común 
de la gente de nuestro país 
6 En este sentido por ejemplo, resulta muy fácil hoy, denunciar e impactar a la opinión pública, por la acción de la tala de madera preciosa 
mostrando imágenes de traileres cargados de enormes trozas de caoba o de ceiba. Igualmente tiene un efecto dramático, el exhibir la tumba 
de selva y su quema y la presencia de miles de cabezas de ganado en medio de un terreno devastado. Sin embargo, no tiene el mismo 
efecto, cuando se denuncia y se muestra una camioneta de algún centro de investigaciones, cargando hileras con matraces y tubos de 
ensayo conteniendo muestras de especimenes biológicos o de tejidos celulares, producto de un saqueo bioprospectivo, lo cual es de peores 
consecuencias a largo plazo para nuestro país y nuestro pueblo en su conjunto, por lo que ello implica en dependencia en temas como 
alimentación o salud,  que la tala o la ganaderización. 
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a) El hecho de que, debido a su ubicación geográfica, composición geológica y topografía, 

nuestro país ocupa el 5º lugar mundial en cuanto diversidad biológica, poseyendo el 10% de 

todos los seres vivos existentes en el planeta (con un altísimo índice de endemismos) (con todo 

lo que esto significa en cuanto RG)7; y 

 

b) Que al mismo tiempo –y por esta misma causa- en México existen actualmente 62 

pueblos originarios distintos, cada uno con su propia cultura, cosmovisión y lengua, lo que hace 

que nuestra Nación ocupe el sexto lugar mundial en cuando diversidad cultural (con todo lo que 

ello significa en cuanto CT)8 

 

Esta dualidad paradigmática no es casual: la variedad y riqueza de los ecosistemas, históricamente han 

permitido y alentado el desarrollo de los más diversos grupos humanos que logran adaptarse a estos 

ecosistemas, descubriendo las mejores formas de apropiación, utilización y manejo de los recursos, 

como garantía de supervivencia y reproducción a largo plazo, concibiendo a la naturaleza como 

productora de una gran variedad de bienes de uso común, estableciendo con ella relaciones de 

intercambio –de energía- y no de explotación y desarrollando en base a esto, expresiones culturales y 

cosmovisiones que reflejan la complejidad biológica en la que se sustentan. 

 

Y a su vez, los sistemas indígenas tradicionales de manejo y apropiación de la naturaleza, han hecho que 

los pueblos que mantienen esta cosmovisión histórica, vayan “creando” en su entorno –generación tras 

generación- una mayor diversidad natural,  con nuevas especies de flora y fauna productos de la acción 

humana. 

 

Se establece así una relación entre el hombre y la naturaleza que se retroalimenta de forma solidaria: 

 

A mayor diversidad biológica/mayores expresiones culturales (Pueblos Indígenas)/mayor manejo y 

defensa de la diversidad/supervivencia y reproducción del grupo/conservación y reproducción de la 

biodiversidad. 

 

                                                 
7 Fuente: Toledo, Víctor M.- “Ecología, Espiritualidad y Conocimiento”- PNUMA/UIA Puebla- México, 2003 
8 Op. Cit. 
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Y es precisamente esta rica dualidad (diversidad biológica/diversidad cultural; léase: recursos 

genéticos/conocimientos tradicionales) lo que hace que los territorios biodiversos indígenas de México 

sean ambicionados y estén directamente en la mira de poderosas empresas corporativas multinacionales, 

biotecnológicas (Celeric Genomic; Molecular Natural Limited Inc.); agroalimentarias (Monsanto; 

Novartis; Pioneer; Syngenta); farmacéuticas (Glaxo; Pharmacia; Phizer; Sanofi Aventis); y Cosméticas ( 

L’Oreal; Shaman Pharmaceuticals) amparadas y apoyadas por las más importantes instancias 

multilaterales de carácter mundial (Banco Mundial; Organización Mundial de Comercio –OMC- y su 

derivada, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI) y por los gobiernos de los países 

o bloques de países ricos (encabezados por EUA y la Unión Europea)9  

 

 

- El desarrollo biotecnológico: eje y motor del saqueo corporativo. 

En sentido estricto, las sociedades humanas desde siempre han utilizado los procesos biotecnológicos 

para su beneficio. El ejemplo más claro de esto es la apropiación, manipulación y domesticación de los 

granos básicos que dieron origen a la agricultura (el maíz en Mesoamérica; el arroz en Asia; el trigo en 

Europa) y la posterior cruza –mediante el gradual proceso natural de ensayo/error– de diversas 

variedades, en la búsqueda de determinadas características adecuadas y benéficas para el agricultor(a), 

proceso que históricamente dieron origen a las hoy llamadas semillas criollas, que constituyen una 

enorme riqueza genética, básica para la autosuficiencia y soberanía alimentaria de pueblos, 

comunidades y naciones. 

 

Pero en este proceso histórico, los grupos humanos constituidos en Pueblos y culturas diversas, 

generaban su propio desarrollo biotecnológico, sometiéndose al ritmo y a las formas que la propia 

naturaleza iba dictando, mediante graduales procesos de adaptación al medio y de selección natural. 

 

Es a partir del siglo XVI, con la implantación del sistema capitalista  a nivel mundial impulsada por los 

países europeos y sus agresivas campañas de conquista, saqueo y colonización de culturas, cuya 

diferencia de concepción, cosmovisión y relaciones que establecían entre sí para con su entorno,  fueron  

des-calificadas como inferiores y “primitivas”. 
                                                 
9 Este apoyo –como veremos más adelante- queda claramente expresado en las cláusulas respecto a la propiedad intelectual y patentes, 
establecidas tanto en los diferentes Tratados de Libre Comercio –TLCAN, TLCUE, por ejemplo- como en las obligaciones impuestas por la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) respecto a la liberalización de legislaciones y normas, y al abandono de toda intervención estatal 
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De esta forma, -y para el caso de México- la conquista española, hecha a la vez con la espada y con la 

cruz, representó la imposición del modelo capitalista occidental, basado ya desde entonces en la 

veneración del oro y la mercantilización de la naturaleza y la cultura, la cual interrumpe de tajo las 

formas indígenas de apropiación e intercambio con la naturaleza, obligando a estos grupos a replegarse 

hacia “zonas de refugio” (sierras y selvas) y a sobrevivir en la resistencia, sin renunciar a su 

cosmovisión, a sus prácticas productivas, ni a sus formas comunales de organización. 

 

Es así como durante 500 años se implanta y desarrolla en México (y en el mundo) un modelo de 

desarrollo industrial, “moderno” y “modernizante”, cuyo objetivo principal se centra en la acumulación 

de capital por encima de todo: naturaleza, cultura, ética y moral. 

 

Qué otra cosa si no un verdadero saqueo de recursos genéticos y una expropiación del conocimiento 

tradicional, fue entonces la famosa lucha de navegantes e imperios medievales, por encontrar la ruta más 

corta hacia las Indias Orientales, en donde, además del oro, la búsqueda frenética del incipiente capital 

de entonces, era por especias y por tintes (es decir, por recursos biológicos que contenían recursos 

genéticos)10. 

 

De esta forma, este modelo –el capitalista- ideológicamente impuesto desde entonces como sinónimo de 

“modernidad y desarrollo”,  alienta y justifica en realidad, el derecho “natural” y absoluto del 

propietario privado individual, a hacer un uso destructivo de los recursos naturales, como una forma 

absoluta de dominio de la naturaleza, bajo la ecuación básica del capital: “la mayor utilidad, en el menor 

tiempo y al menor costo –económico- posible”;  derecho del capital privado que es respaldado, desde 

que este sistema capitalista industrial y occidental se impuso a nivel mundial, por un paquete ideológico 

que considera a “la Ciencia” –producto del método racionalista- como la única forma de conocimiento 

legítimo, descalificando cualquier otra forma de saber y explicación del mundo, para con ello convalidar 

intelectualmente un sistema de dominación que ha llegado a extremos racistas (“lo moderno” frente a 

“lo primitivo”, “la civilización blanca” frente a “la barbarie negra o indígena”, “el cristianismo” frente a 

“la idolatría”) modelos que en los hechos  han fracasado en su promesa de proporcionar progreso y 

bienestar a todo el género humano. 
                                                 
10 Ver: Galeano, Eduardo: “Las venas abiertas de América Latina”, en: http://usuarios.lycos.es/politicasnet/galeano.htm   
CDIdoctos\9PaPducto\Las venas abiertas de América Latina_archivos 
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Ejemplos históricos a nivel mundial, de este saqueo de recursos genéticos y expropiación del 

conocimiento tradicional de los pueblos originarios sobre estos recursos, como parte del “desarrollo” 

biotecnológico  al servicio del capital privado, lo fueron: 

 

a) El caso del árbol del caucho, el cual desde 1876 el inglés Henry Wickham sacó de Brasil, 

escondiendo entre hojas de plátano, semillas de dicho árbol, para llevarlas a las colonias 

británicas en Malasia. Los árboles prosperaron en extensas plantaciones privadas, y luego de 

algunas décadas, Malasia se convirtió en uno de los principales exportadores de caucho del 

mundo, arruinando a la economía amazónica, basada en dicha materia prima. Como recompensa, 

Wickham fue nombrado caballero por el rey Jorge V.  

 

b)        Otro caso fue el de la quinina, sustancia derivada del árbol de la chinchona, originario de 

las selvas de América, utilizada tradicionalmente para el tratamiento de fiebres (malaria). Sus 

propiedades ya eran conocidas en Europa desde el siglo XVI, de forma que la fuerte 

demanda de quinina hizo que la planta casi se extinguiera. En 1865, el inglés Charles Ledger 

contrabandeó la planta y la llevó a Java. Paradójicamente, esta acción salvó a la planta de la 

extinción pero, en contraparte, hacia principios del siglo XX más del 95% de la quinina del 

mundo provenía de aquella isla. 

 

Ya desde mediados del siglo XX, un ejemplo paradigmático de biopiratería en México, poco conocido y 

poco valorado, lo fue el caso del barbasco (Discorea composita) bejuco existente en las selvas altas 

perennifolias de México, cuya raíz tuberculosa crece profundamente en el suelo selvático y a la cual, 

desde tiempos ancestrales, el conocimiento indígena tradicional le daba a ésta 3 usos diferentes: 

 

a) Para elaborar jabón, utilizado para suavizar y brindar consistencia al cabello humano; 

b) Para facilitar la captura de peces en arroyos, dado que al impregnar con polvo de  barbasco las 

pozas de estos cauces, los peces morían sin que su carne se contaminara; y  

c) Para tratar “enfermedades de la mujer” y como abortivo natural. 
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Fue precisamente esta última característica la que desde 1936 llamó claramente la atención del 

bioquímico Rusell Maker, de la Universidad estatal de Pensylvania (EUA) quien le siguió el rastro a 

investigaciones previas realizadas por investigadores japoneses, con un pariente cercano del barbasco 

llamado “cabeza de negro” (Discorea mexicana). 

 

Desde 1939 Rusell Maker logró aislar una hormona esteroide, llamada diosgenina, obtenida a partir del 

bejuco mexicano cabeza de negro. 

 

Con este descubrimiento –obtenido a partir de un recurso genético de propiedad nacional y cuyo 

conocimiento tradicional fue arrancado a médicos indígenas- fue que en 1943 Maker se asoció con la 

empresa farmacéutica  Laboratorios Hormona, S.A., con sede en México, pero propiedad de europeos. 

De esta asociación surgió la corporación farmacéutica Syntex, S.A. 

 

En 1949, investigadores extranjeros de Syntex descubrieron en la selva mexicana –otra vez mediante la 

expropiación del saber indígena- el barbasco, pariente cercano del cabeza de negro, pero más abundante 

y con un contenido 5 veces mayor de diosgenina. En ese mismo año, la farmacéutica trasnacional 

Syntex, logra obtener de la diosgenina, progestógenos, andrógenos, estrógenos y corticoides. 

 

De los estrógenos obtenidos del barbasco mexicano, Syntex obtiene las píldoras anticonceptivas y de los 

corticoides, la cortisona, sustancia de impresionantes propiedades anti-inflamatorias. 

 

De esta forma, y bajo el inicial pretexto de que lo utilizaba “para producir jabón”, a partir de 1950, la 

trasnacional Syntex comenzó a acopiar, monopolizar y transformar industrialmente, miles de toneladas 

de raíz de barbasco, saqueada a precios ínfimos de los territorios indígenas y campesinos del sureste del 

país. 

 

Con apoyo de los gobiernos mexicanos, entre 1950 y 1955, Syntex se convirtió en un monopolio que 

acaparó la compra exclusiva de barbasco y la producción de hormonas esteroides que revendía a 

empresas farmacéuticas europeas y norteamericanas. 
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A partir de 1955 otras 6 farmacéuticas trasnacionales de origen norteamericano (General Mills; 

Schering; Ogden Co.; Searle; American Home y Smith Kline & French) lograron entrar a México a 

competir con Syntex. 

 

Luego, de 1963 a 1970, llegan a saquear nuestro barbasco y a competir por el expandido mercado de 

consumo urbano mundial de esteroides (anticonceptivos y desinflamatorios) las trasnacionales de origen 

europeo, Schering AG de Alemania; Organon de Holanda y Ciba de Suiza. 

 

Es sólo hasta 1975, cuando el gobierno mexicano intenta tibiamente intervenir a favor de la soberanía 

del país, creando la empresa paraestatal Productos Químicos Vegetales Mexicanos, S.A. de CV 

(PROQUIVEMEX) con el fin de fungir como intermediario entre los productores indígenas y 

campesinos, y las trasnacionales. De esta forma, PROQUIVEMEX pretende organizar y controlar la 

recolección y acopio de la raíz de barbasco en verde, elevando los precios de compra a los productores 

de $0.60  a $5.00, a la vez que concentra el proceso de beneficio (secado y deshidratación) para 

venderlo a las trasnacionales a $20.00 kilo. 

 

Esta incómoda intervención estatal, aunada a la gradual escasez del bejuco selvático – que tuvo como 

causas la sobreexplotación y la acelerada destrucción de su hábitat debida a la expansión ganadera– y al 

descubrimiento de nuevas zonas de extracción de materiales genéticos semejantes en China, por los 

cuales se podían pagar precios más bajos que el exigido por la Paraestatal PROQUIVEMEX, lo que hizo 

que hacia principios de los 80`s, las farmacéuticas trasnacionales norteamericanas y europeas, 

abandonaran en México la adquisición del barbasco para la producción de esteroides. Esto, luego de más 

de 30 años de obtener multimillonarias ganancias, producto del saqueo de un recurso genético endémico 

de nuestra nación (el barbasco) cuyo uso como esteroide fue expropiado gratuitamente del conocimiento 

tradicional indígena –y de la sobre-explotación económica de miles de empobrecidas familias indígenas 

y campesinas recolectoras. 
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3. Situación y Problemática internacional actual 

 

- El Desarrollo Biotecnológico corporativo de los últimos 20 años. 

Si bien como vimos en el apartado anterior, el saqueo de RG y la expropiación del CT de Pueblos 

Originarios, con fines de apropiación corporativa privada -léase patentes- ha sido desde el inicio de su 

expansión mundial, uno de los puntales del sistema capitalista, este saqueo y esta expropiación se han 

acelerado exponencialmente a partir de finales de los años 80`s, cuando se da la precipitada caída del 

régimen socioeconómico “socialista” (o más bien del llamado “socialismo realmente existente”) que 

encabezaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) en tanto que con ello se abrieron 

totalmente las puertas para la expansión mundial –global- del capitalismo corporativo, como único 

modelo socioeconómico e ideológico prevaleciente, lo cual coincidió con la ocurrencia de tres 

verdaderas revoluciones tecnológicas. Nos referimos a las ocurridas en los sectores de la informática; de 

las comunicaciones y –la más silenciosa, pero de mayor impacto humano- la que se generó en la 

biología genética y sus implicaciones biotecnológicas. 

 

De esta forma, el desarrollo biotecnológico y de la ingeniería genética de los últimos 20 años11, ha 

incidido principalmente en 3 ámbitos distintos: 

 

a)  En el ámbito de la Biotecnología Ambiental 

Llamada también biorremediación, consiste en el uso de microorganismos y de tecnología de 

ADN recombinante, para el combate a la contaminación de agua, suelo y aire. Aunque esto en 

principio suena muy interesante, entre un sector científico la biorremediación ha generado 

inquietudes e interrogantes de largo plazo, debido al escaso conocimiento de las futuras 

interacciones y reacciones en cadena que pueda generar la introducción de microorganismos 

ajenos, a un ecosistema dado, además de que estos naturales procesos biotecnológicos se 

encuentran ya acaparados y al servicio de las compañías petroleras más poderosas del mundo, 

                                                 
11 Bajo este desarrollo biotecnológico, acaparado monopólicamente por empresas multinacionales, los lentos y graduales procesos de 
manipulación biológica que, para su servicio y como bien común, desde siempre venían realizando grupos humanos y culturas, se ven 
acelerados vertiginosamente, de tal forma que, por ejemplo,  la producción de nuevas variedades agrícolas, que respetando los ritmos de la 
naturaleza tardaban cientos de años, hoy éstas empresas los realizan a nivel de laboratorio, en un par de ellos o menos. Aunque esto 
también nos suene espectacular, lo monstruoso del caso lo es el hecho de que, a manera de modernos Doctores Frankestein, los 
investigadores al servicio de estos monopolios, logran cruzas e inserciones de genes, no sólo de especies distintas, sino de reinos naturales 
distintos. Así por ejemplo, para producir una semilla transgénica de fresa, resistente a las heladas, le insertan a esta semilla del reino vegetal, 
el gen de un pez que vive en el mar Ártico (reino animal). Los resultados de estas “cruzas”, imposibles de lograr de forma natural, son 
impredecibles a mediano y largo plazo. 
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llamadas las "cuatro hermanas" (Exxon-Mobil, Chevron-Texaco, Royal Dutch Shell y British 

Petroleum-Ammoco). 

 

b)  En el ámbito de la  Biotecnología industrial, la cual a su vez se subdivide en dos: 

b.1) La Biotecnología Agroalimentaria; y 

b.2) La Biotecnología Farmacéutica 

La primera de ellas –agroalimentaria- se basa tanto en el aspecto pecuario (desarrollo de nuevas 

vacunas; fertilización in vitro; esterilización de bacterias y cultivos celulares para producción de 

hormonas, “producción” de animales transgénicos para su uso experimental y de laboratorio; 

hasta la clonación misma, cuyo  primer ejemplo en 1997, lo constituyó la famosa oveja escocesa 

Dolly) como y sobre todo, en el aspecto agrícola, específicamente en el caso de granos básicos 

(maíz, arroz, trigo, soya) y de cultivos agroindustriales (algodón, jitomate, canela, agaves) que 

constituyen los llamados Organismos Genéticamente Modificados (OGM`s) comúnmente 

conocidos como transgénicos, cuya producción, patentamiento y comercialización, se encuentran 

hoy monopolizados mundialmente por 6 empresas corporativas multinacionales (Monsanto; Du 

Pont; Pioneer; Novartis; Astra Zeneca y Aventis). 

 

Los OGM´s han sido arduamente cuestionados por diversos sectores científicos, de la sociedad 

civil y del movimiento indígena mundial y nacional, debido a:  

 

* La contaminación genética que significa su siembra y su liberación en áreas vecinas ó 

cercanas a regiones de alta biodiversidad y/o de centros de origen de semillas criollas;  

* A la dependencia económica y pérdida de soberanía alimentaria, local y nacional, que 

significa la imposición del uso de semillas transgénicas, propiedad de monopolios;  y, 

finalmente,  

* A los silenciosos efectos sobre la salud humana que están teniendo ya los OGM´s 

(sobre todo a nivel de alergias) mismos que los monopolios y los gobiernos y centros de 

investigación a su servicio, pretender ocultar o minimizar. 

 

(De manera más reciente y silenciosa, la producción de OGM´s se ha ido introduciendo también 

en el ámbito forestal, produciéndose y sembrándose ya, en forma de extensas plantaciones 
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comerciales monoespecíficas, semillas transgénicas de especies de rápido crecimiento de alto 

interés comercial, como lo es el Eucalipto para la producción de celulosa y papel). 

 

En cuanto la biotecnología farmacéutica, ésta se concentra en la búsqueda, aislamiento, 

manipulación y reproducción sintética, de los principios activos (a nivel molecular) de plantas 

silvestres de uso medicinal tradicional. 

 

Es pues éste, el ámbito principal –aunque no exclusivo- del saqueo de los RG y de la doblemente 

injusta expropiación del CT con fines de patentamiento y apropiación privada, por parte de 

monopolios corporativos multinacionales12. 

 

El mecanismo operativo para el saqueo genético y la expropiación cultural, es simple: un equipo 

de investigadores –directamente al servicio de monopolios farmacéuticos o, lo que es peor, 

perteneciente a un centro de investigación pública, pero indirectamente al servicio de estos 

mismos monopolios- recorren las zonas de alta biodiversidad (selvas altas y bosques de niebla 

principalmente) realizando colectas “científicas” (es decir, recogiendo muestras de hojas, frutos, 

tallos y tejidos) de plantas u hongos silvestres. Pero no de cualquier planta ni hongo, porque esta 

labor sería inacabable, sino sólo de aquellas plantas que tienen algún uso local tradicional –sobre 

todo medicinal- dado que estos equipos de “científicos” recolectores (que aparecen en programas 

televisivos de Discovery Channel, como los blancos y barbados  “benefactores de la 

humanidad”) son siempre guiados por médicos tradicionales (chamanes) quienes les muestran 

estas plantas e ingenuamente, les dicen sus características y usos terapéuticos. 

 

De esta manera, aquellas plantas que resultan de mayor interés para el equipo recolector, además 

de ser identificadas, clasificadas y conservadas en herbarios de los centros de investigación, son 

enviadas a empresas biotecnológicas farmacéuticas, para su investigación especializada, en la 

búsqueda de identificar y aislar los principios activos a nivel molecular.   

                                                 
12 Decimos “doblemente injusta”, porque lo es, primero, para el Pueblo Indígena en su conjunto, poseedor -ancestral o no- de dicho 
conocimiento; pero también, injusto para todo el pueblo –mexicano ó mundial- al convertir un conocimiento popular -útil y accesible- para la 
conservación o recuperación de la salud, en una mercancía industrial de propiedad privada, cuyo precio como medicina de patente, quedará 
fuera del alcance de millones de pobres de este planeta. Véase si no, el caso del VIH SIDA y la prohibición o condicionamiento de parte de la 
OMC por reclamos de la multinacional Merck  a gobiernos de Brasil y Sudáfrica, para producir medicamentos genéricos en laboratorios 
estatales. 
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En caso de resultar alguna planta con potencial industrial y comercial, su principio activo es 

patentado y registrado como propiedad privada y exclusiva de la multinacional farmacéutica que 

–y esto habría que tenerse claro- no lo inventó, sino sólo lo re-descubrió, basándose en la 

expropiación de un conocimiento tradicional (el caso del barbasco mexicano, expuesto en el 

capítulo anterior, es un ejemplo paradigmático al respecto). 

 

c) El ámbito de la Biotecnología humana. Este es uno de los ámbitos más recientes en el 

que se ha centrado el desarrollo biotecnológico corporativo13. Sus implicaciones éticas y 

sociopolíticas son de una gravedad extrema, ya que este desarrollo biotecnológico implica la 

apropiación y patentamiento monopólico y corporativo privado, de secuencias genéticas de ADN 

humano, siendo de particular interés comercial aquellas de grupos y culturas ancestrales que han 

sido objeto de nulo o poco mestizaje14.  

 

Este ámbito del desarrollo biotecnológico corporativo a nivel humano, raya hoy en el límite 

extremo, expresado en el intento de patentamiento privado del recientemente descifrado mapa 

del genoma humano, por parte de la citada empresa multinacional Celeric Genomic, así como la 

posibilidad de la clonación humana con fines eminentemente comerciales y racistas. 

 

- Los Derechos de Propiedad Intelectual convertidos en patentes privadas: la concreción legal del 

saqueo y la expropiación. 

Los derechos de propiedad intelectual surgen bajo la lógica liberal del capitalismo del siglo XIX,  con el 

fin de proteger derechos de autor de obras musicales y literarias, así como los inventos producidos por el 

auge de la 2ª revolución industrial (energía eléctrica/motores de combustión interna)15. 

 

                                                 
13 Otro ámbito, todavía más reciente, lo es el de la nanotecnología, que significa la manipulación e inserción de partículas subatómicas de 
cualquier reino, inclusive el inanimado, con el fin de generar nuevos productos/mercancías. 
 
14  Ver en Producto 5 de este estudio (“Casos paradigmáticos”) la situación relativa a la empresa Celeric Genomic de Craig Venter o al del 
Pueblo Hagahai de Papua Nueva Guinea. 
 
15  Los orígenes de la hoy Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se remontan a 1883, año en que se firma el Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial. 
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Si originalmente el Convenio de París protegía únicamente invenciones, marcas y dibujos y modelos 

industriales, su ámbito se ha ido extendiendo, a la par que el crecimiento vertical y horizontal de los 

monopolios corporativos multinacionales y de su voracidad financiera: 

 

Así, del ámbito propiamente industrial mecánico, los primeros avances hacia patentes corporativas sobre 

la vida se dan con Luis Pasteur, a quien, a finales del siglo XIX se le concede por primera vez la patente 

sobre un microorganismo. Es a partir de este hecho que se desata una secuencia cronológica de 

agresivas acciones jurídicas, políticas y comerciales, desarrolladas por empresas y gobiernos de países 

industrializados, siendo las más importantes las siguientes:  

 

- En 1922 la Corte Suprema de Alemania acoge un proceso de patente privada sobre una bacteria 

derivada de una tortuga, útil en el tratamiento contra la tuberculosis. 

 

- En 1930 el Congreso de EUA aprueba un Acta de patentes vegetales, que facilita la monopolización de 

frutas, árboles y plantas ornamentales, producidas asexualmente, con excepción de las papas y las 

hortalizas. 

 

- En 1934 se enmienda el Convenio de París, para oficialmente reformar la definición de “propiedad 

industrial” incluyéndose “flores y harinas”. 

 

- En 1948 la Alta Corte de Italia declara a las plantas como patentables, creándose una confusión legal 

que lleva a la solicitud de una Ley italiana para variedades vegetales. 

 

- En 1957 se realiza en Francia una Conferencia Internacional sobre Derechos de los Fitomejoradores, 

que pugnan su inclusión en el sistema de patentes industriales. 

 

- En 1959 en la URSS, son declarados sujetos a certificación de “invención”, nuevas razas y variedades 

de animales y vegetales de uso agroindustrial. 

 

- En 1958 y 1962 paradójicamente se da en el Senado de EUA,  una controversia relativa al concepto del 

“derecho natural” para el patentamiento. Un estudio específico denominado “Estudio Matchlup”,  
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elaborado para el Senado norteamericano, rechaza este supuesto derecho. 

 

- En 1969 la Suprema Corte Federal de Alemania determina que los procesos para el mejoramiento 

animal pueden ser patentables. 

 

- En 1970 se emite en EUA, el Acta de Protección de Variedades Vegetales, haciendo posible el 

patentamiento de cereales y hortalizas. 

 

- En 1974, otro estudio elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) rechaza igualmente el  supuesto “derecho natural” al patentamiento.  

 

- En 1975 en Alemania, se determinan como patentables ciertos microorganismos (caso Levaduras 

Baker) 

 

- Entre 1976 y 1980, los gobiernos de Canadá, España, Irlanda y Grecia, se manifiestan opuestos al 

sistema de patentes. Sin embargo esta postura es abandonada poco después. 

 

- En 1980 la Suprema Corte de EUA falla a favor de General Electric, para que esta multinacional 

obtenga patente sobre un microorganismo bajo la ley de patentes industriales. 

 

- En 1982 los gobiernos de EUA e Inglaterra, logran bloquear y echar abajo los esfuerzos del 

Secretariado Internacional de la UNCTAD por reformar adecuadamente el sistema de patentes. 

 

- En 1984 es patentada por doctores norteamericanos, la línea celular de un paciente  con leucemia –de 

nombre John Moore- la cual produce altos niveles de una proteína escasa y valiosa. Moore demanda, 

exigiendo participación en los multimillonarios beneficios. 

 

- En 1985 la Oficina de Patentes de EUA establece que las plantas pueden ser patentadas bajo las leyes 

de patentes industriales. 
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- En 1987, esta misma Oficina de Patentes de EUA anuncia que es permitido el patentamiento de formas 

de vida superior, incluyendo mascotas y ganado. La permisibilidad de este anuncio posibilita incluso el 

patentamiento de “atributos” humanos, por lo que la multinacional Genome Inc, trata entonces de 

inscribir derechos de patente sobre pares de bases de ADN del genoma humano. 

 

- En 1988 la multinacional Du Pont obtiene patente sobre el primer ratón transgénico (creado con genes 

humanos) con el fin de experimentar tratamientos para el cáncer. Ese mismo año, la Comunidad 

Europea redacta un decreto sobre la protección legal de invenciones biotecnológicas, que va más allá de 

las permisivas normas norteamericanas, al autorizar las patentes sobre todas las formas de vida 

(incluyendo la progenie de vegetales o animales patentados). 

 

- En 1990 la Corte Suprema de California (EUA) dictamina que John Moore no tiene ningún derecho de 

propiedad sobre sus propias células, una vez que éstas fueron extraídas de su cuerpo, pero que tiene 

derecho a demandar a su doctor por no haberle informado del potencial valor comercial de su línea 

celular. 

 

- En 1991 la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) extiende la 

protección concebida a corporaciones empresariales, en detrimento de los agricultores. 

 

- En 1992, a través del Convenio de Diversidad Biológica (CDB)  se pretende dar una respuesta al 

reclamo social contra la biopiratería16; sin embargo, de acuerdo a expertos en materia de derechos 

indígenas, dicho Convenio resulta ambiguo y ambivalente, señalándose que en su artículo 8J no 

contiene ninguna protección real a los derechos de los Pueblos Indígenas (ver López Bárcenas, 2006 y 

Toledo, 2006).  

 

Mientras, en EUA, en ese mismo año se solicita la patente sobre miles de secuencias génicas 

relacionadas con el cerebro humano y se conceden las primeras dos patentes sobre semillas de algodón 

transgénico, favoreciendo a la corporación Agracetus-WR Grace (hoy propiedad de Monsanto). 

 
                                                 
16 Aunque Estados Unidos firmó inicialmente el CDB, se negó a ratificarlo, debido a la preocupación expresada por el sector empresarial 
biotecnológico norteamericano, ya que algunas de las partes del Convenio señalan como obligatoria la obtención de licencias para mercadeo 
con el país de origen de las especies recolectadas. 
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- En 1993 se dan masivas protestas en la India contra las patentes, mientras Organizaciones Indígenas 

Mesoamericanas logran bloquear el intento del gobierno de EUA, de patentar la línea celular de una 

mujer guyami de Panamá. 

 

- En 1994, como resultado de la Ronda de Uruguay del Acuerdo general sobre Aranceles y Comercio 

(GATT) (antecesor directo de la actual OMC) por primera vez la propiedad intelectual es considerada 

totalmente un asunto comercial. Se le solicita entonces a los Estados signatarios, que proporcionen 

patentes sobre microorganismos y otorguen cobertura de los DPI sobre todos los vegetales. Al mismo 

tiempo, la oficina europea de patentes concede a Agracetus/WR Grace una patente sobre toda la soya 

sometida a ingeniería genética. Después de una fuerte protesta pública y de objeciones por parte de 

sectores industriales, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos revoca las dos patentes obtenidas por 

Agracetus sobre todos los algodones transgénicos (aunque la patente permanece valida hasta que todas 

las vías de apelación estén agotadas). 

 

- En 1995, la Corte Suprema de EUA interpreta la “excepción del agricultor” de una manera limitada, 

para restringir la cantidad de semilla sujeta a propiedad intelectual que puede ser guardada y –

“posiblemente”- vendida por los agricultores;  mientras, en una decisión que marca un hito, el 

Parlamento Europeo rechaza la legislación que habría removido todas las barreras al patentamiento de la 

vida en la Unión Europea. En ese mismo año, una reunión internacional de científicos líderes en el 

genoma humano, concluye que el sistema de patentes es el “mecanismo por excelencia” para 

comercializar los resultados del proyecto del Genoma Humano. Al tiempo que ochenta líderes religiosos 

de las principales creencias de los EUA emiten una declaración pública, oponiéndose a las patentes 

sobre genes humanos y animales, considerándolas como una violación de la sacralidad de la vida. 

Dirigida por la Red del Tercer Mundo, se inicia una campaña internacional en contra de las patentes 

sobre el árbol del neem. La Oficina de Patentes de Europa coincide con Greenpeace en que las patentes 

de variedades vegetales no son aceptables. En cambio, el gobierno de los EUA se concede a sí mismo 

una patente sobre la línea celular de un hombre Hagahai de Papua Nueva Guinea y espera una segunda 

patente sobre una línea celular de una persona indígena de las Islas Solomon. Los Gobiernos de las Islas 

del Pacífico, Canadá y Suecia protestan por ello ante el Convenio de Diversidad Biológica. 
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De esta manera, aunque en el discurso las instancias multilaterales avocadas al tema, encabezados por la 

OMPI, establecen y ratifican como criterio fundamental, que todo objeto de patente debe ser “nuevo, 

útil y no ser simplemente el descubrimiento de un fenómeno natural o de un conocimiento popular 

preexistente”, en los hechos, las corporaciones multinacionales del sector biotecnológico –farmacéuticas 

y agroalimentarias a la cabeza– maniobran de mil formas para violar y pervertir estos preceptos, 

valiéndose para ello del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC o TRIPs por sus siglas en inglés) (ver producto 4 de este estudio “Convenios 

Internacionales”). 

 

Y son precisamente los recientes casos de expropiación de conocimientos tradicionales sobre plantas 

medicinales o incluso sagradas, los que ofrecen los ejemplos paradigmáticos al respecto (ver producto 5 

de este estudio “Casos paradigmáticos”): 

 

1.  El Neem, árbol originario de la India, de usos medicinales y agrícolas tradicionales en todo el 

Asia, fue objeto de diversas patentes por parte de empresas multinacionales, las últimas de las 

cuales han sido solicitadas por Monsanto, que ha elaborado fungicidas e insecticidas a partir de 

los principios activos de la cera y el aceite de este árbol. 

 

2. La Chichinga o Snakegoud de China, donde ancestralmente ha sido conocida como “polvo de 

la flor de los Dioses”. De esta planta, el Instituto Nacional de Salud de EUA y la Universidad de 

Nueva York, han patentado un compuesto farmacéutico para el tratamiento del VIH-SIDA. 

 

3.  El Ayahuasca, planta sagrada del Amazonas, utilizada ancestralmente por los chamanes para 

comunicarse con los Dioses y poder sanar así enfermedades “del espíritu”; hoy  ha sido 

patentada en EUA por Plant Medicine Co., para desarrollar medicamentos psiquiátricos. 

 

4.  La Kava, planta sagrada de los Pueblos Originarios del Pacífico Sur; varios de sus principios 

activos están siendo patentados por farmacéuticas. L´Oreal  por ejemplo –cuyo accionista 

mayoritario es Nestlé- ha patentado un shampoo medicinal elaborado a partir de la Kava, el cual 

impide la caída del cabello. 
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5.  La Mamala, planta medicinal originaria de las Islas del Pacífico Sur. Utilizada 

tradicionalmente contra la hepatitis, se han patentado sus principios activos por parte de la 

Universidad de Berckley, California, para producir el derivado “prostatin”, de alto potencial para 

el tratamiento de cierto tipo de cáncer y contra el VIH-SIDA. 

 

Para finalizar, podemos señalar aquí que, de acuerdo a expertos biotecnológicos, el potencial de los 

procesos de bioprospección/biopiratería está relacionada con la existencia, a nivel mundial, de 

aproximadamente 37,000 especies diferentes de plantas silvestres que pueden tener –o han tenido- usos 

tradicionales terapéuticos (15% del total de la flora registrada hasta la fecha)17, y que de ellas, menos de 

la cuarta parte han sido investigados –o están en proceso de ello- por parte de corporaciones 

farmacéuticas, para evaluar su potencial comercial18. 

 

A nivel de México, de 26,500 especies florísticas registradas -9,500 de ellas, de carácter endémico- 

alrededor de 4,000 tienen atributos medicinales, de las cuales  poco más de 350, tienen un uso popular 

ampliamente difundido, siendo comercializadas en mercados de las ciudades.19  

 

Hoy día, la producción de los medicamentos alópatas de patente utilizados comercialmente provienen de 

la síntesis química de alrededor de 120 substancias, que se derivan de los principios activos de unas 90 

especies de plantas20. No menos de un 75% de estas 20 substancias, tienen el mismo uso terapéutico que 

el señalado por el conocimiento tradicional expropiado21. Cabe señalar que, como antecedente, desde 

1983, la Organización Mundial de la Salud (OMS)  reportó que, entre 1965 y 1980, un 25% de todas las 

recetas médicas surtidas en farmacias de EUA, contenían principios activos extraídos de plantas 

medicinales tradicionales.22 Además –y por citar otro ejemplo- se reporta que, de las casi 90 medicinas 

de patente aprobadas para el combate de cáncer, más de 50 de ellas tienen su origen en plantas 

medicinales de uso tradicional entre Pueblos Indígenas23. 

                                                 
17 Fuente: Loa Loza, Eleazar; Cervantes Abrego, Mauricio; Durand Smith, Leticia y Peña Jiménez, Arturo; “Uso de la Biodiversidad”; Memoria 
del Curso-Taller “Pueblos Indios, Biodiversidad y Política Ambiental; UNAM-PUMA; México, abril de 1999. 
18 Op. Cit. 
19 Op. Cit. 
20  Fuente: Duarte, Oscar ; Velho, Lea ; Roa-Atkinson, Adriana.- “ La Bioprospección como mecanismo de Cooperación para la construcción 
de capacidades endógenas en Ciencia y Tecnología y análisis de las capacidades de Colombia para adelantar procesos de 
Bioprospección”.- Documento aceptado para ser presentado en las Vi Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología –ESOCITE- Bogotá, Colombia.- Abril de 2006. 
21 Op. Cit. 
22 Op. Cit. 
23 Dato citado por: Zolla, Carlos en “Importancia de la flora medicinal”; Memoria del Curso-Taller “Pueblos Indios, Biodiversidad y Política 
Ambiental; UNAM-PUMA; México, abril de 1999. 
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A nivel económico, hacia 2002/2003 se calculaba que los mercados mundiales relacionados con la 

bioprospección/biopiratería, alcanzaban entre 500 y 800 billones de dólares por año24. Y mientras la 

monopolizada Industria Farmacéutica Mundial tenía para esos años unas ventas totales por más de $300 

billones de dólares, se estimaba que al menos 60% de estos ingresos, provenían de procesos derivados 

de este saqueo/expropiación25 (ver tabla 1). 

 

Es más, en esta misma Tabla 1, se observa que industrias relacionadas con la fitomedicina y la 

producción de semillas, obtienen de los recursos de la biodiversidad la totalidad de sus ventas. Otras 

industrias, como aquellas relacionadas con el cuidado personal y producción de aromas y fragancias, 

aunque en la actualidad derivan un máximo de 16% de sus ventas a través de la biodiversidad, tienen un 

enorme potencial de crecimiento debido a la tendencia en aumento de la utilización de productos 

naturales en reemplazo de sustancias químicas26. 

 

En todo proceso de bioprospección con fines industrial/comerciales, existe una notable diferencia entre 

el valor de venta del producto procesado,  en relación al valor de venta del material (planta) original. En 

industrias como la cosmética, la farmacéutica y la de enzimas, el valor del material original significa 

sólo el 16%, 8% y 0.1% respectivamente, respecto del precio del producto procesado (medicina de 

patente, perfume, shampoo, etc.)27. Esto nos debe dar una idea de las multimillonarias utilidades que 

perciben las multinacionales, ganancias que en gran medida, no son otra cosa que plusvalía obtenida del 

conocimiento ancestral de los Pueblos Indígenas, producto del trabajo socialmente acumulado en forma 

de saberes, durante cientos e incluso, miles de años. Lo anterior indica que la mayoría de productos que 

son obtenidos por medio de procesos de bioprospección, tienen la posibilidad de obtener altísimas 

utilidades, lo cual es un factor altamente deseable por parte de los monopolios multinacionales. 

 

 

 

                                                 
24  Fuente: Duarte, Oscar ; Velho, Lea ; Roa-Atkinson, Adriana.- “ La Bioprospección como mecanismo de Cooperación para la construcción 
de capacidades endógenas en Ciencia y Tecnología y análisis de las capacidades de Colombia para adelantar procesos de 
Bioprospección”.- Documento aceptado para ser presentado en las Vi Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología –ESOCITE- Bogotá, Colombia.- Abril de 2006. 
25 Op.Cit. 
26 Op.Cit. 
 
27 Op.Cit. 
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Tabla 1. Mercado mundial de recursos derivados de la biodiversidad (US $ billones/año)- 2002 
 

Industria Ventas totales Ventas derivadas de 
biodiversidad 

Valor de venta del 
material original 

Farmacéutica 330 188 14 
Fito-medicina 14 14 8 
Agroquímicos 30 Sin información Sin información 
Semillas 30 30 Sin información 
Enzimas 12 1,8 0,02 
Cuidado Personal 64 7,6 1,2 
Aromas y Fragancias 14 2,2 Sin información 
TOTAL  494 250 23 
 
Fuente: Astuso (2002) - Citado por: Duarte, Oscar ; Velho, Lea ; Roa-Atkinson, Adriana (2006) 

 
 
Tabla 2.- Valor de los Recursos Genéticos 2004 
 
Sector Rango de valor en el 

mercado (US$bn) 

Farmacéutico        75  - 150 

Medicina botánica        20  - 40 

Productos agrícolas     300+ - 450+ 

Horticultura       16  - 19 

Protección de cultivos       0.6  - 3 

Cuidado personal y cosméticos          2.8 

Otras biotecnologías      60  - 120 

Total redondeado 500– 800 
Similar a: 

Petroquímicos – Cómputo 
  
Fuente: Fernández, José Carlos.- “Conservación y biodiversidad  aplicados a los servicios ambientales: 
el caso de los recursos genéticos. Los servicios ambientales como herramienta para la conservación de 
la naturaleza”.- Instituto Nacional de Ecología/ Universidad Iberoamericana.- México, mayo 2005        
                     
Y qué decir acerca de los recursos alimenticios que se obtienen de la biodiversidad. De las 250 mil 

especies de plantas actualmente identificadas y descritas, de 10 mil a 50 mil se consideran comestibles 

para el ser humano, pero hoy solamente unas 200 se usan regularmente y exclusivamente tres (arroz, 
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maíz y trigo) aportan el 60% de las proteínas y calorías que la humanidad obtiene de las plantas 

(FAO)28. La fauna silvestre en cambio, aporta una importante proporción de proteínas al sector rural 

mundial en forma de carne y huevos. 

 

Otro valor directo de la diversidad biológica lo es el mejoramiento de especies cultivadas o 

domesticadas (principalmente alimenticias) proceso conocido como fitomejoramiento, para el que se 

aprovechan recursos genéticos de especies silvestres. Se estima que entre 1976 y 1980, las especies 

silvestres aportaron solamente a los EUA, 340 millones de dólares anuales en genes para resistencias y 

rendimientos mejorados29. Los ejemplos de utilización de genes resistentes en otros países abundan; por 

ejemplo, la resistencia a la virosis enana del arroz se usa en 110 mil km² de arrozales en la India; los 

beneficios del germoplasma exótico en el trigo duro italiano se calculan en 300 millones de dólares 

anuales; la tolerancia a la tripanosomiasis del ganado esta permitiendo recobrar pérdidas de 5 mil 

millones de dólares anuales (FAO)30. Ejemplos de este tipo se podrían multiplicar ad infinitum. 

 

- Los Derechos Colectivos vs. Obligaciones y Tratados Comerciales: una muy desigual contienda 

mundial. 

Bajo el contexto citado, son muy limitados los avances alcanzados a nivel internacional en materia de 

Derechos Colectivos, y particularmente, en materia de los Derechos  Indígenas, considerados como 

Derechos de “Tercera Generación”31 , los cuales apenas se concretan específicamente, en el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (que como Convenio que es, se supone tendría un 

carácter vinculante) y en el cual –paradójicamente- si bien de forma ambigua se establece el derecho de 

los pueblos originarios a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos 

naturales (Art. 15) no se hace ninguna referencia concreta a la protección del Patrimonio Cultural – 

Saberes (CT) frente a los patentes corporativas privadas. 

 

 

                                                 
28 Fuente: Soberón Mainero, Jorge; “Biodiversidad”; en  “La Guía Ambiental”; ver:  
www.union.org.mx/publicaciones/guia/tesorosdelplaneta/biodiversidad.htm 
29 Op. .Cit. 
30 Op.Cit. 
31 Como DDHH de primera generación se considera al paquete de Derechos, de orientación claramente individual –por no decir 
individualista- surgidos de la Declaración Universal y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. De segunda generación serían considerados 
aquellos Derechos de carácter colectivo en materia económica, social y cultural, expresados especialmente en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 
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En ese sentido, como resultado del Producto 4 del presente Estudio (“Convenios y Tratados 

Internacionales”) identificamos un total de 23 instrumentos relacionados de alguna manera y en alguna 

de sus partes, al tema CT/RG. De estos 23, sólo 13 de ellos tienen carácter vinculante por tratarse de 

Convenios Pactos ó Tratados, y por haber sido ratificados por el Senado de la República.  

 

Sin embargo, de estos 13 Tratados vinculantes, sólo 6 resultan favorables a los Derechos de los Pueblos 

Indígenas32, pero sólo en uno de ellos –el del Patrimonio Cultural Intangible- se hace referencia directa a 

los derechos de los PI sobre su patrimonio cultural (CT) frente a las patentes. 

 

De los siete restantes, el Convenio de Diversidad Biológica resulta ambivalente para los PI33 y los otros 

seis, son abiertamente lesivos (ver Producto 4 “Convenios y Tratados Internacionales”)34 

 

Por otra parte, los Convenios y Tratados en materia de Derechos Humanos (individuales y colectivos) 

de carácter internacional, firmados por el gobierno mexicano y ratificados por el Senado de la 

República, y que, por su carácter vinculante, debieran –de acuerdo al Art. 133º  constitucional- fungir 

como “Leyes Supremas”, por encima de leyes federales y estatales, su justiciabilidad y aplicación es 

bastante limitada.  

 

Por un lado, dichos  Instrumentos, contienen un lenguaje diplomático y ambiguo, que da lugar a 

controversias interpretativas, manteniéndole además, “salidas” a los Estados parte, para cumplir sólo 

parcialmente o de plano, incumplir la totalidad de estos Tratados. Estas “salidas” se expresan en 
                                                 
32 Estos 6 Tratados o Convenios son: 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
- Convenio 169 de la OIT     
- Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible. 
- Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial 
- Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad 

 
33 Como señalamos antes, de acuerdo a analistas críticos, el CDB, y particularmente su artículo 8J, no establece claramente ni garantiza los 
derechos de los P.I. sobre su patrimonio natural y cultural; remite éstos a las legislaciones nacionales de los Estados parte (en nuestro caso, 
al controvertido Art. 2º constitucional)  desconociendo además a los P.I. como tales, sustituyéndolos por el término “comunidades indígenas”, 
contraviniendo con ello al Convenio 169 de OIT. En cambio, la obligación de los estados en su cumplimiento queda sujeta al ambiguo 
término “en la medida de lo posible y según proceda”. En cambio en su contenido el CDB presupone ya la mercantilización de RG y CT, 
estableciendo sólo lineamientos opcionales que podrán reclamarse si y sólo si, existe una ley nacional que los contemple y regule. 
34 Al momento de ir concluyendo el presente estudio, la Asamblea General de la ONU finalmente aprobó el 13 de septiembre de este año,  la 
Declaración de los Derechos Indígenas, la cual contiene elementos interesantes a favor de los derechos indígenas a la libre 
autodeterminación y a la protección de su patrimonio natural y cultural (Arts. 3º,8º,11º, 20º,24º,25º,26º,28º,31º y 32º ). Sin embargo, además 
de que esta Declaración no tiene un carácter vinculante y de que el gobierno mexicano votó a favor de su aprobación –a decir del diputado 
federal Marcos Matías, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y exdirector general del Instituto Nacional Indigenista (hoy CDI)- el 
titular del ejecutivo federal advirtió que su gobierno asumirá los preceptos contenidos en esta Declaración, con excepción de los seis artículos 
que se refieren precisamente a los derechos de los PI a la autonomía y  autodeterminación; al Territorio, al acceso y control de recursos 
naturales y a la propiedad intelectual, mismos que quedarán “reservados” (ver La Jornada, sección Política, 13  de octubre de 2007)  
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términos como: “en la medida de sus posibilidades”; “en el marco de sus leyes nacionales”; “hasta el 

máximo de los recursos que disponga”, etc. 

 

Asimismo, la obligatoriedad y justiciabilidad de los Tratados y Convenios de carácter vinculante, queda 

de entrada limitada con el derecho que, de acuerdo a la Convención de Viena de 1986, tienen  los 

Estados, a “reservar” unilateralmente (es decir a excluir o modificar) los efectos jurídicos de ciertas 

disposiciones de un Tratado, en su aplicación para ese mismo Estado. 

 

Por último, otra fuerte limitante para la justiciabilidad y aplicabilidad de los Instrumentos 

Internacionales en materia de Derechos,  está dada por: 

 

a) El desconocimiento popular –extendido con mayor profundidad entre Pueblos Indígenas y 

comunidades campesinas, que mantienen los mayores índices de analfabetismo real y funcional- 

de la existencia y del contenido de dichos Instrumentos;  

b) La inexistencia de instancias judiciales accesibles para los Pueblos Indígenas y Comunidades, 

para hacer efectivos los Derechos contenidos en tales Instrumentos;  

c) La carencia de conocimientos, competencia, capacidad, e incluso interés, existente entre las 

instancias judiciales, federales y sobre todos, estatales, por conocer, utilizar  y aplicar dichos 

instrumentos internacionales, pese a que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación –

SCJN- recientemente (13 de febrero, 2007) confirmó el criterio de que los Tratados 

Internacionales son Ley Suprema (artículo 133º constitucional)  y que están por encima de las 

Leyes Federales y Estatales; 

d) La falta de independencia total del poder judicial, en relación del Poder Ejecutivo y de los 

llamados “Poderes fácticos” (grupos de poder); 

f) El largo y tortuoso camino burocrático que implica el elevar quejas y denuncias ante los 

diferentes organismos internacionales, responsables de la vigilancia y aplicación de estos 

instrumentos; y lo costoso que implica su litigio y seguimiento (a realizarse siempre en ciudades 

extranjeras: Ginebra, Suiza; Washington, EUA; por ejemplo); y 

g) La falta de abogados (as) especialistas en Derecho Internacional y en su gestión, que posean 

sensibilidad y compromiso social y que estén al servicio de Pueblos Indígenas, comunidades 

campesinas y Organizaciones sociales. 
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En cambio y frente a todo ello –como bien señala el investigador chileno de origen mapuche, Victor 

Toledo Llancaqueo35- : 

 

“Los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) adquirieron una inusitada centralidad en la nueva 

economía global, donde predomina el factor conocimiento, las dimensiones simbólicas, la información 

y las biotecnologías. Este cambio se tradujo en presiones políticas y comerciales de las corporaciones 

trasnacionales –principalmente de la industria farmacéutica, biotecnológica, informática y de industria 

cultural- en dos direcciones complementarias: 

 

a)  establecer sistemas de protección mundial que blinden la seguridad jurídica de los titulares 

de patentes, marcas, copyright, etc. En los distintos territorios nacionales y regionales. Es el 

régimen internacional de Propiedad Intelectual. 

 

b) establecer regímenes internacionales que faciliten y legalicen la apropiación de recursos 

biológicos del sur, incluidos los recursos genéticos, bioquímicos de los territorios indígenas 

y sus conocimientos tradicionales asociados. Son el régimen de `acceso a recursos 

genéticos´ y el mercado de `servicios ambientales´. 

 

Tales regímenes –de tipo comercial y ambiental- llevan más de dos décadas de elaboración, se 

materializan a través de una diversidad de tratados y convenciones en curso bajo el liderazgo de los 

países del norte”. 

 

Es decir, que mientras las regulaciones comerciales –vinculantes- de carácter internacional avanzan a 

pasos agigantados, en el sentido de cubrir totalmente los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) 

corporativa hacia los Recursos Genéticos (semillas/biodiversidad) –inclusive hacia la vida humana, a 

través de la patente de cadenas de ADN- los Derechos de los Pueblos Indígenas van en franco retroceso. 

 

                                                 
35 Toledo Llancanqueo, Víctor:- “El nuevo régimen internacional de derechos de propiedad intelectual y los derechos de los Pueblos 
Indígenas”.- Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas.-  Santiago de Chile, Mayo 2006. 
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Tal es el caso incluso, de Convenios Internacionales de carácter vinculante como el 169º de la OIT, que 

si bien toca temas importantes como Territorio y Control de Recursos Naturales, apenas si toca 

indirectamente los Derechos Indígenas sobre sus saberes y su patrimonio cultural, y ha sido firmado y 

ratificado por apenas una docena y media de países, México entre ellos. Ó la recién aprobada 

Declaración Universal de los Derechos Indígenas de la ONU, que conteniendo artículos específicos 

referidos a la protección de los Saberes Indígenas frente a las patentes, no tiene carácter vinculante y 

queda acaso como una “guía” para que los Estados parte retomen en su legislación sólo aquello que 

consideren apropiado a sus intereses. 

 

En cambio, los Acuerdos y Lineamientos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) –entre ellos 

preponderantemente, el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(TRIPs)- son totalmente obligatorios para los más de 150 países miembros de la OMC, so pena de 

recibir cuantiosas sanciones, vía indemnización a favor de  las empresas multinacionales que se 

dictaminen como afectadas36.  

 

Como punta de lanza de estos procesos de privatización y posterior patentamiento de recursos naturales 

estratégicos, localizados mayoritariamente en territorios indígenas de América Latina y México, se 

encuentran los programas gubernamentales de “Pagos por Servicios Ambientales” –todos ellos 

impulsados por el Banco Mundial- a través de los cuales, se mercantiliza y se promueve una psicología 

comunitaria mercantilista, sobre recursos considerados tradicionalmente como bienes comunes: el agua; 

el oxígeno (captura de carbono) o la biodiversidad (recursos genéticos). 

 

Ello va acompañado por la privatización de todo el patrimonio cultural: centros ceremoniales y lugares 

sagrados; ritos y santuarios; y, muy especialmente, el conocimiento indígena ancestral sobre semillas y 

plantas. 

                                                 
36 Ver en ese sentido, como muestra, el caso de Bolivia, cuyo gobierno fue sancionado por la OMC y sentenciado a pagarle a la multinacional 
Bechel, una cuantiosa indemnización, debido a la cancelación en 2001 –producto de intensas movilizaciones populares de protesta- del 
contrato de privatización del agua potable, alcantarillado y drenajes de la provincia de Cochabamba  
(ver http://imacmexico.org/ov_es.php?ID=17300_201&ID2=DO_TOPIC). 
Ö el caso de México, cuyo gobierno fue obligado –en el marco de las obligaciones establecidas por el TLCAN- a indemnizar a la empresa 
trasnacional Metalclad Corp.,  por concepto de “utilidades no percibidas”, debido a la clausura realizada por el gobierno federal en 1999 –
luego de fuertes denuncias y movilizaciones de la sociedad civil-  de un tiradero de residuos altamente tóxicos, ubicado en el municipio de 
Guadálcazar, San Luis Potosí (ver www.ban.org/Library/residuos.pdf). Finalmente, un caso específico de presiones corporativas comerciales 
en relación a Conocimientos tradicionales y recursos genéticos, se dio en 1997, cuando el gobierno de EUA notificó formalmente al gobierno 
de Tailandia que, la aprobación de una iniciativa de Ley que permitiría que curanderos tradicionales registrasen medicinas tradicionales, con 
el fin de mantenerlas dentro del dominio público, constituía una flagrante violación de los TRIPs. Como consecuencia de esta presión, el 
gobierno tailandés retiró la propuesta de Ley (ver http://www.etcgroup.org/es).    
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En ese sentido, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (ECOSOC) 

en su 24º periodo de sesiones (Ginebra, Suiza, 13 de noviembre a 1º de diciembre de 2000) declaró 

oficialmente que: 

 

“Habida cuenta que la aplicación del Acuerdo sobre los APDIC (TRIPs) no refleja 

adecuadamente el carácter fundamental y la indivisibilidad de los Derechos Humanos, inclusive 

el derecho de toda persona de disfrutar los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la libre 

determinación, existiendo contradicciones aparentes entre el régimen de derechos de propiedad 

intelectual consagrado en el Acuerdo sobre el APDIC, por una parte, y el derecho internacional 

relativo a los derechos humanos, por otra.” 

 

No conformes con ello, los gobiernos de los países industriales –con EUA a la cabeza- han incorporado 

en todos sus tratados de libre comercio, suscritos  de forma  bilateral a partir de 1991 con los países “en 

vías de desarrollo”, cláusulas y compromisos que sobrepasan lo establecido en los mismos TRIPs, de 

forma que los derechos corporativos sobre patentes se extiendan a todos los productos y procesos 

relativos a semillas y biodiversidad/recursos genéticos/saberes, de interés prioritario para las industrias 

farmacéutica y agroalimentaria, eliminándose en estos tratados comerciales, todo tipo de regímenes 

especiales o de protección a estos sectores, vitales para la salud popular y la soberanía alimentaria. 

 

Como respuesta, se han generado movimientos indígenas y sociales que buscan reivindicar y registrar 

derechos de propiedad colectiva sobre el patrimonio cultural e intelectual de los Pueblos Indígenas. 

Esto, a decir de la relatora especial de la ONU Erika Irene Daees, implicaría: 

 

“Elaborar y promover tipos sui generis de propiedad: colectiva, inalienable, indivisible, inembargable, 

imprescriptible, aplicando el bagaje de principios y experiencias desarrolladas en la defensa de tierras 

y recursos. En el entendido de que se trata de resguardar derechos soberanos. Ello pasa por destacar la 

centralidad del principio de la soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre sus recursos, un 

asunto crucial de la autodeterminación de los pueblos indígenas.” (Daees, Erica-Irene:- “La Soberanía 
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permanente de los Pueblos Indígenas sobre sus recursos naturales”. E/CN.4/Sub.2/2004/30, Ginebra, 13 

de Julio de 2004). 

  

.4.- Situación y  Problemática nacional actual 

 

Como hemos visto, la llamada “globalización” no es sino la imposición mundial del modelo económico  

capitalista corporativo, ocurrida aceleradamente a partir de de 1990, luego de la caída del bloque 

soviético (“socialismo realmente existente”) y facilitada por la simultánea revolución tecnológica que 

vivieron la informática, las comunicaciones y la biotecnología. 

 

Esta globalización económica -jerárquica y subordinada, entre países “desarrollados” (ricos) del Norte y 

aquellos “en vías de desarrollo” (pobres) del Sur- ha sido acompañada, sustentada y retroalimentada, por 

una globalización ideológica -la neoliberal- en donde los conceptos mercado, mercancía, consumo, se 

pretenden convertir en valores y fetiches para el conjunto de la sociedad37; y por una globalización 

jurídica/política, que conlleva  una obligada reducción del Estado y la abdicación de sus funciones y 

responsabilidades de regulación del orden público y de atención del bienestar social, transfiriendo y 

delegando estas funciones al sector privado empresarial, quien las convierte en mercancías,  accesibles 

sólo para quien (es) tiene (n) con qué pagarlos (este proceso se conoce popularmente como 

“privatización”: de los servicios de salud; de las pensiones; del agua potable y alcantarillado; de la 

vigilancia; de la energía eléctrica, etc, etc.) 

 

Esta reforma reductiva de los Estados-Gobierno a nivel mundial, se han venido acompañando de 

profundas y homogéneas reformas jurídicas de carácter regresivo38, y de la emisión de nuevas leyes, 

temáticamente novedosas, adecuadas a los avances tecnológicos del gran capital. Leyes que, desde su 

nacimiento, contienen ya un enfoque mercantil y privatizador, independientemente del tema que 

pretendan regular. 

 

                                                 
37 Esta ideología neoliberal, que declara al capitalismo como el único sistema socioeconómico posible –y “deseable”- se expresa 
crudamente, en el texto clásico del neoliberalismo, “El Fin de la Historia”, del politólogo norteamericano de origen japonés, Francis 
Fukuyama.          
38 Para el caso de México, entendemos por “regresivo”, el sentido de pérdida en la ley suprema,  del espíritu eminentemente social –obtenido 
como producto de la Revolución Mexicana de 1910 y expresado claramente en el texto original de la Constitución de 1917- y su 
transferencia, directa o indirecta, abierta o descarada, al sector empresarial privado.  
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Así, de forma contraria –y paradójica- a lo que ocurre en cuanto la (no) aplicación en México, de 

Convenios y Tratados de carácter Internacional, relativos –de forma directa o indirecta- con los 

Derechos de Pueblos Indígenas sobre Tierras, Territorios y Patrimonio Natural y Cultural, desde 

diversos sectores del ámbito oficial se busca en cambio, la aplicación de los principales instrumentos 

legislativos nacionales que tocan dichos temas, pero que lo hacen de forma lesiva para los intereses y 

Derechos de dichos Pueblos, en tanto a partir del periodo 1992-199439 a la fecha,  han sido, ó 

reformados radicalmente de manera “regresiva” (casos Art. 27º Constitucional; Ley Agraria; Ley 

Forestal; Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente; Ley de Aguas Nacionales; Ley 

de Propiedad Industrial) y/o han sido emitidos por vez primera (casos Art. 2º Constitucional; Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable; Ley General de Vida Silvestre; Ley de Bioseguridad y Organismos 

Genéticamente Modificados). 

 

Como bien señala el abogado indígena oaxaqueño y experto en Derechos Indígenas, Francisco López 

Bárcenas40:  

 

“La (des) regulación de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas 

ligados a ellos es un buen ejemplo (de privatización globalizante). La legislación que desde el ámbito 

internacional y nacional se ha promovido con el argumento de brindar seguridad jurídica a los 

propietarios de dichos bienes, sólo ha servido para profundizar el sometimiento de los pueblos 

indígenas que por mucho tiempo han cuidado, transformado y mantenido tanto los recursos genéticos 

como los conocimientos asociados a ellos (aquí sí)  para beneficio de la humanidad. En realidad mas 

que regular derechos, lo que dicha legislación se ha propuesto es generar condiciones para que la 

industria de la biotecnología –farmacéutica y alimenticia- saquee estos recursos. No es que antes no lo 

hayan hecho, lo que sucede es que ahora van con más fuerza y no quieren arriesgarse;  por eso buscan 

darle forma jurídica a sus prácticas de saqueo”  

                                                 
39 El inicio de este periodo corresponde al sexenio de Carlos Salinas de Gortari y es en esos años (`92-`94) en que se da la firma y entrada 
en vigor del TLCAN y el ingreso de México, tanto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) como a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Todas ellas instancias y mecanismos multilaterales, de carácter abiertamente neoliberal y por tanto, impulsoras 
–bajo obligatoriedad- de la supuesta apertura de fronteras al libre mercado; de la no intervención estatal regulatoria; del abandono de las 
obligaciones sociales de este mismo Estado (pasando del llamado “Estado de Bienestar, al Estado Neoliberal); así como, de la flexibilización 
legislativa nacional y su supeditación a normas, cláusulas y obligaciones contraídas en los Tratados de Comercio y en la pertenencia a los 
citados Organismos multilaterales 
 
40 López Bárcenas, F. “El saqueo de la naturaleza y el conocimiento: (des) regulación internacional de los recursos genéticos y del 
conocimiento indígena, y su impacto en la legislación mexicana”. Ponencia presentada en V Congreso de la Red Latinoamericana de 
Antropología Jurídica (Oct. 16-20, 2006; Oaxtepec, México) 
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La Lucha del Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCh) 

contra el proyecto de biopirateria ICGB Maya: primer ejemplo paradigmático en México. 

Un primer caso público (fallido) en México, de biopiratería, que concreta lo expresado por el abogado 

López Bárcenas,  lo fue el caso COMPITCh-ICGB, ocurrido entre 1997 y 2001. 

 

La disputa se inició a principios de 1997, tras publicarse la convocatoria mundial a postular propuestas 

de colecta de biodiversidad y saberes indígenas en países megadiversos, hecha por el Programa Mundial 

“Cooperation Biodiversity Groups” (ICGB) de los Institutos de Salud del gobierno estadounidense, el 

Servicio Exterior de Agricultura de ese país,  el Departamento de Estado  y la Fundación Fogarty 

(también del mismo gobierno norteamericano)41. Para el caso de Chiapas - México, presentan la 

propuesta, la Universidad de Georgia, la empresa biotecnológica del Reino Unido Molecular Nature 

Limited42, el etnobotánico estadounidense Brent Berlin (experto en conocimiento tradicional y en 

material farmacológico existente en el sureste mexicano y particularmente en Chiapas) y la dirección 

general del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) quienes, una vez aprobado el proyecto por un monto 

de 2.5 millones de dólares, conforman un consorcio, el cual fue lidereado por B. Berlin. A este proyecto 

de bioprospección/biopiratería en territorios indígenas chiapanecos, lo denominaron ICGB Maya e 

inicialmente tendría impacto sólo en la región central de Chiapas, denominada Los Altos, aunque para 

una segunda etapa estaba previsto extenderse hacia la Selva Lacandona. 

 

Aprobada su conformación a mediados del año 1998, los operadores del proyecto (Berlín y Ecosur) se 

dieron entonces a la tarea de contactar al cartel de médicos tradicionales más reconocido en el área: la 

OMIECH (Organización de Médicos Tradicionales del estado de Chiapas, A.C.); esta organización 

notificó a su vez a la mesa directiva de la red estatal de Organizaciones de Médicos Tradicionales de la 

cual formaba parte: el COMPITCH (Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas 

Tradicionales de Chiapas) con el fin de que se convocara a asamblea general y ahí se resolviera qué 

hacer con dicha propuesta. El acuerdo fue entonces el de solicitar a Ecosur y a Berlín, mayor 

información sobre los antecedentes, objetivos y operatividad del proyecto ICBG Maya 

 

                                                 
41 Ver producto 5 (“casos Paradigmáticos”) de este estudio 
42 Esta empresa funciona como intermediario maquilador para las grandes empresas farmaceúticas multinacionales, como Glaxo, hoy día la 
mayor compañía mundial del ramo. 



 35

Así, tras un año de solicitar al consorcio, copias del proyecto y del contrato correspondiente, éste no los 

entregaba, aduciendo excusas diversas, lo cual despertó inquietudes y sospechas entre  los miembros del 

COMPITCH sobre el contenido e intenciones verdaderas de la propuesta. En esos momentos, una fuente 

no revelada hizo llegar a trasmano al COMPITCH, el contrato suscrito por la Procuradora de Justicia del 

entonces denominado Instituto Nacional Indigenista (INI). La falta de una firma del lado de la versión 

en español (por cierto, la de la contraparte estadounidense) y el descubrimiento de versiones distintas 

entre lo escrito en español y su traducción al inglés, puestas en el mismo documento, inconformaron a la 

organización de médicos indígenas, que exigió entonces al gobierno federal su moratoria, hasta que las 

comunidades indígenas convocadas no estuvieran concientes de los alcances reales de ese proyecto. Es 

decir, hasta que no se obtuviera de manera transparente, el consentimiento previo, libre e informado 

(CPI) de todas las comunidades involucradas. Ecosur y Brent Berlín se opusieron a ello, por lo que 

autoridad ambiental (SEMARNAP) convocó entonces a las partes, a finales de 1999, a una mesa de 

negociación en la que esta Secretaría fungió como intermediaria. 

 

Durante el año 2000 se sucedieron tres reuniones de la mesa de negociación. Las partes no lograron 

llegar a ningún acuerdo que resolviera el diferendo de fondo; de tal suerte que las pláticas se rompieron, 

no volviendo a restablecerse dicha mesa de diálogo. 

 

El consorcio ICBG Maya decidió entonces continuar sus trabajos preparatorios, intentando por un lado, 

llevar a cabo un maquillado proceso de consulta con Médicos Tradicionales que fueron cooptados por 

Ecosur, mediante engaños y promesas; y por otro,  realizando desde entonces colectas de material 

biológico, aún con la oposición expresa del COMPITCH y  de diversas organizaciones de la sociedad 

civil que ya para entonces habían colocado el tema en la opinión pública internacional y nacional. En 

esta coyuntura, a mediados del año 2001, el COMPITCH es invitado a la Conferencia denominada 

Primera Cumbre contra el Racismo, celebrada en la ciudad de Durban, Sudáfrica, seleccionado como el 

ejemplo internacional más claro de oposición de un grupo indígena, al saqueo de sus recursos genéticos 

y uso no consentido de su conocimiento tradicional asociado. 

 

El siete de octubre del mismo año, el Jefe de la Oficina de Negocios y Comercio de la embajada 

estadounidense en México, tiene un encuentro con representantes del COMPITCH para hacer un último 

intento por destrabar el conflicto, prometiendo incrementar el reparto de beneficios económicos, a 
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cambio de permitir la colecta de especies y la expropiación de saberes con fines de patentamiento Frente 

a esto, el COMPITCh se mantiene firme en su postura de que ni biodiversidad ni saberes ancestrales 

pueden ser mercancía privada (ver anexo 1). Visto el panorama general de conflicto, la creciente pérdida 

de prestigio ético y el cuestionamiento social –nacional e internacional- al proyecto, la dirección del 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) decide, el dos de noviembre de 2001, cancelar su participación 

en el consorcio, lo que lleva a la cancelación del proyecto internacional, convirtiéndose así el ICBG 

Maya, en el primer gran proyecto mundial de bioprospección/biopiratería, con aplicación de la 

biotecnología moderna con fines comerciales, en ser cancelado”43. 

 

Con el ICBG Maya ¿reparto “justo” de beneficios? ¿para quién? 

Es importante resaltar que, acerca del supuesto “reparto justo de beneficios”, luego de la presión 

ejercida por COMPITCh, el ICBG-Maya informa finalmente a las comunidades que cada uno de los 

socios del proyecto, recibirían un 25% de los beneficios monetarios, y que el 25% restante sería 

depositado en un fideicomiso destinado a financiar proyectos de desarrollo comunitario, presentando 

esta solución como un ejemplo “modelo” de reparto justo de beneficios. 

 

Para ello, el proyecto planteaba crear una asociación civil llamada  PROMAYA, para que a través de 

ella, las comunidades “participaran” y pudieran dar su consentimiento para las colectas, la extracción de 

saberes y el patentamiento. PROMAYA en sí no recibiría nada, solamente participaría del comité 

técnico del fideicomiso que sería creado por el ICBG-Maya para decidir qué proyectos recibirán apoyo 

proveniente del 25% correspondiente a “las comunidades”. Sin embargo, el propio ICBG-Maya aclara 

que estos “beneficios monetarios” podrían demorar muchos años, e incluso no llegar nunca (según 

fueran los resultados de la investigación biotecnológica que realizara Molecular Inc -MNL). Pese a ello, 

esta compensación económica se utiliza como una gran perspectiva, mientras que sobre otros temas con 

implicaciones negativas no hay ninguna discusión.  

 

En realidad, también este 25% requiere analizarse detalladamente. Según MNL, las regalías obtenidas 

por la venta de un compuesto finalmente purificado, obtenido de las colectas y extracción de saberes y 

que resultara de valor comercial farmacéutico,  variarían, dependiendo del uso y el grado de elaboración 

previa del compuesto, entre 0,5% y 2%, siendo el 1% la cifra más común. 

                                                 
43 Reconstrucción basada en una entrevista sostenida por el consultor con el asesor histórico del COMPITCH 
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Si así fuera, debía entonces informarse a las comunidades chiapanecas,  que lo que recibiría el 

fideicomiso, sería en realidad apenas alrededor del 0,25% de las ventas del producto que la compañía 

farmacéutica comercializara. Es decir, la multinacional farmacéutica que llegara a  utilizarlo, se 

quedaría con el 99% restante, ya descontado el otro 0,75% a repartirse entre las tres partes del ICBG-

Maya. 

 

A este respecto, y según datos de un informe que analizó múltiples proyectos de bioprospección en el 

mundo, elaborado por el Royal Botanical Garden de Kew (Reino Unido) para la Comisión Europea44, 

estos porcentajes por plantas o extractos no habían excedido hasta el 2000, el 5%, lo que significa que 

las compañías farmacéuticas se quedan, en el “peor” de los casos, con el 95% del valor del producto. 

 

Por ejemplo, Glaxo /Smith Kline Beecham, que luego de su fusión, es la empresa farmacéutica más 

grande del mundo, tuvo en 1998, ventas totales declaradas por 17,834 millones de dólares, controlando 

ella sola, el 7% del mercado farmacéutico mundial. Sus márgenes de ganancia en el mismo año estaban 

alrededor del 30%. Por otro lado, las 10 empresas farmacéuticas mayores del mundo, controlaban en ese 

1998,  el 44% del mercado mundial valuado en un total de US$301,000 millones de dólares. Varias de 

éstas empresas eran o son beneficiarios de los subsidios del proyecto mundial ICBG: Monsanto junto 

con la ONG Conservation International en Panamá; Bristol-Myers Squibb y DowElanco Agrosciences 

junto a Conservation International en Surinam y Madagascar;  Monsanto-Searle Co. en Perú; Glaxo 

Wellcome en Laos y Vietnam; American Home Products con universidades en Chile, Argentina y 

México (proyecto UNAM-Diversa) (ver: “Parar la biopiratería en México: Organizaciones indígenas de 

Chiapas reclaman moratoria inmediata”. R u r a l A d v a n c e m e n t F o u n d a t i o n I n t e r n a t i o 

n a l  (RAFI) - 2 3 / 1 0 / 2 0 0 0) 

 

- La aplicabilidad regresiva y la nueva legislación nacional,  lesiva a los derechos de los P.I., en 

materia de RG y CT. 

Casos ejemplares y paradigmáticos de aplicabilidad regresiva de instrumentos nacionales, lesivos a los 

derechos de Pueblos Indígenas, específicamente en aspectos de Tierra, Territorio y acceso y protección 

de los recursos naturales (biodiversidad/recursos genéticos incluidos) lo son, por un lado, la reforma al 
                                                 
44 Ten Kate, Kerry and Laird, Sarah, “The commercial use of biodiversity. Acces to genetic resources and benefit-sharing” Earthscan 
Publications Ltd, 1999,Londres,Reino Unido. 
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Artículo 27º (1992) y su consecuente Ley Agraria (1992) y de ésta, su Reglamento en Materia de 

Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (1993), y, por otro, el texto final aprobado 

del Art. 2º Constitucional (“Ley Indígena”) (2001), así como la recientemente emitida, Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable (2002, reformada en 2005) y su Reglamento (2005). 

 

En el primer caso –Art. 27º/Ley Agraria/PROCEDE- el espíritu y enfoque individualizante, 

mercantilista y privatizador de la tenencia (tierra) de carácter social (ejidos y comunidades agrarias) que 

contiene esta reforma legislativa, fundamental para el sector rural mexicano, se opone y lesiona, tanto la 

cosmovisión histórica de los Pueblos originarios, como su concepción de posesión –que no propiedad- y 

de usufructo comunal, de tierras y recursos naturales (y saberes acerca de éstos). 

 

En el segundo caso (“Ley Indígena”) cuatro son los  aspectos centrales que, desde nuestro punto de 

vista, dejan vulnerables los derechos de los Pueblos Indígenas para con su patrimonio cultural 

(conocimientos tradicionales) y natural (biodiversidad/recursos genéticos): 

 

a)  El considerar constitucionalmente a las comunidades indígenas como “entidades de interés 

público” (Fracc. VIII) y no como sujetos de derecho;  

 

b)  El limitar –en calidad de “preferente”- el acceso, uso y disfrute a sus recursos naturales, por 

parte de estas comunidades, dejando a salvo (“respetando”) el “derecho de terceros”, sobre estos 

mismos recursos (Fracc. VI);  

 

c)  El dejar “a salvo” de este mismo acceso, uso y disfrute (control y protección) de recursos 

naturales,  supuestas e indefinidas “Áreas Estratégicas” (¿geográficas? ¿sectoriales? ¿bajo algún 

status jurídico? ¿ANP´s?) (Fracc. VI); y 

 

d)  El abrir constitucionalmente la puerta –e indirectamente “sugerir”- una posible “asociación” 

de las comunidades indígenas (¿asociación con . . .?) para este acceso, uso y disfrute (Fracc. VI). 

 

De esta forma, el término “preferente” deja en una ambigüedad interpretativa discrecional, la definición 

y autorización para el acceso, uso y disfrute (protección y control) de los recursos existentes en los 
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territorios y tierras indígenas (recursos genéticos incluidos); pero sobre todo, una limitante absoluta para 

una verdadera justiciabilidad en esta materia, lo es el candado constitucional relativo al respeto a 

derechos de “terceros” (léase empresas privadas) sobre ese acceso, uso (mercantil) y disfrute (lucro 

privado) de dichos recursos, dejando como salida “sugerida” la asociación comercial de las 

comunidades con estos “terceros”. 

 

Finalmente, hay que resaltar la relativamente reciente Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 

que afecta directa y contundentemente los CT de los PI, en diversos articulados, siendo ésta en realidad, 

una silenciosa ley de acceso a recursos genéticos de la rica biodiversidad nacional (ubicada 

mayoritariamente en territorios indígenas y campesinos). Por un lado, en esta Ley se establece un 

registro nacional forestal en el que se incorporarán, entre otros, los conocimientos tradicionales 

asociados. Por otro, se abre abiertamente a regular las colectas de material genético “forestal” (es decir, 

de toda la flora y fauna silvestre en su conjunto –Art. 7º-) estableciendo que las colectas y usos con fines 

comerciales o científicos de los recursos biológicos forestales, deberán acreditar el haber contemplado el 

“consentimiento previo informado” del propietario o legítimo poseedor del predio (dejando a la 

discrecionalidad del gobierno federal, la aprobación de esta acreditación) (Art. 101) y a su vez, deberán 

reconocer los derechos de las comunidades indígenas, a la propiedad, conocimiento y uso de las 

variedades locales (Art. 102) quedando esto muy laxo en el texto legislativo –en ese sentido, por 

ejemplo, deja “a salvo, lo acordado en Tratados y Convenios Internacionales”– abriéndose totalmente a 

colectas con fines no sólo de investigación, sino biotecnológicas de carácter comercial (Arts. 102 y 103) 

y dejando su autorización, en manos exclusivas de la SEMARNAT (Art. 58). Va aún más lejos, al 

abrirse a la autorización, para la manipulación o modificación genética de las plantas y árboles silvestres 

(Art. 103), todo ello incluso, con la posible intervención de personas –físicas o morales- de otra 

nacionalidad (Arts. 64º, 65º y 67º del Reglamento respectivo)(ver producto 6 “Legislación Nacional”, de 

este estudio). 
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- Otro problema más: el objeto de los derechos en disputa. 

Otro problema que enfrenta la regulación de los RG y el CT ligado a ellos, y que muy bien señala López 

Bárcenas,  lo es el objeto de los derechos; es decir, el carácter mismo de los propios recursos biológicos 

y genéticos. 

 

López Bárcenas lo expone de la siguiente forma45: 

 

“De acuerdo con el Convenio sobre Diversidad Biológica; tanto los recursos biológicos como los 

genéticos pueden definirse de la siguiente manera: 

 

“recursos biológicos”.- se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, 

las poblaciones, o cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor o 

utilidad real o potencial para la humanidad. 

 

“recursos genéticos”.-  se entiende el material genético de valor real o potencial. 

 

De acuerdo con lo anterior, los recursos genéticos son parte de los recursos biológicos y los recursos 

biológicos son organismos o parte de ellos, o poblaciones de ellos o cualquier componente biótico con 

valor real o potencial para la humanidad. O sea, todo material viviente o parte de ellos que tenga o 

pueda tener un valor comercial. Esto incluye los bienes que por su naturaleza no se podían apropiar, 

como por mucho tiempo sostuvo el mismo derecho civil mexicano, o aquellos que el derecho en nuestro 

país declaraba inapropiables porque eran bienes comunes”. 

 

Complementariamente a esto, desde el lado de diversos organismos internacionales se ha buscado 

construir una definición del conocimiento indígena, al cual denominan “tradicional”, con el subliminal 

afán ideológico de caracterizarlo como “atrasado” y por lo mismo, con menor valor que el que 

realmente tiene, confrontado con el “conocimiento científico moderno”, llegándose a afirmar que:  

 

                                                 
45 Op. Cit. 
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“El conocimiento tradicional se refiere al conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las 

comunidades indígenas y locales de todo el mundo. Concebido a partir de la experiencia 

adquirida a través de los siglos, y adaptado a la cultura y al entorno locales, el conocimiento 

tradicional se transmite por vía oral, de generación en generación. Tiende a ser de propiedad 

colectiva y adquiere la forma de historias, canciones, folklore, refranes, valores culturales, 

rituales, leyes comunitarias, idioma local y prácticas agrícolas, incluso la evolución de especies 

vegetales y razas animales. El conocimiento tradicional básicamente es de naturaleza práctica, 

en especial en los campos de la agricultura, pesca, salud, horticultura y silvicultura”. 

(El conocimiento tradicional y el Convenio sobre Diversidad Biológica, PNUMA). Decimosexta edición 

en español, Siglo XXI editores, México, 2004) 

 

En este tipo de definiciones, se obvia que el conocimiento indígena se construye a través del tiempo y de 

forma colectiva, sustentándose en una estrecha relación interactuante con su hábitat y las muy diversas 

formas de vida que éste contiene, a los que no pueden afectar ni por capricho ni por interés personal, en 

tanto no se tenga comunitariamente claro por qué y para qué habría que hacerlo. De ahí que el 

conocimiento indígena sobre la Tierra y la naturaleza tenga un carácter holístico y sistémico, 

relacionándose con el ordenamiento territorial de los diversos sistemas de manejo de suelos, fuentes de 

agua, cultivos, animales, pesca, extracción de productos del bosque, relacionando todos ellos con 

determinados lugares sagrados. 

 

Esto último muestra cómo el conocimiento indígena mesoamericano sobre la naturaleza, se fundamenta, 

constituye y relaciona, con su propia cosmovisión, concibiéndola como “donadora” (Madre Tierra) de 

una gran cantidad de bienes comunes con valor de uso y no con valor de cambio, estableciendo con ella 

relaciones de intercambio –y no de explotación- y desarrollando sobre ello, expresiones culturales y 

religiosas bajo una concepción animista, que reflejan tanto la complejidad biológica en la que se 

sustentan, como un gran respeto hacia su entorno y hacia los seres y elementos que lo componen. 

 

De esta forma, la lógica interna y la ética que sustentan cosmogonía y conocimiento indígena, resulta 

diametralmente opuesta a la visión cosificante, individualista y mercantil que priva en la sociedad 

capitalista “moderna”; de ahí que, el privatizar territorios, recursos naturales, agua y biodiversidad, y 

pretender comercializar lucrativamente con ellos -sea a nivel de socios comerciales o de “beneficiarios 
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minoritarios”- resulta inconcebible para la cosmovisión indígena ancestral (ver las  “Palabras del Jefe 

Seattle” anotadas en el prólogo de este trabajo). 

 

La Prevalecencia de los Tratados y Obligaciones Comerciales en México, en materia de CT/RG 

Los compromisos adoptados para el gobierno mexicano en la OMC y en la ONU, así como la firma del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos de América, Canadá y nuestro país, 

introdujeron cambios sustanciales en la regulación del derecho de propiedad intelectual. Un ejemplo 

paradigmático de esto lo constituye el TLCAN, firmado el 17 de diciembre de 1992 y ratificado por el 

Senado de la República al año siguiente; siendo publicado el 8 de diciembre de 1993. Este Tratado  

entró en vigor el 1º de enero de 1994, día exacto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) quien señaló precisamente al TLCAN –junto con las reformas al artículo 

27º constitucional- como dos de sus principales causas de inconformidad. 

 

 El capítulo XVII de dicho tratado comercial, denominado “Propiedad Intelectual”, regula dicha materia 

en sus aspectos de creaciones artísticas y literarias (derecho de autor), invenciones de aplicación 

industrial y signos distintivos (propiedad industrial) así como las variedades vegetales. En los artículos 

1701-2 y 1709.3 de este Tratado, ubicados dentro del capítulo citado, los estados parte se obligan a 

brindar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual en sus 

respectivos territorios, a los extranjeros. Entre las materias a las que el TLCAN brinda total protección a 

empresas extranjeras se encuentran precisamente, las variedades vegetales y los derechos de autor. 

 

En cambio y frente a ello, sobre protección de los derechos de los Pueblos Indígenas respecto a su 

patrimonio natural (RG) y cultural (CT) no se establece en el TLCAN, por parte de México, ninguna 

reserva ni salvaguarda. 

 

Respecto a la prevalencia en México, de estos Tratados Comerciales, por encima de los derechos 

humanos individuales y colectivos, como muestra y a nivel de trágica anécdota, hay que recordar que 

recientemente –febrero 2007- el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una 

votación dividida (6 votos contra 5) confirmó el criterio de que los Tratados Internacionales están por 

encima de las Leyes Federales y Estatales, y que, por tanto, la validez de éstas depende de su 
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concordancia con dichos Tratados y Acuerdos, ratificando así una tesis aislada emitida en 1999, en 

respuesta a un amparo sometido por el Sindicato de Controladores Aéreos. 

 

Sin embargo, el origen de esta importante discusión y decisión del pleno de la SCJN, no obedeció a los 

reclamos de la sociedad civil en materia de convenios Internacionales relativos a Derechos Humanos 

(individuales y colectivos) sino a 15 casos de litigio y controversia,  presentados por empresas privadas 

–filiales de multinacionales-  ante la SCJN, relativos a la aplicación del TLCAN y del Acuerdo Global 

con la OMC, teniendo que ver  todos esos 15 casos,  con impugnaciones a normas arancelarias 

nacionales, que supuestamente contradicen las reglas globales del libre mercado. 

 

5. Principales Propuestas y Demandas de Pueblos Indígenas  (organizaciones sociales); 

Organismos No Gubernamentales y Expertas (os) en relación a la protección de los Conocimientos 

Tradicionales y de los Recursos Genéticos de México 

 

A nivel nacional, en nuestra calidad de consultoría y a través de este Estudio, hemos logrado identificar 

seis principales posturas públicas, expresadas por parte de Organizaciones Sociales; Organismos No 

Gubernamentales y Expertas (os), todas ellas (os) involucradas directa o indirectamente con el tema 

RG/CT46  

 

Estas seis posturas distintas son: 

 

a) Aquellas que están por el cumplimiento abierto y total de los dictados de la OMPI (TRIP´s) y de 

las cláusulas y obligaciones establecidas en TLCAN, TLCUE y por la OMC, y que pugnan 

abiertamente por liberalizar totalmente la bioprospección (colecta y acopio de material genético) 

con fines explícitamente comerciales, argumentando los supuestos “beneficios económicos que 

ello traería al país”, en materia de inversión, empleo  y “derrama económica”. Esta postura 

extrema, se muestra más abiertamente en el caso de las semillas transgénicas, de parte de 

Centros de Investigación, Organizaciones y organismos aliados ó al servicio de multinacionales 

agroalimentarias. Tal sería el caso, por ejemplo, del Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN); de la Confederación 

                                                 
46 Como ejemplo de ello, ver Producto 7 de este Estudio (“Sondeo de Opinión”) 
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Nacional de Productores de Maíz (agricultores privados ubicados en Distritos de riego del Norte 

y Noroeste del país) y de la supuesta ONG, AgroBio47. Esta postura, radicalmente pro-

empresarial, es altamente lesiva, tanto de los derechos de los  PI para con su patrimonio natural y 

cultural, como de la Soberanía Alimentaria Nacional y de la Salud Popular, dado que las 

consecuencias de permitirse –como va la tendencia- la siembra comercial de semillas 

transgénicas, sería altamente lesivas para todo el pueblo mexicano en general y para los Pueblos 

Indígenas en particular.48 

Esto es especialmente grave en el caso del maíz (Zea spp) dado que México es a la vez, centro de 

origen y centro de diversidad genética de este grano básico, tercero en importancia a nivel 

mundial, existiendo registros arqueológicos que demuestran el uso agrícola del teocintle (Zea 

Diploperennis)(padre genético del actual maíz) con una antigüedad de 9,000 años, presente en 

tres diferentes regiones del país: en Chihuahua y Nuevo México, al norte; en Tehuacán y la 

Mixteca, al centro sur; y en la costa de Chiapas, al sureste.49 Siendo las culturas indígenas 

mesoamericanas, culturas del maíz, la ancestral domesticación de esta gramínea y su gradual 

manipulación genética de carácter social –respetuosa de los ciclos y ritmos de la naturaleza- ha 

producido la existencia actual de 16 razas y 300 variedades de maíces criollos50, riqueza 

genética, cuyo acervo –con fines de manipulación y patentamiento comercial- es ambicionada 

por las más poderosas multinacionales agroalimentarias.51 

En este sentido, es ilustrativo lo señalado por el informe final de la Comisión de expertos, 

integrada por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) luego de una 

denuncia formal, instaurada en 2001, por parte de la Unión de Organizaciones Sociales de la 

Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) luego de descubrirse que milpas indígenas de dicha zona 

presentaban contaminación genética por semillas transgénicas. Dicha Comisión, encabezada por 
                                                 
47 AgroBIO México es una supuesta ONG,  registrada como asociación civil que reúne a las organizaciones interesadas en siembra comercial 
de semillas transgénicas en México. Fue fundada en 1999 con la misión confesa de “crear un ambiente favorable para el desarrollo de esta 
moderna tecnología en nuestro país”. Teniendo como  Objetivos centrales: “Sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios de la aplicación 
responsable de la biotecnología en la agricultura, mediante el flujo de información relevante con bases científicas sólidas y representar a la 
industria relacionada con la biotecnología agrícola para colaborar en el desarrollo de políticas y regulaciones nacionales que fomenten el 
cuidado del ambiente y la salud, además de la inversión y la transferencia de tecnología”. Su fundación y sostén económico proviene de las 
empresas multinacionales agroalimentarias, encabezadas por Monsanto  (ver: http://www.agrobiomexico.org.mx/agrobio.htm). 
48 Los riesgos generales que conlleva la siembra y propagación de semillas transgénicas y que han sido denunciados por la sociedad civil 
nacional e internacional son: a) contaminación genética de la biodiversidad y de las semillas criollas; b) erosión genética y pérdidad de 
especies de flora silvestre y domesticada; c) contaminación genética de cultivos orgánicos; d) afectación a la salud humana (alergias e 
infecciones por  resistencias a antibióticos); e) total dependencia campesina para con las corporaciones multinacionales agroalimentarias; f) 
pérdida de soberanía alimentaria y política local, regional y nacional; y, g) mayor pobreza y hambre en el sector rural. 
49 Fuente: Suplemento La Jornada Ecológica. “De nuevo los transgénicos”.- Diciembre 2006. 
50 Op. cit. 
51 No por nada, la empresa Monsanto ha firmado recientemente convenios con la Confederación Nacional Campesina (CNC) y con la citada 
Confederación Nacional de Productores de Maíz (CNPM) con el fin de llevar a cabo colectas, registros y colecciones de todos los maíces 
criollos existentes en el <país. Pioneer Syngenta, por su parte, trabaja estrechamente en esa misma línea, con el Centro de Investigaciones 
para el mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMyT).  
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el Dr. Arturo Sarukhán, connotado ecólogo y exrector de la UNAM,  recomendó al gobierno de 

México declarar una moratoria a la siembra experimental de maíz transgénico, considerando que:  

“La diversidad genética de las razas locales de maíz mexicano y teocintle ha de 

conservarse, lo mismo en la naturaleza que en la agricultura, así como en los cultivos ex 

situ y en los bancos de semillas.”  

Y, añade: 

“Es urgente examinar y avaluar los efectos directos e indirectos del cultivo de maíz 

genéticamente modificado en las agrupaciones florísticas y faunísticas -muchas de ellas 

útiles- que se forman en torno al maíz en las milpas y en otros sistemas agrícolas 

mexicanos y en la biodiversidad de las comunidades naturales vecinas.” 

 

Por su parte, el mismo doctor José Sarukhán, en su carácter de presidente de la CONABIO, 

escribió lo siguiente al ex secretario de Agricultura Francisco Mayorga, el 7 de agosto de 2006: 

 

“La CONABIO se opone totalmente a una liberación experimental de maíz 

genéticamente modificado, ya que en este caso y con razones de mucho mayor peso, el 

principio precautorio es ineludible por los riesgos tan graves en que se colocaría a las 

variedades de maíz de nuestro país.”52 

 

b) Existe –para el caso específico de plantas medicinales y conocimiento indígena asociado- una 

postura que ha tenido poco eco entre la sociedad civil,  la cual plantea la necesidad de patentar 

dichas plantas y dichos conocimientos, a favor de los Pueblos y Comunidades poseedoras de los 

mismos. Esta postura, planteada por algunos sectores sociales y movimientos de oposición de la 

izquierda electoral (PRD)53 es considerada por sus objetores, como prácticamente inviable, en 

tanto se ha estimado que, dadas las reglas y mecanismos multilaterales vigentes, un proceso 

internacional de patentamiento, reconocido por la OMPI, costaría varios cientos de miles de 

dólares y, peor aún, este costo  se elevaría si la solicitud de patente a favor de un Pueblo o 

comunidad indígena, fuera objetado o controvertido por parte de una Empresa Multinacional 

interesada en apoderarse de dicha planta (esto en términos metafóricos, equivaldría a aceptar un 

                                                 
52 Fuente: www.conabio.gob.mx 
53 La mayor parte de ellos, pertenecientes a la Asociación Nacional  Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) 
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juego de fútbol americano, contra un equipo estadounidense, en su cancha, con sus reglas,  con 

su público y con un árbitro vendido). 

 

c) Una posición un poco más realista, manejada y defendida básicamente por Académicos y por la 

Comisión Nacional para el Cocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) plantea utilizar, 

para el caso de plantas medicinales y semillas criollas, el mecanismo reconocido como 

“Denominación de Origen”, mediante el cual un producto específico recibe un reconocimiento 

internacional como originario y propiedad, de una región o de un país específico. Hasta ahora 

este mecanismo se ha utilizado en México para ciertos productos agroindustriales como el 

tequila (de Jalisco) o el mezcal (de Oaxaca) estando en trámite casos como el del Café de altura 

de Chiapas (Soconusco). 

 

Este mecanismo de la Denominación de Origen, es objetado por ciertos sociales y de expertos, 

debido a las limitaciones de carácter práctico y político, que implica su aplicación. La práctica se 

relaciona con el hecho de que, la gran mayoría de plantas y semillas, potencialmente factibles de 

ser cubiertas por dicha denominación de origen, son compartidas regionalmente por casi todos 

los países y Pueblos Indígenas de Mesoamérica. 

 

La objeción política, en cambio, tiene que ver con las preguntas acerca de: ¿quién(es) serían los 

poseedores y usufructuarios legales de esa “denominación de origen”? (¿el gobierno mexicano? 

¿alguna organización social o conjunto de ellas? ¿electas cómo? etc.). Y si fuera –como 

parecería lógico- el gobierno, el poseedor de esa denominación de origen ¿cómo se beneficiarían 

los Pueblos Indígenas y comunidades campesinas de ello?¿bajo qué mecanismos y bajo qué 

garantías? 

 

d) Existe otra postura de ciertas Organizaciones Sociales y Expertas (os) que pretende conciliar 

posiciones, para lo cual plantea factible y deseable, entrar en negociación directa con los 

intereses comerciales biotecnológicos, con el fin de permitir acciones de bioprospección con 

fines comerciales, pero bajo la aplicación de los dos mecanismos de “salvaguarda” que establece 

el CDB: el Consentimiento Previo Informado (CPI) y el Reparto Justo de Beneficios (RJB). 
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Esta posición; socialmente defendida por organizaciones y expertos cercanos también a la 

posición electoral de “izquierda” (PRD) y a sus Organizaciones del sector indígena, sobre todo 

del sureste del país, se ha visto interpelada por considerarse que contiene limitaciones prácticas y 

cuestionamientos políticos de fondo, tales como: 

 

A nivel práctico, se cuestiona el hecho de que, tanto los RG como los CT relacionados con ellos 

(plantas medicinales/semillas) son compartidas biorregionalmente, no sólo entre comunidades,  

Pueblos Indígenas y entre entidades federales, sino a nivel internacional, entre los países de toda 

Mesoamérica (y en algunos casos, Sudamérica). De tal suerte que, entonces ¿qué comunidad 

(es), PI y de qué nación (es) serían quienes tendrían el derecho a otorgar el CPI y a recibir en 

cambio, el tal  RJB sobre el patentamiento de una planta medicinal -ó de una semilla criolla- 

cuyo conocimiento y uso tradicional es compartido bajo distintos nombres y lenguas, por cientos 

o miles de comunidades, agricultoras (es) y médicos (as) indígenas? 

 

Igualmente, es cuestionado ¿quién y cómo, garantizaría y certificaría en todo caso, un verdadero 

y transparente proceso de información y consulta, abierto, amplio y plural, que le diera 

legitimidad al denominado CPI? Y, a su vez ¿bajo qué criterios y quién dictaminaría lo que sería  

“justo” en materia del reparto de beneficios? ¿el gobierno federal?¿las empresas 

multinacionales?¿las instancias multilaterales tipo OMC? 

 

A nivel político, el cuestionamiento principal a esta postura se centra en el hecho de que, al 

permitirse el patentamiento “convenido” de cualquier planta medicinal o semilla, y aplicarse el 

CPI y el consecuente RJB, sólo a unas cuántas comunidades –de las cientos ó posiblemente 

miles que en todo México, o incluso en toda América Latina pueden estar compartiendo la 

misma planta y el mismo conocimiento sobre ella- se estaría fomentando y profundizando la 

división, la competencia y el enfrentamiento político entre comunidades, pueblos, organizaciones 

y  movimientos indígena nacional e internacional. 

 

e) En contrapartida, existe una postura social, expresada por Organizaciones, Organismos y 

Expertos (as) más vinculados e involucrados con la defensa y protección de los derechos 

humanos, colectivos e indígenas, cercanos a Redes Nacionales tales como el Congreso Nacional 
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Indígena (CNI); la Red Todos los Derechos para Todos (RTDT); o campañas como “Sin Maíz 

no hay País”, que en su momento, apoyaron y –algunos de ellos- acompañaron la lucha del 

COMPITCH frente al ICBG Maya ó la denuncia y reclamo de la Unión de Organizaciones de 

Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) respecto a la presencia y liberación de maíces transgénicos 

en esa región indígena de alta biodiversidad, y que, a través de estas acciones, han sabido ganar 

amplios espacios de difusión pública, nacional e internacional. Este amplio sector social plantea 

la exigencia central de establecer una moratoria y suspender de forma inmediata, toda solicitud o 

acción de bioprospección, ó de acopio de material genético (plantas medicinales y semillas 

criollas) y de información tradicional relativa a ello, argumentando que, en consecuencia con la 

cosmovisión y cosmogonía indígena, resulta éticamente inaceptable y socialmente injusto, el 

convertir en mercancía un bien común (la biodiversidad) producto de la creación (Madre 

Naturaleza) y un conocimiento que les ha sido heredado de sus antepasados para igual, ser 

heredado a sus descendientes; y que por tanto, este recurso natural y este conocimiento –muchas 

veces considerado un don- no puede ser apropiable privadamente y menos aún, comercializable. 

Biodiversidad y conocimientos sobre ella son, bajo esta óptica, propiedad de todos y, al mismo 

tiempo, de nadie.  

 

Desde el ámbito sociopolítico, esta postura argumenta lo inaceptable que resulta el hecho de que 

un bien común, accesible como tal para todo el pueblo mexicano en su conjunto (de beneficio 

social) se transforme –vía patentes- en una mercancía de alto valor comercial, privativo de 

sectores económicos con suficiente capacidad de consumo (para beneficio privado). En vez de 

ello, este movimiento indígena y social, exige el revisar y volver a reformar el Artículo 2º 

constitucional, incoporándosele aspectos fundamentales –Pueblos Indígenas como sujetos de 

derechos, en vez de objetos de interés público; derecho a la autonomía; derechos al territorio y al 

control de recursos naturales- contemplados en la iniciativa COCOPA e ignorados en su 

momento, en el texto final aprobado por el Congreso de la Unión; y, sobre todo, incorporando en 

el nuevo texto constitucional, aquellos preceptos relativos a los mismos temas y a la protección 

del patrimonio cultural (saberes) contenidos en la recientemente aprobada Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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De hecho, estas dos propuestas (moratoria y, sobre todo, nuevas reformas constitucionales y 

legislativas en materia de derechos indígenas y relativos) fueron las que mayoritariamente son 

expresadas, tanto en las Declaraciones y Pronunciamientos políticos, resultantes de 14 diferentes 

Foros y Encuentros de carácter nacional y regional, relativos al tema CT/RG, llevados a cabo por 

Pueblos y comunidades Indígenas; Organizaciones Sociales (OS),  Organismos no 

Gubernamentales (ONGs) y expertas (os) como de la opinión, también mayoritaria, expresada 

por dichas OS, ONGs y expertos (as) a través de la encuesta levantada por esta consultoría54. 

Todo ello –declaraciones, pronunciamientos y opiniones- recuperados, analizados y 

sistematizados en el producto 7 (“Sondeo de opinión”) de esta investigación. 

Adicionalmente, y de forma más reciente, Organizaciones Sociales indígenas involucradas 

directamente en esta problemática –como el COMPITCh y la UNOSJO- han señalado como una 

posible alternativa, más práctica y con mayor viabilidad, frente a la presión corporativa 

empresarial multinacional y a sus afanes de expropiación de saberes y de recursos genéticos con 

fines de patentamiento privado, el difundir de forma pública y lo más ampliamente posible, todo 

el conocimiento indígena respecto a los recursos genéticos (plantas y semillas) de forma que, 

pase a ser un “conocimiento popular abierto”, impatentable  bajo el  precepto de que las patentes 

privadas sólo pueden y deben otorgarse sobre una invención original, la cual no esté basada en 

conocimientos públicos preexistentes. Para lograr ello, se requeriría un decidido y público apoyo, 

de parte, no sólo de la sociedad civil, sino sobre todo, de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 

Federal (y, en particular, de aquellas instancias que tienen la responsabilidad pública de brindar 

apoyo a los Derechos de los Pueblos Indígenas –CDI; CNDH- y protección a los recursos 

naturales (biodiversidad/recursos genéticos) de la Nación (SEMARNAT; CONABIO).  

 

f) Finalmente, existe una sexta postura, sostenida principalmente por ONGs vinculadas a la salud 

alternativa y al rescate y promoción comercial popular de la medicina herbolaria55, que, haciendo 

caso omiso de las consideraciones socioeconómicas, éticas y políticas que se confrontan en las 

cinco posturas explicitadas previamente, llanamente proponen la construcción de “mercados 

                                                 
54 En ese sentido, por ejemplo, 95% de quienes aceptaron participar en la encuesta y responder por escrito (representantes de OS; ONGs y 
expertas (os)) consideraron como una alternativa ante la delicada situación actual de los CT/RG, el “presionar socialmente para que se den 
en nuestro país, reformas legislativas de carácter progresista, que de verdad protejan los derechos de los Pueblos Indígenas sobre su 
territorio y su patrimonio natural y cultural, frente a la embestida privatizadora y corporativa de la OMC y de los TLC” (ver producto 7 
“Sondeo” de este trabajo)  
55 ONGs como la Red Mexicana de Plantas Medicinales y Aromáticas, S.C. –vinculada a la Universidad de Tlaxcala- (ver 
www.herbolariamexicana.org); el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli, A.C. y la Revista electrónica “Tlahui” (ver www. 
tlahui.com) 
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verdes herbolarios”, basados en la conservación, uso, manejo sustentable, cultivo orgánico, 

procesamiento (beneficio) y comercio justo de las plantas medicinales de nuestro país. 

Para lograr ello, dicen, requieren que el  Estado intervenga, apoyando la reorganización de de 

toda la cadena de producción (recolección/cultivo/manejo/beneficio) distribución y 

comercialización de las plantas medicinales como tales (seleccionadas, secadas y empacadas ó 

envasadas, para ser utilizadas de forma tradicional, en forma de tés, infusiones ó cataplasmas). 

Quienes defienden esta propuesta, ponen como ejemplos paradigmáticos, al mercado de Sonora 

y sus significado cultural y social entre la población de la Ciudad de México, y a empresas 

exitosas, empacadoras y distribuidoras de plantas medicinales y aromáticas, como Therbal, S.A. 

de C.V. 56. 

 

Esta posición en cierto sentido, resulta complementaria de la propuesta inmediata anterior, dado 

que –desde un enfoque limitado- busca también la amplia difusión popular, el conocimiento y 

uso masivo, de las plantas medicinales y de la medicina herbolaria indígena. 

 

5. Conclusiones y Propuestas (alternativas) 

 

El tema Conocimientos Tradicionales/Recursos Genéticos, es un tema de una alta complejidad y 

multidimensionalidad, por lo que su abordaje conlleva implicaciones prácticas, jurídicas, políticas, 

sociales, éticas e incluso, de soberanía como Estado Nación. 

 

Por un lado, lo que está en juego al hablar de Recursos Genéticos, en el contexto del desarrollo 

biotecnológico actual,  de su concentración monopólica corporativa y de su uso para fines de un voraz 

lucro privado, son aspectos vitales para la supervivencia, no sólo como Pueblos Indígenas, sino como 

Nación en su conjunto, e incluso, como humanidad misma. 

 

Hablar hoy de biotecnología y de patentes privadas, es hablar de que están en juego la soberanía 

alimentaria (semillas transgénicas); la salud popular (principios activos de plantas medicinales) y,  en un 

                                                 
56 Una demanda específica del sector que defiende esta propuesta, lo constituye la derogación del Acuerdo del Ejecutivo federal, emitido el 7 
de diciembre de 1999, mediante el cual se establece la prohibición para el uso medicinal, en forma de tés,  infusiones y aceites,  de 72 
plantas, la mayoría de ellas de gran consumo popular como el epazote, el ajenjo, la árnica, el anís estrella, el ricino y el poleo, entre otras. 
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monstruoso caso extremo, la vida humana misma (patentamiento de cadenas de ADN y del genoma 

humano). 

 

Como ha quedado señalado en este trabajo, bajo este contexto y esta lógica, la globalización corporativa 

del capital multinacional ha venido transformando y subordinando el Derecho –tanto internacional como 

nacional- a sus propios fines comerciales. 

 

De esta forma, en el caso de los recursos genéticos y del conocimiento indígena sobre ellos, la mayor 

parte de la regulación internacional existente, no reconoce a los Pueblos Indígenas como tales, en su 

calidad de propietarios de derechos sobre dichos recursos y dichos saberes (RG/CT) esto a pesar de que 

una parte –mínima- del derecho internacional que les favorece -la cual ha resultado inaplicable e 

injusticiable en nuestro país- sí los reconoce como sujetos de derechos colectivos (estatus por cierto 

negado en la Constitución Mexicana). De igual  forma, la actual legislación nacional no reconoce el 

derecho de los Pueblos Indígenas, como tales,  sobre su Patrimonio Natural y Cultural, ni les brinda 

protección adecuada y clara frente a las patentes privadas. 

 

Hoy día, tanto en el Derecho Internacional de carácter vinculante, prevaleciente en la materia, como en 

la Legislación Nacional, lo más que se plantea al respecto, es considerar a los Pueblos Indígenas –

“comunidades” para el caso del CBD y de la Constitución mexicana- en calidad de ambiguos 

“beneficiarios menores” de transacciones comerciales, en donde los actores principales son las empresas 

monopólicas y el Estado-Gobierno (éste en calidad de convalidante y concesor) 

 

Por otro lado, el tema RG/CT, además de ser tempranamente reciente (y de un vertiginoso crecimiento) 

resulta altamente especializado, por lo que existen en México contadas Organizaciones Sociales,  

Organismos No Gubernamentales, y expertos (as) que, más allá de estar interesadas, están realmente 

involucradas y poseen conocimientos serios –técnicos, jurídicos y socioculturales- al respecto, lo cual 

hace arduo y difícil, un intercambio enriquecedor y una retroalimentación positiva. 

 

En este contexto, en calidad de consultoría y como resultado final del Estudio ““Conocimientos 

Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos” en su conjunto, y 

sosteniendo como premisa fundamental que el diseño y establecimiento de toda política pública –
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expresada principalmente en Programas de gobierno- se sustenta y se deriva del marco jurídico vigente, 

nos atrevemos a plantear ante la CDI, las siguientes 

 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS. 

A) A nivel jurídico y legislativo:  

 

1. Realizar como CDI, una amplia labor de difusión pública (creación de corriente de opinión 

favorable e informada) y de cabildeo político ante el Congreso de la Unión y con amplios y 

plurales sectores del Movimiento Indígena Nacional y expertas (os) para alcanzar la pronta 

realización de una nueva reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena (Art. 

2º de la Constitución) que no sólo recoja el contenido esencial de la iniciativa de la Comisión de 

Concordia y Pacificación (COCOPA) sino que incorpore y eleve a rango constitucional, los 

principios fundamentales contenidos en la recientemente aprobada Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (y sobre la cual, el gobierno mexicano votó 

a favor).  

 

2. Ello implicaría la necesidad de –como CDI- planear,  promover y realizar, una serie de eventos 

de carácter académico (Seminarios, Mesas Redondas, Diplomados) y de difusión (spots, 

programas televisivos y radiales, ferias y tianguis de plantas medicinales) todo ello bajo una 

campaña estratégicamente diseñada, para lo cual podría buscarse alianzas y apoyo operativo en 

instancia afines, nacionales e internacionales, tales como la CONABIO; la CNDH; el Instituto 

Indigenista Interamericano; la UNAM; la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos; la Oficia regional de la OIT; el Relator Especial para Derechos Indígenas de la ONU 

(el antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen); el Fondo Mundial para los Derechos 

Indígenas; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras. 

 

3. Pero sobre todo, implica la necesidad de llevar a cabo  verdaderos procesos de consulta pública y 

social (amplios, plurales, legítimos  y transparentes) a través de Foros regionales, concertados y 

realizados en coordinación con Organizaciones Sociales y Organismos de la Sociedad Civil 

involucrados y comprometidos con el tema en cuestión. Mediante estos procesos sería posible 

además, construir y consolidar interlocutores sociales y aliados políticos. 
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4. En función de lo anterior, y una vez alcanzada una nueva reforma constitucional en materia de 

derechos indígenas, generar un proceso semejante, de difusión, cabildeo, consulta y construcción 

de alianzas, que permita adecuar a esta reforma, todas las Leyes de carácter Federal y General 

que tocan directa o indirectamente el tema CT/RG (LEGEEPA y sus reglamentos; Ley de 

Desarrollo Forestal y su Reglamento; Ley Federal de Vida Silvestre; Ley de Bioseguridad; Ley 

de Semillas) para plantear en su contenido, de forma explícita, la protección de los derechos de 

los PI a su patrimonio natural y cultural, bajo el espíritu y preceptos contenidos en la ya señalada 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

5. En la misma línea, efectuar todo el cabildeo y la difusión necesarios, para reformular totalmente 

la actual iniciativa de Ley de Acceso a Recursos Genéticos, estableciendo en ella candados 

explícitos que protejan los CT/RG, así como para alcanzar la derogación del Acuerdo del 

ejecutivo federal que prohíbe el uso medicinal de 72 plantas de consumo popular.  

 

B) A nivel de políticas públicas: 

 

6. Más allá de llamada transversalidad institucional (programática-presupuestal) que caracteriza a 

la actual CDI, pugnar  en su carácter de institución federal, por retomar como función esencial 

propia, el tema –y la consecuente estructura organizacional- de la Procuración de Justicia en 

materia indígena, con el objetivo central de desarrollar e institucionalizar mecanismos y procesos 

que permitan hacer justiciables y aplicables aquellos Tratados, Convenios, Pactos  y Protocolos 

Internacionales, en materia de Derechos Indígenas y Colectivos, que hayan sido firmados por el 

gobierno mexicano y ratificados por el Senado de la República, y por incorporar en la legislación 

y en los Programas de Gobierno, preceptos favorables a los Derechos Indígenas, contenidos en 

Declaraciones y Convenciones no vinculantes. 

 

7. Apoyar como CDI,  el esfuerzo de diversos sectores del movimiento indígena nacional, que 

comienzan a propugnar por hacer efectivo el criterio original central, establecido para toda 

propiedad intelectual (patente) en el sentido de que sólo puede y debe ser materia de patente, una 

nueva invención que no se base en descubrimientos preexistentes (conocimientos tradicionales). 
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En esa línea, la CDI debe  apoyar entonces esfuerzos que buscan extender y hacer del 

conocimiento popular y del dominio público, conocimientos tradicionales sobre plantas y 

semillas, como medida de protección frente a las patentes privadas, ello a través de, por ejemplo, 

la realización de Ferias y Tianguis de Plantas Medicinales, Semillas Criollas  y Saberes 

Indígenas; y  la producción, edición y distribución de materiales audiovisuales (libros, folletos, 

spots, cápsulas, videos) relativos al tema, entre otros. 

 

8. Complementariamente, se le sugiere a CDI, conformar un cuerpo de expertos en derecho 

internacional, que asesoren y litiguen, en apoyo a movimientos y organizaciones sociales 

indígenas, en caso de saqueos, expropiación o controversias por patentes. 

 

9. Establecer un Programa y un fondo específico, para apoyar y financiar proyectos locales y 

regionales de rescate, protección y difusión de la Medicina Indígena y del germoplasma criollo 

(maíz, frijol, jitomate, amaranto, aguacate, entre otras). 

 

10. Elaborar y establecer un Convenio de colaboración y apoyo mutuo, con la CONABIO y con el 

Instituto de Biología de la UNAM (Herbario Nacional y Jardín Botánico) con el fin de  

concentrar, sistematizar y proteger, como parte del patrimonio nacional,  las bases de datos 

existentes y en construcción, relativas a los recursos genéticos (biodiversidad/semillas) y a los 

Saberes Indígenas sobre ellos.  
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Antecedentes 
La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) identificó, para el período 2006-2012, una serie de problemáticas que afectaban a los Pueblos 
Indígenas, a sus territorios y a sus valiosos recursos estratégicos, en las cuales –según se señalaba en documentos oficiales- se requería desarrollar políticas públicas 
específicas para su atención. Una de las problemáticas identificadas entonces, correspondió a los recursos naturales y a la biodiversidad –en su componente de 
recursos genéticos y principios activos farmacéuticos- existentes en los territorios indígenas de México, y la necesidad de explorar las alternativas para la necesaria 
protección del Conocimiento Tradicional sobre dicho tema. 

 
Hacia 2006, y como resultado de un estudio preliminar realizado por la Dirección General de Investigación (DGI) de la CDI, se destacó la necesidad de atender la 
problemática que los pueblos indígenas de México enfrentan en el manejo, uso, reproducción, protección y acceso de sus CT, y su relación con los Recursos 
Genéticos, señalando que, si bien se tenía “…conocimiento acerca de la situación general del tema, es necesario contar con mayor información acerca de lo que 
está pasando en torno y de manera particular conocer la opinión de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas…” 

 
En ese marco, la citada Dirección General de Investigación del Desarrollo y las Culturas de los Pueblos Indígenas (DGIDCPI-CDI) abrió entonces una línea de 
investigación específica, cuyo tema de estudio fue el Conocimiento Tradicional y, de manera particular, aquel relacionado con los pueblos indígenas y la 
biodiversidad. Esta línea de trabajo y de investigación estuvo orientada a: “…impulsar el reconocimiento y el valor de los Conocimientos Tradicionales (CT) 
indígenas, ampliar y difundir información que permitiera diseñar e instrumentar estrategias para regular su acceso, aprovechamiento, reproducción y protección, 
así como la legislación de los derechos de quienes los han desarrollado a lo largo de muchas generaciones, como son los pueblos indígenas de México”(Términos de 
Referencia para el Estudio “Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos”.2007). 

 
Por su perfil, conocimiento y experiencia, para la realización de este estudio fue seleccionado -en calidad de consultor- Miguel Angel A. García Aguirre, Coordinador 
General de Maderas del Pueblo del Sureste, AC, quien llevó a cabo dicho estudio entre junio y septiembre de 2007, y cuyo documento final fue publicado por la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, encontrándose accesible para su consulta y descarga en: 

http://era-mx.org/biblio/RecGen_y_pueblos_indigenas_CDI.pdf 
 
Sin embargo, el documento publicado por CDI, no contiene los 8 Anexos que se entregaron con dicho Estudio Final, mismos que consideramos, son de utilidad para 
una mejor comprensión de tan delicado y complejo tema, por lo que ahora los ponemos aquí, a la disposición de organizaciones sociales y civiles y de 
investigadores-as interesados-as.                                                                                                                                                                                                                      Junio 2014 
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Anexo 1. Glosario y Conceptos Básicos utilizados 

Más que desarrollar, todo nuestro trabajo de investigación se ha orientado por considerar una serie de conceptos clave, enmarcándolos primero, en lo 

establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Art. 3º), pero además, buscando enriquecer su enfoque y -siendo 

congruentes con el interés del estudio- basándonos complementariamente en un glosario definido por un conjunto de organizaciones sociales y de médicos 

indígenas de Mesoamérica, reunidos en la 1ª Semana por la Diversidad  Biológica y Cultural (San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.- 14 al 17 de junio de 

2001). Exponemos a continuación ambos:  

 

A.- Ley General del Equilibrio Ecologico y Protección al Ambiente (LGEEPA) (Glosario - Art. 3°) 

III.- Aprovechamientosustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los 

ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos; 

IV.- Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas; 

V.- Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos 

o procesos para usos específicos (como el comercial, por ejemplo); 

XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad 

de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 
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XII.- Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta 

negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos; 

XIII.- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo 

determinados; 

XIV.- Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y 

desarrollo del hombre y demás seres vivos; 

XV.- Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre; 

XVII.- Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus 

poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean 

susceptibles de captura y apropiación; 

XVIII.- Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, 

incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre; 

XXI.- Material genético: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que contenga unidades funcionales de herencia; 

XXVI.- Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro; 

XXVII.- Recursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas 

con valor o utilidad real o potencial para el ser humano (considerado, fundamentalmente, como toda la especie humana y sus intereses); 

XXVIII.- Recursos genéticos: El material genético de valor real o potencial; 

XXIX.- Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre. 
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B.- GLOSARIO BÁSICO PARA LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES1 

 

Ecosistema 

•El conjunto de organismos (plantas, animales, humanos...), el ambiente (agua, luz, suelo, aire...) y sus relaciones, en un espacio determinado. 

•Un ecosistema puede ser pequeño o grande. Por ejemplo, el de un valle, el de la Selva Lacandona, el de toda la región Altos de Chiapas. 

 •Lo esencial de un ecosistema es la interrelación o interdependencia de todos sus elementos, su mutua dependencia. 

•Un ecosistema normalmente se encuentra en equilibrio, pero en muchos casos este ha sido roto por el hombre cuando éste no lo cuida. Cuando se rompe 

hay pérdida derivada de organismos, cosechas y vienen sequías, inundaciones, etc. 

 

Biodiversidad 

Bio = vida, diversidad = variedad. O sea, la variedad de la vida. 

•La biodiversidad es la variedad de especies animales, plantas y microorganismos, en un espacio terrestre o marino determinado. 

•La mayor biodiversidad terrestre y marina se encuentra en las regiones tropicales. En Norteamérica, México tiene la diversidad biológica más rica. 

•La diversidad cultural. Coincide en proporción con la biológica y tiene que ver básicamente con los pueblos originarios. 

•Estas culturas indígenas mantienen un gran respeto por los ecosistemas y un certero conocimiento de sus propiedades.  

 

                                                 
1
 Este glosario lo retomamos básicamente, del  glosario definido colectivamente por un conjunto de organizaciones sociales y de médicos indígenas de Mesoamérica, reunidos en la 1ª Semana por la Diversidad  Biológica y Cultural .-  

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.- 14 al 17 de junio de 2001 
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Patrimonio ó propiedad comunitaria  

•Tradicionalmente en los pueblos indígenas la propiedad es comunitaria; es decir, se tiende a compartir la tierra, el trabajo y los recursos.  La propiedad 

privada, en la que la tierra, el agua y los recursos pertenecen a uno y no a todos, es más propia del individualismo occidental o de aquellos que no 

descienden ni se identifican con Pueblos originarios. 

 

Genes 

Génesis = el origen, la creación.  

•Los genes se entienden como la unidad de información que da ciertas características físicas, como el color de una flor, de los ojos, de la piel, y unas pocas 

enfermedades que se heredan. 

•Los genes son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Para “verlos” se necesitan microscopios y un largo entrenamiento en los métodos e ideas 

de la ciencia moderna. 

•Los genes funcionan como un conjunto en el equilibrio, por lo cual es muy peligroso introducir cambios en ese equilibrio, como pretende la ingeniería 

genética. 

•Los científicos saben muy poco sobre cómo se relacionan los genes entre sí. 

 

Ingeniería genética (o biotecnología) 

•Es la aplicación o uso de tecnologías muy complicadas, con equipos y aparatos muy caros de laboratorio, con los que es posible observar y ubicar los genes, 

para  manipularlos, modificar su información y transformarlos, quitándoles o poniéndoles segmentos o partes genéticas de otras especies. 
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•Este nuevo organismo es lo que se llama un Organismo Genéticamente Modificado (OGM) o también, un transgénico. 

•Estos organismos nunca se encuentran en la naturaleza; por ejemplo, un tomate con un gen de un pez es un transgénico. 

 

Empresas transnacionales (o multinacionales) 

•La biotecnología está en manos de unas cuantas empresas transnacionales.  Una empresa transnacional ó multinacional, es una compañía que actúa en 

varios países a la vez.  Muchas de estas empresas se trasladan de un país a otro buscando los salarios más bajos y los recursos más baratos.  Si las leyes 

mejoran las condiciones de trabajo de los obreros o la protección del medio ambiente, estas empresas se trasladan a otros países donde puedan explotar 

más fácilmente a las personas y a la naturaleza.  Ejemplos de empresas transnacionales son Coca-cola, Nestlé, Nike, etc. 

•Algunas de las empresas de biotecnología más importantes son: Monsanto, Syngenta (antes Novartis, y antes Sandoz y Ciba-Geigy), Merk, Pulsar, Dupont, 

Aventis, Pioneer Hybrid y Zeneca.  Monsanto es conocido en México por su venta de los herbicidas Ranger y Rival. 

 

Bioprospección 

Bio = vida, prospección = búsqueda. 

•El primer paso de la biopiratería es obtener ejemplares de las plantas o animales de los que desean apropiarse. 

•La bioprospección es la búsqueda e identificación de los genes de una especie, para conocer su información e identificar la parte que se puede aprovechar 

comercialmente. 
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Biopiratería 

•La biopiratería es el saqueo o el robo de los recursos naturales y seres vivos, con la finalidad de utilizarlos en investigaciones científicas que permitan 

producir artículos comercializables de cualquier clase, cuyas ventas generan grandes ganancias económicas para las empresas. 

•Es un robo y un engaño porque lo hacen sin informar bien a la gente y sin decir toda la verdad. 

•Tradicionalmente, los piratas usaban barcos para atacar y robar a otros barcos, y a las poblaciones de la costa.  La piratería fue muy activa en el Caribe; por 

ejemplo, entre los siglos diecisiete y dieciocho.  Las empresas farmacéuticas y de biotecnología son piratas de guante blanco que aspiran hacerse ricos con la 

conocimiento tradicional y el “oro verde” de todas las regiones biodiversas del mundo y de México, la mayoría de las cuales se encuentran dentro de 

territorios ancestralmente habitados y utilizados por Pueblos Indígenas. 

 

Recursos genéticos 

•Son el conjunto de genes de un ser vivo –planta o animal- el cual ya ha sido investigado y que tiene un  valor económico y comercial, real o potencial, para 

las empresas biotecnológicas. 

 

Recursos biológicos 

•Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o 

potencial para el ser humano. 
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Segmento 

•Una parte específica del material genético donde se contiene una instrucción-información específica del gene, como por ejemplo: color de pelo, tipo de 

pelo, cantidad de pelo, estatura, sabor, su aroma, color de hoja, tamaño de grano, tiempo de crecimiento, fuerza en el cuello, tamaño de su pecho, etc. 

 

Recursos naturales 

•Son todos aquellos elementos naturales existentes en un territorio –plantas, árboles, hongos, suelos, rocas, animales-  susceptibles de ser aprovechado por 

las comunidades para su subsistencia, pero también por las empresas para fines de ganancia privada. 

 

Megadiversidad 

•Gran diversidad y variedad de seres vivos existentes en un territorio. Es decir, la existencia de muchos tipos diferentes de animales, de plantas, de árboles, 

de hongos, de todo; Como por ejemplo, todo lo que existe en  la selva Lacandona, o algunos bosques que aún quedan en los Altos de Chiapas;  en la Selva de 

los Chimalapas ó en la Sierra Juárez de Oaxaca;  o en los pantanos de Tabasco;  o en Guatemala en la selvas del Petén y del Ixcán.   

 

ADN 

•Molécula o sustancia muy pequeña, existente en todos los seres vivos (hombres, plantas, animales) y que, dado su tamaño, sólo puede mirarse con 

aparatos (microscopios) muy poderosos y potentes. 

•Esa molécula o sustancia está hecha de ácidos que se llaman Ácido Desoxirribo Nucleico (ADN) y Ácido Ribo Nucleico (ARN). 
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•En el primer ácido (ADN) se localiza la información-instrucciones principales de cada ser vivo (sea planta, árbol, animal, o persona), mientras el segundo 

(ARN) sirve de puente cuando se juntan dos genes diferentes  -el de la mamá y el del papá- para dar lugar a un nuevo ser (tener su hijo o su hija). El trabajo 

del ARN es ver que lo que se tome de uno y otro gen, sea bueno, sea común; es decir, que  se copie lo bueno del papá y lo de la mamá, y que de ahí se nazca 

un nuevo gene con las instrucciones comunes de sus papás.  En raras ocasiones, se copia un error y sale mal el nuevo gene; eso sería por ejemplo, lo que se 

llama “malformación genética” de un niño o niña. 

 

Patente 

•Significa el registro y la apropiación  privada de una cosa (cualquier invento ó descubrimiento, pero ahora también, semillas, sustancias activas de plantas 

medicinales y hasta genes de personas)  para su explotación con fines comerciales, de manera exclusiva por la empresa que logra la patente; y por la cual, 

quienes no la tengan –la planta, la semilla- pero la necesitan para comer o para curarse, tienen que pagarle a la empresa para poder  usarla, tomarla, 

sembrarla, y –a veces-  hasta tocarla. 

•Esa Patente, que ahora da derechos de propiedad privada  y aprovechamiento exclusivo sobre semillas y plantas, es un derecho que se inscribe en una hoja 

oficial sellada y firmada por un gobierno.  Ese gobierno que da la patente, dará la protección a su propietario, para que nadie pueda aprovecharla sin su 

autorización (sin previo pago de “derechos”).  El pueblo, comunidad, familia o persona que llegue a usar el producto patentado, sin dar el pago o sin 

autorización de  la empresa dueña de la patente, tiene un castigo: cárcel y multa. 

•La patente de semillas y plantas, le roba a la Madre Tierra sus productos y a los Pueblos Indígenas su conocimiento histórico; es lo contrario de la vida en 

común, de la propiedad comunitaria en donde naturaleza y conocimientos son  de todos y de nadie, pues la patente es sólo para pocos, para empresarios, a 

costa de que los demás que ya no la tienen, y que paguen ahora a esa empresa, por lo que antes era de todos. 
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O. M. C. 

•Es la Organización Mundial de Comercio,  el cuerpo legislativo y judicial más fuerte del mundo. Es una organización controlada por los países ricos y por sus 

empresas, principalmente de los Estados Unidos y –secundariamente- de los otros 7 países más ricos del mundo.  Su función real ha sido la de someter a 

todos los demás países bajo su control y explotación. 

•La O. M. C. permite que los ricos, sistemáticamente se aprovechen de las naciones pobres, de las comunidades locales y del medio ambiente, para 

garantizarse las mayores ganancias.  Por ejemplo, al ser socio de la OMC, un país pobre tiene la obligación de abrir sus fronteras al libre mercado y a la libre 

inversión extranjera. Y si una empresa trasnacional daña a un pueblo, y el gobierno decide expulsar a esa empresa, la empresa demanda al gobierno ante la 

OMC y ésta obliga a pagar cuantiosas indemnizaciones a la empresa “afectada”. Eso pasó por ejemplo en Bolivia, cuando se echó para atrás el proceso de 

privatización del agua; o aquí en México, cuando se le canceló a una empresa gringa el permiso para utilizar un tiradero de materiales tóxicos. 
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Anexo 2.  Metodología general aplicada 

Pasos seguidos: 

1.- Definición de informantes clave (I. C.). 

  

2.- Entrevista –física o virtual- de orientación con I. C. 

 

3.- Definición y selección de organizaciones sociales y civiles, y expertos, a contactar y consultar. 

 

4.- Contacto con organizaciones sociales y civiles y  expertos, seleccionados. 

 

5.- Realización de entrevistas (directas o virtuales) ó –en su caso- envío de cuestionario, a aquellas organizaciones y expertos que hayan 

aceptado participar y responder el cuestionario. 

 

6.- Seguimiento a cuestionario. 

 

7.- Recepción de cuestionarios. 

 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

14 

 

8.- Revisión, análisis y sistematización de cuestionarios y entrevistas. 

 

9.- Vaciado de información sistematizada en matriz de resultados. 

 

10.- Elaboración de avances. 

 

11.- Entrega de avances 

 

12.- Revisión y Observación (Dictamen Previo) 

 

13.- Correcciones y re-entrega 

 

14.- Dictaminación CDI 

 

15.-Complementar búsqueda de información y opiniones 

 

16.- Elaboración de Informe Final. 
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Anexo 3. Proceso de sondeo y opinión desarrollado 

Para el proceso de sondeo de opiniones, demandas y puntos de vista, relativos al tema CT/RG, se realizó el contacto y envío de cuestionarios, a un total de 

51 Organizaciones y personas expertas, de las cuales fueron: 

- 12 Organizaciones Sociales (OS) 

- 23 Organismos No Gubernamentales (ONGs) 

- 16 Expertos (as) 

 

Todos (as) ellos (as) vinculadas y conocedoras del tema “Conocimiento Tradicional y Recursos Genéticos” 

 

Alcanzándose una situación final de: 

- 23 cuestionarios respondidos (3 OS; 12 ONGs;  8 Expertas (os)) 

-  10 quedaron aún en proceso de respuesta: (3 OS; 4 ONGs; 3 Expertas (os)) 

-  4 se negaron explícitamente a responder  ( 1 OS; 2 ONGs; 1 Expertas (os))  

                        - 14 no respondieron nada (5 OS; 5 ONGs; 4 Expertas (os)) 

 

A cada Organización, Organismo y Experto (a) se les hizo llegar un cuestionario, señalándoseles la disposición permanente para aclararle cualquier duda respecto al 

cuestionario mismo, al proceso de sondeo de opinión y al estudio en su conjunto; se les dio seguimiento al llenado de la encuesta, mediante recordatorios e 

insistencia acerca de su importancia y plazos. Realizada la recepción, se efectuó el análisis y sistematización de las respuestas. 
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Cuadros con listados de OS; ONGs y Expertos (as) requeridos en sondeo y situación de su respuesta   
A.- Organizaciones Sociales  

 

A.- ORGANIZACIONES SOCIALES 

No. NÚMERO 
DE 

CONTROL 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESTADO CONTACTO CARGO DIRECCIÓN Y TEL C. E. OBSERVACIONES 
(SITUACIÓN ACTUAL) 

1. A1 CDH Fray Pedro Lorenzo 
de la Nada2 

 

 

 

Chiapas Sara Duque S. 

Santiago López 
Gómez 

Asesora 

Coordinador 

3ª Poniente Sur esq. 1ª 
Poniente Sur, Ocosingo, 
Chis. 

Tel. (919) 67 30883 

 

pedrolorenzo@laneta.apc.org Respondido 

Aceptó participar, bajo el 
entendido que esto 
únicamente sería un proceso 
de sondeo de opinión y de 
ninguna manera una consulta 

2. A2 Organización de Médicos 
Indígenas del Estado de 
Chiapas (OMIECH) 

 

Chiapas Rafael Alarcón Asesor Av Salomón González 

Blanco No. 10, Col. 
Morelos, SCLC, Chis. 
C.P. 29230 

Tel. (967) 6785438 

omiech@laneta.apc.org Respondido 

Aceptó participar, bajo el 
entendido que esto 
únicamente sería un proceso 
de sondeo de opinión y de 
ninguna manera una consulta 

3. A3 Organización para la 
Defensa de la Medicina 
Indígena Tradicional de 
Chiapas (ODEMITCH) 

 

Chiapas Antonio 
Hernández 

 

Presidente 

2º Cerrada Manuel 
Altamirano 11, Col. 
Explanada del Carmen, 
SCLC, Chis. 

C.P. 29260 

odemitch@hotmail.com Respondido 

Aceptó participar, bajo el 
entendido que esto 
únicamente sería un proceso 
de sondeo de opinión y de 
ninguna manera una consulta 

                                                 
2
A pesar de estar registrado como un Centro de Derechos Humanos y bajo la figura de ac, por su composición (eminentemente indígena) y su operatividad (totalmente integrados en comunidades de la selva) lo hemos considerado como 

Organización Social y  no como ONG  
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A.- ORGANIZACIONES SOCIALES 

No. NÚMERO 
DE 

CONTROL 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESTADO CONTACTO CARGO DIRECCIÓN Y TEL C. E. OBSERVACIONES 
(SITUACIÓN ACTUAL) 

4. A4 Asociación Nacional de 
Empresas 
Comercializadoras 
(ANEC) 

 

Nacional Víctor Suárez Asesor Miguel Ángel de 
Quevedo 50-403. Col. 
Chimalistac DF.  
C.P. 01050 

Tels (55) 5661 5914 y 
        5661 5909 

anec@laneta.apc.org Quedó en proceso de 
respuesta 

5. A5 Asociación Nacional  
Indígena Plural por la 
Autonomía (ANIPA) 

 

 

Nacional Genaro 
Bautista 

Apoyo Hacienda de Xajay 162-
3. Col. Impulsora 
Industrial Avícola 
Netzahualcoyotl, Edo. 
de México C.P. 57133 

Tel. 044 55 2713 8543 

lallaba@yahoo.com.mx Quedó en proceso de   
respuesta 

6. A6 Consejo Consultivo 
Indígena 

Michoacán Rafael Méndez Enlace Sin dato rafaelmendez76@hotmail.com Quedó en proceso de   
respuesta 

7. xx Consejo de Médicos y 
Parteras Indígenas 
Tradicionales de Chiapas 
(COMPITCh) 

 

Chiapas Juan Ignacio  
Domínguez 

Asesor Clemente Robles28 – 3, 
Centro Histórico, 
San Cristóbal de Las 
Casas, Chis. 

Tel. (967) 67 89114 

 

compitch@laneta.apc.org Aunque en principio 
aceptaron dar respuesta al 
cuestionario, posteriormente 
a través de sus asesores, 
solicitaron ser retirados del 
proceso, ”debido a que 
COMPITCH no está reunido 
en asamblea de 
representantes, que es el 
órgano de decisión última, 
previa consulta con las 
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A.- ORGANIZACIONES SOCIALES 

No. NÚMERO 
DE 

CONTROL 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESTADO CONTACTO CARGO DIRECCIÓN Y TEL C. E. OBSERVACIONES 
(SITUACIÓN ACTUAL) 

comunidades, que para este 
tema son autoridad primera 
a considerar. Este proceso 
toma el tiempo que requieran 
los ritmos comunitarios 
necesarios a la toma de 
decisiones; para COMPITCH 
ésta y no otra forma, deberá 
ser el punto de partida hacia 
un acuerdo sobre tan 
estratégico tema: los 
recursos genéticos, su disputa 
privada, así como  los marcos 
nacionales que habrán de 
regularlos. Hasta que esta 
condición no se cumpla -la de 
consulta amplia, suficiente 
con los pueblos indígenas, 
pero también con el pueblo 
de México-  como COMPITCH 
no estaremos en  posibilidad 
de responder este su 
cuestionario”. 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 19

A.- ORGANIZACIONES SOCIALES 

No. NÚMERO 
DE 

CONTROL 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESTADO CONTACTO CARGO DIRECCIÓN Y TEL C. E. OBSERVACIONES 
(SITUACIÓN ACTUAL) 

8. -- Unión de Organizaciones 
de la Sierra Juárez de 
Oaxaca (UNOSJO) 3 

Oaxaca Aldo González Asesor Domicilio Conocido 
Guelatao de Juárez, 
Oaxaca. 
Tel. (951) 5536 051 y 
5536 018 

unosjoc@prodigy.net.mx  

9. --- Servicios del Pueblo 
Mixe 

 

Oaxaca Adelfo Regino Asesor Primera Privada de 
Sabines 113, Col. 
Reforma; Oaxaca, Oax. 
Tel. (951) 518 5157 

sermixe@prodigy.net.mx No respondió 

10. --- Comunidad de Atlapulco 

 

 

Edo. de 
México 

Mario Flores Asesor y ex 
Comisariado 

Domicilio conocido, San 
Pedro Atlapulco, Estado 
de México. 

Tel. contacto 
(55) 193 0015 

atlapulco@yahoo.com No respondió 

11. --- Congreso Nacional 
Indígena (CNI) 

 

 

Nacional Juan Anzaldo 
Carlos Chávez 

Apoyos No tienen domicilio 
oficial. Utilizan sólo 
enlaces como los 
citados. 

Tel. contacto  
(33) 3825 6886 

ceacatl@laneta.apc.org 

rurave.2@yahoo.com.mx 

No respondió 

12. --- Red Mexicana de 
Organizaciones 
Campesinas Forestales  

Nacional Luis Aznar Asesor Miguel Ángel de 
Quevedo 50 int. 301, 
Col. Chimalistac, D.F. 

laznar@hotmail.com 

redmocaf@laneta.apc.org 

No respondió 

                                                 
3
 Respondió a través de un asesor, el cual consideramos como experto, en tanto fungió como Director General del Corredor Biológico Mesoamericano-México 
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A.- ORGANIZACIONES SOCIALES 

No. NÚMERO 
DE 

CONTROL 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESTADO CONTACTO CARGO DIRECCIÓN Y TEL C. E. OBSERVACIONES 
(SITUACIÓN ACTUAL) 

(Red MOCAF) C.P. 01050 
(55) 5661 0021 y 5662 
8458 

 
 

B. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS) 

No. 
NÚMERO 

DE 
CONTROL 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESTADO CONTACTO CARGO DIRECCIÓN Y TEL C. E. 
OBSERVACIONES 

(SITUACIÓN ACTUAL) 

1. B1 Alternativas y 
Procesos de 
Participación Social, 
A.C. 

 

Puebla Raúl 
Hernández 
García 
Diego 

Presidente Vicente Guerrero 141, 
San Lorenzo Teotipilco, 
Tehuacán, Puebla, C.P. 
56101 

Tels. (55) 5661 6170 y 
(238) 371 2550 

raulhernandez@alternativas.org.mx Respondido 

2. B2 Grupo Mesófilo, A.C. 

 

Oaxaca Álvaro 
González 

Fundador Pino Suárez 205, Centro 
Oaxaca, Oax., C.P. 
68000  

Tel. (951) 516 2835  

alvaroax@prodigy.net.mx 

mesofilo@prodigy.net.mx 

Respondido 

3. 

 

B3 Guerreros Verdes, 
A.C. 

 

Guerrero Elena Khan Presidenta Campos Eliseos 400-
601, Col. Polanco, D.F. 
C.P. 11560.  

Tel. (744) 4811523 

kahnela@hotmail.com Respondido 
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B. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS) 

No. 
NÚMERO 

DE 
CONTROL 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESTADO CONTACTO CARGO DIRECCIÓN Y TEL C. E. 
OBSERVACIONES 

(SITUACIÓN ACTUAL) 

4. B4 Red de Acción contra 
Plaguicidas (RAPAM) 

 

Nacional Fernando 
Bejarano 

Presidente Amado Nervo 22, Col. 
San Juanito Texcoco, 
Edo. de México. 
C.P. 56101 

Tel. (595) 95 47744 

rapam@prodigy.net.mx Respondido 

5. B5 Asociación Jalisciense 
de Apoyo a los 
Grupos Indígenas 
(AJAGI) 

 

Jalisco Carlos 
Chávez 

Asesor Jesús 700, Sector, Col. 
Sagrada Familia 
Hidalgo, Guadalajara, 
Jal.  

Tel. (33) 3825 6886 y 
        3826 6193 

rurave_2@yahoo.com.mx Respondido parcialmente. 
Aceptó participar, bajo el 
entendido que esto 
únicamente sería un 
proceso de sondeo de 
opinión y de ninguna 
manera una consulta 

6. B6 Apoyo Técnico Ejidos 
y Comunidades, A.C. 

 

Morelos Raúl Benet Director Cerrada Niño Artillero 
11, Barrio San José; 
Tepoztlán, Morelos 
C.P. 62520 

Tel. (739) 3951034 

raulbenet@prodigy.net.mx Respondido 

7. B7 Red de Acción contra 
el Libre Comercio 
(REMALC) 

 

Nacional Alejandro 
Villamar 

Asesor Godard 20, Col. 
Guadalupe Victoria 
México, D.F. 

Tel. (55) 5355 1173 y 
       5356 4728 

remalc@prodigy.net.mx Respondido 

8. B8 Servicios para el 
Desarrollo, AC 

Hidalgo Salvador 
García A. 

Presidente Paseo del Domo lote 
44, Frac. Valle San 

fonsemillas@hotmail.com Respondido 
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B. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS) 

No. 
NÚMERO 

DE 
CONTROL 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESTADO CONTACTO CARGO DIRECCIÓN Y TEL C. E. 
OBSERVACIONES 

(SITUACIÓN ACTUAL) 

(SEDAC) - Fondo 
Semillas, AC 

Javier; Ixmiquilpan, 
Hgo. C.P. 42300 

Tel. (772) 3 1273 

9. B9 Unión de Grupos 
Ambientalistas, IAP 
(UGAM) 

Nacional Luis 
Bustamante 
Valencia  

Presidente Zacatecas 206 P.H. 
Col. Roma, D.F. 
Tel. (55) 5846 0280 

bustas@prodigy.net.mx 
info_union@prodigy.net.mx 

Respondido 

10. B10 Maderas del Pueblo 
del Sureste, A.C. 

Chiapas/Oaxaca 
(Istmo) 

Mauricio 
Arellano 
Nucamendi 

Coordinador 
Operativo 

Comaleras 8 int 1; 
Privada Misión de las 
Rosas; Barrio San Diego; 
San Cristóbal de las 
Casas, Chis; C.P. 29270 

Tel. (967)67 45392 

arellano_mau82@hotmail.com Respondido 
Aceptó participar, bajo el 
entendido que esto 
únicamente sería un 
proceso de sondeo de 
opinión y de ninguna 
manera una consulta 

11. B11 Red de Acción por el 
Derecho a la 
Alimentación (FIAN-
México) 

Nacional Alicia Rubio Representante  
en México 

Tel. (55) 5211 6256 
Sin dato de domicilio 

alicia61@prodigy.net..mx Respondido 

12. B12 DECA Equipo Pueblo 

 

Nacional Areli 
Sandoval 

Coordinadora   
del Programa 
Diplomacia  
Ciudadana 

Francisco Field Jurado 
51, Col. Independencia 
D.F.,C.P. 03630   

Tel. (55) 5539 0015 y 
5539 0055 

arelisandoval@equipopueblo.org.mx Respondido 

13. B13 Promoción para el 
Desarrollo Popular, 
AC (PDP) 

D.F. Luis López 
Llera 

Presidente Tláloc 40-3 
D.F., C.P. 11370 

Tel. (55) 5592 1584 

lopezllera@laneta.apc.org Quedó en proceso de   
respuesta 
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B. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS) 

No. 
NÚMERO 

DE 
CONTROL 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESTADO CONTACTO CARGO DIRECCIÓN Y TEL C. E. 
OBSERVACIONES 

(SITUACIÓN ACTUAL) 

14. B14 Pronatura Chiapas 

 

 

Chiapas Rosa María 
Vidal 

Fundadora Pedro Moreno núm. 1, 
Barrio Santa Lucía SCLC, 
Chis.,C.P. 29270 

Tel. (967) 67 85000 

rosavidal@pronatura-chiapas.org Quedó en proceso de   
respuesta 

15. B15 Centro de Estudios 
para el Cambio en el 
Campo Mexicano 
(CECCAM) 

 

Nacional Ana de Ita Fundadora Vito Alessio Robles 76-
7, Col. Florida;  San 
Ángel, D.F., C.P. 01030 

Tel. (55) 5661 1925 y 
        5661 5398 

anadeita@ceccam.org.mx Quedó en proceso de   
respuesta 

16. B16 Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental 
(CEMDA) 

Nacional Gustavo 
Alanís 

Presidente Atlixco 138, Col. 
Condesa, México, DF, 
CP. 06140. 

Tel. (55) 5286 3323 y 
       5211 2457 

galanis@cemda.org.mx Quedó en proceso de   
respuesta 

17. xx Green Peace México Nacional Ma. Colín y 
Arely 
Carreón 

Coordinación  
de Campaña  
contra  
Transgénicos 

Santa Margarita 227, 
Col. Insurgentes San 
Borja, D.F., C.P. 03100 

Tel. (55) 5530 8968 y 
5530 8969 

maria.colin@mx.greenpeace.org Se negó explícitamente a 
participar, aduciendo 
temor de ser utilizada para 
convalidar procesos 
adversos a los Derechos de 
los Pueblos Indígenas 

18. xx CDH Fray Bartolomé 
de las Casas 

Chiapas Itzel Silva y 

Pedro Faro4 

Abogados Brasil 16, Barrio 
Mexicanos. SCLC, Chis. 

isilva@frayba.org.mx 
pfaro@frayba.org.mx 

Se negó explícitamente a 
participar, aduciendo 

                                                 
4
 Respondieron a título personal, en calidad de expertos en Derecho Indígena 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 24

B. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS) 

No. 
NÚMERO 

DE 
CONTROL 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESTADO CONTACTO CARGO DIRECCIÓN Y TEL C. E. 
OBSERVACIONES 

(SITUACIÓN ACTUAL) 

C.P. 29240 

Tel. (967) 67 87396 

temor de ser utilizada para 
convalidar procesos 
adversos a los Derechos de 
los Pueblos Indígenas 

19. --- Centro de Análisis, 
Información y 
Formación Popular , 
AC (CASIFOP) 

Morelos Andrés 
Barreda 

Director Asturias 43, Col. 
Insurgentes Mixcoac, 
D.F., C.P. 03920 

Tel. (55) 5563 8239 

casifop_ac@prodigy.net.mx No respondió 

20. --- CDH Miguel Agustín 
Pro 

Nacional Tania 
Gómez 

Área de  

Comunicación 

Serapio Rendón 57-B 
Col. San Rafael México, 
D.F.,C.P. 06470  

prodh@centropro.org.mx 
comunicación@centropro.org.mx 

No respondió 

21. --- Enlace, Comunicación 
y Capacitación, A.C. 

 

 

Chiapas Miguel Paz Director Benjamín Franklin núm. 
186, Col. Escandón, 
D.F., C.P, 11800 

Tel. (55) 5546 8217 y 
(963) 63 20316 

enlace@enlacecc.org.mx 
comunicacionenlace@yahoo.com.mx 

No respondió 

22. --- Grupo de Estudios 
Ambientales, A.C. 
(GEA) 

 

 

Guerrero Alfonso 
Martínez 

Fundador Allende 75, Col. Santa 
Úrsula Coapa, México 
D.F., C.P. 14390 

Tel. (55) 5617 9027 y 
       5619 2892 

gea@laneta.apc.org No respondió 

23. --- 

 

Sociedad Mexicana de 
Fitogenética 

Nacional   Sin datos vagh@colpos.mx No respondió 
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C- Expertas (os) 
 

C- EXPERTAS (OS) 

No. 
NÚMERO 

DE 
CONTROL 

NOMBRE ESTADO INSTITUCIÓN CARGO TEL C. E. 
OBSERVACIONES 

(SITUACIÓN ACTUAL) 

1. C1 Dr. Enrique Leff 

 

Nacional (DF) Programa de 
Naciones Unidas 
para el Medio 
Ambiente 
(PNUMA) 

Coordinador 
Oficina PNUMA-
México 

Boulevard. Virreyes 
nùm. 155. Lomas de 
Virreyes, D.F., 
C.P. 11000 

Tel. (55) 5202 7529 

enrique.leff@mail.rolac.unip.mx 
enrique.leff@mail.pnuma.org 

Respondido 

2. C2 Abogado Francisco 
López Bárcenas 

 

 

 

Nacional (DF) Cámara  de 
Diputados 

Asesor Av. Congreso de la 
Unión 66,                   
Col. El Parque, D.F. 
C.P. 15969 

Tel. (55) 5618 1300 
Ext. 6134 

flopez34@hotmail.com Respondido 
Aceptó participar, bajo el 
entendido que esto 
únicamente sería un 
proceso de sondeo de 
opinión y de ninguna 
manera una consulta 

3. C3 Dr. Víctor M. Toledo 
Manzur 

 

 

Michoacán UNAM (Instituto 
de Ecología) 

Investigador Apartado Postal 78-
275 Cd. Universitaria 
(UNAM) D.F., 
C.P. 04510 

Tel. (55) 5622 8996 

vtoledo@oikos.unam.mx Respondido 

4. C4 Dra. Araceli 
Burguete Cal y 
Mayor 

 

Chiapas CIESAS -Sureste Investigadora Carretera San Juan 
Chamula km 3.5, 
Barrio la Quinta San 
Martín, SCLC, Chis., 
C.P. 29247 
Tel. 967) 67 85670 

Araceli_burguete@yahoo.com.mx Respondido 
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C- EXPERTAS (OS) 

No. 
NÚMERO 

DE 
CONTROL 

NOMBRE ESTADO INSTITUCIÓN CARGO TEL C. E. 
OBSERVACIONES 

(SITUACIÓN ACTUAL) 

5. C5 Biol. Gustavo 
Ramírez5 (*) 

 

 

Oaxaca Corredor 
Biológico 
Mesoamericano 
– México (CBM-
México) 

ExDirector Domicilio conocido 
Ixtlán de Juárez, 
Municipio Ixtlán de 
Juárez, Oax. 

Tel. (951) 5536 051 

grsixt@yahoo.com Respondido 
Aceptó participar, bajo el 
entendido que esto 
únicamente sería un 
proceso de sondeo de 
opinión y de ninguna 
manera una consulta 

6. C6 M. en C. Miguel A. 
Vázquez 

 

 

 

Chiapas ECOSUR SCLC Investigador Carretera 
Panamericana y 
Periférico Sur s/n, 
Barrio Ma. Auxiliadora 
SCLC, Chis. C.P. 29290 

Tel. (967) 67 85486 

mvazquez@sclc.ecosur.mx Respondido 

7. C7 Dra. Xóchitl Leyva 

 

 

 

Chiapas CIESAS -Sureste Investigadora Carretera San Juan 
Chamula km 3.5, 
Barrio la Quinta San 
Martín, SCLC, Chis., 
C.P. 29247 

Tel. (967) 67 85670 

xleyva@mac.com Respondido 

8. C8 Abogados Itzel Silva 
y Pedro Faro 

 

Chiapas CDH Fray 
Bartolomé de 
las Casas (sus 
respuestas 

Expertos en 
Derechos 
Indígenas 

Guadalupe Victoria 
67,Centro Histórico, 
SCLC, Chis., C.P. 29260 

Tel. (967) 68 31483 

isilva@yahoo.com.mx Respondido 

Aceptaron participar, bajo 
el entendido que esto 
únicamente sería un 

                                                 
5
 Respondió como experto (exDirector del CBM-México) y, al mismo tiempo,  en calidad de socio y asesor de la UNOSJO 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 27

C- EXPERTAS (OS) 

No. 
NÚMERO 

DE 
CONTROL 

NOMBRE ESTADO INSTITUCIÓN CARGO TEL C. E. 
OBSERVACIONES 

(SITUACIÓN ACTUAL) 

 
fueron 
expresadas de 
forma conjunta 
y a título 
personal, no 
institucional) 

 
proceso de sondeo de 
opinión y de ninguna 
manera una consulta 

9. C9 Abogado Manuel 
Rebolledo 

Nayarit Exfuncionario 
de SEMARNAP y 
PROFEPA 

Experto en 
Derecho 
Ambiental  

 

Sin dato dzibanche@hotmail.com Quedó en proceso de   
respuesta 

10. C10 Dr. Iván Azuara M.  

 

 

D.F. Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de 
México 

Investigador División del Norte 906-
6º piso, Col. Narvarte 
D.F., C.P. 03020 

Tel. (55) 5619 1186 

 

Ivan_azuara@hotmail.com 

 

Quedó en proceso de   
respuesta 

11. C11 Abogada Martha 
Figueroa 

 

 

Chiapas COFEMO Asesora Hermilo Flores 4,   Col. 
De los Choferes, SCLC, 
Chis., C.P. 29270 

Tel. (967) 6784408 Y 
6784304  
 

Marthafigueroa.mier@hotmail.com 
cofemo@prodigy.net.mx 

Quedó en proceso de   
respuesta 

12. xx Abogada Magdalena 
Gómez 

Nacional (D.F.)   Sin dato magdagomez@hotmail.com Se negó explícitamente a 
participar, aduciendo 
temor de ser utilizada 
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C- EXPERTAS (OS) 

No. 
NÚMERO 

DE 
CONTROL 

NOMBRE ESTADO INSTITUCIÓN CARGO TEL C. E. 
OBSERVACIONES 

(SITUACIÓN ACTUAL) 

para convalidar procesos 
adversos a los Derechos 
de los Pueblos Indígenas 

13. ---- Abogada Ma. Elena 
Mesta 

Guanajuato Defensa 
Ambiental, A.C. 

Directora Tel. (55) 5615 1706 
Domicilio sin dato 
actual 

Defensa_ambiental2001@yahoo.co
m.mx 

No respondió 

14. ---- M en C Enrique 
Jardel 

 

 

 

Jalisco Universidad de 
Guadalajara 

Investigador del  
Laboratorio Las 
Joyas; Reserva 
de Biosfera 
Manantlán 

 

Independencia 
Nacional 151, Autlán 
de Navarro, Jal.,  
C.P. 48900 

Tel. (317) 381 053  
Ext. 7168 

ejardel@cucsur.udg.mx No respondió 

15. 
 

----- 

 

M en C Alejandro de 
Ávila 

 

Oaxaca Jardín Botánico 
de Oaxaca 

Director Centro Cultural Santo 
Domingo, Reforma s/n 
esq. Constitución 
Oaxaca, Oax., 
C.P. 68000 

Tel. (951) 67612 y 
          67915 

jetnobot@prodigy.net.mx  

No respondió 

16. ---- Abogada Ana Silvia 
Arrocha 

 

 

D.F.  Experta en 
Derecho 
Ambiental y 
Propiedad 
Intelectual 

Tel. 55) 5668 8332 

Domicilio sin dato 
actual 

 No respondió 
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Cuadro matriz concentrado de respuestas 

A.- ORGANIZACIONES SOCIALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIÓN 

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA 

CT DE PI? 
SÍ (  )    NO (   ) 

¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 

CT/RG DE PI? 
SÍ (  )      NO (   ) 

¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. SALVAGUARDAN 

Ó SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 

SALVAGUARDAN  (  )    
SOCAVAN (   ) 

¿POR QUÉ? EJEMPLOS: 

A) ¿OPINIÓN 
SOBRE PATENTES 

CT/RG? 
 

B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS Ó 
INSTRUMENTOS PARA 

SALVAGUARDAR 
CT/RG? 

SÍ (  )       NO (   ) 
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 PROBLEMAS O 
AMENAZAS 

A.- B.- C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 

C.- 

A. 1 CDH Fray Pedro 
(Ocosingo 
Chiapas) 

No (X) P. I. no 
participan en 
elaborar leyes 
internacionales. 
No hay consulta ni 
instancias propias. 

No (X) No existen 
leyes a favor de P. 
I. Las políticas van 
en contra de D. I. 

Socavar (X) Si no hay leyes 
que protejan menos hay 
políticas públicas. 

Ejemplo: La introducción 
de maíz transgénico en 
comunidades gracias al 
TLCAN. 

A. Son políticas de 
gobierno y 
empresas que 
afectan a P. I.; 
tienen otra lógica 
e intereses 
definidos. 

Si (X) ¿Cuáles? La 
verdadera consulta y 
el reconocimiento y 
respeto de saberes, a 
través de la educación, 
la salud y la cultura. 

A. Discriminación 
a nivel jurídico/ 
político/ 
económico. 

B. Patentes. 

C. Tratados 
internacionales 
(de comercio). 

A. Reconocimiento 
Jurídico a D:I: y 
cumplimiento 
Acuerdos de San 
Andrés 

B. Protección y 
consulta reales a P:I: 
No mercantilización 
de saberes 

C. Acuerdos 
Comerciales justos 

A. 2 OMIECH 

(Chiapas) 

No (X) Porque el 
Derecho 
internacional es 
controlado por 
ricos y empresas 
transnacionales. 

No (X) No existe 
una ley específica 
en la que hayamos 
participado, ni 
pueblos, ni 
organizaciones. 

Socavar (X) En el gobierno 
actual no cabe la cultura 
indígena. Sólo comercio y 
“ganancias”; lo indio es 
“atrasado”. Somos estorbo 
para “progreso”. Ejemplo: 
Política económica a favor 

A.- El 
conocimiento no 
es ni debe ser de 
unos cuantos. Ese 
conocimiento lo 
dio Dios para 
ayudar; las 

No (X) Porque 
Cámaras y Partidos 
hacen de lado 
propuestas indígenas; 
sólo retoman de  
“investigadores” que 
difieren de 

A. Pobreza. 

B- El mal 
gobierno. 

C- La 
mercantilización 
de la vida de los 

1. Concientización 
de los pueblos. 

2. Cambio de la 
forma de gobierno. 

3. Organización de 
los P. I. en base a sus 
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A.- ORGANIZACIONES SOCIALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIÓN 

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA 

CT DE PI? 
SÍ (  )    NO (   ) 

¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 

CT/RG DE PI? 
SÍ (  )      NO (   ) 

¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. SALVAGUARDAN 

Ó SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 

SALVAGUARDAN  (  )    
SOCAVAN (   ) 

¿POR QUÉ? EJEMPLOS: 

A) ¿OPINIÓN 
SOBRE PATENTES 

CT/RG? 
 

B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS Ó 
INSTRUMENTOS PARA 

SALVAGUARDAR 
CT/RG? 

SÍ (  )       NO (   ) 
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 PROBLEMAS O 
AMENAZAS 

A.- B.- C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 

C.- 

de venta de recursos 
naturales a extranjeros 
(Bioprospección). 

patentes están en 
contra de eso. 

necesidades 
verdaderas. El 
gobierno actual no 
valora nuestra cultura. 
Sólo queda luchar 
para resguardar 
nuestros recursos. 

pueblos. necesidades 
culturales. 

A. 4 ANEC        

A. 5 ANIPA        

A. 6 COMPITCH        
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B.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIONES  

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? 
 Sí (  ) NO (   )    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 
Sí (  )      NO (   ) 
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )   
¿POR QUÉ? 
EJEMPLOS: 

A)OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
Sí (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

B. 1 Alternativas y 
Procesos de 
Participación, AC. 
(Tehuacan,  
Puebla) 

No (X) Sistema 
internacional de 
propiedad intelectual 
no reconoce P. I. con 
personalidad jurídica 
ni titular de 
derechos. En cambio, 
a empresas 
mercantiles sí. 

No (X) Legislación 
mexicana tampoco 
reconoce a P. I como 
titulares de 
Derechos de 
propiedad 
intelectual. 

Socavar (X) Aunque 
argumentan 
salvaguardar, apoyan 
investigaciones para 
que empresas se 
apropien de C. T. vía 
patentes y registros. 
Ejemplo: Políticas 
agrícolas de 
“mejoramiento” de 
maíz registradas a 
nombre de INIFAP. 
También el amaranto. 

A. Se debería 
permitir el registro 
de R. E. y C. T. como 
aporte de P. I., 
obligando pago de 
regalías a los P. I. 

B. Los alimentos 
(semillas) han sido 
desarrollados por 
los P. I. y son 
producto 
intelectual 
colectivo. 

Si (X) ¿Cuáles? Que 
ONU asuma 
liderazgo para 
proteger derechos 
de P. I. sobre plantas 
y  alimentos; y a 
nivel nacional la 
CNDI. 

A. Biopiratería. 

B. Pérdida de 
conocimiento por 
ruptura 
intergeneracional. 

C. Invasión de 
variedades exóticas 
y control de 
transnacionales. 

A. Defensa de 
propiedad 
intelectual de los P. 
I. sobre patrimonio 
genético y saberes. 

B. Proyectos de 
investigación para 
jóvenes indígenas 
en recuperación y 
sistematización de 
C. T. 

C. Prohibir sembrar 
transgénicos. 

B. 2 Grupo Mesófilo, 
A. C. (Oaxaca) 

No (X) No hay interés 
para valorar C. T. ni 
incorporar tema  a 
políticas nacionales. 

No (X) La Ley actual 
abre puertas a  
capital trasnacional 
para patentar y 
apropiarse del 

Socavar (X) La idea es 
reconocer C. T. pero 
para afectarlos como 
mercancías privadas. 
Ejemplo: Sustitución 

A. Consecuencia 
lógica de política de 
Estado (Revolución 
Verde); ahora se 
busca arrebatarle a 

Si (X) ¿Cuáles?  

A. Campañas 
nacionales como “Sin 
Maíz no hay país”. 

A. Pérdida de 
habilidades y 
conocimientos por 
miseria y migración. 

A. Difundir riesgos 
y peligros de 
embate neoliberal. 

B. Presionar a 
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B.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIONES  

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? 
 Sí (  ) NO (   )    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 
Sí (  )      NO (   ) 
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )   
¿POR QUÉ? 
EJEMPLOS: 

A)OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
Sí (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

patrimonio genético 
con independencia 
de CNDI. 

de semillas por 
transgénicos, 
germoplasma nativo 
(maíz, jitomate, 
calabaza). 

P. I. sus semillas por 
parte de 
transnacionales. 

B. Me consta la 
sustitución de 
conocimientos 
tradicionales por 
prácticas externas, 
a nivel agronómico 
y botánico. 

B. Llevar a instancias 
internacionales una 
alternativa amplia y 
sistematizada. 

B. Políticas públicas 
pro trasnacionales 
(apertura TLC-
2008). 

C. Carencia de 
estrategia a largo 
alcance por P. I. 

Congreso para que 
legisle a favor de 
salvaguardar 
CT/RG 

C. Ampliar alcances 
de campañas y 
realizar foro 
nacional amplio. 

B. 3 Guerreros Verdes, 
A.C. 

( Acapulco, 
Guerrero) 

Sí (X) Porque ONU ha 
emitido y publicado 
Derechos. 

No (X) En México la 
Ley no se cumple y 
todo se vende al 
mejor postor. Incluso 
los legisladores se 
venden, como con la 
Ley Monsanto. 

Socavar (X) Los P. I. 
sólo sirven a gobierno 
para sacarles los C. T. 
y comercializarlos. 
Ejemplo: Ley 
Monsanto. 

A. La mayor 
mercancía son los 
genes. Se dan 
patentes sin 
importar de dónde 
se los roban. 
B. Mi experiencia 
en Guerrero con 
semillas 

Si (X) ¿Cuáles?  

Existen Tratados 
Internacionales 
firmados, pero 
nuestro gobierno no 
les hace honor. 

A. Corrupción. 

B. Corrupción. 

C. Corrupción. 

A. El conocimiento 
y la información a 
la gente. 

B. Rescatar la 
educación e 
investigación 
pública y nacional. 

C. Mayor 
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B.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIONES  

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? 
 Sí (  ) NO (   )    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 
Sí (  )      NO (   ) 
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )   
¿POR QUÉ? 
EJEMPLOS: 

A)OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
Sí (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

transgénicas,  las 
que el gobierno 
quiere obligar a 
respetar patentes. 
 

presupuesto a  
Universidades 
públicas. 

B. 4 Red de Acción 
sobre Plaguicidas 
y sus Alternativas 
(RAPAM) 

(Cd. de México). 

No (X) Se está 
privilegiando los 
derechos de 
propiedad intelectual 
de  empresas de 
bioprospección. 

No (X) Leyes 
nacionales buscan 
adecuarse a 
presiones y 
compromisos ante la 
O. M. C. 

Socavar (X) A. Las Reglas de 
patentes diseñadas 
para favorecer 
apropiación por 
transnacionales. 

 

B. Información y 
análisis de casos. 

Si (X) ¿Cuáles?  La 
organización 
indígena decide no 
permitir 
bioprospección, así 
como medidas 
legales para proteger 
bienes colectivos 
comunes. 

 

 

A. Falta de 
organización y 
conocimiento de P. 
I. sobre régimen de 
propiedad 
intelectual. 

B. Falta de 
abogados 
democráticos 
especialistas. 

A. Mayor 
organización 
indígena. 

B. Mayor asesoría 
legal a P. I. 

C. Red pública 
(Internet) sobre el 
tema (Español, 
Ingles y lenguas 
indígenas), así 
como programas 
de radio en 
lenguas. 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 34

B.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIONES  

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? 
 Sí (  ) NO (   )    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 
Sí (  )      NO (   ) 
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )   
¿POR QUÉ? 
EJEMPLOS: 

A)OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
Sí (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

B. 5 Asociación 
Jalisciense de 
Apoyo a Grupos 
Indígenas, A. C. 
(Jalisco). 

No (X) instrumentos 
son diseñados para 
incorporación a 
mercado de los C. T. 
Ejemplo: CDB (8J) 
sólo norma en 
general, sin 
mecanismos 
concretos de 
información. 
Legislación 
internacional de 
derechos débil frente 
a Tratados de Libre 
Comercio. 

No (X) Se está 
buscando garantizar 
acceso privado a C. 
T. bajo lógicas 
contractuales. 

Socavar (X) Ejemplo: 
El caso del Teozintle 
en Reserva 
Manantlán, Jalisco. 

    

B. 6 Apoyo Técnico a 
Ejidos y  
Comunidades,A. 
C. (ATEC, Morelos) 

No (X) Contienen 
sólo Principios 
generales, 
careciendo de 

No (X) Se ha ido 
dando marcha atrás 
incluso en 
Constitución. 

Socavar (X) El interés 
está en promover la 
inversión y el 
incremento de 

A. No se debe 
patentar la vida y 
menos el 
conocimiento, que 

Si (X) ¿Cuáles? 
Valorar 
denominación de 
origen (propuesta 

A. Alberto Cárdenas 
y Felipe Calderón. 

B. Compañías 
agroalimentarias y 

A. Gobierno 
democrático, 
popular y 
nacionalista. 
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B.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIONES  

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? 
 Sí (  ) NO (   )    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 
Sí (  )      NO (   ) 
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )   
¿POR QUÉ? 
EJEMPLOS: 

A)OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
Sí (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

instrumentos 
concretos para 
hacerse valer. 

Institucionalmente 
CONABIO tiene 
intención correcta 
pero no recursos. 
CIBIOGEM en 
cambio, busca dar C. 
T. a empresas. 

utilidades 
empresariales. 
Ejemplo: Ley de 
Bioseguridad, 
Programa Proárbol, 
desaparición de 
COINBIO. 

es bien solidario. El 
resguardo para los 
P. I. debe 
garantizarse 
mediante otro 
instrumento. 

CONABIO) y 
fortalecer capacidad 
y organización 
comunitaria. Generar 
Reservas 
comunitarias. 

 

acaparadoras de 
granos. 

C. Falta recursos 
investigación y 
desarrollo de C. T. 

B. Respeto de 
decisiones 
comunitarias y 
apoyos con 
recursos fiscales. 

C. Fortalecer 
iniciativas como la 
de CONABIO y 
COINBIO y apoyar 
con recursos el 
desarrollo de los C. 
T. en sus propios 
medios. 

B. 7 Red Mexicana de 
Acción Frente al 
Libre Comercio 
(REMALC) (Cd. de 
México). 

No (X) No son 
suficientes ni muy 
vinculantes frente a 
la fuerza punitiva de 
la O. M. C. y de los T. 

No (X) Legislación 
nacional no 
reconoce a P. I. 
como sujetos de 
derecho, ni el 

Socavar (X) La 
ideología y cultura e 
intereses de la clase 
política y económica 
dominante, centrada 

A. Monopolio 
privado contrario a 
la naturaleza de 
biodiversidad. En 
realidad no 

Si (X) ¿Cuáles? 
Declaración 
Universal de los 
Derechos de los P. I. 
y la Convención, 

A. Falta de 
organización activa 
y resistencia. 

B. Ausencia de 
debate democrático 

a. Apoyo y 
valorización de 
luchas de 
resistencia. 

b. Involucramiento 
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B.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIONES  

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? 
 Sí (  ) NO (   )    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 
Sí (  )      NO (   ) 
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )   
¿POR QUÉ? 
EJEMPLOS: 

A)OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
Sí (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

L. C., sobre todo en 
Propiedad intelectual 
e inversiones. 

acceso,uso y control 
de sus recursos y 
Territorios; en 
cambio,TLCAN 
reconoce derechos 
de monopolios 
privados a la 
propiedad 
intelectual. 

en privatizar todo.  

C. T. y R. E. son 
considerados 
“ventaja 
comparativa” para 
negocios. Ejemplo: 
Casos ICBG Maya y 
UNAM Diversa. 

 

muestran ventajas 
para los P. I., 
socavan filosofía, 
cultura y derechos 
indígenas. 

B. Ejemplo el 
fracaso INBIO en 
Costa Rica. 

Protección y 
Fomento a la 
Diversidad Cultural 
(UNESCO). 

local y nacional. 

C. Persistente 
negativa a no 
reconocer 
constitucionalmente 
los Derechos 
Integrales de los P.I. 

social en debate 
democratico sobre 
patentes, C. T., R. 
G., TLCAN, ASPAN. 

c. Apoyar campaña 
legislativa por 
reconocimiento 
pleno de Derechos 
de los P. I. 

B. 8 Servicios para el 
Desarrollo, A. C. 
(SEDAC)( Hidalgo) 

No (X) Porque los 
Tratados 
internacionales son 
letra muerta en 
México. 

No (X) Porque 
incluso Derechos 
indígenas estaban 
mejor protegidos por 
legislación colonial. 

Socavar (X) Porque el 
gobierno pretende 
que R. G. sean 
controlados por 
consorcios 
internacionales, como 
negocio. Ejemplo: Las 
semillas transgénicas. 

A. Recursos de 
supervivencia y 
cultura no deben 
sustraerse del 
dominio público 
(patentarse). Eso 
causaría daños a P.I. 

B. Reflexiones sobre 
información de 
prensa. 

Si (X) ¿Cuáles? 
Reflexión colectiva 
que genere 
conciencia y de la 
que se recojan de 
propuestas 
fundamentadas en la 
realidad de los P.I. 

A. Amenazas a la 
supervivencia por 
patentes. 

B. Amenazas a la cultura 
soberana por 
privatización de cultura. 

C. Amenazas a 
tecnología tradicional 
apropiada al medio 
ambiente. 

A. Legislación  que 
declare C. T. y R. G. 
no patentables. 

B. Organización 
solidaria de P. I. 

C. Difusión de 
tecnologías 
tradicionales. 
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B.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIONES  

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? 
 Sí (  ) NO (   )    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 
Sí (  )      NO (   ) 
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )   
¿POR QUÉ? 
EJEMPLOS: 

A)OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
Sí (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

B. 9 Unión de Grupos 
Ambientalistas 
(UGAM)  

(Cd. de México). 

No (X) Porque los 
Tratados y Convenios 
de Derechos no se 
aplican en México. 

No (X) Últimos años 
aprobación de Leyes 
dañinas a la 
biodiversidad y a P.I. 

Socavar (X) Últimos 
sexenios a favor de 
empresas 
transnacionales y no 
de los Derechos de 
los P. I. Ejemplo: 
Aparición de maíz 
trasngénico en 
comunidades 
zapotecas de Oaxaca 
(impune). 

A.  C. T. y R. G. de 
P.I. muy codiciados 
por farmacéuticas 
trasnacionales 
(ganancias). 

B. A nivel mundial 
las farmacéuticas 
tienen ganancias 
similares a cías. 
petroleras. 

Sí (X) ¿Cuáles? No las 
tengo porque es 
complejo. 

A. Contaminación 
genética de maíces 
y fríjoles criollos. 

B. Contaminación 
genética de 
biodiversidad por 
transgénicos. 

C. Patentes de 
plantas medicinales 
utilizadas por los P.I. 

A. Reformar Ley de 
Bioseguridad. 

B y C. No aprobar 
la iniciativa actual 
de Ley de Acceso a 
Recursos 
Genéticos. 

B. 10 Maderas del 
Pueblo del 
Sureste, A. C. 

(Chiapas-Oaxaca) 

No (X) Por encima de 
Convenios de 
derechos prevalecen 
Tratados de Libre 
Comercio y 
obligaciones de 
México con O. M. C. 

No (X) Principales 
leyes sobre 
Tierra/Territorio/ 
Recursos 
Naturales/C. T., a 
favor de su 
privatización y venta. 

Socavar (X) Políticas 
públicas supeditadas 
a favorecer libre 
mercado y 
mercantilización de 
todo. 

A. Patentes 
prácticamente 
inoperantes y 
éticamente 
inaceptables.  Los 
Recursos y C. T. 
sobre ellos son 
compartidos 

Si (X) ¿Cuáles? 
Implicaría visión 
política 
diametralmente 
opuesta a la actual: 

- Recobrar espíritu 
original Art.27º; 

A. Patentes privadas 
sobre R. G., basadas 
en saqueo de 
saberes. 

B. Titulación 
individual y 
privatización de 

A. Recobrar 
espíritu original 
Art.27º; 

B. Reformar Art. 2º 
Constitucional, 
recobrando 
iniciativa COCOPA 
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B.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIONES  

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? 
 Sí (  ) NO (   )    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 
Sí (  )      NO (   ) 
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )   
¿POR QUÉ? 
EJEMPLOS: 

A)OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
Sí (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

biorregional e 
incluso, 
internacionalmente. 

 Biodiversidad –
Madre Tierra- 
sagrada no 
mercantilizable 

B. Experiencia 
profesional con PI 

- Reformar Art. 27º 
Constitucional 
recobrando iniciativa 
COCOPA y 
Declaración de los P. 
I. de la ONU. 
-.Elevar a rango 
constitucional 
Derechos Humanos e 
Indígenas, 
adecuando TLC 

tierra de propiedad 
social. 

C. Siembra de 
transgénicos. 

 

y Declaración de 
los P. I. de la ONU. 

C. .Elevar a rango 
constitucional 
Derechos Humanos 
e Indígenas, 
adecuando TLC 

B. 11 Red de 
información y 
Acción por la 
Alimentación - 
Sección México 
(FIAN) 

 (Cd. de México). 

No (X) Convenios y 
Tratados carecen de 
medios para 
oponerlos, mientras 
política económica 
reconoce derechos 
del capital. 

No (X) No son 
explícitas en el tema; 
no hay informaciñon 
en comunidades 
sobre sus derechos. 

Socavar (X) Intereses 
económicos 
interesados en utilizar 
privadamente 
recursos 
biogenéticas. 
Ejemplos: desalojos 
en Reserva Montes 

A. El conocimiento 
tradicional en la 
alimentación es 
recurso 
fundamental; 
permite utilización 
de recursos 
tangibles e 

Si (X) ¿Cuáles? 
Existen Leyes 
internacionales y 
nacionales y 
organizaciones de 
derechos que 
apoyan, así como las 
diversas formas de 

A. Pobreza, 
caciquismo, 
conflictos agrarios. 

B. Migración. 

C. Voracidad del 
sistema y represión. 

A. Que gobierno 
respete patrimonio 
cultural de P. I. y lo 
proteja de 
terceros. 

B. Programas 
gubernamentales y 
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B.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIONES  

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? 
 Sí (  ) NO (   )    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 
Sí (  )      NO (   ) 
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )   
¿POR QUÉ? 
EJEMPLOS: 

A)OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
Sí (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

Azules y Programas 
aparentemente de 
Desarrollo llevan 
escondido saquear y 
patentar. 

 

intangibles. 
Patentar es un 
robo. 

B. Las denuncias 
que recibimos como 
FIAN. 

resistencia; el uso de 
sus conocimientos 
para sobrevivir; el 
rediseño de políticas 
públicas. 

no 
gubernamentales, 
que colaboren con 
P. I. para preservar, 
rescatar y aplicar 
C. T. 

C. Dejar fuera C. T. 
de TLC. 

B. 12 DECA Equipo 
Pueblo (Cd. de 
México). 

No (X) No 
salvaguardan 
suficientemente los 
Derechos Indígenas. 
Tensión entre 
Convenios de 
Derechos y Tratados 
de Comercio, 
Avanzan TRIPS. Hay 
en ONU enfoques 
contradictorios sobre 

No (X) La legislación 
deja en indefensión 
a P. I. frente a la 
globalización 
neoliberal.  
Reformas legislativas 
recientes obedecen 
a políticas de Ajuste 
Estructural y 
neoliberalismo.  

Socavar (X) Aunque 
no podría generalizar, 
pero dado el Marco 
jurídico y el contexto, 
hay riesgo de ello. 

 Ejemplo: PROCEDE. 

A. Patentes son 
forma de despojo y 
abuso sobre los P. 
I., alentados por 
empresas y 
gobiernos de países 
desarrollados. Son 
formas perversas de 
mercantilizar la 
vida. 

Si (X) ¿Cuáles? 

1. Que el Estado 
respete y proteja y 
realice Derechos 
Humanos, conforme 
al Derecho 
internacional, por 
encima de 
disposiciones 
mercantiles. 

A. Marco legal 
nacional que  no 
protege. 

B. Afrentas y 
amenazas latentes 
por TLC. 

A. Apelar al 
Derecho 
internacional. 

B. Mayor 
articulación e 
información en la 
sociedad frente al 
TLC y acuerdos de 
inversión. 

C. Incidir 
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B.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

ORGANIZACIONES  

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? 
 Sí (  ) NO (   )    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 
Sí (  )      NO (   ) 
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )   
¿POR QUÉ? 
EJEMPLOS: 

A)OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B)ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
Sí (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

C. T./ R. G. y 
Propiedad 
Intelectual. 

B. Para E. P. resulta 
inaceptable que se 
patente y se lucre 
sobre recursos 
parte de C. T. 
ancestrales y 
colectivos, es 
violación de 
Derechos. 

2. Desarrollar 
estrategias jurídicas 
para hacer exigible y 
justiciable  esos 
derechos. 
3. Presión sobre el 
Estado para 
transparentar 
negociaciones de 
comercio y posición 
garantista de 
Derechos indígenas 
ante la OMPI. 

socialmente, 
previo a la firma de 
Tratados de 
Comercio. 

B. 13 PDP        

B. 14 Pronatura Chiapas        

B.15 CECCAM        

B. 16 CEMDA        
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C.- EXPERTOS 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

EXPERTO 

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? SÍ (  )    NO (   
)    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 

SÍ (  )      NO (   )   
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )  ¿POR 
QUÉ? EJEMPLOS: 

A) ¿OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B) ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
SÍ (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 

C.- 

C.1 Enrique Leff 

(PNUMA) 

 

No (X)   

C. T. representan 
saberes comunes, no 
valorados por los 
Derechos de 
Propiedad 
Intelectual 

No (X)   

Misma razón  y 
porque no hay 
legislación para 
valorar y proteger 
CT 

Socavar  (X)     

Por procesos 
económicos 
dominantes. 

Ejemplo: El privilegio 
de la cienia moderna 
por encima de CT 

A. Valoran y 
capitalizan 
conocimientos 
científicos 
“modernos”, pero no 
ayudana a preservar 
saberes como 
patrimonio de  
P. I. 

B.  Mis estudios en 
economía ecológica y 
ecología política 

Sí (x) Hay 
incipientes 
Derechos y 
ejemplos que 
requieren ser 
instrumentados 
jurídica y 
tecnológicamente 

A. Falta de 
reconocimiento de 
su valor. 

B. Falta de 
reconocimiento de la 
legitimidad de los 
derechos de P. I. 

C. Amenaza 
integridad cultural 
de P. I. 

A. Reconocimiento 
social  de los C. T. 

B. Generar 
legislación que los 
salvaguarde. 

C. Incorporar los C. 
T. como derechos 
culturales de P. I. 

C.2 Francisco López 
Barcenas (Cámara 
de Diputados)  

 

No (X)   

Por tratados 
internacionales que 
promueven Libre 
Comercio, y no 
Derechos de P. I. 

No (X)   

Porque no hay 
legislación que 
proteja derechos; 
lo que hay 
promueve 

Socavar  (X) 

Porque el gobierno no 
hace nada para 
protección ni castiga 
la Biopiratería. 

A. No deberían existir 
porque patentan 
privadamente 
conocimientos que 
no tienen 
propietario. 

Si (X) Reformar el 
actual marco 
legislativo. 

No (X) ahora. 

A. Biopirateria. 

B. Apropiación legal 
pero indebida por 
empresas. 

C. Falta de 
conocimiento de P. I. 

A. capacitación 
sobre ello. 

B. Defensa política y 
jurídica. 

C. Modificar la actual 
legislación. 
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C.- EXPERTOS 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

EXPERTO 

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? SÍ (  )    NO (   
)    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 

SÍ (  )      NO (   )   
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )  ¿POR 
QUÉ? EJEMPLOS: 

A) ¿OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B) ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
SÍ (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 

C.- 

convertir CT/RG  en 
mercancía. 

B. La forma de 
producir, transmitir y 
usar los 
conocimientos. 

en lo que esto 
representa. 

C. 3 Víctor Toledo (IE-
UNAM). 

(Michoacán) 

 

No (X)  Porque es 
insuficiente. 

No (X)  Porque no 
hay al respecto. 

 

Socavar  (X) 
Savalguardar (X) 

Existen ambos casos. 

A. Tema complejo. 
Debe analizarse por 
todos los sectores 
sociales, 
prevaleciendo el bien 
común sobre 
intereses privados. 

Sí (x) pero es  tema 
complejo. Debe 
analizarse por todos 
los sectores 
sociales, 
prevaleciendo el 
bien común sobre 
intereses privados. 

A. Falta de 
información. 

B. Falta de 
organización.  

C. Incomprensión 
por parte del Estado 
Nacional y gobiernos 
estatales. 

A. Programa 
Nacional de 
información a cada 
cultura. 

B. Organización de 
los P. I. desde 
dentro. 

C. Evento nacional 
(Foro) del que surja 
demanda a gobierno 
y a Congreso. 

C.4 Araceli Burguete 
(CIESAS) 

(Chiapas) 

No (X)  Decisiones 
tomadas en 
Instancias de 

No (X)  Abandono 
de la lucha, espacio 
ocupado por los 

Socavar  (X)  

-Derecho 
internacional defiende 

A. Los Derechos los 
deben tener los 
creadores y 

No (X)   

Falta debate 
indígena y agenda 

A. Pobreza y 
autodesvalorización. 

B. Migración y 

A. Revertir el 
privilegiar vida, 
valores y consumo 
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C.- EXPERTOS 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

EXPERTO 

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? SÍ (  )    NO (   
)    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 

SÍ (  )      NO (   )   
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )  ¿POR 
QUÉ? EJEMPLOS: 

A) ¿OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B) ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
SÍ (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 

C.- 

 
Estudios y Empresas 
multinacionales que 
bloquean Derechos. 

intereses de 
Empresas Privadas. 

principio de soberanía 
nacional. 

-Lógica neoliberal ve a 
los Derechos de los P. 
I. como obstáculo. 

-Estrategia de 
“reconocimiento de 
Derechos”, de 
carácter ingerencista, 
penetrando nichos. 
Ejemplo: intento de 
Ley de Biodiversidad 
de Chiapas. 

practicantes (P. I.). 
Propiedad intelectual 
indígena basada en 
consentimiento y 
participación de 
beneficios. 
B. Libre 
determinación de P.I. 
Deben decidir sin 
intermediarios 

propia. Sectarismo 
ha inhibido debates. 
La alternativa será 
la tolerancia y 
respeto al 
pensamiento 
diverso. 

abandono de vía 
indígena-campesina. 

C. Carencia de 
representantes 
indígenas legítimos, 
así como rivalidades 
internas. 

urbano. 

B. Estrategias para 
desarrollar política y 
principios propios 
para la protección 
de los C. T. y 
recursos biológicos. 

C. 
Recuperar/fortalecer 
palabra indígena; 
que ellos mismos 
encabecen 
liderazgos legítimos. 

C. 5 

 

 

 

Gustavo Ramírez 
(Ex Director de 
CBM) 

(Oaxaca) 

No (X)  A pesar CDB 
(Art, 8j) es letra 
muerta, no hay 
recursos ni  modo 
para que P. I. ejerzan 
Derechos. Hay 

No (X)  Legislación 
manipulada, 
responde a 
intereses de entes 
privadas 

Socavar  (X) 

El gobierno administra 
conflictos, no los 
resuelve. Ignora los 
derechos. 

A. Necedad y factor 
contra la ciencia y la 
lógica del C. T.que  es 
ayudar, no privatizar. 
Patentar impide que 
otros cerebros 

No sé (X) 
Intervención 
gubernamental 
siempre a favor de 
intereses ajenos. Se 
requeriría una 

A. Pérdida de 
conocimientos por 
brecha generacional. 

B. No hay esquema 
de derechos. 

A. Sistemas 
educativos con 
programas que 
revaloren C. T. 

B. Construir sistema 
de Derechos 
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C.- EXPERTOS 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

EXPERTO 

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? SÍ (  )    NO (   
)    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 

SÍ (  )      NO (   )   
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )  ¿POR 
QUÉ? EJEMPLOS: 

A) ¿OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B) ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
SÍ (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 

C.- 

 

 

 

 

 

 

 

conflicto de 
intereses: gobiernos 
firman; gobiernos 
violan; gobiernos 
sancionan (o no). No 
hay mecanismo 
internacional 
imparcial.  

Ejemplo: La iniciativa 
de Ley de 
Biodiversidad de 
Chiapas sin consulta 
real a P- I. 

 

 

produzcan y 
desarrollen más 
conocimientos. 

B. Lógica de 
producción 
conocimientos en 
ambiente 
comunitario vs. 
Ambientes 
privatizadores 

ardua y rigurosa 
consulta. 

C. Desprecio y 
discriminación 
gubernamental y 
social. 

 

integrales, con 
recursos, medios e 
información. 

C. Educar a sociedad 
y a gobierno 
mexicanos. 

C. 6 Miguel A. Vázquez 
(ECOSUR) 

(Chiapas) 

No (X)  Aunque 
obligatorios,  tienen 
escaso 
cumplimiento. El 
financiamiento para 
Programas y 
Proyectos lento y 
escaso. 

No (X)  Reformas 
legales para 
privatizar recursos 
naturales y 
territorios (Art. 27; 
PROCEDE; Ley de 
Bioseguridad; 
Servicios 
Ambientales). 

Savalguardar (X) y 
para 

Socavar  (X) Sí quieren 
salvaguardar los C. T. 
y los recursos 
naturales para 
ahorrarles tiempo y 
dinero a los intereses 
del capital. 

A. Tema complejo. 
Son un despojo, pero 
¿Quién inventó el 
maíz? ¿Quiénes son 
dueños? ¿y la cultura 
mestiza no ha 
contribuido?  

B.  Mi escaso 
conocimiento del 

Sí (X) Historia de los 
pueblos es dinámica 
y han probado 
resistir. ¿Cuáles? 
Estrategias 
legislativas  y otras, 
de comunicación, 
organización, 
producción, 
consumo;  

A. No 
reconocimiento de 
que y sociedad y 
comunidades 
indígenas, no 
perfectas ni 
hemogéneas. 
Diversidad de 
valores e ideas, e 
intereses  diversos; 

A. Seguimiento, 
fortalecimiento y 
promoción de casos 
exitosos. 

B. Creación de 
estructuras legales, 
institucionales y 
“empresariales” que 
incorporan C. T.  
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C.- EXPERTOS 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

EXPERTO 

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? SÍ (  )    NO (   
)    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 

SÍ (  )      NO (   )   
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )  ¿POR 
QUÉ? EJEMPLOS: 

A) ¿OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B) ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
SÍ (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 

C.- 

Ejemplo: Ley 
Monsanto. 

 

tema     educación a nuevas 
generaciones.  

confrontación. 
Abandono de lo 
colectivo. 

B. Falta de diálogo y 
acuerdo al interior, 
superior cultura de 
denuncia que trabajo 
comunitario. 

C. División 
indígena/no 
indígena. No 
reconocimiento al 
aporte mestizo. 

C. Incorporación de 
colectivo comunal a 
contexto global. 

C. 7  

Xóchitl Leyva 

(CIESAS) 

(Chiapas) 

Sí (X) y No (X) 
Existen Acuerdos 
internales, pero que 
quedan sólo en 
formalidades. Los 
poderosos impiden 

No se (X) No 
conozco la 
legislación 
mexicana a detalle. 

 

Socavar  (X) Prácticas 
institucionales. 
Ejemplo: 
PRODESIS en la Selva 
Lacandona. (ejemplo 
de Programa 

A. Aparenta ser vía 
para un “capitalismo 
ecológico”. Pero el 
capitalismo penetra y 
devora todo.  

B. Elementos: el 

Sí (X) 

Cuales? ejemplos 
como mapuches en 
Chile, movilización, 
lucha y trabajo 
académico y 

A. Amenaza de 
corporativos 
transnacionales e 
integración 
campesina 
desarrollista. 

A. Tomar ejemplos 
de movimientos 
como Vía 
Campesina, el Foro 
Mundial  

Social.  
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C.- EXPERTOS 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

EXPERTO 

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? SÍ (  )    NO (   
)    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 

SÍ (  )      NO (   )   
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )  ¿POR 
QUÉ? EJEMPLOS: 

A) ¿OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B) ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
SÍ (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 

C.- 

 

 

su aplicación y los P. 
i. desconocen su 
existencia. 

desarrollista y 
postcolonial). 

zapatismo y sus 
luchas como 
ejemplos. 

político. 
B. Desarticulación 
campesina e 
indígena como 
movimiento. 

C. Saber científico de 
academia 
hegemónica 
subalterniza e 
invisiviliza el 
conocimiento 
indígena. 

B. Construir Frentes 
Amplios de lucha 
que hoy no vemos. 

C. Fortalecer 
saberes, trabajando 
desde la Academía -  
diálogo. 

C. 8 Pedro Faro e Itzel 
Silva 

(Chiapas) 

No (X) Está 
restringido el 
ejercicio a la libre 
autodetermina- 

ción y disponibilidad 
de saberes. 
Convenio 169 y CDB 
son limitados, 

No (X) En general, 
el derecho a la 
consulta al 
territorio y a libre 
determinación son 
violados en las 
leyes mexicanas;  
se ha legislado para 

Socavar  (X) R. G. 
ubicados en  
territorios indígenas, 
cuya petición de 
autonomía ha sido 
negada. Visión política 
de que indígenas 
estorban, obstaculizan 

A.  Tema complejo. 
Forma de pensar 
indígena no coincide 
con lógica de 
mercado. 

 

B.  Nuestra 

Sí (X) en el ámbito 
político y de 
construcción social 
de P. I. 

¿Cuáles? 
Movimientos 
sociales desde abajo 
contra el capital. 

A. Estructura del 
poder público, a 
quien no interesan 
los P. I. 

B. Intereses del gran 
capital sobre Tierras, 
Territorios y 
Recursos Naturales 

A. Cambio radical de 
política del Estado. 

B. Derrocamiento 
del sistema actual 
capitalista 

c. Organización 
desde abajo y 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 47

C.- EXPERTOS 

No. 

PREGUNTA I 2 3 4 5 6 7 

EXPERTO 

¿DERECHO 
INTERNACIONAL 
SALVAGUARDA CT 
DE PI? SÍ (  )    NO (   
)    
¿POR QUÉ? 

¿LEYES NALES. 
SALVAGUARDAN 
CT/RG DE PI? 

SÍ (  )      NO (   )   
¿POR QUÉ? 

¿POLÍTICAS PÚBLICAS 
FRALES. 
SALVAGUARDAN Ó 
SOCAVAN CT EN 
RELACIÓN RG? 
SALVAGUARDAN (  )    
SOCAVAN (   )  ¿POR 
QUÉ? EJEMPLOS: 

A) ¿OPINIÓN SOBRE 
PATENTES CT/RG? 
 
B) ELEMENTOS: 

HAY ALTERNATIVAS 
Ó INSTRUMENTOS 
PARA 
SALVAGUARDAR 
CT/RG? 
SÍ (  )       NO (   )    
¿POR QUÉ? 
¿CUÁLES? 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 
C.- 

3 ALTERNATIVAS 
PARA PROBLEMAS 
SEÑALADOS A.- B.- 

C.- 

generales y 
ambiguos  en 
relación a Ct y 
propiedad 
intelectual. 

beneficiar al gran 
capital. Propiedad  

Intelectual de P. I. 
no contemplada. 

a empresas 
trasnacionales y 
grandes ONG’s 
(Fundaciones) que  
buscan sacar y 
desalojar 
comunidades  
Ejemplo; La fallida 
iniciativa COCOPA. 

experiencia.en 
trabajo de 
acompañamiento 
jurídico a 
comunidades  

de P. I. 

c. Fragmentación y 
desorganización de 
P. I. 

Acuerdos inter e 
intra culturales. 

 

 

 

C. 9 Manuel Rebolledo 
(Nayarit) 

       

C. 10 Iván Azuara 
(Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México) 

       

C. 11 Martha Figueroa 
(COFEMO 
Chiapas) 

       

 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 48

Obstáculos y limitantes encontrados en el proceso de sondeo 
 
Tres fueron sin duda, los principales obstáculos enfrentados: 
 
a) El limitado plazo fijado en los Términos de Referencia para el estudio en su conjunto, y para cada uno de sus nueve productos;  en el caso de este producto 
específico, sus resultados no dependieronn totalmente  del trabajo del consultor, en sí, sino de la disposición, voluntad y confianza política, así como  el tiempo de 
los representantes de Organizaciones sociales y civiles, y expertos -ubicados, seleccionados y contactados- para acceder a responder oportunamente el 
cuestionario respectivo. 
 
b) El tema Recursos Genéticos/Conocimiento Tradicional, además de ser temporariamente reciente, es altamente especializado, existiendo contadas 
organizaciones sociales y personas expertas que, además de interesadas, estén involucradas y tengan conocimientos serios y fundamentados al respecto. Por ello 
mismo, la ubicación de representantes de Organizaciones Sociales y Civiles, así como de expertos involucrados en este tema, no es fácil; y 
 
c) La dificultad y limitante mayor fue de carácter político, y consiste en que un buen número de Organizaciones Sociales y Civiles, y de expertos, realmente 
involucradas y con conocimiento del tema, no le otorgan credibilidad –y en algunos casos, legitimidad- a la administración federal actual, temiendo incluso el que –
de participar en este sondeo de opinión- su voz y su nombre (sea como persona o como organización) pudieran ser utilizadas para convalidar un proceso adverso a 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto ocurre dado que varias de estas organizaciones y personas, se involucraron públicamente, ya sea en el proceso seguido 
para la redacción y firma de los Acuerdos de San Andrés (desconocidos posteriormente por el Gobierno Federal) como en el proceso de apoyo y negociación de la 
fallida iniciativa Comisión para la Concordia y Pacificación del Estado de Chiapas–COCOPA- de la Ley Indígena y en sus posteriores controversias constitucionales, 
rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación;  ó participaron desde la sociedad civil, en apoyo a la elección del candidato presidencial de oposición, 
considernado no pocos de ellos, como carente de legitimidad a la administración federal actual. 
 
Resultados: No hay Justiciabilidad ni aplicabilidad en México 
 
Una vez que fueron recabadas, sistematizadas y analizadas, las opiniones recibidas a través de los cuestionarios respondidos,  y sistematizadas las Declaraciones y 
Pronunciamientos Nacionales, se confirmó el  escepticismo prevaleciente entre un amplio sector de la sociedad civil involucrada en el Tema CT/RG, acerca de la 
justiciabilidad y aplicación de Instrumentos legales –particularmente aquellos de carácter internacional- así como del carácter de las políticas públicas federales, 
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relativas al respeto, defensa y  protección de los derechos indígenas sobre su patrimonio cultural (conocimientos tradicionales) y natural (biodiversidad/ recursos 
genéticos). 
 
En ese sentido, por ejemplo, en 21 (95.65%) de los 23 cuestionarios respondidos que fueron recibidos, se consideró que en México, los instrumentos 
internacionales no sirven para salvaguardar  los CT en relación a los RG (pgunta. 1), debido principalmente a dos razones:  
 

a) desinterés gubernamental por difundirlos  y hacerlos efectivos, y  
b) la actual prevalencia de los Tratados de Comercio, por encima de los Acuerdos de Derechos.  

 
De igual forma, 21 (91.3%) de las 23 respuestas (pgunta. 2) señalaron que la legislación nacional no salvaguarda estos derechos, debido al carácter regresivo de 
reformas legislativas y emisiones de nuevas leyes. Por su parte, en  22 de las 23  respuestas (95.65%) se establece que las actuales (y recientes) políticas públicas 
federales, socavan en vez de salvaguardar esos Derechos de los P.I   (pgunta. 3). Pese a lo anterior, 22 de los 23 encuestados (95.65%) consideraron que sí existen 
alternativas a la situación actual, señalando la mayoría de ellos como tales, el fortalecer la capacidad de resistencia de los P.I. y  presionar para que se den nuevas 
reformas legislativas de carácter progresistas (pregunta. 5). 
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Anexo 4. Análisis bibliográfico/documental, referente a experiencias relevantes internacionales y nacionales (casos) en el tema de la 

Bioprospección, Patentes y Propiedad Intelectual 

 

Como resultado final de este Anexo  (“Análisis de Casos”) se localizaron y  ubicaron  (a nivel físico y virtual): 

 - 56 casos paradigmáticos a nivel mundial.  

  - De los cuales: 

   - 11 son de América Latina (6 de ellos de México). 

   - 36 de África. 

   -  3 de Asia (India). 

   - 2 de Oceanía (Nueva Zelanda). 

 

Sin embargo, finalmente –en el corto período fijado por los T de R- se pudieron documentar suficientemente 32 de ellos, los cuales se sistematizaron, analizaron y 

sintetizaron, siendo:  

   -13 de América Latina (9 de ellos de México). 

   -8 de África. 

   -6 de Asia. 

   -5 de Oceanía6. 

                                                 
6
 En uno de los  casos de Oceanía señalados en el cuadro, se muestran 8 ejemplos –casos en sí- distintos de violación de derechos de propiedad intelectual del Pueblo Maorí de Nueva Zelanda; pero siete de ellos se refieren a saqueo cultural y 

sólo uno, a material genético  
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Cabe señalar que en el caso de Europa, no se localizó ningún caso. Posiblemente porque es de ahí y desde  EUA, de donde provienen las acciones de 

bioprospección y biopiratería. Es decir, estos bloques neoeconómicos –y sus corporaciones multinacionales, biotecnológicas, farmaceúticas, agroalimentarias y 

de cosmetería- son sujetos y no objetos, de saqueo genético y de saberes. 

 
Obstáculos y limitantes  

 
Tres han sido sin duda los principales obstáculos enfrentados: 

a) El limitado plazo fijado en los Términos de Referencia, para el estudio en su conjunto y para cada uno de sus nueve productos (Estudio Final y 

producto 8 Anexos);  

b) El tema Recursos Genéticos/Conocimiento Tradicional, además de ser temporariamente reciente, es altamente especializado, existiendo contadas 

organizaciones sociales y personas expertas que, además de interesadas, estén involucradas y tengan conocimientos serios y fundamentados al 

respecto. Por ello mismo, la documentación de casos y experiencias a nivel mundial en la materia, no es fácil de ubicar (y además, encontramos que 

son pocos los casos documentados traducidos al  español).  

c) La distribución de los casos detectados con información accesible, está irregularmente distribuida a nivel de los continentes: se localizaron un gran 

número de casos en el caso de África, pero la mayoría de ellos sólo en referencias indirectas y con información escueta; pocos casos –documentados y 

accesibles, particularmente en español- en los casos de Asia y, de Oceanía. En el caso de América Latina y, sobre todo, México, si bien no son muchos 

los casos ubicados, sí nos parecen emblemáticos y con buena información de carácter analítica.  Como ya se señaló, en el caso de Europa no ubicamos 

ningún caso (posiblemente porque es de ahí y de EUA, de donde provienen las acciones de bioprospección y biopiratería. Es decir, estos bloques 

neoeconómicos son sujetos y no objetos de saqueo genético y de saberes). 
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Cuadro Analítico de Casos paradigmáticos detectados a nivel mundial (por continente) 
 
 

ANÁLISIS DE CASOS PARADIGMÁTICOS POR  CONTINENTE 

a) A   M   É   R   I  C  A   -  M     É     X     I    C    O 

PAÍS PROYECTO 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
IR AL DOCUMENTO RESUMEN, SÍNTESIS O RESEÑA 

M
ÉX

IC
O

 

ICBG-Maya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de biopiratería 
en México CANCELADO 
definitivamente. Una 
victoria de los pueblos 
indios de Chiapas. Etc 
group. Comunicado: 
9 de noviembre 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

CDIdoctos\Productos3,4,
5\casos-
paradigmaticos\icbg-
cancelaco.pdf 

Luego de dos años de intensa oposición local de las organizaciones indígenas de Chiapas, 
México, el proyecto ICBG-financiado por el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de 
realizar bioprospección del conocimiento y plantas tradicionales de Chiapas fue 
“definitivamente cancelado” por parte de uno de los socios del proyecto, las institución pública 
de investigación Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), con sede en Chiapas.  El gobierno de 
Estados Unidos también confirmó hoy que el proyecto ICBG-Maya es un capítulo cerrado. “La 
cancelación definitiva del proyecto ICBG-Maya es algo muy importante para nosotros, pero 
también para todos los pueblos indios de México.  

Hace más de un año declaramos una moratoria activa  a todos  los proyectos de bioprospección, 
para poder discutir en nuestros propias lenguas y ritmos, entender bien lo que contienen estos 
proyectos y hacer nuestras propias propuestas sobre el uso de nuestro conocimiento y 
recursos.  Queremos asegurarnos que nadie va a poder patentar estos bienes. Nuestra lucha 
está dando frutos” Antonio Pérez Méndez, médico indígena, secretario del consejo de Médicos 
y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH)  

(Ver www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/233). 
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ANÁLISIS DE CASOS PARADIGMÁTICOS POR  CONTINENTE 

a) A   M   É   R   I  C  A   -  M     É     X     I    C    O 

PAÍS PROYECTO 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
IR AL DOCUMENTO RESUMEN, SÍNTESIS O RESEÑA 

M
ÉX

IC
O

 

The International 
Cooperative 
Biodiversity Groups 
Program (ICBG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

"A benefit sharing-case 
study for the Conference 
of Parties to Convention 
on Biological Diversity".  
Por Joshua P. Rosenthal, 
Fogarty International 
Center, National 
Institutes of Health 
United States of 
America. Julio 30, 1998. 
Pp. 26. 

 

CDIdoctos\Productos3,4,
5\casos-
paradigmaticos\ICBG 
Program.pdf 
 
CDIdoctos\Productos3,4,
5\casos-
paradigmaticos\JOSHUAR
OSENTHAL.doc 

La estructura de los contratos (ICBG)  entre los grupos asociados se extiende a partir de un 
contrato que incluya la universidad de los E.E.U.U., las universidades del país anfitrión y las 
organizaciones de conservación/desarrollo,  y los socios industriales.  "Un contrato" modelo, 
por ejemplo es el ICBG en Costa Rica conducido por el Dr. Jerrold Meinwald. Ese acuerdo 
incluye a la Universidad de Cornell,  la fundación INBIO, y el instituto de investigación 
farmacéutico de Bristol-Myers Squibb”. 
Una licencia de Know_how es un tipo de acuerdo industrial que provee al concesionario los 
derechos exclusivos o no exclusivos para utilizar el conocimiento informal que no es 
generalmente patentable, pero es importante en la ejecución o utilización de una tecnología 
asociada. El uso de una licencia de los conocimientos técnicos para el conocimiento del 
etnomédico, en el contexto de la bioprospección  es una innovación  sugerida por el consejo 
legal para el Aguaruma,  Brendan Tobin de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), y 
el que hizo la oferta de un experimento interesante para los representantes de Monsanto-
Searle en el ICBG-Perú. Mientras que el uso del conocimiento indígena se mantenga sin 
complicaciones legales, ofrece una herramienta de gran alcance potencial para proveer, a los 
indígenas y otras personas locales el reconocimiento y la protección dentro de un tipo de 
contrato afín o (familiar) al sector comercial.  
Se trata de un esquema de relación centralizado por la Universidad de Arizona que concentra el 
flujo de información y la toma de decisiones dentro de el sector académico, y que parte  de 
manera radial desde el Instituto de Recursos Biológicos de Argentina,  la Universidad de Purdue, 
el Hansen´s Disease Center, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Pontifica 
Universidad Católica de Chile, Wyeth-Ayerst/ American Cynamid Co y la Universidad Nacional 
de la Patagonia.  Ver resumen anexo en la siguiente celda  
(Ver:http://www.cbd.int/doc/case-studies/abs/cs-abs-icbg.pdf). 
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ANÁLISIS DE CASOS PARADIGMÁTICOS POR  CONTINENTE 

a) A   M   É   R   I  C  A   -  M     É     X     I    C    O 

PAÍS PROYECTO 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
IR AL DOCUMENTO RESUMEN, SÍNTESIS O RESEÑA 

M
ÉX

IC
O

 

ICBG-Zonas Áridas "Biodiversity prospectig 
in the dryland of chile, 
Argentina, and 
México."by Barbara N. 
Timmerman and 
Barbara Hutchinson en 
ARIDLANDS Newsletter 
No. 37 Spring/summer 
1995 

CDIdoctos\Productos3,4,
5\casos-
paradigmaticos\ICBG\ICB
G-ZONASARIDAS.doc 

"Este ICBG involucra a investigadores de la universidad del Arizona en colaboración con los 
investigadores de la Universidad  Pontifícia Católica de Chile en Santiago, el Instituto de 
Recursos Biológicos en Buenos Aires, la Universidad Nacional de la Patagonia en Comodoro 
Rivadavia, en la Argentina,  la Universidad Nacional Autónoma de México, las divisiones médicas 
(Lederle) y agrícolas de la compañía American Cyanamid Company, la Universidad de Purdue, y 
el centro de la enfermedad de GWL en Hansen, dependiente del Departamento de Servicios de 
Salud de los E.E.U.U..La Universidad del Arizona está representada por varias unidades 
académicas y de investigación incluyendo la Office of Arid Lands Studies (su centro de 
información sobre desiertos e investigaciones en biorecursos remotos fuera de Arizona), del 
departamento de Pharmacology/Toxicology (laboratorio de química de los productos 
naturales), de la Escuela de Recursos Naturales Renovables, y del Departamento de 
Antropologá”. 

"Cerca de 500 especies de plantas fueron recogidas y clasificadas durante el primer año del 
proyecto; las pruebas biológicas y el aislamiento de sustancias naturales activas están en curso 
para algunos especimenes, y han terminado para otros. La información y los datos obtenidos 
durante la fase de las colectas se están incorporando en la BIOD-Base de datos, un interfaz  
gráfico, llamado Acces parte de la paquetería de Microsoft (RDBM). De forma concurrente, el 
personal del proyecto ha iniciado las búsquedas de citas bibliográficas sobre estudios 
relacionados con plantas de zonas áridas. 

(Ver: http://cals.arizona.edu/OALS/ALN/aln37/hutch&timm.html ) 
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ANÁLISIS DE CASOS PARADIGMÁTICOS POR  CONTINENTE 

a) A   M   É   R   I  C  A   -  M     É     X     I    C    O 

PAÍS PROYECTO 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
IR AL DOCUMENTO RESUMEN, SÍNTESIS O RESEÑA 

M
ÉX

IC
O

 

Sanofi-Aventis Comunicado del Consejo 
de Organizaciones de 
Médicos y Parteras 
Indígenas Tradicionales 
de Chiapas a la empresa 
SANOFI-AVENTIS. 3 de 
febrero del 2005 en San 
Cristóbal de Las Casas 
Chis. 

CDIdoctos\Productos3,4,
5\casos-
paradigmaticos\SANOFI-
COMPITCH.doc 

El pasado día viernes 4 de febrero tuvo lugar en la oficina central de la organización, en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, un encuentro entre representantes de la corporación 
farmacéutica francesa Sanofi-Aventis -la 3ª más grande en el mundo- y algunas organizaciones y 
personas… les leímos lo que les leímos y por eso les dimos un NO como respuesta a sus 
preguntas sobre las características sociales específicas de nuestra medicina y a su solicitud de 
visitar a las comunidades donde trabajamos,   
Con esta visita de Sanofi Aventis (Francia-Alemania)**, la corporación farmacéutica más grande 
de Europa, se cierra, para nosotros, un ciclo de visitas que, en general, con distinta coartada, 
han llegado más o menos hacia lo mismo. Desde la del consorcio estadounidense ICBG Maya en 
1998 hasta esta última, pasando por las del banco mundial, embajada de Israel, embajada de 
Estados Unidos, y otras, todas del poder, o de sus agentes (obvios, encubiertos o ingenuos). 

ICBG A south-Nort-Relevant 
knowledge networking 
trend: Pharmacognosis 
and biodiversity 
interlinks into the USA-
MÉXICO 
Relationships.Por Silvia 
Almanza, Universidad 
Nacional Autónoma de 
México. 
Grupo de Estudios sobre 
Innovación Tecnológica, 
Instituto de Ingeniería 
Genética. México, 23 de 
agosto del 2000 

CDIdoctos\Productos3,4,
5\casos-
paradigmaticos\ICBG\ICB
G-usa-mx.pdf 

Análisis del ICBG como un caso de estudio sobre la transferencia de material genético, analiza el 
documento la estructura de los ICBG y sitúa a este programa como un caso paradigmático en lo 
referente a sociedades de transferencia tecnológica y relaciones comerciales. (TEXTO EN 
INGLES) 
 (Ver: http://in3.dem.ist.utl.pt/downloads/cur2000/papers/S22p04.pdf).  
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ANÁLISIS DE CASOS PARADIGMÁTICOS POR  CONTINENTE 

a) A   M   É   R   I  C  A   -  M     É     X     I    C    O 

PAÍS PROYECTO 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
IR AL DOCUMENTO RESUMEN, SÍNTESIS O RESEÑA 

M
ÉX

IC
O

 

UZACHI-Sandoz-Ciba 
Geigy/Novartis 

Conservación y 
biodiversidad aplicados 
a los servicios 
ambientales: El caso de 
los recursos genéticos. 
Por José Carlos 
Fernández Ugalde, 
Instituto Nacional de 
Ecología/Universidad 
Iberoamericana; mayo 
2005. (presentación 
power point) págs 48-
51. 

 

CDIdoctos\Productos3,4,
5\casos-
paradigmaticos\ICBG\fer
nandez.ppt 

Documento donde Férnández analiza los recursos genéticos y su aprovechamiento comercial.  
Describe la experiencia mexicana en bioprospección.  Agrega un detallado cuadro sobre los 
costos-comodities de los usos  biotecnológicos en millones de dólares.  Sobre el Caso de UZACHI 
y la empresa SANDOZ -hoy Novartis- en Oaxaca, convenio formalizado en 1993, asegura: 1. Que 
sirvió para minimizar riesgos en su patrimonio natural (subrayado nuestro);2. Mejoraron su 
habilidad para manejar sus recursos biológicos  (taxonómico); maximizar beneficios a corto y 
mediano plazo; 3. No dar acceso a Sandoz a las tierras comunales; 4. No dar acceso a SANDOZ 
en la negociación. El proyecto, según Fernández Ugalde aportó beneficios como: Inversión en 
infraestructura, capacitación, cuotas por muestra, cuotas de laboratorio, cuotas por 
colaboración y regalías. Acepta que (las partes involucradas) no pidieron autorización para 
echar a andar este proyecto, y que por lo tanto, concluyó exitosamente.  México tiene un lugar 
privilegiado: "tenemos ventaja comparativa, una industria biotecnológica creciente, gran 
biodiversidad, gran herencia cultural (conocimiento tradicional asociado). México se ve forzado 
a buscar alternativas de solución a nivel  multilateral". 

(Ver www.uia.mx/web/files/jose_carlos_fernandez.ppt) 
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ANÁLISIS DE CASOS PARADIGMÁTICOS POR  CONTINENTE 

a) A   M   É   R   I  C  A   -  M     É     X     I    C    O 

PAÍS PROYECTO 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
IR AL DOCUMENTO RESUMEN, SÍNTESIS O RESEÑA 

M
ÉX

IC
O

 

Convenio de bio-
prospección entre el 
Instituto de 
Biotecnología, de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de 
México y la 
compañía 
norteamericana 
Diversa;  
ICBG-Maya; 
Convenio Sandoz y la 
Unión de 
Comunidades 
forestales Zapo-tecas 
y Chinan-tecas 
(UZACHI); 
Contrato entre 
American Cynamid y 
American Home 
Products, con la 
Universidad de 
Arizona y el Jardín 
Botánico del 
Instituto de Biología 
y la Facultad de 
Química de la UNAM 

Biopiratería y 
resistencia en México. 
Barreda, Andrés. El 
Cotidiano. UAM-
Azcapotzalco, 
noviembre-diciembre 
2001. pp 20 

CDIdoctos\Productos3,4,
5\casos-
paradigmaticos\biopirate
riaMex.pdf 

BIOPIRATERÍA Y RESISTENCIA EN MÉXICO.  La biopiratería es una parte nodal de la privatización 
de las riquezas y conocimientos biológicos colectivos tradicionales de los pueblos indios. Este 
proceso de expropiación corre sobre todo por cuenta de empresas transnacionales y 
organismos gubernamentales de las primeras potencias. Dicho proceso hoy se exacerba debido 
a varios factores: el desarrollo de una compleja revolución científico técnica (la biotecnología, la 
ingeniería genética, los sistemas de información geográfica), la concurrencia de diversos tipos 
de crisis (económica, política, social y ambiental) y al desconocimiento profundo que la 
sociedad civil tiene sobre el tema y, consecuentemente, a las escasas iniciativas de resistencia 
social contra el robo de la riqueza biológica.  
1. Destrucción paulatina de las redes comunitarias, en tanto mercantilización del saber local,  
boqueando con ello la posibilidad de la recreación y el desarrollo de las relaciones colectivas. 
2. La destrucción del tejido  inter-comunitario. 
3. El despertar de una potencial codicia, atomización de las comunidades, ruptura de las 
relaciones milenarias entre el sistema comunitario y los ecosistemas. 
4. Las patentes sobre  variedades domesticadas… alejan la posibilidad de recuperar estos bienes 
como parte de la biodiversidad del país. 
5. Desemboca en la  destrucción de la soberanía nacional por el robo de bienes estratégicos y 
por la subordinación biotecnológica a un país extranjero. 
6. Destrucción de la ética en torno a la libre circulación del conocimientos agrícolas por los 
campesinos y los conocimiento en salud de los pueblos   
(Ver:http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32511003&iCveNum=46
34). 
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Biotecnología 
sintética: Craig 
Venter, Celeron  
Genomics  

 Vida artificial y 
biopiratería. 
Silvia Ribeiro. Diario La 
Jornada, México, 4 de 
Julio del 2005 

El padre del genoma 
humano, Craig Venter, 
recoge bacterias en 
México para crear 
fármacos contra la 
diabetes y cardiopatías. 
La crónica de Hoy, 27 de 
Agosto de 2004 

 

 

CDIdoctos\Productos3,4,
5\casos-
paradigmaticos\Vida 
artificial.doc 
 
CDIdoctos\Productos3,4,
5\casos-
paradigmaticos\padre 
genoma.doc 

  

"Craig Venter acaba de fundar la empresa Synthetic Genomics Inc. El capital inicial de 30 millones de 
dólares proviene de inversionistas privados, entre los que destaca el empresario mexicano Alfonso Romo 
Garza (antes dueño de la empresa Savia Seminis, del Grupo Pulsar, misma que Monsanto adquirió 
recientemente).  
Con los millones de pesos del Departamento de Energía, salió a recorrer las zonas costeras de los mares 
más biodiversos del planeta en su yate-laboratorio Sorcerer II, con el fin de colectar microorganismos 
cuyos genes pudieran ser utilizados en la construcción de formas de vida artificial. Colectó organismos en 
el mar de los Sargazos, Panamá, México, Costa Rica, islas Galápagos, Polinesia Francesa y Australia. Ahora 
se dirige al sur de Africa y al Amazonas. Para convencer a los gobiernos de esos países de que le 
permitieran llevarse su biodiversidad marina, Venter alegó que sus propósitos son científicos y que la 
información obtenida al secuenciar los microorganismos colectados estaría a disposición del público en 
Internet, además de que su instituto no solicitará propiedad intelectual sobre ellos. 
En México la expedición de Venter tomó muestras en los manglares y fuera de las costas de Yucatán, 
particularmente alrededor del volcán submarino de asfalto que existe allí; un ecosistema único, con 
presencia de bacterias que sobreviven a más de 3 mil metros, y que justamente son capaces de realizar 
procesos de quimiosíntesis en lugar de fotosíntesis, otra forma biológica de producir energía. 
Para tomar las muestras en México, bastó una "declaración de entendimiento" firmada por una 
investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM). En ésta, Venter declara que 
"tomará muestras de microorganismos marinos en aguas territoriales de México, en asociación con la 
doctora Valeria Souza, del Instituto de Ecología de la UNAM, bajo su licencia de colecta científica número 
09443...".  (Ver:http://www.jornada.unam.mx/2005/07/04/024a1pol.php). 
“El genetista estadunidense ha identificado miles de nuevas especies y secuenciado más genomas en la 
historia de la humanidad… “En estas zonas hemos hallado nuevas especies de bacterias y sustancias 
marítimas con las que seguiremos trabajando para fabricar nuevos fármaco El Instituto Mexicano de 
Medicina Genómica (Inmegen) recientemente estableció vinculación con el instituto del doctor Venter, y 
buscará desarrollar proyectos de colaboración que fortalecerán las acciones que el Instituto se ha 
planteado. “En este sentido, patentar los conocimientos aportará las bases para una economía más 
sólida. Por ejemplo; mientras que Estados Unidos genera una patente por cada tres mil habitantes, 
México lo hace por cada millón 200 mil personas, esto nos da una dimensión de las cosas”, detalló”. 
(Verhttp://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=141175).  
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ICBG-Perú, caso 
de la Maca-Pure 
World 
Botanicals Inc. 

Agricultores y pueblos 
indígenas del Perú 
denuncian patentes sobre 
maca. Un extracto de una 
raíz andina, patentado por 
sus propiedades como 
“Viagra natural”. 
Etcgroup. Comunicado: 
3 de Julio de 2002 

CDIdoctos\Productos3
,4,5\casos-
paradigmaticos\Maca.
doc 

Diversas organizaciones de campesinos y pueblos indígenas de los Andes y el Amazonas se reunieron el 
pasado 28 de junio en la sede del Foro Ecológico de Lima, Perú, para denunciar formalmente el 
otorgamiento de patentes estadounidenses sobre la maca, una planta andina (de la familia de las 
crucíferas) que los pueblos indígenas de las tierras altas de Puna, Perú, han cultivado por siglos para usarla 
como alimento básico y para propósitos medicinales.  
Actualmente, los productos derivados de la maca son promovidos como complementos naturales para 
mejorar las funciones sexuales y la fertilidad, y la demanda de maca está creciendo en los Estados Unidos, 
Europa y Japón.  
Patentes sobre maca: Patente No. US 6,267,995 – Pure World Botanicals, Inc. – Otorgada: 31 de julio del 
2001 – Título: Extracto de raíces de Lepidium Meyenii para usos farmacéuticos. Solicitudes pendientes en 
Australia, Oficina Europea de Patentes y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); Patente 
No. US 6,093,421 – Biotics Research Corporation – Otorgada: 25 de julio 25 del 2000 – Título: Maca y 
cornamenta para incrementar los niveles de testosterona; Solicitud de Patente No. US 878,141 Pure 
World Botanicals, Inc. – Publicada: 11 de abril del 2002. Título: Compuestos de Lepidium y métodos para 
su preparación. 
“Queremos enviar un mensaje fuerte de que patentar el conocimiento indígena es reprobable y 
moralmente inaceptable”, dijo Pedro Rivera Cea, Director de la red de pueblos indígenas basada en 
Ayacucho, CHIRAPAQ-RAAA (Red Alternativa de Agricultura Agroecológica). 
PureWorld podría hacer valer su patente, de tal forma que impidiera que Estados Unidos importara 
extractos de maca de origen peruano, y extender esa limitación a cualquier otro país donde se reconozca 
su patente.  
Las semillas de maca representan siglos de selección y mejoramiento de los campesinos indígenas, 
mientras que los científicos y los gobiernos solo en tiempo recientes han comenzado a probar, cultivar y 
conservar las semillas de esta planta.  
Los campesinos de las tierras altas de Puna o Perú nunca podrían pagar cientos de miles de dólares para 
solicitar, obtener y defender las patentes como un medio para proteger su conocimiento y recursos. (Ver: 
www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/193). 
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Japón y el yacón 
 

Japón se llevó el yacón! 
El escándalo por el 
secuestro de una planta 
peruana oculta en realidad 
el Saqueo sistemático en la 
"capital de la biopiratería 
mundial". Fundación 
Internacional para el 
Progreso Rural. 
Comunicado del 
24 de agosto de 2001. 

CDIdoctos\Productos3
,4,5\casos-
paradigmaticos\patent
enipona.pdf 

El yacón (Smallantus sonchifolius), planta nativa de los Andes, pariente del girasol, tiene sabor dulce pero 
no engorda. El cuerpo humano no es capaz de metabolizar el azúcar de esta planta, por lo que su eventual 
utilización en alimentos significaría que los que están a dieta podrían comer muchos más dulces sin pensar 
en las consecuencias. Teóricamente, al ser un edulcorante que no engorda, el yacón podría suplantar 
cultivos como la caña de azúcar y la fructosa de maíz en muchos productos, desde galletas a refrescos. 
Viendo este enorme mercado potencial, los japoneses han estado investigando y patentando derivados 
del yacón por más de una década. Según Julie Delahanty de RAFI que ha hecho un seguimiento de estas 
patentes, en Japón se están cultivando experimentalmente más de cien hectáreas de yacón. 
 (Ver:http://www.laneta.apc.org/biodiversidad/documentos/biopirat/010824yacon.htm). 
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 Monsanto y la 

soya Argentina 
  

Monsanto y la soya 
Argentina. Silvia Ribeiro  
Diario La Jornada, México, 
21 de marzo de 2005 
 
 
 

CDIdoctos\Productos3
,4,5\casos-
paradigmaticos\soya 
argentina.doc 

Argentina, segundo productor mundial de transgénicos y tercero en la producción mundial de soya, sufre 
los ataques cada vez más agresivos de Monsanto para cobrar lo que según la multinacional "le pertenece" 
en concepto de regalías por el uso de su patente sobre la soya transgénica. Afirmación temeraria, ya que 
Monsanto ¡no tiene patente de soya válida en Argentina! Esto no le impidió, sin embargo, amenazar a ese 
país con cobrarle una "multa" de 15 dólares por cada tonelada de soya argentina exportada a Europa. 
Monsanto tiene la patente europea número 301 749, otorgada originalmente en marzo de 1994 a la 
compañía Agracetus. Es aberrante porque funciona como una "patente de especie": otorga a su 
propietario el monopolio exclusivo sobre todas las variedades y semillas de soya modificadas 
genéticamente, sin tomar en cuenta los genes utilizados o la técnica empleada. 
En febrero de 2004 el secretario de Agricultura presentó una propuesta más escandalosa: la creación de 
una ley de "regalías globales", llamada Fondo de Compensación Tecno-lógica. Por este mecanismo todos 
los agricultores pagarían un porcentaje al momento de la venta, captado por el propio gobierno, para 
entregarlo a las empresas semilleras.  
Monsanto ya logró que también el gobierno brasileño y el paraguayo, donde la soya transgénica fue 
introducida por contrabando desde Argentina, la legalizaran y cooperaran en el cobro de regalías por la 
soya contrabandeada.(Ver: http://www.jornada.unam.mx/2005/03/21/023a2pol.php).  
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“El fríjol Nuña”. 

 

La tormenta de “El Nuña” 
Grupos andinos protestan 
por la patente del fríjol 
nuña. Fundación 
Internacional para el 
Progreso Rural. 
Comunicado del 26 de 
marzo de 2001. 

  

  

  

  

CDIdoctos\Productos3
,4,5\casos-
paradigmaticos\frijoln
uña.pdf 

“El fríjol nuña es parte de la herencia andina. Es nuestro tesoro. Que una empresa patente una cruza 
de nuña, reclamando el mérito de haber inventado esta variedad de fríjol como novedad mundial, es 
inmoral y viola los derechos de todos los grupos indígenas”, dijo Elías Carreño, “Esas plantas 
representan la herencia colectiva y el conocimiento de nuestro pueblo, y no permitiremos 
pasivamente que nuestro fríjol nuña sea expropiado por un patente monopólica”. 

La patente fue otorgada en los Estados Unidos hace un año, el 21 de marzo del 2000, a la empresa 
Appropriate Engineering and Manufacturing, a través de los “inventores” Mark Sterner y Jeffrey 
Ehlers de California. Los mismos obtuvieron también la patente número WO99/11115, de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, según los lineamientos del Tratado de Cooperación 
de Patentes, y han informado que presentarán su solicitud de patente en otros 121 países. La patente 
permite a Ehlers y Sterner el monopolio exclusivo de la propiedad sobre las cruzas del fríjol nuña, que 
por sus características puedan cultivarse con éxito fuera de los Andes. La patente incluye cruzas de 
por lo menos 33 variedades andinas del nuña, que han sido tradicionalmente cosechadas y 
desarrolladas por siglos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia  

(Ver: http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub_id=276). 
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Mycobacteriu
m Vaccae 

África: 36 casos muestran el 
aumento de la biopiratería  
Traducido por Boletín 
Fármacos de: Chee Yoke 
Heong, Thirty-Six Cases Show 
Growing Bio-Piracy in Africa, 
TWN Africa, 30 de junio de 
2006. 

Out of Africa: Mysteries of 
Access and Benefit haring. A 
report by Jay McGown. 
Edmonds Institute in 
cooperation with African 
Centre for iosafety, 2006. 

 

 

 

 

 

 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\africa\Africa
biop.doc 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\africa\outof
africa.pdf 

Micobacterias contra infecciones de Uganda: Una micobacteria recogida en Uganda en la década 
de los 70 se ha patentado al menos cinco veces en los EE.UU.. Incluye el uso de un mycobacterium 
vaccae llamado R877R contra las infecciones víricas crónicas como el VIH. Según la patente, R877R 
se aisló originalmente de muestras de barro recogidas en Uganda central. El propietario es una 
compañía británica, SR Pharma, Plc. La página web de SR Pharma informa que próximamente 
lanzarán más patentes y productos sobre el R877R, pero no se menciona nada sobre la repartición 
de beneficios. 

(Ver:http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestr
an_el_aumento_de_la_biopiratería).  

(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmondsinstitute.org/outofafrica.pdf).  
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Árbol Baobab África: 36 casos muestran el 
aumento de la biopiratería  
Traducido por Boletín 
Fármacos de: Chee Yoke 
Heong, Thirty-Six Cases Show 
Growing Bio-Piracy in Africa, 
TWN Africa, 30 de junio de 
2006. 

Out of Africa: Mysteries of 
Access and Benefit haring. A 
report by Jay McGown. 
Edmonds Institute in 
cooperation with African 
Centre for iosafety, 2006. 

 

 

 

 

 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asosparadigmaticos\africa\A
fricabiop.doc 

 

Cosméticos del árbol baobab: El baobab (Adansonia digitata) árbol sagrado, conocido como “Árbol 
farmacia”, tiene un gran simbolismo cultura., Crece en la mayor parte de África. La compañía 
alemana Cognis ha obtenido patentes en muchos países (empezando por Francia en 1997) para el 
uso de extractos de hoja de baobab en productos cosméticos. La invención de Cognis consiste en 
el uso del mucílago de la hoja del baobab como crema calmante. Pero el baobab tiene una amplia 
variedad de usos en medicina tradicional y de otro tipo en África, como el uso de sus hojas y su 
uso sobre la piel. Además, parece bastante improbable que Cognis fuera el primer descubridor de 
los efectos calmantes del mucílago del baobab sobre el cuerpo humano. 

(Ver:http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestr
an_el_aumento_de_la_biopiratería).  

(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 
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Vernonia 
Amygdalina 

África: 36 casos muestran el 
aumento de la biopiratería  
Traducido por Boletín 
Fármacos de: Chee Yoke 
Heong, Thirty-Six Cases Show 
Growing Bio-Piracy in Africa, 
TWN Africa, 30 de junio de 
2006. 

Out of Africa: Mysteries of 
Access and Benefit haring. A 
report by Jay McGown. 
Edmonds Institute in 
cooperation with African 
Centre for iosafety, 2006.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
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paradigmaticos\africa\Africa
biop.doc 

 

Agente contra el cáncer procedente de la vernonia del África subsahariana: Un científico de la 
Universidad Jackson State en los EE.UU. obtuvo una patente estadounidense en el año 2005 sobre 
los extractos de la Vernonia amygdalina, una planta medicinal africana conocida como “hoja 
amarga” que es nativa de la mayor parte del África subsahariana y que se utiliza en muchos países. 
Según la patente, los extractos son efectivos contra el cáncer. El inventor obtuvo muestras en 
Benin City, Nigeria. Se desconoce si el producto es nuevo y si hay repartición de los beneficios que 
se deriven de su uso. 

(Ver: 
http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestran_e
l_aumento_de_la_biopiratería).  

(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 
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Cacahuetes de 
Malawi 

África: 36 casos muestran el 
aumento de la biopiratería  

Traducido por Boletín 
Fármacos de: Chee Yoke 
Heong, Thirty-Six Cases Show 
Growing Bio-Piracy in Africa, 
TWN Africa, 30 de junio de 
2006. 

Out of Africa: Mysteries of 
Access and Benefit haring. A 
report by Jay McGown. 
Edmonds Institute in 
cooperation with African 
Centre for iosafety, 2006. 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
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biop.doc 

 

Cacahuetes de Malawi: La Universidad de Florida ha solicitado los derechos como productores de 
plantas de ocho variedades de cacahuetes desde el año 2000. Una de esas variedades, llamada C-
99R, es una de las favoritas. La Universidad de Florida ha autorizado la comercialización de C-99R a 
la Compañía Golden Peanut, una compañía dedicada a los cacahuetes y que opera en las áreas 
más importantes de producción de cacahuetes en los EE.UU. y Argentina. La C-99R tiene orígenes 
africanos. El registro de materiales y variedades de plantas revela que los padres directos del C-
99R proceden de la colección de plantas (PI 259785) de Malawi del Ministerio de Agricultura de 
EE.UU. PI 259785 se recogió en 1959 y la variedad de Malawi presenta importantes características 
de resistencia a enfermedades que se encuentran presentes en la C-99R. El autor (Jay McGown) 
no halló evidencias de repartición de beneficios con Malawi. 

(Ver: 
http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestran_e
l_aumento_de_la_biopiratería).  

(Ver informe del Edmonds Institute:http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 
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Millettia 
ferruginea, 
Glinus 
lotoides, Ruta 
chalepensis y 
Hagenia 
abyssinica 

África: 36 casos muestran el 
aumento de la biopiratería  

Traducido por Boletín 
Fármacos de: Chee Yoke 
Heong, Thirty-Six Cases Show 
Growing Bio-Piracy in Africa, 
TWN Africa, 30 de junio de 
2006. 

Out of Africa: Mysteries of 
Access and Benefit haring. A 
report by Jay McGown. 
Edmonds Institute in 
cooperation with African 
Centre for iosafety, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDIdoctos\Productos3,4,5\cas
os-
paradigmaticos\africa\Africabi
op.doc 

 

Cuatro plantas medicinales con distintos usos que se obtuvieron de Etiopía y otros países vecinos: 
Un investigador ha obtenido en Tennessee una patente estadounidense para cuatro plantas 
medicinales africanas. La patente dice que una preparación de los extractos de plantas actúa 
contra enfermedades como “cáncer de mama, leucemia, melanoma y mieloma” e “infección viral, 
diabetes, enfermedad de Parkinson, tuberculosis o infecciones fúngicas”. La patente incluye el uso 
de Millettia ferruginea sola o en combinación con una o más de las otras tres plantas medicinales 
que se han patentado - Glinus lotoides, Ruta chalepensis y Hagenia abyssinica. Todas estas plantas 
crecen en Etiopía, donde tienen usos medicinales, así como en otros países. A pesar de la patente, 
apenas hay algo nuevo sobre los usos clínicos otorgados a estas plantas. El autor (Jay McGown) no 
pudo identificar ningún acuerdo sobre la repartición de beneficios. 

(Ver: 

http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestran_e
l_aumento_de_la_biopiratería).  

(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 
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Streptomyces 
(Rapamicina) 

África: 36 casos muestran el 
aumento de la biopiratería  

Traducido por Boletín 
Fármacos de: Chee Yoke 
Heong, Thirty-Six Cases Show 
Growing Bio-Piracy in Africa, 
TWN Africa, 30 de junio de 
2006. 

Out of Africa: Mysteries of 
Access and Benefit haring. A 
report by Jay McGown. 
Edmonds Institute in 
cooperation with African 
Centre for iosafety, 2006. 

 

 

 

 

 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\africa\Africa
biop.doc 

 

Antibióticos de una colina de termitas hallada en Gambia: En los años 70, la rapamicina, un 
fármaco inmunosupresor que se usó en medicina (por ejemplo, para prevenir el rechazo de un 
órgano trasplantado) se descubrió en una muestra de Streptomyces recogida en la isla de Pascua. 
El descubrimiento de la rapamicina inició una búsqueda de otras Streptomyces que produjeran 
componentes similares. SmithKline Beecham (ahora GlaxoSmithKline) ha reivindicado un 
compuesto de una cepa de Streptomyces que dice que se aisló en una colina de termitas en 
Abuke, Gambia. La cepa produce un compuesto relacionado con la rapamicina llamado 29-
desmetilrapamicina y, según la patente, es útil como antifúngico y como inmunosupresor. Sin 
embargo, no se ha hallado información relativa a ningún acuerdo sobre repartición de beneficios 
entre la compañía y Gambia. 
(Ver: http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_ 
casos_muestran_el_aumento_de_la_biopiratería).  
(Ver informe del Edmonds Institute:  
http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 
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 Artemista 
judaica 

África: 36 casos muestran el 
aumento de la biopiratería  
Traducido por Boletín Fármacos 
de: Chee Yoke Heong, Thirty-Six 
Cases Show Growing Bio-Piracy 
in Africa, TWN Africa, 30 de 
junio de 2006. 
Out of Africa: Mysteries of 
Access and Benefit haring. A 
report by Jay McGown. 
Edmonds Institute in 
cooperation with African Centre 
for iosafety, 2006. 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\africa\Africa
biop.doc 

 

Una compañía británica, Phytopharm Plc, patentó extractos de la planta medicinal Artemista judaica 
de Libia, Egipto y otros países del norte de África para el tratamiento de la diabetes: Se admite que la 
planta se ha utilizado en la medicina tradicional libia para el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, a 
pesar de la declaración explícita de que no se trataba de nada nuevo, la Oficina de Patentes de EE.UU. 
le concedió la patente. El autor (Jay McGown) dijo que no pudo encontrar una política de propiedad 
intelectual de la compañía sobre la sabiduría tradicional ni ninguna evidencia de un acuerdo de 
repartición de beneficios relacionado con esta patente. 

(Ver: 
http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestran_el_au
mento_de_la_biopiratería).  

(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 

K
EN

IA
 Acarbosa África: 36 casos muestran el 

aumento de la biopiratería  
Traducido por Boletín Fármacos 
de: Chee Yoke Heong, Thirty-Six 
Cases Show Growing Bio-Piracy 
in Africa, TWN Africa, 30 de 
junio de 2006. 
Out of Africa: Mysteries of 
Access and Benefit haring. A 
report by Jay McGown. 
Edmonds Institute in 
cooperation with African Centre 
for iosafety, 2006. 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\africa\Africa
biop.doc 

 

Fármaco para la diabetes producido por un microbio de Kenia: La acarbosa es un fármaco que se toma 
para la diabetes tipo II. La compañía alemana Bayer presentó una patente sobre una nueva forma de 
producir el producto. Según la solicitud de 1995, una cepa de bacterias actinoplanes sp.llamada SE50 
tiene genes únicos que permiten la biosíntesis de la acarbosa en fermentos, y la cepa procede del lago 
Ruiru en Kenia. El autor (Jay McGown) no halló evidencias de repartición de beneficios en el caso de 
este valioso microbio. 
(Ver: 
http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestran_el_au
mento_de_la_biopiratería).  
(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 
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ICBG-India y 
caso de Trigo-
Monsanto 

Revocan patente de Monsanto 
por biopiratería. Greenpeace. 
05 octubre 2004 
Monsanto y el pan nuestro de 
cada día. 
Vandana Shiva. 
01-04-2004. 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\asia\Revoca
n patente.doc 

Monsanto extrajo de la India una variedad de trigo que registró como su invención bajo el nombre Chapati 
Chor. Greenpeace demostró que era un caso de biopiratería, por lo cual la patente fue revocada.  
El 21 de mayo de 2003, la Oficina Europea de Patentes en Munich otorgó una patente a Monsanto, el mayor 
comerciante de plantas tratadas con ingeniería genética. La patente cubría una variedad de trigo que 
Monsanto afirmaba haber inventado, pero Greenpeace demostró que esa variedad había sido desarrollada 
por granjeros indios para mejorar la calidad de su  pan. 
  (Ver:http://www.greenpeace.org/mexico/news/revocan-patente-de-monsanto-po). 
La patente incluye un trigo que presenta una cualidad especial de baja elasticidad para la cocción al horno. 
Un trigo con esas características fue desarrollado originalmente en la India, pero ahora Monsanto tiene el 
monopolio para cultivarlo, reproducirlo y procesarlo. 
(Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=5011). 

Patente del 
Neem 

Background Paper On The 
Neem Patent Challenge 
Neem Patent Revoked By 
European Patent Office  
EU Patent Office Revokes USA 
"Biopiracy" Patent on 
Fungicide Derived from Neem 
Tree Seeds. Chakravarthi 
Raghavan. Geneva, Italia, 11 
May 2000. 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\asia\patente
neem.htm 
CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\asia\Patente 
mem2.htm 
CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\asia\Revoke
s USA.doc 

La Compañía de los Estados Unidos, AgrilDyne, había recibido dos patentes americanos sobre su bioproceso 
de fabricación de bioinsecticidas a partir de los árboles de Neem (Melia azadirachta).  
Existen más de 90 patentes sobre el Árbol del Neem. Los campesinos de la India emprendieron una 
campaña para apoyar la demanda -por biopirateria- que se interpuso ante la oficina europea de las 
patentes, en contra del Departamento de Agricultura de Estados unidos, la Compañía Americana The Nature 
Conservancy, W. R. Grace y la Compañía Termo Trilogy por sus patentes. 
En junio de 1995, el Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy, de Nova 
Delhi; Los Verdes en el Parlamento Europeo y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 
Biológica (IFOAM) presentaron una demanda contra la concesión de esta patente. 
Esta demanda, apoyada por numerosas ONG y 500.000 firmas de campesinos indios consiguió que, después 
de un duro combate judicial, en mayo del año 2001 se eliminase la patente del Neem. Un caso 
paradigmático de la biopiratería. 

(Ver: http://www.gene.ch/genet/2000/May/msg00009.html ó 
http://www.twnside.org.sg/title/revoked.htm ó 
http://www.organicconsumers.org/patent/neemtree030905.cfm). 
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Filipinas - isla 
Coron 

Filipinas: pueblos indígenas y 
el Convenio sobre Diversidad 
Biológica.-Por: Maurizio 
Farhan Ferrari, Forest 
Peoples Programme.- Boletín 
del WRM (Movimiento 
Mundial de Bosques 
Tropicales).- Número 62 - 
Septiembre 2002 

CDIdoctos\Productos3,4,5\Art
iculo\Caso Filipinas 
BoletínWRM.doc 

Debido al temor a perder l control sobre sus recursos y destino, algunos grupos indígenas optan por 
usar la ley LDPI para garantizar sus derechos sobre la tierra, sus recursos, su cultura y su vida, Un 
caso ilustrativo es el de los Calamian Tagbanwa de la isla Coron, islas Calamianes, Palawan Norte. 
Los Tagbanwa de la isla Coron viven en una bella isla de piedra caliza, rodeada por aguas ricas en 
recursos marinos, su principal fuente de sustento. Hacia mediados de la década de los 1980, sin 
tener la tenencia legal de esas tierras, la invasión creciente, empresarios turísticos, políticos en 
busca de negocios con tierras y organismos del gobierno interesados en controlar los diversos 
recursos de la isla, trajo como consecuencia una pérdida del control sobre los recursos terrestres y 
marinos de la isla, hasta el punto de llegar a la escasez de alimentos. Los Tagbanwa reaccionaron 
creando la Fundación Tagbanwa de la Isla Coron (TFCI, por su sigla en inglés) en 1985 y solicitando 
un Acuerdo de Administración Comunitaria de Bosques. En 1990 se les otorgó un acuerdo de 
administración que abarcaba toda la isla y la pequeña isla vecina de Delian (un total de 7.748 
hectáreas). Poco después descubrieron que su principal fuente de sustento, las aguas del mar que 
rodean la isla, se estaban degradando a un ritmo alarmante debido a la dinamita, el cianuro y otras 
formas de saqueo y pesca ilegal y destructiva. 
Una Orden Ejecutiva aprobada en 1993 permitió que el Departamento de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales emitiera Reclamaciones de Título de Dominio Ancestral (RTDA), y con la ayuda 
de una ONG nacional (PAFID), lograron en 1998 obtener el primer Certificado de Título de Dominio 
Ancestral (CTDA) emitido en el país. Este certificado, que incluia la tierra y las aguas marinas, otorgó 
el título de dominio sobre un total de 22.284 hectáreas. Los Tagbanwa hicieron mapas de gran 
calidad de sus territorios, desarrollaron un Plan de Manejo de Dominio Ancestral, y siguieron la 
evolución de la ley de derechos de los Pueblos Indígenas, utilizándola con éxito para obtener un 
nuevo Certificado de Título de Dominio Ancestral a principios de 2001, que implica que los 
Tagbanwa poseen actualmente el control de la toma de decisiones con relación al uso y manejo 
sustentables de todos los recursos de la isla. 
(Ver: http://www.wrm.org.uy/boletin/62/Asia.html) 
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China –  

melón amargo 
(Momordica 
charanti) 

y 

“snakegourd” 

(Trichosanthes 
kirilowi) 

Trabajo Especial Biopirateria 
en Plantas 

(Juliana Mayz F.* y Julio E. 
Pérez). 

En Agronomía Tropical 51(1): 
5-128, 2001. 

 

 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\asia\Biopirat
ería plantas.pdf 

Un compuesto obtenido del fruto del melón amargo, Momordica charantia, que crece en el Sudeste 
de Asia y en China, empleado desde siglos contra los tumores e infecciones, ha sido patentado por 
el Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés) y la Universidad de Nueva York (NYU por 
sus siglas en inglés), de EE.UU., como un compuesto para combatir tumores y como anti-VIH. No 
solamente las propiedades antitumorales, también las propiedades anti-VIH eran conocidas desde 
antes de la concesión de las patentes. Pacientes positivos para VIH de los Estados Unidos, 
principalmente de Los Angeles, consumían los extractos del melón amargo  (RAFI, 1996). 

 

Otro substancia (polvo de las flores de los dioses o "snakegourd") obtenida de Trichosanthes 
kirilowii también fue patentada por NIK y NYU sobre la base de conocimientos aplicados en China 
por muchos años. Es empleada en ese país para combatir el cáncer de los ovarios, tumores 
trofoblásticos e infecciones vírales (RAFI, 1996).Esta exitosa asociación NIH-NYU, también ha 
obtenido una patente para explotar extractos naturales de otras dos plantas, Dianthus caryophyllus 
(clavel) y Gelonium multiflorum (flor del cielo), usadas desde hace muchos años (RAFI, 1996). 
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  Varios La Protección de los 
Conocimientos 
Tradicionales: 

Cuadro de comentarios 
escritos sobre los objetivos y 
Principios revisados. Comité 
Intergubernamental 
sobre Propiedad Intelectual 
y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales 
y Folclore.  
 
Organización  Mundial  de  la  
Propiedad  Intelectual. 
Undécima Sesión, Ginebra, 3 
a 12 de Julio de 2007.  

CDIdoctos\Productos3,4,5\cas
os-
paradigmaticos\Oceanía\wipo
.doc 

La población Maorí, como sucede con los pueblos indígenas de cualquier parte, no considera 
necesariamente que su lenguaje, sus formas artísticas, imágenes, diseños y demás puedan 
considerarse de forma independiente de la cultura y base de conocimientos que sustentan sus 
conocimientos tradicionales y los recursos relacionados con ese conocimiento. Los conocimientos 
tradicionales y las expresiones de esos conocimientos, así como los recursos sobre los que se basan 
los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales están unidos como parte 
de una totalidad sin fisuras. 
3.71 Ya se han ofrecido varios ejemplos relativos a la utilización o apropiación indebidas de 
conocimientos tradicionales maoríes tanto en Nueva Zelanda como a nivel internacional.  Entre 
estos ejemplos cabe citar los siguientes: 

� La utilización indebida del moko (tatuaje facial) de Tame Iti para promocionar la venta de 
sistemas domésticos de seguridad;  

� La utilización de nombres e imágenes maoríes en juguetes por parte de LEGO;  
� La utilización de nombres maoríes como ‘rangatira’ en botas de rugby por parte de 

Canterbury of New Zealand;  
� La utilización de nombres e imágenes maoríes por parte de Sony Playstation en un juego 

PS2, ‘Mark of Kri’;  
� La utilización de nombres maoríes como ‘atua’ por parte de una empresa austriaca de 

esquíes, Fischer Skis;  
� La utilización de moko por parte de Ford Motor Company en camionetas trucadas;  
� La utilización de moko por parte de un restaurante danés para promocionar la venta de 

“comida de cara”;  y 
� La utilización de conocimientos tradicionales maoríes para promover la venta de cigarrillos 

en Israel por parte de Philip Morris International.   
�  
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 Papua, Nueva 

Guinea, el 
pueblo 
Hagahai y 
patente sobre 
las células T 

Revista de la OMPI 
septiembre 2006. 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
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ulas T.doc 

 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\Oceanía\cel
ulas T2.doc 

El pueblo hagahai es un grupo indígena de Papua Nueva Guinea. Vivió aisladamente hasta 1984, cuando 

buscó ayuda debido a que una enfermedad estaba afectando a la comunidad. Los investigadores 
hallaron que los miembros de la tribu portaban un gen que predispone al organismo humano a 
padecer leucemia, si bien los propios miembros de la tribu no manifestaban los síntomas de la 
enfermedad. El análisis posterior de las muestras de sangre puso de manifiesto la existencia de un 
virus linfotrófico T, que abría la posibilidad de desarrollar una vacuna para determinados tipos de 
leucemia. En 1991, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos de América 
solicitaron la protección mediante patente privada de una línea celular obtenida a partir del ADN de 
un donante hagahai (patente estadounidense número 5397696). Luego, en 1993, la investigadora 
estadounidense Carol Jenkins junto con el Departamento de Salud de Estados Unidos, solicitó una 
patente sobre las líneas de células T de 24 hagahai, aduciendo que eran útiles para tratar y 
diagnosticar aquellas personas infectadas con un virus asociado con la leucemia y una enfermedad 
neurológica. 
La patente, a la que posteriormente se renunció, levantó una controversia sobre si se había 
obtenido o debía haberse obtenido el consentimiento del donante antes de patentarse la línea 
celular resultante. Los relatos sobre lo que sucedió realmente varían considerablemente. Sin 
embargo, el hecho de que el material genético proviniera de un grupo étnico hizo que el caso 
resultara particularmente delicado, y dio lugar a acusaciones de biopiratería. Afortunadamente, la 
intervención airada  del Gobierno de Papúa Nueva Guinea consiguió que en 1999 se retirara la 
solicitud de patente, pero el material genético de los hagahai está a la venta, accesible para 
cualquiera que pueda pagar 216 dólares.La invención se refería a una línea celular infectada con 
una variante de virus linfotrófico T humano (HTLV) de Papua Nueva Guinea y a vacunas humanas 
contra infecciones y enfermedades provocadas por el HTLV-I y virus afines.  
 (Ver: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/05/article_0008.html y  
http://burica.wordpress.com/category/biodiversidad/biopirateria/) 
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Homolanthus 
sp.K 

Acceso y distribución de los 
beneficios en Fiyi en 
Schuster, Cedric. Medidas 
para controlar el acceso y 
promover la repartición de 
los beneficios. Una selección 
reestudios de caso. Edit. 
WWF Internacional, Serie 
Beneficiarse de la 
biodiversidad. 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\Oceanía\Sa
moa.doc 

En el último decenio, Paul Cox de la organización de bioprospección Seacology, colecta plantas de 
Samoa y recoge los conocimientos de los curadores tradicionales. Estas informaciones sirven de 
base a los estudios actuales de bioprospección sobre las plantas indígenas de Samoa. Un extracto 
de la planta Homolanthus sp.K, cuyas propiedades terapéuticas en el marco de la lucha contra el 
SIDA se están estudiando, fue patentado por la Universidad Americana de Brigtham Young, la US 
Army y el Instituto Nacional de Sanidad. Los beneficios procedentes de las actividades de 
bioprospección no pertenecen actualmente a ningún plan que explique claramente las modalidades 
de acceso y distribución de los beneficios. Tampoco existe ningún acuerdo claro de consentimiento 
fundamentando previo o de términos mutuamente convenidos entre los colectores y los 
propietarios de los recursos, ni mecanismo explícito para asegurarla transferencia de tecnologías, la 
creación de capacidad y la distribución de los beneficios (Ver 
http://www.spacedaily.com/reports/Samoa_claims_rights_to_AIDSfighting_gene_found_in_Pacific
_tree_bark.html). 
 

P
A

P
Ú

A
 N

U
EV

A
 

G
U

IN
EA

, Y
 

O
TR

O
S 

Vanuatu, 
Samoa, Fiji, 
Papua Nueva 
Guinea, Islas 
Solomon, 
Estados 
Federados de 
Micronesia 

Kava (Piper 
methysticum) 

 CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\Oceanía\Kav
aAyahuascaDesacralizaciónP
atentes.pdf 

La Kava (Piper methysticu) base de la bebida ceremonial del mismo nombre, se cultiva en muchos 
países del pacífico, incluyendo Vanuatu, Samoa, Fiji, Papua Nueva Guinea, Islas Solomon, Estados 
Federados de Micronesia, Las compañías farmacéuticas están compitiendo por las patentes de los 
muchos usos útiles de la kava. L’Oreal, la firma francesa de cosméticos (de la cual Nestlé es 
accionista mayoritario) patentó el uso de kava para reducir la pérdida del cabello. 
(Ver: http://www.etcgroup.org/es/acciones/past_actions.html y  
http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota59-2.htm) 
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ANÁLISIS DE CASOS PARADIGMÁTICOS POR CONTINENTE 

e)    O    C    E    A    N  Í    A 

PAÍS PROYECTO 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
IR AL DOCUMENTO RESUMEN, SÍNTESIS O RESEÑA 

SA
M

O
A

, N
U

EV
A

 C
A

LE
D

O
N

IA
  

Y
 T

A
H

IT
Í 

Samoa, Nueva 
Caledonia  y 
Tahití/ 
Mamala 
(Homalanthus 
nutans). 

US Bereckley News y 
Bereckeley Research 

(Ver; 

http://research.chance.berk
eley.edu/page.cfm?id=11&ai
d=35). 

 

 

 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\Oceanía\Ma
mala Samoa.pdf 

 

CDIdoctos\Productos3,4,5\c
asos-
paradigmaticos\Oceanía\Ma
mala y Berckeley.pdf 

Los  “inventores” detrás de esta patente (Jay Keasling y el etnobotánico Paul Alan Coxt) sobre un 
árbol  medicinal del Pacífico,  hacen un “esfuerzo enorme” para explicar lo importante que es el 
conocimiento indígena para su investigación. Incluso dejan ver que podrían devolver algo al pueblo 
de Samoa, Pero la patente sobre  el compuesto “prostratin” —aislado de esta planta medicinal que 
se encuentra desde Nueva Caledonia hasta Tahití— y que ya sirve como principio activo de 
medicinas de patente para tratar la hepatitis (y se encuentra en estudios para ser usada en SIDA)-  
pertenece al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, al ejército de este 
país y a la Universidadde Berkeley, California.  

 
(Ver: http://www.etcgroup.org/es/acciones/past_actions.html; 
www.ocyt.org.co/esocite/Ponencias_ESOCITEPDF/CI2BRS073.pdf 
http://spore.cta.int/spore99/esporo49_brief.html   y 
http://research.chance.berkeley.edu/page.cfm?id=11&aid=35) 
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Cuadro sintético referencial de casos 
 

AMÉRICA-MÉXICO - LATINOAMÉRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

1.- México/ 
ICBG Maya 

Universidad de Georgia-
Athens, Estados Unidos, el 
Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR), México, y la 
empresa biotecnológica de 
Gales, Molecular Nature 
Limited. 

Cancelación 
definitiva del 
proyecto ICBG-
Maya; consulta a 
los pueblos 
indígenas en sus 
propias lenguas y 
ritmos; 
Declaración de 
moratoria a todos 
los Proyectos de 
bioprospección. 

Cancelado. V. El gobierno 
mexicano le negó los 
permisos de 
evaluación 
biotecnológica de las 
plantas recolectadas 
por el proyecto; los 
pueblos indígenas 
involucrados 
rechazaron el proyecto; 
el Consejo Técnico de 
ECOSUR rechazó la 
propuesta de 
reestructuración del 
Proyecto. 

Luego de dos años de intensa oposición local de las organizaciones indígenas de Chiapas, 
México, el proyecto ICBG-financiado por el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de 
realizar bioprospección del conocimiento y plantas tradicionales de Chiapas fue 
“definitivamente cancelado” por parte de uno de los socios del proyecto, las institución 
pública de investigación Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), con sede en Chiapas.  El 
gobierno de Estados Unidos también confirmó hoy que el proyecto ICBG-Maya es un capítulo 
cerrado. “La cancelación definitiva del proyecto ICBG-Maya es algo muy importante para 
nosotros, pero también para todos los pueblos indios de México.  

Hace más de un año declaramos una moratoria activa  a todos  los proyectos de 
bioprospección, para poder discutir en nuestros propias lenguas y ritmos, entender bien lo 
que contienen estos proyectos y hacer nuestras propias propuestas sobre el uso de nuestro 
conocimiento y recursos.  Queremos asegurarnos que nadie va a poder patentar estos bienes. 
Nuestra lucha está dando frutos” Antonio Pérez Méndez, médico indígena, secretario del 
consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH)  

(Ver www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/233). 

AÑO 

1998 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

Pueblos Indígenas 
tseltales y tsotsiles. 

 
PAÍS/CASO 

 

Universidad de Arizona, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México; El 
gobierno de Estados 
Unidos (National Institutes 
of Health, National Science 
Foundation, United States 
Agency for Internacional 

Cancelación 
definitiva del 
proyecto ICBG-
Maya; consulta a 
los pueblos 
indígenas en sus 
propias lenguas y 
ritmos; 

Cancelado. 

 

 

 

 

Ninguna. 

 

 

 

 

La estructura de los contratos (ICBG)  entre los grupos asociados se extiende a partir de un 
contrato que incluya la universidad de los E.E.U.U., las universidades del país anfitrión y las 
organizaciones de conservación/desarrollo,  y los socios industriales.  "Un contrato" modelo, 
por ejemplo es el ICBG en Costa Rica conducido por el Dr. Jerrold Meinwald. Ese acuerdo 
incluye a la Universidad de Cornell,  la fundación INBIO, y el instituto de investigación 
farmacéutico de Bristol-Myers Squibb”. 

Una licencia de Know_how es un tipo de acuerdo industrial que provee al concesionario los 

2.- México/ 
ICBG 

AÑO 
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AMÉRICA-MÉXICO - LATINOAMÉRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

1998 
Development) Declaración de 

moratoria a todos 
los Proyectos de 
bioprospección 

 

 

 

 

 

 

 

 

derechos exclusivos o no exclusivos para utilizar el conocimiento informal que no es 
generalmente patentable, pero es importante en la ejecución o utilización de una tecnología 
asociada. El uso de una licencia de los conocimientos técnicos para el conocimiento del 
etnomédico, en el contexto de la bioprospección  es una innovación  sugerida por el consejo 
legal para el Aguaruma,  Brendan Tobin de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), 
y el que hizo la oferta de un experimento interesante para los representantes de Monsanto-
Searle en el ICBG-Perú. Mientras que el uso del conocimiento indígena se mantenga sin 
complicaciones legales, ofrece una herramienta de gran alcance potencial para proveer, a los 
indígenas y otras personas locales el reconocimiento y la protección dentro de un tipo de 
contrato afín o (familiar) al sector comercial.  

(Ver  http://www.cbd.int/doc/case-studies/abs/cs-abs-icbg.pdf).             

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado 

3.- México/ 
ICBG 

Zonas Áridas 

National Institutes of 
Health (NIH), including the 
National Cancer Institute, 
the National Institute of 
Allergy and Infectious 
Diseases, the National 
Institute of Mental Health, 
and the National Heart, 
Lung, and Blood Institute; 
the National Science 
Foundation (NSF); and the 
U.S. Agency for 
International Development 
(USAID). Administered by 
the Fogarty International 

Cancelación 
definitiva del 
proyecto ICBG-
Maya; consulta a 
los pueblos 
indígenas en sus 
propias lenguas y 
ritmos; 
Declaración de 
moratoria a todos 
los Proyectos de 
bioprospección 

Cancelado. V. El gobierno 
mexicano le negó los 
permisos de 
evaluación 
biotecnológica de las 
plantas recolectadas 
por el proyecto. 

La estructura de los contratos (ICBG)  entre los grupos asociados se extiende a partir de un 
contrato que incluya la universidad de los E.E.U.U., las universidades del país anfitrión y las 
organizaciones de conservación/desarrollo,  y los socios industriales.  "Un contrato" modelo, 
por ejemplo es el ICBG en Costa Rica conducido por el Dr. Jerrold Meinwald. Ese acuerdo 
incluye a la Universidad de Cornell,  la fundación INBIO, y el instituto de investigación 
farmacéutico de Bristol-Myers Squibb”. 

Una licencia de Know_how es un tipo de acuerdo industrial que provee al concesionario los 
derechos exclusivos o no exclusivos para utilizar el conocimiento informal que no es 
generalmente patentable, pero es importante en la ejecución o utilización de una tecnología 
asociada. El uso de una licencia de los conocimientos técnicos para el conocimiento del 
etnomédico, en el contexto de la bioprospección  es una innovación  sugerida por el consejo 
legal para el Aguaruma,  Brendan Tobin de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), 
y el que hizo la oferta de un experimento interesante para los representantes de Monsanto-
Searle en el ICBG-Perú. Mientras que el uso del conocimiento indígena se mantenga sin 
complicaciones legales, ofrece una herramienta de gran alcance potencial para proveer, a los 

AÑO 

1995. 
 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado 
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AMÉRICA-MÉXICO - LATINOAMÉRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

Center, the international 
arm of the NIH; The 
University of Arizona in 
collaboration with 
researchers at Pontifícia 
Universidad Católica de 
Chile in Santiago, the 
Instituto de Recursos 
Biológicos in Buenos Aires, 
the Universidad Nacional 
de la Patagonia in 
Comodoro Rivadavia, 
Argentina, the Universidad 
Nacional de Mexico, the 
Medical (Lederle) and 
Agricultural (Cyanamid) 
Divisions of American 
Cyanamid Company, 
Purdue University, and the 
GWL Hansen's Disease 
Center of the U. S. 
Department of Health and 
Human Services (HHS). 

indígenas y otras personas locales el reconocimiento y la protección dentro de un tipo de 
contrato afín o (familiar) al sector comercial.  

Se trata de un esquema de relación centralizado por la Universidad de Arizona que concentra 
el flujo de información y la toma de decisiones dentro de el sector académico, y que parte  de 
manera radial desde el Instituto de Recursos Biológicos de Argentina,  la Universidad de 
Purdue, el Hansen´s Disease Center, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Pontifica 
Universidad Católica de Chile, Wyeth-Ayerst/ American Cynamid Co y la Universidad Nacional 
de la Patagonia.   

Ver resúmen anexo en la siguiente celda. 

(Ver: http://www.cbd.int/doc/case-studies/abs/cs-abs-icbg.pdf).   

 

 

 

 

 

4.- México. 
Sanofi-Aventis 

La corporación 
farmacéutica francesa 
Sanofi-Aventis; Apsec 

Consulta a los 
pueblos indígenas 
en sus propias 

Se rechazo la 
propuesta. 

 

V. Hubo acercamiento 
entre la empresa y el 
COMPITCH, 

El pasado día viernes 4 de febrero tuvo lugar en la oficina central de la organización, en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, un encuentro entre representantes de la corporación 
farmacéutica francesa Sanofi-Aventis -la 3ª más grande en el mundo- y algunas organizaciones AÑO 

2005 
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AMÉRICA-MÉXICO - LATINOAMÉRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

(Salud Comunitaria); 
Chiltak, A. C.; Compa, A. C.; 
Capise; Inaremac; CIEPAC; 
COMPITCH 

lenguas y ritmos; 
Declaración de 
moratoria a todos 
los Proyectos de 
bioprospección. 

 
respetándose la 
decisión de este último. 

y personas… les leímos lo que les leímos y por eso les dimos un NO como respuesta a sus 
preguntas sobre las características sociales específicas de nuestra medicina y a su solicitud de 
visitar a las comunidades donde trabajamos,   

 No especificado. 

PAÍS/CASO 
National Science 
Foundation, the U.S.A. 
Agency for International 
Development (USAID), 
several components of the 
National Institutes of 
Health (NIH); The 
University of Arizona: 
Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico 
(UNAM) 

Cancelación 
definitiva del 
proyecto ICBG-
Maya; consulta a 
los pueblos 
indígenas en sus 
propias lenguas y 
ritmos; 
Declaración de 
moratoria a todos 
los Proyectos de 
bioprospección. 
Debe haber 
consenso de 
TODAS las 
comunidades. 

Cancelado. D. Tuvo  una  fuerte 
oposición y sólo obtuvo 
permiso de 46parajes, 
los cuales tienen poca 
visibilidad del Proyecto. 

Análisis del ICBG como un caso de estudio sobre la transferencia de material genético, analiza 
el documento la estructura de los ICBG y sitúa a este programa como un caso paradigmático 
en lo referente a sociedades de transferencia tecnológica y relaciones comerciales. (TEXTO EN 
INGLES). 

(Ver: http://in3.dem.ist.utl.pt/downloads/cur2000/papers/S22p04.pdf). 

5.- México/ 
ICBG (2) 

AÑO 

1998 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

Pueblos Indígenas 
tseltales y tsotsiles y 

otros no 
especificados. 

PAÍS/CASO 
Empresa Sandoz-Parmha Hay traslape de 

derechos entre la 
propiedad 
intelectual y el 
conocimiento 

El proyecto 
concluyó, sin 
embargo, 
nuevos 
proyectos 

D. Muy pocos hacen la 
denuncia de Biopirteria.  

D. Poca confianza en 
contratros de 
biotecnología. 

Documento donde Férnández analiza los recursos genéticos y su aprovechamiento comercial.  
Describe la experiencia mexicana en bioprospección.  Agrega un detallado cuadro sobre los 
costos-comodities de los usos  biotecnológicos en millones de dólares.  Sobre el Caso de 
UZACHI y la empresa SANDOZ -hoy Novartis- en Oaxaca, convenio formalizado en 1993, 
asegura: 1. Que sirvió para minimizar riesgos en su patrimonio natural (subrayado nuestro); 2. 

6. México/ 
UZACHI- Sandoz-

Parmha 

AÑO 

1993 
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AMÉRICA-MÉXICO - LATINOAMÉRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

tradicional, por lo 
cual es necesario 
redefinir límites. 

fueron 
suspendidos en 
tanto no haya 
un Marco legal 
(principio 
precautorio). 

D. Disposiciones legales 
mexicanas han sido 
insuficientes. 

V. UZACHI estableció 
principios de 
negociación. 

D. Nunca pidió 
permiso, el gobierno lo 
considera un model. 

mejoraron su habilidad para manejar sus recursos biológicos  (taxonómico) ; maximizar 
beneficios a corto y mediano plazo; 3. no dar acceso a Sandoz a las tierras comunales; 4. No 
dar acceso a SANDOZ en la negociación. El proyecto, según Fernández Ugalde aportó 
beneficios como: Inversión en infraestructura, capacitación, cuotas por muestra, cuotas de 
laboratorio, cuotas por colaboración y regalías. Acepta que (las partes involucradas) no 
pidieron autorización para echar a andar este proyecto, y que por lo tanto, concluyó 
exitosamente.  México tiene un lugar privilegiado: "tenemos ventaja comparativa, una 
industria biotecnológica creciente, gran biodiversidad, gran herencia cultural (conocimiento 
tradicional asociado). México se ve forzado a buscar alternativas de solución a nivel  
multilateral" (Ver www.uia.mx/web/files/jose_carlos_fernandez.ppt) 

 
Población Zapoteca 

 

7. México/ 
UNAM -Diversa 

Empresa Diversa y la 
UNAM; “un grupo de 
ONG’s”; 

Cancelación del 
proyecto. 

La Procuraduría 
Federal del 
Ambiente 
(PROFEPA) 
emite una serie 
de 
recomendacion
es: El acuerdo 
era valido pero 
requiere de 
algunos cambios 
de forma. No se 
han hecho los 
cambios el 
Proyecto está 
detenido. 

D. Falta legislación. 

 

BIOPIRATERÍA Y RESISTENCIA EN MÉXICO.  La biopiratería es una parte nodal de la 
privatización de las riquezas y conocimientos biológicos colectivos tradicionales de los pueblos 
indios. Este proceso de expropiación corre sobre todo por cuenta de empresas 
transnacionales y organismos gubernamentales de las primeras potencias. Dicho proceso hoy 
se exacerba debido a varios factores: el desarrollo de una compleja revolución científico 
técnica (la biotecnología, la ingeniería genética, los sistemas de información geográfica), la 
concurrencia de diversos tipos de crisis (económica, política, social y ambiental) y al 
desconocimiento profundo que la sociedad civil tiene sobre el tema y, consecuentemente, a 
las escasas iniciativas de resistencia social contra el robo de la riqueza biológica. 

 (Ver: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32511003&iCveNum=4634)
. 

 

AÑO 

1998 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado. 
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AMÉRICA-MÉXICO - LATINOAMÉRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

PAÍS/CASO Craig Venter; la empresa 
Synthetic Genomics Inc.; 
Alfonso Romo Garza; 
Grupo Pulsar; Monsanto; 
Juan Enríquez Cabot; la 
doctora Valeria Souza, del 
Instituto de Ecología de la 
UNAM; la empresa 
Biotechonomy, el Instituto 
Nacional de Medicina 
Genómica en México. 

Denuncia pública 

 

 

 

 

Ninguna. 

 

 

 

 

D. Mientras que 
Estados Unidos genera 
una patente por cada 
tres mil habitantes, 
México lo hace por 
cada millón 200 mil 
personas, esto nos da 
una dimensión de las 
cosas. 

V. la información 
obtenida al secuenciar 
los microorganismos 
colectados estaría a 
disposición del público 
en Internet, además de 
que su instituto no 
solicitará propiedad 
intelectual sobre ellos. 

D. muy pocos tienen las 
tecnologías y recursos 
para poder usar esta 
información, decía, y 
Celera Genomics, la 
empresa de la cual era 
director en ese 
momento, tiene las 

"Craig Venter acaba de fundar la empresa Synthetic Genomics Inc. El capital inicial de 30 
millones de dólares proviene de inversionistas privados, entre los que destaca el empresario 
mexicano Alfonso Romo Garza (antes dueño de la empresa Savia Seminis, del Grupo Pulsar, 
misma que Monsanto adquirió recientemente).  

En México la expedición de Venter tomó muestras en los manglares y fuera de las costas de 
Yucatán, particularmente alrededor del volcán submarino de asfalto que existe allí; un 
ecosistema único, con presencia de bacterias que sobreviven a más de 3 mil metros, y que 
justamente son capaces de realizar procesos de quimiosíntesis en lugar de fotosíntesis, otra 
forma biológica de producir energía. 

Para tomar las muestras en México, bastó una "declaración de entendimiento" firmada por 
una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM). En ésta, Venter 
declara que "tomará muestras de microorganismos marinos en aguas territoriales de México, 
en asociación con la doctora Valeria Souza, del Instituto de Ecología de la UNAM, bajo su 
licencia de colecta científica número 09443...". 

(Ver: http://www.jornada.unam.mx/2005/07/04/024a1pol.php). 

“El genetista estadunidense ha identificado miles de nuevas especies y secuenciado más 
genomas en la historia de la humanidad… “En estas zonas hemos hallado nuevas especies de 
bacterias y sustancias marítimas con las que seguiremos trabajando para fabricar nuevos 
fármaco El Instituto Mexicano de Medicina Genómica (Inmegen) recientemente estableció 
vinculación con el instituto del doctor Venter, y buscará desarrollar proyectos de colaboración 
que fortalecerán las acciones que el Instituto se ha planteado. “En este sentido, patentar los 
conocimientos aportará las bases para una economía más sólida. Por ejemplo; mientras que 
Estados Unidos genera una patente por cada tres mil habitantes, México lo hace por cada 
millón 200 mil personas, esto nos da una dimensión de las cosas”, detalló” 

 (Ver  http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=141175). 

9. México/ 
Celeron 

Genomics 

AÑO 

2004 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado 
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AMÉRICA-MÉXICO - LATINOAMÉRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

herramientas 
necesarias, ésas sí 
patentadas. 

D. Para tomar las 
muestras en México, 
bastó una "declaración 
de entendimiento" 
firmada por una 
investigadora de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
(UNAM). 

10.- ICBG-Perú, caso 
de la Maca-Pure 
World Botanicals 

Inc., 

Asociación de Aultivadores 
de Maca del 
Departamento de 
Huancavelica (Perú); el 
gobierno peruano y a la 
Organización Internacional 
de la Propiedad Intelectual 
(OMPI); Centro 
Internacional de la Papa 
(CIP, con sede en Lima); 

Que se 
investiguen y 
condenen los 
reclamos 
monopólicos 
sobre maca, que 
se apropian del 
conocimiento de 
las comunidades 
campesinas 

Ninguna. D. Existen por lo menos 
tres patentes sobre la 
Maca. 

D. PureWorld podría 
hacer valer su patente, 
de tal forma que 
impidiera que Estados 
Unidos importara 
extractos de maca de 
origen peruano, y 

Diversas organizaciones de campesinos y pueblos indígenas de los Andes y el Amazonas se 
reunieron el pasado 28 de junio en la sede del Foro Ecológico de Lima, Perú, para denunciar 
formalmente el otorgamiento de patentes estadounidenses sobre la maca, una planta andina 
(de la familia de las crucíferas) que los pueblos indígenas de las tierras altas de Puna, Perú, han 
cultivado por siglos para usarla como alimento básico y para propósitos medicinales.  

Actualmente, los productos derivados de la maca son promovidos como complementos 
naturales para mejorar las funciones sexuales y la fertilidad, y la demanda de maca está 
creciendo en los Estados Unidos, Europa y Japón.  

Patentes sobre maca: Patente No. US 6,267,995 – Pure World Botanicals, Inc. – Otorgada: 31 

AÑO 

 
2002 

 

PI 
INVOLUCRADO (S) 
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AMÉRICA-MÉXICO - LATINOAMÉRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

 
No especificado. 

 

Red Alternativa de 
Agricultura Agroecológica; 
Asociación Quechua 
Aymara para Comunidades 
Sostenibles (ANDES); 
PureWorld Botanicals, Inc. 
(E. U. A.); Biotics Research 
Corporation. (E. U. A.); 
AstraZeneca 

indígenas extender esa limitación 
a cualquier otro país 
donde se reconozca su 
patente. 

D. los campesinos de 
las tierras altas de Puna 
o Perú nunca podrían 
pagar cientos de miles 
de dólares para 
solicitar, obtener y 
defender las patentes 
como un medio para 
proteger su 
conocimiento y 
recursos. 

de julio del 2001 – Título: Extracto de raíces de Lepidium Meyenii para usos farmacéuticos. 
Solicitudes pendientes en Australia, Oficina Europea de Patentes y Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI); Patente No. US 6,093,421 – Biotics Research Corporation – 
Otorgada: 25 de julio 25 del 2000 – Título: Maca y cornamenta para incrementar los niveles de 
testosterona; Solicitud de Patente No. US 878,141 Pure World Botanicals, Inc. – Publicada: 11 
de abril del 2002. Título: Compuestos de Lepidium y métodos para su preparación. 

“Queremos enviar un mensaje fuerte de que patentar el conocimiento indígena es reprobable 
y moralmente inaceptable”, dijo Pedro Rivera Cea, Director de la red de pueblos indígenas 
basada en Ayacucho, CHIRAPAQ-RAAA (Red Alternativa de Agricultura Agroecológica). 

PureWorld podría hacer valer su patente, de tal forma que impidiera que Estados Unidos 
importara extractos de maca de origen peruano, y extender esa limitación a cualquier otro 
país donde se reconozca su patente.  

Las semillas de maca representan siglos de selección y mejoramiento de los campesinos 
indígenas, mientras que los científicos y los gobiernos solo en tiempo recientes han 
comenzado a probar, cultivar y conservar las semillas de esta planta.  

Los campesinos de las tierras altas de Puna o Perú nunca podrían pagar cientos de miles de 
dólares para solicitar, obtener y defender las patentes como un medio para proteger su 
conocimiento y recursos. (Ver: www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/193). 

PAÍS/CASO Fundación Internacional 
para el Progreso Rural; 
Centro 

Internacional de la Papa 
(CIP) en Lima; el gobierno 
de Japón; ONG 

Actuar contra la 
biopirateria.  

 

 

 

Ninguna. 

 

 

 

D. Corrupción de 
funcionarios públicos. 

 

 

 

El yacón (Smallantus sonchifolius), planta nativa de los Andes, pariente del girasol, tiene sabor 
dulce pero no engorda. El cuerpo humano no es capaz de metabolizar el azúcar de esta planta, 
por lo que su eventual utilización en alimentos significaría que los que están a dieta podrían 
comer muchos más dulces sin pensar en las consecuencias. Teóricamente, al ser un 
edulcorante que no engorda, el yacón podría suplantar cultivos como la caña de azúcar y la 
fructosa de maíz en muchos productos, desde galletas a refrescos. Viendo este enorme 

11.- Perú/Japón y el 
yacón 

AÑO 

2001 
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AMÉRICA-MÉXICO - LATINOAMÉRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

ProBioAndes  
  

 

 
mercado potencial, los japoneses han estado investigando y patentando derivados del yacón 
por más de una década. Según Julie Delahanty de RAFI que ha hecho un seguimiento de estas 
patentes, en Japón se están cultivando experimentalmente más de cien hectáreas de yacón 
(Ver: http://www.laneta.apc.org/biodiversidad/documentos/biopirat/010824yacon.htm). 

 
No especificado. 

12.- Argentina 
Monsanto y la soya 

Monsanto; Grupo ETC 
(entonces RAFI), 
Greenpeace 

Revocar la 
Patente. 

Ninguna. D. La Patente funciona 
como una "patente de 
especie": otorga a su 
propietario el 
monopolio exclusivo 
sobre todas las 
variedades y semillas 
de soya modificadas 
genéticamente, sin 
tomar en cuenta los 
genes utilizados o la 
técnica empleada 

Argentina, segundo productor mundial de transgénicos y tercero en la producción mundial de 
soya, sufre los ataques cada vez más agresivos de Monsanto para cobrar lo que según la 
multinacional "le pertenece" en concepto de regalías por el uso de su patente sobre la soya 
transgénica. Afirmación temeraria, ya que Monsanto ¡no tiene patente de soya válida en 
Argentina! Esto no le impidió, sin embargo, amenazar a ese país con cobrarle una "multa" de 
15 dólares por cada tonelada de soya argentina exportada a Europa. 
Monsanto tiene la patente europea número 301 749, otorgada originalmente en marzo de 
1994 a la compañía Agracetus. Es aberrante porque funciona como una "patente de especie": 
otorga a su propietario el monopolio exclusivo sobre todas las variedades y semillas de soya 
modificadas genéticamente, sin tomar en cuenta los genes utilizados o la técnica empleada.    
En febrero de 2004 el secretario de Agricultura presentó una propuesta más escandalosa: la 
creación de una ley de "regalías globales", llamada Fondo de Compensación Tecno-lógica. Por 
este mecanismo todos los agricultores pagarían un porcentaje al momento de la venta, 
captado por el propio gobierno, para entregarlo a las empresas semilleras.  
Monsanto ya logró que también el gobierno brasileño y el paraguayo, donde la soya 
transgénica fue introducida por contrabando desde Argentina, la legalizaran y cooperaran en 
el cobro de regalías por la soya contrabandeada. 
 (Ver:  http://www.jornada.unam.mx/2005/03/21/023a2pol.php)  

AÑO 

1994 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado. 

PAÍS/CASO Empresa Appropriate 
Engineering and 
Manufacturing; la 
Organización Mundial de la 

- Mantener 
las variedades de 
frijol 
domesticadas por 

Nueve 
variedades del 
fríjol Nuña están 
protegidas por 

D. Técnicamente, la 
patente limita (en los 
países donde ha sido 
aceptada) cualquier 

“El fríjol nuña es parte de la herencia andina. Es nuestro tesoro. Que una empresa patente una 
cruza de nuña, reclamando el mérito de haber inventado esta variedad de fríjol como 
novedad mundial, es inmoral y viola los derechos de todos los grupos indígenas”, dijo Elías 
Carreño, “Esas plantas representan la herencia colectiva y el conocimiento de nuestro pueblo, 

13.- Perú, Bolivia, 
Ecuador,Colombia/ 

fríjol Nuña 
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AMÉRICA-MÉXICO - LATINOAMÉRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

AÑO Propiedad Intelectual; 
Asociación Kechua- 
Aymara para la 
Conservación de la 
Naturaleza y el Desarrollo 
Sostenible, ANDES; Centro 
Internacional para la 
Agricultura Tropical (CIAT) 
con sede en Cali, Colombia; 
Oficina de Marcas y 
Patentes de los Estados 
Unidos (USPTO) 

los agricultores en 
el dominio público 
y fuera de los 
alcances del 
sistema de 
patentes y 
propiedad 
intelectual. 

- Cancelación de la 
Patente. 

el Centro 
Internacional de 
Agricultura 
Tropical, es 
decir, quedan 
fuera del 
sistema de 
patentes y 
propiedad 
intelectual 
según el 
Acuerdo 
de Fideicomiso 
con la FAO, y 
todas son 
variedades de 
los campesinos 
recolectadas en 
Perú. 

tipo de investigación 
sobre el nuña sin 
permiso de los 
“inventores”. 

 

y no permitiremos pasivamente que nuestro fríjol nuña sea expropiado por un patente 
monopólica”. 

La patente fue otorgada en los Estados Unidos hace un año, el 21 de marzo del 2000, a la 
empresa Appropriate Engineering and Manufacturing, a través de los “inventores” Mark 
Sterner y Jeffrey Ehlers de California. Los mismos obtuvieron también la patente número 
WO99/11115, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, según los lineamientos 
del Tratado de Cooperación de Patentes, y han informado que presentarán su solicitud de 
patente en otros 121 países. La patente permite a Ehlers y Sterner el monopolio exclusivo de 
la propiedad sobre las cruzas del fríjol nuña, que por sus características puedan cultivarse con 
éxito fuera de los Andes. La patente incluye cruzas de por lo menos 33 variedades andinas del 
nuña, que han sido tradicionalmente cosechadas y desarrolladas por siglos en Perú, Bolivia, 
Ecuador y Colombia.  

 
(Ver: http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub_id=276). 

2000 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

Pueblo indígena 
Quechua entre otros 

no especificados. 
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AFRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

14.- Uganda -
Mycobacterium 

Vaccae 

Compañía británica, SR 
Pharma, Plc.; Centro 
Africano para la 
Biodiversidad; Edmonds 
Institute. 

Declarar una 
moratoria en el 
acceso hasta que 
se finalice e 
implemente un 
protocolo justo. 

Ninguna. D. En la mayoría de los 
casos no hay ni pruebas 
ni información sobre los 
acuerdos de repartición 
de beneficios. La 
solicitud de que se 
patenten algunos 
productos también 
resulta muy 
cuestionable. 

D. Es difícil comprobar 
las demandas de robo 
cuando no se publican 
los contratos y puede 
que no existan normas 
nacionales para regular 
el acceso y los beneficios, 
o cuando no las cumplen 
los buscadores de 
productos biológicos o 
las compañías e 
instituciones a las que 
representan. Es difícil 

verificar denuncias de 
robo, incluso cuando se 
pilla a los ladrones con el 
botín en las manos o en 
las carpetas de la patente. 

Micobacterias contra infecciones de Uganda: Una micobacteria recogida en Uganda en la 
década de los 70 se ha patentado al menos cinco veces en los EUA. Incluye el uso de un 
mycobacterium vaccae llamado R877R contra las infecciones víricas crónicas como el VIH. 
Según la patente, R877R se aisló originalmente de muestras de barro recogidas en Uganda 
central. El propietario es una compañía británica, SR Pharma, Plc. La página web de SR Pharma 
informa que próximamente lanzarán más patentes y productos sobre el R877R, pero no se 
menciona nada sobre la repartición de beneficios. 
(Ver: 
http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestr
an_el_aumento_de_la_biopiratería).  
 
(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 

AÑO 

2006 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado 
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AFRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

PAÍS/CASO Compañía alemana Cognis; 
Centro Africano para la 
Biodiversidad; Edmonds 
Institute. 

 

 

Declarar una 
moratoria en el 
acceso hasta que 
se finalice e 
implemente un 
protocolo justo. 

Ninguna. 

 

 

 

 

 

D. En la mayoría de los 
casos no hay ni pruebas 
ni información sobre 
los acuerdos de 
repartición de 
beneficios. La solicitud 
de que se patenten 
algunos productos 
también resulta muy 
cuestionable. 

D. Es difícil comprobar 
las demandas de robo 
cuando no se publican 
los contratos y puede 
que no existan normas 
nacionales para regular 
el acceso y los beneficios, 
o cuando no las cumplen 
los buscadores de 
productos biológicos o 
las compañías e 
instituciones a las que 
representan. Es difícil 
verificar denuncias de 
robo, incluso cuando se 
pilla a los ladrones con el 
botín en las manos o en 
las carpetas de la patente. 

Cosméticos del árbol baobab: El baobab (Adansonia digitata) árbol sagrado, conocido como 
“Árbol farmacia”, tiene un gran simbolismo cultura., Crece en la mayor parte de África. La 
compañía alemana Cognis ha obtenido patentes en muchos países (empezando por Francia 
en 1997) para el uso de extractos de hoja de baobab en productos cosméticos. La invención 
de Cognis consiste en el uso del mucílago de la hoja del baobab como crema calmante. Pero el 
baobab tiene una amplia variedad de usos en medicina tradicional y de otro tipo en África, 
como el uso de sus hojas y su uso sobre la piel. Además, parece bastante improbable que 
Cognis fuera el primer descubridor de los efectos calmantes del mucílago del baobab sobre el 
cuerpo humano. 

(Ver: 
http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestr
an_el_aumento_de_la_biopiratería).  

(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 

15.-  No 
especificado-Árbol 

Baobab 

AÑO 

2006 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado 
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AFRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

16.- África 
Subsahariana-

Vernonia 
Amygdalina 

Universidad Jackson State 
en los EE.UU; Centro 
Africano para la 
Biodiversidad; Edmonds 
Institute. 

Declarar una 
moratoria en el 
acceso hasta que 
se finalice e 
implemente un 
protocolo justo. 

Ninguna. D. En la mayoría de los 
casos no hay ni pruebas 
ni información sobre 
los acuerdos de 
repartición de 
beneficios. La solicitud 
de que se patenten 
algunos productos 
también resulta muy 
cuestionable. 

D. Es difícil comprobar 
las demandas de robo 
cuando no se publican 
los contratos y puede 
que no existan normas 
nacionales para regular 
el acceso y los beneficios, 
o cuando no las cumplen 
los buscadores de 
productos biológicos o 
las compañías e 
instituciones a las que 
representan. Es difícil 
verificar denuncias de 
robo, incluso cuando se 
pilla a los ladrones con el 
botín en las manos o en 
las carpetas de la patente. 

Agente contra el cáncer procedente de la vernonia del África subsahariana: Un científico de la 
Universidad Jackson State en los EE.UU. obtuvo una patente estadounidense en el año 2005 
sobre los extractos de la Vernonia amygdalina, una planta medicinal africana conocida como 
“hoja amarga” que es nativa de la mayor parte del África subsahariana y que se utiliza en 
muchos países. Según la patente, los extractos son efectivos contra el cáncer. El inventor 
obtuvo muestras en Benin City, Nigeria. Se desconoce si el producto es nuevo y si hay 
repartición de los beneficios que se deriven de su uso. 

(Ver: 
http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestr
an_el_aumento_de_la_biopiratería).  

(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 

AÑO 

2006 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado 
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AFRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

PAÍS/CASO Universidad de Florida; 
Centro Africano para la 
Biodiversidad; Edmonds 
Institute; Compañía 
Golden Peanut. 

Declarar una 
moratoria en el 
acceso hasta que 
se finalice e 
implemente un 
protocolo justo. 

Ninguna. D. En la mayoría de los 
casos no hay ni pruebas 
ni información sobre 
los acuerdos de 
repartición de 
beneficios. La solicitud 
de que se patenten 
algunos productos 
también resulta muy 
cuestionable. 

D. Es difícil comprobar 
las demandas de robo 
cuando no se publican 
los contratos y puede 
que no existan normas 
nacionales para regular 
el acceso y los beneficios, 
o cuando no las cumplen 
los buscadores de 
productos biológicos o 
las compañías e 
instituciones a las que 
representan. Es difícil 
verificar denuncias de 
robo, incluso cuando se 
pilla a los ladrones con el 
botín en las manos o en 
las carpetas de la patente. 

Cacahuetes de Malawi: La Universidad de Florida ha solicitado los derechos como productores 
de plantas de ocho variedades de cacahuetes desde el año 2000. Una de esas variedades, 
llamada C-99R, es una de las favoritas. La Universidad de Florida ha autorizado la 
comercialización de C-99R a la Compañía Golden Peanut, una compañía dedicada a los 
cacahuetes y que opera en las áreas más importantes de producción de cacahuetes en los 
EE.UU. y Argentina. La C-99R tiene orígenes africanos. El registro de materiales y variedades de 
plantas revela que los padres directos del C-99R proceden de la colección de plantas (PI 
259785) de Malawi del Ministerio de Agricultura de EUA. PI 259785 se recogió en 1959 y la 
variedad de Malawi presenta importantes características de resistencia a enfermedades que 
se encuentran presentes en la C-99R. El autor (Jay McGown) no halló evidencias de repartición 
de beneficios con Malawi. 

(Ver:http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_m
uestran_el_aumento_de_la_biopiratería).  

 
(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 

17.- Malawi -
Cacahuetes 

AÑO 

2006 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado 
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AFRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

18.-. Etiopía y países 
vecinos - Millettia 
ferruginea, Glinus 

lotoides, Ruta 
chalepensis y 

Hagenia abyssinica 

Centro Africano para la 
Biodiversidad; Edmonds 
Institute 

Declarar una 
moratoria en el 
acceso hasta que 
se finalice e 
implemente un 
protocolo justo. 

Ninguna. D. En la mayoría de los 
casos no hay ni pruebas 
ni información sobre 
los acuerdos de 
repartición de 
beneficios. La solicitud 
de que se patenten 
algunos productos 
también resulta muy 
cuestionable. 

D. Es difícil comprobar 
las demandas de robo 
cuando no se publican 
los contratos y puede 
que no existan normas 
nacionales para regular 
el acceso y los beneficios, 
o cuando no las cumplen 
los buscadores de 
productos biológicos o 
las compañías e 
instituciones a las que 
representan. Es difícil 
verificar denuncias de 
robo, incluso cuando se 
pilla a los ladrones con el 
botín en las manos o en 
las carpetas de la patente. 

Cuatro plantas medicinales con distintos usos que se obtuvieron de Etiopía y otros países 
vecinos: Un investigador ha obtenido en Tennessee una patente estadounidense para cuatro 
plantas medicinales africanas. La patente dice que una preparación de los extractos de plantas 
actúa contra enfermedades como “cáncer de mama, leucemia, melanoma y mieloma” e 
“infección viral, diabetes, enfermedad de Parkinson, tuberculosis o infecciones fúngicas”. La 
patente incluye el uso de Millettia ferruginea sola o en combinación con una o más de las 
otras tres plantas medicinales que se han patentado - Glinus lotoides, Ruta chalepensis y 
Hagenia abyssinica. Todas estas plantas crecen en Etiopía, donde tienen usos medicinales, así 
como en otros países. A pesar de la patente, apenas hay algo nuevo sobre los usos clínicos 
otorgados a estas plantas. El autor (Jay McGown) no pudo identificar ningún acuerdo sobre la 
repartición de beneficios. 

(Ver:http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_m
uestran_el_aumento_de_la_biopiratería).  

 
(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 

AÑO 

2006 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado 
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AFRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

PAÍS/CASO SmithKline Beecham 
(ahora GlaxoSmithKline);  
Centro Africano para la 
Biodiversidad; Edmonds 
Institute 

Declarar una 
moratoria en el 
acceso hasta que 
se finalice e 
implemente un 
protocolo justo. 

Ninguna. D. En la mayoría de los 
casos no hay ni pruebas 
ni información sobre los 
acuerdos de repartición 
de beneficios. La 
solicitud de que se 
patenten algunos 
productos también 
resulta muy 
cuestionable. 

D. Es difícil comprobar 
las demandas de robo 
cuando no se publican 
los contratos y puede 
que no existan normas 
nacionales para regular 
el acceso y los beneficios, 
o cuando no las cumplen 
los buscadores de 
productos biológicos o 
las compañías e 
instituciones a las que 
representan. Es difícil 

verificar denuncias de 
robo, incluso cuando se 
pilla a los ladrones con el 
botín en las manos o en 
las carpetas de la patente. 

Antibióticos de una colina de termitas hallada en Gambia: En los años 70, la rapamicina, un fármaco 
inmunosupresor que se usó en medicina (por ejemplo, para prevenir el rechazo de un órgano 
trasplantado) se descubrió en una muestra de Streptomyces recogida en la isla de Pascua. El 
descubrimiento de la rapamicina inició una búsqueda de otras Streptomyces que produjeran 
componentes similares. SmithKline Beecham (ahora GlaxoSmithKline) ha reivindicado un 
compuesto de una cepa de Streptomyces que dice que se aisló en una colina de termitas en Abuke, 
Gambia. La cepa produce un compuesto relacionado con la rapamicina llamado 29-
desmetilrapamicina y, según la patente, es útil como antifúngico y como inmunosupresor. Sin 
embargo, no se ha hallado información relativa a ningún acuerdo sobre repartición de beneficios 
entre la compañía y Gambia.                          

 (Ver: 
http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestran_e
l_aumento_de_la_biopiratería).  

(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 

19.- Gambia - 
Streptomyces 
(Rapamicina) 

AÑO 

2006 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado 
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AFRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

20.- Libia, Egipto y 
países norte África- 
Artemista judaica 

compañía británica, 
Phytopharm Plc;  Centro 
Africano para la 
Biodiversidad; Edmonds 
Institute 

Declarar una 
moratoria en el 
acceso hasta que 
se finalice e 
implemente un 
protocolo justo. 

Ninguna. D. En la mayoría de los 
casos no hay ni pruebas 
ni información sobre 
los acuerdos de 
repartición de 
beneficios. La solicitud 
de que se patenten 
algunos productos 
también resulta muy 
cuestionable. 

D. Es difícil comprobar 
las demandas de robo 
cuando no se publican 
los contratos y puede 
que no existan normas 
nacionales para regular 
el acceso y los beneficios, 
o cuando no las cumplen 
los buscadores de 
productos biológicos o 
las compañías e 
instituciones a las que 
representan. Es difícil 
verificar denuncias de 
robo, incluso cuando se 
pilla a los ladrones con el 
botín en las manos o en 
las carpetas de la patente. 

Una compañía británica, Phytopharm Plc, patentó extractos de la planta medicinal Artemista 
judaica de Libia, Egipto y otros países del norte de África para el tratamiento de la diabetes: Se 
admite que la planta se ha utilizado en la medicina tradicional libia para el tratamiento de la 
diabetes. Sin embargo, a pesar de la declaración explícita de que no se trataba de nada nuevo, 
la Oficina de Patentes de EUA le concedió la patente. El autor (Jay McGown) dijo que no pudo 
encontrar una política de propiedad intelectual de la compañía sobre la sabiduría tradicional ni 
ninguna evidencia de un acuerdo de repartición de beneficios relacionado con esta patente. 

 
(Ver: 
http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestr
an_el_aumento_de_la_biopiratería).  
 
(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 

AÑO 

2006 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado. 
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AFRICA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

PAÍS/CASO Bayer; Centro Africano 
para la Biodiversidad; 
Edmonds Institute 

Declarar una 
moratoria en el 
acceso hasta que 
se finalice e 
implemente un 
protocolo justo. 

Ninguna. D. En la mayoría de los 
casos no hay ni pruebas 
ni información sobre 
los acuerdos de 
repartición de 
beneficios. La solicitud 
de que se patenten 
algunos productos 
también resulta muy 
cuestionable. 

D. Es difícil comprobar 
las demandas de robo 
cuando no se publican 
los contratos y puede 
que no existan normas 
nacionales para regular 
el acceso y los beneficios, 
o cuando no las cumplen 
los buscadores de 
productos biológicos o 
las compañías e 
instituciones a las que 
representan. Es difícil 
verificar denuncias de 
robo, incluso cuando se 
pilla a los ladrones con el 
botín en las manos o en 
las carpetas de la patente. 

Fármaco para la diabetes producido por un microbio de Kenia: La acarbosa es un fármaco que 
se toma para la diabetes tipo II. La compañía alemana Bayer presentó una patente sobre una 
nueva forma de producir el producto. Según la solicitud de 1995, una cepa de bacterias 
actinoplanes sp.llamada SE50 tiene genes únicos que permiten la biosíntesis de la acarbosa en 
fermentos, y la cepa procede del lago Ruiru en Kenia. El autor (Jay McGown) no halló 
evidencias de repartición de beneficios en el caso de este valioso microbio. 

 
(Ver: 
http://www.boletinfarmacos.org/092006/Reportes%20Breves.htm#África:_36_casos_muestr
an_el_aumento_de_la_biopiratería).  
 
(Ver informe del Edmonds Institute: http://www.edmonds-institute.org/outofafrica.pdf). 
 
 
 

21.- Kenia -Acarbosa 

AÑO 

2006 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado. 
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ASIA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

22.- ICBG- India . 
caso de Trigo-

Monsanto 

Monsanto; Greenpeace; 
Oficina Europea de 
Patentes en Munich. 

1. A las compañías 
que con prácticas 
de biopiratería 
atentan sobre el 
caudal de las 
semillas y 
conocimiento 
tradicional de los 
granjeros indios se 
les debe prohibir 
su operación en la 
India. 

2. El gobierno de 
la India se debe 
asegurar de que 
ninguna de estas 
patentes ha sido 
archivada en la 
Oficina de 
Patentes de la 
India. 

3. El gobierno de 
la India debe 
solicitar de 
inmediato la 
revocación de 

Cancelación de 
la Patente 

V. El proceso jurídico 
producto de la 
demanda interpuesta 
por GreenPeace 
permitió la revocación 
de uma Patente 
indebida. 

Monsanto extrajo de la India una variedad de trigo que registró como su invención bajo el 
nombre Chapati Chor. Greenpeace demostró que era un caso de biopiratería, por lo cual la 
patente fue revocada.  

 
El 21 de mayo de 2003, la Oficina Europea de Patentes en Munich otorgó una patente a 
Monsanto, el mayor comerciante de plantas tratadas con ingeniería genética. La patente 
cubría una variedad de trigo que Monsanto afirmaba haber inventado, pero Greenpeace 
demostró que esa variedad había sido desarrollada por granjeros indios para mejorar la calidad 
de su pan. 
 
(Ver:http://www.greenpeace.org/mexico/news/revocan-patente-de-monsanto-po). 

La patente incluye un trigo que presenta una cualidad especial de baja elasticidad para la 
cocción al horno. Un trigo con esas características fue desarrollado originalmente en la India, 
pero ahora Monsanto tiene el monopolio para cultivarlo, reproducirlo y procesarlo. 

 
(Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=5011).     

AÑO 

2003 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
No especificado. 
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ASIA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

esta patente en 
Australia y 
Estados Unidos, 
donde sigue 
siendo válida y no 
será revocada a 
menos que se 
dediquen 
esfuerzos para 
ello. 

4. El gobierno de 
la India debe 
establecer una 
política explícita y 
clara que impida 
patentar formas 
vivas, dentro de 
las propuestas de 
correcciones al 
Acta de Patentes 
de la India. 

PAÍS/CASO 
Compañía de los Estados 
Unidos, AgrilDyne; 
Departamento de 
Agricultura de Estados 
unidos, la Compañía 

Cancelar la 
Patente 

Cancelación de 
la Patente 

D. Existen más de 
noventa patentes 
americanos sobre su 
bioproceso de 
fabircación de 

La Compañía de los Estados Unidos, AgrilDyne, había recibido dos patentes americanos sobre 
su bioproceso de fabricación de bioinsecticidas a partir de los árboles de Neem (Melia 
azadirachta).  

Existen más de 90 patentes sobre el Árbol del Neem. Los campesinos de la India emprendieron 

23.-India  - caso 
Neem 

AÑO 

1995 
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ASIA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

Americana The Nature 
Conservancy, W. R. Grace y 
la Compañía Termo 
Trilogy; Research 
Foundation for Science, 
Technology and Natural 
Resource Policy, de Nova 
Delhi; Los Verdes en el 
Parlamento Europeo y la 
Federación Internacional 
de Movimientos de 
Agricultura Biológica 
(IFOAM) 

bioinsecticidas a partir 
del árbol del Nemm. 

 

una campaña para apoyar la demanda -por biopirateria- que se interpuso ante la oficina 
europea de las patentes, en contra del Departamento de Agricultura de Estados unidos, la 
Compañía Americana The Nature Conservancy, W. R. Grace y la Compañía Termo Trilogy por 
sus patentes. 

En junio de 1995, el Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy, 
de Nova Delhi; Los Verdes en el Parlamento Europeo y la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM) presentaron una demanda contra la concesión 
de esta patente. 

Esta demanda, apoyada por numerosas ONG y 500.000 firmas de campesinos indios consiguió 
que, después de un duro combate judicial, en mayo del año 2001 se eliminase la patente del 
Neem. Un caso paradigmático de la biopiratería. 
(Ver: http://www.gene.ch/genet/2000/May/msg00009.html ó 
http://www.twnside.org.sg/title/revoked.htm ó 
http://www.organicconsumers.org/patent/neemtree030905.cfm). 

 
No especificado. 

24.- Filipinas - isla 
Coron 

Gobierno Filipino; 
Fundación Tagbanwa de la 
Isla Coron (TFCI,) 

Seguridad en 
tenencia de su 
territorio; control 
todos de sus 
recusos naturales  

Reconocimiento 
gubernamental 
a través de 
Certificado de 
Título de 
Dominio 
Ancestral 
(CTDA) (1º en  el 
país) que incluyó 
la tierra y las 
aguas marinas, 
otorgándoles  el 
título de 

 

 

Debido al temor a perder l control sobre sus recursos y destino, algunos grupos indígenas 
optan por usar la ley LDPI para garantizar sus derechos sobre la tierra, sus recursos, su cultura y 
su vida, Un caso ilustrativo es el de los Calamian Tagbanwa de la isla Coron, islas Calamianes, 
Palawan Norte. Los Tagbanwa de la isla Coron viven en una bella isla de piedra caliza, rodeada 
por aguas ricas en recursos marinos, su principal fuente de sustento. Hacia mediados de la 
década de los 1980, sin tener la tenencia legal de esas tierras, la invasión creciente, 
empresarios turísticos, políticos en busca de negocios con tierras y organismos del gobierno 
interesados en controlar los diversos recursos de la isla, trajo como consecuencia una pérdida 
del control sobre los recursos terrestres y marinos de la isla, hasta el punto de llegar a la 
escasez de alimentos. Los Tagbanwa reaccionaron creando la Fundación Tagbanwa de la Isla 
Coron (TFCI, por su sigla en inglés) en 1985 y solicitando un Acuerdo de Administración 
Comunitaria de Bosques. En 1990 se les otorgó un acuerdo de administración que abarcaba 
toda la isla y la pequeña isla vecina de Delian (un total de 7.748 hectáreas). Poco después 

AÑO 

1980-2001 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
Tagbanwa 
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ASIA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

dominio sobre 
un total de 
22.284 
hectáreas. 

descubrieron que su principal fuente de sustento, las aguas del mar que rodean la isla, se 
estaban degradando a un ritmo alarmante debido a la dinamita, el cianuro y otras formas de 
saqueo y pesca ilegal y destructiva. 

Una Orden Ejecutiva aprobada en 1993 permitió que el Departamento de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales emitiera Reclamaciones de Título de Dominio Ancestral (RTDA), y con la 
ayuda de una ONG nacional (PAFID), lograron en 1998 obtener el primer Certificado de Título 
de Dominio Ancestral (CTDA) emitido en el país. Este certificado, que incluia la tierra y las aguas 
marinas, otorgó el título de dominio sobre un total de 22.284 hectáreas. Los Tagbanwa 
hicieron mapas de gran calidad de sus territorios, desarrollaron un Plan de Manejo de Dominio 
Ancestral, y siguieron la evolución de la ley de derechos de los Pueblos Indígenas, utilizándola 
con éxito para obtener un nuevo Certificado de Título de Dominio Ancestral a principios de 
2001, que implica que los Tagbanwa poseen actualmente el control de la toma de decisiones 
con relación al uso y manejo sustentables de todos los recursos de la isla.  

 

PAÍS/CASO Instituto Nacional de Salud  
y la Universidad de Nueva 
Cork, ambos de EUA. 

 

 

 

Cancelar patente. 

 

 

 

 

 

 

Ninguna. 

 

 

 

 

 

 

D: El conocimiento 
tradicional y la 
biodiversidad están 
siendo saqueados con 
fines de lucro privado. 

 

 

 

 

Un compuesto obtenido del fruto del melón amargo, Momordica charantia, que crece en el 
Sudeste de Asia y en China, empleado desde siglos contra los tumores e infecciones, ha sido 
patentado por el Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés) y la Universidad de 
Nueva York (NYU por sus siglas en inglés), de EE.UU., como un compuesto para combatir 
tumores y como anti-VIH. No solamente las propiedades antitumorales, también las 
propiedades anti-VIH eran conocidas desde antes de la concesión de las patentes. Pacientes 
positivos para VIH de los Estados Unidos, principalmente de Los Angeles, consumían los 
extractos del melón amargo. 

 

 

 

25.- China/ melón 
amargo, (Momordica 

charantia) 

AÑO 

1996 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

 
Sin dato 
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ASIA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

26.- China/ 
“snakegourd" 
(Trichosanthes 

kirilowi)i 

Instituto Nacional de Salud  
y la Universidad de Nueva 
Cork, ambos de EUA. 

 

Cancelar patente. 

 

 

Ninguna. 

 

 

D: El conocimiento 
tradicional y la 
biodiversidad están 
siendo saqueados con 
fines de lucro privado. 

Otro substancia (polvo de las flores de los dioses o "snakegourd") obtenida de Trichosanthes 
kirilowii  también fue patentada por el Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés) 
y la Universidad de Nueva York (NYU )  sobre la base de conocimientos aplicados en China por 
muchos años. Es empleada en ese país para combatir el cáncer de los ovarios, tumores 
trofoblásticos e infecciones vírales (RAFI, 1996).Esta exitosa asociación NIH-NYU, también ha 
obtenido una patente para explotar extractos naturales de otras dos plantas, Dianthus 
caryophyllus (clavel)  y Gelonium multiflorum (flor del cielo), usadas desde hace muchos años. 

AÑO 

1996 
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OCEANÍA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

27.- Nueva Zalanda – 
Phillips Morris 

Organización Mundial 
de la Propiedad 
Intelectual (OMPI); 
Corona de Nueva 
Zelanda; la empresa 
danesa LEGO; la 
empresa Tame Iti; la 
empresa Canterbury of 
New Zealand; la 
empresa Sony 
Playstation; la empresa 
Fischer Skis; la empresa 
Motor Company y la 
empresa Philip Morris 
Internacional. 

Que se proteja el 
conocimiento 
tradicional Maori del 
uso indebido. 

La población maorí, 
como sucede con los 
pueblos indígenas de 
cualquier parte, no 
considera 
necesariamente que su 
lenguaje, sus formas 
artísticas, imágenes, 
diseños y demás 
puedan considerarse 
de forma 
independiente de la 
cultura y base de 
conocimientos que 
sustentan sus 
conocimientos 
tradicionales y los 
recursos relacionados 
con ese conocimiento.  
Los conocimientos 
tradicionales y las 
expresiones de esos 

- Requiere 
que los 
maoríes 
tengan el 
control del 
desarrollo y 
aplicación de 
cualquier 
régimen 
nacional o 
internacional 
que afecte a 
sus taonga, 
lo cual en un 
contexto 
contemporá
neo incluirá 
los derechos 
y las 
responsabilid
ades 
culturales e 
intelectuales. 
- Debería 
incluirse la 
participación 
de los 

V. Se han interpuesto 
demandas. 

D. En el marco jurídico 
vigente de Nueva 
Zelandia, la protección 
de la propiedad cultural 
e intelectual de la 
población maorí es 
muy limitada. 

V. La  demanda Wai 
262 en particular ha 
supuesto un factor 
fundamental en varios 
departamentos 
gubernamentales y en 
otros organismos de la 
Corona que estudian 
políticas dirigidas a 
aumentar el 
reconocimiento de la 
importancia y la 
función de los 
conocimientos 
tradicionales en la labor 
de estos organismos.  
Los avances 

La población Maorí, como sucede con los pueblos indígenas de cualquier parte, no considera 
necesariamente que su lenguaje, sus formas artísticas, imágenes, diseños y demás puedan 
considerarse de forma independiente de la cultura y base de conocimientos que sustentan sus 
conocimientos tradicionales y los recursos relacionados con ese conocimiento.  Los conocimientos 
tradicionales y las expresiones de esos conocimientos, así como los recursos sobre los que se basan los 
conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales están unidos como parte de una 
totalidad sin fisuras. 

3.71 Ya se han ofrecido varios ejemplos relativos a la utilización o apropiación indebidas de 
conocimientos tradicionales maoríes tanto en Nueva Zelanda como a nivel internacional.  Entre estos 
ejemplos cabe citar los siguientes: 

� La utilización indebida del moko (tatuaje facial) de Tame Iti para promocionar la venta de 
sistemas domésticos de seguridad;  

� La utilización de nombres e imágenes maoríes en juguetes por parte de LEGO;  

� La utilización de nombres maoríes como ‘rangatira’ en botas de rugby por parte de 
Canterbury of New Zealand;  

� La utilización de nombres e imágenes maoríes por parte de Sony Playstation en un juego PS2, 
‘Mark of Kri’;  

� La utilización de nombres maoríes como ‘atua’ por parte de una empresa austriaca de 
esquíes, Fischer Skis;  

� La utilización de moko por parte de Ford Motor Company en camionetas trucadas;  

� La utilización de moko por parte de un restaurante danés para promocionar la venta de 
“comida de cara”;  y 

� La utilización de conocimientos tradicionales maoríes para promover la venta de cigarrillos en 

AÑO 

2007 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

Población Maorí 
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OCEANÍA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

conocimientos, así 
como los recursos 
sobre los que se basan 
los conocimientos 
tradicionales y las 
expresiones culturales 
tradicionales están 
unidos como parte de 
una totalidad sin 
fisuras.   

maoríes en el 
diseño, 
gestión, 
toma de 
decisiones y 
administració
n de 
cualquier 
marco de 
este tipo o 
mecanismo 
de 
promoción/p
rotección.  

- La Corona 
tiene el 
deber de 
proteger 
activamente 
los taonga e 
intereses 
maoríes a 
escala 
internacional 
en el 
desarrollo de 
las 
propuestas 

internacionales a través 
de la labor del 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, la 
OMPI y el proyecto de 
declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los derechos de los 
pueblos indígenas, así 
como las actividades en 
defensa del pueblo 
maorí tanto en Nueva 
Zelandia como en el 
extranjero, han 
aumentado la 
conciencia de la 
importancia de estas 
cuestiones para el 
pueblo maorí y para 
Nueva Zelandia en su 
conjunto. 

D. Lamentablemente, 
esta mayor conciencia 
de la necesidad de 
"hacer algo" no 
siempre se ha 
traducido en las 
acciones adecuadas y, 

Israel por parte de Philip Morris International.   



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 101

OCEANÍA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

de la OMPI.  

- El desarrollo 
de un marco 
para 
promover y 
proteger el 
uso y el 
desarrollo 
apropiados 
de los CC.TT. 
y las ECT a 
escala 
nacional e 
internacional 
puede ser en 
sí una forma 
de 
reparación.  

salvo una o dos 
excepciones notables, 
la mayor parte de la 
labor que se ha llevado 
a cabo en 
departamentos 
gubernamentales se ha 
realizado a nivel interno 
y en gran medida sin 
consultar al pueblo 
maorí.   

PAÍS/CASO 
American University of 
California, Berkeley; 
Gobierno de Samoa; 
Shaman 
Pharmaceuticals; 
Departamento de 
Salud y Servicios 
Humanos de Estado 
Unidos, al ejército de 

 

 

 

 

Recibir 
regalías por 
un producto 
originado de 
un proceso 
de 
bioprospecci
ón. 
 

D. La empresa ha 
obtenido ventajas y 
beneficios monetarios 
a través de la 
bioprospección; se dice 
que el pueblo podría 
obtener beneficios 
económicos pero la 
patente no está a su 

En el último decenio, Paul Cox de la organización de bioprospección Seacology, colecta plantas de 
Samoa y recoge los conocimientos de los curadores tradicionales. Estas informaciones sirven de base a 
los estudios actuales de bioprospección sobre las plantas indígenas de Samoa. Un extracto de la planta 
Homolanthus sp.K, cuyas propiedades terapéuticas en el marco de la lucha contra el SIDA se están 
estudiando, fue patentado por la Universidad Americana de Brigtham Young, la US Army y el Instituto 
Nacional de Sanidad. Los beneficios procedentes de las actividades de bioprospección no pertenecen 
actualmente a ningún plan que explique claramente las modalidades de acceso y distribución de los 
beneficios. Tampoco existe ningún acuerdo claro de consentimiento fundamentando previo o de 
términos mutuamente convenidos entre los colectores y los propietarios de los recursos, ni mecanismo 

2.8.- Islas Fiyi- 
Homolanthus sp.K 

AÑO 

2004 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

Pueblo de Samoa 
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OCEANÍA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

este país y a la 
Universidad Brigham 
Young; Instituto 
Estadounidense del 
Cáncer, al 
etnobotánico Paul Cox 

nombre. explícito para asegurarla transferencia de tecnologías, la creación de capacidad y la distribución de los 
beneficios. 

(Ver:http://www.spacedaily.com/reports/Samoa_claims_rights_to_AIDSfighting_gene_found_in_Pacif
ic_tree_bark.html). 

 

PAÍS/CASO Instituto Nacional de la 
Salud de los Estados 
Unidos 

 

Cancelar patente Se canceló 
por 
denuncias 
internacional
es y por 
intervención 
estricta del 
gobierno 
local 

V: Se evitó la patente 
privada sobre un 
derivado humano 
(células T) 

El pueblo hagahai es un grupo indígena de Papua Nueva Guinea. Vivió aisladamente hasta 1984, 
cuando buscó ayuda debido a que una enfermedad estaba afectando a la comunidad. Los 
investigadores hallaron que los miembros de la tribu portaban un gen que predispone al organismo 
humano a padecer leucemia. El análisis posterior de las muestras de sangre puso de manifiesto la 
existencia de un virus linfotrófico T, que abría la posibilidad de desarrollar una vacuna para 
determinados tipos de leucemia. En 1991, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos de 
América solicitaron la protección mediante patente privada de una línea celular obtenida a partir del 
ADN de un donante hagahai (patente estadounidense número 5397696). Luego, en 1993, la 
investigadora estadounidense Carol Jenkins junto con el Departamento de Salud de Estados Unidos, 
solicitó una patente sobre las líneas de células T de 24 hagahai, aduciendo que eran útiles para tratar y 
diagnosticar aquellas personas infectadas con un virus asociado con la leucemia y una enfermedad 
neurológica. 

El Gobierno de Papúa Nueva Guinea consiguió que en 1999 se retirara la solicitud de patente, pero el 
material genético de los hagahai está a la venta, accesible para cualquiera que pueda pagar 216 
dólares. 

(Ver: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/05/article_0008.html)  

29.- Papua, Nueva 
Guinea, el pueblo 
Hagahai y patente 
sobre las células T 

AÑO 

1991 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

Pueblo Hagahai 

30.- Vanuatu, Samoa, 
Fiji, Papua Nueva 

Guinea, Islas Solomon, 
Micronesia/ 
Kava (Piper 

Confederación 
Indígena de 
Comunidades 
Amazónicas (COICA); 

Anulación de la patente Se canceló la 
Patente. 

D. Atentócontra el 
derecho de las 
comunidades a ejercer 
control sobre sus 

La Kava (Piper methysticu) base de la bebida ceremonial del mismo nombre, se cultiva en muchos 
países del pacífico, incluyendo Vanuatu, Samoa, Fiji, Papua Nueva Guinea, Islas Solomon, Estados 
Federados de Micronesia, Las compañías farmacéuticas están compitiendo por las patentes de los 
muchos usos útiles de la kava. L’Oreal, la firma francesa de cosméticos (de la cual Nestlé es accionista 
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OCEANÍA 

PAÍS/CASO 
OTROS 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

DEMANDAS SOLUCIONES 
VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
PROBLEMÁTICA/OPINIÓN 

methysticum) 
Fundación 
Interamericana (FIA); 
Oficina de Marcas y 
patentes de los Estados 
Unidos; empresa Pure 
World Botanicals 
(Estados Unidos); 
Loren Miller, 
ciudadano 
estadounidense. 

recursos, de estar 
informadaspreviament
e de los fines y alcances 
de las extracciones y de 
que se requiera su 
consentimiento 
informado previo. 

mayoritario) patentó el uso de kava para reducir la pérdida del cabello.  

(Ver: 
http://www.etcgroup.org/es/acciones/past_actions.html  
y 

http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota59-2.html) 

AÑO 

1997 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

Ochenta delegados 
representantes de 

cuatrocientos pueblos 
amazónicos 

PAÍS/CASO Departamento de 
Salud, Servicios 
Humanos y  ejército de 
Estados Unidos,  y 
Universidad de 
Berkeley, Cal.  

Cancelar patente Ninguna  D: El conocimiento 
tradicional y la 
biodiversidad están 
siendo saqueados con 
fines de lucro privado 

Los  “inventores” detrás de esta patente (Jay Keasling y el etnobotánico Paul Alan Coxt) sobre un árbol  
medicinal del Pacífico,  hacen un “esfuerzo enorme” para explicar lo importante que es el 
conocimiento indígena para su investigación. Incluso dejan ver que podrían devolver algo al pueblo de 
Samoa, Pero la patente sobre  el compuesto “prostratin” —aislado de esta planta medicinal que se 
encuentra desde Nueva Caledonia hasta Tahití— y que ya sirve como principio activo de medicinas de 
patente para tratar la hepatitis (y se encuentra en estudios para ser usada en SIDA)-  pertenece al 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, al ejército de este país y a la 
Universidadde Berkeley, California.  

(Ver: http://www.etcgroup.org/es/acciones/past_actions.html; 
www.ocyt.org.co/esocite/Ponencias_ESOCITEPDF/CI2BRS073.pdf 
http://spore.cta.int/spore99/esporo49_brief.html   y 
http://research.chance.berkeley.edu/page.cfm?id=11&aid=35) 
 

31.- Samoa, Nueva 
Caledonia  y Tahití/ 

Mamala (Homalanthus 
nutans) 

AÑO 

2004 

PI 
INVOLUCRADO (S) 

Pueblo Samoa1996 
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Anexo 5. Análisis bibliográfico/documental referente a los Tratados, Convenios, Declaraciones y Acuerdos internacionales, relacionados con el tema de la 

Bioprospección, Patentes  y Propiedad Intelectual7 

 

En el marco del estudio global señalado, en este componente nos enfocamos a ubicar, sistematizar referenciar y analizar, Tratados, Convenios, Declaraciones 

y Acuerdos internacionales, que de forma directa o indirecta, norman, regulan ó protegen, CT de los pueblos indígenas en relación a  los recursos genéticos, 

así como pronunciamientos al respecto, expresados formalmente en Foros y Encuentros específicos, de carácter internacional. Como anexos estamos 

integrando  una serie de cuadros clasificando los instrumentos en función de su carácter y fecha de emisión. Estos cuadros contienen la referencia completa 

de los instrumentos localizados y consultados (año, paises involucrados, objetivo (s), articulado referente, síntesis y observaciones). En su versión electrónica  

(Disco Compacto) este cuadro trae ligados hipervínculos al Instrumento internacional referido (en los casos en que éstos se hayan ubicado en forma virtual). 

Igualmente viene como anexo, un cuadro especial conteniendo la situación de México con relación a dichos Acuerdos, Convenios, Declaraciones, Tratados y 

Convenciones Internacionales. 

 

Resultados alcanzados 

Los Resultados  finales de este Anexo (“Análisis de Convenios y Tratados Internacionales”) contemplaron: 

 - La localización, ubicación  (a nivel físico y virtual) y clasificación  final, de  23 Instrumentos y  11 Declaraciones Políticas de carácter Internacional: 

 - De los Instrumentos, 13 de ellos correspondieron al carácter de Convención, Tratado, Convenio ó Acuerdo y  7 al de Declaración  (no vinculantes): 

 

 

                                                 
7
 Cabe señalar que el periodo en que se realizó el presente estudio, fue de  junio a septiembre de 2007. A la fecha de emisión pública de estos Anexos (Junio 2014) varios de los Acuerdos, Tratados  y Leyes aquí analizadas, es posible que 

hayan sufrido modificaciones y que se hayan emitido nuevos instrumentos jurídicos y documentos políticos al respecto. 
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A.- Tratados, Convenios, Acuerdos 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Compromiso Internacional sobre Recursos Filogenéticos (FAO) 

Convenio no. 169°  de la Organización Internacional del Trabajo 

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 

Convenio sobre Diversidad Biológica 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio  

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

La Protección de las Expresiones Culturales Tradicionales/Expresiones del Folclore (OMPI) (no sistematizada, por quedar fuera del tema CT/RG) 

            Protocolo De Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 

 B.- Declaraciones (No Vinculantes) 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Protección del Patrimonio de los Pueblos Indígenas, informe de la Relatora Especial Dra. Erica A. Irene Daes 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
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Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad 

Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos  

Declaración de Belem sobre los Pueblos Indígenas Aislados 

 

C.- Tratados Regionales de Comercio 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE) 

Pacto Andino 

 

D.- Declaraciones Políticas de carácter Internacional (1988 – 2007) 

Declaración de Chiang Mai. 

Declaración de Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indígenas. 

Consulta Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre conocimiento y derechos de propiedad intelectual de los 

Pueblos Indígenas (REGIÓN PACÍFICO). 

Consulta Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre conocimiento y derechos de propiedad intelectual de los 

Pueblos Indígenas (ASIA). 

Ponencia del COMPITCH en la Conferencia Mundial contra el Racismo y Otras Formas de Discriminación. 
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Ponencia del COMPITCH en la reunión de Países Megadiversos: Los Recursos Genéticos son patrimonio de la humanidad: No a los Derechos de la 

Propiedad Intelectual sobre la vida.  

Declaración de Johannesburgo sobre biopiratería, biodiversidad y derechos comunitarios. 

Declaración de Iximché-Abya Yala, Guatemala. 

Declaración de Nyeleni. 

Declaración en la 11 Sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Folclore de 

la OMPI.  

(En total, se Sistematizaron, analizaron y sintetizaron 22 de estos Instrumentos  y las 11 Declaraciones Políticas). 

 

Obstáculos y limitantes  

Dos fueron los principales obstáculos enfrentados: 

a) El limitado plazo fijado en los Términos de Referencia, para el estudio en su conjunto y para cada uno de sus nueve productos; y 

b) Considerando que el tema Recursos Genéticos/Conocimiento Tradicional, además de ser temporariamente reciente, es altamente especializado, 

existiendo contadas organizaciones sociales y personas expertas que, además de interesadas, estén involucradas y tengan conocimientos serios y 

fundamentados al respecto, esta situación es aún más complicada en lo que corresponde al Derecho Internacional, lo que nos hizo difícil no sólo la 

selección y ubicación de los Instrumentos correspondientes, sino su comprensión e interpretación específica en relación al tema. 
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Justiciabilidad y aplicación en México 

A nivel de avances, en nuestra calidad de consultores, podemos señalar que desde nuestro análisis y perspectiva, en México la justiciabilidad y aplicación de 

aquellos Instrumentos Internacionales que, directa o indirectamente, buscan proteger los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre su patrimonio cultural 

(conocimientos tradicionales) y natural (biodiversidad-recursos genéticos) es bastante limitada. 

 

En ese sentido, habría que considerar que, si bien el gobierno mexicano ha tenido como parte de su tradición diplomática, el suscribir y ratificar la mayoría de 

Convenios, Tratados y Declaraciones de carácter internacional -particularmente aquellos relativos a la defensa y promoción de los Derechos Humanos- un gran 

número de estos Instrumentos no tienen carácter vinculante, fungiendo sólo como guías indicativas o “cartas de intención declarativas” para los Estados parte. 

 

Además de ello, inclusive los Instrumentos de carácter vinculante, contienen un lenguaje ambiguo, que da lugar a controversias interpretativas, manteniéndole 

además, “salidas” a los Estados parte, para cumplir sólo parcialmente o de plano, incumplir la totalidad de estos Tratados. Estas “salidas” se expresan en términos 

como: “en la medida de sus posibilidades”; “en el marco de sus leyes nacionales”; “hasta el máximo de los recursos que disponga”, etc. 

 

Asimismo, la obligatoriedad y justiciabilidad de los Tratados y Convenios de carácter vinculante, queda de entrada limitada con el derecho que, de acuerdo a la 

Convención de Viena de 1986, tienen  los Estados a “reservar” unilateralmente (es decir a excluir o modificar), los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de un 

Tratado, en su aplicación para ese mismo Estado. 

 

Otra fuerte limitante para la justiciabilidad de los Instrumentos Internacionales, firmados por el gobierno mexicano y ratificados por el Senado de la República, está 

dada por: 
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a) El desconocimiento popular –extendido con mayor profundidad entre Pueblos Indígenas y comunidades campesinas, que mantienen los mayores índices 

de analfabetismo real y funcional- de la existencia y del contenido de dichos Instrumentos;  

b) La inexistencia de instancias judiciales accesibles para los Pueblos Indígenas y Comunidades, para hacer efectivos los Derechos contenidos en tales 

Instrumentos;  

c) La carencia de conocimientos, competencia, capacidad, e incluso interés, existente entre las sustancias judiciales, federales y sobre todo, estatales, por 

conocer, utilizar y aplicar dichos instrumentos internacionales, pese a que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN- recientemente (13 de 

febrero, 2007) confirmó el criterio de que los Tratados Internacionales son Ley Suprema (artículo 133º constitucional)  y que están por encima de las Leyes 

Federales y Estatales; 

d) La falta de independencia total del poder judicial, en relación del Poder Ejecutivo y de los llamados “Poderes fácticos” (grupos de poder); 

f) El largo y tortuoso camino burocrático que implica el elevar quejas y denuncias ante los diferentes organismos internacionales, responsables de la 

vigilancia y aplicación de estos instrumentos; lo costoso que implica su litigio y seguimiento (siempre en ciudades extranjeras: Ginebra, Suiza; Washington, 

EUA; por ejemplo; y 

g) La falta de abogados (as) especialistas en Derecho Internacional y en su gestión, que posean sensibilidad y compromiso social. 

 

Hay que señalar también que, en materia específica de los Derechos Indígenas sobre su patrimonio cultural y natural, éstos se encuentran, a nivel de México y de 

casi toda América Latina, en contradicción y -en los hechos- cada vez más limitados por los efectos de la política neoliberal adoptada por la mayoría de los 

gobiernos de esta región; política que se ha expresado en profundas reformas constitucionales y firma de Tratados de Libre Comercio, que contemplan –ambas- 

aspectos muy lesivos para los Pueblos originarios y favorecedores de la privatización, tanto de los territorios indígenas como de sus codiciados recursos naturales 

(recursos genéticos incluidos). 
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En ese contexto se insertarían, por ejemplo, las contra-reformas al Artículo 27º Constitucional efectuadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (abril, 1992) y la 

aprobación por parte del poder legislativo, del texto final del Artículo 2˚ (“Ley Indígena”) el cual obvia conceptos fundamentales que contenía la llamada iniciativa 

COCOPA, misma que se fundamentaba en los Acuerdos de San Andrés, firmados por el Gobierno federal con el EZLN (febrero 1996). 

 

De esta forma, ambos preceptos –Arts. 2˚ y 27˚ contra reformado- al quedar incluidos a nivel de la Constitución Política, sus lineamientos –lesivos a los derechos de 

los Pueblos Indígenas a la Tierra y Territorio; a la autonomía y autodeterminación, y al control de los recursos naturales- quedan entonces, de acuerdo a la propia 

SCJN,   por encima de Instrumentos Internacionales fundamentales, como serían el Convenio 169 de la OIT o el PIDESC. 

 

Finalmente, hay que considerar que, a nivel de aplicabilidad, y tal como literalmente lo expuso en su reciente visita a México la Dra. Irene Khan, Secretaria General 

de Amnistía Internacional, la política gubernamental en nuestro país, en materia de derechos humanos -derechos indígenas incluidos- “es esquizofrénica”, pues 

“mientras en el ámbito internacional, México es “un campeón” en la promoción de estas garantías, en lo interno se continúan violando los derechos humanos de la 

población” (ver La Jornada 8 de agosto 2007). 
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Cuadros conteniendo  referencia requerida en T de R -e hipervínculo, en su caso- de Instrumentos jurídicos y Declaraciones políticas, de carácter  Internacional,  

identificados,  ubicados y sistematizados. 

A.- Acuerdos y Convenios (vinculantes) 

No. NOMBRE 

PAÍS/ 
AÑO/ 

ESTATUS 
FIRMANTES 

TIPO (CONVENIO, 
TRATADO ACUERDO, 

PROTOCOLO) 

¿MÉXICO 
SIGNÓ? 
(FECHA) 

ARTS. QUE 
IMPACTAN 

CARACTERÍSTICAS/ OBSERVACIONES/ CITA TEXTUAL 

1.  Pacto Internacional 
de Derechos Civiles 

y Políticos 

Nueva York,  
E. U. A. 
1966 
 

VER ESTATUS: 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\15ICCPR.doc 

Pacto 23 de marzo 
de 1981 

1º y 27º Art. 1º “En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.” 
La disposición mercantil o bajo regímenes de propiedad intelectual de recursos y 
patrimonio de los pueblos, aun por ellos mismos, personas o grupos que fueran parte de 
ellos, supondría la posibilidad de, aun mediante un acto de voluntad propia, alienar o hacer 
nugatorio ese derecho. 

Art. 27 “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se 
negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, 
en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar 
y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.” Aunque no resulta explícita, 
esta disposición es menos tutelante y constreñida que aquellas otras previstas en relación 
por el proyecto de Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas. La 
palabra derecho a tener una vida cultural propia implicaría de suyo el reconocimiento a 
esos modos culturales. 

(Ver: http://www.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm). 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR AL 
DOCUMENTO 

Organización de las 
Naciones Unidas 

CDIdoctos\Producto
s3,4,5\Convenios y 
tratados\PIDCP.doc 

 Pacto Internacio- 
nal de Derechos 

Económicos, 
Sociales y Culturales 

Nueva York,  
E. U. A. 
1966 
 
 

VER ESTATUS: 

Pacto 23 de marzo 
de 1981 

 

 

15º 

 

 

 

Art. 15 “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:  

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” 

El pacto de referencia sólo considera al individuo (persona) o asociado (persona jurídica) 
pero bajo el modelo vigente de protección. No se considera en ningún caso el interés  
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No. NOMBRE 

PAÍS/ 
AÑO/ 

ESTATUS 
FIRMANTES 

TIPO (CONVENIO, 
TRATADO ACUERDO, 

PROTOCOLO) 

¿MÉXICO 
SIGNÓ? 
(FECHA) 

ARTS. QUE 
IMPACTAN 

CARACTERÍSTICAS/ OBSERVACIONES/ CITA TEXTUAL 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\2ICESCR.doc 

 

IR AL 
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estratégico nacional o un modo cultural distinto que de igual manera establezca 
restricciones al modelo de protección bajo mecanismos de propiedad o dominio. 

 (Ver: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm). 

 

 

Organización de las 
Naciones Unidas 

CDIdoctos\Producto
s3,4,5\Convenios y 
tratados\PIDEsc.doc 

2.  Compromiso 
Internacional 

sobre Recursos 
Fitogenéticos 

Roma, Italia. 
1983 

VER ESTATUS 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\1Compromis
o.doc 

 

 

 

 

Sin dato Sin dato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º,2º,3º,4º,5º 
y 6º 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo, dice el acuerdo, es asegurar la prospección, conservación, evaluación y 
disponibilidad, para el mejoramiento de las plantas y para fines científicos, de los recursos 
fitogenéticos de interés económico y/o social, particularmente para la agricultura. El 
presente Compromiso se basa en el principio aceptado universalmente de que los recursos 
fitogenéticos constituyen un patrimonio de la humanidad y de que, por lo tanto, su 
disponibilidad no debe estar restringida (Art. 1). 

Incluye a las siguientes clases de plantas: variedades cultivadas (cultivares) utilizadas 
actualmente y recién obtenidas; cultivares en desuso y primitivos (variedades locales); 
especies silvestres y de malas hierbas, parientes próximas de variedades cultivadas; 
estirpes genéticas especiales (entre ellas las líneas y mutantes selectos y actuales de los 
fitogenetistas) (Art. 2). 

Los gobiernos organizarán o encargarán misiones de prospección, que se efectuarán de 
acuerdo con normas científicas reconocidas, para identificar los recursos fitogenéticos de 
posible valor que corran peligro de extinción en el país pertinente, así como otros recursos 
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fitogenéticos del país que puedan ser útiles para el desarrollo, pero cuya existencia o 
características esenciales se desconozcan por el momento, entre otros y especialmente: 
los parientes silvestres de plantas cultivadas en zonas identificadas como centros de 
diversidad genética o distribución natural; especies no cultivadas en la práctica pero que 
puedan utilizarse en beneficio de la humanidad como fuente de alimentos o de materias 
primas (por ejemplo, fibras, productos químicos, medicamentos o madera) (Art. 3). 

Se mantendrán medidas apropiadas, legislativas y de otra índole, y en caso necesario se 
prepararán y aprobarán, para proteger y conservar los recursos fitogenéticos de las plantas 
que crecen en las zonas de su hábitat natural en los principales centros de diversidad 
genética. Se tomarán medidas, si es necesario mediante la cooperación internacional, para 
asegurar la recolección y protección científica de material en las zonas en las cuales haya 
recursos fitogenéticos importantes en peligro de extinción a causa del desarrollo agrícola o 
de otra índole (Art. 4).  

Se tomarán asimismo medidas apropiadas con respecto a los recursos fitogenéticos que se 
mantienen, fuera de sus hábitats naturales, en bancos de genes o en colecciones de 
plantas con vida activa (Art. 4).  

Los Gobiernos e instituciones adherentes que controlen recursos fitogenéticos seguirán la 
política de permitir el acceso a muestras de dichos recursos y autorizar su exportación, 
cuando se les pidan con fines de investigación científica, mejoramiento de las plantas o 
conservación de recursos genéticos. Las muestras de proporcionarán gratuitamente, a 
título de intercambio mutuo, o en las condiciones que mutuamente se convengan (Art. 5). 

La cooperación internacional se orientará en particular a: a) establecer o fortalecer la 
capacidad de los países en desarrollo con respecto a las actividades en materia de recursos 
fitogenéticos, inclusive el estudio, la identificación y el mejoramiento de las plantas y la 
multiplicación y distribución de semillas, con objeto de permitir a todos los países 
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aprovechar plenamente los recursos fitogenéticos en beneficio de su desarrollo agrícola;b) 
intensificar las actividades internacionales relativas a la conservación, evaluación, 
documentación e intercambio de recursos fitogenéticos, selección genética y 
mantenimiento de germoplasma y multiplicación de semillas. Esto comprendería las 
actividades llevadas a cabo por la FAO y otros organismos interesados del sistema de las 
Naciones Unidas; incluiría asimismo actividades de otras instituciones, en particular las que 
reciben apoyo del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). El 
objeto sería alcanzar progresivamente todas las especies vegetales que son importantes 
para la agricultura y otros sectores de la economía, en la actualidad y en el futuro (Art. 6). 
Debería darse especial prioridad a los programas de capacitación intensiva de especialistas 
en biotecnologías y al fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo en 
materia de conservación y manejo de recursos genéticos y de mejoramiento de plantas y 
producción de semillas (Anexo 1 –Resolución 4789). Algunos países NO SE HAN ADHERIDO 
al Compromiso y otros lo han hecho con reservas, dice el instrumento, por los posibles 
conflictos de algunas de sus disposiciones con sus obligaciones internacionales y los 
reglamentos nacionales vigentes, que pudieran superarse mediante una interpretación 
concertada del Compromiso que reconozca los derechos del obtentor y los derechos del 
agricultor (Anexo 1 –Resolución 4789) (Ver: ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/iu/iutextS.pdf). 

3.  Convenio no. 
169°de la 

Organización 
Internacional 

delTrabajo 
(OIT) 

Ginebra, Suiza. 
1989 
 
VER ESTATUS 
CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\169°.doc 

Convenio 
 
 

 
 
 
 

1989 

 

 

 

 

2º,7º,13º,18,2
2º,27º,31º y 

32º 

 

 

Establece principios y deberes generales que deberán observarse en la relación de los 
gobiernos nacionales o terceros hacia los pueblos indígenas. Entre otros, el respeto a su 
identidad y en particular a los aspectos colectivos de su relación con el hábitat (Art. 13-1, 
13-2); a la justicia distributiva de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de 
vida (Art. 2-1, 2-2-b, 2-2-c) ; a que ellos decidan sus prioridades de desarrollo y lo controlen 
en la medida de lo posible (Art. 7-1, 7-2); sean consultados cuando se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y participen en la 
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formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas que les afecten 
directamente (Art. 2-1, 22-3); a ser consultados antes de que se autoricen o emprendan 
programas o acciones de explotación o prospección de los recursos existentes en sus 
tierras y participar en los beneficios que resulten siempre que sea posible (Art. 15-2); a que 
se impida que personas extrañas a ellos puedan aprovecharse de su ignorancia de las leyes 
para obtener beneficio o derecho alguno sobre sus tierras y se establezcan medidas 
preventivas y sanciones (Art. 17-3, 18); la educación que provea el estado deberá 
desarrollarse y aplicarse con estos para responder a sus necesidades (Art. 27-1, 30-1); los 
gobiernos deberán dar a conocer sus derechos y obligaciones a los pueblos mediante 
medidas apropiadas a sus tradiciones y culturas y tomarán otras que faciliten los contactos 
y la cooperación entre pueblos inter fronteras (Art. 31, 32). 

Señalado por algunos como un Convenio frágil por ser uno de las convenciones con menor 
ratificación de países (menos de 20 y ninguno africano ni asiático), este instrumento es 
visto con muchas reservas por las potencias bioprospectoras y biotecnológicas 

 (Ver: http://www.ohchr.org/spanish/law/indigenas.htm). 

Organización 
Internacional 

del Trabajo (OIT) 

CDIdoctos\Producto
s3,4,5\Convenios y 
tratados\169.doc 

4.  
Convenio 

Internacional 
para la Protección 
de las Obtenciones 

Vegetales 

Ginebra, Suiza. 
1991 
 
 

VER ESTATUS 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\5UPOV.doc 

Convenio 9 de julio de 
1997 

 

 

 

1º,5º,15º y 
19º 

 

 

 

Aplica derechos de propiedad y explotación comercial exclusiva al menos por 25 años, 
denominados derechos de Obtentor (Art. 19-2), a los mejoradores filogenéticos (Art. 1-IV, 
V; 5, I, II. III, IV; 15-1, II, III).  

 

Este Convenio no prevé ninguna consideración o excepción de ningún tipo hacia el resto 
de los campesinos o comunidades indígenas  

(Ver: www.rpi.gob.gt/descargas/CONVENIO%20UPOV.pdf) 
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5.  Convenio sobre 
Diversidad Biológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ginebra, Suiza. 

1992 

VER ESTATUS: 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\CDB.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de junio de 
1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º,15º,16º y 
27º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Estados Partes tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos y 
genéticos pero procurarán crear condiciones para facilitar a otras partes contratantes el 
acceso a sus recursos genéticos (Preámbulo, Párrafo IV; 15-2).  

Cada Parte Contratante se compromete, con sujeción a las disposiciones del presente 
artículo, a asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a tecnologías 
pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que 
utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como la 
transferencia de esas tecnologías (Art. 16-1).  

En caso de controversia entre las Partes Contratantes con motivo de la aplicación del 
presente Convenio, la primera opción será la conciliación entre sí o, en su defecto, a través 
de un tercero. De persistir, el Arbitraje Internacional o la Corte Internacional de Justicia 
serán las instancias resolutorias (Art. 27-1; 27-3-a; 27-3-b).  

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible, respetará, preservará y mantendrá los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que 
entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la 
aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y 
prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos 
conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente (Art. 8-j).  

Los Estados Unidos se niegan a suscribir el Convenio aduciendo como razón central la 
insatisfacción en el tratamiento de la propiedad intelectual, y tampoco lo hacen con un 
producto derivado, el Protocolo de Bioseguridad (de Cartagena-1995). Es de destacar que 
una parte importante de las Estados ratificantes del CDB, más de veinte, no lo han sido de 
este último instrumento que regula la probable contaminación de la biodiversidad por la 
diseminación de organismos vivos modificados genéticamente mediante procedimientos 
de biotecnología moderna.  
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Sin embargo, más bien se trata más de los grandes productores (Chile, Argentina, 
Australia, Canadá) y sobre todo de los receptores de la ayuda alimentaria internacional 
(estadounidense) que de potencias biotecnológicas, aunque hay algunos africanos 
(Guinea, Sierra Leona, Costa de Marfil, Angola), asiáticos (Myanmar) y en el continente 
americano Honduras, Surinam y la Guyana que son de los denominados hot spots de 
mediana magnitud (la línea ecuatorial). 

(Ver: http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc1.htm). 

Organización de las 
Naciones Unidas/ 
Programa de las 
Naciones Unidas 

para el Medio 
Ambiente 

 

CDIdoctos\Producto
s3,4,5\Convenios y 
tratados\CDB.doc 

6.  Acuerdo sobre los 
Aspectosde los 

Derechos de 
Propiedad 
Intelectual 

relacionados con el 
Comercio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marrakech, 
Marruecos. 
1994 

VER ESTATUS: 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\2APDIC.doc 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° de enero 
de 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27º “Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya 
explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el 
orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de 
los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, 
siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por 
su legislación… 3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: 

a) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas 
o animales; b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los 
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no 
sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros 
otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un 
sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste.”  

Salvo excepciones de orden público y emergencia acreditadas, mucho más bienes y 
procesos pueden patentarse bajo este instrumento rector de la propiedad intelectual para 
el comercio mundial situando como potestativa materia que debiera estar excluida de 
manera imperativa . Este instrumento más que cualquier otro es el que las corporaciones y 
sus estados metrópoli oponen cuando se aborda la discusión sobre la patentabilidad o no 
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de procesos, recursos obtenidos de la biodiversidad y conocimientos tradicionales 
asociados.  

Un posible régimen sui géneris de propiedad intelectual para pueblos indígenas, 
comunidades campesinas y locales, encuentra aquí el obstáculo más firme y duro de 
superar. Un régimen especial implicaría un cuestionamiento oblicuo al régimen vigente y la 
expresión no más de la diversidad de pensamientos, de los puentes culturales, que de 
modelos de uso, aprovechamiento y manejo de bienes estratégicos opuestos. Para que 
una norma vinculante sea posible en la OMC es necesario el consenso de todos los 
miembros parte. Los Estados Unidos de América, que es parte, difícilmente sancionaría un 
formato no opuesto, siquiera diverso al prevaleciente. Es estructura de la tasa de ganancia. 

Las partes o estados miembros deberán emitir o reconocer propiedad intelectual en su 
modalidad de propiedad industrial o patentes sobre organismos vivos de cualquier reino, 
aunque podrán hacer excepción de materiales y procesos biológicos (que no sean 
microorganismos) preexistentes (Art. 27-b), en casos de emergencia nacional o de extrema 
urgencia, para proteger la salud o la vida de personas, animales y vegetales, o para evitar 
daños graves al medio ambiente, o para proteger la moralidad o el orden público, pero no 
por negativa simple (Art. 27-2).  

Podrán establecerse excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos al derecho 
de patente cuando estén plenamente justificadas (Art. 30) 

 (Ver: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pd) 
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7.  Tratado 
Internacional sobre 

los Recursos 
Fitogenéticos para 
la Alimentación y 

laAgricultura 
(FAO- 2001/2004) 

Roma, 
Italia. 
2001 
 
 
 
 

VER ESTATUS: 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\FITOGENETI
COS.doc 

Tratado Sin dato 1º,5º,6º,9º,12
º y 13º 

Los objetivos del presente Tratado son la conservación y la utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria (Art. 1-1). 

Las Partes Contratantes reconocen los derechos soberanos de los Estados sobre sus 
propios recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, incluso que la facultad 
de determinar el acceso a esos recursos corresponde a los gobiernos nacionales y está 
sujeta a la legislación nacional (Art. 10-1).  

En el ejercicio de sus derechos soberanos, las Partes Contratantes acuerdan establecer un 
sistema multilateral que sea eficaz, efectivo y transparente para facilitar el acceso a los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y compartir, de manera justa y 
equitativa, los beneficios que se deriven de la utilización de tales recursos, sobre una base 
complementaria y de fortalecimiento mutuo (Art. 10-2). 

Las Partes Contratantes acuerdan que para el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura, adoptarán las medidas jurídicas necesarias u otras 
medidas apropiadas para proporcionar dicho acceso a otras Partes Contratantes mediante 
el sistema multilateral pero también facilitará dicho acceso a las personas físicas o jurídicas 
bajo la jurisdicción de cualquier Parte Contratante (Art. 12-1, 12-2).  

El acceso se concederá exclusivamente con fines de utilización y conservación para la 
investigación, el mejoramiento y la capacitación para la alimentación y la agricultura, 
siempre que dicha finalidad no lleve consigo aplicaciones químicas, farmacéuticas y/u 
otros usos industriales no relacionados con los alimentos/piensos. En el caso de los 
cultivos de aplicaciones múltiples (alimentarias y no alimentarias), su importancia para la 
seguridad alimentaria será el factor determinante para su inclusión en el sistema 
multilateral y la disponibilidad para el acceso facilitado. El acceso se concederá de manera 
rápida, sin necesidad de averiguar el origen de cada una de las muestras, y gratuitamente, 
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y cuando se cobre una tarifa ésta no deberá superar los costos mínimos correspondientes 
(Art. 12-3-a, Art. 12-3-b).  

Cada Parte Contratante, con arreglo a la legislación nacional, y en cooperación con otras 
Partes Contratantes, promoverá un enfoque integrado de la prospección, conservación y 
utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y en 
particular, realizará estudios e inventarios de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura, teniendo en cuenta la situación y el grado de variación de las 
poblaciones existentes, incluso los de uso potencial y, cuando sea viable, evaluará 
cualquier amenaza para ellos; promoverá la recolección de recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura y la información pertinente relativa sobre aquéllos que estén 
amenazados o sean de uso potencial. Promoverá o apoyará, cuando proceda, los esfuerzos 
de los agricultores y de las comunidades locales encaminados a la ordenación y 
conservación en las fincas de sus recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura; Promoverá la conservación in situ de plantas silvestres afines de las cultivadas 
y las plantas silvestres para la producción de alimentos, incluso en zonas protegidas, 
apoyando, entre otras cosas, los esfuerzos de las comunidades indígenas y locales; 
cooperará en la promoción de la organización de un sistema eficaz y sostenible de 
conservación ex situ, prestando la debida atención a la necesidad de una suficiente 
documentación, caracterización, regeneración y evaluación, y promoverá el 
perfeccionamiento y la transferencia de tecnologías apropiadas al efecto, con objeto de 
mejorar la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura. Las Partes Contratantes deberán adoptar medidas para reducir al mínimo o, de 
ser posible, eliminar las amenazas para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura (Art. 5-a, 5-b, 5-c, 5-d, 5-e; 5-2). 

 Tratado 
Internacional sobre 

los Recursos 

    La utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
puede incluir las medidas siguientes: ampliación de la base genética de los cultivos e 
incremento de la gama de diversidad genética a disposición de los agricultores; fomento, 
cuando proceda, de un mayor uso de cultivos, variedades y especies infrautilizados, locales 
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Fitogenéticos para 
la Alimentación y 

laAgricultura 

(FAO- 2001/2004) 
(Continuación) 

y adaptados a las condiciones locales (Art. 6-2). 

Cada Parte Contratante deberá, con sujeción a su legislación nacional, adoptar las medidas 
pertinentes para proteger y promover los Derechos del agricultor, en particular: la 
protección de los conocimientos tradicionales; el derecho a participar equitativamente en 
la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
fitogenéticos; así como, el derecho a participar en la adopción de decisiones dentro de sus 
naciones correspondientes. Todo ello, en lo que a la conservación y la utilización sostenible 
de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura se refiere (Art. 9-2-b, 9-2-
b). 

El acceso a la tecnología y su transferencia, incluso la protegida por derechos de propiedad 
intelectual, para los países en desarrollo que son Partes Contratantes, en particular los 
países menos adelantados y los países con economía en transición, se proporcionarán y/o 
se facilitarán en condiciones justas y muy favorables, sobre todo en el caso de tecnologías 
que hayan de utilizarse en la conservación, así como tecnologías en beneficio de los 
agricultores de los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los 
países con economía en transición, incluso en condiciones favorables y preferenciales, 
cuando se llegue a un mutuo acuerdo, entre otras cosas por medio de asociaciones para la 
investigación y el desarrollo en el marco del sistema multilateral.  

El acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y a la tecnología 
y su transferencia se proporcionará en condiciones QUE RECONOZCAN la protección 
adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y estén en consonancia con ella 
(Art. 13-2-III). 

DERECHOS DEL AGRICULTOR. 

Establece que: “los recursos fitogenéticos son una herencia común de la humanidad que 
hay que conservar y deben estar libremente disponibles para su utilización.” Que “los 
derechos del agricultor, que son los que provienen de la contribución pasada, presente y 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 122

No. NOMBRE 

PAÍS/ 
AÑO/ 

ESTATUS 
FIRMANTES 

TIPO (CONVENIO, 
TRATADO ACUERDO, 

PROTOCOLO) 

¿MÉXICO 
SIGNÓ? 
(FECHA) 

ARTS. QUE 
IMPACTAN 

CARACTERÍSTICAS/ OBSERVACIONES/ CITA TEXTUAL 

futura de los agricultores a la conservación, mejora y disponibilidad de los recursos 
fitogenéticos, particularmente de los centros de origen/diversidad, se confieren a la 
comunidad internacional, como depositaría para las generaciones presentes y futuras de 
agricultores, con el fin de asegurar que esos agricultores se beneficien plenamente y 
continúen contribuyendo.” Si bien otorga carácter de bien público global a las 
contribuciones que los agricultores han hecho a lo largo de la historia sobre los cultivos, no 
prohibe que las corporaciones o los grupos las usen para desarrollos propios y fines no 
solidarios ni pacíficos o monopólicos. He aquí un gran hueco y una tremenda desigualdad 
respecto al trato que se da a los desarrolladores a partir de tecnologías de empalme 
génico, por ejemplo, o a introductores de fármacos que utilizan esa información para 
mejorar o incluso innovar una nueva mercancía.  

(Ver: http://www.fao.org/AG/cgrfa/Spanish/itpgr.htm). 

8.  Convenio para la 
Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural 
Intangible 

 

 

 

 

 

 

 

 

París, 
Francia. 
2003 
 

VER ESTATUS 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\INTANGIBLE.
doc 

 

 

 

Convenio 17 de octubre 
de 2003 

2º,3º,11º y 
15º 

El 27 de octubre 2005, el Senado ratificó de manera unánime La Convención, eslabón que 
se enlaza al Convenio de Diversidad Biológica: los bienes matriz de la biosfera y sus saberes 
vernáculos asociados. 

Se regula también por lo que se omite y en ese sentido el articulado del Convenio pero 
sobre todo sus consideraciones previas (incluidas las del Senado mexicano) son un 
entuerto cabal. ¿Prácticas de piratería sobre conocimientos?, ¿uso y abuso empresarial de 
prácticas culturales tradicionales?, ¿el informe Erica Daes-ONU sobre el Patrimonio de los 
Pueblos Indígenas (1997)?, ¿formas comunitarias de protección y recreación de su 
patrimonio cultural inmaterial?, ¿la función central que ese patrimonio constituye para la 
vida de las comunidades y no sólo un rasgo de identidad?, ¿el carácter colectivo y 
antimercantil que algunas de sus expresiones mantienen, especialmente las relacionadas a 
los conocimientos relacionados con el uso de biodiversidad para fines terapéuticos?, ¿el 
territorio como espacio fundamental a su existencia?, nada, nada se dice sobre esas 
cuestiones. Bueno, sí, sobre las dos últimas sí se dice, acaso para que no quepa duda desde 
qué modelo social y premisas los Estados parte estaban pensando impulsar este Convenio. 
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ORGANISMO 
PROMOVENTE 

 
IR AL 

DOCUMENTO 
En el artículo 3º se prohíbe que con motivo de su aplicación se afecten en modo alguno los 
derechos establecidos en otros acuerdos internacionales “relativos a los derechos de 
propiedad intelectual o a la utilización de los recursos biológicos y ecológicos.” 

La exposición de motivos trivializa las causas históricas de su deterioro o pérdida -debido 
en particular a la falta de recursos para salvaguardarlo-. Se pide respeto social para el 
Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), pero no se propone, como base efectiva de ese 
respeto, su reconocimiento jurídico conforme a las formas y valores sociales que lo 
generan y recrean. Por si quedara alguna duda de qué y hacia dónde se está pensando 
impulsar esa protección, en su art. 2º se establece que sólo se protegerá el patrimonio 
cultural inmaterial que sea compatible con las convenciones sobre derechos humanos y 
con los imperativos del desarrollo sostenible. Los imperativos del desarrollo sostenible 
multilateral no son hoy definidos más por la sociedad civil, ni siquiera por los poderes 
públicos constituidos que por las corporaciones y sus potencias metrópoli. Ya explícitos en 
su ruta mercantil y alienante, en el mismo artículo se agrega como ámbitos de especial 
interés: el espectáculo, los actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y las técnicas artesanales tradicionales. Dicho de otra manera, el ecoturismo, el 
mercado Folk y la estratégica bioprospección sobre activos genéticos. 

La Salvaguardia del PCI se percibe más como una plataforma para el ordenamiento del 
sector. En ese marco, al hablar el Convenio de valorización del patrimonio cultural 
inmaterial como medida de salvaguardia no puede entenderse sólo como un asunto 
cultural sino sobre todo económico. El artículo tercero, lo confirma al disponer que 
Ninguna disposición de la presente Convención podrá ser interpretada de tal manera que: 
b) afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros 
instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual o a la 
utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean partes. Y al decirlo no 
sólo nos advierte en qué recursos y mecanismos a su aseguramiento se está pensando, y 
en ese sentido son de primer interés y siendo así obligan a expresarlo en normas positivas, 
sino en qué no se está pensando, es más, qué no importa. Porque la referencia a no 

Organización de las 
Naciones Unidas 

para la Educación, 
la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 

CDIdoctos\Producto
s3,4,5\Convenios y 
tratados\INTANGIBL
E.doc 
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afectar a los derechos establecidos en otros instrumentos legales es limitativa a los 
asuntos referidos: propiedad intelectual (TRIPS-OMC) y acceso a recursos genéticos (OMC 
y CDB) es decir, a contrario sensu, este Convenio sí puede afectar a otros convenios que, 
por ejemplo, otorguen derechos relacionados a las comunidades indígenas. Es el caso del 
Convenio 169º de la O.I.T. y del propio CDB, inclusive, no en el supuesto de acceso a los 
recursos (que se excluye) pero sí del Consentimiento Previo Informado (CPI que no se 
considera). 

En el capítulo III se desarrolla el tema de la salvaguardia, estableciéndose en su art. 11º 
que “el Estado identificará y definirá los distintos elementos del patrimonio cultural 
inmaterial con participación de las comunidades”, aunque no se dice cuáles, desde dónde, 
hasta dónde, cómo, o si el Estado debe o no requisitar el CPI o algún otro deber respecto a 
la comunidad. Con tufo al laxo art. 8º del CDB (“en la medida de lo posible”), en el artículo 
15º se aclara el alcance: “Participación de las comunidades, grupos e individuos.  

 Convenio para la 
Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural 
Intangible 

(Continuación) 

    En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada 
Estado Parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, 
los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio 
y de asociarlos activamente a la gestión del mismo.” 

La gestión está en la salvaguardia, y ésta siempre va a cargo del Estado. El extenso artículo 
13º establece acciones de acopio de datos a cargo del Estado, a cual más exógenas a las 
comunidades de origen: el registro de inventarios, realización de programas de 
planificación, crear organismos específicos, fomentar estudios científicos, técnicos y 
artísticos, así como metodologías de investigación, y adoptar las medidas de orden 
jurídico, técnico, administrativo y financiero (no sólo) para favorecer la creación o el 
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fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial 
(pero por sobre todo) para garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial. Sobre 
esto último la Convención establece que el acceso se hará respetando al mismo tiempo los 
usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho 
patrimonio. Jurídicamente ¿qué es respetar?, qué concepto jurídico concreto e inequívoco 
sustituye?, ¿por qué para el acceso externo se situó el término inequívoco de garantizar 
que es la categoría más alta de un derecho y para considerar los intereses de las 
comunidad otro, el respeto, tan volátil como jurídicamente indeterminado? Por si quedara 
duda o se le dificultara esa “garantizada” ruta de acceso, el Estado se compromete a crear 
instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso 
a ellas (aquí ya sin considerar el respeto de nada). 

La intervención del Estado no es en este caso un asunto de tutela paternalista. Se trata de 
un proyecto más amplio, de más amplio trecho. Integrar a los actores sociales estratégicos 
de creación y conocimientos al  proceso es fundamental. Dice la Convención en su artículo 
14º “Cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos…  asegurar ...la 
valorización del patrimonio cultural inmaterial... en particular mediante ...actividades de 
fortalecimiento de capacidades ..especialmente de gestión y de investigación científica; El 
PCI, quién lo iba a decir, es ya un asunto de Estado. El artículo 5º del Convenio le otorga a 
los Estados Parte la dirección multilateral de su gestión y les confiere el derecho a 
proponer y acreditar a ONGs consultivas y a definir su estatuto de participación. 

(Ver: http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html). 

9.  Convención 
Internacional sobre 

la Eliminación de 
Todas las Formas de 

Discriminación 

Nueva York,  
E. U. A.  , 1965 

VER ESTATUS: 
CDIdoctos\Prod

Convención 

 

1º Noviembre 
de 1966   

 

 

1º,2º,3º,4º,5 y 
6º 

 

 

Esta Convención es un instrumento legal que se construye desde la Declaración de 1963 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la cual  se refería 
principalmente a que cualquier doctrina de diferenciación racial o superioridad es 
científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa; y no tiene 
justificación ni en teoría ni en practica. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
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Racial uctos3,4,5\Firm
as\NODISCRIMI
NAC.doc 

  
Asamblea General en su resolución 2106 A del 21 de diciembre de 1965, con entrada en 
vigor el 4 de enero de 1969, Mediante esta Convención, los Estados Partes garantizan: a)El 
compromiso de no actuar o practicar discriminación racial contra individuos, grupos de 
personas o instituciones, y asegurar que las autoridades publicas e instituciones realicen lo 
mismo; b)No auspiciar, defender o apoyar discriminación racial por personas u 
organizaciones; c)Revisar las políticas nacionales y locales del gobierno, así como modificar 
y prohibir leyes y regulaciones que puedan crear o perpetuar discriminación racial; d) 
Prohibir y poner un alto a la discriminación racial de las personas grupos y organizaciones; 
y e)Promover organizaciones integracionistas y multi-raciales, y movimientos con otros 
medios, para la eliminación de barreras entre razas, así como también la erradicación de 
toda actividad que tienda a fortalecer la división racial.  

(Ver:  http://www.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm). 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR AL 
DOCUMENTO 

Organización de las 
Naciones Unidas 

CDIdoctos\Producto
s3,4,5\Convenios y 
tratados\Nodiscrimi
nacion.doc 

10. Convenio que 
establece la 
OrganizaciónMundi
al de la Propiedad 
Intelectual 

Estocolmo, 
Suecia. 
1967 

VER ESTATUS: 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\OMPI.doc 

Convenio 14 de julio de 
1967 

todos Este Convenio significa la evolución histórica que ha seguido el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, mismo que fue gradual y 
sucesivamente revisado, afinado y ampliado (en sus términos y campos de patentamiento)  
en Bruselas (14 de diciembre de 1900); en Washington  (2 de junio de 1911);  en La Haya (6 
de noviembre de 1925); en  Londres (2 de junio de 1934);  en Lisboa (31 de octubre de 
1958); y finalmente  en Estocolmo, Suecia  (14 de julio de 1967) el  cual fue enmendado el 
28 de septiembre de 1979. Forman parte de este Convenio 171 Estados , siendo vigente en 
México desde el 26 de julio de 1976. 

La característica principal de la visión -y aplicación- que sustenta el Convenio OMPI de 
1967, es que abre jurídicamente la posibilidad de tramitar patentes sobre la vida (el primer 
caso fue de patentes sobre plantas ornamentales, las que rápidamente se extienden para 
llegar a ser derechos de los fitomejoradores sobre los cultivos alimenticios y de ahí a 
principios activos de plantas medicinales de uso y conocimiento tradicional. 

(Ver:  http://www.wipo.int/treaties/es/convention/trtdocs_wo029.html). 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR AL 
DOCUMENTO 

Organización  
de las Naciones  
Unidas 

CDIdoctos\Producto
s3,4,5\Convenios y 
tratados\OMPI.doc 
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11. La Protección de las 
Expresiones 
Culturales 

Tradicionales/Expre
siones del Folclore 

Ginebra, 
Suiza. 
2006 

 

Sin dato Sin dato Sin dato Nota: lo dejamos fuera del análisis de esta consultoría,  por no corresponder directamente 
al tema concertado de Recursos Genéticos/Conocimiento Tradicional. 

 
(Ver: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_9/sccr_9_9.pdf) 

 

 

 

 

 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR AL 
DOCUMENTO 

Organización 
Mundial de la 

Propiedad 
Intelectual (OMPI) 

CDIdoctos\Producto
s3,4,5\Convenios y 
tratados\PROTECUL
T.doc 

13. Protocolo de 
Cartagena sobre 
Seguridad de la  

Biotecnología del 
Convenio de 

Diversidad Biológica 

Montreal, 
Canadá. 
2000 

VER ESTATUS: 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\CPB.doc 

Protocolo 24 de mayo 
de 2000 

1º,2º, 18º,19º 
y 22º 

Se trata de impedir, sobre todo en países megadiversos o con diversidad biológica 
(genética) relevante, la polución de sus fuentes causada por la liberación y dispersión 
desregulada de organismos genéticamente modificados que pudieran impactar incluso la 
diversidad y producción fitogenética de los agricultores sobre sus variedades endémicas 
domesticadas (Art. 1; 10-6; 16-3,4).  

Las partes Contratantes se obligan a adoptar regulaciones jurídicas y a tomar medidas 
administrativas que establezcan prevenciones suficientes, entre las que pueden incluirse el 
etiquetado de identificación de organismos genéticamente modificados (Art. 2; 18-1; 19-1; 
22-1) 

 

 (Ver: www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-es.pdf). 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR AL 
DOCUMENTO 

Organización de las 
Naciones Unidas/ 
Programa de las 
Naciones Unidas 

para el Medio 
Ambiente 

CDIdoctos\Producto
s3,4,5\Convenios y 
tratados\cartagena.
doc 
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14. 
Declaración 

Universal de los 
Derechos Humanos 

París, 
Francia. 
1948 

VER ESTATUS: 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\universal.do
c 

 

Declaración 10 de 
diciembre 
de 1948 

17º,18º, 
22º,23º,27º 

y 29º 

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada y colectiva (Art. 17); a la libertad de 
pensamiento y de conciencia (Art. 18); a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (Art. 22). También tendrá derecho a la libre 
elección de su trabajo y a realizarlo en condiciones equitativas; a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana, a un nivel de vida 
adecuado (Art. 23); a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten; a la 
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora (Art. 27).Toda persona tiene deberes respecto a 
la comunidad, y en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades estará sujeta a las 
limitaciones que aseguren el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, 
y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática (Art. 29). 
(Ver:  http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm). 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR AL 
DOCUMENTO 

Organización de las 
Naciones Unidas 

CDIdoctos\Pro
ductos3,4,5\C
onvenios y 
tratados\UNIV
ERSAL.doc 
 
 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección del 
Patrimonio de los 

Pueblos 
Indígenas, 

Relatora Especial 
Dra. Erica A. Irene 

Daes(Estudio) 

 

 

Nueva York,  
E. U. A. 
1997 
 
 
 
 
 
 

Estudio/ 
Informe 

Emitido en 
1997 

 

 

 

 

 

Todo el 
estudio 

 

 

 

 

 

El objetivo primordial de este estudio es proporcionar una base para la fijación adecuada de 
normas y para un cierto número de medidas institucionales específicas que deben adoptar los 
órganos y organismos apropiados del sistema de las Naciones Unidas, en colaboración con los 
pueblos indígenas y con los expertos indígenas, así como para redactar, promulgar y publicar 
modelos de medidas legislativas internacionales y de otra índole que presten a los pueblos 
indígenas cierta ayuda inmediata frente a las amplias y crecientes amenazas que se manifiestan 
contra la integridad de sus tradiciones y valores culturales, espirituales, religiosos, artísticos y 
científicos.  

Agrega: Los pueblos indígenas han sido especialmente vulnerables ante la pérdida de su patrimonio 
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en tanto que pueblos bien determinados. Considerados por lo general como "atrasados" por 
algunos gobiernos, esos pueblos han sido víctimas de políticas agresivas de asimilación cultural. 
Muchas veces sus artes y conocimientos, que no se consideraban como tesoros mundiales, han sido 
simplemente destruidos (Pág. 2).La "revolución verde" en biotecnología y la demanda de nuevos 
medicamentos para combatir el cáncer y el SIDA han suscitado un interés renovado y más intenso 
por recopilar los conocimientos médicos, botánicos y ecológicos de los pueblos indígenas. El que 
muchos de esos pueblos estén amenazados se ha presentado como justificación para adquirir con 
mayor rapidez aún sus conocimientos. Así pues, hay una urgente necesidad de adoptar medidas 
para que los pueblos indígenas puedan seguir controlando el resto de su patrimonio cultural, 
intelectual y natural, a fin de que tengan la posibilidad de sobrevivir y de desarrollarse libremente. 

Los pueblos indígenas consideran que todos los productos de la mente y el corazón humanos se 
hallan relacionados entre sí y fluyen de la misma fuente: las relaciones entre el pueblo y su tierra, su 
parentesco con las demás criaturas vivas que comparten la tierra, y con el mundo espiritual.  

"Patrimonio" es todo lo que forma parte de la identidad característica de un pueblo, que 
puedecompartir, si lo desea, con otros pueblos. 

Normalmente, el patrimonio es un derecho de la colectividad y está vinculado a una familia, un 
clan, una tribu u otro grupo de parentesco (Pág. 3). 

… la protección efectiva a nivel mundial del patrimonio de los pueblos indígenas del mundo 
beneficia a toda lahumanidad. La diversidad cultural es indispensable para la adaptabilidad 
ycreatividad de la especie humana en su conjunto. 

Organización de 
las Naciones 

Unidas 

CDIdoctos\Pro
ductos3,4,5\C
onvenios y 
tratados\RELA
TORA.doc 

 Protección del 
Patrimonio de los 
Pueblos 
Indígenas, 
Relatora Especial 
Dra. Erica A. Irene 

    En su rica variedad y diversidad, y en las influencias recíprocas que ejercen entre sí, todas las 
culturas forman parte del patrimonio común de toda la humanidad (Pág. 4). 

El conocimiento tradicional de las poblaciones indígenas respecto de los ecosistemas abarca algo 
más que la capacidad de identificar especies útiles. Incluye también una amplia gama de 
conocimientos científicos y el entendimiento de los procesos fundamentales de la ecología y la 
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Daes 
(Estudio) 
(Contin.) 

conducta animal.  Muchas de las aplicaciones de los conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas a problemas prácticos, podrían patentarse como "tecnología". La tecnología puede 
abarcar todo conocimiento que sea útil, sistemático y organizado con miras a resolverun problema 
específico, y que pueda transmitirse de alguna forma a los demás (The elements of industrial 
property, documento de la OMPI, WIPO/IP/AR/85/7). La patentabilidad de tecnología tradicional 
depende de la legislación nacional y en muchos países no se consideran los conocimientos 
tradicionales suficientemente novedosos e inventivos para que puedan obtener la protección de las 
patentes (Pág. 40).Es discriminatorio considerar que la labor de aislamiento de un compuesto 
químico en el laboratorio merece más protección jurídica y más remuneración que el esfuerzo de 
siglos de observación y experimentación con especies naturales. Además, está claro que utilizar el 
conocimiento de los pueblos indígenas para seleccionar plantas para el análisis de laboratorio 
reduce considerablemente el costo de descubrir nuevos productos. Así pues, los conocimientos 
tradicionales tienen valor económico, que no debería ser considerado como un "bien gratuito" (Pág. 
41). 

Base de las decisiones: En el caso de muchos países en desarrollo, los conocimientos de los pueblos 
indígenas pueden ser la clave para lograr un desarrollo nacional sostenible, sin depender más del 
capital, los materiales y las tecnologías importados. La protección del patrimonio de los pueblos 
indígenas exigirá una acción internacional urgente y eficaz en vista del crecimiento de las industrias 
biotecnológicas, la persistente destrucción de las tierras de los pueblos indígenas en muchas partes 
del mundo y la popularidad de su arte y su cultura para el turismo y la exportación (Pág. 46). 

Principios. Por encima de todo, se dice, es preciso reconocer que los pueblos indígenas desean 
conservar intacto todo su patrimonio. Con respecto a las posibles aplicaciones comerciales de los 
conocimientos médicos y ecológicos de los pueblos indígenas, los sistemas jurídicos existentes no 
bastan. En vista de eso, es fundamental insistir en aumentar la capacidad de los pueblos indígenas 
para supervisar las investigaciones efectuadas en sus territorios y para desarrollar sus propias 
instituciones de investigación médica y ecológica (Pág. 47-48). 
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En casi todas partes del mundo, los pueblos indígenas ya se han visto sometidos a grandes 
penalidades y a injerencia en su vida social y cultural. Esto ha minado su capacidad para transmitir 
sus conocimientos y sus artes de generación en generación, perturbando los sistemas familiares y 
tradicionales de enseñanza y formación. En consecuencia, la integridad del patrimonio de los 
pueblos indígenas en el futuro depende esencial e ineluctiblemente de que se reconozca y afiance el 
derecho de cada pueblo indígena a controlar y desarrollar sus propias formas de enseñanza. 
Reconocimiento de la propiedad. Los pueblos indígenas son los verdaderos propietarios colectivos 
de sus obras, artes e ideas y en el derecho nacional o internacional NO SE DEBE RECONOCER que 
esos elementos de su patrimonio sean enajenables, a menos que se haga de conformidad con las 
propias leyes y costumbres tradicionales del pueblo indígena y con la autorización de sus 
instituciones locales. Este principio debería ser adoptado por la Asamblea General, por los 
organismos especializados pertinentes, como la OMPI o la UNESCO, y por las organizaciones 
intergubernamentales regionales (Pág. 48) 

(Ver: 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/a4120113b48bede88025665d004beaca?Opend
ocument). 

16. 
Declaración de las 
Naciones Unidas 

sobre losDerechos 
de los Pueblos 

Indígenas8 

Nueva York,  
E. U. A. 
2007 

VER ESTATUS 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm

Declaración 

 

 

 

 

13 de 
septiembre 

de 2007 
(votó a 
favor) 

3º,8º,11º, 

20º,24º,25º
,26º,28º, 

31º y 32º 

Artículo 3.-Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 
determinanlibremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social 
y cultural. Este reconocimiento es un gran avance, inclusive frente al Convenio 169º (sólo que éste 
sí es vinculante) 

Artículo 8.-1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada 
o la destrucción de su cultura.2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y 
el resarcimiento de: a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las ORGANISMO IR AL 

                                                 
8
 Existe un grupo de expertos en derechos Indígenas, encabezados por el abogado español Bartolomé Carrasco, quienes afirman que la Declaración de las Naciones Unidas sobre losDerechos de los Pueblos Indígenas, sí tiene un carácter 

vinculante. Sin embargo, no se tiene documentado aún (2014) ningún caso específico que se haya litigado y ganado al respecto.  
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PROMOVENTE as\INDIGENAS.
doc 

DOCUMENTO personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su 
identidad étnica; b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, 
territorios o recursos. Bajo una correcta interpretación de este artículo, se abarcan los CT (valores 
culturales) y RG (sus tierras, territorios o recursos). 

Artículo 11-1. Los pueblos indígenas tienen …a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones 
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, 
diseños, ceremonias, tecnologías,. . .. 2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de 
mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos 
indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan 
sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones 
y costumbres. Aunque busca proteger los CT, deja en la discresionalidad del Estado la reparación 
del despojo (mecanismos eficaces) y en la ambigüedad interpretativa (también discrecional) el 
llamado consentimiento libre, previo e informado. 

Art. 20 –. . .2. Los pueblos indígenas que han sido desposeídos de sus medios de subsistencia y 
desarrollo tienen derecho a una indemnización justa y equitativa.  Esto supone la posibilidad de 
convalidar un acto contrario al orden jurídico internacional y nacional, es decir, que para los 
saqueadores potenciales o reales existe la opción de compensar. En términos de la relevancia del 
bien jurídico tutelado se reduce a una falta menor al sancionar su infracción con la nulidad más 
suave, la relativa que permite como primera opción convalidar el acto mediante mecanismos de 
compensación. 

Artículo 24 - 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a 
mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas, animales y minerales de 
interés vital desde el punto de vista médico. . . La redacción final de este artículo mejoró 
sustancialmente,  en el sentido de otorgar a PI el derecho a mantener y conservar por sí mismos, 
sus CT (medicinas tradicionales) y sus RG (plantas, animales). 

Artículo 25 Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 

Organización de 
las Naciones 

Unidas 
 

CDIdoctos\Pro
ductos3,4,5\C
onvenios y 
tratados\PROI
NDIGENAS.doc 
 
CDIdoctos\Pro
ductos3,4,5\D
eclaraciones\D
eclaraciónON
UderechosPIa
probada.pdf 
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espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente 
han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese 
respecto les incumben para con las generaciones venideras. Desde otra perspectiva, este artículo 
igualmente otorga a PI el derecho a mantener y fortalecer sus CT (relación espiritual) y sus RG 
(territorios, otros recursos). 

Artículo 26 - 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 2. Los pueblos 
indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos 
que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, 
así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento 
y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. . .  

Bajo una correcta interpretación de este artículo, se abarcan claramente los derechos de los P.I. 
sobre sus RG (territorios y recursos) obligándose a los Estados a su protección jurídica. 

Artículo 28 -1.Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir 
la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las 
tierras, los territorios y los recursos que  tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de 
otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su 
consentimiento libre, previo e informado. 

Artículo 31 - 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 
su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y 
las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías 

 
Declaración de las 
Naciones Unidas 

sobre losDerechos 
de los Pueblos 

    y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el 
conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora . . .. También tienen derecho a mantener, 
controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus 
conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.Este artículo es el más claro 
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Indígenas 
(Continuación). 

relativo al derecho de P.I. a a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus CT (patrimonio 
cultural; susciencias, tecnologías) así como sus RG frente a la biopiratería (recursos humanos y 
genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora). .Sin 
embargo, en contrasentido, establece un candado sistémico: condicionarles o inducirlos a su  plena 
propiedad (su propiedad intelectual). El informe de la Dra. Erika-Irene Daes (1997) es consistente 
en un hallazgo: ningún pueblo originario asume bajo su cosmovisión, conceptos de propiedad o 
dominio pleno, antropocéntrico, sobre su patrimonio intangible y biosférico. 

Artículo 32 - 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 2. Los 
Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e 
informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos 
minerales, hídricos o de otro tipo. 3. Los Estados estableceránmecanismos eficaces para la 
reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar 
sus consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. Aunque aquí 
también se pretende proteger los RG de los P.I (territorios y otros recursos.), deja en la 
discresionalidad y subjetividad (por no hablar de intereses económicos y políticos) del Estado, la 
celebración de consultas, así como la reparación del despojo (mecanismos eficaces) dejando, 
además,  en la ambigüedad interpretativa (también discrecional) el llamado consentimiento libre, 
previo e informado 

 (Ver: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.SUB.2.RES.1994.45.Sp?OpenDocu
ment). 
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17. 
Declaración sobre 
la Utilización del 

Progreso 
Científico y 

Tecnológico en 
Interés de la Paz y 
en Beneficio de la 

Humanidad 

Nueva York,  
E. U. A. 
1975 

VER ESTATUS: 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\UTILIZACION
.doc 

Declaración 10 de 
noviembre 

de 1975 

 

 

 

1º,2º,3º y 
8º 

 

 

 

 

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3384 (XXX), de 10 de noviembre de 1975, en 
esta Declaración, se proclama -entre otras cosas y en relación al tema de este estudio- que Todos 
los Estados:  1. Promoverán la cooperación internacional con objeto de garantizar que los 
resultados del progreso científico y tecnológico se usen en pro del fortalecimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, la libertad y la independencia, así como para lograr el desarrollo 
económico y social de los pueblos y hacer efectivos los derechos y libertades humanos de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.  2. Tomarán medidas apropiadas a fin de impedir 
que los progresos científicos y tecnológicos sean utilizados, particularmente por órganos estatales, 
para limitar o dificultar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la 
persona consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los Pactos 
Internacionales de derechos humanos y en otros instrumentos internacionales pertinentes. 3. 
Adoptarán medidas con objeto de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para 
satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población. 8. 
Adoptarán medidas eficaces, incluso de orden legislativo, para impedir y evitar que los logros 
científicos se utilicen en detrimento de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la 
dignidad de la persona humana. (Ver http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/70_sp.htm). 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR AL 
DOCUMENTO 

Organización de 
las Naciones 

Unidas 

CDIdoctos\Pro
ductos3,4,5\C
onvenios y 
tratados\UTILI
ZACION.doc 

18. 
Declaración sobre 
los Derechos de 

las Personas 
pertenecientes a 

Minorías 
Nacionales o 

Étnicas, Religiosas 
y Lingüísticas 

Nueva York,  
E. U. A. 
1992 

VER ESTATUS: 

CDIdoctos\Produ
ctos3,4,5\Firmas\
MINORIAS.doc 

Declaración 18 de 
diciembre 
de 1992 

1º,2º y 4º Esta Declaración, aprobada por la Asamblea General(resolución 47/135 -diiciembre 18, 1992) 
reafirma la obligación de los Estados de velar porque personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas puedan ejercer plenamente todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad 
ante la ley. Al mismo tiempo, los insta a que promuevan y protejan los derechos de dichas 
personas y  a que, cuando proceda, adopten las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole, para promover y poner en práctica la Declaración, permitiendo que las minorías tengan 
acceso a la educación en condiciones de igualdad, a que faciliten su plena participación en el 
progreso y desarrollo económicos, y a que al hacerlo, apliquen perspectiva de género. 
Particularmente insta a los Estados a que presten atención  a los efectos negativos del racismo, la 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR AL 
DOCUMENTO 
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Organización de 
las Naciones 

Unidas 

CDIdoctos\Pro 
ductos3,4,5\C
onvenios y 
tratados\MIN
ORIAS.doc  

discriminación racial, la xenofobia y las formasde intolerancia en la situación de las personas 
pertenecientes a minorías.Finalmente, esta Declaración hace un exhorto a los Estados a que 
presten atención especial a la promoción y protección de los derechos humanos de las niñas y los 
niños pertenecientes a minorías, y a que adopten todas las medidas para proteger los bienes 
culturales y religiosos de las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. 

(Ver: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/d_minori_sp.htm). 

19. 
Declaración 

Universal sobre el 
Genoma Humano 

y los Derechos 
Humanos 

París, 
Francia. 
1997 

 

VER ESTATUS: 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm
as\GENOMA.do
c 

Declaración 11 de 
noviembre 

de 1997 

1º,4º,6º,9º,
10º,12º y 

25º 

Fue aprobada por unanimidad el 11 de noviembre de 1997 por la Conferencia General de la ONU, 
en su 29ª reunión. Esta Declaración constituye el primer instrumento universal en los campos de la 
ética y  la biología. En él se intenta establecer un equilibrio entre la garantía del respeto de los 
derechos y las libertades fundamentales, y la necesidad de garantizar la libertad de la investigación. 
La Conferencia General de la UNESCO acompañó esa Declaración de una resolución de aplicación, 
en la que pide a los Estados Miembros que tomen las medidas apropiadas para promover los 
principios enunciados en ella y favorecer su aplicación. La Declaración se constituye entonces en un 
compromiso moral contraído por los Estados  y en un punto de partida hacia necesidad de una 
reflexión ética acerca del papel de las ciencias y las tecnologías, cada vez más dependientes de 
intereses corporativos de carácter comercial.  

(Ver: www.fund-
culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/DECLARACIONES,%20RESOLUCIONES/Genoma%20Humano.p
df) 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR AL 
DOCUMENTO 

Organización de 
las Naciones 

Unidas para la 
Educación, la 
Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 

CDIdoctos\Pro
ductos3,4,5\C
onvenios y 
tratados\GEN
OMA.doc 

20. 
Declaración de 
Belem sobre los 

Pueblos Indígenas 
Aislados 

Belem do Pará, 
Brasil 
2005 

VER ESTATUS: 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Firm

Declaración No aplica, 
en tanto es 

una 
Declaración 
de carácter 

regional, 
signada 

No aplica.  
Es una 

Declaración 
de 

Principios, 
sin 

articulado. 

Esta Declaración, de carácter política, surge del Primer Encuentro Internacional sobre Pueblos 
Indígenas Aislados de la Amazonía y del Gran Chaco, realizado en Belem do Pará (Brasil) entre el 8 y 
11 de noviembre de 2005. Su objetivo explícito fue el de  llamar la atención a los gobiernos de los 
países donde existen pueblos indígenas aislados y en contacto inicial, demandando 
fundamentalmente, la adopción, aplicación y gestión eficaz, por parte de los Estados Nacionales, 
de mecanismos de protección directa de la vida y de los territorios de los pueblos aislados para 
impedir la entrada y actividad de agentes externos que violan sus derechos, así como la efectiva 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR AL 
DOCUMENTO 

Fundación CDIdoctos\Pro
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No NOMBRE 

PAÍS/ 
AÑO/ 

ESTATUS 
(FIRMANTES 

TIPO 
(CONVENIO, 

TRATADO 
ACUERDO, 

PROTOCOLO) 

¿MÉXICO 
SIGNÓ? 
(FECHA) 

ARTS. QUE 
IMPACTAN 

CARACTERÍSTICAS/ OBSERVACIONES/ CITA TEXTUAL 

Nacional del Indio 
del Gobierno de 

Brasil (FUNAI) 

as\AISLADOS.d
oc 

ductos3,4,5\C
onvenios y 
tratados\AISLA
DOS.doc 

entre países 
sudamerica

nos de la 
región 
andina 

aplicación del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT), 
como instrumento legal privilegiado para la protección de estos pueblos, y finalmente,  la 
formulación, adopción y ejecución de leyes específicas, de políticas públicas y medidas 
administrativas para la protección de los pueblos indígenas aislados. Por su especificidad y dadas  
las condiciones biogeográficas y de comunicaciones, es relativamente  aplicable en nuestro país. 
Aunque la biopiratería ejercida sobre Pueblos ubicados en selvas y montañas, se puede considerar 
efectivamente, como “una actividad de agentes externos que violan sus derechos”  

(Ver http://www.ibcperu.org/doc/public/src/00321.pdf).  

 

C.- Tratados regionales (de Comercio y/o Cooperación) 

No. NOMBRE 

PAÍS/ 
AÑO/ 

ESTATUS 
FIRMANTES 

TIPO (CONVENIO, 
TRATADO 
ACUERDO, 

PROTOCOLO) 

¿MÉXICO 
SIGNÓ? 
(FECHA) 

ARTS. QUE 
IMPACTAN 

CARACTERÍSTICAS/ OBSERVACIONES/ CITA TEXTUAL 

21. 
Tratado de 

Libre 
Comercio para 

América del 
Norte (TLCAN) 

Washington, 
D. C., 
E. U. A.  
1992 

 

 

Tratado 
Comercial 
multilateral 

22 de 
noviembre 
de 1993l 

1701.2 y 
1709.3 

Firmado por los gobiernos de EUA, Canadá y México el 17 de diciembre de 1992, fue ratificado por el 
Senado el 8 de diciembre de 1993, entrando en vigor el 1º de enero de 1994.  Contiene un capítulo 
(XVII) denominado “Propiedad Intelectual”, que regula la materia de creaciones artísticas y literarias 
(derechos de autor), las invenciones de  aplicación industrial y las variedades vegetales. En sus 
Artículos 1701.2 y 1709.3 los Estados parte se obligan a brindar protección y defensa a los derechos 
de propiedad intelectual en sus respectivos territorios, a los extranjeros. En su apartado Patentes 
(Art. 1709.3) señala que las partes podrán excluir de la patentabilidad  “b) plantas y animales, 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR AL 
DOCUMENTO 
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No. NOMBRE 

PAÍS/ 
AÑO/ 

ESTATUS 
FIRMANTES 

TIPO (CONVENIO, 
TRATADO 
ACUERDO, 

PROTOCOLO) 

¿MÉXICO 
SIGNÓ? 
(FECHA) 

ARTS. QUE 
IMPACTAN 

CARACTERÍSTICAS/ OBSERVACIONES/ CITA TEXTUAL 

(Convenio 
trilateral: 
Canadá, 

México y los 
Estados 
Unidos) 

CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCAN\1
TLCAN.doc 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCAN\2
TLCAN.doc 

excepto microorganismos; y c) procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y 
animales, distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos para dicha producción”. No 
obstante lo señalado en el apartado b), cada una de las partes deberá  otorgar protección a las 
variedades de plantas mediante patentes, bajo un esquema de protección sui géneris. 

(Ver:  http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/pream.asp). 

22. 
Tratado de 

Libre 
Comercio 

México Unión 
Europea 
(TLCUE) 

 

 

Bruselas,  
Bélgica. 
1997 

 

 

 

Tratado 
Comercial 
multilateral 

 

 

 

20 de 
marzo de 

2000 

 

 

 

 

1º,12º,39º 
y 42º 

 

 

 

 

Firmado en Bruselas, Bélgica, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros (el Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca, La 
República Federal de Alemania, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, 
Irlanda, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la 
República de Austria, la República Portuguesa, La República de Finlandia, El Reino de Suecia, El Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por el 
otro. Ratificado interinamente por el Senado de la republica el 23 de abril de 1998 y de forma 
definitiva el 20 de marzo de 2000, entró en vigor el 1º de julio de 2000. Es producto de la 
competencia por el control de los mercados entre los grandes bloques geo-económicos que se han 
ido construyendo a partir de la caída del bloque soviético (en este caso con este tratado, el bloque ORGANISMO 

PROMOVENTE 
IR 

ALDOCUMENTO 
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No. NOMBRE 

PAÍS/ 
AÑO/ 

ESTATUS 
FIRMANTES 

TIPO (CONVENIO, 
TRATADO 
ACUERDO, 

PROTOCOLO) 

¿MÉXICO 
SIGNÓ? 
(FECHA) 

ARTS. QUE 
IMPACTAN 

CARACTERÍSTICAS/ OBSERVACIONES/ CITA TEXTUAL 

Tratado 
Bilateral: 

Comunidad 
Europea y los 

Estados 
Unidos 

Mexicanos 

CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\1
TLCUE.doc 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\3
TLCUE.pdf 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\4
TLCUE.pdf 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\5
TLCUE.pdf 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\6
TLCUE.pdf 

capitalista europeo intenta posicionarse mínimamente, frente al poder estadounidense y su TLCAN). 
El TLC UE-México no está tan detallado como el norteamericano, menos aún en materia de 
propiedad intelectual y patentes. Sin embargo, en su Título V, el TLC UE vincula a la propiedad 
intelectual como un tema relacionado directamente con el Comercio, señalando en su artículo 12 
(“Propiedad intelectual, industrial y comercial”) que “las Partes se comprometen a establecer las 
medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas 
internacionales más exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos”. Por 
otra parte, en su Artículo 42. (“Salud”) establece, de manera ambigua, como uno de sus objetivos, el  
“fortalecer las actividades de la investigación y la  farmacología. Es importante señalar que este 
Tratado Comercial establece explícitamente una denominada “Cláusula Democrática” (Arts. 1 y 39) 
cuyo origen fue la desconfianza europea hacia el sistema electoral mexicano. El Art.1 señala 
concretamente, la supuesta obligatoriedad de las partes, de respetar los principios democráticos y 
los derechos humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos  

(Ver:  

http://www.sice.oas.org/Trade/mex_eu/spanish/index_s.asp). 
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No. NOMBRE 

PAÍS/ 
AÑO/ 

ESTATUS 
FIRMANTES 

TIPO (CONVENIO, 
TRATADO 
ACUERDO, 

PROTOCOLO) 

¿MÉXICO 
SIGNÓ? 
(FECHA) 

ARTS. QUE 
IMPACTAN 

CARACTERÍSTICAS/ OBSERVACIONES/ CITA TEXTUAL 

 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\7
TLCUE.pdf 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\8
TLCUE.pdf 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\9
TLCUE.doc 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\1
1TLCUE.pdf 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\1
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No. NOMBRE 

PAÍS/ 
AÑO/ 

ESTATUS 
FIRMANTES 

TIPO (CONVENIO, 
TRATADO 
ACUERDO, 

PROTOCOLO) 

¿MÉXICO 
SIGNÓ? 
(FECHA) 

ARTS. QUE 
IMPACTAN 

CARACTERÍSTICAS/ OBSERVACIONES/ CITA TEXTUAL 

2TLCUE.pdf 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\1
3TLCUE.pdf 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\1
4TLCUE.pdf 
 
CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\TLCUE\1
5TLCUE.doc 

23. 
Pacto Andino - 
Decisión 486  

Lima,  
Perú. 
2000 

Pacto comercial y 
de cooperación 

No aplica, 
en tanto es 
un Pacto 
comercial y 

3º,15º y 
20º 

Art. 3º “Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la 
propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, 
así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. 
En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de 

ORGANISMO 
PROMOVENTE 

IR 
ALDOCUMENTO 
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No. NOMBRE 

PAÍS/ 
AÑO/ 

ESTATUS 
FIRMANTES 

TIPO (CONVENIO, 
TRATADO 
ACUERDO, 

PROTOCOLO) 

¿MÉXICO 
SIGNÓ? 
(FECHA) 

ARTS. QUE 
IMPACTAN 

CARACTERÍSTICAS/ OBSERVACIONES/ CITA TEXTUAL 

Comunidad 
Andina o 
Comunidad 
Andina de 
Naciones 
(CAN) 

 

VER 
ESTATUS: 

CDIdoctos\Pr
oductos3,4,5
\Firmas\ANDI
NO.doc 

 

 

 

CDIdoctos\Produc
tos3,4,5\Conveni
os y 
tratados\ANDINO
.doc 

de 
cooperació
n de 
carácter 
regional, 
signado 
entre 
países 
sudamerica
nos de la 
región 
andina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material 
haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y 
nacional. / Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades 
indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.” El Pacto Andino va más 
allá que los convenios firmados por nuestro país y las leyes nacionales correspondientes. Reconoce 
el derecho de las comunidades locales a decidir sobre sus conocimientos y el deber implícito de los 
estados a preservar su patrimonio natural y manda que se agoten tren instancias jurídicas para que 
su disposición monopólica sea válida. 

Art. 15 No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos 
matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos 
biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, 
inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;”  

Art. 20 “No serán patentables: c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente 
biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o 
microbiológicos; d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así 
como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”  

Buena parte de la expectativa proteccionista sobre conocimientos tradicionales vigente o 
propulsada en México tiene que ver con el patrimonio intangible pero los conocimientos 
tradicionales asociados a los recursos genéticos tienen qué ver con identificación de recursos 
biológicos, su uso humano, fórmulas y métodos que, por cierto, ninguna legislación en materia de 
propiedad intelectual tutela y sí, en cambio, excluye formalmente 

(Ver:  http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc57.htm). 
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D.-  Declaraciones Políticas  Internacionales  de Movimientos, Foros  y  Pueblos Indígenas (1998 – 2007) 
 

No. DECLARACIÓN PAÍS FIRMANTES AÑO 
UBICACIÓN 

(FÍSICA O 
EN C) 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

1. Declaración de 
Chiang Mai. 

Chiang 
Mai, 
Tailandia 

VER: 

CDIdoctos\Product
os3,4,5\Declaracio
nes\FIRMAS\Chian
g.doc 

1988 CDIdoctos\
Productos3
,4,5\Declar
aciones\Chi
ang.doc 

- Reconociendo que las plantas medicinales son indispensables para la atención primaria de salud, 
tanto en forma de automedicación como en los servicios sanitarios nacionales; 

- Alarmados por las consecuencias que puede tener la pérdida de la diversidad vegetal en todo el 
mundo; 

- Considerando con gran inquietud el hecho de que muchas de las plantas que sirven para elaborar 
medicamentos tradicionales o modernos se encuentran amenazadas; Señalamos: 

- La importancia vital de las plantas medicinales para la asistencia sanitaria; 

- La importancia vital que los recursos vegetales de un país tienen a menudo para otros países; 

- El considerable valor económico de las plantas medicinales actualmente en uso y las grandes 
posibilidades que ofrece el reino vegetal para obtener nuevos medicamentos; 

- La destrucción continua y la desaparición de culturas indígenas, que a menudo detentan la clave 
para encontrar nuevas plantas medicinales que puedan beneficiar al conjunto de la población 
mundial. 

2. Declaración de 
Mataatua de los 
Derechos 
Intelectuales y 
Culturales de los 
Pueblos 
Indígenas. 

Whaka 
tane, 
Aotea 
roa. New 
Zealand 

Esta a sido 
atendida por cerca 
de 150 delegados 
de catorce países, 
incluyendo 
representantes 
indígenas de Ainu 
(Japón), Australia, 
Islas Cook, Fiji, 
India, Panamá, 
Perú, Filipinas, 

1993 CDIdoctos\
Productos3
,4,5\Declar
aciones\Ma
taatua.doc 

NOSOTROS Declaramos: 

“Insistir que los primeros beneficiados del conocimiento indígena (Derechos de propiedad cultural e 
intelectual) deben ser directamente los descendientes indígenas de dicho conocimiento”.  

“Declarar que toda forma de discriminación y explotación de los Pueblos Indígenas, conocimiento 
indígena y derechos de propiedad cultural e intelectual indígena debe cesar” (Ver 

http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc23.htm). 
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No. DECLARACIÓN PAÍS FIRMANTES AÑO 
UBICACIÓN 

(FÍSICA O 
EN C) 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

Surinam, Estados 
Unidos y Aotearoa 
(Nueva Zelandia). 

3. Consulta Regional 
del Programa de 
las Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo 
(PNUD) sobre 
conocimiento y 
derechos de 
propiedad 
intelectual de los 
Pueblos Indígenas 
(PACÍFICO). 

Fidji  1995 CDIdoctos\
Productos3
,4,5\Declar
aciones\PN
UD.doc 

Pronunciamiento final de los participantes al Foro Regional sobre conocimiento y derechos de 
propiedad intelectual de los Pueblos indígenas (PI) del Pacífico; celebrada en Suva, Islas Fidji, en abril 
de 1995. En él declara el derecho de los PI del Pacífico al autogobierno a ser independientes y 
dueños de sus tierras, territorios y recursos (incluyendo biodiversidad) como base para preservar el 
conocimiento de dichos PI. 

Proponen además un Plan de Acción que incluye la elaboración de un tratado que declare la región 
del Pacífico libre de patentes. 

(Ver: http://www.idrc.ca/es/ev-30152-201-1-DO_TOPIC.html).  

 

 

4. Consulta Regional 
del Programa de 
las Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo 
(PNUD) sobre 
conocimiento y 
derechos de 
propiedad 
intelectual de los 
Pueblos Indígenas 
(ASIA). 

Malasia  1997 CDIdoctos\
Productos3
,4,5\Declar
aciones\ASI
A.doc 

Pronunciamiento final de los participantes al Foro Regional sobre conocimiento y derechos de 
propiedad intelectual de los Pueblos indígenas (PI) de Asia, del 24 al 27 de febrero de 1995. en él, se 
establece que la lucha de los PI en la libre determinación opone una fuerte resistencia al sistema de 
derechos de Propiedad Intelectual, como conceptos occidentales y basado en la explotación, 
respecto al saber y cultura indígena. Considera a la Propiedad Intelectual como nueva forma de 
colonización y táctica de países industrializados para desviar la lucha de los PI a sus derechos sobre 
la tierra y los recursos. 

Plantean un Plan de acción a 2 niveles (local y regional) centrado en la defensa de la autonomía y 
auto determinación como base de la resistencia frente a las patentes y los derechos de Propiedad 
Intelectual. 

(Ver: http://www.idrc.ca/es/ev-30150-201-1-DO_TOPIC.html).  
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No. DECLARACIÓN PAÍS FIRMANTES AÑO 
UBICACIÓN 

(FÍSICA O 
EN C) 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

5. Ponencia del 
COMPITCH en la 
Conferencia 
Mundial contra el 
Racismo y Otras 
Formas de 
Discriminación. 

Sudáfrica Consejo de 
Organizaciones de 
Médicos y Parteras 
Indígenas 
Tradicionales de 
Chiapas 
(COMPITCH). 

2001 Física “Les vamos a contar la historia de discriminación y abuso que sufrimos y a proponer algunas 
alternativas para que ya no suceda…Dos son las ofensas que en directo nos hicieron… La primera 
surgida de un proyecto de bioprospección que nos llegaron a ofrecer, la segunda, la más grave, el 
engaño que sufrimos a causa de las promesas de organizar reuniones y foros sin la intervención del 
gobierno, para sacar las bases para el aprovechamiento de los recursos biológicos y genéticos, y que, 
el gobierno, por su parte, sacaría su acuerdo por su lado, y ya que estuvieran ambos acuerdos, 
gobierno y sociedad nos sentaríamos para sacar un acuerdo de consenso que definiera el contenido 
de una posible Ley de acceso a los recursos biológicos y genéticos de la nación. 

Por otro lado, el propósito central de todo ICBG era y es encontrar medicinas importantes para los 
programas de salud pública de los Estados Unidos o de los países desarrollados, pero sólo aquellas 
de importancia primaria en los países en vías de desarrollo… cualquier aplicación descubierta con 
potencial comercial quedaría en secreto y en depósito en la Administración hasta en tanto ellos no la 
patentaran aunque la propiedad de los materiales biológicos colectados y la información obtenida 
asociada se la dejaban, esa si, al país en desarrollo que de por sí le toca hacer ese trabajo… La 
indignación y oposición al proyecto empezó entonces a crecer tanto en las comunidades que la 
autoridad y el consorcio tuvieron que suspenderlo oficialmente aunque no se fueron sonantes decir 
que el conflicto desatado con el Compitch no había venido de sus médicos y parteras sino de sus 
asesores no indígenas.. 

Propuestas alternativas para enfrentar y superar la discriminación y la exclusión: 1.- Recuperar de 
las cenizas la memoria;2.- Caminar nuestra autonomía; 3.- Un enfoque de acción múltiple y flexible 
en nuestras luchas y propuestas; 4.- Convocar a los otros a conocernos; 5.- Capacitar multiplicadores 
comunitarios; 6.- Volver operativas las consultas previstas en el Convenio 169 de la O. I. T. 

6. Los Recursos 
Genéticos son 
patrimonio de la 
humanidad: No a 
los Derechos de la 
Propiedad 

Honduras Via Campesina 

Movimiento 
campesino 
internacional 

 

2001 

 

CDIdoctos\
Productos3
,4,5\Declar
aciones\Vía
.htm 

“Via Campesina se opone a cualquier forma de propiedad intelectual sobre cualquier forma de vida. 
Queremos elevar a principio universal que los genes como esencia de la vida no pueden tener 
dueño. El único dueño de la vida es quien la porta, quien la detenta, quien la vive, quien la alimenta 
y quien la conserva” 
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No. DECLARACIÓN PAÍS FIRMANTES AÑO 
UBICACIÓN 

(FÍSICA O 
EN C) 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

Intelectual sobre 
la vida.  

 (Ver 

http://www.viacampesina.org/main_sp/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid
=28). 

7. Ponencia del 
COMPITCH en la 
reunión de Países 
Megadiversos. 

México Consejo de 
Organizaciones de 
Médicos y Parteras 
Indígenas 
Tradicionales de 
Chiapas, el 
COMPITCH: su 
Mesa Directiva y el 
Pleno del Grupo de 
Asesores, 
integrado 
mayoritariamente 
por indígenas, de 
su área de 
Biodiversidad. 

2002 CDIdoctos\
Productos3
,4,5\Declar
aciones\Me
gadiversos.
doc 

“Observaciones y cuestionamientos sobre algunos aspectos puntuales de los documentos: Recursos 
Genéticos y Derechos de Propiedad Intelectual –RGDPI- (Brasil); Conocimiento Tradicional Asociado 
(INE-México); Bioprospección y Biotecnología (India); Legislación Comparada (Una Asociación 
Peruana, con aval de su gobierno cuyo Presidente, por cierto, se ufana de ser de origen indio)”… “los 
cuatro documentos base convocan a la definición de reglas comunes –para el acceso a recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales-. Pues bien. Nosotros decimos que no queremos reglas 
comunes de las que ya tenemos bastantes sino un escalón arriba: comunitarias entonces sí 
estaremos definiendo el trato social y económico y político y cultural que queremos, que sabemos 
andar, que convoca a todos, que le nombran diversidad, pero que vivimos, cada vez menos, los 
pueblos indios, por la imposición universal de aquellas otras reglas, depredadoras, rentistas, 
comunes a la comunidad de uno.”. 

(Ver: http://images.indymedia.org/imc/chiapas/medicos_y_parteras.htm).  

8. Declaración de 
Johannesburgo 
sobre 
biopiratería, 
biodiversidad y 
derechos 
comunitarios. 

Sudáfrica “40 participantes 
de la comunidad y 
de ONGs de África” 

2002 CDIdoctos\
Productos3
,4,5\Declar
aciones\bio
piratería.do
c 

“-Al tanto de que las comunidades no se han beneficiado de la bioprospección y que ésta no ha 
cumplido con sus promesas como herramienta para la conservación biológica, la justicia social y el 
alivio de la pobreza y que, más bien ha legitimizado la apropiación injusta de los recursos biológicos 
y el conocimiento. Declaramos:  

• Que las comunidades, pueblos indígenas y agricultores son los custodios de la biodiversidad y que 
ellos tienen el derecho inalienable y la responsabilidad para continuar administrándola, 
guardándola, intercambiándola y desarrollándola por encima de cualquier interés comercial 
externo” (Ver http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/4852). 
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No. DECLARACIÓN PAÍS FIRMANTES AÑO 
UBICACIÓN 

(FÍSICA O 
EN C) 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

9. Declaración de 
Iximché-Abya 
Yala, Guatemala. 

 

Guatemal
a 

 2007 CDIdoctos\
Productos3
,4,5\Declar
aciones\Ixi
mche.doc 

Nos preparamos para “Ratificar el rechazo a los Tratados de Libre Comercio (TLCs) que vulneran la 
soberanía de los pueblos y mantener la vigilancia ante los intentos por implementar nuevos tratados 
comerciales“. 

“Reafirmar nuestra decisión de defender la soberanía alimentaria y la lucha contra los transgénicos, 
convocando a todos los pueblos del mundo a sumarse a esta causa para garantizar nuestro futuro” 

  (Ver: http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/31233). 

 

10. Declaración de 
Nyeleni. 

Mali Más de 500 repre-
sentantes de más 
de 80 países, de 
organizaciones 
decampesinos y 
campesinas, agri-
cultores familiares, 
pescadores tradi-
cionales, pueblos 
indígenas, pueblos 
sin tierra, pastores, 
trabajadores 
rurales, migrantes, 
comunidades 
forestales, mujeres, 
niños, juventud, 
consumidores, 
movimientos 
ecologistas, y 
urbanos. 

2007 CDIdoctos\
Productos3
,4,5\Declar
aciones\Ny
eleni.pdf 

En contra de que luchamos: 

“Tecnologías y prácticas que erosionan nuestra capacidad de producción alimentaria en el futuro, 
dañan el medioambiente y ponen en peligro nuestra salud. Éstas incluyen los cultivos y animales 
transgénicos, tecnología terminator, acuacultura industrial y prácticas pesqueras destructivas, la 
llamada “Revolución blanca” de las prácticas industriales en el sector lácteo, las llamadas “Nueva y 
vieja Revoluciones Verdes”, y los “Desiertos Verdes” de los monocultivos de biocombustibles 
industriales y otras plantaciones; La privatización y la mercantilización de los alimentos, servicios 
básicos públicos, conocimientos, tierras, aguas, semillas, ganado y nuestro patrimonio natural; 
Proyectos / modelos de desarrollo y industrias de extracción que desplazan a los pueblos y que 
destruyen nuestro medioambiente y nuestra herencia natural…”  

 

(Ver: http://www.nyeleni2007.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf). 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 148

No. DECLARACIÓN PAÍS FIRMANTES AÑO 
UBICACIÓN 

(FÍSICA O 
EN C) 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

11. Declaración en la 
11 Sesión del 
Comité 
Intergubernamen
-tal sobre 
Propiedad 
Intelectual y 
Recursos 
Genéticos, 
Conocimiento 
Tradicional y 
Folclore de la 
OMPI. 

Suiza. 

 

Victoria Tauli-
Corpuz, Presidenta, 
Foro Permanente 
para las Cuestiones 
Indígenas de la 
ONU 

2007 CDIdoctos\
Productos3
,4,5\Declar
aciones\O
MPI.doc 

El conocimiento tradicional y las expresiones culturales tradicionales son temas que está siguiendo 
con mucha atención el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU…porque la 
apropiación y uso indebidos continúan produciéndose, no sólo en el nivel nacional sino 
internacionalmente, y los gobiernos, los pueblos indígenas y las comunidades locales son aún en alto 
grado incapaces de frenar esto.  

No hay un organismo central que pueda hacerse cargo de la responsabilidad de desarrollar un 
instrumento general que cubra conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y 
recursos genéticos y que vaya más allá del marco de la propiedad intelectual…parece que aún no se 
puede llegar a ningún consenso en relación con el establecimiento de instrumentos internacionales 
legalmente vinculantes para regular y parar la apropiación y uso indebidos del conocimiento 
tradicional y las expresiones culturales tradicionales. 

La participación de los pueblos indígenas en los distintos foros es muy desigual en calidad y 
posibilidad de influir.  

Debe afirmarse con rotundidad que los derechos sobre los conocimientos tradicionales y las 
expresiones culturales tradicionales los tienen los creadores y practicantes de los mismos, que son 
esencialmente pueblos indígenas y comunidades locales. Ellos son los titulares de los derechos.  

Debe debatirse más sobre el tema del derecho consuetudinario indígena y la protección de los 
derechos sobre el conocimiento tradicional, las prácticas culturales tradicionales y los recursos 
genéticos, en cuanto afectan a los pueblos indígenas. Sería bueno que la OMPI considerase la 
organización de un taller internacional sobre esta cuestión. 
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E.-Resumen de la situación de México, con relación a los Acuerdos, Convenios, Declaraciones, Tratados y  Convenciones Internacionales 
 

CONVENCIÓN, TRATADO, CONVENIO Ó ACUERDO 

No. ACUERDOS FIRMA ADHESIÓN RATIFICACIÓN ENTRADA EN VIGOR 

1  
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial 

1º Noviembre de 1966  

  

 
20 Febrero de 1975   4 de enero de 1969. 

2  Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 14 de julio de 1967  14 de marzo de 1975 14 de junio de 1975 

3  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
23 de marzo de 1981 

 23 de marzo de 1976 

4  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  23 de marzo de 1981  3 de enero de 1976 

5  Convenio 169 de la OITsobre pueblos indígenas y tribales 1989  05 de septiembre de 1990 5 de septiembre de 1991 

6  Convenio sobre Diversidad Biológica 13 de junio de 1992  SÍ 11 de marzo de1993 

7  
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio 
1°de enero de 1995 

 
1°de enero de 1995 1º de enero de 1995

9
 

8  Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
10

 9 de julio de 1997  9 de julio de 1997 9 de agosto de 1997 

9  
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica 
24 de mayo de 2000 

 
27 de agosto de 2000 11 de septiembre de 2003 

10  
Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial 
17 de octubre de 2003 

 
14 de diciembre de 2005 20 de abril de 2006 

11  Compromiso Internacional sobre Recursos Filogenéticos (FAO)  Sin dato Sin dato Sin dato 1983 

12  
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) 
Sin dato 

Sin dato 
Sin dato 2001 

13  
La Protección de las Expresiones Culturales Tradicionales/Expresiones 
del Folclore (OMPI) 

Sin dato 
Sin dato 

Sin dato 2006 

                                                 
9
 No obstante, el Acuerdo autoriza a los países a aplazar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo durante diferentes períodos de tiempo. Estos aplazamientos definen un período de transición desde la entrada 

en vigor del Acuerdo (Ver:  http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/tripfq_s.htm#Who'sSigned).  
10

 Desde el año de su creación, de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, este Convenio ha sido revisado el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991; de este último acto 
adicional México no es signatario (Ver: http://www.wipo.int/treaties/es/Remarks.jsp?cnty_id=1618C). 
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 DECLARACIONES INTERNACIONALES (no vinculantes)  

No. DECLARACIONES FIRMA 

1 Declaración Universal de los Derechos humanos 10 de diciembre de 1948 

2 
Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en 
Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad 

10 de noviembre de 1975 

3 
Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a 
Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas 

18 de diciembre de 1992 

4 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 11 de noviembre de 1997 

5 
Declaración de las Naciones Unidas sobre losDerechos de los Pueblos 
Indígenas 

13 de septiembre de 2007  
(voto a favor) 

6 
Protección del Patrimonio de los Pueblos Indígenas, informe de la 
Relatora Especial Dra. Erica A. Irene Daes 

No aplica11 

7 Declaración de Belem sobre los Pueblos Indígenas Aislados No aplica12 

 

 

TRATADOS REGIONALES 

No. TRATADOS13 FIRMA RATIFICACIÓN ENTRADA EN VIGOR 

1 Tratado de Comercio Libre para América del Norte (TLCAN) 17 diciembre 1992 22 de noviembre de 1993 01 enero 1994   

2 Tratado de Comercio Libre con la Unión Europea (TLCUEM) 08 diciembre 1997 20 de marzo de 200014 01 julio 2000 

3 Pacto Andino - Decisión 486 No aplica No aplica 2000 

                                                 
11

 Se trató de un informe/estudio de la Relatora Especial, presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, aprobado posteriormente por órganos competentes de las Naciones Unidas y por el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC). México forma parte de ambas instancias 
12

 México no participa en él, en tanto es un Acuerdo de los países sudamenricanos de la porción andina. Se analizó por contener aspectos interesantes referentes al tema 
13

 Ver la Ley sobre la Celebración de Tratados en http://www.sre.gob.mx/tratados/leytratados.pdf 
14

http://www.economia.gob.mx/?P=436 
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Anexo  6. Análisis bibliográfico/documental, referente a la Legislación Nacional y Declaraciones del movimiento indígena nacional 

En el marco del estudio global señalado, en este Anexo 6 nos enfocamos a ubicar, sistematizar y analizar, leyes de carácter Federal, General y –algunas- estatales, 

que, de forma directa o indirecta, norman, regulan, afectan ó protegen, los CT de los Pueblos Indígenas, en relación a  los recursos genéticos.  

Además de unos cuadros analíticos, como anexo estamos integrando otros, conteniendo el nombre del instrumento legal, año de creación, alcance (Federal, 

General, Estatal), materia que regula, artículos que impactan a los pueblos indígenas y sus CT, y observaciones. En su versión electrónica  (Disco Compacto) este 

cuadro trae ligados hipervínculos al Instrumento referido (en los casos en que éstos se hayan ubicado en forma virtual). 

Como  Resultados finales de este Anexo  (“Análisis de Instrumentos Nacionales”) tenemos que:  

- Se localizaron, ubicaron  (a nivel físico y virtual), sistematizaron, analizaron y sintetizaron 12 Instrumentos Legislativos de carácter nacional y 3 ejemplos de 

legislaciones estatales. 

- De los 12 Instrumentos Nacionales ubicados:  

5 son Leyes Federales. 

5 Leyes Generales. 

2 reglamentos de leyes. 

 

Obstáculos y limitantes  

Dos han sido sin duda los principales obstáculos enfrentados: 

a) El limitado plazo fijado en los Términos de Referencia, para el estudio en su conjunto y para cada uno de sus nueve productos; y 

b) Considerando que el tema Recursos Genéticos/Conocimiento Tradicional, además de ser temporariamente reciente, es altamente especializado, 

existiendo contadas organizaciones sociales y personas expertas que, además de interesadas, estén involucradas y tengan conocimientos serios y 
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fundamentados al respecto, esta situación es aún más complicada en lo que corresponde a la Legislación nacional y estatal, lo que nos hizo difícil, no 

sólo la selección y ubicación de los Instrumentos correspondientes, sino su cabal comprensión e interpretación. 

 

 Justiciabilidad y aplicación en México 

De forma contraria -y paradójica- a lo que ocurre en cuanto la (no) aplicación en México, de Convenios y Tratados de carácter Internacional, relativos –de forma 

directa o indirecta- con los Derechos de Pueblos Indígenas sobre Tierras, Territorios y Patrimonio Natural y Cultura, desde diversos sectores del ámbito oficial se 

busca la aplicación de los principales instrumentos legislativos nacionales que tocan dichos temas, pero de forma lesiva para los intereses y Derechos de dichos 

Pueblos, en tanto, a partir del periodo 1992-1994 a la fecha, han sido, ó reformados de manera “regresiva” (casos Artículo 27º Constitucional; Ley Forestal; Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Ley de Aguas Nacionales; Ley de Propiedad Industrial) y/o han sido emitidos (casos Art. 2º Constitucional; 

Ley Agraria; Ley de Desarrollo Rural Sustentable; Ley de Desarrollo Forestal Sustentable; Ley General de Vida Silvestre; Ley de Biodiversidad y Organismos 

Genéticamente Modificados). 

 

El inicio de este periodo  corresponde al sexenio de Carlos Salinas de Gortari y es en esos años (‘92-’94) en que se da  la firma y entrada en vigor del TLCAN  y el 

ingreso de México, tanto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) , como a la Organización Mundial de Comercio (OMC).  Todas ellas instancias 

y mecanismos multilaterales, de carácter abiertamente neoliberal y por tanto, impulsoras –bajo obligatoriedad- de la supuesta apertura de fronteras al libre 

mercado; de la no intervención estatal regulatoria; del abandono de las obligaciones sociales de este mismo Estado (pasando del llamado “Estado de Bienestar, al 

Estado Neoliberal); así como, de la flexibilización legislativa nacional y su supeditación a normas, cláusulas  y obligaciones contraídas en los Tratados de Comercio y 

en la pertenencia a los citados Organismos multilaterales. 
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Casos ejemplares y paradigmáticos de aplicabilidad regresiva de instrumentos nacionales, lesivos a los derechos de Pueblos Indígenas, específicamente en aspectos 

de Tierra, Territorio y acceso y protección de los recursos naturales (biodiversidad/recursos genéticos incluidos) lo son, por un lado, la contra-reforma al Artículo 

27º (1992) y sus consecuente Ley Agraria (1992) y de ésta, su Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de solares (PROCEDE)  

(1993) y, por otro, el texto final aprobado del Art. 2º Constitucional (“Ley Indígena”) (2001), así como la recientemente emitida Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

 

En el primer caso -Art. 27º/ Ley Agraria/PROCEDE- su espíritu y enfoque individualizante, mercantilista y privatizador de la tenencia (tierra) de carácter social (ejidos 

y comunidades agrarias) se opone y  lesiona, tanto la cosmovisión histórica de los Pueblos originarios, como su concepción de posesión –que no propiedad- y de 

usufructo comunal, de tierras y bienes naturales (y saberes acerca de éstos). 

 

En el segundo caso (“Ley Indígena”) cuatro aspectos centrales dejan vulnerables los derechos de Pueblos Indígenas para con su patrimonio cultural (conocimientos 

tradicionales) y natural (biodiversidad/recursos genéticos): 

a) El considerar constitucionalmente a las comunidades indígenas como “entidades de interés público” (Fracc. VIII) y no como sujetos de derecho;   

b) El limitar -en calidad de “preferente”- el acceso, uso y disfrute a sus recursos naturales, por parte de estas comunidades, dejando a salvo 

(“respetando”) el “derecho de terceros”, sobre estos mismos recursos (Fracc. VI);  

c) El dejar “a salvo” de este mismo acceso, uso y disfrute (control y protección) de recursos, supuestas e indefinidas “Áreas Estratégicas”  (¿geográficas? 

¿sectoriales?¿bajo algún status jurídico especial?) (Fracc. VI); y 

d) El abrir constitucionalmente la puerta (e indirectamente “sugerir”) a una posible “asociación” de las comunidades indígenas(¿asociación con?) para 

este acceso, uso y disfrute (Fracc. VI). 
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De esta forma, el término “preferente” deja en una ambigüedad interpretativa discrecional, la definición y autorización para el acceso, uso y disfrute (protección y 

control) de los recursos (genéticos incluidos) existentes en los territorios y tierras indígenas; pero sobre todo, una limitante absoluta para una verdadera 

justiciabilidad en esta materia, lo es el candado constitucional relativo al respeto a derechos de “terceros” (léase empresas privadas) sobre ese acceso, uso 

(mercantil)  y disfrute (lucro privado) de dichos recursos, dejando como salida “sugerida”, la asociación comercial de las comunidades con estos “terceros”. 

 

Finalmente, la recientemente emitida Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, afecta directa y contundentemente los CT de los PI, en diversos articulados, 

siendo en realidad, una silenciosa ley de acceso a recursos genéticos de la rica biodiversidad nacional (ubicada mayoritariamente en territorios indígenas y 

campesinos). 

 

Por un lado, se establece un registro nacional forestal en el que se incorporarán, entre otros, los conocimientos tradicionales asociados. Se abre abiertamente a 

regular las colectas de material genético “forestal” (es decir, de la flora y fauna silvestre en su conjunto -Art .7º- ) estableciendo que las colectas y usos con fines 

comerciales ó científicos de los recursos biológicos forestales, deberán acreditar haber contemplado el “consentimiento previo informado” del propietario o 

legítimo poseedor del predio (dejando a la discresionalidad del gobierno federal, la aprobación de esta acreditación) (Art. 101) y, a su vez, deberán reconocer los 

derechos de las comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales  (Art.102) quedando esto muy laxo –deja “a salvo, lo acordado 

en Tratados y Convenios Internacionales”- abriéndose totalmente a colectas con fines no sólo de investigación, sino biotecnológicas de carácter comercial (Arts. 

102 y 103) dejando su autorización en manos exclusivas de la SEMARNAT (Art. 58). Y va aún más lejos, abriéndose a la autorización para la manipulación ó 

modificación genética de las plantas y árboles silvestres (Art. 103); todo ello, con la posible intervención de personas –físicas o morales- de otra nacionalidad (Arts 

64º,65º y 67º del Reglamento respectivo). 
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Cuadros Analíticos, conteniendo  referencia bibliográfica (e hipervínculo, en su caso) de los instrumentos nacionales y estatales, localizados, 
ubicados, referenciados, sistematizados y sintetizados. 

 

a) Leyes Nacionales 
 

TEMA a) LEYES NACIONALES 

NOMBRE DEL DOCUMENTO RESUMEN/CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

1.- Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

 

Aplican al caso diversas disposiciones, sobre todo a nivel de protección social que define principios en el marco del proyecto de desarrollo nacional.  

La composición pluricultural y el derecho a una opinión diversa y la libre autodeterminación de las poblaciones originarias para decidir su sistema de 
organización social son principios torales, evitando los privilegios de grupos o de individuos (Art. 2). 

El Estado llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución.  

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras 
formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de 
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas 
de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios (Art. 25 Párrafo 1; 3; 6; 7). 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 
de la sociedad (Art. 27, Párrafo 3). 

La propiedad soberana originaria sobre todo el espacio nacional. La ley, CON RESPETO A LA VOLUNTAD de los ejidatarios y comuneros para adoptar las 
condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la 
tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.  

AÑO 

1917 

IR AL DOCUMENTO 

CDIdoctos\P6\Legnal\EUM.pdf 
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TEMA a) LEYES NACIONALES 

NOMBRE DEL DOCUMENTO RESUMEN/CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

La cláusula Calvo, en la que imposibilita a los extranjeros adquirir tierra o sus accesiones en las fronteras y si lo hacen en espacios autorizados bajo la 
condición de considerarse nacionales y renunciar a invocar la protección de sus gobiernos en caso de controversia (Art. 27 Párrafos 1; fracción VII, párrafo 
4).Se autoriza el régimen de propiedad intelectual. En la conducción de la política exterior el titular del ejecutivo se apegará a: la autodeterminación de 
los pueblos y la igualdad jurídica de los Estados (principio de reciprocidad) (Art. 89, fracción X) 

 (Ver:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf). 

2.- Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente 

La legislación reglamentaria ambiental general que regula el acceso a recursos genéticos de matriz ambiental, cuyo aprovechamiento considera de 
utilidad pública, con aplicaciones biotecnológicas, pero también de tipo colectas científicas (Art. 2, fracción III). 

El propietario o legítimo poseedor del predio donde se encuentre el recurso deberá dar su autorización(Art. 87 bis, párrafo 2) 

(Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma.htm). 

AÑO 

1988 
Reformada 

1996 

IR AL DOCUMENTO 

CDIdoctos\P6\Legnal\LEGEEPA.pdf 

3.- Ley de la Propiedad Industrial De orden público Y SIN PERJUICIO de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, se aplicará por el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Intelectualy su objeto es: establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales tenga lugar un sistema permanente de 
perfeccionamiento de sus procesos y sus productos; promover la inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos 
tecnológicos; mejorar la calidad en los bienes y servicios en la industria y el comercio; proteger la propiedad industrial mediante la regulación y 
otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres 
comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales (Art. 2, fracciones I, II, III y V). 

No podrán patentarse: los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; el material biológico 
y genético tal como se encuentran en la naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y las variedades vegetales 
(Art. 16 –todo-). 

No se consideran inventiva: los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales 
(Art. 19, fracción VII). 

El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la 

AÑO 

1991 

IR AL DOCUMENTO 

CDIdoctos\P6\Legnal\PIND.pdf 
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solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los 
preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación (Art. 22, fracción III). 

La patente tendrá una duración de veinte años improrrogables (Art. 23). 

Podrá solicitarse autorización para incorporar denominaciones de origen a un producto. Se entiende por denominación de origen, el nombre de una 
región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio 
geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos(Art. 156) (Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf).  

4.- Ley Agraria Esta Ley es producto de la reforma al artículo 27º constitucional efectuada  el 6 de  enero de 1992, la cual, manteniendo un espíritu y enfoque individualizante, mercantilista y 
privatizador de la tenencia (tierra) de carácter social (ejidos y comunidades agrarias)  se opone y  lesiona,  tanto la cosmovisión histórica de los Pueblos originarios, como su 
concepción de posesión –que no propiedad- y de usufructo comunal, de tierras y recursos naturales (biodiversidad/recursos genéticos entre éstos). La Ley Agraria fue expedida 
el 23 de febrero de 1992 y sustituyó a la Ley Federal de Reforma Agraria. 

Los artículos de esta Ley que más afectan al concepto indígena Tierra-Territorio/Recursos Naturales  y –que en mayor o menor medida- se contraponen a lo establecido, por 
ejemplo, en el Convenio 169 OIT, son: 

Artículo 29.- “Cuando la asamblea resuelva terminar el régimen ejidal..los bosques o selvas tropicales pasarán a propiedad de la nación.” En este caso el consentimiento previo 
informado para la extracción de recursos queda suprimido, pero también se cancela el acceso a recursos comunes, de la población que de alguna manera, aprovechaba esos 
recursos. Esta disposición promueve además, de manera indirecta la destrucción de bosques y selvas para garantizarse apropiación. 

Artículo 59.- “Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales.” Lo que supone, a contrario sensu, que estas áreas quedan en posesión 
común de los comuneros o del ejido, aunque no excluye la posibilidad de gravarlas o pactar con terceros su aprovechamiento. Es significativo que la ley no incluya la 
denominación de bosques en general sino diferencia “selvas tropicales”, las de mayor riqueza biológica. 

Artículo 75.- “En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en 
las que participen el ejido o los ejidatarios.” La Procuraduría Agraria, de manera discrecional -aunque formalmente actúe como tutor de los intereses del ejido- opinará de 
manera calificada sobre la conveniencia y equidad de esta manifiesta utilidad en la alienación de estas áreas. La participación del ejido y  de los ejidatarios (o comuneros) es sine 
qua non, pero es más una frase que una condición equitativa, pues no se establece la proporción ni las condiciones mínimas a que se sujetará. Es significativo que las selvas 
tropicales (biodiversidad/recursos genéticos) no puedan asignarse en parcelas a los ejidatarios ó comuneros (el artículo 100 establece a su vez lo mismo para el régimen 
comunal)  pero sí trasmitirse a personas colectivas privadas –empresas- que para existir no requieren tener más de dos socios.   

Artículo 45.- “Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros 
tendrán una duración… no mayor a treinta años, prorrogables.”  Al permitir un plazo de hasta treinta años, casi dos generaciones en términos de la edad de procreación rural, y 
hacerlo prorrogable -bajo las reglas de las obligaciones del derecho común- se abre la posibilidad para terceros, de hacerse del usufructo de los inmuebles sin desincorporar del 

AÑO 

1992 

IR AL DOCUMENTO 

CDIdoctos\P6\Legnal\AGRARIA.pdf 
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régimen social la tierra de dotación agraria, y sin que penda sobre los contratos la protección del estado mexicano o de normas de orden público específicas, tales como no 
permitir la posesión a terceros que excluya a comunidades campesinas e indígenas, del acceso a recursos de uso vital o sagrado. En este caso ya no habría tutela de la 
Procuraduría Agraria. El artículo 100 (referido a Comunidades Indígenas) es peor, pues establece lo mismo para el régimen comuna,l pero sin límite de tiempo, sin plazo 
máximo. Hay que considerar que, el ochenta por ciento de las tierras megadiversas en México, están en régimen de propiedad social y la mayoría en territorios indígenas.  

Artículo 46.- “El núcleo de población ejidal, por resolución de la asamblea, y los ejidatarios en lo individual podrán otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y 
de las tierras parceladas, respectivamente… en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales. El acreedor, 
por resolución del tribunal agrario, podrá hacer efectiva la garantía de las tierras hasta por el plazo pactado, a cuyo vencimiento volverá el usufructo al núcleo de población ejidal 
o al ejidatario según sea el caso.”  Aquí se excluye de nuevo a las tierras comunales. La resolución de las garantías raíz, dadas por un ejido, importa las mismas consecuencias 
referidas para la disposición anterior. Pero en este caso el plazo del usufructo queda abierto, lo que posibilita una transmisión de dominio de facto, al poderse pactar decenas y 
decenas de años. Los intereses por deudas de capital, normalmente son capitalizadas por el sistema financiero mexicano y se puede fácilmente deducir que la deuda del ejido o 
del ejidatario condenado no será fácilmente redimida, más si se considera que el sector rural en régimen social es el de menor crecimiento económico y desarrollo tecnológico 
del país. En esto incide directamente la supresión constitucional del original carácter de “inembargables e imprescriptibles” que tenían las tierras ejidales y comunales en la 
Constitución de 1917. 

Artículo 76.- “Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas (certificadas).”; y 
Artículo 79.- El ejidatario puede conceder a terceros su uso o usufructo, mediante cualquier acto jurídico, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. 

Ley Agraria 
(continuación) 

Asimismo podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles.” De tal suerte que la certificación individual (titulación) no 
sólo hace que un ejidatario pueda pactar con terceros, sino que impacta la posible fragmentación de la vida colectiva, al permitir modos de aprovechamiento basados en la 
explotación comercial y no en relaciones basadas en el respeto y reconocimiento ambiental como un bien común y un ente sagrado. 

Artículo 126.- “Las sociedades mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales que superen extensión de veinticinco veces los límites de la pequeña 
propiedad individual….” En este caso  se  favorecen  brutalmente las condiciones que fomentan la aparición de un neolatifundismo, al permitir legalmente, que estas “sociedades mercantiles” 
privadas por acciones (empresas) puedan ser propietarias  de predios ¡25 veces mayores a los establecidos para la pequeña propiedad individual¡ esto significa -en el caso que nos ocupa- que 
una Empresa privada podría ser propietaria legal de 20 mil hectáreas de selvas tropicales o bosques de niebla, donde se concentra la biodiversidad de México. Por otra parte, no se establece 
límite alguno tratándose de derechos posesorios, señaladamente arrendamiento o usufructo.  

Artículo 130.- “En las sociedades a que se refiere este título, los extranjeros no podrán tener una participación que exceda del 49% de las acciones o partes sociales de serie T.” Es decir, con 
referencia al activo inmobiliario Tierra, podrán poseer casi la mitad, además de que podrán ser dominantes en las acciones ordinarias y en la Administración. 
Artículo 106.- “Las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos de la ley que reglamente el artículo 4o. y el segundo párrafo de la 

fracción VII del artículo 27 constitucional.”  El caso paradójico es que dicha ley no existe. (Ver:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma.htm) 
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5.- Ley Federal de Variedades Vegetales Su objeto es fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales (Art. 1). 

Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son: el de ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal; aprovechar y explotar una 
variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos 
con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de: dieciocho años para especies perennes (forestales, frutícolas, ornamentales y vides) y sus portainjertos, y 
quince años para las demás especies. Una vez transcurridos, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación, pasarán al dominio público (Art. 4). 

No se requiere del consentimiento del obtentor de una variedad vegetal para utilizarla: como fuente o insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras 
variedades vegetales; en la multiplicación del material de propagación, siempre y cuando sea para uso propio como grano para consumo o siembra, conforme al 
reglamento de esta ley y las normas oficiales mexicanas, o para el consumo humano o animal, que beneficie exclusivamente a quien la cosecha (Art. 5). 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, autoridad competente para estos casos, tiene la atribución (que no es exactamente un deber aunque la 
redacción es equívoca) de proteger la Biodiversidad de las variedades vegetales que son de dominio público, y que las comunidades tendrán el derecho de explotarlas como 
tradicionalmente lo vienen haciendo; derecho que deberá expresarse claramente en el reglamento de esta ley (Art. 3, fracción XI). 

La variedad vegetal inscrita deberá ser: nueva, distinta a otras, estable y homogénea (Art. 7). 

La violación al derecho inscrito del obtentor se considera una infracción, no un delito, y solo derivará en sanciones administrativas de carácter económico (multas) (Art. 48) 
(Ver:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma.htm). 

AÑO 

1996 

IR AL DOCUMENTO 

CDIdoctos\P6\Legnal\VARIEDADES.pdf 

6.- Ley Federal de Derechos de Autor Se señala que esta Ley protegerá las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los 
usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano (sic), que no cuenten con autor identificable (Art. 157).  

La protección se dará: contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual 
pertenecen (Art. 158). 
Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal (Art. 159). 
(Ver: :http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma.htm). 

AÑO 

1996 

IR AL DOCUMENTO 

CDIdoctos\P6\Legnal\AUTOR.pdf 

7.- Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de 
Áreas Naturales Protegidas 

La gran mayoría de las zonas  de alta biodiversidad (selvas tropicales y bosques de niebla, principalmente, se encuentran en territorios indígenas, bajo tenencia ejidal y comunal. 
De ahí que la imposición de ANPs de carácter federal o estatal, bajo la legislación actual resulta en un acto a todas luces violatorio al derecho a la libre autodeterminación y al 
manejo, administración y control de los recursos naturales, en su mayoría poseídos de forma ancestral. En este sentido, la LEGGEPA y su reglamento de ANPs, ratifica esta 
violación pretendiendo atenuarla de forma ambigua con la posibilidad (a discreción de la SEMARNAT) de que –en este caso- los PI “soliciten” su administración. Sin embargo, la 
propia autoridad abre la posibilidad de concesionar o contratar “a terceros”, que demuestren capacidad técnica, financiera o de gestión, la administración de esos territorios AÑO 
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2000 indígenas ejidales o comunales:  

Artículo 4.- La administración de las áreas naturales protegidas se efectuará de acuerdo a su categoría de manejo, de conformidad con lo establecido en la Ley, el presente 
Reglamento, el Decreto de creación, las normas oficiales mexicanas, su programa de manejo y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 7.- Las personas físicas o morales interesadas en administrar un área natural protegida deberán demostrar ante la Secretaría que cuentan con capacidad técnica, 

financiera o de gestión y, presentar un programa de trabajo acorde con lo previsto en el programa de manejo…  

Artículo 31.- Para el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas, la Secretaría podrá suscribir convenios de concertación o acuerdos de 
coordinación con los habitantes de las áreas, propietarios, poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, instituciones académicas y de investigación y demás 

organizaciones sociales, públicas y privadas, con el fin de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y de asegurar la protección, conservación, desarrollo sustentable y 
restauración de los ecosistemas y su biodiversidad. 

Artículo 116.- Para los efectos del primer párrafo del artículo 59 de la ley, los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesadas, 
podrán promover ante la Secretaría el establecimiento de áreas naturales protegidas en predios de su propiedad o mediante contrato con terceros, para destinarlos a la 
preservación, protección y restauración de la biodiversidad. 

En materia del riego del saqueo de recursos genéticos en territorios indígenas constituidos como ANPs y de los  conocimientos tradicionales  asociados, este reglamento abre 
totalmente la puerta, dado que la autoridad federal se reserva el derecho discresional de emitir, supervisar, aprobar y retirar los permisos de colectas, sin ninguna posibilidad de 
participación de los pueblos indígenas habitantes y poseedores –en su mayoría ancestrales- de los territorios biodiversos. Esta situación se complica si se considera que dado el 
liberalismo actual y la ingerencia disfrazada de empresas privadas biotecnológicas, agroalimentarias y farmaceúticas, en la investigación pública, el límite entre bioprospección y 
biopiratería, es muy difuso:  

Artículo 32.- Los instrumentos de concertación y coordinación que suscriba la Secretaría podrán referirse, entre otras, a las siguientes materias:  

I. Administración de las áreas; VI. Investigación,. . . 

Artículo 54.- Para mantener o mejorar las condiciones de los ecosistemas podrán delimitarse subzonas de uso restringido, en aquellas porciones representadas por ecosistemas 
que mantienen condiciones estables y en donde existen poblaciones de vida silvestre, incluyendo especies consideradas en riesgo por las normas oficiales mexicanas. En estas 
subzonas sólo se permitirá: 

I. La investigación científica y el monitoreo del ambiente; . . . 

Artículo 55.- Las subzonas de uso tradicional, tendrán como finalidad mantener la riqueza cultural de las comunidades, así como la satisfacción de las necesidades básicas de 
los pobladores que habiten en el área natural protegida. Estas subzonas podrán establecerse en aquellas superficies donde los recursos naturales han sido aprovechados de 
manera tradicional y continua, y que actualmente estén siendo aprovechados, sin ocasionar alteraciones significativas en los ecosistemas.  

IR AL DOCUMENTO 

CDIdoctos\P6\Legnal\REGLAMENTO.pdf 
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En dichas subzonas no podrán realizarse actividades que amenacen o perturben la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para su 
recuperación. Sólo se podrán realizar actividades de: I. Investigación científica; . . . 

Artículo 56.- Las subzonas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, tendrán por objeto el desarrollo de actividades productivas bajo esquemas de 
sustentabilidad y la regulación y control estrictos del uso de los recursos naturales. Estas subzonas se establecerán preferentemente en superficies que mantengan las 
condiciones y funciones necesarias para la conservación de la biodiversidad y la prestación de servicios ambientales. En dichas subzonas se permitirá exclusivamente: 

II.La investigación científica;. . . 

Artículo 85.- Los investigadores que ingresen al área natural protegida con propósitos de realizar colecta con fines científicos deberán: 

Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de 
Áreas Naturales Protegidas 

(Continuación). 

I.- Informar al Director del área natural protegida sobre el inicio de las actividades autorizadas para realizar colecta científica y hacerle llegar copia de 
los informes exigidos en dicha autorización; 

II.- Cumplir con las condicionantes establecidas en la autorización;. . . 

Artículo 87.- De acuerdo con la declaratoria podrán establecerse las siguientes prohibiciones, salvo que se cuente con la autorización respectiva: 

. . .II.- Molestar, capturar, remover, extraer, retener o apropiarse de vida silvestre o sus productos; . . . 

. . .V.- Trasladar especímenes de poblaciones nativas de una comunidad biológica a otra;. . . 

Los pobladores de las áreas naturales protegidas quedarán exceptuados de las fracciones II, III y X cuando se encuentren realizando la actividad con 

fines de autoconsumo dentro de los predios de su propiedad y no exista programa de manejo. 

Artículo 88.- Se requerirá de autorización por parte de la Secretaría para realizar dentro de las áreas naturales protegidas, atendiendo a las zonas 
establecidas y sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables, las siguientes obras y actividades: 

I. Colecta de ejemplares de vida silvestre, así como de otros recursos biológicos con fines de investigación científica; 

II. La investigación y monitoreo que requiera de manipular ejemplares de especies en riesgo; 

III. El aprovechamiento de recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología;. . . 

Artículo 89.-La Secretaríaa través de sus distintas unidades administrativas, podrá otorgar los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones que se 
requieran para la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en las áreas naturales protegidas, en términos de lo establecido por las 
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disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 105.- Deberán presentar un aviso acompañado con el proyecto correspondiente, al Director del área natural protegida de que se trate, quienes 
pretendan realizar las siguientes actividades: 

. . .III. Investigación sin colecta o manipulación de especímenes de especies no consideradas en riesgo;. . . 

. . .IV. Monitoreo sin colecta o manipulación de especímenes de especies no consideradas en riesgo. . . 

El contenido de esta reglamentación en materia de ANPs, lesivo a los derechos de PI sobre sus Territorios y Recursos Naturales (Biodiversidad/Recursos 
Genéticos) se relaciona sin duda, con la fracción VI del Art. 2º constitucional, mediante el cual, se deja “a salvo” del acceso, uso y disfrute (control y 
protección) de lestos recursos por parte de Pueblos y comunidades indígenas, a las “Areas Estratégicas”   
 (Ver:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_MRP.pdf) 

8.- Ley General de Vida Silvestre Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre y se prohíbe cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los 
intereses de la Nación. Los propietarios o legítimos poseedores de los predios en donde se distribuye la vida silvestre, tendrán derechos de aprovechamiento sustentable 
sobre sus ejemplares, partes y derivados en los términos prescritos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. Los derechos sobre los recursos genéticos estarán 
sujetos a los tratados internacionales y a las disposiciones sobre la materia (Art. 4). 

La autoridad, que será la SEMARNAT, proveerá: la participación de los propietarios y legítimos poseedores de los predios en donde se distribuya la vida silvestre, así como de 
las personas que comparten su hábitat, en la conservación, la restauración y los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable (Art. 5, fracción V).  

Será de competencia federal: la atención de los asuntos relativos a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nacional, en los casos de actos 
originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de otros países, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier país, que pudieran afectar 
la vida silvestre nacional (Art. 9, fracción VI).  

Corresponde a los Estados: ejercer las siguientes facultades: la compilación de la información sobre los usos y formas de aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados 
de la vida silvestre con fines de subsistencia por parte de las comunidades rurales y la promoción de la organización de los distintos grupos y su integración a los procesos de 
desarrollo sustentable en los términos de esta Ley; el apoyo, asesoría técnica y capacitación a las comunidades rurales para el desarrollo de actividades de conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, la elaboración de planes de manejo, el desarrollo de estudios de poblaciones y la solicitud de autorizaciones (Art. 10, 

AÑO 
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TEMA a) LEYES NACIONALES 

NOMBRE DEL DOCUMENTO RESUMEN/CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

2000 

fracción IV, V).  

Los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se distribuye la vida silvestre, tendrán el derecho a realizar su aprovechamiento sustentable y la obligación de 
contribuir a conservar el hábitat conforme a lo establecido en la presente Ley; asimismo podrán transferir esta prerrogativa a terceros, conservando el derecho a participar 
de los beneficios que se deriven de dicho aprovechamiento (Art. 18, párrafo 1). 

La SEMARNATdiseñará y promoverá el desarrollo de criterios, metodologías y procedimientos que permitan identificar los valores de la biodiversidad y de los servicios 
ambientales que provee, a efecto de armonizar la conservación de la vida silvestre y su hábitat, con la utilización sustentable de bienes y servicios, mediante: Sistemas de 
certificación para la producción de bienes y servicios ambientales; estudios para la ponderación de los diversos valores culturales, sociales, económicos y ecológicos de la 
biodiversidad (Art. 20; 20-a, b). 

En las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, esta ley establece que: se respetará, conservará y mantendrá los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de las comunidades rurales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre y su hábitat y se promoverá su aplicación más amplia con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas. 
Asimismo, se fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente (Art. 24).  

No será necesario contar con la autorización de traslado a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de la extracción de material biológico de vida silvestre de 
colecciones científicas o museográficas debidamente registradas con destino a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o como donativo, acompañado de la 
constancia correspondiente expedida por la persona o institución a la que pertenece la colección, siempre y cuando no tenga fines comerciales ni de utilización en 
biotecnología (Art. 52, párrafo 2-c). 

El aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre requiere de una autorización previa de la Secretaría, en la que se establecerá la tasa de 
aprovechamiento y su temporalidad. Los  aprovechamientos  a  que se refiere el párrafo anterior, podrán autorizarse para actividades de colecta, captura o caza con fines 
de reproducción, restauración, recuperación, repoblación, reintroducción, traslocación, económicos o educación ambiental. 

La autorización para llevar a cabo el aprovechamiento se podrá autorizar a los propietarios o legítimos poseedores de los predios donde se distribuya la vida silvestre con 
base en el plan de manejo aprobado, en función de los resultados de los estudios de poblaciones o muestreos, en el caso de ejemplares en vida libre o de los inventarios 
presentados cuando se trate de ejemplares en confinamiento, tomando en consideración además otras informaciones de que disponga la Secretaría, incluida la relativa a 
los ciclos biológicos (Art. 83).  

La SEMARNAT, en coordinación con el Instituto Nacional Indigenista y las Entidades Federativas, integrará y hará públicas, mediante una lista, las prácticas y los volúmenes 
de aprovechamiento de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre para ceremonias y ritos tradicionales por parte de integrantes de comunidades rurales, el cual se 
podrá realizar dentro de sus predios o con el consentimiento de sus propietarios o legítimos poseedores, siempre que no se afecte la viabilidad de las poblaciones y las 
técnicas y medios de aprovechamiento sean las utilizadas tradicionalmente, a menos que éstos se modifiquen para mejorar las condiciones de sustentabilidad en el 

IR AL DOCUMENTO 
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TEMA a) LEYES NACIONALES 

NOMBRE DEL DOCUMENTO RESUMEN/CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

CDIdoctos\P6\Legnal\SILVESTRE.pdf aprovechamiento. En todo caso promoverá que se incorporen acciones de manejo y conservación de hábitat a través de programas de capacitación a dichas comunidades 
rurales. La SEMARNAT podrá establecer limitaciones o negar el aprovechamiento, en los casos en que la información muestre que dichas prácticas o volúmenes están 
poniendo en riesgo la conservación de las poblaciones o especies silvestres (Art. 93). 

La colecta de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre con fines de investigación científica y con propósitos de enseñanza requiere de autorización de la SEMARNAT y 
se llevará a cabo con el consentimiento previo, expreso e informado del propietario o poseedor legítimo del predio en donde ésta se realice. Esta autorización no amparará 
el aprovechamiento para fines comerciales ni de utilización en biotecnología (Art. 97). 

Las sanciones a los infractores serán de tipo administrativo y no podrán superar las referidas a: multas, arrestos y/o decomisos (Art. 127)  

(Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma.htm). 

9.- Ley de Desarrollo Rural Sustentable Para impulsar la generación de investigación sobre el desarrollo rural sustentable y en particular el desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y apropiación por 
parte de los productores y demás agentes, se establecerá el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, como 
una función del Estado que se cumple a través de sus instituciones y se induce y complementa a través de organismos privados y sociales dedicados a dicha actividad 
(Art. 34).  

El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, integrará los esfuerzos en la materia mediante la participación 
de: las instituciones públicas y privadas de investigación y educación agropecuaria; las empresas nacionales e internacionales generadoras de tecnología agropecuaria y 
forestal; y las organizaciones y particulares, nacionales e internacionales, dedicados a la investigación agropecuaria (Art. 35). 

Entre los propósitos fundamentales del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, que deberá atender las 
demandas de los sectores social y privado en la materia, está el siguiente: facilitar la reconversión productiva del sector hacia cultivos, variedades forestales y especies 
animales que eleven los ingresos de las familias rurales, proporcionen ventajas competitivas y favorezcan la producción de alto valor agregado (Art. 37, fracción XV).  

Los apoyos para el cambio de la estructura productiva tendrán como propósitos: Responder eficientemente a la demanda nacional de productos básicos y estratégicos 
para la planta industrial nacional; atender a las exigencias del mercado interno y externo, para aprovechar las oportunidades de producción que representen mejores 
opciones de capitalización e ingreso; fomentar el uso eficiente de las tierras de acuerdo con las condiciones agroambientales, y disponibilidad de agua y otros 
elementos para la producción; fomentar la diversificación productiva y contribuir a las prácticas sustentables de las culturas tradicionales (Art. 55, fracción I, II, III, IX). 

AÑO 

2001 
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TEMA a) LEYES NACIONALES 

NOMBRE DEL DOCUMENTO RESUMEN/CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

IR AL DOCUMENTO 
Los apoyos a la reconversión productiva en la actividad agropecuaria y agroindustrial se orientarán a impulsar preferentemente: la constitución de empresas de 
carácter colectivo y familiar, o que generen empleos locales; el establecimiento de convenios entre industrias y los productores primarios de la región para la 
adquisición de materias primas; la adopción de tecnologías sustentables ahorradoras de energía; y la modernización de infraestructura y equipo que eleve su 
competitividad (Art. 59). 

Los programas que formule el Gobierno Federal para la promoción de las zonas de atención prioritaria, dispondrán acciones e instrumentos orientados, entre otros, al 
siguiente propósito: la producción y desarrollo de mercados para productos no tradicionales (Art. 161, fracción XII).  

Serán materia de asistencia técnica y capacitación: la preservación y recuperación de las prácticas y los conocimientos tradicionales vinculados al aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, su difusión, el intercambio de experiencias, la capacitación de campesino a campesino, y entre los propios productores y agentes 
de la sociedad rural, y las formas directas de aprovechar el conocimiento, respetando usos y costumbres, tradición y tecnologías en el caso de las comunidades 
indígenas (Art. 52, fracción IV) (ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf) 

CDIdoctos\P6\Legnal\RURAL.pdf 

10.- Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 

Esta Ley afecta directa y contundentemente los CT de los PI, en diversos articulados, siendo en realidad, una silenciosa ley de acceso a recursos genéticos de la rica 
biodiversidad nacional (ubicada mayoritariamentye en territorios indígenas y campesinos) . Por un lado, se establece un registro nacional forestal en el que se 
incorporarán, entre otros, los conocimientos tradicionales asociados. Se abre abiertamente a regular las colectas de material genético “forestal” (es decir, de la flora y 
fauna silvestre en su conjunto -Art .7º- ) estableciendo que las colectas y usos con fines comerciales  ó científicos de los recursos biológicos forestales, deberán acreditar 
haber contemplado el “consentimiento previo informado” del propietario o legítimo poseedor del predio  (dejando a la discresionalidad del gobierno federal, la 
aprobación de esta acreditación) (Art. 101) y a su vez, deberán reconocer los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las 
variedades locales  (Art.102) quedando esto muy laxo –deja “a salvo, lo acordado en Tratados y Convenios Internacionales”- abriéndose totalmente a colectas con fines 
no sólo de investigación, sino biotecnológicas de carácter comercial (Arts. 102 y  103) dejando su autorización en manos exclusivas de la SEMARNAT (Art. 58). Va aún 
más lejos, abriéndose a la autorización para la manipulación ó modificación genética de las plantas y árboles silvestres (Art. 103). 

La Comisión Nacional  Forestal (CONAFOR) tiene la atribución exclusiva de promover y apoyar el conocimiento biológico tradicional de los pueblos, comunidades 
indígenas y ejidos, así como el fomento y el manejo sustentable de los árboles, arbustos y plantas (hierbas) para la autosuficiencia local y para el mercado, de los 
productos de las especies útiles, incluyendo medicinas, alimentos, materiales para la construcción, leña combustible, forrajes de uso doméstico, fibras, aceites, gomas, 
venenos, estimulantes, saborizantes, colorantes, insecticidas, ornamentales, aromatizantes, artesanales y melíferas  (Art. 105). 
(Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma.htm).  

AÑO 

2003 

IR AL DOCUMENTO 

CDIdoctos\P6\Legnal\FORESTAL.pdf 

11.- Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados 

Esta ley, que es de orden público e interés social, tiene por objeto regular las actividades de utilización de organismos genéticamente modificados, con 
el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y ala diversidad 
biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola (se omite a las culturas y economía indígenas o campesinas) (Art. 1). AÑO 
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TEMA a) LEYES NACIONALES 

NOMBRE DEL DOCUMENTO RESUMEN/CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

2005 Principios en materia de bioseguridad: La Nación Mexicana es poseedora de una biodiversidad de las más amplias en el mundo, y en su territorio se 
encuentran áreas que son centro de origen y de diversidad genética de especies y variedades que deben ser protegidas, utilizadas, potenciadas y 
aprovechadas sustentablemente, por ser un valioso reservorio de riqueza en moléculas y genes para el desarrollo sustentable del país (pero se omite a las 
culturas y economía indígenas o campesinas); el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar; la bioseguridad de los OGMs tiene como objetivo garantizar un nivel adecuado de 
protección en la esfera de la utilización confinada, la liberación experimental, la liberación en programa piloto, la liberación comercial, la 
comercialización, la importación y la exportación de dichos organismos resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para 
la conservación y utilización sustentable del medio ambiente y de la diversidad biológica, así como de la salud humana y de la sanidad animal, vegetal y 
acuícola; la bioseguridad de los OGMs tiene como objetivo garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la utilización de dichos organismos 
resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sustentable del medio ambiente y de la 
diversidad biológica, así como de la salud humana y de la sanidad animal, vegetal y acuícola (Art. 9, fracción I, II, III). 

Por inocuidad ha de entenderse: la evaluación sanitaria de los organismos genéticamente modificados que sean para uso o consumo humano o para 
procesamiento de alimentos para consumo humano, cuya finalidad es garantizar que dichos organismos no causen riesgos o daños a la salud de la 
población. Por zonas restringidas: los centros de origen, los centros de diversidad genética y las áreas naturales protegidas, dentro de los cuales se 
restrinja la realización de actividades con organismos genéticamente modificados, en los términos de esta Ley (Art. 3, fracción XIV). 

No aplica esta ley en: la producción y proceso de medicamentos y fármacos con OGMs generados a partir de procesos confinados cuya regulación 
corresponde a la Ley General de Salud (Art. 6, fracción III);  

Se podrán establecer zonas libres de OGMs para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de la comunidad solicitante, conforme 
a los siguientes lineamientos generales: las zonas libres se establecerán cuando se trate de OGMs de la misma especie a las que se produzcan mediante 
procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían 
con los requisitos normativos para su certificación; dichas zonas serán determinadas por la SAGARPA (Art. 90, fracciones I, II, III, III-a,b).  

La determinación de las zonas libres se realizará con base en los siguientes requisitos: se hará a solicitud escrita de las comunidades interesadas, por 
conducto de su representante legal; dicha solicitud deberá acompañarse de la opinión favorable de los gobiernos de las entidades federativas y los 
gobiernos municipales de los lugares o regiones que se determinarán como zonas libres; Las sanciones serán administrativas y consistirán, en el peor de 
los cColecta científica y  Colecta biotecnológica o el ofendido acredite mal manejo de los materiales que realizó el presunto infractor (art. 120, 121). 
(Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Ley_BOGM.pdf). 

IR AL DOCUMENTO 

CDIdoctos\P6\Legnal\MODIFICADO.pdf 

12.- Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable 

Congruente con la ley respectiva, este Reglamente se abre gravemente a “normar” la realización de colectas de “recursos biológicos forestales” 
(recursos genéticos. Esta apertura va al extremo de incluir  el concepto “nacionalidad” entre los contenidos de los formatos para solicitud de colectas 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 167

TEMA a) LEYES NACIONALES 

NOMBRE DEL DOCUMENTO RESUMEN/CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

AÑO (de investigación o biotecnólógicas comerciales) (Arts. 64, 65 y 67) El consentimiento de los ejidos o comunidades (para autorizar extracciones) se 
acreditará únicamente mediante la presentación del original o copia certificada del acuerdo de asamblea y copia simple para su cotejo (Art. 64, 65 y 67) 
(dejando a discresionalidad del gobierno federal la aprobación de esta acreditación). 
Este reglamento no regula la obtención del consentimiento de los poseedores de conocimientos tradicionales asociados a recursos biológicos 
pretendidos, como lo establece la ley correspondiente, ni dispone cuáles han de ser los términos de los convenios a este propósito. 
Es interesante acotar que en su Art2º, define abiertamente lo que para fines de esta Ley son las Colectas científica y  biotecnológica con fines 
comerciales (Ver: http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?l1=11&l2=2&l3=3). 

2005 

IR AL DOCUMENTO 

CDIdoctos\P6\Legnal\REGLAMENFo.pdf 

 

b) Legislación Estatal15 
 

TEMA b) LEYES ESTATALES 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

AÑO IR A DOCUMENTO RESUMEN/CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

1.- Iniciativa de Ley 
de Conservación de 
la Biodiversidad y la 
Protección 
Ambiental del 
estado de Chiapas 

Enero de 2004 CDIdoctos\P6\Legedos\InicLeyConservBiodivChis.pdf 

CDIdoctos\P6\Legedos\ComunicCOMPITCH.doc 

CDIdoctos\P6\Legedos\ComunicCOMPITCHmps.doc 

CDIdoctos\P6\Legedos\ComunicGreenpMPS.doc 

CDIdoctos\P6\Legedos\notasLeyBiodivChis.pdf 

En enero de 2004, el gobierno del estado de Chiapas, a través del Instituto de Historia Natural y Ecología, 
elaboró una iniciativa de ley al respecto. Considerando el contexto socioambiental de la entidad,  su 
contenido generó una gran controversia. En ese marco, la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI)  del mismo 
gobierno estatal, contrató al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) para hacer un estudio sobre 
dicha propuesta. Una fase dicho estudio contempló la consulta selectiva a expertos, para que se evaluara la 
situación de los Derechos de los PI en esa iniciativa. Las conclusiones fueron: 

a) Esta iniciativa, es en principio, violatoria de la Constitución Federal, al atribuirse el estado la atribución de 
otorgar permisos para colectas “científicas” de material genético; b) No toma en cuenta como fundamentos 
jurídicos ni al Convenio 169 de la OIT, ni al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales; c) Ignora 
concepto fundamentales como Pueblos Indígenas y Territorios Indígenas; d) No respeta el Derecho a la 
Consulta ni al consentimiento previo informado; e) Abre la puerta a la privatización de Áreas Naturales 

                                                 
15

 Como señalamos antes, de acuerdo a la Constitución, la atribución de legislar en materia de recursos genéticos es todavía –afortunadamente para la soberanía nacional- atribución federal, por lo que no pueden 
existir  leyes estatales que regulen de ninguna manera dichos recursos. Ponemos aquí ejemplos, primero,  de un fallido intento inconstitucional de regular dichos recursos (Chiapas); y en segundo lugar,  dos Leyes 
estatales en  materia de Derechos Indígenas (Oaxaca y Campeche) que, siendo las menos peores en contenido –con disposiciones que van más allá de las disposiciones del artículo 2º constitucional-  contemplan el 
tema de la protección del patrimonio natural y cultural de los pueblos indígenas de la entidad, así como el respeto a  la Medicina Tradicional. Ambas se enmarcaron en reformas constitucionales locales, surgidas bajo 
la influencia de los entonces recientemente firmados Acuerdos de San Andrés. Paradójicamente, al emitirse la reforma constitucional que da lugar al texto del artículo 2º de la Constitución federal (2001), ambas 
normas estatales quedan inaplicables por “inconstitucionales” 
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TEMA b) LEYES ESTATALES 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

AÑO IR A DOCUMENTO RESUMEN/CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

Protegidas de carácter estatal ubicadas en territorios indígenas; f) No considera a los Pueblos Indígenas como 
sujetos de derecho; y g) Carece de candados para evitar la biopiratería ni para proteger los saberes indígenas. 

Pese al anterior dictamen emitido por una misma Secretaria estatal, el gobierno de Chiapas pretendió sacar a 
delante la iniciativa, convocando en marzo de 2005 una “Consulta de carácter internacional” acerca de dicha 
iniciativa, la cual generó una airada reacción de organizaciones sociales y civiles estatales y nacionales, 
precisamente por su carácter “internacional”, denunciándose cómo el gobierno chiapaneco pretendía 
favorecer la ingerencia extranjera acerca del destino de un recurso estratégico nacional (la biodiversidad). 
Aunque la iniciativa entró al Congreso del estado, esta quedó congelada. 

2.- Ley de Derechos 
de los Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas del 
estado de Oaxaca 

19 de junio de 
1998 

(sustentada en 
la constitución 

estatal 
reformada el 6 

de junio del 
mismo año) 

CDIdoctos\P6\Legedos\leyOaxDDindigenas.pdf El artículo 16 de la Constitución de Oaxaca, reformada en junio de 1998, reconoce a los Pueblos indígenas del 
estado –como tales- como sujetos de derecho. Por su parte, el artículo 22º de la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del estado, señalaba textualmente: “22º Los Pueblos y comunidades 
indígenas tienen derechos al respeto pleno de la propiedad, control y protección de su patrimonio cultural e 
intelectual. El estado, por medio de sus instituciones competentes y en consenso con los pueblos y 
comunidades indígenas, dictará las medidas idóneas para la eficaz protección de sus ciencias, tecnologías y 
manifestaciones culturales, comprendidos los recursos humanos y biológicos, así como el conocimiento de 
las propiedades de la fauna y la flora, minerales, tradiciones orales, literatura, diseños, artes visuales y 
dramáticas” 

3.- Ley de Derechos, 
Cultura y 
Organización de los 
Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas del 
estado de 
Campeche 

15 de junio de 
2000 

(sustentada en 
la constitución 

estatal 
reformada  
el 6 de julio 

de1996) 

CDIdoctos\P6\Legedos\LeyDDIndCamp.pdf El artículo 7 de la Constitución de Campeche, reformada en julio de 1996, reconoce a los Pueblos indígenas 
del estado –como tales- como sujetos de derecho. Por su parte, el artículo16º de la Ley de Derechos, Cultura y 
Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado, señalaba textualmente: “16º Los Pueblos y 
comunidades indígenas tienen derecho al respeto pleno de la propiedad, control y protección de su 
patrimonio cultural y científico. El estado, por medio de sus instituciones competentes, dictará las medidas 
idóneas para la eficaz protección de sus ciencias y manifestaciones culturales, comprendidos los recursos 
humanos y biológicos, así como el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora y las  tradiciones 
orales” 
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Cuadro conteniendo: Nombre de Instrumento; Año de emisión; Estatal ó Federal;  Alcance; Materia que regula; Arts. que impactan  CT/RG y Observaciones: 
 

A.- Leyes Nacionales 
 

TEMA a) LEYES NACIONALES 

No. NOMBRE DE INSTRUMENTO 
AÑO DE 
EMISIÓN 

ESTATAL, 
GENERAL Ó 

FEDERAL 
ALCANCE MATERIA QUE REGULA 

ARTS. QUE IMPACTAN 
CT/RG 

OBSERVACIONES 

1  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

1917 
Últimas 

reformas 
publicadas 
DOF 19-06-

2007 

Federal De atribución exclusiva del 
gobierno federal 

Todas las materias (Ley 
Suprema) 

1º, 2º,27, y 89º Ver Apartado 7.- 
Cuadro Analítico 

2  Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente 

1988 
Ref. 
1996 

General De observancia general en 
todo el país 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  

2º , 59º y 87, Ver Apartado 7.- 
Cuadro Analítico 

3  Ley de la Propiedad Industrial 1991 Federal De atribución exclusiva del 
gobierno federal 

Propiedad Intelectual 2º,16º,19º,22º,23º,y 156º Ver Apartado 7.- 
Cuadro Analítico 

4  Ley Agraria 1992 Federal De atribución exclusiva del 
gobierno federal 

Tenencia de la Tierra 29º,45º,46º,59º,75º,76º y 
79º 

Ver Apartado 7.- 
Cuadro Analítico 

5  Ley Federal de Variedades 
Vegetales 

1996 Federal De atribución exclusiva del 
gobierno federal 

Semillas 1º,3º,4º,5º,7º y 48º Ver Apartado 7.- 
Cuadro Analítico 

6  Ley Federal de Derechos de 
Autor 

1996 Federal De atribución exclusiva del 
gobierno federal 

Propiedad Intelectual 157º,158º y159º Ver Apartado 7.- 
Cuadro Analítico 

7  Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y 
laProtección al Ambiente en 

2000 Reglamento 
del Ley 
General 

De observancia general en 
todo el  país 

Áreas Naturales 
Protegidas/Biodiversidad 

4º,7º,31º,32º,54º,55º,56º,
85º,86º,87º,88º,89º,105º y 
116º 

Ver Apartado 7.- 
Cuadro Analítico 
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TEMA a) LEYES NACIONALES 

No. NOMBRE DE INSTRUMENTO 
AÑO DE 
EMISIÓN 

ESTATAL, 
GENERAL Ó 

FEDERAL 
ALCANCE MATERIA QUE REGULA 

ARTS. QUE IMPACTAN 
CT/RG 

OBSERVACIONES 

Materia de Áreas Naturales 
Protegidas 

8  Ley General de Vida Silvestre 2000 General De observancia general en 
todo el  país 

Fauna y Flora Silvestres 4º,5º,9,10º,18º,20º,24º,52
º,89º93º,97º y 127º 

Ver Apartado 7.- 
Cuadro Analítico 

9  Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable 

2001 General De observancia general en 
todo el país 

Agricultura, ganadería, 
pesca, desarrollo rural 

34º,35º,37º,52º,55º,59º y 
161º 

Ver Apartado 7.- 
Cuadro Analítico 

10 Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable 

2003 General De observancia general en 
todo el país 

Recursos Forestales 
Manejo, aprovechamiento, 
producción) 

58º,101º,102º,103º y 105º Ver Apartado 7.- 
Cuadro Analítico 

11 Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente 
Modificados 

2005 Federal De atribución exclusiva del 
gobierno federal 

Organismos 
Genéticamente 
Modificados 

1º,3º,6º,9º,90º y 120º Ver Apartado 7.- 
Cuadro Analítico 

12 Reglamento de la Ley General 
de Desarrollo Forestal 
Sustentable 

2005 Reglamento 
del Ley 
General 

De observancia general en 
todo el país 

Recursos Forestales 

Manejo, aprovechamiento, 
producción) 

2ª, 63º,64º,65º y 67º  
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B.- Leyes estatales 
 

TEMA c) LEYES ESTATALES 

NOMBRE DE 
INSTRUMENTO 

AÑO DE 
EMISIÓN 

ESTATAL Ó 
FEDERAL 

ALCANCE 
MATERIA QUE 

REGULA 
ARTS. QUE IMPACTAN 

CT/RG 
OBSERVACIONES 

Iniciativa de Ley de 
Conservación de la 
Biodiversidad y la 
Protección Ambiental 
del estado de Chiapas 

Enero de 2004. Estatal – 
Chiapas 

Sólo la entidad; no 
puede contravenir 
leyes federales y 
menos aún a la 
Constitución 

Biodiversidad y 
Medio Ambiente 

1,2,3,4,5,12,16,17,18,19,23,25,29, 
30,32,33,34,36,40,67,71,74,82,83,92,
93,94,103,105,107115 al 129, 130 al 
135,137,139, 
140 al 160,164 al 177,183 al 189 
y 192 al 195. 

Ver Apartado 7.- Cuadro Analítico 

Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas del estado de 
Oaxaca 

19 de junio de 
1998 

(sustentada en 
la constitución 

estatal 
reformada  

el 6 de junio del 
mismo año). 

Estatal – 
Oaxaca 

Sólo la entidad; no 
puede contravenir 
leyes federales y 
menos aún a la 
Constitución 

Derechos de 
Pueblos Indígenas 

Indirectamente todos los arts. 
Directamente, el 22º. 

Ver Apartado 7.- Cuadro Analítico 

Ley de Derechos, 
Cultura y Organización 
de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas 
del estado de 
Campeche 

15 de junio de 
2000 

(sustentada en 
la constitución 

estatal 
reformada  
el 6 de julio 

de1996). 

Estatal - 
Campeche 

Sólo la entidad; no 
puede contravenir 
leyes federales y 
menos aún a la 
Constitución 

Derechos de 
Pueblos Indígenas 

Indirectamente todos los arts. 

Directamente, el16º. 

Ver Apartado 7.- Cuadro Analítico 
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Declaraciones (de carácter políticas) emitidas a nivel nacional, por Organizaciones Sociales y Civiles 

Se ubicaron, localizaron, analizaron y sistematizaron, 14 diferentes Declaraciones y Pronunciamientos, relativos a Foros y Encuentros de Pueblos y Comunidades 

Indígenas, así como Organizaciones Sociales y Organismos no Gubernamentales, de carácter nacional ó regional, relativos al tema Biodiversidad, Conocimiento 

Tradicional, Recursos Genéticos y Medicina Tradicional. 

Dichas Declaraciones y Pronunciamientos, emitidos entre 1996 y 2007, son:  

 
1.- Acuerdos del Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre Derechos y CulturaIndígena (Acuerdos de San Andrés). San Andrés 
Larraízar, Chiapas, México, febrero de 1996. 
 
2.- Declaración  de la I Semana por la Diversidad  Biológica y Cultural.- San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.- 14 al 17 de junio de 2001. 
 
3.- Declaración de Huautla. México. Huautla de Jiménez, Oax. 18,19 y 20 de julio de 2001. 

 
4.- Declaración  En Defensa del Maíz.- Red en Defensa del Maíz.- Ciudad de México.- 23 y 24 de enero del 2002. 

 
5.- Declaración de Cherán:- En Defensa de la Medicina Tradicional.- Encuentro Regional de Médicos Tradicionales.- Comunidad Purhépecha de Cherán, 
Michoacán, México 19, 20 y 21 de Abril del 2002. 

 
6.-.Declaración de Caltzontzin.- En Defensa de la Medicina Tradicional.- Segundo Encuentro en Defensa de la Medicina Tradicional.- Comunidad Purhépecha 
de Caltzontzin, Uruapan, Michoacán, México 22 y 23 de Junio del 2002. 

 
7.- Declaración de la II Semana por la Diversidad Biológica y Cultural llevada a cabo en Xelajú, Guatemala, del 25 al 29 de junio del 2002. 
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8.- Declaración final de M’enhuani en Defensa de la Medicina Tradicional.- Comunidad indígena Hñahñu de M’enhuani-Atlapulco, Edo. de México,  
Septiembre 16, 2002. 

 
9.- Declaración final III Encuentro Chiapaneco frente al Neoliberalismo.- Huitiupán, Chiapas. 19 al 21 de marzo de 2004. 

 
10.- Declaración de la Red de Derechos Humanos de Chiapas sobre el proyecto de Ley de Biodiversidad para el Estado de Chiapas - 22 Jun-2004 – San 
Cristóbal de las Casas, Chis. 

 
11.- Declaración de la IV Semana por la Diversidad Biológica y Cultural.- Comunidad de Carolina, Departamento de San Miguel, San Salvador. Julio 2004. 
 
12.- “17 puntos para abordar el debate nacional en materia de acceso y aprovechamiento de los recursos genéticos“.  Greenpeace México; CEMDA; GEA; 
RAPAM. México, 2005. 
 
13.- Declaratoria Sur-Sureste de México por el Patrimonio Intangible. Villahermosa, Tabasco, México, 4 de mayo 2005. 

 
14.- Declaración de la XIX Reunión del Congreso Nacional Indígena.- Comunidad Nahoa de Tuxpan, Jalisco, 11 de marzo de 2007. 
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Cuadro analítico de Declaraciones y Pronunciamientos de carácter nacional (1996 – 2007) 
 

TEMA DECLARACIONES PUEBLOS INDÍGENAS 

No. DECLARACIÓN PAÍS 
PUEBLOS 

INDÍGENAS 
FIRMANTES 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

1. Acuerdos del Gobierno Federal y 
el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional sobre Derechos y 
Cultura 

Indígena (Acuerdos de San 
Andrés) 

México EZLN (debido a la forma 
como se dio el proceso 
de diálogo, consulta y 
negociación, así como 
la participación de un 
alto número de 
representantes 
indígena de todo el país, 
en calidad de asesores, 
de parte del 
movimiento indígena 
no oficial se consideró 
como una 
representación de la 
mayorá de los 6 
Pueblos Indígenas del 
país. 

Este pronunciamiento contiene los principios y fundamentos necesarios para la construcción de un pacto social integrador de una nueva relación entre los 
pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Este pacto social para una nueva relación parte de la convicción de que una nueva situación nacional y local para los 
pueblos indígenas sólo podrá arraigar y culminar con la participación de los propios indígenas y la sociedad en su conjunto, en el marco de una profunda 
reforma del Estado.  

Confirma también que han persistido frente a un orden jurídico cuyo ideal ha sido la homogeneización y asimilación cultural. Debe reconocer a los pueblos 
indígenas como nuevos sujetos de derecho, en atención a su origen histórico, a sus demandas, a la naturaleza pluricultural de la nación mexicana y a los 
compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, en particular con el Convenio 169 de la OIT. 

Se requiere una nueva política de Estado que fortalezca su participación en las diversas instancias y procesos de toma de decisiones, con una política incluyente.  

COMPROMISOS DEL GOBIERNO FEDERAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS 3. Las responsabilidades que el Gobierno Federal asume como compromisos que 
el Estado mexicano debe cumplir con los pueblos indígenas en su nueva relación son: 1. Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general. El 
derecho a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional. El marco constitucional de autonomía 
permitirá alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos con respeto a su identidad. 2. Ampliar participación y 
representación políticas. El Estado debe impulsar cambios jurídicos y legislativos que amplíen la participación y representación políticas local y nacional de los 
pueblos indígenas, respetando sus diversas situaciones y tradiciones, y fortaleciendo un nuevo federalismo en la República mexicana. 3. Garantizar acceso 
pleno a la justicia. El Estado debe garantizar el acceso pleno de los pueblos a la jurisdicción del Estado mexicano, con reconocimiento y respeto a especificidades 
culturales y a sus sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos. Promover las manifestaciones culturales de los 
pueblos indígenas. El Estado debe impulsar políticas culturales nacionales y locales de reconocimiento y ampliación de los espacios de los pueblos indígenas 
para la producción, recreación y difusión de sus culturas   (Ver:  http://www.ezln.org/san_andres/acuerdos.htm). 

IR  AL DOCUMENTO AÑO 

CDIdoctos\P7\DeclaracMedTtra
d\andres.doc 

1996 

2. Declaración  de la I Semana por 
la Diversidad  Biológica y Cultural 

México VER: 

CDIdoctos\P7\FIRMAN
TES\BiodSCL.doc 

Nos manifestamos a favor de:  

� La defensa de la vida, de la diversidad biológica y cultural. 

� La declaración de los centros de origen como patrimonio de la humanidad, depositando la responsabilidad de su custodia universal en las culturas 
que se sustentan en ellos, prohibiendo su apropiación privada. 

IR  AL  DOCUMENTO AÑO 

CDIdoctos\P7\DeclaracM
edTtrad\SCLC.doc 

2001 
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TEMA DECLARACIONES PUEBLOS INDÍGENAS 

No. DECLARACIÓN PAÍS 
PUEBLOS 

INDÍGENAS 
FIRMANTES 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

� La recuperación y fortalecimiento del conocimiento ancestral de nuestros pueblos. 

� Una ley de protección a los recursos naturales y genéticos, previa consulta a los pueblos indígenas. 

� Apoyo a todos los movimientos nacionales e internacionales dirigidos a conservar, proteger y valorar la biodiversidad.  

� La recuperación de nuestras semillas criollas, nuestro derecho a producir el maíz a precios justos y el intercambio y almacenamiento de semillas y 
plantas de nuestras regiones. 

� El respeto por parte de los Estados de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y su acceso a los recursos biológicos. 

� La revisión de los instrumentos internacionales referentes a la propiedad intelectual en específico el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio de la OMC y los Tratados Comerciales. 

RECHAZAMOS:  

� Las patentes sobre materia viva. 

� La producción, comercialización y consumo de transgénicos que sólo enriquecen a las empresas transnacionales y afectan a la biodiversidad. 

� La biopiratería, explotación y destrucción de nuestras tierra y territorios y territorios. 

� La iniciativa de ley de Acceso a los Recursos Genéticos que está en el Senado.  
(Ver: http://www.laneta.apc.org/biodiversidad/semana/declaracion.htm) 

3. Declaración de Huautla México VER: 

CDIdoctos\P7\FIRMAN
TES\HUAUTLA.doc 

DECLARAMOS: 

� Que la biopiratería por medio de la bioprospección es una amenaza creciente, por lo que nos sumamos activamente al pronunciamiento y 
declaración del Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas del estado de Chiapas (COMPITCH) cuyo objetivo es declarar la 
moratoria total del proyecto ICBG- Maya.  

� Que todos los proyectos que involucran el acceso a los recursos naturales y el conocimiento de los pueblos indígenas sean consultados y discutidos 
previa y ampliamente en el seno de las Asambleas de los Pueblos Indígenas y con las bases de las organizaciones indígenas.  

Que los gobiernos municipales se involucren con las organizaciones sociales para instalar mecanismos de protección a los recursos naturales y a la cultura de 

IR  AL  DOCUMENTO AÑO 

CDIdoctos\P7\DeclaracMedTtra
d\HUAUTLA.doc 

2001 
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TEMA DECLARACIONES PUEBLOS INDÍGENAS 

No. DECLARACIÓN PAÍS 
PUEBLOS 

INDÍGENAS 
FIRMANTES 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

los Pueblos indígenas  

(Ver: http://www.enkidumagazine.com/articles/2003/181103/E_021_181103.htm). 

4. Declaración de Cherán:- En 
Defensa de la Medicina 

Tradicional.- Encuentro Regional 
de Médicos Tradicionales. 

México VER: 

CDIdoctos\P7\FIRMAN
TES\Cheran.doc 

Declaramos la autonomía de nuestras comunidades para seguir ejerciendo como siempre lo hemos hecho la medicina propia, sin restricciones o prohibiciones 
del Estado y de las Empresas Farmacéuticas. Exigimos al Gobierno Federal el cese inmediato de todas las actividades de bioprospección y biopiratería que en 
las tierras y territorios de nuestras comunidades realizan empresas, universidades e instituciones nacionales y del extranjero. Asimismo rechazamos la 
introducción de maíces transgénicos. 

 (Ver: http://www.laneta.apc.org/ceacatl/020623dec_calzonzin.htm).  IR  AL  DOCUMENTO AÑO 
CDIdoctos\P7\DeclaracMedTtra

d\Cheran.doc 
2002 

5. Declaración de Caltzontzin En 
Defensa de la Medicina 

Tradicional.- Segundo Encuentro 
en Defensa de la Medicina 

Tradicional. 

México VER: 

CDIdoctos\P7\FIRMAN
TES\Caltzotzin.doc 

Preocupados ante las políticas y leyes del Estado Mexicano que, hoy más que nunca, empujan a la destrucción de las comunidades indígenas del país, de sus 
derechos ya ganados, y de su cultura, saber tradicional, territorios y recursos naturales; Resueltos a frenar las acciones de bioprospección y biopiratería en 
tierras y territorios indígenas, la introducción de maíces transgénicos. 

(Ver: http://www.solidaridadesrebeldes.kolgados.com.ar/article.php3?id_article=21).  

IR AL DOCUMENTO AÑO 
CDIdoctos\P7\DeclaracMedTtra

d\Caltzotzin.doc 
2002 

6. Declaración  en Defensa del 
Maíz.- Red en defensa del maíz. 

México Red en defensa del 
maíz, México 

Declaramos: 

� El maíz es patrimonio de la humanidad, resultado del trabajo de domesticación de los pueblos indios y campesinos mesoamericanos por más de 10 
mil años, y no de las corporaciones transnacionales.  

Exigimos al gobierno; 

� Exigimos la expulsión del país de las empresas multinacionales que pudieran tener responsabilidad en el derrame transgénico, tales como 
Monsanto, Novartis, DuPont y Aventis, por el daño que han provocado. 

IR  AL  DOCUMENTO AÑO 

CDIdoctos\P7\DeclaracMedTtra
d\Maíz.doc 

2002 
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TEMA DECLARACIONES PUEBLOS INDÍGENAS 

No. DECLARACIÓN PAÍS 
PUEBLOS 

INDÍGENAS 
FIRMANTES 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

� Demandamos que el gobierno de México se oponga a las patentes sobre la vida en México y en cualquier parte del mundo. 

� El poder legislativo debe impulsar una legislación sobre bioseguridad que enriquezca los derechos indígenas y campesinos, que evite la enajenación 
de las riquezas genéticas estratégicas de la nación, que se apegue al Convenio sobre Diversidad Biológica y al Protocolo de Cartagena sobre 
seguridad de la biotecnología del que México es signatario. 

� En consecuencia, deberá establecerse legalmente que ninguna parte del material genético tradicional, ni en totalidad ni en sus componentes, pueda 
ser reclamado por derechos de propiedad intelectual ni sujeto a convenios de bioprospección. 

2. Acciones de política exterior: 

� Que el tema de la contaminación en centros de origen sea tratado ampliamente en la próxima conferencia del Convenio sobre Diversidad Biológica 
en La Haya, Abril 2002 y en la Cumbre Mundial de la Alimentación a celebrarse en Roma en junio del 2002. 

� Nos oponemos a la pretensión de legalizar la siembra de maíz transgénico en México, y a la aprobación de la norma NOM FITO-ECOL-2001, 
referida a los requisitos para la importación, movilización y liberación al ambiente en programas piloto y con fines comerciales de OGM destinados 
al uso agrícola.        (Ver: http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=281). 

7. 

Declaración final de 
M’enhuani en Defensa de 
la Medicina Tradicional. 

México VER: 

CDIdoctos\P7\FIR
MANTES\Atlapulc
o.doc 

SEGUNDO.- Rechazamos las leyes y políticas actuales y las que el Estado quisiere imponer en lo futuro para restringir el ejercicio libre de 
la medicina tradicional, pues las mismas no fueron consultadas a nuestros Pueblos como es obligación del Estado Mexicano por 
mandato del Convenio 169° de la Organización Internacional del Trabajo. En consecuencia llamamos a todas las comunidades 
indígenas del país y al Pueblo de México en su conjunto para que desacaten dichas leyes y políticas que únicamente favorecen a las 
grandes empresas farmacéuticas mundiales.  

TERCERO.- Rechazamos absolutamente cualquier sistema de propiedad intelectual que permita la apropiación privada para la 
explotación o aprovechamiento exclusivos de la biodiversidad y del conocimiento, tradicional o no, ligado a ella; con independencia de 
quienes pudieran favorecerse de dicho sistema, ya sean empresas privadas, países mega diversos, o incluso, comunidades indígenas.  

CUARTO.- En ejercicio pleno de nuestra autonomía y ante las políticas mundiales de robo y privatización de la biodiversidad y de los 
conocimientos tradicionales de nuestros pueblos, como representantes de comunidades y de organizaciones de médicos tradicionales 

IR  AL  DOCUMENTO AÑO 
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TEMA DECLARACIONES PUEBLOS INDÍGENAS 

No. DECLARACIÓN PAÍS 
PUEBLOS 

INDÍGENAS 
FIRMANTES 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

CDIdoctos\P7\DeclaracM
edTtrad\Atlapulco.doc 

2002 pertenecientes a 31 pueblos indígenas de México. 

DECRETAMOS LA MORATORIA UNILATERAL HACIA EL EXTERIOR DE NUESTROS PUEBLOS CON RELACIÓN A TODA ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN O PROSPECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS TERRITORIOS 
DE NUESTRAS COMUNIDADES Y CON RELACIÓN AL INTERCAMBIO DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, GENERADOS POR 
NUESTROS PUEBLOS, HASTA EN TANTO NO SE GENEREN CONDICIONES GLOBALES PACTADAS CON LOS PROPIOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO LIBRE Y UNIVERSAL DE DICHOS RECURSOS Y SABERES.  

QUINTO.- Como parte de nuestra defensa de la madre tierra y todo lo que en ella se nace, repudiamos la introducción de maíces 
transgénicos a nuestro país, pues la madre maíz es fundamento primero de los pueblos nuestros. En consecuencia exigimos al Gobierno 
Federal declare una moratoria indefinida en la introducción de maíces transgénicos con independencia del uso que se les pudiera dar. 
(Ver: http://www.laneta.apc.org/ceacatl/Archivo/020916_decfin_menhuani.htm) 

8. Declaración de la II 
Semana por la Diversidad 

Biológica y Cultural 

Guate
mala 

VER: 

CDIdoctos\P7\FIR
MANTES\IISemana
.doc 

Decimos: 

� Rechazamos la introducción de los organismos transgénicos y los agrotóxicos que amenaza a la biodiversidad, la salud, la 
cultura, la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestros pueblos.  

� Responsabilizamos a los gobiernos de la región, al gobiernos de los Estados Unidos, y las empresas biotecnológicas por la 
destrucción biológica y cultural.  

� No a la privatización de la Biodiversidad, ¡ya basta del robo y saqueo de nuestro patrimonio!  ¡Nadie es dueño de la vida!  

Reiteramos: 

� Por el derecho a la vida y la dignidad de los pueblos, conservemos las especies autóctonas, no trabajemos semilla transgénica. 

� Sí a la medicina indígena tradicional y natural. 

(Ver: http://www.laneta.apc.org/ceacatl/020629xeladec.htm) 

 

IR  AL  DOCUMENTO AÑO 
CDIdoctos\P7\DeclaracM
edTtrad\IISemana.doc 

2002 
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TEMA DECLARACIONES PUEBLOS INDÍGENAS 

No. DECLARACIÓN PAÍS 
PUEBLOS 

INDÍGENAS 
FIRMANTES 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

9. Declaración final III 
Encuentro Chiapaneco 
frente al Neoliberalismo 

México VER: 

CDIdoctos\P7\FIR
MANTES\FRENTE.
doc 

Exigimos: 

No a la minuta de ley de biodiversidad 
No a la propuesta de ley para la conservación de la biodiversidad y protección medioambiental en el estado de Chiapas. 
(Ver: http://www.ciepac.org/archivo/analysis/dechuit04.htm). IR  AL  DOCUMENTO AÑO 

CDIdoctos\P7\DeclaracM
edTtrad\ENCUENTRO.doc 

2004 

10. Declaración de la Red de 
Derechos Humanos de 

Chiapas sobre el proyecto 
de Ley de Biodiversidad 

para el estado de 
Chiapas. 

México  

VER: 

CDIdoctos\P7\FIR
MANTES\LeyBio.d
oc 

5. El rechazo a un proyecto como el que se comenta no implica una consideración de que no deba legislarse en materia de protección 
de la diversidad biológica. 

C O N C L U S I O N E S: 

SÉPTIMA. El proyecto de ley no contempla la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas ni 
promueve a través de estos, la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. No basta con la mención contenida en el 
Capítulo I, fracción VIII en el sentido de que se reconocerá por parte de las autoridades el derecho de "las comunidades rurales y 
pueblos indígenas a la protección y preservación del ambiente de los lugares que habitan y poseen, acceder al uso, disfrute y 
aprovechamiento sustentable preferente de los recursos naturales de sus tierras y territorios, así como salvaguardar el uso y del 
conocimiento tradicional relacionado con la biodiversidad, con base en la disposiciones del Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución del Estado, la presente ley, los ordenamientos emanados de ella y demás aplicables...", ya que en el 
desarrollo del proyecto no se establece la manera en que se garantizaría tal reconocimiento, por lo que se queda en un enunciado 
declarativo de derechos pero sin posibilidades concretas para ejercerlos. NOVENA. En el contenido del proyecto no se identifican líneas 
concretas de regulación adecuada y eficaz de la bioprospección. Por el contrario, las líneas de convenios y relaciones entre el municipio, 
estado, federación así como universidades e instituciones, tienen un marco que podría facilitar este tipo de prácticas que atentan 
contra saberes y cuidados ancestrales que los pueblos indígenas han preservado o están rescatando. (artículos 67 y 71, referentes a la 
investigación; 115, al aprovechamiento extractivo; 126, al aprovechamiento, posesión, comercialización, colecta, importación, etc. de 
flora y fauna silvestres, entre otros).      (Ver: http://www.ecoportal.net/content/view/full/32127) 

IR  AL DOCUMENTO AÑO 

CDIdoctos\P7\DeclaracM
edTtrad\LEYBIO.doc 

2004 

11. Declaración de la IV 
Semana por la Diversidad 

San 
Salvado

 Consideramos que la existencia de un Modelo Económico Neoliberal, ha desarrollado mecanismos de apropiación de la biodiversidad, 
como la Biopiratería o la Bioprospección, poniendo en riesgo el derecho de las comunidades locales, indígenas o campesinas a su 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 180

TEMA DECLARACIONES PUEBLOS INDÍGENAS 

No. DECLARACIÓN PAÍS 
PUEBLOS 

INDÍGENAS 
FIRMANTES 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

Biológica y Cultural. r 
 

autonomía y conocimiento. 

Considerando que Mesoamericana es la segunda región más rica en biodiversidad del mundo, después de la Amazonía y eso se 
convierte en una atracción lucrativa para la Biopiratería o Bioprospección de las empresas Transnacionales de Alimentos o 
Farmacéuticas, Instituciones de Investigaciones u Organizaciones de "supuesta" conservación de los recursos. 

Considerando la relevancia de las comunidades locales, indígenas, afrodescendientes y campesinas, en el uso, manejo y 
aprovechamiento de la Biodiversidad, como vías de protección, conservación y rehabilitación de los recursos naturales, es importante 
destacar la soberanía y autonomía local en la toma de decisiones para su desarrollo y no la intromisión de agentes externos como las 
empresas trasnacionales.  

RECHAZAMOS: 

3. Todos aquellos Tratados y Acuerdos de intercambio comercial que de forma diferenciada e inequitativa han logrado poner los 
recursos biológicos y culturales de Mesoamérica en manos de capitales transnacionales provocando mayor profundización de la 
pobreza y la desigualdad en las comunidades locales, indígenas, afrodescendientes y campesinas. 

5. Las intenciones sospechosas y macabras de uno de los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica, que se refiere 
exclusivamente al acceso de los recursos genéticos promoviendo la Biopiratería o expropiación de los recursos a las comunidades 
locales. 

EXIGIMOS: 

� El cancelamiento de las concesiones mineras, petroleras, hidroeléctricas y de bioprospección en mesoamérica, 

COMPROMISOS: 

Fortalecer las prácticas y revalorización de la medicina tradicional, natural y alternativa, así como la utilización e intercambio de la 
semilla criolla.    (Ver: http://www.laneta.apc.org/copinh/nuestrasluchas/internacional/foros/forobio2.html) 

IR  AL DOCUMENTO AÑO 

CDIdoctos\P7\DeclaracM
edTtrad\IVSemanA.doc 

2004 
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TEMA DECLARACIONES PUEBLOS INDÍGENAS 

No. DECLARACIÓN PAÍS 
PUEBLOS 

INDÍGENAS 
FIRMANTES 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

12. 

Declaratoria Sur-Sureste 
de México por el 

Patrimonio Intangible 

México  Convocados por el IV Comité Regional de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO… identificamos diversos procesos de 
transición que ponen en riesgo nuestro patrimonio cultural y natural, y muy sensiblemente el patrimonio inmaterial.  

MEDICINA TRADICIONAL:  

� Nos pronunciamos en contra de la usurpación, saqueo,  y mercantilización de los conocimientos, saberes y recursos que 
constituyen el Patrimonio Intangible en el ámbito de la Medicina Tradicional. 

� Exigimos el cumplimiento de las leyes que protegen el uso de nuestros recursos de trabajo como son las plantas de la región; 
de tal forma que se combatan problemas como la biopiratería.  

� Exigimos crear las condiciones para hacer efectivos los Derechos de los Pueblos indígenas; rurales y campesinos a través de la 
simplificación de la información, traducida en un lenguaje claro y útil al ciudadano común.  

ARTES CULINARIAS 

� Proponemos la inversión por la conservación de la cocina regional, la elaboración de un catálogo de platillos, manual de 
términos, entre otras acciones.  

MUSICA:  

� Solicitamos se apoyen proyectos de investigación sobre la música,  que permitan conocer los  antecedentes y contenido, de tal 
manera que se pueda elaborar un registro de la música por estado y a nivel regional.Propiciar el apoyo de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que propongan proyectos para la conservación y difusión de la música tradicional. 

� Elaborar un atlas sobre música tradicional que se convierta en un primer elemento para su difusión, capacitación, promoción e 
investigación. Diseñar proyectos regionales e integrales que propicien la continuidad del uso de la música tradicional. 
Fomentar la difusión permanente de la diversidad cultural en la región sureste. Integrar la música tradicional y a sus creadores 
a la asignatura de Educación Artística en los Programas Estatales de Educación  

(Ver: http://www.ccytet.gob.mx/Unesco/Patrimonio1.htm) 

IR  AL DOCUMENTO AÑO 

CDIdoctos\P7\DeclaracM
edTtrad\DIntangible.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 
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TEMA DECLARACIONES PUEBLOS INDÍGENAS 

No. DECLARACIÓN PAÍS 
PUEBLOS 

INDÍGENAS 
FIRMANTES 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

13. Declaración de la XIX 
Reunión del Congreso 

Nacional Indígena. 

México Congreso Nacional 
Indígena. 

Los legisladores del país obedecen a intereses trasnacionales y no a la voluntad del pueblo: han hecho leyes racistas y entreguistas 
como la ley de bio-seguridad, la ley de aguas nacionales, la ley de acceso a recursos genéticos  

Por tanto manifestamos: 
2. Rechazamos las patentes sobre nuestras plantas, medicina tradicional, conocimientos, saberes y nuestro arte.  

9. Siendo el maíz el corazón y la vida de nuestros pueblos, denunciamos la guerra por el acaparamiento y la introducción de semillas 
transgénicas que las trasnacionales y el gobierno impulsan mediante diversas leyes que han aprobado sin excepción todos los partidos 
políticos. Sabemos que la promoción de biocombustibles se usará para justificar la introducción de cultivos transgénicos y el despojo de 
tierras para producción industrial.  

17. Rechazamos el muestreo genético de los pueblos indios por parte de institutos de salud e investigación. Denunciamos que el 
gobierno ilegítimo de Ulises Ruiz firmó un acuerdo con el Instituto de Medicina Genómica (Inmegen) para muestrear a los pueblos 
indígenas de Oaxaca.  
(Ver: http://zapateando.wordpress.com/2007/04/03/declaracion-de-tuxpan-jalisco-congreso-nacional-indigena/).  

IR  AL DOCUMENTO AÑO 

CDIdoctos\P7\DeclaracM
edTtrad\tuxpan.doc 

2007 

14. 
 
 
 
 

17 puntos para abordar el 
debate nacional en 
materia de acceso y 

aprovechamiento de los 
recursos genéticos 

México Greenpeace 
México 

 

 

 

 

 

 

De lo 17 puntos presentados, los tres primeros corresponden a la discusión de fondo que se da a nivel nacional y mundial, 
los siguientes 14 puntos señalan omisiones técnicas y deficiencias jurídicas de la Iniciativa. 

1. Salta a la vista el tapiz de conceptos individualistas-economicistas presentes en esta Iniciativa de Ley frente a otra 
lógica, que defiende el ámbito de los bienes comunes. 

2. "Predomina la visión de que los campesinos (y comunidades indígenas y/o locales) no están suficientemente preparados 
para gestionar la biodiversidad y por lo tanto no deben ser sujetos sino objetos (o beneficiarios) del cambio productivo. 

3. Aunque en el discurso político se maneja que la bioprospección ayuda a la conservación, esto no tiene sustento científico 
que lo avale. 

4. Temas de interés público y colectivo han sido omitidos de esta Iniciativa 
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TEMA DECLARACIONES PUEBLOS INDÍGENAS 

No. DECLARACIÓN PAÍS 
PUEBLOS 

INDÍGENAS 
FIRMANTES 

RESUMEN/ CONCLUSIÓN/ CITA TEXTUAL 

IR  AL DOCUMENTO 
 
CDIdoctos\P7\DeclaracM

edTtrad\acceso.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 
 
 

2005 
 
 
 

 
 
 

7. No hay una adecuada correlación entre recursos genéticos y el componente intangible asociado a los mismos, el cual se 
integra por las prácticas, innovaciones y conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades. 

8. La propuesta no parte del entendimiento propio y de la lógica de las comunidades indígenas y locales sobre sus recursos.  

9. La Iniciativa llama a la distribución “justa y equitativa” de los beneficios derivados de los recursos pero no establece 
criterios para definirla claramente, ni tampoco procedimientos para acordarla. 

12. Aún cuando la Iniciativa prevea la obligación de recabar el consentimiento de los propietarios o legítimos poseedores 
de los predios en donde se distribuyan los recursos biológicos, previo a la negociación del contrato de acceso (artículo 39 a 
41), es difícil que la autoridad controle que éstos no se conviertan en contratos de adhesión, bajo negociaciones 
desigualmente impuestas por una de las partes 

14. La actual propuesta no incluye instrumentos de consulta pública a pueblos o comunidades indígenas o locales bajo el 
carácter de terceros interesados, o a cualquier interesado 

16. Habrá que crear mecanismos para el manejo de los recursos genéticos compartidos por distintas comunidades o países 

(Ver: http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/press/reports/acceso-y-aprovechamiento-de-lo.pdf) 
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Anexo  7. Bases de datos existentes en México, en materia de etnobotánica, herbolaria y saberes indígenas 
 

En el marco del estudio global señalado, en este Anexo 7, nos enfocamos a ubicar y localizar bancos de datos existentes en el país, de carácter público y 

-en la medida de las limitadas posibilidades de tiempo- privadas, relativos a recursos genéticos (plantas, hongos, líquenes, frutos, semillas, algas, 

células, árboles y maderas). 
 

Además, fundamentándolo tanto en opiniones recavadas de expertos y organizaciones (Anexo 3) como del análisis de casos paradigmáticos (Anexo 4) y 

bibliográfico (Anexo 8), realizamos además, un breve análisis –que aquí mismo presentamos- respecto a la factibilidad y pertinencia de la elaboración y 

concentración de una base de datos general que concentre la información y conocimiento existente, en relación al tema.  

 

Los Avances finales de este Anexo (“Bases de datos”)  contemplaron la localización, caracterización,  ubicación –física y, en su caso, virtual- de 78  bases 

de datos a nivel nacional (68 públicas y 10 privadas), ubicadas en 57 instituciones públicas y 5 privadas; todas ellas relativas a plantas, hongos, líquenes, 

frutos, semillas, algas, células, árboles y maderas, representativos de todos los ecosistemas presentes en nuestro país, distribuidas de la siguiente 

forma: 

- en Herbarios = 56 (51 públicos y 5 privados). 

- en Jardines Botánicos = 12 (7 públicos y 5 privados). 

-  en Bancos de  Germoplasma = 6 (todos públicos). 

- en Colección de cepas y cultivos celulares  = 2 (ambas públicas) 

- en Xilotecas = 1 (pública). 

- más una Base de Datos de bases de datos (nacional e internacional) acerca de la biodiversidad y sus usos (pública). 

 

Esto, como se señaló, da un total de 78 bases de datos (correspondientes a Herbarios, Jardines Botánicos, Bancos de Germoplasma y Colecciones) 

mismo que se encuentran en su gran mayoría, en Centros de Investigación de carácter público. 
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 Pertinencia y factibilidad de la elaboración de una base de datos de los CT indígenasasociados a los recursos genéticos en México. 

Luego de efectuarse la ubicación, revisión y análisis tanto de carácter bibliográfico (producto 3); como de casos paradigmáticos a nivel mundial 

(producto 5) y de recavar y analizar opiniones de algunos expertos y organizaciones sociales y civiles (producto 7); pero, sobre todo, después de revisar 

y reflexionar acerca de los resultados del presente producto 8, en nuestra calidad de consultores externos opinamos que actualmente, el punto relativo 

a discutir la pertinencia y factibilidad de elaborar  una base de datos de los CT indígenas asociados a los recursos genéticos en México, se encuentra 

totalmente rebasado. 

 

Bases de datos completas y perfectamente sistematizadas, acerca de los Recursos Genéticos (Biodiversidad/semillas) y del conocimiento tradicional 

indígena a cerca de ella, ya existen en nuestro país y se encuentran –al menos en su versión original- en Instituciones de carácter público. 

 

El problema central no es entonces la carencia de información ni la falta de sistematización acerca de este tema; ni tampoco, la –muy tardía- discusión 

si es factible y correcto hacerlo, dado que ya está hecho. 

 

Para esta consultoría, el problema nodal es que la inmensa mayoría de este importante acervo, ha provenido de los saberes, conocimientos orales e 

inventarios rústicos y empíricos, de médicos tradicionales y agricultores indígenas y campesinos pobres, sin que a la fecha existan, ni una real 

justiciabilidad internacional, ni una adecuada legislación nacional, ni los mecanismos ni instancias que garanticen la protección y respeto a los 

derechos sobre el patrimonio natural y cultural, , no sólo de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, sino del propio pueblo mexicano en 

su conjunto, frente a la voracidad agresiva de empresas multinacionales (biotecnológicas, farmacéuticas, agroalimentarias, cosméticas) protegidas  

y auspiciadas –en cambio- por cláusulas establecidas en Tratados de Libre Comercio (TLCAN-TLECUEM) y en obligaciones fijadas por instituciones 

multilaterales financieras (Banco Mundial) y de comercio (OMC/OCDE) controladas por los países más ricos del mundo, encabezados por EUA. 
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Cláusulas y obligaciones que, en los hechos, prevalecen por encima de Tratados y Convenios Internacionales relativos a Derechos indígenas y 

Humanos, y que han obligado a nivel nacional, a flexibilizar, reformar regresivamente y/ó emitir nuevos instrumentos legislativos nacionales, para 

favorecer directa ó indirectamente, la privatización y mercantilización, de tierras, territorios, recursos naturales y conocimientos tradicionales  (ver 

Estudio Final). 

 

En ese sentido, la actual existencia de importantes y completas bases de datos sobre recursos genéticos (plantas, hongos, líquenes, frutos, semillas, 

algas, células, árboles y maderas) y del conocimiento y uso tradicional sobre ellos, de acceso abierto -y varias de ellas inclusive, financiadas de forma 

abierta ó encubierta por las propias empresas multinacionales interesadas en su apropiación y –en su caso- patentamiento- sin que exista y se 

aplique por parte del Estado mexicano, una regulación proteccionista, no sólo –insistimos- de los derechos de los Pueblos Indígenas que generaron y 

aportaron ese conocimiento, sino del propio pueblo mexicano, significa un grave atentado para la Soberanía nacional. 

 

Obstáculos y limitantes  

La dispersión geográfica y la especialización de los diversos centros de investigación públicos, avocados a temas relacionados con los recursos 

genéticos, hizo muy ardua la labor de  localización y ubicación de las bases de datos buscadas. Por otra parte, la polémica sociopolítica generada en los 

últimos años respecto a temas como los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) comúnmente conocidos como transgénicos, y la biopiratería, 

han hecho que existan prejuicios y resquemores entre algunos investigadores y directivos, respecto de abrirse al acceso de dicha información ante 

cualquier persona.  
 

Por su parte, la localización y ubicación de colecciones y herbarios privados, en un periodo de tiempo tan corto como el fijado por los T de R, se hace 

casi imposible. Habría que diferenciar –primero- el hecho de que como elemento básico, cada uno de los centenares de organizaciones (formalmente 
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constituidas o no) de Médicos Tradicionales de México, poseen –aunque sea de forma rústica- un inventario básico local de todas las plantas 

medicinales que conocen y utilizan. Ese inventario constituye en sí, una base de datos empírica, la mayoría de veces no escrita, ó escrita de manera 

simple, con nombres y términos locales. Y, precisamente, la acción de expropiación de saberes (biopiratería) se basa en acceder, sistematizar y 

copiar dichos inventarios locales, para luego efectuar análisis, muestreos, clasificaciones, pruebas y –en su caso- patentes y comercialización. De ahí 

que es posible prever que, colecciones  privadas de investigadores etnobotánicos de Centros de Investigación extranjeros (EUA, sobre todo) deben 

ser de las más completas, pero de imposible acceso público. En ese sentido, como consultores sabemos de fuentes directas (médicos tradicionales y 

colectores indígenas)  que los investigadores norteamericanos Brent Berlín (Universidad de Georgia) y Thomas Went (Universidad de Lousiana) poseen 

bancos de datos muy completos de las regiones de mayor biodiversidad de nuestro país: Selva Lacandona y Bosques de Niebla de Chiapas (Berlín) y 

Chimalapas, Oaxaca (Went). En este cuadro entonces, nos hemos avocado a anotar las bases de datos (herbarios/jardines botánicos)  privadas más 

completas y sistematizadas que localizamos, representativas de diferentes ecosistemas. 

 

En el caso de las semillas criollas de granos básicos como el maíz –del cual México es centro de origen mundial- la situación a nivel de colecciones 

privadas es aún más compleja, dado que milenariamente, los campesinos mexicanos han domesticado, acopiado, utilizado, intercambiado e innovado 

con dicho material genético, de forma empírica y oral. Siendo que expertos investigadores como el Antropólogo Eckart Boege del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en un estudio aún no concluido, han señalado cómo los Pueblos Indígenas y 

comunidades campesinas del país, han logrado desarrollar más de 59 razas con 264 variedades criollas , de los más variados colores y características. 

 

De ahí que más que éstos pueblos y comunidades, sean las poderosas empresas agrolimentarias multinacionales, las más interesadas en inventariar, 

sistematizar e investigar esta riqueza genética.  
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Cuadro de  ubicación de bases de datos (Herbario, Jardín Botánico, Banco Germoplasma, Colecciones) 
a) En instituciones públicas: 

 

INSTITUCIÓN LUGAR 
POSEE (Herbario, Jardín 

Botánico, Banco Germoplasma) 

1.  Centro de Educación Ambiental e 
Investigación Sierra de Huautla, 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. 

Av. Universidad 1001,Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.,C.P. 62210 
Teléfono: 329 70 57, Fax: 329 70 30 
http://www.uaem.mx/ceib/ 
Dra. Ma. Laura Ortiz H. 
Directora del Centro de Investigaciones en Biotecnología 
E-mail: ortizhl@cib.uaem.mx 
 

Herbario. 

2.  Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A. C. 

Calle 43 No. 130 Col. Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yuc., CP. 97200, 
Tel.: (52) 999 942 83 30, Fax: (52) 999 981 39 00. 
Herbario: Encargado: Dr. Germán Carnevali Fernández-Concha carneval@cicy.mx 
Jardín Botánico Teléfonos:(52) 999 9813914, 9813923, 9813966. Fax: (52) 999 9813900 
Contacto principal (información general o específica): 
Biól. Sigfredo Escalante Rebolledo (Curador del Jardín Botánico Regional). E-mail: 
sigfredo@cicy.mx;  extensión telefónica 234 
 

Herbario UNAJIL TAKIN XIM, 

Jardín Botánico Regional. 

3.  Centrode Investigación y de estudios 
avanzados del IPN. 

Av. Instituto Politécnico Nacional 2508 Col. San Pedro Zacatenco,México, D.F. 
C.P. 07360 Apdo. Postal 14-740, 07000 México,  
Teléfono: 5061 3800. 
Director GeneralDr. René Asomoza Palacio, rasomoza@admon.cinvestav.mx 
 

Unidad de servicios de la 
Colección nacional de cepas y 
cultivos celulares. 

4.  Centro de Investigaciones Históricas y 
Sociales, Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Universidad Autónoma de Campeche 
Av. Universidad s/n entre Juan de la Barrera y Calle 20Colonia Buenavista 
Campeche, Cam.,C.P. 24030, México 
Conmutador Teléfono: (981) 81 1-98-00. 
M. en C.María Consuelo Sánchez González,  
Herbario Etnobotánico,UACAMUniversidad Autónoma de Campeche, Centro de 
Investigaciones Históricas ySociales, EMail: mcsanche@jaina.uacam.mx 

Herbario etnobotánico. 
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5.  Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR) IPN, Unidad 
Michoacán. 

Justo Sierra No. 28 Jiquilpan, Mich. C.P 59510 
Tel. y Fax: (353) 53 3 02 18. Biól.Ignacio García Ruíz, Herbario CIMI,Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional,I.P.N., Unidad 
Michoacán. E-Mail: cidirm@vmredipn.ipn.mx 
 

Herbario. 

6.  Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CYMIT) 

Dr. Masa Iwanaga, Director General.  
Email: m.iwanaga@cgiar.org 
Domicilio físico:Km. 45, Carretera Mexico-VeracruzEl Batan, Texcoco, Edo. de México, 
México, CP 56130, Tel: +52(595) 9521900, Fax: +52(595) 9521983 
 

Banco de Germoplasma  

7.  Colegio de Postgraduados en Ciencias 
Agrícolas, Campus San Luís Potosí. 

Agustín de Iturbide No. 73, Salinas de Hidalgo, Salinas, S.L.P. 78622, MÉXICO.TEL. y Fax: 
+ (496) 96 302 40; Correo_E: dirslp@colpos.mx 

Herbario-Hortorio. 

8.  Colegio de Postgraduados en Ciencias 
Agrícolas, Campus Tabasco. 

Tabasco. Mayores informes : 
M.C. Ángel Martínez Becerra. 
 E-mail: sol@colpos.mx 
 

Herbario. 

9.  Comisión Técnico Consultiva de 
Coeficientes de Agostadero –SAGAR. 

Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero-SAGAR. 
 Recreo No. 14, Primer piso., Actipan Benito Juárez, C.P. 03230, México, D.F., 
Tel: 91-83-1074, extensión 33262, Fax: (5) 524 00 00 Taxon(es) de interés: Poaceae 
ING. GREGORIO VILLEGAS DURAN, DIRECTOR GENERAL 
Ing. Martha Aurora, Vergara Batalla  
E-mail: gregorio.villegas@sagarpa.gob.mx 
 

Herbario. 

10.  El Colegio de la Frontera Sur, Unidad 
Chetumal 

Chetumal, Q.Roo - Dr. Gerald A. Islebe,E-mail: gerald@ecosur-qroo.mx 
Biól. Odilón Sánchez Sánchez,E-mail: odilon@ecosur-qroo.mx 
 

Herbario. 

11.  Departamento de Fitotecnia, 
Universidad Autónoma Chapingo. 

Universidad Autónoma Chapingo 
Km. 38.5 carretera México - Texcoco 
C.P.56230 Chapingo, Edo. de MéxicoTel. (595) 952 1500 

Banco Nacional de 
Germoplasma Vegetal 
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Dr. Jesús A. Cuevas Sánchez, Curador de la Colección de germoplasma del BANGEV - 
Departamento de Fitotecnia 
Tel. (595) 952 1614Fax (595) 955 0642 
Correo electrónico: cuevasax@taurus1.chapingo.mx 
 

12.  Departamento de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de la 
Universidad de Sonora. 

Av. Rosales y Niños Héroes s/n 
Hermosillo, Son., C.P. 83000 
Tel. (662) 259 2185 y  (662) 259 2195, Fax (662) 259 2197  
Resp Herbario M. en C. Jesús Sánchez E. 
Tel. (662) 259 2195   c.e.: jsanchez@guayacan.uson.mx 
 

Herbario. 

13.  El Colegio de la Frontera Sur, Unidad 
San Cristóbal. 

Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n, Barrio Ma Auxiliadora, San Cristóbal de 
las Casas, Chis., C.P. 29290 
Tel. (967) 67 49000 y 678 45 58 , Fax: (967) 674 90 00 ext 9021 
Dr. MarioIshiki Ishihara EMail: mishiki@sclc.ecosur.mx 
 

Herbario. 

14.  Escuela de Biología, Universidad 
Autónoma de Querétaro. 

Av. de las Ciencias s/n, Juriquilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui, C.P. 76230, 
Querétaro, Qro.  
Tel. 2-34-29-58  
Dr  Hernández Sandoval Luis Gerardo, 
EMail: luis@sunserver.uaq.mx y Dra. Martínez y Díaz de Salas 
Mahinda,EMail:mahinda@sunserver.dsi.uaq.mx 
 

Herbario “Dr. Jerzy Rzedowski”. 

15.  Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía, I. P. N. 

Guillermo Massieu No. 239, Fracc. La Escalera, Ticomán  
Deleg. Gustavo A. Madero, CP 07320, México, DF 
Dr. José Waizel Bucay 
Correo electrónico: enmh@vmredipn.ipn.mx 
Tel: (5) 586 99 87 / 729 60 Fax (5) 754 32 58 

Herbario de Plantas Medicinales. 

16.  Escuela Superior de Agricultura, 
Universidad Autónoma de Guerrero. 

Periférico Poniente s/n, Iguala, 40000 227 Iguala, Gro. 
Tel: (733) 304 42Fax: (733) 304 42.  

Herbario de la Escuela Superior 
de Agricultura. 
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Ing.Cesario Catalán Heverástico 
E-mail: lauro@colpos.colpos.mx 
 

17.  Facultad de Agronomía, Universidad 
Autónoma de Sinaloa 

Maxipista Culiacán-El Dorado Km. 17.5 Culiacán, Sinaloa 
C.P. 80000, A Postal 726 Culiacán, Sin.  Tel. (667)-8461084 
Ing.Mario Alberto Hernández Díaz  
 

Herbario “Jesús González 
Ortega” 

18.  Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 

Pedro de Alba y Manuel L. Barragán, Ciudad Universitaria. 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 
Tel. (8) 329-4110, Fax (8) 376-2813 
 

Herbario. 

19.  Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad del Noroeste, A. C. 

Facultad de Ciencias Biológicas - Prol. Av. Hidalgo N°6315  
Km. 137 Col. Nuevo Aeropuerto; C.P. 89337 Tampico, Tamps  
Tels.(833) 230 38 30, 228 11 77 y 228 11 38 
Fax: (833) 228 11 56 y 230 38 30 
Biól. Abimael Enok Céspedes Cabriales  

Tel: (12) 27 13 82Fax: (12) 28 11 53 

Colección de Plantas Vasculares 
y Algas, FCB-UNE(Herbarios) 

20.  Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad Veracruzana. 

Kilómetro 7.5 S/N de la carretera Tuxpan-Tampíco. Col. Universitaria,  

Córdoba Veracruz. CP. 92850 
Tel. (783) 834 4350Fax: (783) 834 8979  
M. C. Feliza Ramón Farias. terramirez@uv.mx 
 

Herbario CORU 
 “Dr. Rzedowski Rotter”. 

21.  Facultad de Ciencias, Universidad 
Autónoma de Baja California. 

Km. 106 Carr. Tijuana-Ensenada, apdo. postal 1880, C.P.22800 

 Ensenada, Baja California, México 
Herbario BCMEX - Resp.Dr. Jose Delgadillo R. 
Tels. (61) 74-45-60(61) 78-00-06 y (61) 74-45-60 
jdelga@faro.ens.uabc.mx 
 
 

Herbario. 
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22.  Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, UNAM. 

CAMPUS I Av. Guelatao No. 66, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa, C.P. 09230 México 
D.F. CAMPUS II Batalla 5 de mayo s/n Esq. Fuerte de Loreto. Col. Ejército de Oriente  
Resp del HerbarioDr.Eloy Solano Camacho  Tel. 56 230704Museo Herbario: Dr.Alfredo 
Bueno Hernández  
abueno@servidor.unam.mx 
 

Herbario. 

23.  Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Universidad Autónoma de 
Yucatán. 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia -Carretera Mérida-Xmatkuil Km. 15.5 
Apartado Postal: 4-116 Itzimná  
C.P. 97100 Mérida, Yuc, México 
Tel/ Fax: (+52 999) 9423200, 9423205 (extensión 29) 
Resp.de Herbario: MC Juan Tun Garridotgarrido@tunku.uady.mx. 
 

Herbario “Alfredo Barrera 
Marín”. 

24.  Herbario “Carlos L. Díaz Luna”, 
Universidad Autónoma de 
Guadalajara. 

Avenidas Acueducto y Montevideo, Lomas del Valle, Zapopan, 
CP 44100, A Postal 1-440 Guadalajara, Jal. 
Tel: (3) 642 99 00 Fax (3) 641 95 13  
 

Herbario de Plantas Vasculares,  
Herbario de Plantas no 
Vasculares. 
Taxon(es) de interés: 
CompositaeGesneriaceae 

25.  Herbario de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas, Universidad Autónoma del 
Estado de México 

Av. Instituto Literario No. 100 Oriente Col. Centro Municipio: 

 Toluca 50000 Toluca,  Edo.de Méx. 
Directorio de Laboratorios y Talleres  
Informes: (01 722) 226 23 00. 
M. C. José Antonio López Sandoval 
 

Herbario 

26.  Herbario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 

Blvd. Valsequillo y Av. San ClaudioEdificio 76, Ciudad Universitaria Col. Jardines de San 
Manuel, Puebla, Pue.C.P. 72570 
Resp. del Herbario y Jardín Botánico Biol. José Luis Contreras Jiménez – 
Tel: (22) 2 44 39 39 
Mtro. Sergio Barreiro Zamorano - Educación Ambiental 
Tel: (22) 2 44 39 39  sbarreiro@siu.buap.mx 
 

Herbario  

Jardín Botánico 
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27.  Herbario de la División de Ciencias 
Forestales, Universidad Autónoma 
Chapingo. 

 km 38.5 carr. México - Texcoco. CP 56230, Chapingo, Estado de México.  

Tel (595)9521500 ext. 1677 
Biól.Emma Estrada Martínez  

Herbario 

28.  Herbario de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas, IPN. 

Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Col. Casco de Santo Tomás, México D.F. 
C.P. 11340  
Tel. 5729 6000  Fax 5729 6000 ext 46205  
Dr. Rafael Fernández NavaCurador del Herbario  
Laboratorio de FanerógamasDepartamento de Botánica 
Tel. 5729 6000 ext 62331 C.e.: rfernan@vmredipn.ipn.mx 
rfernan@bios.encb.ipn.mx 

Herbario Jerzy Rzedowski y 
Graciela  Calderón. 

29.  Herbario de la Facultad de Ciencias, 
UNAM. 

Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Copilco, Coyoacán. 
A.P. 70-333, México, D. F. C.P. 04510.  
M. en C.Celia Elvira Aguirre Acosta,  
Tels. (01) 562-29071, ext. 47841, FAX (01) 5550-1760.  
correo electrónico:caguirre@ibiologia.unam.mx  
 

Herbario (Colección del 
Programa Flora Ficológica de 
México). 

30.  Herbario del Centro Interdisciplinario 
de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional, (CIIDIR- IPN. Unidad 
Durango). 

Sigma s/nFracc 20 de Noviembre II 
Durango, Dgo. C.P. 34220  
Tel (618) 814-2091  Fax (618) 814-4540 Ext. red 82600  Ext fax 82608 y  82609 
Resp. de Herbario: Dra. María del Socorro González Elizondo, EMail: 
sgonzalez@omanet.com.mx 
 

Herbario. 

31.  Herbario del Instituto de Botánica, 
Departamento de Botánica y Zoología, 
Universidad de Guadalajara. 

OFICINA: Tel/Fax: 682 0003 Km 15.5 Carretera a Nogales, Las Agujas, Nextipac. 
Apartado Postal 139 CP 45110. Zapopan, Jalisco. México.  
Teléfono y Fax: (3) 682-00-03 
Enc. Recepción/Herbario: Silvia Canales Mayorga 
scanales@maiz.cucba.udg.mx 
 
 
 

Colección de Plantas Vasculares 
(Herbario) 

 Herbario Micológico. 
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32.  Herbario Medicinal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Centro de Investigación Biomédica del Sur, I.M.S.S.,  
Calle Argentina No. 1, Col. Centro. Xochitepec, Morelos, 
 C.P. 62790, Tel y Fax: (777) 361 21 55 y 361 21 94 
 

Herbario Medicinal de México. 

33.  Herbario, AMO. Cerrada de Moctezuma No. 16, La Herradura 
Huixquilucan, Edo Méx.CP 53920, A Postal 53-123, Méx.. 
Tel: (5) 622 90 54 Fax (5) 550 17 60 
Biól. Adolfo Salazar Chávez  C.e.: gasc@servidor.unam.mx;  
 

Herbario.  

34.  Herbario, Instituto de Historia 
Nacional y Ecología (IHNyE). 

Calzada de los Hombres Ilustres s/n. Tuxtla Gutiérrez Chiapas.  
Teléfonos: (01 961) 612 36 22, Fax: (01 961) 612 36 63 ó 61299 43  
Directora de Botánica Biol. Teresa Guadalupe Cabrera Cachón 
botanica@ihnechiapas.com 
Jefe de la Oficina de Herbario Biol. Oscar Farrera Sarmiento  
 

Herbario. 

35.  Herbario, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. 

Matamoros 8 y 9 Col. Centro Cd. Victoria, Tamaulipas  
C.P. 87000Tel. 52 + 834 31 8 18 00  
Director Julio Cesar Gómez Hernández. jgomez@uat.edu.mx 
 

Colección de Plantas Vasculares 
(Herbario), 

36.  Instituto de Ecología, A. C. Centro 
Regional del Bajío. 

Av. Lázaro Cárdenas No. 253, A.P.86 61600, Pátzcuaro, Michoacán 
Teléfono: (434) 342-26-98  Fax (434) 342-26-99 
Biól, Sergio Zamudio Ruiz, Director del Centro Regional del Bajío del Instituto  de  
Ecología A.C.   C.e.zamudios@inecolbajio.edu.mx 

 

Herbario. 

37.  Instituto de Ecología, A. C. Xalapa, 
Veracruz. 

Km. 2.5 carretera antigua a Coatepec N° 351, Congregación El Haya  Xalapa, Ver. C.P. 91000 -
Apdo. Postal 63 
Tel.: (228) 842 18 00 Fax l: (228) 818 78 09 
Dr. Francisco Lorea Hernández Curador del Herbario  
Tel. (228) 842-1800 ext. 3103 Correo electrónico: loreaf@ecologia.edu.mxy  
chapulin@ecologia.edu.mx 

Herbario. 

Jardín Botánico “Fco. Javier 
Clavijero” 
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38.  Instituto de Investigaciones de Zonas 
Desérticas de la Universidad 
Autónoma de San Luís Potosí. 

Calle Altair No. 200, Fracc. del Llano, San Luis Potosí, S.L.P.,C.P. 78377, Apdo. Postal 
504, 
 Tel. Conmutador: 842-1146, 842-2475, ext. 101  Fax: 842-2359 ext. 106  
DirectorDr. Juan Rogelio  Aguirreiizd@uaslp.mx 
Secretario AcademicoDr. Juan Antonio Reyes Agüeroreyesaguero@yahoo.com 
 

Herbario “San Isidro Palacios”. 

39.  Instituto de Recursos Naturales, 
Colegio de Postgraduados en Ciencias 
Agrícolas, Campus Montecillo, Estado 
de México. 

Km. 35.5 carr. México-Texcoco Montecillo, Edo Mex, 
CP. 56230  Tel: (595) 422 00 ext. 5755  Fax (595) 428 73 
Resp. Herbario-Hortorio: María EugeniaOrtiz Flores  

HerbarioHortorio. 

40.  Instituto Manantlán de Ecología y 
Conservación de la Biodiversidad, 
Universidad de Guadalajara. 

Av. Independencia Nacional No. 151, Autlán, Jal. 
CP 48900, A Postal 64  
Tel: (338) 102 95 / 210 17 Fax (338) 103 85 
Ing. Agr. Enrique Valente Sánchez Rodríguez e 
Ing. Agr.Francisco Javier Santana Michel  
C.e: fsantanam@fisher.autlan.udg.mx 
 

Herbario. 

41.  Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias- (INIFAP) 
Campo Experimental Bajío. 

Km 6.5 Carr. Celaya-San Miguel de Allende,Celaya, Gto 
CP 38010, A Postal 112 
Tel: (461) 152 62 / 161 63 Fax (461) 154 31 
Flavio Juárez Nolasco  
 

Banco de Germoplasma. 

42.  Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus 
Monterrey. 

Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Col.Tecnológico,  
Monterrey, N.L., C.P. 64849. Tel (81)815-820-50, 
TelConmutador (81) 815-820-00 
Dr.Luis Orlando Tejada Molina,  
ltejada@itesm.mx 
 

Herbario de Plantas Superiores 
(Colección General). 
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43.  Jardín Botánico “Jorge Víctor Eller T.” 
Universidad Autónoma de 
Guadalajara, Ciudad Universitaria. 

Ciudad Universitaria Av. Patria # 1201, Col. Villa Universitaria Zapopan, CP 44100, A 
Postal 1-440 Guadalajara, Jal 
Tel: (3) 641 5051/641 7051 Fax (3) 642 54 27 
Biól.René Alejandro León Maldonado 
jalomeli@icb.gdluag.mx 

Banco de Semillas 
(Germoplasma)  

Jardín Botánico “Jorge Víctor 
Eller T.” 

44.  Sub-Dirección de Investigación y 
Posgrado, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 

Responsable:Martha Patricia Olivas Sánchez mail polivas@uacj.mxHenry Dunant 4016, 
Zona Pronaf Cd. Juárez, Chihuahua, México C.P. 32310Tels.(+52) 656  688-2100 al 09 
 

Herbario. 

45.  Jardín Botánico de la UNAM (Insituto 
de Biología) 

Circuito Exterior Cd. Universidad, Apdo.Post. 70614,  
Del. Coyoacán, México D.F. C.P. 04510. 
Tels: 5622-90-47, 5622 90 63; Fax: 5622-90-46  
Director: Javier Caballero. 
C E: mazari@mali.ibiologia.unam.mx 
http://www.ibiologia.unam.mx/jardin 
 

Herbario 

Jardín Botánico 

 

46.  Jardín Botánico Universitario de 
Plantas Medicinales--Universidad  
Autónoma de  Tlaxcala 

Ignacio Zaragoza No. 102, Apizaco, Tlaxcala, México. 
Tel. (241) 41 85 100 
M.C. Miguel Angel Gutiérrez Domínguez 
www.redmexicana.cjb.net,,consultafitoterapia@hotmail.com, 
consultaherbolaria@yahoo.com.mx 
 

 

Herbario 

Jardín Botánico 

47.  Jardín Etnobotánico de Oaxaca Centro Cultural Santo Domingo 
Reforma s/n esquina con Constitución 
A.P. 367 Centro Oaxaca, Oax. C.P. 68000 
Tel. y FAX: (951) 516 79 15 
Biblioteca: (951) 516 76 72 
Director: M. en C. Alejandro de Avila, C.e. -jetnobot@prodigy.net.mx 
www.go-oaxaca.com/sights/jardinetnobotanico_sp.html 
 

Jardín Etnobotánico 
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48.  Museo de Biodiversidad Maya, 
Universidad Autónoma de Campeche. 

Av. Universidad s/n entre Juan de la Barrera y Calle 20Colonia Buenavista, Campeche, 
Cam., C.P. 24030 
Tel. Conmutador: (981) 81 1-98-00 
Resp.Herbario: Biól.Rodolfo Noriega Trejo, 
EMail: rnoriega@balamku.uacam.mx 
 

Herbario. 

49.  Universidad Autónoma Agraria 
“Antonio Narro”. 

Domicilio conocido,Buenavista, Saltillo,Coah, C.P. 25315 
Tel: (84) 17 30 22 ext. 314 Fax: (84) 17 12 39 
Resp Herbario: Dr.Jesús Valdés Reyna y 
M. en C.José ÁngelVillarreal Quintanilla 
Email: jvaldes@narro.uaaan.mx 
 

Herbario. 

50.  Universidad Autónoma de Baja 
California Sur. 

Carretera al Sur KM 5.5, La Paz, Baja California Sur, Apartado Postal 19-B, C.P. 23080 
Tel. Conmut: 01 (612) 123 88 00 ext. 1800 
Resp. Herbario: P. de Biól. Gustavo Hinojosa Arango  
E-mail: g.hinojosa@qub.ac.uk 
 

Herbario Ficológico  

51.  Universidad Autónoma Metropolitana, 
(UAM) Unidad Iztapalapa 

Av. San Rafael Atlixco N° 186, Col. Vicentina C.P. 09340, Iztapalapa, México D.F.Tel. 
01(55)58044679 
Resp. Herbario : M. en C. Mario Adolfo Espejo Serna,  
EMail: aes@xanum.uam.mx  y 
M. en C. Rosaura Grether González  
Email: rogg@xanum.uam.mx 
 

Herbario Metropolitano. 

52.  Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 

Carretera Villahermosa-Cárdenas Km. 0.5 S/N. Entronque a Bosques de Saloya. C.P. 
86150, Villahermosa, Tabasco 
Tel. (993) 354 43 08.. 
Director: Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez 
C. e.:direccion@dacbiol.ujat.mx 

Herbariode Plantas Vasculares. 
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53.  Herbario Iztacala Escuela Nacional de 
Estúdios Profesionales (ENEP) UNAM 

Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala. 
Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54090;  
Tel/Fax: 5623-1378 
Directora y curadora: 
Biól. Ma. Edith López Villafranco  
E-mail: edith_lopez_v@correo.unam.mx 
http://biologia.iztacala.unam.mx/centros_de_apoyo/herbario/ 

Herbario 
Algas 
  Hongos 
  Pteridophytas 
  Fanerogamas 
  Plantas medicinales 
Xiloteca 
Semillas (Banco Germoplasma) 

54.  Universidad Autónoma Chapingo 

 

km 38.5 carr. México - Texcoco; Chapingo, Estado de México. 
CP 56230,Tel (595)9521500 ext. 1677Tel. y Fax.: + 595 95 21614 
Dr. Jesús Axayacatl Cuevas Sánchez – Depto. Fitotecnia 
Email: cuevasax@chapingo.mx;  http://www.chapingo.mx/bagebage/ 

 

Banco Nacional de Germoplasma 
Vegetal 

55.  Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN (CINVESTAV) 

Av. Instituto Politécnico Nacional 2508 Col. San Pedro Zacatenco, 07360 México, D.F.,  
Apdo. postal 14-740, C.P. 07000. 
Teléfonos: 5061 3800 
Jovita Martínez Cruz y  Juan Carlos Estrada Mora. 
jmartine@cinvestav.mx  ó       jestrada@cinvestav.mx 
http://micro500.cs.cinvestav.mx/ 
 

Herbario 

 

Colección Nacional de Cepas 
Microbianas y Cultivos Celulares 

56.  Red Mundial de Información sobre 
Biodiversidad (REMIB) 
(Red internacional de bases de datos) 

Avenida Liga Periférico - Insurgentes No.4903  
Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan  
C.P. 14010, México D. F. 
Dra. Patricia Koleff Osório - Coordinadora General .C.e.:remib@xolo.conabio.gob.mx 
www.conabio.gob.mx 
 

Red de información con el objeto 
de interconectar los bancos de 
datos biológicos a nível nacional 
e internacional 
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b) En instituciones privadas: 
 

INSTITUCION LUGAR 
POSEE (Herbario, Jardín Botánico, 

Banco Germoplasma) 

1. Organización de Médicos Indígenas de la 
Mixteca, A. C. 

Domicilio Conocido, San Pedro Ñumi, Distrito de Tlaxiaco, Misxteca, Oaxaca 
Artemio Martínez Chávez, Medico Tradicional 
http://www.cdi.gob.mx/participacion/omima/index.html 
http://www.cdi.gob.mx/participacion/omima/herbario.htm 

Herbario 

Jardín Botánico de plantas 
medicinales 

2. Instituto Mexicano de Medicinas 
Tradicionales "Tlahuilli" A.C 

Tlahui: la Luz del Alba (revista Electrónica) 

Dr. Mario Rojas Alba El Director de Tlahui 
director@tlahui.com 
http://www.tlahui.com/calli.htm 

Herbario 

Jardín Botánico de plantas 
medicinales 

3. Rancho Lobos Plantas Medicinales 
(Desierto de Sonora) 

 

Rancho Lobos, MPIO. Hermosillo, Son. 
Biólogo Everardo Sánchez Camero  
(SACE - 580905; Ced. Prof. 732895) 
http://www.rancholobos.com/rancho-lobos/plantasmed.shtml 
rancholobos@insa.com ó  rancholobos@insa.com 

Herbario 

Jardín Botánico de plantas 
medicinales 

4. Red Mexicana de Plantas Medicinales 

 

Lote 6 Manzana 2, Fraccionamiento Villa Ribereña, Acxotla del Río, Totolac, 
Tlaxcala, C.P. 90160 
Tels: Puebla: (22) 49 02 02 , Tlaxcala: (246) 290 73  
Biol. Miguel Ángel Gutiérrez Domínguez 
E-mail: redemexplam@uol.com.mx, hierbasmexico@terra.com.mx, 
redcomerciohierbas@yahoo.com.mx 

Herbario 

Jardín Botánico de plantas 
medicinales 

5. Organización de Médicos Indígenas de 
Chiapas(OMIECH) 

Av. Salomón González Blanco No. 10, Col. Morelos, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, México, C.P. 29230, Apdo. Postal 117.  
Tel. (967)67-8-54-38 
Dr. Rafael Alarcón (asesor). omiech@prodigy.net.mx 
http://www.medicinamaya.org/inicial.html 

Herbario 

Jardín Botánico de plantas 
medicinales 
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Anexo 8. Bibliografía total consultada (con su ubicación) 

En el marco del estudio global señalado, en este Anexo 8, nos enfocamos a ubicar, sistematizar y analizar, documentos (estudios, artículos, 

publicaciones científicas, artículos periodísticos, etc.) referentes a la situación sociopolítica y jurídica, que guardan los CT de los pueblos indígenas y los 

recursos genéticos, a nivel internacional y nacional.  

 

En este anexo integramos cuadros que contienen la referencia completa de los libros y documentos consultados (año, país, objetivo (s), síntesis y 

observaciones).  

En su versión electrónica (Disco Compacto) este cuadro trae ligados hipervínculos al libro ó documento referido (en los casos en que éstos se hayan 

ubicado en forma virtual). 

 

Para llevar a cabo esta tarea, desarrollamos las siguientes actividades concretas: 

1. Revisión física de acervo de bibliotecas: 

- ECOSUR (Chiapas). 

- PROIMMSE-UNAM (Chiapas). 

- COMPITCH (Chiapas). 

- CIESAS Sureste (Chiapas). 

- Maderas del Pueblo del Sureste, A. C. (Chiapas) 

- PRONATURA Chiapas A.C. 

- OMIECH, A. C. (Chiapas) 
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2. Búsqueda virtual (Internet) entre otros portales, en: 

- ECOPORTAL. 

- Ambiente y sociedad. 

- Vía Campesina. 

- Grain International. 

- ETC Group. 

- Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. 

- Survival Internacional. 

- CONABIO. 

- Instituto de Biología UNAM. 

- Instituto de Ecología, A.C. 

3. Ubicación, clasificación y selección de información requerida (bibliográfica, documental y hemerográfica). 

4. Fichaje y uso de la información. 

 

Resultados Alcanzados 

Los Resultados finales de este producto 3 (“Análisis Bibliográfico”)  contemplaron la localización, ubicación -a nivel físico y virtual- sistematización, 

análisis, síntesis, clasificación temática, referenciación y creación de hipervínculos (en casos de libros/documentos virtuales) de: 

- 50 libros 

- 30 artículos espcializados (de carácter nacional e internacional)  
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todos ellos relativos al tema Derechos Indígenas, Conocimientos tradicionales, patentes y recursos genéticos  (ver cuadros anexos). 

 

Obstáculos y limitantes  

Tres fueron los principales obstáculos enfrentados: 

a) El limitado plazo fijado en los Términos de Referencia para el estudio en su conjunto y para cada uno de sus nueve productos;  

 

b) El tema Recursos Genéticos/Conocimiento Tradicional, además de ser temporariamente reciente, es altamente especializado, existiendo 

contadas organizaciones sociales y personas expertas que, además de interesadas, estén involucradas y tengan conocimientos serios y 

fundamentados al respecto. Por ello mismo el material documental, en español y referido a la problemática nacional y latinoamericana, no 

abunda y no es de fácil localización; y 

 
c) En cambio, la existencia de artículos muy importantes, pero en idioma inglés, cuya lectura y difícil traducción (dado la utilización de términos 

técnicos especializados) no pudo enmarcarse en el limitado plazo establecido. 
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Cuadros analíticos, conteniendo  referencias (e hipervínculos, en su caso) de los libros y documentos consultados 
 

A.- ANÁLISIS DE LIBROS 

TEMA A. a) LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. AUTOR TÍTULO SUBTÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en 

C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

1. Unión 
Internacional 
para la 
Conservación de 
la Naturaleza 
(UICN)/Program
a de  Naciones 
Unidas para el 
medio 
Ambiente/Fond
o Mundial de la 
Naturaleza 

 

Estrategia Mundial 
para la Conservación 

 IUCN (traducción en 
español Enrique 
Beltrán). EUA 1980 

(Física) Este fue el primer documento mundial en el que se propone la adopción de  
un plan de largo plazo para conservar los recursos biológicos del planeta. 
Aquí aparece por primera vez el concepto "desarrollo sostenible", mismo 
que será después retomado en el informe "Nuestro Futuro Común", 
conocido como el Informe Brundlandt (o Brundtland). Asimismo de forma 
pionera, contiene un apartado específico acerca de la Diversidad Genética, 
de su importancia para la alimentación mundial y para la medicina 
industrial. 

2. Muelas 
Hurtado, 
Lorenzo en 
Flores, 
Margarita 
(compiladora) 

 

Diversidad Biológica 
y Cultural, Retos y 
Propuestas desde 
América Latina 

Acceso a los 
recursos de la 
biodiversidad y 
Pueblos Indígenas 

ILSA et all, Colombia, 
1998. pp.171-180 

(Física) Formas de concepción de la naturaleza y del conocimiento indígena por 
parte de “el mundo occidental, sus científicos y sus técnicos” y el acceso a 
los recursos genéticos, así como la necesidad de establecer una moratoria a 
todo acceso a los territorios, recursos y conocimientos indígenas por parte 
de las corporaciones ajenas a la vida comunitaria. 
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TEMA A. a). LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

3. Antón, Danilo  

 

Diversidad, 
globalización y la 
sabiduría de la 
naturaleza 

 Piriguazú Ediciones 
yCentro Internacional 
de Investigaciones para 
el Desarrollo. 
Costa Rica, agosto de 
1999 

CDIdoctos\Pr
oductos3,4,5
\libros\Diver
sidad, 
globalización
.mht 

Panorama general de los cambios que están ocurriendo a nivel ambiental y 
social en todo el mundo como resultado de los procesos de globalización, 
así como de sus impactos reales y potenciales. 

Crítica a la visualización fragmentada del mundo la cual “da lugar a 
conductas y estrategias de gestión ambiental y social desarticuladas, 
irracionales e insostenibles”, así como la necesidad de “un enfoque de tipo 
holístico, que tenga en cuenta el tejido complejo de interrelaciones 
existentes en la naturaleza para una comprensión profunda de los 
acontecerse naturales y sociales.              
(Ver: http://www.idrc.ca/es/ev-9314-201-1-DO_TOPIC.html). 

4. Brand, Urich y 
Kalcis, Mónica,  
en Heineke, 
Corina 
(Compiladora) 

La vida en venta: 
Transgénicos, 
patentes y 
Biodivesidad 

Seguridad en la 
planificación y 
patentes. 
Conflictos sobre 
recursos genéticos 

Heinrich Böll ed., El 
Salvador, 2002. pp. 35-
50 

(Física) Análisis de las implicaciones políticas de la “protección ambiental” en las 
relaciones Norte-sur; las grandes empresas internacionales que buscan 
establecer seguridad en la inversión para la acumulación del capital; así 
como protestas y alternativas. 

5. Flores, 
Margarita 
(autora y 
compiladora) 

Diversidad Biológica 
y Cultural, Retos y 
Propuestas desde 
América Latina 

Regulaciones, 
espacios, actores y 
dilemas del 
tratamiento de la 
diversidad 
biológica y cultural 

ILSA et all, Colombia, 
1998. pp. 29-44 

(Física) Análisis de las regulaciones nacionales e internacionales en América latina, 
respecto a su manera de considerar la diversidad biológica y cultural, 
resaltando la coexistencia o inconsistencia de estos dos conceptos en 
cuanto a su definición, objetivos, lógicas y tratamiento de los mismos. 

6. Pombo, Dina en 
Flores, 
Margarita 
(compiladora) 

Diversidad Biológica 
y Cultural, Retos y 
Propuestas desde 
América Latina 

Colombia en busca 
de opciones para la 
defensa de la 
diversidad 
biológica y cultural 
en el escenario 
internacional 

ILSA et all, Colombia, 
1998. pp. 66-81 

(Física) Análisis de los enfoques y propuestas que han surgido de la sociedad civil 
colombiana alrededor de los temas relacionados con la diversidad biológica 
y su conocimiento asociado, así como de los principios conceptuales y los 
distintos intereses en juego durante los debates generados en los dos 
espacios principales de negociación sobre el CDB: el Pacto Andino y la 
Conferencia de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica. 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 205

TEMA A. b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. AUTOR TÍTULO SUBTÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en 

C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

7. Bravo Elizabeth 
en Flores, 
Margarita 
(compiladora) 

Diversidad Biológica 
y Cultural, Retos y 
Propuestas desde 
América Latina 

Impacto de 
Biodiversidad en el 
Ecuador 

ILSA et all, Colombia, 
1998. pp. 88-97 

(Física) Impacto del CDB y el posterior convenio Bilateral de Propiedad Intelectual 
en Ecuador; sus implicaciones en materia de propiedad intelectual. Así 
como propuestas de la sociedad civil para un reconocimiento efectivo de 
los derechos intelectuales colectivos. 

8. López Andrés en 
Flores, 
Margarita 
(compiladora) 

Diversidad Biológica 
y Cultural, Retos y 
Propuestas desde 
América Latina 

Consideraciones 
acerca de la   
implementación 
del Acuerdo de 
Cartagena 

ILSA et all, Colombia, 
1998. pp. 99-113 

(Física) Análisis del Protocolo de Cartagena, implicaciones y consideraciones en 
cuanto a la relación entre quienes solicitan el acceso a los recursos 
genéticos y quienes otorgan su consentimiento. 

9. Tréllez Solís, 
Eloísa (Autora y 
Compiladora) 

La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los 
Países Andinos. 
Tomo I 

La biodiversidad y 
su protección en la 
comunidad 

Fundación Konrad 
Adenauer, Perú, 1998. 
pp. 15-124 

(Física) Desarrolla las características biológicas, culturales y sociales de los países 
andinos; análisis del Convenio sobre Diversidad Biológica y sus afectaciones 
a los Pueblos Indígenas, la diversidad biológica y su conocimiento en 
relación a éstos. 

Síntesis de las distintas regulaciones a nivel estatal de los países andinos en 
materia de los recursos biológicos.  

Relación entre los términos de biodiversidad y la bioprospección, 
biotecnología, bioseguridad y todos estos con respecto a los derechos de 
propiedad intelectual y las patentes, así como los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas. 

10. Curi Cakún, 
Marianella en 
Tréllez Solís, 
Eloísa 
(Compiladora) 

La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los 
Países Andinos. 
Tomo I 

La protección 
normativa de la 
biodiversidad en 
Bolivia 

Fundación Konrad 
Adenauer, Perú, 1998. 
pp. 141-200 

(Física) Las regulaciones internacionales y nacionales adoptadas por Bolivia en 
materia de diversidad biológica; características de la tendencia actual de las 
gestiones en cuanto al manejo de la biodiversidad, a través de estas 
regulaciones y por medio de la tecnología y bioseguridad. 
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TEMA A. b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

11. Sabagal Heno, 
Ana Rocío en 
Tréllez Solís, 
Eloísa 
(Compiladora) 

La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los 
Países Andinos. 
Tomo I 

La protección 
normativa de la 
biodiversidad en 
Colombia 

Fundación Konrad 
Adenauer, Perú, 1998. 
pp. 201-262 

(Física) Descripción de las características biológicas y culturales de Colombia; 
protección normativa de la biodiversidad y su uso sostenible por la nación; 
regulaciones internacionales y responsabilidades e instancias para su 
cumplimiento. Así también, análisis de las formas de tratamiento de la 
prospección de la biodiversidad, la biotecnología y la bioseguridad en 
Colombia, así como las principales experiencia en contratos de prospección, 
y la problemática del tema de la biodiversidad en cuanto a la propiedad 
intelectual de las comunidades nativas, la lucha contra la biopiratería, el 
sistema de patentes y el acceso a los recursos genéticos. 

 

12. Torrez Garza, 
Ramón en 
Tréllez Solís, 
Eloísa 
(Compiladora) 

La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los 
Países Andinos. 
Tomo I La 
biodiversidad y su 
protección en la 
Comunidad Andina 

 

La protección 
normativa de la 
biodiversidad en 
Ecuador 

Fundación Konrad 
Adenauer, Perú, 1998. 
pp. 263-314 

(Física) Análisis de la situación biológica y cultural del Ecuador; protección 
normativa de la biodiversidad de la nación por parte del Estado y  
repercusiones del CDB en la legislación nacional; así como la regulación de 
la bioprospección por parte de éstas. 

13. Parajes Garay, 
Erick en Tréllez 
Solís, Eloísa 
(Compiladora) 

La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los 
Países Andinos. 
Tomo I La 
biodiversidad y su 
protección en la 
Comunidad Andina 

 

La protección 
normativa de la 
biodiversidad en 
Perú 

Fundación Konrad 
Adenauer, Perú, 1998. 
pp. 315-511 

(Física) Características biológicas y culturales de Perú y protecciones jurídicas 
respecto a estas; así como Leyes y Convenios que regulan el acceso a estos 
recursos, los derechos de propiedad intelectual y los derechos del 
agricultor, así también, recomendaciones para el posicionamiento de los 
países andinos en cuanto al tema de la bioprospección y la biotecnología. 
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TEMA A. b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

14. Tréllez Solís, 
Eloísa 
(Compiladora) 

La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los 
Países Andinos. 
Tomo II Marco 
Internacional y 
Regional y Normas 
Nacionales 

 

Convenios 
Internacionales y 
Normas 
Subregionales 

Fundación Konrad 
Adenauer, Perú, 1998. 
pp. 27-188 

(Física) Convenios internacionales y normas subregionales, relacionados a la 
diversidad biológica (Textos completos). 

15. Tréllez Solís, 
Eloísa 
(Compiladora) 

La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los 
Países Andinos. 
Tomo II Marco 
Internacional y 
Regional y Normas 
Nacionales 

 

Bolivia Fundación Konrad 
Adenauer, Perú, 1998. 
pp. 189-317 

(Física) Legislación de Bolivia relacionada a la diversidad biológica (Textos 
completos). 

16. Tréllez Solís, 
Eloísa 
(Compiladora) 

La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los 
Países Andinos. 
Tomo II Marco 
Internacional y 
Regional y Normas 
Nacionales 

 

Colombia Fundación Konrad 
Adenauer, Perú, 1998. 
pp. 317-366 

(Física) Legislación de Colombia relacionada a la diversidad biológica (Textos 
completos). 
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TEMA A. b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

17. Gómez, 
Magdalena 
(Coordinadora) 

Derecho indígena  
Instituto Nacional  
Indigenista/Asociación 

Mexicana de Naciones 
Unidas. México, 1997 

(Física) Recopila los documentos analíticos emitidos en el Seminario Internacional 
de Derecho Indígena, realizado en la Ciudad de México, del 26 al 30 de 
mayo de 1997. Teniendo como eje central analítico el Convenio 169. En 
este seminario se expusieron y discutieron los casos de México, Colombia, 
Guatemala, Ecuador  y Bolivia, tocándose en varios de ellos el tema del 
Patrimonio cultural y natural colectivo de los Pueblos Indígenas. 

18. Estherine 
Lisinge y otros 

Medidas para 
controlar el acceso y 
promover la 
repartición de los 
beneficios, selección 
de estudios de caso 

 WWF, Suiza, 1998 

 

(Física) Resúmenes de las descripciones sinópticas de los países que han 
implementado medidas sobre el acceso y la distribución de los beneficios 
que resultan de las actividades del WWF y de asociados locales para apoyar 
la aplicación de los artículos 8 (j), 10 (e) y 15 del CDB (Camerún, Cöte 
d’lvoire, Kenia, Uganda, Fiyi, India, Indonesia, Malasia, Colombia, México). 

19. Tréllez Solís, 
Eloísa 
(Compiladora) 

La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los 
Países Andinos. 
Tomo II Marco 
Internacional y 
Regional y Normas 
Nacionales 

Ecuador Fundación Konrad 
Adenauer, Perú, 1998. 
pp. 367-434 

(Física) Legislación de Ecuador relacionada a la diversidad biológica (Textos 
completos). 

20. Tréllez Solís, 
Eloísa 
(Compiladora) 

La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los 
Países Andinos. 
Tomo II Marco 
Internacional y 
Regional y Normas 
Nacionales 

Perú Fundación Konrad 
Adenauer, Perú, 1998. 
pp. 435-460 

(Física) Legislación de Perú relacionada a la diversidad biológica (Textos 
completos). 
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TEMA A. b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

21. Tréllez Solís, 
Eloísa 
(Compiladora) 

La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los 
Países Andinos. 
Tomo II Marco 
Internacional y 
Regional y Normas 
Nacionales 

Venezuela Fundación Konrad 
Adenauer, Perú, 1998. 
pp. 477-532 

(Física) Legislación de Venezuela relacionada a la diversidad biológica (Textos 
completos). 

22. Rodarte, Ma. 
Elena 

Los Recursos 
Naturales de los 
Pueblos Indígenas y 
el Convenio sobre 
Diversidad Biológica  

 Instituto Nacional 
Indigenista – Cuadernos 
de Antropología Jurídica 
5. México, 1999  

(Física) En la primera parte, se exponen de forma sencilla y sintética los conceptos 
clave del Convenio, así como la problemática de los Pueblos Indígenas de 
México respecto a sus recursos naturales. En una segunda parte se expone 
y explica el propio Convenio, para centrarse en el análisis detallado del 
artículo 8j, finalizando con un reporte respecto a la situación de México en 
relación al estado de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los P. I. 
y comunidades locales. 

23. Aguilar, Grethel  Derechos de 
Propiedad 
Intelectual, Acceso a 
Recursos Genéticos y 
Conocimiento 
Tradicional. 
Documento basado 
en la tesis Doctoral: 
“Instrumentos 
Jurídicos para el 
Acceso a los 
Recursos Genéticos y 
el conocimiento 
Tradicional Asociado 
en Territorios 
Indígenas.  

 Universidad de Alicante. 
España. Diciembre del 
2000. 

CDIdoctos\Pr
oductos3,4,5
\libros\Aguil
ar2.pdf 

Análisis de las regulaciones internacionales sobre la protección de la 
propiedad intelectual y la manera en que abordan los conocimientos, 
innovaciones o prácticas de los pueblos indígenas y las desventajas que, 
para estos, implican estos convenios para los pueblos indígenas y sus 
conocimientos  
 
(ver: http://www.ictsd.org/dlogue/2001-09-20/Aguilar2.pdf). 
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24. Perkoff Bass, 
Susan y 
Ruiz Muller, 
Manuel 
(Editores) 

Protegiendo la 
biodiversidad. Leyes 
nacionales que 
regulan el acceso a 
los recursos 
genéticos en el 
continente 
americano 

 Piri Juazú ed. et all. 
San José, Costa Rica, 
marzo del 2001 

 

CDIdoctos\Pr
oductos3,4,5
\libros\Prote
giendo la 
biodiversida
d.mht 

Presenta un análisis comparativo de las leyes, políticas y regulaciones 
actuales sobre el acceso a los recursos genéticos de los siete países 
participantes en el proyecto “Protegiendo la biodiversidad”: Argentina, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y los Estados Unidos. 

Así como algunas opciones, conclusiones, y recomendaciones para el 
proceso de desarrollo de leyes y políticas nacionales sobre el acceso a los 
recursos genéticos, para aumentar las capacidades nacionales en los países 
en vías de desarrollo y transferencia tecnológica.  

(Ver: http://www.idrc.ca/es/ev-9391-201-1-DO_TOPIC.html). 

25. Florez, 
Margarita en 
Heineke, Corina 
(Compiladora) 

La vida en venta: 
Transgénicos, 
patentes y 
Biodiversidad 

Implementación 
del Convenio sobre 
Diversidad 
Biológica. ¿Por 
dónde vamos y a 
qué paso? 

Heinrich Böll ed., El 
Salvador, 2002. pp. 227-
246 

(Física) Analiza las tendencias de la implementación del  Convenio sobre 
Biodiversidad Biológica y otras regulaciones regionales que se relacionan en 
un contexto económico-político y desde distintos actores implicados. 

26. Gutiérrez, 
Dagoberto; en 
Heineke, Corina 
(Compiladora) 

La vida en venta: 
Transgénicos, 
patentes y 
Biodiversidad 

 

La expropiación de 
la naturaleza 

Heinrich Böll ed., El 
Salvador, 2002. pp. 247-
262 

(Física)  Analiza las distintas regulaciones internacionales en material de diversidad 
biológica (GATT, CDB, ADPIC, UPOV) para la posibilidad de la privatización 
de los recursos biológicos. 

27. Augsten, Frank 
en Villarreal 
Jorge; Helfrich 
Srilke y Calvillo 
Alejandro  

¿Un mundo 
patentado? La 
privatización de la 
vida y el 
conocimiento 

El debate actual 
sobre el uso de 
biotecnología en la 
UE. Algunas 
implicaciones para 
los países del sur. 

Fundación Heinrich Böll, 
El Salvador, 2005. pp. 
122-146. 

(Física) Análisis de la legislación actual de la UE sobre la tecnología genética y del 
Marco legislativo internacional –Protocolo de Cartagena de bioseguridad, 
Regulaciones y normas internacionales de la FAO y la OMS- (¿Qué está 
permitido hacer a los estados?); así como de algunas implicaciones del uso 
de la biotecnología y las patentes en cuanto al combate a la pobreza, la 
diversidad biológica, el conocimiento y la forma de vida campesina e 
indígena. 
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28. López Bárcena, 
Francisco 

Memoria de la Mesa: 
Pueblos Indígenas y 
Globalización: 
recursos naturales y 
empresas 
trasnacionales 

El saqueo de la 
naturaleza y el 
conocimiento. 
(Des) regulación 
internacional de los 
recursos genéticos 
y el conociendo 
indígena y su 
impacto en la 
legislación 
mexicana 

Justicia y Diversidad, 
retos de la globalización 
V Congreso de la Red 
Latinoamericana de 
Antropología jurídica, 
CONACYT et all,  
México, 2006   

(Física) Análisis de las modificaciones introducidas en el derecho internacional, 
producto de la presión de instituciones públicas y privadas dominadas por 
el capital y “la influencia que el derecho así transformado tiene en la 
modificación de los sistemas jurídico nacional para desregular las 
actividades en materia de los recursos genéticos y el conocimiento 
tradicional de los pueblos Indígenas ligados a ellos”. 

Análisis de las leyes nacionales que hacen referencia a la biodiversidad y los 
conocimientos indígenas sobre ella (LGEEPA, Ley de Propiedad Industrial, 
Ley de Variedades Vegetales, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable, Ley Federal de Derechos de Autor. 

29. Gómez, 
Magdalena y 
Kuppe, René 

Memoria de la Mesa: 
Pueblos Indígenas y 
Globalización: 
recursos naturales y 
empresas 
trasnacionales.  

Pueblos indígenas y 
globalización: 
recursos naturales 
y empresas 
transnacionales 
(Ponencia 
introductoria) 

Justicia y Diversidad, 
retos de la globalización 
V Congreso de la Red 
Latinoamericana de 
Antropología jurídica, 
CONACYT et al,  México, 
2006  

 

(Física) Presentación de un recuento del proceso de justicidad del derecho 
indígena, tanto el formalizado en América Latina, como las propuestas en 
curso, principalmente, las relativas a Proyectos de Declaración de los 
Pueblos Indígenas; así como un análisis de la problemática actual en cuanto 
a la coexistencia de los tratados comerciales internacionales y los derechos 
de los Pueblos Indígenas y sus recursos naturales. 

30. Toledo 
Llancaqueo, 
Víctor  

Memoria de la Mesa: 
Pueblos Indígenas y 
Globalización: 
recursos naturales y 
empresas 
trasnacionales 

El nuevo régimen 
internacional de 
derechos de 
propiedad 
intelectual y los 
derechos de los 
pueblos indígenas 

 

Justicia y Diversidad, 
retos de la globalización 
V Congreso de la Red 
Latinoamericana de 
Antropología jurídica, 
CONACYT et al, México, 
2006, s/p  

(Física) Análisis de la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el 
marco del nuevo régimen internacional de derechos de propiedad 
intelectual, así como la discordancia y contradicciones con los derechos y 
obligaciones de los Estados establecidos en otros marcos internacionales 
vinculantes (el régimen internacional de Derechos Humanos y el emergente 
derechos público internacional ambiental). 

Así también, algunas consideraciones en lo referente del patrimonio 
cultural e intelectual indígena. 

 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 212

TEMA A. b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

31. Kiene, Tobias  Memoria de la Mesa: 
Pueblos Indígenas y 
Globalización: 
recursos naturales y 
empresas 
trasnacionales 

La protección 
internacional de los 
conocimientos 
tradicionales y el 
ejemplo de la OMPI 
–posibilidades y 
límites 

Justicia y Diversidad, 
retos de la globalización 
V Congreso de la Red 
Latinoamericana de 
Antropología jurídica, 
CONACYT et al, México, 
2006, s/p 

 

(Física) Análisis y discusión del trabajo de la OMPI, respecto a la protección jurídica 
de los conocimientos tradicionales en el marco del derecho de propiedad 
intelectual internacional. 

32. Hirschfeld, 
Guillermo 
(Coordinador) 

América Latina: Una 
agenda de Libertad 
Director: Miguel 
Ángel Cortés, 
Diputado. Secretario 
de Estado para la 
Cooperación 
Internacional y para 
Iberoamérica (2000-
2004) 
 

 FAES Fundación para el 
Análisis y los Estudios 
Sociales. 

España, 2007 

 

CDIdoctos\Pr
oductos3,4,5
\libros\Latin
oamerica_27
0307.pdf 

Análisis de los riesgos y las oportunidades, los problemas heredados y que 
amenazan a la región y que obstaculizan el crecimiento económico en 
América Latina, así como propuestas para enfrentarlos 

 (ver: 
http://nuevamayoria.com/ES/BIBLIOTECA/resenas/070530.html). 

. 
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No. AUTOR TÍTULO SUBTÍTULO 

EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

33. Posey, Darrell A.  
y 
Dutfield, Graham  

Más allá de la 
Propiedad 
Intelectual. Los 
derechos de las 
comunidades 
indígenas y 
locales a los 
recursos 
tradicionales 

 WWF et all, 
Canada, 1996 

 

CDIdoctos\Produ
ctos3,4,5\libros\
Más allá de la 
propiedad 
int.mht 

Análisis de los diferentes actores que establecen relaciones con las 
comunidades indígenas y campesinas y los intereses que persiguen, 
principalmente en lo que refiere al conocimiento tradicional; el uso que, de 
este conocimiento, hacen los diferentes actores mencionados. Así como la 
necesidad de regular este acceso y garantizar su buen uso a través del 
reconocimiento de las formas de organización y los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas; planteamiento de conflictos y posibles soluciones a 
los problemas de incompatibilidad entre los derechos de propiedad 
intelectual y los derechos colectivos de los pueblos; así también, un análisis 
de los beneficios que tienen los pueblos indígenas de los acuerdos 
internacionales (ver: http://www.idrc.ca/es/ev-9327-201-1-DO_TOPIC.html). 

34. Valencia, María 
del Pilar en 
Flores, Margarita 
(compiladora) 

Diversidad 
Biológica y 
Cultural, Retos y 
Propuestas desde 
América Latina 

Pluralismo jurídico: una 
premisa para los 
derechos colectivos 

ILSA et all, 
Colombia, 1998. 
pp. 46-58 

(Física) Análisis de las formas de producción, socialización y control de los recursos y 
conocimientos tradicionales, así como su relación con la forma de 
apropiación y control del territorio en el caso de la etnia U’wa; su 
percepción y sus mecanismos de defensa de la privatización del 
conocimiento por parte de entidades y personas ajenas a su comunidad. 

35. Rosset, Peter en 
Heineke, Corina 
(Compiladra) 

La vida en venta: 
Transgénicos, 
patentes y 
Biodiversidad 

El hambre en el tercer 
mundo y la ingieneria 
genética: ¿Una 
tendencia apropiada? 

Heinrich Böll 
ed., El Salvador, 
2002. pp. 89-
112 

(Física) Crítica a los fundamentos sobre los beneficios sociales, en cuanto a  la 
reducción del hambre, por parte de los promotores del uso de la 
biotecnología en la producción. Desarrollo de un análisis histórico de la 
problemática de la pérdida de la autosuficiencia alimentaria. 

36. Riveiro, Silvia,en 
Heineke, Corina 
(Compiladra) 

La vida en venta: 
Transgénicos, 
patentes y 
Biodiversidad 

El poder corporativo y 
las nuevas generaciones 
de transgénicos 

Heinrich Böll 
ed., El Salvador, 
2002. pp. 113-
130 

(Física) Análisis histórico del proceso de la generación de organismos genéticamente 
modificados y el crecimiento del poder corporativo alrededor del mismo; sus 
consecuencias en la población general y particularmente en las poblaciones 
campesinas e indígenas. 
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No. AUTOR TÍTULO SUBTÍTULO 

EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

37. Carlsen, Lavia en 
Heineke, Corina 
(Compiladora) 

La vida en venta: 
Transgénicos, 
patentes y 
Biodiversidad 

Privatizando la vida. 
Diversidad biológica, 
biopiratería y propiedad 
intelectual.  
Biopiratería y 
bioimperialismo: 
patentes sobre la vida y 
los grupos indígenas de 
América Central 
 

Heinrich Böll 
ed., El Salvador, 
2002. pp. 173-
196 

(Física)  El caso Merck  en Costa Rica, como ejemplo de biopiratería y la 
consolidación de un poder monopólico sobre los recursos naturales y sus 
organismos genéticos; así como sus consecuencias en la cosmovisión 
indígena maya y su creciente dependencia hacia el mercado de patentes. 

38. Corantes, Liza, en 
Heineke, Corina 
(Compiladora) 

La vida en venta: 
Transgénicos, 
patentes y 
Biodiversidad 

Transgénicos y 
bioseguridad en México. 
La contaminación del 
maíz 

Heinrich Böll 
ed., El Salvador, 
2002. pp. 131-
148 

(Física)  Análisis de la problemática del impulso hacia los cultivos genéticamente 
modificados; específicamente en México, en cuanto a la no regulación de la 
importación del maíz importado y la contaminación de variedades criollas en 
el año 2001, así como su afectación a la diversidad biológica y el 
conocimiento indígena entorno a ella. 

39. Valadéz, Ana en 
Villarreal Jorge; 
Helfrich Srilke y 
Calvillo Alejandro 
(Consejo 
editorial) 

¿Un mundo 
patentado? La 
privatización de la 
vida y el 
conocimiento 

Conocimiento 
tradicional, la 
experiencia de los 
médicos tradicionales y 
las parteras de Chiapas, 
México. 

Fundación 
Heinrich Böll, El 
Salvador, 2005. 

(Física) Análisis del COMPITCH sobre el conocimiento tradicional y la relación de los 
pueblos indígenas con la Madre Tierra; su experiencia con el ICGB-maya; así 
como su posicionamiento en lo que refiere a los Marcos y regulaciones 
específicas en los temas de acceso a recursos genéticos. 
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EDICIÓN/ 
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UBICACIÓN 
(Física o en 
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RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

40. 

Vandana Shiva Biopiracy: The 
Plunder of Nature 
and Knowledge  
Biopiratería: El 
Saqueo de la 
Naturaleza y el 
Conocimiento 

 South End Press. 
Boston, 
Massachusetts. 
1997 

 

CDIdoctos\Pr
oductos3,4,5
\libros\Biopir
acy Vandana 
Shiva.htm 

¿Hay alguien que pueda considerarse propietario de la naturaleza o 
de la vida o del conocimiento acumulado por las poblaciones 
indígenas? Tratados como el Acuerdo sobre Aranceles y Comercio 
(GATT) definían los derechos de propiedad como derechos de 
propiedad intelectual que pertenecían a individuos y corporaciones. 
¿La empresa para la que trabaja un científico especializado en 
manipular genéticamente organismos es propietaria, no sólo del 
espécimen alterado sino también de las posteriores generaciones del 
organismo manipulado? Y qué decir de los agricultores que compran 
semillas híbridas y que no pueden sembrar las que obtienen de sus 
cosechas sin pagar derechos a la compañía que les suministró las 
primeras. Además, la dependencia agronómica de los híbridos 
comporta la paulatina desaparición de las naturales a cambio de la 
vaga promesa de mayores cosechas que a menudo el impacto de las 
plagas y las condiciones climáticas acaban reduciendo a nada.  

Vandana Shiva demuestra cómo la propiedad intelectual se está 
transformando en un instrumento idóneo para el saqueo de los 
recursos naturales del planeta por parte de las grandes 
corporaciones, sin que las comunidades indígenas, muchas de las 
cuales han velado, seleccionado y acrecentado la calidad de los 
recursos y los conocimientos existentes, reciban compensación 
alguna. Además, los tratados internacionales de comercio se 
encargan de penalizar a aquellos países que no abren sus fronteras y 
su «conocimiento tradicional» a los «piratas» multinacionales, 
debilitando cada vez más la soberanía y la capacidad de 
autoorganización de los países en vías de desarrollo y las 
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No. AUTOR TÍTULO SUBTÍTULO 
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EDICIÓN/ 
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C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

comunidades locales.(Ver: 
http://www.google.com.mx/books?id=rL3WOPxA8TAC&pg=PP3&dq=
the+plunder+of+the+nature+Vandana+Shiva&sig=Lp-
0ED4kK8Q4LjO0iuPzn_QvrAc#PPP1,M1). 

41. Jeremy Rifkin El siglo de la 
Biotecnología. El 
conocimiento 
genético y un 
mundo feliz 

 Crítica ed. , España, 
1998 

(Física) Análisis crítico de los avances biotecnológicos y sus repercusiones en 
el mundo social y natural de los riesgos del sistema de patentes en 
organismos genéticos y los mitos del desarrollo y el beneficio de toda 
la humanidad; enumeración de casos de estudios genéticos realizado 
por empresas farmacéuticas, semilleros y piscícolas. Reflexión 
entorno hacia a dónde se dirige la humanidad relacionada con el uso 
de la biotecnología. 

42. Castro Soto, 
Juan 

Pukuj, biopiratería 
en Chiapas 

 CIEPAC et all, Chiapas, 
2000 

(Física) Desarrollo del tema del neoliberalismo y la diversidad biológica del 
estado de Chiapas y el conocimiento tradicional; el caso del ICGB-
maya en Chiapas como ejemplo de bopirateria y la experiencia del 
COMPITCH en la cancelación del mismo. 

43. Oswald Spring, 
Ursula,  en 
Heineke, 
Corina 
(Compiladora) 

La vida en venta: 
Transgénicos, 
patentes y 
Biodiversidad 

El reordenamiento de la 
naturaleza. Impactos 
ambientales y sociales de 
los transgénicos. 
Transgénicos: ¿una panacea 
o una amenaza? 

Heinrich Böll ed., El 
Salvador, 2002. pp. 51-
84 

(Física) Análisis de los peligros potenciales del uso de transgénicos en la 
salud, en el aspecto agrobiológico y en la vida campesina. Reflexión 
acerca de si nos conviene una Ley de Bioseguiridad y las acciones 
requeridas. 

44. Achbar, Mark; 
Abbott, 
Jennifer y  
Bakan Joel 

The Corporation, 
filme 

 Videomax, 2004 (video) Película que aborda la problemática en torno al poder que las 
compañías multinacionales han acumulado en el manejo de la 
economía mundial y la perdida de autonomía de los gobiernos de los 
Estados”. 
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45. Rodríguez 
Cervantes, 
Silvia en 
Villarreal 
Jorge; Helfrich 
Srilke y Calvillo 
Alejandro 

¿Un mundo 
patentado? La 
privatización de la 
vida y el 
conocimiento 

Estrategias cambiantes y 
combinadas para consolidar 
la propiedad intelectual 
sobre la vida y el 
conocimiento 

Fundación Heinrich 
Böll, El Salvador, 2005. 
pp. 56-67 

(Física) Analiza los distintos escenarios internacionales  (OMC, CDB, TLC, 
OMPI) en los que se mueven los EUA y la UE en el marco de la 
tendencia de las condiciones y exigencias legales para otorgar 
propiedad intelectual sobre seres vivos; las posiciones que, sobre el 
tema, han establecido los gobiernos del sur, así como la situación de 
los pueblos indígenas en este contexto. 

46. Brand, Urlich 
en Villarreal 
Jorge; Helfrich 
Srilke y Calvillo 
Alejandro 
(Consejo 
editorial) 

¿Un mundo 
patentado? La 
privatización de la 
vida y el 
conocimiento 

El orden agrícola mundial y 
la sustentabilidad 
tecnológica. Conflictos, 
poder y políticas 
internacionales en el área 
de los recursos genéticos 
agrarios desde la postguerra 
hasta hoy. 

Fundación Heinrich 
Böll, El Salvador, 2005. 
pp83-110 

(Física) Análisis de la cooperación y la competencia económica internacional 
entre el Norte y el sur, en cuanto a la posesión de tecnología genética 
y la diversidad biológica, así como en la regulación del acceso a los 
recursos biológicos, la protección de los derechos de propiedad 
intelectual y los derechos de los pueblos indígenas y las familias 
campesinas. 

47. Montesinos, 
Camila y 
Vicente, Carlos 
A. en Villarreal 
Jorge; Helfrich 
Srilke y Calvillo 
Alejandro 
(Consejo 
editorial) 

 

¿Un mundo 
patentado? La 
privatización de la 
vida y el 
conocimiento 

Naturaleza, conocimiento y 
sabiduría.  

Fundación Heinrich 
Böll, El Salvador, 2005. 
pp. 205-213. 

(Física) Análisis de la apropiación del conocimiento de los pueblos indígenas 
y campesinos al mundo occidental, a través de la bioprospección, los 
derechos de propiedad intelectual y los impactos socio-ambientales 
de la bioprospección sobre la vida. 
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(Física o en 

C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

48. Kneen, 
Brewster y 
Grain en 
Vicente, Carlos 
y Nansen, Kart  
(Comité 
editorial) 

¿Biocombustibles
? Hidrovía 
Paraguay Ámbitos 
Comunales  

¿Ámbitos comunes?  Rev. Biodiversidad, 
sustento y culturas # 
52. Uruguay, abril de 
2007. Pp. 2-11 

(Física) Análisis entorno al control social de las semillas, el agua y otros 
bienes esenciales y la privatización de las mismas. 

49. Bravov, 
Elizabeth en 
Vicente, Carlos 
y Nansen, Kart  
(Comité 
editorial) 

¿Biocombustibles
? Hidrovía 
Paraguay Ámbitos 
Comunales 

¿A quién beneficia el 
negocio de 
biocombustibles? 

Rev. Biodiversidad, 
sustento y culturas # 
52. Uruguay, abril de 
2007 

(Física) Evidencia de los grandes beneficios que obtienen, a través de la 
industria de la biotecnología, las grandes empresas, las compañías 
petroleras, la industria de agroquímicos y semillas, la industria 
automovilística y las empresas de relaciones públicas y manejo de 
imagen; con su consecuente repercusión de las comunidades 
indígenas y campesinas, su diversidad biológica y su conocimiento 
tradicional en relación a ésta. 
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TEMA B. a) LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. AUTOR TÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

1. Sejenovich, 
Héctor 

 Memoria de IV Foro del Ajusco 
“Biodiversidad, Globalización y 
Sustentabilidad en América 
Latina y el Caribe: ¿De quién es 
la naturaleza?”. 
PNUMA/Colegio de México. 
México, DF, 19-21 noviembre, 
1997 

Física En este documento se establece la contradicción que existe entre la conmensurabilidad de los 
recursos, frente a la inconmensurabilidad de la vida por parte de corrientes económicas que 
tratan de estimar sectorialmente el valor de la biodiversidad.  

Señala que las expoliaciones de los recursos naturales realizada fundamentalmente por 
empresas trasnacionales, nunca han considerado el costo de reproducción de la naturaleza, 
con lo cual han venido incurriendo en un grave daño ecológico, lo cual se traduce en una gran 
deuda que debemos cobrárselas.  

Para ello el autor se pregunta ¿Cuál es el valor real de un bosque para una población, si 
incluimos en él la relación subjetiva y afectiva? En su respuesta menciona que “no es 
conveniente que rechacemos apologéticamente a la economía; y sí en cambio, que 
establezcamos una economía “que se articule con la ecología y las restantes ciencias sociales 
que nos permita dotarnos de un instrumento poderoso de análisis”; ello no significa 
mercantilizar a la naturaleza, la cual lo está desde la conquista, sino de garantizar un ingreso 
económico que nos permita la reproducción de la misma, de forma que la biodiversidad pase 
entonces a constituir uno de los principales objetivos para la sustentabilidad ecológica, 
económica y social de nuestros pueblos.  

 

2. Escobar, 
Arturo 

¿Qué es la 
biodiversidad? 
¿De quién es la 
naturaleza? La 
conservación 
desde la ecología 

Memoria de IV Foro del Ajusco 
 “Biodiversidad, Globalización y 
Sustentabilidad en América 
Latina y el Caribe: ¿De quién es 
la naturaleza?”. 
PNUMA/Colegio de México. 

Física El autor establece analíticamente una tipología de posicionamientos sociales frente a la 
biodiversidad. Según Escobar, son cuatro las perspectivas fundamentales, desde las que se 
aborda socialmente el tema: 1.- La globalicéntrica (biodiversidad y manejo de recursos); 2.- La 
oficial tercermundista (Biodiversidad y soberanía nacional); 3.- La de las ONGs del Sur 
(Biodiversidad y biodemocracia) y 4.- La de los movimientos sociales del sur  (Biodiversidad y 
autonomía cultural). Se posiciona a favor de esta última perspectiva, sumándole lo que llama 

B.- ANÁLISIS DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 
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TEMA B. a) LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. AUTOR TÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

política de los 
movimientos 
sociales 

México, DF, 19-21 noviembre, 
1997 

“modelos culturales de la naturaleza y las racionalidades alternativas. Alerta acerca de que las 
distancias entre las concepciones dominantes (globalicéntricas) y las de los movimientos 
sociales están creciendo aceleradamente, creciendo por ello, en muchas partes los niveles de 
violencia. Finalmente se –nos- pregunta: ¿es posible redefinir y reconstruir el mundo  desde 
las múltiples prácticas ecológicas, culturales y económicas que existen hoy día en muchas 
comunidades y que los movimientos sociales intentan defender contra viento y marea? 

 

 

TEMA B. b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. AUTOR TÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

3.  Consejo 
Económico 
y Social de 
Naciones 
Unidas 
(ECOSOC). 
Grupo de 
Trabajo 
sobre 
Pueblos 
Indígenas 

 

 

La Discriminación 
contra los 
Pueblos 
Indígenas: 
estudio acerca de 
la protección de 
la propiedad 
intelectual de los 
Pueblos Indígenas 

E/CN.4/sub.2/1993/28 
Ginebra, Suiza, 1993 

Física Consiste en un estudio de expertos, solicitado por la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, en el cual se analizan y plantean diversas formas para que la Comunidad Internacional 
(Estados/Empresas) respeten los derechos de propiedad intelectual de los Pueblos Indígenas. 
Para ello, sostienen el concepto “Patrimonio colectivo de los Pueblos”, como base para dicho 
respeto, por encima del concepto individualista de “propiedad intelectual”. 
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TEMA B. b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. AUTOR TÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

4.  Torres 
Galarza, 
Ramón 

Biodiversidad, 
mercado y 
derechos 

Memoria de IV Foro del Ajusco 
 “Biodiversidad, Globalización y 
Sustentabilidad en América 
Latina y el Caribe: ¿De quién es 
la naturaleza?”. 
PNUMA/Colegio de México. 
México, DF, 19-21 noviembre, 
1997 

Física El autor propone tres dimensiones distintas para la relación Biodiversidad, mercado y 
derechos, con el fin de exponer los niveles de contradicción, incongruencia o paradoja cuando 
se busca articular la lógica del mercado con la capacidad de ejercer derechos o cuando se 
pretende valorar los recursos de la biodiversidad exclusivamente desde las demandas de 
dicho mercado. 

La primera: La que se percibe con la actual promoción de la reforma de Estado que niega la 
diversidad étnica y cultural de nuestros pueblos y naciones, desconociéndose con ello,  los 
derechos políticos, económicos y culturales de los pueblos y comunidades locales. 

Mediante ella, se busca desarrollar regímenes de libre acceso a los recursos naturales que 
favorecen principalmente a quienes poseen mayores recursos y tecnologías para usufructuar 
de los recursos de la biodiversidad, sin que se garantice alguna regulación y control que 
aseguren justicia y equidad ambiental. 

Sin embargo, los actuales y potenciales usos de los recursos de la biodiversidad deben 
necesariamente contextuarse en el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados, 
garantizando ciertas capacidades de regulación y control que garanticen justicia y equidad 
ambiental, es decir, el reconocimiento, ejercicio y vigencia de los derechos de los pueblos y 
comunidades locales. 

La segunda: Es necesario reconocer que los pueblos indígenas no hablan sobre la 
biodiversidad, sino desde la biodiversidad, ante lo cual, la biodiversidad no puede ni debe ser 
asumida como un valor de cambio o de uso, sino fundamentalmente del ser. 

A partir de ello y sin romanticismo, reconocer las experiencias, los conocimientos y 
determinadas formas de la relación con la naturaleza que ciertos pueblos indígenas han 
desarrollado. Siendo necesario redefinir la teoría de políticas ambiéntales y de impulsar una 
legislación ambiental que reconozca los derechos individuales y colectivos respecto a la 
biodiversidad. 
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TEMA B. b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. AUTOR TÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

La tercera: Reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas que garanticen su 
existencia como pueblos con el propósito de garantizar la relación de correspondencia 
existente entre los derechos a la tierra, los territorios y los recursos naturales. Además, de 
que es necesario insitir en que son también derechos humanos los derechos económicos, y 
que por tanto, hay que pensar su naturaleza y alcance. 

5.  Vogel 
Joseph, 
Henry 

El uso exitoso de 
instrumentos 
económicos para 
fomentar el uso 
sustentable de la 
biodiversidad: 
seis estudios de 
caso en América 
Latina y el Caribe 

Memoria de IV Foro del Ajusco 
“Biodiversidad, Globalización y 
Sustentabilidad en América 
Latina y el Caribe: ¿De quién es 
la naturaleza?”. PNUMA/ 
Colegio de México. México, DF, 
19-21 noviembre, 1997 

Física Basado en cálculos matemáticos y econométricos (ecuación de Samuelsson sobre la 
distribución óptima de bienes públicos como construcción teórica para la conservación de la 
diversidad biológica) el autor expone seis casos en seis diferentes sectores de 5 países, de 
experiencias económica y técnicamente exitosas, de conservación de la biodiversidad. 

Estos casos son: 1.- Existencia de Biodiversidad (canje de deuda-caso Maquipicuna, Ecuador); 
2.- Ecoturismo (caso Parques Nacionales de Costa Rica); 3.- Ecoturismo II (caso Parque Marino 
Saba, Antillas Holandesas); 4.- Servicios ambientales (caso impuesto ecológico, Paraná, Brasil); 
5.- Agricultura sustentable (caso Pastaza, Ecuador); 6.- Extractivismo (caso Tortugas marinas, 
Barra de Santiago, El salvador) y 7.- Bioprospección (caso INBIO Costa Rica). Sin embargo, para 
este último caso, el autor analiza críticamente tanto la estrategia costarricense,  como las 
ambigüedades, lagunas y imitaciones del Convenio sobre Diversidad Biológica en la materia 
de Bioprospección. 

6.  Mesta, 
María 
Elena 

El acceso a los 
recursos 
biológicos y los 
derechos 
indígenas 

UNAM-Programa Universitario 
de Medio Ambiente. Memoria 
del Curso taller: “Pueblos 
Indios, Biodiversidad y Política 
Ambiental” 
19-30 abril, 1999 

Física Establece una serie de premisas a considerar para el desarrollo de las legislaciones de acceso 
a recursos biológicos. Hace una revisión general de la legislación, instrumentos programáticos 
y de regulación, así como políticas públicas existentes en México, respecto del acceso a los 
recursos biológicos.  

7.  Rodríguez 
Tapia, Lilia 

Economía del 
sistema de 

Análisis Económico, segundo 
semestre, año/col. XVII, número 

CDIdoctos\Pro
ductos3,4,5\Ar

“Este trabajo hace un análisis del contexto bajo el cual ocurre la modificación del sistema de 
derechos de propiedad intelectual (DPI), empleando como caso particular la 
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TEMA B. b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. AUTOR TÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

y García 
Raño, Hugo  

patentes en 
plantas 
cultivables 
transgénicas en 
México. 

036. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco. 
Distrito Federal, México, 2002 

ticulo\Econom
ia  
patentes.pdf 

agrobiotecnología, debido a su importancia económica ya que en últimas fechas ha sido un 
tema de gran debate en los foros internacionales”  

 
(Ver: http://www.analisiseconomico.com.mx/pdf/3611.pdf) 

 

8.  Roffe, 
Pedro y 
Santa Cruz, 
Maximilian
o  

 

Los derechos de 
propiedad 
intelectual en los 
acuerdos de libre 
comercio 
celebrados 
porpaíses de 
América Latina 
con países 
desarrollados. 

CEPAL. División de Comercio 
Internacional e Integración 

Santiago de Chile, abril de 2006 

CDIdoctos\Pro
ductos3,4,5\Ar
ticulo\Los 
derechos de 
propiedad.pdf 

Desarrolla el tema de la Propiedad Intelectual (PI) en el contexto de los acuerdos de libre  
comercio (ALC), específicamente en aquellos celebrados por los países de América Latina y el 
Caribe, explica cuál es el alcance y la importancia del ADPIC; también se examinan los 
acuerdos bilaterales comerciales y sus consecuencias respecto de la PI  

 
(Ver: http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/25978/P25978.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&ba
se=/comercio/tpl/top-bottom.xsl) 

9.  Grupo ETC 

 

Terminador 
rechazado! – Una 
victoria de la 
gente 

 

26 de marzo de 2006 
Campaña Internacional 

CDIdoctos\Pro
ductos3,4,5\Ar
ticulo\termina
torrechazado.
pdf 

“Una amplia coalición de agricultores, campesinos, pueblos indígenas y organizaciones de la 
sociedad civil celebran hoy que los esfuerzos para minar la moratoria global sobre las 
tecnologías terminator –semillas diseñadas genéticamente para ser estériles- hayan sido 
firmemente rechazados en la reunión del Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU en 
Curitiba, Brasil”.(Ver: http://www.etcgroup.org) 

10.  Red Alerta 
contra el 
Desierto 
Verde, Red 
por una 

Queremos 
soberanía 
alimentaria, no 
biocombustibles 
Carta abierta al 

Enero 2007 CDIdoctos\Pro
ductos3,4,5\Ar
ticulo\QUERE
MOS 
SOBERANÍA.do

Expresión de las preocupaciones de organizaciones firmantes al Parlamento Europeo, la 
Comisión Europea, a los gobiernos y ciudadanos de la Unión Europea ”por las políticas que 
probablemente sean adoptadas para favorecer el uso e importación de biocombustibles como 
una alternativa a los combustibles fósiles cuyo uso desmedido es uno de los principales 
responsables del calentamiento global” y que es “posible que lo haga a costa de las tierras de 
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TEMA B. b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. AUTOR TÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

América 
Latina Libre 
de 
Transgénic
os, Red 
Latinoamer
icana 
contra 
Monocultiv
os de 
Árboles, 
Red 
Oilwatch 
América 
del Sur, 
Movimient
o Mundial 
por los 
Bosques 
Tropicales 

Parlamento 
Europeo, 
Comisión 
Europea, los 
gobiernos y 
ciudadanos de la 
Unión europea, 

c las que depende la soberanía alimentaria de nuestros países del Sur”. 

(Ver: http://www.wrm.org.uy/inicio.html). 

 

11.  Becerra 
Ramírez, 
Manuel  

La Ley Mexicana 
de Variedades 
Vegetales.  

s/r CDIdoctos\Pro
ductos3,4,5\Ar
ticulo\Ley 
mexicana 
variedades.pdf 

Problematización del concepto biológico de lo que es una variedad vegetal y la evolución de los 
sistemas de protección de éstas a nivel internacional, y las adecuaciones  regulatorias en el caso de 
México.  

Análisis de la Ley de Variedades Vegetales y su mecanismos basados en el sistema de patentes, en 
torno a la protección de los derechos de los creadores de nuevas variedades vegetales y el peligro de la 
desnacionalización de la agricultura mexicana. 

(Ver: http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1328/8.pdf) 
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TEMA B.  c) LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU CONOCIMIENTO 

No. AUTOR TÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

12.  Jacanamijoy, 
Antonio 
(Coordinador 
General de la 
COICA) 

Los derechos 
colectivos y el 
ambiente  

Memoria de IV Foro del 
Ajusco “Biodiversidad, 
Globalización y 
Sustentabilidad en 
América Latina y el 
Caribe: ¿De quién es la 
naturaleza?”. 
PNUMA/Colegio de 
México. México, D.F., 
19-21 noviembre, 1997 

Física Este dirigente indígena amazónico, aborda en su documento, de forma analítica y 
crítica,  cuatro aspectos fundamentales  correlacionados con los derechos indígenas a 
su patrimonio natural y cultural. Estos cuatro temas son: 1.- Significado de los 
conocimientos tradicionales relacionados con los bosques y los derechos de 
propiedad intelectual; 2.- Mecanismos para la protección de los conocimientos 
tradicionales; 3.- La visión de los Pueblos Indígenas sobre Tierras y Territorios; y 4.- 
Áreas Protegidas y Territorios Indígenas: un conflicto no superado que afecta la 
sustentabilidad. 

13.  Torres L., Bárbara  Alternativas de 
utilización de la vida 
silvestre 

UNAM-Programa 
Universitario de Medio 
Ambiente. Memoria del 
Curso taller: “Pueblos 
Indios, Biodiversidad y 
Política Ambiental” 
19-30 abril, 1999 

Física Luego de definir qué es la vida silvestre, ubica la importancia de México como país 
megadiverso, centrándose en el caso de los Pueblos Indígenas y sus formas 
tradicionales de uso, conservación y aprovechamiento de los recursos de flora y fauna 
silvestre. 

14.  Zolla, Carlos Importancia de la 
Flora Medicinal: A 
propósito de la 
publicación del Atlas 
de las plantas de la 
MedicinaTradicional 
Mexicana y de la 
Flora Medicinal 

UNAM-Programa 
Universitario de Medio 
Ambiente. Memoria del 
Curso taller: “Pueblos 
Indios, Biodiversidad y 
Política Ambiental” 
19-30 abril, 1999 

Física Establece la importancia de la herbolaria tradicional mexicana y del conocimiento 
indígena sobre ella. Resalta la importancia histórica de la investigación sobre recursos 
vegetales con fines terapéuticos. 
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TEMA B.  c) LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU CONOCIMIENTO 

No. AUTOR TÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

15.  García A., Miguel 
Ángel/Centro 
Mexicanos de 
Derecho 
Ambiental 
(CEMDA) 

Estudio sobre la 
Propuesta de Ley 
para la Conservación  
de la Biodiversidad y 
la Protección 
Ambiental del estado 
de Chiapas en 
relación con los 
derechos de los 
Pueblos Indios (Fase 
Consulta a expertos) 

Secretaría de Pueblos 
Indios – Gobierno del 
estado de Chiapas, 

Mayo 2004 

Física Muestra los resultados cualitativos de un proceso de consulta a expertos en derecho 
indígena, y derecho ambiental, acerca de la situación que guardaban los derechos de 
los pueblos indígenas de Chiapas respecto a su autodeterminación, territorio, 
recursos naturales y saberes, en el texto de la iniciativa del Ejecutivo del estado de 
Chiapas de una Ley Estatal para la Conservación  de la Biodiversidad y la Protección 
Ambiental. 

16.  Rivas Toledo, Alex  LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN 
AISLAMIENTO DESDE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA 
CONSERVACIÓN 
DELA 
BIODIVERSIDAD 
Informe de 
participación en el 
Primer Encuentro 
sobre Pueblos 
Indígenas Aislados 
de la Amazonía y El 
Chaco, Belem do 
Pará,  

Estrategias de acción para 
la protección. UICN-Sur 
Diciembre de 2005 Quito-
Ecuador 

LeyesCDI2\Artic
ulo\LOS 
PUEBLOS 
INDÍGENAS EN 
AISLAMIENTO.p
df 

Reflexiones en torno de la situación actual de los pueblos indígenas aislados y la 
experiencia de participación en el evento de Belem do Pará, en el que se pudo 
“observar los puntos de vista, aspiraciones y tensiones existentes entre diversos 
actores asistentes alrededor del tema pueblos en aislamiento”. 

Las reflexiones y resultados de este documento servirán como base para la 
preparación de estrategias para el trabajo de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) en el tema Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza que posibilite la conservación en estrecha combinación 
con el reconocimiento de los derechos de los pueblos tradicionales y la búsqueda de 
la equidad social. 

(Ver: http://www.fundacionfaes.org/documentos/Latinoamerica_270307.pdf). 
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TEMA B.  c) LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU CONOCIMIENTO 

No. AUTOR TÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

17.  Programa de 
Naciones Unidas 
para el Medio 
Ambiente 
(PNUMA) 

El Convenio sobre la 
diversidad biológica 

y el conocimiento 
tradicional 

 

Quito, Ecuador, 14-16 de 
diciembre de 2006. 
PNUMA. 

 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Artic
ulo\CDBICTRAD
UNEP.pdf 

Propone una definición internacionalmente aceptada, para lo que debe ser 
considerado como “Conocimiento Tradicional”. Lo define como aquel conocimiento, 
innovación o práctica de  comunidades indígenas y locales, adquirida históricamente, 
adaptada a la cultura y entorno  local, siendo propiedad colectiva transmitida 
oralmente. Establece también, la forma como este conocimiento tradicional es 
considerado en el Convenio sobre Diversidad Biológica. 
(Ver:http://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wscblac-01/information/wscblac-01-inf-
04-es.pdf). 
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18.  Fundación 
Internacional 
para el Progreso 
Rural 

La Biopiratería hoy 
día: una pandemia 
mundial 

1995 Física Muestra diversos ejemplos mundiales de cómo empresas multinacionales, con apoyo 
de los gobiernos de países industriales y de instancias multilaterales, se están 
apoderando y están patentando los recursos biogenéticas y los saberes tradicionales 
indígenas  acerca de ellos. 

19.  Gómez, R. y 
Mateo, N. 

Derechos sobre la 
Biodiversidad y 
Beneficios derivados 
de su acceso: la 
experiencia del 
INBIO en Costa Rica 

Memoria de IV Foro del 
Ajusco “Biodiversidad, 
Globalización y Susten-
tabilidad en América Latina 
y el Caribe: ¿De quién es la 
naturaleza?”. NUMA/Colegio 
de México. México, DF, 19-21 
noviembre, 1997. 

Física Expone la experiencia de Costa Rica, en relación a diversos convenios realizados por el 
Instituto Nacional de Biodiversidad, con empresas multinacionales farmacéuticas, fito-
farmacéuticas, cosméticas y agroalimentarias (Merck, INDENA, Givandan-Roure, 
Grupo Británico de Tecnología y Ecos La Pacífica) para la realización de bioprospección 
con fines comerciales en Áreas naturales Protegidas, a cambio del pago de 
retribuciones económicas al estado costarricense. Esto como una “estrategia  nacional 
de conservación de la biodiversidad”. 
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20.  Loa Loza, Eleazar; 
Cervantes 
Ábrego,  
Mauricio; Durand 
Smith, Arturo  y 
Peña Jiménez , 
Arturo  

 

Uso de la 
Biodiversidad 

UNAM-Programa 
Universitario de Medio 
Ambiente. Memoria del 
Curso taller: “Pueblos 
Indios, Biodiversidad y 
Política Ambiental” 
19-30 abril, 1999. 

Física Elabora un inventario general de  los muy diversos usos que tiene la biodiversidad, 
tanto a nivel de bienes de uso y de cambio, como de servicios ambientales. Además 
de contemplar como subtemas a la medicina indígena, la herbolaria y los jardines 
botánicos, contiene un capítulo específico sobre recursos genéticos y bioprospección. 
En él hace una revisión de los recursos fitogenéticos originarios de Mesoamérica, así 
como de los recursos genéticos conservados en campos experimentales del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Los autores se 
inclinan por regular la bioprospección y pugnar por un reparto de beneficios, tomando 
como ejemplo la experiencia de Costa Rica. 

21.  Ribeiro, Silvia Patentar genes e 
investigación es 
hipotecar el futuro 

Grupo ETC, Canadá , 
19 mayo 2004. 

LeyesCDI2\Artic
ulo\Patentar 
genes e 
investigación es 
hipotecar el 
futuro.htm 

“Las patentes son instrumentos jurídicos de monopolio diseñados para los intereses 
de los grandes capitales, y en sí constituyen una violación al artículo 27 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que "todas las 
personas tienen derecho a participar del progreso científico y los beneficios que de él 
resulten". Tienen un elevado costo, que va de miles a millones de dólares por patente 
según su alcance, y aun así, pueden ser objeto de apelación por parte de cualquier 
compañía de agronegocios que alegue que esa patente infringe una suya propia”. 
(Ver: http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub_id=111). 

22.  ETC Group El CGIAR y la 
contaminación 
transgénica: ¿de 
paternalista a 
depredador? 
Ocupándose del 
negocio 

Comunicado de Prensa 27 
de agosto de 2004 

LeyesCDI2\Artic
ulo\cgiarETC.pdf 

“El Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional, (CGIAR) se impuso 
utilizar la ciencia para Aliviar la pobreza. Pero ahora parece estar más preocupado por 
ayudar a la industria agrobiotecnológica a salir de la crisis de su propia ciencia falible”, 
dice Pat Mooney, del Grupo ET; puesto que está conspirando con la industria 
biotecnológica (incluyendo Monsanto y DuPont) para elaborar una política en 
respuesta a las múltiples inconformidades expresadas por diversos actores. 
(Ver: http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub_id=86). 

23.  ETC Group Sacudiendo el barco: 
La expedición de J. 

22 de julio del 2004 LeyesCDI2\Artic
ulo\cRAIGVENT

Protestas por acciones de biopiratería realizada por J. Craig Venter –famoso genetista 
que compitió como agente privado en la secuenciación del genoma humano y trató 
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Craig Venter para 
recolectar microbios, 
severamente 
cuestionada en 
Latinoamérica 

ERETC.pdf de patentar a su favor miles de genes del cerebro humano– y financiada por el 
gobierno de Estados Unidos; recolectando y secuenciando diversidad microbiana 
Latinoamérica con supuestos permisos. 
(Ver: http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub_id=92). 

24.  Rodrígues 
Bertoldo, Márcia  

La regulación del 
acceso a los recursos 
genéticos que  
integran la 
diversidad biológica.  

Publicado en el idioma 
portugués en la Revista 
de Direito Ambiental, v. 
39, Revista dos Tribunais, 
São Paulo, 
julio/agosto/septiembre 
de 2005. 

LeyesCDI2\Artic
ulo\LA 
REGULACIÓN 
DEL ACCESO A 
LOS RECURSOS 
GENÉTICOS.pdf 

“La biodiversidad y el ingrediente común a todas las especies que asegura la 
continuidad de la vida, la herencia genética, tendrán una función exponencial en las 
relaciones internacionales del presente siglo una vez que las fuerzas políticas y 
económicas que controlan los recursos genéticos del planeta ejercerán un formidable 
poder sobre la economía mundial del futuro. En los años que vienen, el decreciente 
acervo genético del planeta va a convertirse en una fuente de creciente valor 
monetario” “Disponer de recursos biológicos, en particular de sus componentes 
genéticos y extractos bioquímicos, que se utilizan como materia prima en las 
industrias biotecnológica, farmacéutica, agrícola, agroquímica, cosmética, energética, 
entre otras, es el objetivo último del acceso”.  

(Ver: http://www.reei.org/reei%2011/M.Rodrigues(reei11).pdf) 

25.  Acción Ecológica 
(Ecuador) et. al. 

Carta abierta sobre 
biología sintética 

Documento de contexto 
17 de mayo 2006 

LeyesCDI2\Artic
ulo\biologiasint
eticaETC.pdf 

* La sociedad, especialmente los movimientos sociales y los pueblos marginados 
deben estar plenamente incluidos en diseñar y conducir el diálogo sobre el gobierno 
de la biología sintética. Debido al enorme potencial y alcance de este campo, las 
discusiones y decisiones sobre la tecnología deben tener lugar en formas accesibles 
(incluso físicamente accesibles) a nivel local, nacional y global.  

* Que los propios científicos intenten autogobernarse es antidemocrático. No les 
corresponde tener una voz determinante en la regulación de su investigación o los 
productos derivados de ella. 

* El desarrollo de las tecnologías de la biología sintética debe evaluarse según sus más 
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amplias implicaciones socioeconómicas, culturales, para la salud y el  ambiente y no 
solamente por el mal uso que de ellas puedan hacer “los malos”.  

(Ver: www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/7). 

26.  Fundación 
Internacional 
para el Progreso 
Rural 

 

Comunicado de 
prensa 20/01/2001 

“Apelación contra 
patente de frijoles 
mexicanos”. 

20 de enero de 2001 LeyesCDI2\Decl
araciones\apela
cioncontrapaten
tesfrijolesmexic
anos.pdf 

“La patente del fríjol “Enola” es particularmente controvertida porque su propietario, 
el ciudadano norteamericano Larry Proctor de la empresa POD-NERS –con sede en 
Colorado, EU- compró los frijoles en México en 1994 y luego de dos años, presentó 
una solicitud de patente monopólica exclusiva en Estados Unidos. Obtuvo la patente 
en abril de 1999, y acto seguido inició juicio contra las dos {PAGE} empresas que 
desde hace tiempo estaban vendiendo este fríjol amarillo en Estados Unidos, 
reclamando que estaban violando sus derechos de patente”.  

(Ver: http://www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/285) 

27.  Movimiento 
Mundial por los 
Bosques 
Tropicales 

Biotecnología: el 
peligroso paradigma 
de la moderna 
industria forestal 

Boletín Nº 56, marzo de 
2002 

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Artic
ulo\Biotecnologí
awrm.pdf 

En este artículo se abordan los esfuerzos corporativos por la simplificación de la 
diversidad biológica de los sistemas boscosos por parte de los biotecnólogos que 
busca establecer nuevos rasgos en árboles para satisfacer las demandas del mercado 
forestal.   

Con esta pretendida modificación genética, se puede esperar la profundización de las 
contradicciones ambientales y sociales que existen en la tradición industrial dentro 
del monocultivo puesto que no se trataría ya de sólo una extracción irracional y 
sectaria de especies arbóreas (eucaliptos, álamos y pinos); sino además, de su 
modificación genética sin tener en cuenta su impacto sobre los pobladores, los suelos, 
el agua y la diversidad biológica.  

El autor se suma a la necesidad de evitar que los árboles genéticamente modificados y 
sus genes invadan ecosistemas nativos, en tanto, se ha demostrado que el objetivo de 
este se sitúa en la satisfacción de una economía derrochadora y en detrimento de las 
poblaciones que tradicionalmente han habitado estas áreas y han demostrado que es 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 231

TEMA B. d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. AUTOR TÍTULO 
EDITORIAL/ 
EDICIÓN/ 

AÑO DE PUBLICACIÓN 

UBICACIÓN 
(Física o en C) 

RESUMEN/CONCLUSIÓN/ 
CITA TEXTUAL 

posible hacer una buena administración del bosque en cuanto a su productividad y su 
fertilidad, dando un ejemplo del buen uso de la biodiversidad para el sustento 
humano. Más aún, cuando hablamos de espacios, que a diferencia de los cultivos 
agrícolas, no han sido domesticados. 
(Ver: http://www.wrm.org.uy/boletin/56/biotecnologia.html).  

28.  Grupo ETC ¿Qué pasó con la 
patente del fríjol 
Enola? 

 

21 de diciembre de 2005 LeyesCDI2\Caso
s\frijolenola.pdf 

“El caso del fríjol Enola demuestra que las apelaciones legales en cuestiones de 
propiedad intelectual no son un medio viable para “corregir” los abusos que se 
cometen en el sistema de patentes…El sistema de patentes de Estados Unidos 
permite que  los dueños de patentes injustas monopolicen los mercados y destruyan 
la competencia –ni los agricultores ni las empresas pueden sobrevivir esperando el 
resultado de una apelación tan prolongada contra una patente”.  

(Ver: http://www.etcgroup.org) 

29.  Grupo ETC 

 

Las 10 compañías de 
semillas más 
importantes del 
mundo – 2006 

30 de abril de 2007 LeyesCDI2\Artic
ulo\10semillera
smasimportante
s.pdf 

Lista de las 10 compañías semilleras más importantes del mundo según sus ingresos 
por venta de semillas en el año de 2006 y su control del mercado de patentes. 
(Ver:  http://www.scribd.com/doc/103505/10semillerasmAsimportantes2006). 

30.  Grupo ETC 

 

PATENTE 
REVOCADA! 
El monopolio de 
Monsanto anulado 
en Munich más vale 
tarde que nunca 

Boletín de prensa, 
7 de mayo de 2007 

 

LeyesCDI2\Artic
ulo\patentemon
santorevocada.
doc 

Boletín de prensa del Grupo ETC -organización de la sociedad civil con sede en 
Canadá- al ganar la batalla legal (de 13 años) a Monsanto en contra de una patente de  
especie sobre los frijoles de soya, cuando la Oficina Europea de Patentes (EPO) 
sentenció que la patente no era nueva o suficiente (Ver:  http://www.etcgroup.org). 

31.  Grupo ETC 

 

¿Revolución Verde 
2.0 para África? 
Parece que la “bala 

Comunicado número #94, 
Marzo/Abril 2007.  

CDIdoctos\Prod
uctos3,4,5\Artic
ulo\soberaníaali

En este artículo se denuncia la actual pretensión de por lo menos cinco nuevas 
iniciativas de una segunda Revolución Verde que se promueven a través de: 

1. La “Alianza para una Revolución Verde para África” (AGRA, por sus siglas en inglés) 
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de plata” ya tiene un 
arma 

mentariavs_rev
o.pdf 

de Bill Gates y la Fundación Rockefeller, 

2. La agricultura ecológica del G8, 

3. Los cultivos transgénicos de la Fundación Syngenta, 

4. La Revolución Verde que están apoyando en Kenya la fundación establecida por 
Google (Google.org) y Acumen Fund, 

5. Las Aldeas del Milenio de Jeffrey Sachs. 

Con lo cual se puede prever que: 

 En primer lugar, el gobierno canadiense no tendrá otra opción más que 
aceptar que la empresa denominada BECA, Biosciences por Eastern and Central Africa 
(Biociencias para África del Este y África Central) pase de ser un centro de biociencias 
parcialmente regional a ser un centro de investigación para los biotecnólogos del 
Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) que trabajan en 
África.  

 En segundo lugar, BECA y sus contrapartes en Senegal, Sudáfrica y Egipto se 
engancharán con la Fundación Syngenta y otros intereses del sector privado para 
promover la biotecnología.  

 En tercer lugar, la iniciativa para varios años no sólo considera semillas y 
suelos. Mucho del dinero está enfocado en “ordenar” la legislación agrícola africana, 
así como las regulaciones con el fin de facilitar la participación del sector privado.  

No olvidemos que “el fracaso asombroso de la primera Revolución Verde fue que no 
reconoció que los agricultores y campesinos, también, son científicos, que desde 
siempre consideran sus campos de cultivo como parcelas experimentales y 
laboratorios en los que investigan nuevas ideas constantemente. Su sistema 
altamente innovador de investigación campesina (y también hablamos de los pastores 
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y los pescadores artesanales) fue totalmente ignorado”, así como de la negativa de 
estos a aceptar los paquetes tecnológicos desde la década de los 70´s. 

 
(Ver: http://www.wrm.org.uy/temas/AGM/texto.pdf). 

32.  García, Fernando  Entrevista a Vandana 
Shiva: Las patentes 
son el objetivo, la 
ingeniería genética 
es la excusa  

s/r LeyesCDI2\Artic
ulo\Entrevista a 
Vandana 
Shiva.doc 

Qué es la biopiratería: críticas a la “Nueva revolución verde biotecnológica”, así como 
reflexiones a cerca de lo que es la responsabilidad científica entorno a la tendencia 
monopólica sobre los recursos genéticos  

(Ver: http://www.banquete.org/banquete05/visualizacion.php?id=204) 
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CUADROS CONTENIENDO  REFERENCIAS, AÑO, PAÍS, OBJETIVO (S), ALCANCES, MÉTODO UTILIZADO, RESULTADOS PRINCIPALES Y OBSERVACIONES DE LOS 
LIBROS Y DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 

A.- ANÁLISIS DE LIBROS 

TEMA a) LA CONSERVACION DELA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

1.  Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN)/Programa de  Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente/Fondo Mundial de la 
Naturaleza. “Estrategia Mundial 
para la Conservación”. Ed. IUCN 
(traducción en español Enrique 
Beltrán).  

1980 EUA Propone la adopción de  un plan 
de largo plazo para conservar los 
recursos biológicos del 
planeta.Asimismo de forma 
pionera, contiene un apartado 
específico acerca de la Diversidad 
Genética, de su importancia para 
la alimentación mundial y para la 
medicina industrial. 

El concepto "desarrollo 
sostenible" aquí 
planteado, después fue 
retomado en el informe 
"Nuestro Futuro 
Común", conocido como 
el Informe Brundlandt (o 
Brundtland). 

Investigación 
académica 
de expertos  
(as) 

De manera pionera 
contiene un apartado 
específico acerca de la 
Diversidad Genética, de 
su importancia para la 
alimentación mundial y 
para la medicina 
industrial 

 

2.  Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(IUCN)/Programa de  Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente/Fondo Mundial de la 
Naturaleza.“Cuidando la Tierra: 
estrategia para una vida 
sustentable”. Ed. IUCN. 

1991 EUA Contiene un listado preciso de 
objetivos y medidas específicas, 
propuestas a la Comunidad 
Internacional, para alcanzar el 
“desarrollo sostenible”. 

Contiene un listado 
preciso de objetivos y 
medidas específicas, 
propuestas a la 
Comunidad 
Internacional, para 
alcanzar el “desarrollo 
sostenible”. 

Investigación 
académica 
de expertos  
(as) 

Contiene un listado 
preciso de objetivos y 
medidas específicas, 
propuestas a la 
Comunidad 
Internacional, para 
alcanzar el “desarrollo 
sostenible” 

 

3.  Muelas Hurtado, Lorenzo.“Acceso 
a los recursos de la biodiversidad 
y Pueblos Indígenas” en Flores, 
Margarita (compiladora). 
Diversidad Biológica y Cultural, 

1998 Colombia Plantea las formas de concepción 
de la naturaleza y del 
conocimiento indígena por parte 
de “el mundo occidental, sus 
científicos y sus técnicos” y el 

Se hace una revisión de 
las formas de concepción 
de la naturaleza y del 
conocimiento indígena 
por parte de “el mundo 

Investigación 
académica 

La revisión de las formas 
de concepción del la 
naturaleza y del 
conocimiento indígena. 
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Retos y Propuestas desde 
América Latina. ILSA et all. 

acceso a los recursos genéticos, así 
como la necesidad de establecer 
una moratoria a todo acceso a los 
territorios, recursos y 
conocimientos indígenas por parte 
de las corporaciones ajenas a la 
vida comunitaria. 

occidental. 

4.  Antón, Danilo. “Diversidad, 
globalización y la sabiduría de la 
naturaleza” Piriguazú Ediciones 
yCentro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo. 

 

1999 Costa Rica Crítica a la visualización 
fragmentada del mundo la cual 
“da lugar a conductas y estrategias 
de gestión ambiental y social 
desarticuladas, irracionales e 
insostenibles”, así como plantea la 
necesidad de “un enfoque de tipo 
holístico, que tenga en cuenta el 
tejido complejo de interrelaciones 
existentes en la naturaleza para 
una comprensión profunda de los 
acontecerse naturales y sociales. 

Se pone énfasis en la 
importancia de  la 
gestión socio-ambiental  
que requiere la 
participación de todas las 
partes afectadas y la 
incorporación del mejor 
conocimiento existente, 
incluyendo el 
conocimiento indígena y 
local habitualmente 
subvaluado. La 
“revolución de la 
información” tecnológica 
solo tendrá un efecto 
positivo en el futuro de 
la humanidad si tiene 
éxito en liberar todo el 
conocimiento, 
experiencia y potencial 
que reside en las 

Trabajo de 
campo y 
revisión 
bibliografía 

Se menciona que  
La Revolución de la 
información tecnológica 
solo tendrá efecto 
positivo siempre y 
cuando se tome en 
cuenta el conocimiento, 
experiencia y potencial 
que reside en las 
numerosas comunidades 
y culturas locales. 

Los problemas y las 
responsabilidades son 
globales 
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numerosas comunidades 
y culturas locales. 

Los problemas y las 
responsabilidades son 
globales 

5.  Brand, Urich y Kalcis, 
Mónica.“Seguridad en la 
planificación y patentes. 
Conflictos sobre recursos 
genéticos” en Heineke, Corina 
(Compiladora).    
La vida en venta: Transgénicos, 
patentes y Biodivesidad. Heinrich 
Böll ed. 

2002 El Salvador Analizar las implicaciones políticas 
de la “protección ambiental” en las 
relaciones Norte-Sur; como 
también, de las grandes empresas 
internacionales que buscan 
establecer seguridad en la 
inversión para la acumulación del 
capital; Finalmente, señala 
protestas y alternativas sociales a 
estos problemas. 

 Se señala protestasy 
alternativas sociales a las 
implicaciones políticas 
de la protección 
ambiental  en las 
relaciones Norte-Sur; 
como también, de las 
grandes empresas 
internacionales que 
buscan establecer 
seguridad en la inversión 
para la acumulación del 
capital. 

Análisis de 
casos 

Se señala protestas y 
alternativas sociales a las 
implicaciones políticas de 
la protección ambiental  
en las relaciones Norte-
Sur; como también, de 
las grandes empresas 
internacionales que 
buscan establecer 
seguridad en la inversión 
para la acumulación del 
capital. 

 

6.  Gómez, Magdalena 
(Coordinadora). “Derecho 
indígena”. Ed. Instituto Nacional  
Indigenista/Asociación Mexicana 
de Naciones Unidas. 

1997 México Efectuar una revisión analítica del 
estado que guarda la legislación 
nacional y latinoamericana en 
materia de  los Derechos 
Indígenas. 

Se sistematiza la 
situación de las leyes 
nacionales y 
latinoamericanas en la 
materia. 

Investigación 
académica 

Sirve de base para el 
análisis y a discusión en 
el seno del movimiento 
indígena Latinoamérica-
no. 

 

7.  Flores, Margarita (autora y 
compiladora) .“Regulaciones, 
espacios, actores y dilemas del 
tratamiento de la diversidad 

1998 Colombia Análisis de las regulaciones 
nacionales e internacionales en 
América latina, respecto a su 
manera de considerar la diversidad 

Se esclarecen los 
conceptos de diversidad 
biológica y cultural, se 
resalta sus 

Revisión 
bibliográfica. 

Se resaltan las 
consistencias e 
inconsistencias de 
conceptos de diversidad 
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TEMA a) LA CONSERVACION DELA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

biológica y cultural” en Diversidad 
Biológica y Cultural, Retos y 
Propuestas desde América Latina. 
Ed. ILSA et all.Pp. 29-44. 

biológica y cultural, resaltando la 
coexistencia o inconsistencia de 
estos dos conceptos en cuanto a 
su definición, objetivos, lógicas y 
tratamiento de los mismos. 

inconsistencias y sus 
consistencias. 

cultural y natural. 

 

8.  Pombo, Dina “Colombia en busca 
de opciones para la defensa de la 
diversidad biológica y cultural en 
el escenario internacional”en 
Flores, Margarita (compiladora). 
Diversidad Biológica y Cultural, 
Retos y Propuestas desde 
América Latina. Ed.  ILSA et all.Pp. 
66-81. 

1998 Colombia Análisis de los enfoques y 
propuestas que han surgido de la 
sociedad civil colombiana 
alrededor de los temas 
relacionados con la diversidad 
biológica y su conocimiento 
asociado, así como de los 
principios conceptuales y los 
distintos intereses en juego 
durante los debates generados en 
los dos espacios principales de 
negociación sobre el CDB: el Pacto 
Andino y la Conferencia de las 
partes del Convenio sobre 
Diversidad Biológica. 

 

Se analiza los enfoques y 
propuestas que surgen 
de la sociedad civil 
colombiana alrededor de 
los temas relacionados 
con la diversidad 
biológica y su 
conocimiento asociado, 
así como de los 
principios conceptuales y 
los distintos intereses en 
juego durante los 
debates generados en 
los dos espacios 
principales de 
negociación sobre el 
CDB: el Pacto Andino y la 
Conferencia de las partes 
del Convenio sobre 
Diversidad Biológica. 

 

Revisión 
bibliográfica. 

Sirve de base para el 
análisis y a discusión en 
el seno del movimiento 
indígena Latinoamérica-
no. 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

9.  Bravo Elizabeth “Impacto de 
Biodiversidad en el 
Ecuador”en Flores, Margarita 
(compiladora). Diversidad 
Biológica y Cultural, Retos y 
Propuestas desde América 
Latina. Ed. ILSA et all.Pp. 88-
97. 

1998 Colombia Analizar el impacto del CDB y el 
posterior convenio Bilateral de 
Propiedad Intelectual en 
Ecuador; sus implicaciones en 
materia de propiedad 
intelectual. Así como 
propuestas de la sociedad civil 
para un reconocimiento 
efectivo de los derechos 
intelectuales colectivos. 

Se obtuvo el análisis del 
impacto del CDB y del 
convenio Bilateral de 
Propiedad Intelectual en 
Ecuador. 

 

Revisión 
Bibliográfica 

Se obtuvo el análisis del 
impacto del CDB y del 
convenio Bilateral de 
Propiedad Intelectual en 
Ecuador. 

 

10.  López Andrés 
“Consideraciones acerca de 
la   implementación del 
Acuerdo de Cartagena”en 
Flores, Margarita 
(compiladora). Diversidad 
Biológica y Cultural, Retos y 
Propuestas desde América 
Latina. ILSA et all. Pp. 99-113. 

1998 Colombia Análisis del Protocolo de 
Cartagena, implicaciones y 
consideraciones en cuanto a la 
relación entre quienes solicitan 
el acceso a los recursos 
genéticos y quienes otorgan su 
consentimiento. 

 

Se obtuvo el análisis del 
Protocolo de Cartagena, 
implicaciones y 
consideraciones en cuanto a 
la relación entre quienes 
solicitan el acceso a los 
recursos genéticos y quienes 
otorgan su consentimiento. 

Revisión 
Bibliográfica 

Se obtuvo el análisis del 
Protocolo de Cartagena, 
implicaciones y 
consideraciones en cuanto a 
la relación entre quienes 
solicitan el acceso a los 
recursos genéticos y 
quienes otorgan su 
consentimiento. 

 

11.  Tréllez Solís, Eloísa (Autora y 
Compiladora) “La 
biodiversidad y su protección 
en la comunidad” en La 
protección normativa de la 
Biodiversidad en los Países 
Andinos. Tomo I. 
Ed.Fundación Konrad 

1998 Perú Analizar el Convenio sobre 
Diversidad Biológica y sus 
afectaciones a los Pueblos 
Indígenas, la diversidad 
biológica y su conocimiento en 
relación a estos. 

Mostrar la relación entre los 
términos de biodiversidad y la 

Desarrolla las características 
biológicas, culturales y 
sociales de los países 
andinos; analiza el  Convenio 
sobre Diversidad Biológica y 
sus afectaciones a los 
Pueblos Indígenas, la 
diversidad biológica y su 

Revisión 
Bibliográfica 

Desarrolla las características 
biológicas, culturales y 
sociales de los países 
andinos; analiza el  
Convenio sobre Diversidad 
Biológica y sus afectaciones 
a los Pueblos Indígenas, la 
diversidad biológica y su 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

Adenauer. Pp. 15-124. bioprospección, biotecnología, 
bioseguridad y todos estos con 
respecto a los derechos de 
propiedad intelectual y las 
patentes, así como los derechos 
colectivos de los pueblos 
indígenas. 

conocimiento en relación a 
estos. 

 

conocimiento en relación a 
estos. 

 

 

12.  Curi Cakún, Marianella “La 
protección normativa de la 
biodiversidad en Bolivia” en 
Tréllez Solís, Eloísa 
(Compiladora). La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los Países 
Andinos. Tomo I. Ed. 
Fundación Konrad Adenauer. 
Pp. 141-200. 

1998 Perú Analizar las regulaciones 
internacionales y nacionales 
adoptadas por Bolivia en 
materia de diversidad biológica; 
características de la tendencia 
actual de las gestiones en 
cuanto al manejo de la 
biodiversidad, a través de estas 
regulaciones y por medio de la 
tecnología y bioseguridad. 

Se describe las regulaciones 
internacionales y nacionales 
adoptadas por Bolivia en 
materia de diversidad 
Biológica. 

Revisión 
Bibliográfica. 

Se describe las regulaciones 
internacionales y nacionales 
adoptadas por Bolivia en 
materia de diversidad 
Biológica. 

 

13.  Sabagal Heno, Ana Rocío “La 
protección normativa de la 
biodiversidad en 
Colombia”en Tréllez Solís, 
Eloísa (Compiladora). La 
protección normativa de la 
Biodiversidad en los Países 
Andinos. Tomo I.Ed. 
Fundación Konrad Adenauer. 
Pp. 201-262. 

1998 Perú Analizar las formas de 
tratamiento de la prospección 
de la biodiversidad, la 
biotecnología y la bioseguridad 
en Colombia, así como las 
principales experiencias en 
contratos de prospección, y la 
problemática del tema de la 
biodiversidad referente a la 
propiedad intelectual de las 
comunidades nativas. 

Se describen las caracte-
rísticas biológicas y culturales 
de Colombia. Se analiza las 
formas de trata-miento de la 
prospección de la bio-
diversidad, la bio-tecnología 
y la bioseguridad en 
Colombia, así como las 
principales experiencia en 
contratos de prospección, y 
la problemática del tema de 

Revisión 
Bibliográfica 
- Trabajo de 
Campo. 

Se describen las caracte-
rísticas biológicas y 
culturales de Colombia. Se 
analiza las formas de trata-
miento de la prospección de 
la biodiversidad, la bio-
tecnología y la bioseguridad 
en Colombia, así como las 
principales experiencia en 
contratos de prospección, y 
la problemática del tema de 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

 

 

la biodiversidad en cuanto a 
la propiedad intelectual de 
las comunidades. 

Se describe al lucha en 
contra de la biopirateria. 

la biodiversidad en cuanto a 
la propiedad intelectual de 
las comunidades. 

Se describe al lucha en 
contra de la biopirateria. 

14.  Torrez Garza, Ramón.“La 
protección normativa de la 
biodiversidad en Ecuador”en 
Tréllez Solís, Eloísa 
(Compiladora). La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los Países 
Andinos. Tomo I. La 
biodiversidad y su protección 
en la Comunidad Andina. Ed. 
Fundación Konrad Adenauer. 
Pp. 263-314. 

1998 Perú Analizar la protección 
normativa de la biodiversidad 
de la nación por parte del 
Estado y  repercusiones del CDB 
en la legislación nacional; así 
como la regulación de la 
bioprospección por parte de 
estas. 

Se obtiene el análisis  de la 
situación biológica y cultural 
del Ecuador; el desarrollo de 
la protección normativa de la 
biodiversidad de la nación 
por parte del Estado y  
repercusiones del CDB en la 
legislación nacional; así como 
la regulación de la 
bioprospección por parte de 
estas. 

Revisión 
Bibliográfica 

Se obtiene el análisis  de la 
situación biológica y cultural 
del Ecuador; el desarrollo 
de la protección normativa 
de la biodiversidad de la 
nación por parte del Estado 
y  repercusiones del CDB en 
la legislación nacional; así 
como la regulación de la 
bioprospección por parte de 
estas. 

 

15.  Parajes Garay, Erick “La 
protección normativa de la 
biodiversidad en Perú”en 
Tréllez Solís, Eloísa 
(Compiladora). La protección 
normativa de la 
Biodiversidad en los Países 
Andinos. Tomo I La 
biodiversidad y su protección 
en la Comunidad Andina. Ed. 

1998 Perú Análisis de las Leyes y 
Convenios que regulan el 
acceso a los recursos 
genéticos;así también, de los 
derechos de propiedad 
intelectual y los derechos del 
agricultor, además deplantear 
algunas recomendaciones para 
el posicionamiento de los países 
andinos en cuanto al tema de la 

Se describen las 
características biológicas y 
culturales de Perú y las 
protecciones jurídicas 
respecto a estas; así como 
las Leyes y Convenios que 
regulan el acceso a estos 
recursos, los derechos de 
propiedad intelectual y los 
derechos del agricultor, así 

Revisión 
Bibliográfica 

Se obtuvo la descripción de 
las características biológicas 
y culturales de Perú y las 
protecciones jurídicas 
respecto a estas; así como 
las Leyes y Convenios que 
regulan el acceso a estos 
recursos, los derechos de 
propiedad intelectual y los 
derechos del agricultor, así 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

Fundación Konrad Adenauer. 
Pp. 315-511. 

 

 

 

bioprospección y la 
biotecnología. 

 

 

también, recomendaciones 
para el posicionamiento de 
los países andinos en cuanto 
al tema de la bioprospección 
y la biotecnología. 

también, recomendaciones 
para el posicionamiento de 
los países andinos en 
cuanto al tema de la 
bioprospección y la 
biotecnología. 

16.  Tréllez Solís, Eloísa 
(Compiladora). “Ecuador”en 
La protección normativa de 
la Biodiversidad en los Países 
Andinos. Tomo II Marco 
Internacional y Regional y 
Normas Nacionales. Ed. 
Fundación Konrad Adenauer. 
Pp. 27-188. 

1998 Perú Mostrar la legislación de 
Ecuador relacionada a la 
diversidad biológica (Textos 
completos). 

Se sistematiza la 
normatividad existente en la 
materia, en Ecuador, como 
parte de los países andinos 
sudamericanos. 

Revisión 
bibliográfica. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 

 

17.  Tréllez Solís, Eloísa 
(Compiladora). “Bolivia” en 
La protección normativa de 
la Biodiversidad en los Países 
Andinos. Tomo II Marco 
Internacional y Regional y 
Normas Nacionales. Ed. 
Fundación Konrad Adenauer. 
Pp. 189-317. 

1998 Perú Mostrar la legislación de Bolivia 
relacionada a la diversidad 
biológica (Textos completos). 

Se sistematiza la 
normatividad existente en la 
materia, en Bolivia, como 
parte de los países andinos 
sudamericanos. 

Revisión 
bibliográfica. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 

 

18.  Tréllez Solís, Eloísa 
(Compiladora). “Colombia” 
en La protección normativa 

1998 Perú Mostrar la legislación de 
Colombia relacionada a la 
diversidad biológica (Textos 

Se sistematiza la 
normatividad existente en la 
materia, en Colombia, como 

Revisión 
bibliográfica. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 

 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 242

TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

de la Biodiversidad en los 
Países Andinos. Tomo II 
Marco Internacional y 
Regional y Normas 
Nacionales. Ed. Fundación 
Konrad Adenauer. Pp. 317-
366. 

completos). parte de los paises andinos 
sudamericanos. 

Latinoaméricano. 

19.  Estherine Lisinge y otros. 
”Medidas para controlar el 
acceso y promover la 
repartición de los beneficios, 
selección de estudios de 
caso”. Ed. WWF. 

 

1998 Suiza Mostrar algunas experiencias 
referentes a medidas sobre el 
acceso y la distribución de los 
beneficios que resultan de las 
actividades del WWF y de 
asociados locales para apoyar la 
aplicación de los artículos 8 (j), 
10 (e) y 15 del CDB (Camerún, 
Cöte d’lvoire, Kenia, Uganda, 
Fiyi, India, Indonesia, Malasia, 
Colombia, México). 

 

 

Se elaboró un resumen de las  
descripciones sinópticas de 
los países que han 
implementado medidas 
sobre el acceso y la 
distribución de los beneficios 
que resultan de las 
actividades del WWF y de 
asociados locales para 
apoyar la aplicación de los 
artículos 8 (j), 10 (e) y 15 del 
CDB (Camerún, Cöte d’lvoire, 
Kenia, Uganda, Fiyi, India, 
Indonesia, Malasia, 
Colombia, México). 

Análisis y 
comparación 
de casos. 

Se elaboró un resumen de 
las  descripciones sinópticas 
de los países que han 
implementado medidas 
sobre el acceso y la 
distribución de los 
beneficios que resultan de 
las actividades del WWF y 
de asociados locales para 
apoyar la aplicación de los 
artículos 8 (j), 10 (e) y 15 del 
CDB (Camerún, Cöte 
d’lvoire, Kenia, Uganda, Fiyi, 
India, Indonesia, Malasia, 
Colombia, México). 

 

20.  Tréllez Solís, Eloísa 
(Compiladora). “Ecuador” en 
La protección normativa de 
la Biodiversidad en los Países 
Andinos. Tomo II Marco 
Internacional y Regional y 

1998 Ecuador Mostrar la legislación de 
Ecuador relacionada a la 
diversidad biológica (Textos 
completos). 

Se sistematiza la 
normatividad completa, 
existente en la materia, en 
Ecuador, como parte de los 
países andinos 
sudamericanos. 

Revisión 
bibliográfica. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

Normas Nacionales. Ed. 
Fundación Konrad Adenauer. 
Pp. 367-434. 

21.  Tréllez Solís, Eloísa 
(Compiladora). “Perú” enLa 
protección normativa de la 
Biodiversidad en los Países 
Andinos. Tomo II Marco 
Internacional y Regional y 
Normas Nacionales. Ed. 
Fundación Konrad Adenauer. 
Pp. 435-460. 

1998 Perú Mostrar la legislación de Perú 
relacionada a la diversidad 
biológica (Textos completos). 

Se sistematiza la 
normatividad completa, 
existente en la materia, en 
Perú, como parte de los 
países andinos 
sudamericanos. 

Revisión 
bibliográfica. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 

 

22.  Tréllez Solís, Eloísa 
(Compiladora). “Venezuela” 
en La protección normativa 
de la Biodiversidad en los 
Países Andinos. Tomo II 
Marco Internacional y 
Regional y Normas 
Nacionales. Ed. Fund. Konrad 
Adenauer. Pp. 477-532. 

1998 Venezuela Mostrar la legislación de 
Venezuela relacionada a la 
diversidad biológica (Textos 
completos). 

Se sistematiza la 
normatividad completa, 
existente en la materia, en 
Venezuela, como parte de 
los países andinos 
sudamericanos. 

Revisión 
bibliográfica. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 

 

23.  Rodarte, Ma. Elena. Los 
Recursos Naturales de los 
Pueblos Indígenas y el 
Convenio sobre Diversidad 
Biológica. Ed. Instituto 
Nacional Indigenista – 

1999 México En la primera parte, se exponen 
de forma sencilla y sintética los 
conceptos clave del Convenio, 
así como la problemática de los 
Pueblos Indígenas de México 
respecto a sus recursos 

Se obtiene un reporte en 
cuanto a la situación de 
México  en relación al estado 
de los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de 
los P. I. y comunidades 

Revisión 
bibliográfica. 

Se obtiene un reporte en 
cuanto a la situación de 
México  en relación al 
estado de los 
conocimientos, 
innovaciones y prácticas de 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

Cuadernos de Antropología 
Jurídica 5. 

naturales. En una segunda 
parte se expone y explica el 
propio Convenio, para centrarse 
en el análisis detallado del 
artículo 8j, finalizando con un 
reporte respecto a la situación 
de México en relación al estado 
de los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de los 
P. I. y comunidades locales. 

locales. los P. I. y comunidades 
locales. 

24.  Aguilar, Grethel. “Derechos 
de Propiedad Intelectual, 
Acceso a Recursos Genéticos 
y Conocimiento Tradicional. 
Documento basado en la 
tesis Doctoral: “Instrumentos 
Jurídicos para el Acceso a los 
Recursos Genéticos y el 
conocimiento Tradicional 
Asociado en Territorios 
Indígenas”. Ed. Universidad 
de Alicante. 

 

 

 

 

2000 España Analizar las regulaciones 
internacionales sobre la 
protección de la propiedad 
intelectual y la manera en que 
abordan los conocimientos, 
innovaciones o prácticas de los 
pueblos indígenas y las 
desventajas que, para estos, 
implican estos convenios para 
los pueblos indígenas y sus 
conocimientos. 

El artículo abre una ventana 
cuando plantea la posibilidad 
de crear un sistemasui 
géneris. Al respecto el primer 
artículo de los ADPIC 
establece que los países 
pueden ampliar el ámbito de 
protección más allá de lo 
establecido en el propio 
acuerdo, lo cual, según 
podría significar que los 
países puedan extender 
laprotección a los productos 
resultantes de la innovación 
informal y al conocimiento 
tradicional. Desde esta 
perspectiva, se da un espacio 
para que los países 
introduzcan un 

Revisión 
Bibliográfica. 

El artículo abre una ventana 
cuando plantea la 
posibilidad de crear un 
sistemasui géneris. Al 
respecto el primer artículo 
de los ADPIC establece que 
los países pueden ampliar el 
ámbito de protección más 
allá de lo establecido en el 
propio acuerdo, lo cual, 
según podría significar que 
los países puedan extender 
laprotección a los productos 
resultantes de la innovación 
informal y al conocimiento 
tradicional. Desde esta 
perspectiva, se da un 
espacio para que los países 
introduzcan un 
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sistemaparticular o especial 
que responda a las 
necesidades de las 
comunidades indígenas y 
locales y que introduzca los 
conceptos de “propiedad 
colectiva” y “derechos 
originarios” 
como la base de su 
desarrollo. 

sistemaparticular o especial 
que responda a las 
necesidades de las 
comunidades indígenas y 
locales y que introduzca los 
conceptos de “propiedad 
colectiva” y “derechos 
originarios”, 
como la base de su 
desarrollo. 

25.  Florez, Margarita. 
Implementación del Convenio 
sobre Diversidad Biológica. 
¿Por dónde vamos y a qué 
paso?”, en Heineke, Corina 
(Compiladora). La vida en 
venta: Transgénicos, paten-
tes y Biodiversidad. Heinrich 
Böll ed. Pp. 227-246. 

2002 El Salvador Analizar las tendencias de la 
implementación del  Convenio 
sobre Biodiversidad Biológica y 
otras regulaciones regionales 
que se relacionan en un 
contexto económico-político y 
desde distintos actores 
implicados. 

Se analizo el Convenio sobre 
Biodiversidad Biológica y 
otras regulaciones regionales 
que se relacionan en un 
contexto económico-político 
y desde distintos actores 
implicados. 

Revisión 
bibliográfica. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 

 

26.  Gutiérrez, Dagoberto. “La 
expropiación de la 
naturaleza”, en Heineke, 
Corina (Compiladora). La vida 
en venta: Transgénicos, 
patentes y Biodiversidad. 
Heinrich Böll ed. Pp. 247-
262. 

2002 El Salvador Analizar las distintas 
regulaciones internacionales en 
materia de diversidad biológica 
(GATT, CDB, ADPIC, UPOV) para 
la posibilidad de la privatización 
de los recursos biológicos. 

 

Analizar las distintas 
regulaciones internacionales 
en materia de diversidad 
biológica (GATT, CDB, ADPIC, 
UPOV) para la posibilidad de 
la privatización de los 
recursos biológicos. 

Revisión 
bibliográfica. 

Analizar las distintas 
regulaciones 
internacionales en materia 
de diversidad biológica 
(GATT, CDB, ADPIC, UPOV) 
para la posibilidad de la 
privatización de los recursos 
biológicos. 

 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 246

TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
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27.  Augsten, Frank “El debate 
actual sobre el uso de 
biotecnología en la UE. 
Algunas implicaciones para 
los países del sur”,  en 
Villarreal Jorge.  Helfrich 
Srilke y Calvillo Alejandro. 
¿Un mundo patentado? La 
privatización de la vida y el 
conocimiento. Fundación 
Heinrich Böll. Pp. 122-146. 

2005 El Salvador Analizar la legislación actual de 
la UE sobre la tecnología 
genética y del Marco legislativo 
internacional –Protocolo de 
Cartagena de bioseguridad, 
Regulaciones y normas 
internacionales de la FAO y la 
OMS- (¿Qué está permitido 
hacer a los estados?); así como 
de algunas implicaciones del 
uso de la biotecnología y las 
patentes en cuanto al combate 
a la pobreza, la diversidad 
biológica, el conocimiento y la 
forma de vida campesina e 
indígena. 

Se analizo la legislación 
actual de la UE sobre la 
tecnología genética, así 
como  algunas implicaciones 
del uso de la biotecnología y 
las patentes en cuanto al 
combate a la pobreza, la 
diversidad biológica, el 
conocimiento y la forma de 
vida campesina e indígena. 

Revisión 
bibliográfica. 

Se analizo la legislación 
actual de la UE sobre la 
tecnología genética, así 
como  algunas 
implicaciones del uso de la 
biotecnología y las patentes 
en cuanto al combate a la 
pobreza, la diversidad 
biológica, el conocimiento y 
la forma de vida campesina 
e indígena. 

 

 

28.  López Bárcena, Francisco. “El 
saqueo de la naturaleza y el 
conocimiento. (Des) 
regulación internacional de 
los recursos genéticos y el 
conociendo indígena y su 
impacto en la legislación 
mexicana” en 

Memoria de la Mesa: 
Pueblos Indígenas y 
Globalización: recursos 

2006 México Analizar las modificaciones 
introducidas en el derecho 
internacional, producto de la 
presión de instituciones 
públicas y privadas dominadas 
por el capital, así también, de 
las leyes nacionales que hacen 
referencia a la biodiversidad y 
los conocimientos indígenas 
sobre ella (LGEEPA, Ley de 
Propiedad Industrial, Ley de 
Variedades Vegetales, Ley de 

Se analizan las leyes sobre la 
biodiversidad y los 
conocimientos indígenas 
sobre ella (LGEEPA, Ley de 
Propiedad Industrial, Ley de 
Variedades Vegetales, Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, 
Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable, Ley Federal de 
Derechos de Autor. 

Revisión 
Bibliográfica. 

Se analizan las leyes sobre 
la biodiversidad y los 
conocimientos indígenas 
sobre ella (LGEEPA, Ley de 
Propiedad Industrial, Ley de 
Variedades Vegetales, Ley 
de Desarrollo Rural 
Sustentable, Ley de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable, Ley Federal de 
Derechos de Autor. 
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naturales y empresas 
trasnacionales. Justicia y 
Diversidad, retos de la 
globalización V Congreso de 
la Red Latinoamericana de 
Antropología jurídica, 
CONACYT et all. 

Desarrollo Rural Sustentable, 
Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable, Ley Federal de 
Derechos de Autor. 

29.  Gómez, Magdalena y Kuppe, 
René. “Pueblos indígenas y 
globalización: recursos 
naturales y empresas 
transnacionales (Ponencia 
introductoria)”en Memoria 
de la Mesa: Pueblos 
Indígenas y Globalización: 
recursos naturales y 
empresas trasnacionales. 
Justicia y Diversidad, retos de 
la globalización V Congreso 
de la Red Latinoamericana 
de Antropología jurídica, 
CONACYT et all. 

 

2006 México Presentación de un recuento 
del proceso de justiciad del 
derecho indígena, tanto el 
formalizado en América Latina, 
como las propuestas en curso, 
principalmente, las relativas a 
Proyectos de Declaración de los 
Pueblos Indígenas; así como un 
análisis de la problemática 
actual en cuanto a la 
coexistencia de los tratados 
comerciales internacionales y 
los derechos de los Pueblos 
Indígenas y sus recursos 
naturales. 

Se muestra una presentación 
sobre el recuento de 
justiciad del derecho 
indígena, tanto el 
formalizado en América 
Latina, como las propuestas 
en curso, principalmente, las 
relativas a Proyectos de 
Declaración de los Pueblos 
Indígenas; así como un 
análisis de la problemática 
actual en cuanto a la 
coexistencia de los tratados 
comerciales internacionales 
y los derechos de los Pueblos 
Indígenas y sus recursos 
naturales. 

Revisión 
Bibliográfica 

Se muestra una 
presentación sobre el 
recuento de justiciad del 
derecho indígena, tanto el 
formalizado en América 
Latina, como las propuestas 
en curso, principalmente, 
las relativas a Proyectos de 
Declaración de los Pueblos 
Indígenas; así como un 
análisis de la problemática 
actual en cuanto a la 
coexistencia de los tratados 
comerciales internacionales 
y los derechos de los 
Pueblos Indígenas y sus 
recursos naturales 

 

30.  Toledo Llancaqueo, Víctor. 
“El nuevo régimen 
internacional de derechos de 
propiedad intelectual y los 

2006 México Analizar la situación de los 
derechos de los pueblos 
indígenas en el marco del 
nuevo régimen internacional de 

Se analizó la situación de los 
derechos de los pueblos 
indígenas en el marco del 
nuevo régimen internacional 

Revisión 
Bibliográfica- 
Análisis de 
datos 

Se analizó la situación de los 
derechos de los pueblos 
indígenas en el marco del 
nuevo régimen nternacional 
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derechos de los pueblos 
indígenas” en Memoria de la 
Mesa: Pueblos Indígenas y 
Globalización: recursos 
naturales y empresas 
trasnacionales. Justicia y 
Diversidad, retos de la 
globalización V Congreso de 
la Red Latinoamericana de 
Antropología jurídica, 
CONACYT et all. 

derechos de propiedad 
intelectual, así como de la 
discordancia y contradicciones 
con los derechos y obligaciones 
de los Estados establecidos en 
otros marcos internacionales 
vinculantes (el régimen 
internacional de Derechos 
Humanos y el emergente 
derecho público internacional 
ambiental). 

de derechos de propiedad 
intelectual. Así mismo se 
analiza la discordancia y 
contradicciones con los 
derechos y obligaciones de 
los Estados establecidos en 
otros marcos internacionales 
vinculantes (el régimen 
internacional de Derechos 
Humanos y el emergente 
derecho público 
internacional ambiental). 

de derechos de propiedad 
intelectual. Así mismo se 
analiza la discordancia y 
contradicciones con los 
derechos y obligaciones de 
los Estados establecidos en 
otros marcos internacional-
es vinculantes (el régimen 
internacional de Derechos 
Humanos y el emergente 
derecho público 
internacional ambiental). 

31.  Kiene, Tobias. “La protección 
internacional de los 
conocimientos tradicionales y 
el ejemplo de la OMPI –
posibilidades y límites”,  en 
Memoria de la Mesa: 
Pueblos Indígenas y 
Globalización: recursos 
naturales y empresas 
trasnacionales. Justicia y 
Diversidad, retos de la 
globalización V Congreso de 
la Red Latinoamericana de 
Antropología jurídica, 
CONACYT et all. 
 

2006 México Análisis y discusión del trabajo 
de la OMPI respecto a la 
protección jurídica de los 
conocimientos tradicionales en 
el marco del derecho de 
propiedad intelectual 
internacional. 

Se analizó y discutió en 
trabajo de la OMPI respecto 
a respecto a la protección 
jurídica de los conocimientos 
tradicionales, en el marco del 
derecho de propiedad 
intelectual internacional. 

Revisión 
Bibliográfica- 
Análisis de 
datos 

Se analizó y discutió en 
trabajo de la OMPI respecto 
a respecto a la protección 
jurídica de los 
conocimientos 
tradicionales, en el marco 
del derecho de propiedad 
intelectual internacional. 

 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 249

TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
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CIONES 

32.  Hirschfeld, Guillermo 
(Coordinador). “América 
Latina: Una agenda de 
Libertad 

Director: Miguel Ángel 
Cortés. Diputado. Secretario 
de Estado para la 
Cooperación 

Internacional y para 
Iberoamérica (2000-2004)”. 
Ed. FAES Fundación para el 
Análisis y los Estudios 
Sociales. 

2007 España Analizar los riesgos y las 
oportunidades, así como los 
problemas heredados que 
amenazan a la región y que 
obstaculizan el crecimiento 
económico en América Latina, 
así como presentar propuestas 
para enfrentarlos. 

Aunque no profundiza en el 
análisis detallado de casos 
nacionales sí da propuestas 
de cómo América Latina 
puede enfrentar problemas 
que actualmente enfrenta; 
por ejemplo propone que la 
política y la creación de una 
agenda  de Libertad es la 
forma más segura de iniciar 
la senda del progreso y la 
modernización. Las 
conclusiones de los informes 
son: libertad, primacía de las 
leyes, reglas de juego claras, 
economía de mercado. 

Análisis de 
datos- 
Revisión 
Bibliográfica 

Aunque no profundiza en el 
análisis detallado de casos 
nacionales sí da propuestas 
de cómo América Latina 
puede enfrentar problemas 
que actualmente enfrenta; 
por ejemplo propone que la 
política y la creación de una 
agenda  de Libertad es la 
forma más segura de iniciar 
la senda del progreso y la 
modernización.  Las 
conclusiones de los 
informes son: libertad, 
primacía de las leyes, reglas 
de juego claras, economía 
de mercado. 

No entra en 
un análisis 
detallado de 
casos 
nacionales,  
por que corre 
el riesgo de 
caer en 

simplificacion
es sobre una 
realidad 
geográfica, 
humana, 
cultural e 

institucionalta
n múltiple y 
diversa como 
es la de 
América 
Latina. 
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TEMA c) LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU CONOCIMIENTO 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVACIO-
NES 

33.  Posey, Darrell A. y Dutfield, 
Graham. “Más allá de la 
Propiedad Intelectual. Los 
derechos de las comunidades 
indígenas y locales a los 
recursos tradicionales”. Ed. 
WWF et all. 

 

1996 Canada Análisis de los diferentes 
actores que establecen 
relaciones con las comunidades 
indígenas y campesinas y los 
intereses que persiguen, 
principalmente en lo que refiere 
al conocimiento tradicional; el 
uso que, de este conocimiento, 
hacen los diferentes actores 
mencionados. Así como la 
necesidad de regular este 
acceso y garantizar su buen uso 
a través del reconocimiento de 
las formas de organización y los 
derechos colectivos de los 
pueblos indígenas; 
planteamiento de conflictos y 
posibles soluciones a los 
problemas de incompatibilidad 
entre los derechos de 
propiedad intelectual y los 
derechos colectivos de los 
pueblos; así también, un análisis 
de los beneficios que tienen los 
pueblos indígenas de los 
acuerdos internacionales. 

 

Se hacen 109 
recomendaciones con 
respecto al manejo de las 
diversas relaciones entre 
comunidades campesinas e 
indígenas con actores 
externos para un mejor 
entendimiento del 
conocimiento indígena. Se 
hacen recomendaciones 
tanto para las comunidades 
indígenas como para los 
actores del estado, y 
recomendaciones a las 
Naciones Unidas. 

Trabajo de 
campo- 
Revisión 
Bibliográfica. 

Se hacen 109 
recomendaciones con 
respecto al manejo de las 
diversas relaciones entre 
comunidades campesinas e 
indígenas con actores 
externos para un mejor 
entendimiento del 
conocimiento indígena. Se 
hacen recomendaciones 
tanto para las comunidades 
indígenas como para los 
actores del estado y 
recomendaciones a las 
Naciones Unidas. 
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RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVACIO-
NES 

34.  Valencia, María del Pilar en 
Flores, Margarita 
(compiladora). “Pluralismo 
jurídico: una premisa para 
los derechos colectivos”,  en 
Diversidad Biológica y 
Cultural, Retos y Propuestas 
desde América Latina. Ed. 
ILSA et all. pp. 46-58.   

1998 Colombia Análisis de las formas de 
producción, socialización y 
control de los recursos y 
conocimientos tradicionales, así 
como su relación con la forma 
de apropiación y control del 
territorio en el caso de la etnia 
U’wa; su percepción y sus 
mecanismos de defensa de la 
privatización del conocimiento 
por parte de entidades y. 
personas ajenas a su 
comunidad. 

Se analizan las formas 
producción, socialización y 
control de los recursos y 
conocimientos tradicionales, 
así como su relación con la 
forma de apropiación y 
control del territorio en el 
caso de la etnia U’wa. 

Trabajo de 
campo- 
Revisión 
Bibliográfica. 

  

35.  Rosset, Peter.El hambre en el 
tercer mundo y la ingieneria 
genética: ¿Una tendencia 
apropiada?” en Heineke, 
Corina (Compiladra). La vida 
en venta: Transgénicos, 
patentes y Biodiversidad. 
Heinrich Böll ed. Pp. 89-112. 

2002 El Salvador Crítica a los fundamentos sobre 
los beneficios sociales, en 
cuanto a  la reducción del 
hambre, por parte de los 
promotores del uso de la 
biotecnología en la producción. 
Desarrollo de un análisis 
histórico de la problemática de 
la pérdida de la autosuficiencia 
alimentaria. 

Se hace un análisis histórico 
sobre la problemática de la 
perdida de la autosuficiencia 
alimentaría 

Análisis de 
casos. 

Se hace un análisis histórico 
sobre la problemática de la 
perdida de la autosuficiencia 
alimentaría 

 

36.  Riveiro, Silvia. “El poder 
corporativo y las nuevas 
generaciones de 
transgénicos” en Heineke, 
Corina (Compiladra). La vida 

2002 El Salvador Análisis histórico del proceso de 
la generación de organismos 
genéticamente modificados y el 
crecimiento del poder 
corporativo alrededor del 

Se analiza históricamente el 
proceso de la generación de 
organismos genéticamente 
modificados y el crecimiento 
del poder corporativo 

Análisis de 
casos. 
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RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVACIO-
NES 

en venta: Transgénicos, 
patentes y Biodiversidad. 
Heinrich Böll ed. Pp. 113-
130. 

mismo; sus consecuencias en la 
población general y 
particularmente en las 
poblaciones campesinas e 
indígenas. 

alrededor del mismo 

37.  Carlsen, Lavia. “Privatizando 
la vida. Diversidad biológica, 
biopiratería y propiedad 
intelectual. Biopiratería y 
bioimperialismo: patentes 
sobre la vida y los grupos 
indígenas de América 
Central”  en Heineke, Corina 
(Compiladora). La vida en 
venta: Transgénicos, 
patentes y Biodiversidad. 
Heinrich Böll ed. Pp. 173-
196. 

2002 El Salvador El caso Merck  en Costa Rica 
como ejemplo de biopiratería y 
la consolidación de un poder 
monopólico sobre los recursos 
naturales y sus organismos 
genéticos; así como sus 
consecuencias en la 
cosmovisión indígena maya y su 
creciente dependencia hacia el 
mercado de patentes. 

 

 

Da un ejemplo de 
biopirateria y comos e 
consolida un poder 
monopólico sobre los 
recursos naturales y sus 
organismos genéticos; así 
como sus consecuencias en 
la cosmovisión indígena 
maya y su creciente 
dependencia hacia el 
mercado de patentes. 

 

Análisis de 
casos. 

Da un ejemplo de 
biopirateria y comos e 
consolida un poder 
monopólico sobre los 
recursos naturales y sus 
organismos genéticos; así 
como sus consecuencias en 
la cosmovisión indígena 
maya y su creciente 
dependencia hacia el 
mercado de patentes. 

Es el caso de  
Merck en 
Costa Rica  

38.  Corantes, Liza. “Transgénicos 
y bioseguridad en México. La 
contaminación del maíz”en 
Heineke, Corina 
(Compiladora). La vida en 
venta: Transgénicos, 
patentes y Biodiversidad. 
Heinrich Böll ed. Pp. 131-
148.  

2002 El Salvador Análisis de la problemática del 
impulso hacia los cultivos 
genéticamente modificados; 
específicamente en México, en 
cuanto a la no regulación de la 
importación del maíz importado 
y la contaminación de variedades 

criollas en el año 2001, así como su 

afectación a la diversidad biológica 
y el conocimiento indígena entorno 
a ella. 

Se analiza la problemática 
del impulso hacia los cultivos 
genéticamente modificados. 

Análisis de 
casos. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 

Es un ejemplo 
del caso de  
México sobre 
la no 
regularización 
del maíz 
importado en 
el año 2001. 
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TEMA c) LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU CONOCIMIENTO 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVACIO-
NES 

39.  Valadéz, Ana. “Conocimiento 
tradicional, la experiencia de 
los médicos tradicionales y 
las parteras de Chiapas, 
México”en Villarreal Jorge; 
Helfrich Srilke y Calvillo 
Alejandro (Consejo editorial). 
¿Un mundo patentado? La 
privatización de la vida y el 
conocimiento.  Ed. 
Fundación Heinrich Böll. 

2005 El Salvador Análisis del COMPITCH sobre el 
conocimiento tradicional y la 
relación de los pueblos 
indígenas con la Madre Tierra; 
su experiencia con el ICGB-
maya; así como su 
posicionamiento en lo que 
refiere a los Marcos y 
regulaciones específicas en los 
temas de acceso a recursos 
genéticos. 

Se analiza el conocimiento 
tradicional sobre la relación 
de los pueblos indígenas con 
la Madre Tierra. 

Sistematiza-
ción de 
experiencias. 

Se analiza el conocimiento 
tradicional sobre la relación 
de los pueblos indígenas con 
la Madre Tierra. 

Caso del ICGB 
maya . 

 

 

TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVACIO-
NES 

40.  Vandana Shiva. “Biopiracy: 
The Plunder of Nature and 
Knowledge”. Ed. South End 
Press. 

 

1997 E. U. A.  Demostrar cómo la propiedad 
intelectual se está 
transformando en un 
instrumento idóneo para el 
saqueo de los recursos 
naturales del planeta por parte 
de las grandes corporaciones, 
sin que las comunidades 
indígenas, muchas de las cuales 
han velado, seleccionado y 
acrecentado la calidad de los 
recursos y los conocimientos 

El autor demuestra cómo la 
propiedad intelectual se está 
transformando en un 
instrumento idóneo para el 
saqueo de los recursos 
naturales del planeta por 
parte de las grandes 
corporaciones, sin que las 
comunidades indígenas, 
muchas de las cuales han 
velado, seleccionado y 
acrecentado la calidad de los 

Análisis de 
casos. 

El autor demuestra cómo la 
propiedad intelectual se está 
transformando en un 
instrumento idóneo para el 
saqueo de los recursos 
naturales del planeta por 
parte de las grandes 
corporaciones, sin que las 
comunidades indígenas, 
muchas de las cuales han 
velado, seleccionado y 
acrecentado la calidad de los 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVACIO-
NES 

existentes, reciban 
compensación alguna. Además, 
los tratados internacionales de 
comercio se encargan de 
penalizar a aquellos países que 
no abren sus fronteras y su 
«conocimiento tradicional» a 
los «piratas» multinacionales, 
debilitando cada vez más la 
soberanía y la capacidad de 
autoorganización de los países 
en vías de desarrollo y las 
comunidades locales. 

recursos y los conocimientos 
existentes, reciban 
compensación alguna. 
Además se hace una revisión 
de  de los tratados 
internacionales de comercio  
y menciona las 
características y cualidades  
de cada uno. 

recursos y los conocimientos 
existentes, reciban 
compensación alguna. 
Además se hace una revisión 
de  de los tratados 
internacionales de comercio  
y menciona las 
características y cualidades  
de cada uno. 

41.  Jeremy Rifkin. “El siglo de la 
Biotecnología. El 
conocimiento genético y un 
mundo feliz”. Crítica ed. 

1998 España Análisis crítico de los avances 
biotecnológicos y sus 
repercusiones en el mundo 
social y natural de los riesgos 
del sistema de patentes en 
organismos genéticos y los 
mitos del desarrollo y el 
beneficio de toda la humanidad; 
enumeración de casos de 
estudios genéticos realizado por 
empresas farmacéuticas, 
semilleros y piscícolas. Reflexión 
entorno hacia a dónde se dirige 
la humanidad relacionada con el 
uso de la biotecnología. 

Se analizaron los avances 
biotecnológicos y sus 
repercusiones en el mundo 
social y natural de los riesgos 
del sistema de patentes en 
organismos genéticos y los 
mitos del desarrollo y el 
beneficio de toda la 
humanidad; enumeración de 
casos de estudios genéticos 
realizado por empresas 
farmacéuticas, semilleros y 
piscícolas. Y se hace una 
reflexión entorno hacia a dónde 
se dirige la humanidad 
relacionada con el uso de la 
biotecnología. 

Análisis de 
casos. 

Se analizaron los avances 
biotecnológicos y sus 
repercusiones en el mundo 
social y natural de los riesgos 
del sistema de patentes en 
organismos genéticos y los 
mitos del desarrollo y el 
beneficio de toda la 
humanidad; enumeración de 
casos de estudios genéticos 
realizado por empresas 
farmacéuticas, semilleros y 
piscícolas. Y se hace una 
reflexión entorno hacia a dónde 
se dirige la humanidad 
relacionada con el uso de la 
biotecnología. 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVACIO-
NES 

42.  Castro Soto, Juan. “Pukuj, 
biopiratería en Chiapas”. 
CIEPAC et all, Chiapas. 

2000 México Desarrollar el tema del 
neoliberalismo y la diversidad 
biológica del estado de Chiapas 
y el conocimiento tradicional; el 
caso del ICGB-maya en Chiapas 
como ejemplo de bopirateria y 
la experiencia del COMPITCH en 
la cancelación del mismo. 

Se analizó el tema del 
neoliberalismo y la 
diversidad biológica de 
Chiapas y el conocimiento 
tradicional. 

Análisis de 
casos. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 

 

 

Estudio en  
Chiapas: caso 
ICGB-maya en 
Chiapas 

43.  Oswald Spring, Ursula. “El 
reordenamiento de la 
naturaleza. Impactos 
ambientales y sociales de los 
transgénicos. Transgénicos: 
¿una panacea o una 
amenaza?”en Heineke, 
Corina (Compiladora). La 
vida en venta: Transgénicos, 
patentes y Biodiversidad. 
Heinrich Böll ed. Pp. 51-84. 

2002 El Salvador Análisis de los peligros 
potenciales del uso de 
transgénicos en la salud, en el 
aspecto agrobiológico y en la 
vida campesina. Reflexión 
acerca de si nos conviene una 
Ley de Bioseguiridad y las 
acciones requeridas. 

Se analiza los peligros 
potenciales del uso de 
transgénicos en la salud, en 
el aspecto agrobiológico y en 
la vida campesina. Reflexión 
acerca de si nos conviene 
una Ley de Bioseguiridad y 
las acciones requeridas. 

 

Análisis de 
casos 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 

 

44.  Achbar, Mark; Abbott, 
Jennifer y  

Bakan Joel. “The 
Corporation, filme” (video). 
Videomax, 2004. 

2005 EUA Película que aborda la 
problemática en torno al poder 
que las compañías 
multinacionales han acumulado 
en el manejo de la economía 
mundial y la perdida de 
autonomía de los gobiernos de 
los Estados”. 

Mostrar de manera  masiva 
(con el video) el poder que 
las compañías 
multinacionales han 
acumulado en el manejo de 
la economía mundial. 

 

Análisis de 
casos. 

Es de difusión masiva, pero 
para auditorios urbanos. 

Es un video 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVACIO-
NES 

45.  Rodríguez Cervantes, Silvia. 
“Estrategias cambiantes y 
combinadas para consolidar 
la propiedad intelectual 
sobre la vida y el 
conocimiento”en Villarreal 
Jorge; Helfrich Srilke y 
Calvillo Alejandro 

(Consejo editorial). ¿Un 
mundo patentado? La 
privatización de la vida y el 
conocimiento. Fundación 
Heinrich Böll. Pp. 56-67. 

2005 El Salvador Analiza los distintos escenarios 
internacionales  (OMC, CDB, 
TLC, OMPI) en los que se 
mueven los EUA y la UE en el 
marco de la tendencia de las 
condiciones y exigencias legales 
para otorgar propiedad 
intelectual sobre seres vivos; las 
posiciones que, sobre el tema, 
han establecido los gobiernos 
del sur, así como la situación de 
los pueblos indígenas en este 
contexto. 

Analiza los distintos 
escenarios internacionales  
(OMC, CDB, TLC, OMPI) en 
los que se mueven los EUA y 
la UE en el marco de la 
tendencia de las condiciones 
y exigencias legales para 
otorgar propiedad 
intelectual sobre seres vivos; 
las posiciones que, sobre el 
tema, han establecido los 
gobiernos del sur, así como 
la situación de los pueblos 
indígenas en este contexto. 

Análisis de 
casos. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 

 

46.  Brand, Urlich. “El orden 
agrícola mundial y la 
sustentabilidad tecnológica. 
Conflictos, poder y políticas 
internacionales en el área de 
los recursos genéticos 
agrarios desde la postguerra 
hasta hoy“ en Villarreal 
Jorge; Helfrich Srilke y 
Calvillo Alejandro 
(Consejo editorial). Ed. 
Fundación Heinrich Böll. 
Pp83-110 

2005 El Salvador Análisis de la cooperación y la 
competencia económica 
internacional entre el Norte y el 
sur, en cuanto a la posesión de 
tecnología genética y la 
diversidad biológica, así como 
en la regulación del acceso a los 
recursos biológicos, la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual y los 
derechos de los pueblos 
indígenas y las familias 
campesinas. 

Se analiza la cooperación y la 
competencia económica 
internacional entre el Norte 
y el sur, en cuanto a la 
posesión de tecnología 
genética y la diversidad 
biológica. También la 
regulación del acceso a los 
recursos biológicos, la 
protección de los derechos 
de propiedad intelectual y 
los derechos de los pueblos 
indígenas y las familias 
campesinas. 

Revisión 
bibliográfica. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVACIO-
NES 

47.  Montesinos, Camila y 
Vicente, Carlos A. 
“Naturaleza, conocimiento y 
sabiduría” en Villarreal 
Jorge; Helfrich Srilke y 
Calvillo Alejandro (Consejo 
editorial). ¿Un mundo 
patentado? La privatización 
de la vida y el conocimiento. 
Ed. Fundación Heinrich Böll. 
Pp. 205-213. 

2005 El Salvador Análisis de la apropiación del 
conocimiento de los pueblos 
indígenas y campesinos al 
mundo occidental, a través de la 
bioprospección, los derechos de 
propiedad intelectual y los 
impactos socio-ambientales de 
la bioprospección sobre la vida. 

Se analizan los derechos de 
propiedad intelectual y los 
impactos socio ambientales  
de la bioprospección. 

Revisión 
bibliográfica. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 

 

48.  Kneen, Brewster y 
Grain.“¿Ámbitos comunes?” 
en Vicente, Carlos y Nansen, 
Kart (Comité editorial). 
¿Biocombustibles? Hidrovía 
Paraguay Ámbitos 
Comunales. Rev. 
Biodiversidad, sustento y 
culturas # 52. 

2007 Uruguay Análisis entorno al control social 
de las semillas, el agua y otros 
bienes esenciales y la 
privatización de las mismas. 

Se analiza el control de las 
semillas y su privatización. 

Revisión 
bibliográfica. 

Sirve de base para el análisis 
y a discusión en el seno del 
movimiento indígena 
Latinoaméricano. 

 

49.  Bravov, Elizabeth. “¿A quién 
beneficia el negocio de 
biocombustibles?” en 
Vicente, Carlos y Nansen, 
Kart (Comité editorial). 
¿Biocombustibles? Hidrovía 
Paraguay Ámbitos 

2007 Uruguay Evidencia de los grandes 
beneficios que obtienen, a 
través de la industria de la 
biotecnología, las grandes 
empresas, las compañías 
petroleras, la industria de 
agroquímicos y semillas, la 

Se muestran evidencia de 
cómo se obtienen grandes 
beneficios diversas empresas 
a través de la industria de la 
biotecnología. 

Trabajo de 
campo- 
Revisión 
Bibliográfica 

Se muestran evidencia de 
cómo se obtienen grandes 
beneficios diversas empresas 
a través de la industria de la 
biotecnología. 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVACIO-
NES 

Comunales. Rev. 
Biodiversidad, sustento y 
culturas # 52.  

industria automovilística y las 
empresas de relaciones públicas 
y manejo de imagen; con su 
consecuente repercusión de las 
comunidades indígenas y 
campesinas, su diversidad 
biológica y su conocimiento 
tradicional en relación a ésta. 

 

 

TEMA a) LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL  

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

1.  Sejenovich, Héctor. Memoria 
de IV Foro del 
Ajusco“Biodiversidad, 
Globalización y 
Sustentabilidad en América 
Latina y el Caribe: ¿De quién 
es la naturaleza?”. 
PNUMA/Colegio de México. 

1997 México ¿Cuál es el valor real de un 
bosque para una población, si 
incluimos en él la relación 
subjetiva y afectiva? En su 
respuesta menciona que “no es 
conveniente que rechacemos 
apologéticamente a la 
economía; y sí en cambio, que 
establezcamos una economía 
“que se articule con la ecología y 
las restantes ciencias sociales que 
nos permita dotarnos de un 
instrumento poderoso de análisis”. 

Muestra la relevancia que 
tienen la naturaleza en 
nuestras vidas y menciona la 
importancia de no rechazar 
apologéticamente a la 
economía y que se 
establezca un vinculo 
multidisciplinario para que 
pueda darnos un vinculo mas 
poderoso de análisis. 

Revisión 
bibliográfica. 

Muestra la relevancia que 
tienen la naturaleza en 
nuestras vidas y menciona la 
importancia de no rechazar 
apologéticamente a la 
economía y que se 
establezca un vínculo 
multidisciplinario para que 
pueda darnos un vinculo mas 
poderoso de análisis. 

 

B.- ANÁLISIS DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 
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TEMA a) LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL  

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

2.  Escobar, Arturo. “¿Qué es la 
biodiversidad? ¿De quién es 
la naturaleza? La 
conservación desde la 
ecología política de los 
movimientos 
sociales”.Memoria de IV 
Foro del Ajusco 
“Biodiversidad, Globalización 
y Sustentabilidad en América 
Latina y el Caribe: ¿De quién 
es la naturaleza?”. 
PNUMA/Colegio de México.  

1997 México El autor establece 
analíticamente una tipología de 
posicionamientos sociales 
frente a la biodiversidad. Según 
Escobar, son cuatro las 
perspectivas fundamentales, 
desde las que se aborda 
socialmente el tema: 1.- La 
globalicéntrica (biodiversidad y 
manejo de recursos); 2.- La 
oficial tercermundista 
(Biodiversidad y soberanía 
nacional); 3.- La de las ONGs del 
Sur (Biodiversidad y 
biodemocracia) y 4.- La de los 
movimientos sociales del sur  
(Biodiversidad y autonomía 
cultural). Se posiciona a favor 
de esta última perspectiva, 
sumándole lo que llama 
“modelos culturales de la 
naturaleza y las racionalidades 
alternativas.  

Establecer una tipología de 
posicionamientos sociales 
frente a la biodiversidad. 
Alerta acerca de que las 
distancias entre las 
concepciones dominantes 
(globalicéntricas) y las de los 
movimientos sociales están 
creciendo aceleradamente, 
creciendo por ello, en 
muchas partes los niveles de 
violencia. 

Revisión 
Bibliográfica. 

Establecer una tipología de 
posicionamientos sociales 
frente a la biodiversidad. 
Alerta acerca de que las 
distancias entre las 
concepciones dominantes 
(globalicéntricas) y las de los 
movimientos sociales están 
creciendo aceleradamente, 
creciendo por ello, en 
muchas partes los niveles de 
violencia. 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

3.  Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas (ECOSOC). 
Grupo de Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas. “La Discriminación 
contra los Pueblos Indígenas: 
estudio acerca de la protección 
de la propiedad intelectual de 
los Pueblos 
Indígenas”.E/CN.4/sub.2/1993/
28. 

1993 Suiza Se analizan y plantean diversas 
formas para que la Comunidad 
Internacional (Estados/Empresas) 
respeten los derechos de 
propiedad intelectual de los 
Pueblos Indígenas. Para ello, 
sostienen el concepto “Patrimonio 
colectivo de los Pueblos”, como 
base para dicho respeto, por 
encima del concepto individualista 
de “propiedad intelectual”. 

Se sostiene el 
concepto de 
“Patrimonio Colectivo 
de los pueblos“ para 
que en base a este 
concepto que habla 
del respeto respeten 
los derechos de de 
propiedad intelectual 
de los Pueblos 
Indígenas. 

Análisis de caso 
y Revisión 
Bibliográfica. 

Sirve de base 
para el análisis y a 
discusión en el 
seno del 
movimiento 
indígena 
Latinoaméricano. 

Consiste en un 
estudio de 
expertos 
solicitado por 
la Comisión de 
Derechos 
Humanos de la 
ONU. 

4.  Torres Galarza, Ramón. 
“Biodiversidad, mercado y 
derechos.Memoria de IV Foro 
del Ajusco “Biodiversidad, 
Globalización y Sustentabilidad 
en América Latina y el Caribe: 
¿De quién es la naturaleza?”. 
PNUMA/Colegio de México. 

1997 México El autor propone tres dimensiones 
distintas para la relación 
Biodiversidad, mercado y derechos, 
con el fin de exponer los niveles de 
contradicción, incongruencia o 
paradoja cuando se busca articular 
la lógica del mercado con la 
capacidad de ejercer derechos o 
cuando se pretende valorar los 
recursos de la biodiversidad 
exclusivamente desde las 
demandas de dicho mercado. 

Se proponen tres 
relaciones distintas 
para tratar el tema 
biodiversidad, 
mercado y derechos. 

Revisión 
Bibliográfica. 

Se proponen tres 
relaciones 
distintas para 
tratar el tema 
biodiversidad, 
mercado y 
derechos. 

En el apartado 
posterior se 
explican 
brevemente las 
tres 
dimensiones.  

5.  Vogel Joseph, Henry. El uso 
exitoso de instrumentos 
económicos para fomentar el 
uso sustentable de la 

1997 México Expone seis casos en seis 
diferentes sectores de 5 países, de 
experiencias económica y 
técnicamente exitosas, de 

Se propone la 
replicación –adaptada 
de los casos 
mostrados. 

Análisis de caso. Sin dato Estos casos 
son:  

1. Existencia de 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

biodiversidad: seis estudios de 
caso en América Latina y el 
Caribe”. Memoria de IV Foro del 
Ajusco “Biodiversidad, 
Globalización y Sustentabilidad 
en América Latina y el Caribe: 
¿De quién es la naturaleza?”. 
PNUMA/Colegio de México. 

 

conservación de la biodiversidad. 

 

Biodiversidad 
(canje de 
deuda-caso 
Maquipicuna, 
Ecuador); 

 2. Ecoturismo 
(caso Parques 
Nacionales de 
Costa Rica); 

3. Ecoturismo II 
(caso Parque 
Marino Saba, 
Antillas 
Holandesas);  

4. Servicios 
ambientales 
(caso impuesto 
ecológico, 
Paraná, Brasil);  

5. Agricultura 
sustentable 
(caso Pastaza, 
Ecuador);  

6.Extractivismo 
(caso Tortugas 
marinas, Barra 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

de Santiago, El 
salvador) y  

7. 
Bioprospección 
(caso INBIO 
Costa Rica). 

6.  Mesta, María Elena. “El acceso a 
los recursos biológicos y los 
derechos indígenas”. UNAM-
Programa Universitario de 
Medio Ambiente. Memoria del 
Curso taller: “Pueblos Indios, 
Biodiversidad y Política 
Ambiental”. 

 

1999 México Establece una serie de premisas a 
considerar para el desarrollo de las 
legislaciones de acceso a recursos 
biológicos. Hace una revisión 
general de la legislación, 
instrumentos programáticos y de 
regulación, así como políticas 
públicas existentes en México, 
respecto del acceso a los recursos 
biológicos. 

 

 

Se logra hacer  una 
revisión general de la 
legislación, 
instrumentos 
programáticos y de 
regulación, así como 
políticas públicas 
existentes en México, 
respecto del acceso a 
los recursos 
biológicos. 

Revisión 
Bibliográfica. 

Se logra hacer  
una revisión 
general de la 
legislación, 
instrumentos 
programáticos y 
de regulación, así 
como políticas 
públicas 
existentes en 
México, respecto 
del acceso a los 
recursos 
biológicos. 

 

7.  Rodríguez Tapia, Lilia y García 
Raño, Hugo.“Economía del 
sistema de patentes en plantas 
cultivables transgénicas en 
México” Análisis Económico, 
segundo semestre, año/col. 
XVII, número 036. Universidad 

2002 México Hace un análisis del contexto bajo 
el cual ocurre la modificación del 
sistema de derechos de propiedad 
intelectual (DPI), empleando como 
caso particular la 
agrobiotecnología, debido a su 
importancia económica ya que en 

Destaca que México 
no ha podido acceder 
a una tecnología de 
punta con la aplicación 
de los DPI  por 
diversas razonas que 
menciona en el texto.  

Análisis deCaso. 

 

Destaca que 
México no ha 
podido acceder a 
una tecnología de 
punta con la 
aplicación de los 
DPI  por diversas 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco.  

últimas fechas ha sido un tema de 
gran debate en los foros 
internacionales. 

razonas que 
menciona en el 
texto. 

8.  Roffe, Pedro y Santa Cruz, 
Maximiliano. “Los derechos de 
propiedad intelectual en los 
acuerdos de libre comercio 
celebrados porpaíses de 
América Latina con países 
desarrollados”. CEPAL. División 
de Comercio Internacional e 
Integración. 

2006 Chile Desarrolla el tema de la Propiedad 
Intelectual (PI) en el contexto de 
los Acuerdos de Libre  Comercio 
(ALC), específicamente en aquellos 
celebrados por los países de 
América Latina y el Caribe, explica 
cuál es el alcance y la importancia 
del ADPIC; también se examinan 
los acuerdos bilaterales 
comerciales y sus consecuencias 
respecto de la PI. 

 

 

Se cree que para que 
se ponga un alto y se 
realice una evaluación 
efectiva, en términos 
sociales, económicos y 
políticos, de qué es lo 
que han significado y 
elimpacto que los 
acuerdos 
multilaterales y 
bilaterales han tenido 
en las economías de 
los países en 
desarrollo.Se necesita 
una metodologíaque 
sea capaz de 
incorporar todas las 
variables sobre las 
cuales dichos 
acuerdos tienen 
undeterminado efecto 
y de medir su impacto. 
 
 

Análisis de caso 
y Revisión 
Bibliográfica. 

Sin dato.  Fue preparado 
a solicitud de la 
División de 
Comercio 
Internacional e 
Integración de 
CEPAL, 
desarrolla el 
tema de 
la propiedad 
intelectual (PI) 
en el contexto 
de los acuerdos 
de libre 
comercio 
(ALC). 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

9.  Grupo ETC.“Terminador 
rechazado! – Una victoria de la 
gente”.  

 

 

2006 América 
Latina 

Una amplia coalición de 
agricultores, campesinos, pueblos 
indígenas y organizaciones de la 
sociedad civil celebran hoy que los 
esfuerzos para minar la moratoria 
global sobre las tecnologías 
terminator –semillas diseñadas 
genéticamente para ser estériles- 
hayan sido firmemente rechazados 
en la reunión del Convenio sobre 
Diversidad Biológica de la ONU en 
Curitiba, Brasil. 

El rechazo formal  y 
oficial a la semilla 
tránsgenica 
“terminador”, 
alcanzado en instancia 
intyernacional se 
identifica como un 
triunfo del 
movimiento indígena y 
campesino. 

Análisis de caso. Sirve de base 
para el análisis y a 
discusión en el 
seno del 
movimiento 
indígena 
Latinoaméricano. 

 

10.  Red Alerta contra el Desierto 
Verde, Red por una América 
Latina Libre de Transgénicos, 
Red Latinoamericana contra los 
Monocultivos de Árboles, Red 
Oilwatch América del Sur, 
Movimiento Mundial por los 
Bosques Tropicales. “Queremos 
soberanía alimentaria, no 
biocombustiblesCarta abierta al 
Parlamento Europeo, Comisión 
Europea, los gobiernos y 
ciudadanos de la Unión 
europea”. 

2007 Uruguay Comunicar las preocupaciones 
expresadas por organizaciones al 
Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea, a los gobiernos y 
ciudadanos de la Unión Europea 
”por las políticas que 
probablemente sean adoptadas 
para favorecer el uso e importación 
de biocombustibles. 

Fue una carta la cual 
informa las preocu-
paciones expresadas 
por organizaciones al 
Parlamento Europeo, 
la Comisión Europea, a 
los gobiernos y ciuda-
danos de la Unión 
Europea ”por las 
políticas que proba-
blemente sean adop-
tadas para favorecer el 
uso e importación de 
biocombustibles. 

 

Análisis de caso. Sirve de base 
para el análisis y a 
discusión en el 
seno del 
movimiento 
indígena 
Latinoaméricano. 
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TEMA b) REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

11.  Becerra Ramírez, Manuel. “La 
Ley Mexicana de Variedades 
Vegetales. s/r. 

Sin 
dato 

México Problematización del concepto 
biológico de lo que es una variedad 
vegetal y la evolución de los 
sistemas de protección de estas a 
nivel internacional y las 
adecuaciones  regulatorias en el 
caso de México.  

 

Advierte sobre el gran 
peligro que corre de ser 
desplazados  los 
pequeños productores 
agrícolas y ganaderos en  
México  por no tener el 
dinero sufí-ciente para  
pagar la privatización de 
nue-vas variedades 
vegeta-les. Se vislumbra 
un gran peligro de la 
des-nacionalización de la 
agricultura mexicana. 

Análisis de caso. Sirve de base 
para el análisis y a 
discusión en el 
seno del 
movimiento 
indígena 
Latinoaméricano. 

Se estudia el 
caso México. 

 

 

TEMA c) LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU CONOCIMIENTO 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

12.  Jacanamijoy, Antonio 
(Coordinador General de la 
COICA). “Los derechos colectivos 
y el ambiente” en Memoria de 
IV Foro del Ajusco  
“Biodiversidad, Globalización y 
Sustentabilidad en América 
Latina y el Caribe: ¿De quién es 
la naturaleza?”. 

1997 México Este dirigente indígena amazónico, 
aborda en su documento, de forma 
analítica y crítica,  cuatro aspectos 
fundamentales  correlacionados 
con los derechos indígenas a su 
patrimonio natural y cultural. Estos 
cuatro temas son: 

 1. Significado de los conocimientos 
tradicionales relacionados con los 

Lo hace un dirigente 
amazónico y analiza y 
critica cuatro aspectos 
fundamentales  
correlacionados con 
los derechos indígenas 
a su patrimonio 
natural y cultural. 

Análisis de caso- 
Revisión 
Bibliográfica. 

Lo hace un 
dirigente 
amazónico y 
analiza y critica 
cuatro aspectos 
fundamentales  
correlacionados 
con los derechos 
indígenas a su 

 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 266

TEMA c) LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU CONOCIMIENTO 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

PNUMA/Colegio de México. bosques y los derechos de 
propiedad intelectual;  
2. Mecanismos para la protección 
de los conocimientos tradicionales; 
3. La visión de los Pueblos 
Indígenas sobre Tierras y 
Territorios; y  
4. Áreas Protegidas y Territorios 
Indígenas: un conflicto no 
superado que afecta la 
sustentabilidad. 

patrimonio 
natural y cultural. 

13.  Torres L. Bárbara. “Alternativas 
de utilización de la vida 
silvestre” UNAM-Programa 
Universitario de Medio 
Ambiente. Memoria del Curso 
taller: “Pueblos Indios, 
Biodiversidad y Política 
Ambiental”.  

1999 México Ubica la importancia de México 
como país megadiverso, 
centrándose en el caso de los 
Pueblos Indígenas y sus formas 
tradicionales de uso, conservación 
y aprovechamiento de los recursos 
de flora y fauna silvestre. 

Ubica la importancia 
de México como país 
megadiverso, 
centrándose en el caso 
de los Pueblos 
Indígenas y sus formas 
tradicionales de uso, 
conservación y 
aprovechamiento de 
los recursos de flora y 
fauna silvestre. 

Análisis de caso- 
Revisión 
Bibliográfica. 

Sin dato. Caso de 
México, 
pueblos 
indígenas. 

14.  Zolla, Carlos. “Importancia de la 
Flora Medicinal: A propósito de 
la publicación del Atlas de las 
plantas de la Medicina 
Tradicional Mexicana y de la 
,Flora Medicinal”. UNAM-

1999 México Establece la importancia de la 
herbolaria tradicional mexicana y 
del conocimiento indígena sobre 
ella. Resalta la importancia 
histórica de la investigación sobre 
recursos vegetales con fines 

Establece la 
importancia de la 
herbolaria tradicional 
mexicana y del 
conocimiento indígena 
sobre ella. Resalta la 

Análisis de caso- 
Revisión 
Bibliográfica. 

Sin dato.  



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 267

TEMA c) LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU CONOCIMIENTO 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

Programa Universitario de 
Medio Ambiente. Memoria del 
Curso taller: “Pueblos Indios, 
Biodiversidad y Política 
Ambiental”. 

terapéuticos. importancia histórica 
de la investigación 
sobre recursos 
vegetales con fines 
terapéuticos. 

15.  García A., Miguel Ángel/Centro 
Mexicanos de Derecho 
Ambiental (CEMDA). “Estudio 
sobre la Propuesta de Ley para 
la Conservación  de la 
Biodiversidad y la Protección 
Ambiental del estado de 
Chiapas en relación con los 
derechos de los Pueblos Indios 
(Fase Consulta a expertos)”. 
Secretaría de Pueblos Indios – 
Gobierno del estado de Chiapas. 

 

2004 México Muestra los resultados cualitativos 
de un proceso de consulta a 
expertos en derecho indígena, y 
derecho ambiental, acerca de la 
situación que guardaban los 
derechos de los pueblos indígenas 
de Chiapas respecto a su 
autodeterminación, territorio, 
recursos naturales y saberes, en el 
texto de la iniciativa del Ejecutivo 
del estado de Chiapas de una Ley 
Estatal para la Conservación  de la 
Biodiversidad y la Protección 
Ambiental. 

Muestra los resultados 
cualitativos de un 
proceso de consulta a 
expertos en derecho 
indígena, y derecho 
ambiental, acerca de 
la situación que 
guardaban los 
derechos de los 
pueblos indígenas de 
Chiapas respecto a su 
autodeter-minación, 
territorio, recursos 
naturales y saberes, 
en el texto de la 
iniciativa del Ejecutivo 
del estado de Chiapas 
de una Ley Estatal 
para la Conservación  
de la Biodiversidad y la 
Protección Ambiental. 

 

Levantamiento 
de Encuestas 
(su análisis y 
sitematización). 

El estudio 
completo 
realizado sobre la 
iniciativa de Ley 
de Biodiversidad 
Chiapas dio 
elementos al 
movimiento 
indígena opositor 
para echar abajo 
propuesta. 

Las iniciativa 
quedó 
congelada en el 
Congreso Local. 
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TEMA c) LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU CONOCIMIENTO 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

16.  Rivas Toledo, Alex. “Los Pueblos 
Indígenas en Aislamiento desde 
los Derechos Humanos y la 
Conservaciónde la 
Biodiversidad.Informe de 
participación en el Primer 
Encuentro sobre Pueblos 
Indígenas Aislados de la 
Amazonía y El Chaco, Belem do 
Pará”. Estrategias de acción 
para la protección. UICN-Sur. 

2005 Ecuador Reflexiones en torno de la 
situación actual de los pueblos 
indígenas aislados y la experiencia 
de participación en el evento de 
Belem do Pará, en el que se pudo 
“observar los puntos de vista, 
aspiraciones y tensiones existentes 
entre diversos actores asistentes 
alrededor del tema pueblos en 
aislamiento”. 

 

 

Las reflexiones y 
resultados de este 
documento servirán 
como base para la 
preparación de 
estrategias para el 
trabajo de la Unión 
Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza (UICN) en 
el tema Unión 
Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza que 
posibilite la 
conservación en 
estrecha combinación 
con el reconocimiento 
de los derechos de los 
pueblos tradicionales 
y la búsqueda de la 
equidad social. 

Análisis de caso. Las reflexiones y 
resultados de 
este documento 
servirán como 
base para la pre-
paración de 
estrategias para 
el trabajo de la 
Unión Inter-
nacional para la 
Conservación de 
la Naturaleza 
(UICN) en el tema 
Unión Inter-
nacional para la 
Conservación de 
la Naturaleza que 
posibilite la 
conservación en 
estrecha 
combinación con 
el reconocimiento 
de los derechos 
de los pueblos 
tradicionales y la 
búsqueda de la 
equidad social. 
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TEMA c) LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU CONOCIMIENTO 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

17.  Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 
(PNUMA). “El Convenio sobre la 
diversidad biológicay el 
conocimiento tradicional”. 
PNUMA. 

 

 

2006 Ecuador Define al “Conocimiento 
Tradicional” como aquel 
conocimiento, innovación o 
práctica de  comunidades 
indígenas y locales, adquirida 
históricamente, adaptada a la 
cultura y entorno  local, siendo 
propiedad colectiva transmitida 
oralmente. Establece también, la 
forma como este conocimiento 
tradicional es considerado en el 
Convenio sobre Diversidad 
Biológica. 

Explicar por medio de 
un taller que es el 
conocimiento 
tradicional y como 
este conocimiento 
tradicional es 
considerado en el 
Convenio Sobre 
Diversidad Biológica. 

Taller- Análisis 
de datos-  
Revisión 
Bibliográfica. 

Explicar por 
medio de un 
taller que es el 
conocimiento 
tradicional y 
como este 
conocimiento 
tradicional es 
considerado en el 
Convenio Sobre 
Diversidad 
Biológica. 

Taller conjunto 
sobre el 
Artículo 8(j) y 
el mecanismo 
de facilitación 
para la 
creación de 
capacidad en 
materia de 
redes e 
intercambio 
de información 
para Puntos 
Focales 
Nacionales y 
Comunidades 
Indígenas 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

18.  Fundación Internacional para el 
Progreso Rural. “La Biopiratería 
hoy día: una pandemia 
mundial”. 

1995 Varios  Muestra diversos ejemplos 
mundiales de cómo empresas 
multinacionales, con apoyo de los 
gobiernos de países industriales y 
de instancias multilaterales, se 
están apoderando y están 
patentando los recursos 
biogenéticas y los saberes 
tradicionales indígenas  acerca de 
ellos. 

Muestra diversos 
ejemplos mundiales 
de cómo empresas 
multinacionales, con 
apoyo de los 
gobiernos de países 
industriales y de 
instancias 
multilaterales, se 
están apoderando y 
están patentando los 
recursos biogenéticas 
y los saberes 
tradicionales indígenas  
acerca de ellos. 

Análisis de casos 
- Revisión 
Bibliográfica. 

Sirve de base 
para el análisis y a 
discusión en el 
seno del 
movimiento 
indígena 
Latinoaméricano. 

 

19.  Gómez, R. y Mateo, N. 
“Derechos sobre la 
Biodiversidad y Beneficios 
derivados de su acceso: la 
experiencia del INBIO en Costa 
Rica”. Memoria de IV Foro del 
Ajusco “Biodiversidad, 
Globalización y Sustentabilidad 
en América Latina y el Caribe: 
¿De quién es la naturaleza?”. 
PNUMA/Colegio de México. 

1997 México Expone la experiencia de Costa 
Rica, en relación a diversos 
convenios realizados por el 
Instituto Nacional de Biodiversidad, 
con empresas multinacionales 
farmacéuticas, fito-farmacéuticas, 
cosméticas y agroalimentarias 
(Merck, INDENA, Givandan-Roure, 
Grupo Británico de Tecnología y 
Ecos La Pacífica) para la realización 
de bioprospección con fines 
comerciales en Áreas naturales 
Protegidas, a cambio del pago de 

Expone la experiencia 
de Costa Rica, en 
relación a diversos 
convenios realizados 
por el Instituto 
Nacional de 
Biodiversidad, con 
empresas 
multinacionales 
farmacéuticas, fito-
farmacéuticas, 
cosméticas y 
agroalimentarias 

Análisis de un 
caso  

Expone la 
experiencia de 
Costa Rica, en 
relación a 
diversos 
convenios 
realizados por el 
Instituto Nacional 
de Biodiversidad, 
con empresas 
multinacionales 
farmacéuticas, 
fito-
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

retribuciones económicas al estado 
costarricense. Esto como una 
“estrategia  nacional de 
conservación de la biodiversidad”. 

(Merck, INDENA, 
Givandan-Roure, 
Grupo Británico de 
Tecnología y Ecos La 
Pacífica) para la 
realización de 
bioprospección con 
fines comerciales en 
Áreas naturales 
Protegidas, a cambio 
del pago de 
retribuciones 
económicas al estado 
costarricense. Esto 
como una “estrategia  
nacional de 
conservación de la 
biodiversidad”. 

farmacéuticas, 
cosméticas y 
agroalimentarias 
(Merck, INDENA, 
Givandan-Roure, 
Grupo Británico 
de Tecnología y 
Ecos La Pacífica) 
para la realización 
de bioprospe-
cción con fines 
comerciales en 
Áreas naturales 
Protegidas, a 
cambio del pago 
de retribuciones 
económicas al 
estado costa-
rricense. Esto 
como una 
“estrategia  
nacional de 
conservación de 
la biodiversidad”. 

20.  Loa Loza, Eleazar; Cervantes 
Ábrego,  Mauricio; Durand 
Smith, Arturo  y Peña Jiménez , 
Arturo. “Uso de la 

1999 México Elabora un inventario general de  
los muy diversos usos que tiene la 
biodiversidad, tanto a nivel de 
bienes de uso y de cambio, como 

Elabora un inventario 
general de  los muy 
diversos usos que 
tiene la biodiversidad, 

Revisión 
Bibliográfica- 
Análisis de 
datos 

Sin dato  
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

Biodiversidad” UNAM-Programa 
Universitario de Medio 
Ambiente. Memoria del Curso 
taller: “Pueblos Indios, 
Biodiversidad y Política 
Ambiental” 

de servicios ambientales.  

Los autores se inclinan por regular 
la bioprospección y pugnar por un 
reparto de beneficios, tomando 
como ejemplo la experiencia de 
Costa Rica. 

tanto a nivel de bienes 
de uso y de cambio, 
como de servicios 
ambientales 

21.  Ribeiro, Silvia. “Patentar genes 
e investigación es hipotecar el 
futuro”. Grupo ETC. 

2004 Canadá Denuncia: Las patentes son 
instrumentos jurídicos de 
monopolio diseñados para los 
intereses de los grandes capitales, 
y en sí constituyen una violación al 
artículo 27 de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos. 

Elabora un inventario 
general de  los muy 
diversos usos que 
tiene la biodiversidad, 
tanto a nivel de bienes 
de uso y de cambio, 
como de servicios 
ambientales 

Revisión 
Bibliográfica 

Sirve de base 
para el análisis y a 
discusión en el 
seno del 
movimiento 
indígena 
Latinoaméricano 

 

22.  ETC Group.“El CGIAR y la 
contaminación transgénica: ¿de 
paternalista a depredador? 
Ocupándose del negocio”. 
Comunicado de Prensa. 

2004 América 
Latina 
(varios) 

Denuncia: El Grupo Consultivo 
sobre Investigación Agrícola 
Internacional, (CGIAR) se impuso 
utilizar la ciencia para Aliviar la 
pobreza. Pero ahora parece estar 
más preocupado por ayudar a la 
industria agrobiotecnológica a salir 
de la crisis de su propia ciencia 
falible”, dice Pat Mooney, del 
Grupo ET; puesto que está 
conspirando con la industria 
biotecnológica (incluyendo 
Monsanto y DuPont) para elaborar 

Se explica que le 
grupo consultivo sobre 
Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR) 
estaba preocupado 
para aliviar la pobreza, 
peor ahora su 
perspectiva ha 
cambiado y le da el 
enfoque a la industria 
agrobiotecnología. 

Análisis 
académico 

Sirve de base 
para el análisis y a 
discusión en el 
seno del 
movimiento 
indígena 
Latinoamérica-no 

 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 273

TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

una política en respuesta a las 
múltiples inconformidades 
expresadas por diversos actores 

23.  ETC Group.“Sacudiendo el 
barco: La expedición de J. Craig 
Venter para recolectar 
microbios, severamente 
cuestionada en Latinoamérica” 

2004 América 
Latina 
(varios) 

Denuncia: Protestas por acciones 
de biopiratería realizada por J. 
Craig Venter –famoso genetista 
que compitió como agente privado 
en la secuenciación del genoma 
humano y trató de patentar a su 
favor miles de genes del cerebro 
humano– y financiada por el 
gobierno de Estados Unidos; 
recolectando y secuenciando 
diversidad microbiana 
Latinoamérica con supuestos 
permisos 

Denuncia : Protestas 
por acciones de 
biopiratería realizada 
por J. Craig Venter –
famoso genetista que 
compitió como agente 
privado en la 
secuenciación del 
genoma humano y 
trató de patentar a su 
favor miles de genes 
del cerebro humano– 
y financiada por el 
gobierno de Estados 
Unidos; recolectando 
y secuenciando 
diversidad microbiana 
Latinoamérica con 
supuestos permisos 

Análisis 
académico 

Denuncia : 
Protestas por 
acciones de 
biopiratería 
realizada por J. 
Craig Venter –
famoso genetista 
que compitió 
como agente 
privado en la 
secuenciación del 
genoma humano y 
trató de patentar a 
su favor miles de 
genes del cerebro 
humano– y 
financiada por el 
gobierno de 
Estados Unidos; 
recolectando y 
secuenciando 
diversidad 
microbiana 
Latinoamérica con 
supuestos 
permisos 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

24.  Rodrigues Bertoldo, Márcia  

.“La regulación del acceso a los 
recursos genéticos que  integran 
la diversidad biológica”. 
Publicado en el idioma 
portugués en la Revista de 
Direito Ambiental, v. 39, Revista 
dos Tribunais. 

2005 Brasil -
São Paulo 

En los años que vienen, el 
decreciente acervo genético del 
planeta va a convertirse en una 
fuente de creciente valor 
monetario. Disponer de recursos 
biológicos, en particular de sus 
componentes genéticos y extractos 
bioquímicos, que se utilizan como 
materia prima en las industrias 
biotecnológica, farmacéutica, 
agrícola, agroquímica, cosmética, 
energética, entre otras, es el 
objetivo último del acceso. 

Se expone la 
necesidad de disponer 
de recursos biológicos, 
en particular de sus 
componentes 
genéticos y extractos 
bioquímicos, que se 
utilizan como materia 
prima en las industrias 
biotecnológica, 
farmacéutica, agrícola, 
agroquímica, 
cosmética, energética, 
entre otras, es el 
objetivo último del 
acceso. 

Revisión 
Bibliográfica- 
Análisis de casos 

Se expone la 
necesidad de 
disponer de 
recursos 
biológicos, en 
particular de sus 
componentes 
genéticos y 
extractos 
bioquímicos, que 
se utilizan como 
materia prima en 
las industrias 
biotecnológica, 
farmacéutica, 
agrícola, 
agroquímica, 
cosmética, 
energética, entre 
otras, es el 
objetivo último 
del acceso. 

 

25.  Acción Ecológica (Ecuador) et. 
al. “Carta abierta sobre biología 
sintética”. Documento de 
contexto. 

2006 Ecuador La sociedad, especialmente los 
movimientos sociales y los pueblos 
marginados deben estar 
plenamente incluidos en diseñar y 
conducir el diálogo sobre el 
gobierno de la biología sintética. 

 Explica la importancia 
de una evaluación  de 
las implicaciones 
socioeconómicas, 
culturales en el 
desarrollo de las 

Revisión 
Bibliográfica 

Explica la 
importancia de 
una evaluación  
de las 
implicaciones 
socioeconómicas, 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

.  
tecnologías de la 
biología sintética 

culturales en el 
desarrollo de las 
tecnologías de la 
biología sintética 

26.  Fundación Internacional para el 
Progreso Rural. “Apelación 
contra patente de frijoles 
mexicanos”. Comunicado de 
prensa. 

2001 México Denuncia: La patente del fríjol 
“Enola” es particularmente 
controvertida porque su 
propietario, el ciudadano 
norteamericano Larry Proctor de la 
empresa POD-NERS –con sede en 
Colorado, EU- compró los frijoles 
en México en 1994 y luego de dos 
años, presentó una solicitud de 
patente monopólica exclusiva en 
Estados Unidos. Obtuvo la patente 
en abril de 1999, y acto seguido 
inició juicio contra las dos {PAGE} 
empresas que desde hace tiempo 
estaban vendiendo este fríjol 
amarillo en Estados Unidos, 
reclamando que estaban violando 
sus derechos de patente”. 

Denuncia: La patente 
del fríjol “Enola” es 
particularmente 
controvertida porque 
su propietario, el 
ciudadano nortéame-
ricano Larry Proctor de 
la empresa POD-NERS 
–con sede en 
Colorado, EU- compró 
los frijoles en México 
en 1994 y luego de 
dos años, presentó 
una solicitud de 
patente monopólica 
exclusiva en Estados 
Unidos. Obtuvo la 
patente en abril de 
1999, y acto seguido 
inició juicio contra las 
dos {PAGE} empresas 
que desde hace tiem-
po estaban vendiendo 
este fríjol amarillo en 

Análisis de caso Sirve de base 
para el análisis y a 
discusión en el 
seno del 
movimiento 
indígena 
Latinoamérica-no 

Ver página de 
Internet 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

Estados Unidos, 
reclamando que 
estaban violando sus 
derechos de patente”. 

27.  Movimiento Mundial por los 
Bosques Tropicales. 
“Biotecnología: el peligroso 
paradigma de la moderna 
industria forestal”. Boletín Nº 
56. 

2002 AméricaL
atina 
(varios) 

En este artículo se abordan los 
esfuerzos corporativos por la 
simplificación de la diversidad 
biológica de los sistemas boscosos 
por parte de los biotecnólogos que 
busca establecer nuevos rasgos en 
árboles para satisfacer las 
demandas del mercado forestal.   

Con esta pretendida modificación 
genética, se puede esperar la 
profundización de las 
contradicciones ambientales y 
sociales que existen en la tradición 
industrial dentro del monocultivo 
puesto que no se trataría ya de 
sólo una extracción irracional y 
sectaria de especies arbóreas 
(eucaliptos, álamos y pinos); sino 
además, de su modificación 
genética sin tener en cuenta su 
impacto sobre los pobladores, los 
suelos, el agua y la diversidad 
biológica.  

El autor se suma a la 
necesidad de evitar 
que los árboles 
genéticamente 
modificados y sus 
genes invadan 
ecosistemas nativos, 
en tanto, se ha 
demostrado que el 
objetivo de este se 
sitúa en la satisfacción 
de una economía 
derrochadora y en 
detrimento de las 
poblaciones que 
tradicionalmente han 
habitado estas áreas y 
han demostrado que 
es posible hacer una 
buena administración 
del bosque en cuanto 
a su productividad y su 
fertilidad, dando un 
ejemplo del buen uso 

Análisis de casos El autor se suma 
a la necesidad de 
evitar que los 
árboles 
genéticamente 
modificados y sus 
genes invadan 
ecosistemas 
nativos, en tanto, 
se ha demostrado 
que el objetivo de 
este se sitúa en la 
satisfacción de 
una economía 
derrochadora y 
en detrimento de 
las poblaciones 
que tradicional-
mente han 
habitado estas 
áreas y han 
demostrado que 
es posible hacer 
una buena 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

de la biodiversidad 
para el sustento 
humano. Más aún, 
cuando hablamos de 
espacios, que a 
diferencia de los 
cultivos agrícolas, no 
han sido domesticados 

administración 
del bosque en 
cuanto a su 
productividad y 
su fertilidad, 
dando un 
ejemplo del buen 
uso de la 
biodiversidad 
para el sustento 
humano. Más 
aún, cuando 
hablamos de 
espacios, que a 
diferencia de los 
cultivos agrícolas, 
no han sido 
domesticados 

28.  Grupo ETC. “¿Qué pasó con la 
patente del fríjol Enola?” 

 

2005 México Denuncia: El caso del fríjol Enola 
demuestra que las apelaciones 
legales en cuestiones de propie-
dad intelectual no son un medio 
viable para “corregir” los abusos 
que se cometen en el sistema de 
patentes…El sistema de patentes 
de Estados Unidos permite que  los 
dueños de patentes injustas 
monopolicen los mercados y 

Se denuncia el caso 
del fríjol Enola 
demuestra que las 
apelaciones legales en 
cuestiones de 
propiedad intelectual 
no son un medio 
viable para “corregir” 
los abusos que se 
cometen en el sistema 

Análisis de caso  Se denuncia el 
caso del fríjol 
Enola demuestra 
que las 
apelaciones 
legales en 
cuestiones de 
propiedad 
intelectual no son 
un medio viable 

Ver página de 
Internet 



Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas de México y Recursos Genéticos - ANEXOS Junio 2014 

  

 

 278

TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

destruyan la competencia –ni los 
agricultores ni las empresas 
pueden sobrevivir esperando el 
resultado de una apelación tan 
prolongada contra una patente” 

de patentes… para “corregir” 
los abusos que se 
cometen en el 
sistema de 
patentes._ 

29.  Grupo ETC. “Las 10 compañías 
de semillas más importantes del 
mundo – 2006” 

2007 

 

EUA y 
varios 

Lista de las 10 compañías semille-
ras más importantes del mundo 
según sus ingresos por venta de 
semillas en el año de 2006 y su 
control del mercado de patentes 

Se hace una lista de 
las 10 compañías 
semilleros mas 
importantes del 
mundo 

Revisión 
Bibliográfica 

Se hace una lista 
de las 10 compa-
ñías semilleros 
mas importantes 
del mundo 

Ver página de 
Internet 

30.  Grupo ETC. “PATENTE 
REVOCADA! El monopolio de 
Monsanto anulado en Munich 
más vale tarde que nunca”. 
Boletín de prensa.  

 

 

2007 Canadá Boletín de prensa del Grupo ETC -
organización de la sociedad civil 
con sede en Canadá- al ganar la 
batalla legal (de 13 años) a 
Monsanto en contra de una 
patente de  especie sobre los 
frijoles de soya, cuando la Oficina 
Europea de Patentes (EPO) 
sentenció que la patente no era 
nueva o suficiente 

Vislumbra la lucha que 
se gano en contra de 
Monsanto 

Exposición de 
casos  

Vislumbra la 
lucha que se gano 
en contra de 
Monsanto 

Boletín de 
prensa del 
Grupo ETC -
organización de 
la sociedad civil 
con sede en 
Canadá 

31.  Grupo ETC. “¿Revolución Verde 
2.0 para África? Parece que la 
“bala de plata” ya tiene un 
arma”. 

Comunicado número # 94 

2007 África 
(varios) 

En este artículo se denuncia la 
actual pretensión de por lo menos 
cinco nuevas iniciativas de una 
segunda Revolución Verde en 
África, pese al fracaso asombroso 
de la primera. 

 

Denuncia la actual 
pretensión de por lo 
menos cinco nuevas 
iniciativas de una 
segunda Revolución 
Verde que se 
promueven a través 

Análisis de 
datos_ Revisión 
Bibliográfica. 

Denuncia la 
actual pretensión 
de por lo menos 
cinco nuevas 
iniciativas de una 
segunda 
Revolución Verde 

Ver página de 
Internet 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

de ciertas fundaciones 
y sectores de la 
sociedad. Así mismo 
hace referencia 
contundente a que  el 
fracaso asombroso de 
la primera Revolución 
Verde fue que no 
reconoció que los 
agricultores y 
campesinos, también, 
son científicos, que 
desde siempre 
consideran sus 
campos de cultivo 
como parcelas 
experimentales y 
laboratorios en los 
que investigan nuevas 
ideas constantemente. 

que se 
promueven a 
través de ciertas 
fundaciones y 
sectores de la 
sociedad. Así 
mismo hace 
referencia 
contundente a 
que  el fracaso 
asombroso de la 
primera 
Revolución Verde 
fue que no 
reconoció que los 
agricultores y 
campesinos, 
también, son 
científicos, que 
desde siempre 
consideran sus 
campos de cultivo 
como parcelas 
experimentales y 
laboratorios en 
los que investigan 
nuevas ideas 
constantemente. 
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TEMA d) BIOTECNOLOGÍA, BIOPIRATERIA Y LAS PATENTES 

No. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AÑO PAÍS OBJETIVO ALCANCES 
MÉTODO 

UTILIZADO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES 

OBSERVA-
CIONES 

32.  García, Fernando. “Entrevista a 
Vandana Shiva: Las patentes 
son el objetivo, la ingeniería 
genética es la excusa”. s/r. 

2002 India Qué es la biopiratería: críticas a la 
“Nueva revolución verde 
biotecnológica”, así como 
reflexiones a cerca de lo que es la 
responsabilidad científica entorno 
a la tendencia monopólica sobre 
los recursos genéticos. 

Nueva revolución 
verde biotecnológica”, 
así como reflexiones a 
cerca de lo que es la 
responsabilidad 
científica entorno a la 
tendencia monopólica 
sobre los recursos 
genéticos. 

Entrevista y 
trabajo de 
campo. 

Sirve de base 
para el análisis y a 
discusión en el 
seno del 
movimiento 
indígena 
Latinoaméricano. 

Ver página de 
Internet. 

 


