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Los “Derechos de Propiedad Intelectual” se han ubicado en el 
centro de la escena como un tema controversial de derechos 
humanos. La legislación internacional, como el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y el Acuerdo General sobre Tarifas y 
Comercio, tratan de imponer normas internacionales a los países 
en desarrollo para promover el comercio de las biotecnologías 
y del conocimiento humano. La forma exacta de la legislación 
nacional a ser adoptada para garantizar estas obligaciones inter-
nacionales es objeto de un acalorado debate entre aquellos que 
representan los intereses de las compañías transnacionales, los 
gobiernos nacionales y las comunidades locales. Al mismo tiem-
po, algunos ambientalistas han estado promoviendo la comer-cia-
lización de los productos forestales y las farmacopeas indí-genas, 
como formas de salvar a los bosques y hacerlos va-liosos.
 Después de siglos de menosprecio, los pueblos indígenas en-
cuentran súbitamente que su sabiduría milenaria es codiciada 
por elementos externos y ellos están exigiendo que se establez-
can mecanismos para proteger efectivamente sus derechos.  
 
 El problema es ¿cómo? Los regímenes legales occidentales 
tienen un triste récord en la atención de los derechos indígenas, 
y en el pasado muchas leyes adoptadas para proteger a los in-
tereses de los pueblos indígenas han hecho más daño que bien.
 Este estudio nació de la preocupación de que intentos pre-
cipitados para definir mecanismos legales de protección de 

PRÓLOGO
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los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas 
podrían repetir estos errores. Las leyes que definen los derechos 
indígenas a sus tierras han tenido muy frecuentemente el efecto 
de abrir los territorios ancestrales de posesión comunal de los 
pueblos indígenas, y a veces los han parcelado en títulos ven-
dibles.
 El estudio, realizado para El Programa para los Pueblos de 
los Bosques por el abogado australiano Tony Simpson, examina 
las vías legales abiertas actualmente a los pueblos indígenas para 
defender su patrimonio cultural, y trata de dilucidar las ventajas y 
desventajas de los diversos enfoques hasta ahora defendidos. No 
tiene por objeto determinar la política indígena sino ayu-darlos 
a definir sus propias propuestas locales, nacionales e inter-nacio-
nales para garantizar sus futuros, de acuerdo con su de-recho a la 
autodeterminación y al ejercicio de su propio derecho consuetu-
dinario.
 Agradecemos a IUCN-Holanda por financiar esta investiga-
ción y al Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indíge-
nas y al Gobierno Autónomo de Groenlandia por su colabora-
ción con la publicación.

Marcus Colchester
Director
El Programa para los Pueblos de los Bosques 
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1.1 Los derechos de propiedad cultural e intelectual indígenas

Este trabajo utiliza el término “derechos de propiedad cultural 
e intelectual indígenas” cuando se refiere a aquellas cosas como 
artes, canciones, poesía, literatura, conocimiento biológico y mé-
dico, conocimiento ecológico y prácticas de manejo ambiental 
indígenas, y otros aspectos y expresiones del patrimonio cultural 
indígena. Esta es la terminología usada para designar a los de-
rechos indígenas en estas áreas del Proyecto de Declaración de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas 
y diversos documentos normativos formulados por los pueblos 
indígenas.
En aras de la continuidad, este trabajo también utiliza el término 
“propiedad cultural e intelectual indígena” para referirse a los 
trabajos indígenas, prácticas, innovaciones, conocimiento, ideas y 
otras expresiones del patrimonio cultural indígena.
 Sin embargo, haciendo un examen más próximo de los oríge-
nes y principios subyacentes de esta terminología, debe también 
notarse que su misma aplicación a los pueblos indígenas puede 
ser ofensiva o aborrecible para muchos pueblos indígenas. En 
realidad, se puede decir que el término “propiedad cultural e 
intelectual indígena” es un oxy moron.
 Es un término que implica que el patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas puede ser protegido por una filosofía legal oc-
cidental reduccionista que separa la cultura del conocimiento y 
los encara de distintas formas. Es también un término que sugiere 
que el derecho de propiedad occidental puede ser adaptado para 
conferir a los individuos (tanto indígenas como no-indígenas) 
derechos exclusivos de propiedad y monopolio con respecto a la 
cultura, mientras que al mismo tiempo asegura que la comunidad 
en general tenga acceso al patrimonio de los pueblos indígenas.
 Muchos aspectos de la base conceptual que sustenta el dere-
cho de propiedad intelectual son fundamentalmente incompa-
tibles con las creencias y los valores de los pueblos indígenas, y 
por lo tanto, les ofrecen niveles muy inadecuados de protección. 
Por ejemplo, a diferencia de los sistemas legales occidentales, la 

1.  INTRODUCCIÓN
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propiedad cultural e intelectual indígena generalmente no es 
poseída o monopolizada en una base individual, sino que es un 
derecho colectivo que se extiende a la comunidad como a un 
todo. Al decir ésto, es importante notar que cada comunidad 
indígena determina el equilibrio entre los derechos individuales 
y colectivos en su propia comunidad; sería engañoso tipificar los 
derechos indígenas como siendo sólo de una naturaleza indivi-
dual o colectiva.
 Aunque individuos claves pueden detentar responsabilidades 
particulares en relación al uso y al manejo de ciertos elemen-
tos de esa “propiedad”, su ejercicio de autoridad debe estar de 
acuerdo con las leyes y las costumbres de ese pueblo. No pueden, 
por ejemplo, enajenar esa propiedad de la comunidad mediante 
la transferencia de la propiedad a otra perso na(s) porque ese 
conocimiento, o expresión cultural, es parte de su identidad co-
lectiva y tiene sentido en el contexto de su comunidad - no fuera 
de ella.
 A pesar de las inadecuaciones y las deficiencias de la ley de 
propiedad intelectual existente en relación a la protección de la 
propiedad cultural e intelectual indígena, los pueblos indígenas 
se están volcando a la ley de propiedad intelectual para proteger 
su conocimiento, estilos de vida tradicionales, patrimonio cultu-
ral y recursos biológicos. El uso de los pueblos indígenas de la 
ley de propiedad intelectual no indica necesariamente el apoyo 
indígena a estos mecanismos. Es más bien, en gran medida, un 
resultado del hecho de que existe una creciente presión interna-
cional sobre los Estados para que implementen una legislación 
nacional que garantice los derechos de propiedad intelectual, 
y existen pocos intentos de parte de los gobiernos de explorar 
mecanismos legales alternativos para proteger adecuadamente 
la propiedad cultural e intelectual indígena.
 En vista de estas críticas del término “propiedad cultural e 
intelectual indígena”, este trabajo cree que es importante que 
los pueblos indígenas elaboren una terminología o lenguaje que 
abarque el “conocimiento, innovaciones y prácticas” (para usar 
la terminología del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ar-
tículo 8(j)), que quieren proteger.
 La elaboración por parte de los pueblos indígenas de una 
terminología apropiada es importante para asegurar que ellos 
comprendan a cuáles temas y derechos se está realmente refi-
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riendo en el debate sobre su “propiedad cultural e intelectual”, 
sin usar un lenguaje legalista, vago o cultu ralmente insensible. 
Es también un medio para que los pueblos indígenas se puedan 
incorporar al debate de una manera más significativa, abriendo 
así la posibilidad de que los mismos pueblos indígenas puedan 
encontrar una vía a través del complejo tema que los sistemas 
legales occidentales no han logrado abordar.

1.2  El patrimonio indígena

La Informante Especial de las Naciones Unidas de la Subcomi-
sión sobre la Prevención de la Discriminación y Protección de las 
Minorías y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas, la Dra. Erica-Irene Daes, ha sugerido que el término 
“patrimonio indígena” es un término más “simple y apropiado” 
que propiedad cultural e intelectual indígena1. Ella destaca:

“‘Patrimonio’ es todo lo que pertenece a la identidad dife-
renciada de un pueblo y que le pertenece para compartir, 
si lo desean, con otros pueblos. Incluye todo aquello que el 
derecho internacional considera como la producción crea-
tiva del pensamiento y la habilidad humana, tales como 
canciones, historias, conocimiento científico y obras de arte. 
También incluye las herencias del pasado y de la naturaleza, 
tales como los restos humanos, las características naturales 
del paisaje, y especies de plantas y animales de existencia na-
tural con las cuales un pueblo ha estado conectado durante 
largo tiempo.”

Esta terminología supera la distinción entre “cultural e intelec-
tual” la cual es indicativa de sistemas de conocimiento occiden-
tales reduccionistas, y evita al mismo tiempo el uso del término 
“propiedad”, el cual sigue siendo un concepto foráneo para mu-
chos pueblos indígenas. Deja abierta a un pueblo en particular,  
la determinación de qué es parte de su patrimonio y cómo ese 
patrimonio debe ser protegido.
 A pesar de la sugerencia de la Informante Especial en relación 
a la terminología, este trabajo ha usado el término “propiedad 
cultural e intelectual indígena” para mantener una coherencia 
con el lenguaje del Proyecto de Declaración de los Derechos de 
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los Pueblos indígenas, y para fortalecer el argumento de que un 
enfoque “basado en los derechos” es el más apropiado para estas 
cuestiones.

1.3  Los derechos patrimoniales consuetudinarios 

Al aceptar la “propiedad cultural e intelectual indígena” como la 
terminología más frecuentemente usada por las Naciones Unidas 
y otros expertos que escriben sobre estas cuestiones, un término 
alternativo considerado por este trabajo es derechos patrimo-
niales consuetudinarios. Este término implica la necesidad de 
basar cualquier esfuerzo para mejorar la protección y manejo 
de la “propiedad cultural e intelectual” sobre los derechos fun-
damentales de los pueblos indígenas, tal como su derecho a la 
autodeterminación. También implica la naturaleza dinámica y 
evolutiva de los derechos indígenas en relación a su patrimonio 
cultural, en vez de sugerir que la cultura indígena está congelada 
en el tiempo y está exigida a adherir rígidamente a tradiciones 
antiguas. Además, tal como se destaca antes, la Dra. Erica-Irene 
Daes ha sugerido que el término “patrimonio indígena” es un 
término más “simple y apropiado” que propiedad cultural e in-
telectual indígena.
 El término “derechos consuetudinarios”, en contraposición a 
“derechos tradicionales”, es favorecido en este trabajo. A pri-
mera vista, esta distinción puede parecer predominantemente 
semántica, pero las sutiles diferencias de significado de estos 
términos implican mensajes muy diferentes relativos al patri-
monio cultural indígena. El término “consuetudinario”, por 
ejemplo, implica que el patrimonio indígena tiene su origen 
en el conocimiento, prácticas y creencias tradicionales que han 
sido trasmitidas e reinterpretadas por sucesivas generaciones. 
Aunque las costumbres están en armonía con las tradiciones 
que las han originado, también abarcan y reflejan las prácticas 
y creencias indígenas contemporáneas. El reconocimiento de 
los derechos consuetudinarios patrimoniales indígenas, por lo 
tanto, sería un reconocimiento del derecho de los pueblos indí-
genas a practicar y revitalizar sus tradiciones culturales, mien-
tras que al mismo tiempo abarca las prácticas contemporáneas 
que ellos consideran coherentes con la continuidad general de 
su cultura.
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 En contraste, el término “derechos tradicionales” sugiere que 
los derechos legales solo pertenecerán a aquellos aspectos cultu-
ralmente trasmitidos de la cultura indígena, que permanecen 
fieles a las creencias, prácticas y conocimientos antiguos. La im-
plicación de esta terminología es que las culturas indígenas son 
estáticas, congeladas en el tiempo, en algún punto anterior a 
las influencias no-indígenas. En cambio, adherir a la “tradición” 
requeriría que los pueblos indígenas recogieran pruebas histó-
ricas sobre la autenticidad de sus “tradiciones” antes de que los 
derechos provenientes de creencias, prácticas o conocimientos 
tradicionales puedan ser legalmente ejercidos. Es claro que este 
enfoque de los derechos culturales indígenas es más restringido y 
menos capacitativo que un enfoque que reconozca la naturaleza 
evolutiva y dinámica de las culturas indígenas.
 El reconocimiento no-indígena de los “derechos patrimonia-
les consuetudinarios” de los pueblos indígenas es un medio im-
portante para hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas 
a la autodeterminación, y es vital para la supervivencia del patri-
monio indígena. Es también un enfoque fundado en el derecho 
positivo. El sistema de derecho positivo, tal como ha evoluciona-
do a través de los siglos, ha reconocido activamente elementos 
del derecho consuetudinario en áreas particulares. El Estatuto 
del Tribunal Internacional de Justicia, por ejemplo, reconoce al 
derecho consuetudinario como una de las fuentes del derecho 
internacional2.

1.4   ¿Una definición de indígena?

La cuestión de sí y cómo definir al término “pueblos indígenas” 
ha sido planteada repetidamente en las Naciones Unidas. No obs-
tante, está generalmente aceptado entre los pueblos indígenas 
y sus organizaciones que la definición de trabajo del concepto 
“indígena” provisto por el Estudio Cobo (ver Anexo C) brinda 
una guía suficiente.
 Existen una serie de desventajas potenciales al buscar for-
mular una definición comprehensiva, universal, de “indígena”. 
Primero, la diversidad del mundo de los pueblos indígenas es tal 
que no es probable que ninguna definición en particular captu-
re la amplitud de su experiencia y de su existencia, sino que en 
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realidad puede excluir a grupos particulares en sus esfuerzos 
para establecer una categoría definida de “pueblos indígenas”. 
Segundo, los esfuerzos realizados por la comunidad internacional 
para elaborar una definición obligatoria, inclusiva, son proclives 
a insumir una considerable cantidad de tiempo y energía, distra-
yéndola de otras actividades más fructíferas.
 La Dra. Erica-Irene Daes  ha realizado los siguientes comen-
tarios en relación a la discusión del concepto “indígena” dentro 
del Sistema de las Naciones Unidas3:

“Los representantes indígenas han expresado en varias oca-
siones su punto de vista ante el Grupo de Trabajo, de que una 
definición del concepto ‘indígenas’ no es necesaria ni desea-
ble. Han subrayado la importancia de la autodeterminación 
como un componente esencial de cualquier definición que 
pueda ser elaborada por el Sistema de las Naciones Unidas. 
Además, fueron destacados una serie de otros elementos por 
los representantes indígenas, en particular durante la décimo 
tercera sesión del Grupo de Trabajo.
 Por ejemplo, el Comisionado de Justicia Social de los Abo-
rígenes e Isleños del Estrecho Torres, el Sr. M. Dodson, de-
claró: ‘debe haber un ámbito para la autoidentificación como 
individuo y la aceptación como tal por el grupo. Ante todo, 
y de importancia crucial, es la conexión histórica y antigua 
con tierras y territorios...’ Varios otros representantes indí-
genas se refirieron a la definición de trabajo elaborada por 
el Informante Especial, Sr. Martínez Cobo. Los representan-
tes del Consejo Sami, por ejemplo, declararon que ‘incluso 
sin una definición debería ser relativamente fácil identificar 
a los beneficiarios [del Proyecto de Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas] usando los criterios del 
Informe Cobo, el cual es adecuado para determinar si una 
persona o comunidad son indígenas o no. Los factores como 
la continuidad histórica, la autoidentificación y la pertenen-
cia grupal son criterios cardinales a este respecto’”.

Aunque la Dra. Daes no defiende la formulación de una defini-
ción comprehensiva, universal, de “indígenas”, ella reconoce una 
serie de factores que son pertinentes para el desarrollo de una 
comprensión del concepto de “indígena”. Estos factores “pueden 
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estar presentes, en mayor o menor grado, en diferentes regiones y 
en diferentes contextos nacionales”, y como tal, “pueden brindar 
alguna guía general para una toma de decisión razonable en la 
práctica”. Estos factores incluyen:

a)  prioridad en tiempo, con respecto a la ocupación y uso de 
un territorio específico;

b) la voluntaria perpetuación de la diferenciación cultural, 
que puede incluir los aspectos de la lengua, la organiza-
ción social, la religión  y los valores espirituales,  los modos 
de producción, leyes e instituciones;

c) autoidentificación, así como reconocimiento por otros gru-
pos ...como una colectividad diferenciada, y

d) una experiencia de sometimiento, marginación, despo se-
sión, exclusión, o discriminación, ya sea que estas condi-
ciones persistan o no.

1.5   El concepto de “pueblos”

Uno de los propósitos de las Naciones Unidas, como se establece 
en el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, es “desarro-
llar relaciones amistosas entre las naciones basadas en el respeto 
del principio de la igualdad de derechos y la autodeterminación 
de los pueblos”. Tanto el Convenio Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos prevén específicamente en al Artículo 1 de 
cada uno, que : “Todos los pueblos tienen el derecho a la autode-
terminación. En virtud de ese derecho [esos pueblos] determinan 
libremente su situación política y procuran libremente su desa-
rrollo económico, social y cultural”. Además, los Artículos estipu-
lan que “Las Partes Estatales del presente Convenio, incluyendo 
aquellas que tienen la responsabilidad de la administración de 
Territorios No-Autogobernables y en Administración, deben 
promover el cumplimiento del derecho a la autodeterminación, 
y deben respetar ese derecho, en conformidad con las previsiones 
de la Carta de las Naciones Unidas”.
 Estos instrumentos legales internacionales reflejan el recono-
cimiento de las Naciones Unidas de que la autodeterminación 
es un pre-requisito para el pleno goce de todos los derechos 
humanos fundamentales. Sin embargo, para poder comprender 
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plenamente la dimensión del derecho a la autodeterminación ar-
ticulado en estos instrumentos, es importante leer la Carta de las 
Naciones Unidas y los Convenios Internacionales de Derechos 
Humanos en el contexto del proceso de descolonización de la 
posguerra.

1.5.1   La formulación de los Estados del derecho a la auto-  
   determinación

La Resolución 1514(XV) de la Asamblea General sobre el Otor-
gamiento de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales 
destaca los problemas que han surgido como resultado de la 
formulación de la autodeterminación como un derecho de los 
“pueblos”, cuando en realidad, las relaciones internacionales 
están dominadas por los Estados, no por los pueblos. Aunque 
el Artículo 1 de la Resolución 1514 afirma el derecho de todos 
los pueblos a la autodeterminación (párr. 1), pasa a calificar 
este derecho de una forma que subordina esencialmente los 
derechos de los pueblos a la soberanía del Estado dominante. 
La Resolución de la ONU, que ha guiado el proceso de desco-
lonización establece que:

a)  “Cualquier intento dirigido a la alteración parcial o total 
de la unidad nacional y la integridad territorial de un país 
es incompatible con los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas” (párr. 6); y

b) “Todos los Estados deben observar fielmente y estricta-
mente las previsiones de la Carta, la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos y la presente Declaración 
sobre la ba se de la igualdad, la no-interferencia en los 
asuntos internos de todos los Estados y el respeto a los 
derechos soberanos de todos los pueblos y a su integridad 
territorial”. (párr. 7)

El efecto de estas previsiones es exigir a los pueblos distintos 
dentro de Estados territoriales ejercitar su derecho a la autode-
terminación sólo cuando al hacerlo, no plantee ninguna amenaza 
a la integridad o unidad del Estado dominante. Como Falk co-
mentó,
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“Esto trata obviamente con la situación de los pueblos de 
una manera muy artificial y contradictoria, porque en muchas 
unidades territoriales existen nacionalidades diferentes, fre-
cuentemente antagónicas, incluso aparte de la característica 
exclusión de los pueblos indígenas del gobierno. ...Una de 
las más severas fuentes de injusticia y negación de los dere-
chos humanos hoy en día es que el aparato del poder Estatal 
ha sido frecuentemente capturado por uno de esos fragmen-
tos de población, definido como la totalidad de las personas 
dentro de un Estado dado, mientras que otros elementos 
están sometidos en diferente grado. ... Esto subraya la vul-
nerabilidad de los ‘pueblos’, aunque su situación parezca 
ser reconocida en base a los instrumentos de las Naciones 
Unidas”5.

Esta interpretación “estadista” del derecho de todos los pueblos 
a la autodeterminación ha permitido a los gobiernos nacionales 
evitar confrontar la situación de los pueblos indígenas del mun-
do, y otras “naciones cautivas” dentro de los Estados dominantes, 
tal como el pueblo kurdo. 

1.5.2  Los pueblos indígenas y el derecho de los pueblos

Los pueblos indígenas afirman que como pueblos diferenciados, 
tienen el derecho a la autodeterminación, tal como lo prevé el 
derecho internacional. Sus culturas únicas, historias y situaciones 
actuales son tales que los pueblos indígenas tienen un conjunto 
especial de demandas y agravios que no pueden ser solucionados 
por los mecanismos y procesos legales internacionales existentes. 
En este sentido, la simple garantía de la participación de los pue-
blos indígenas en la sociedad dominante en base a la igualdad y 
a la no-discriminación, es insuficiente6.
 La consciencia internacional acerca de la inadecuación del 
marco legal internacional actual para tratar la sistemática y per-
tinaz discriminación que persiste contra los pueblos indígenas 
del mundo ha aumentado hasta la medida en que la comunidad 
internacional es ahora capaz de considerar a los derechos indí-
genas como una categoría diferenciada de los derechos humanos. 
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La evolución del Proyecto de Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas es una evidencia de ésto. Sin embargo, en vista 
del hecho de que la mayoría de los gobiernos nacionales, en esta 
etapa, no están dispuestos a reconocer públicamente su propia 
responsabilidad y complicidad en la discriminación y subordi-
nación de los pueblos indígenas que se encuentran dentro de su 
jurisdicción, es vital que los pueblos indígenas, sus organizaciones 
representativa, y los gobiernos que los apoyan procuren la ela-
boración de un instrumento legal internacional que otorgue a los 
pueblos indígenas derechos como grupo diferenciado.
 Como Falk ha argumentado vehementemente, la necesidad y 
la efectividad de un instrumento legal concebido para tratar con 
los derechos de grupos legales diferenciados que son afectados 
por la discriminación, han sido repetidamente demostradas den-
tro del contexto de las Naciones Unidas:

“Si contemplamos las circunstancias pasadas en torno a la 
formulación del Convenio sobre el Genocidio o el Conve-
nio sobre los Derechos de la Mujer, la Prohibición de todas 
las Formas de Discriminación Racial o la Prohibición del 
Crimen de Apartheid, se hace evidente una constante. Cada 
una de estas medidas representaron la cristalización de de-
mandas particularmente intensas que tomaron forma en un 
momento dado como un reconocimiento de derechos, como 
una expresión colectiva y formal de la urgencia y seriedad de 
la demanda y de la gravedad del abuso. En cada instancia, 
el comportamiento prohibido podía haber sido subsumido 
ana  líticamente en un grupo más amplio de derechos o de-
mandas pre existentes. La insistencia de una categoría dife-
renciada es un asunto de política, no de lógica”7.

1.6  El alcance y el tema central de este trabajo

No es la intención de este trabajo prescribir cursos particulares 
de acción o presentar una “solución” a los pueblos indígenas 
que resuelva la gama de problemas asociados con la protección 
y manejo de su propiedad cultura e intelectual. Más bien, este 
trabajo busca examinar y analizar críticamente los mecanismos 
y procesos legales potenciales que podrían ser usados por los 
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pueblos indígenas para proteger y manejar mejor su propiedad 
cultural e intelectual.
 El análisis realizado por este trabajo es predominantemente 
extraído de los niveles nacionales e internacionales y dirigidos a 
los mismos, y, por lo tanto, está más allá del ámbito de este trabajo 
sugerir el detalle de una respuesta apropiada en cualquier país o 
comunidad en particular. Las respuestas apropiadas variarán con 
relación a los diferentes países y a los mismos pueblos indígenas. 
Este enfoque de los contextos nacionales e internacionales no 
debería, sin embargo, ser malinterpretado como una sugerencia 
de que las respuestas a nivel local y comunitario son menos im-
portantes o potencialmente menos beneficiosas, ciertamente este 
no es el caso.

1.7  La estructura de este trabajo

Para realizar un análisis crítico de la ley de la propiedad intelec-
tual desde el punto de vista de los pueblos indígenas, es impor-
tante establecer primero los principios que los pueblos indígenas 
creen que constituyen la base para la protección y el manejo de 
su propiedad cultural e intelectual. El Proyecto de Declaración 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas expresa elocuen te-
mente los derechos y libertades fundamentales de los pueblos 
indígenas, y en particular, aquellos derechos que son pertinentes 
a los derechos de propiedad cultural e intelectual de los pueblos 
indígenas. Diversas declaraciones y documentos emitidos por 
los pueblos indígenas en relación con la protección y el manejo 
de la propiedad intelectual complementan y extienden la elabo-
ración del Proyecto de Declaración de los derechos culturales 
indígenas. Este material forma la siguiente sección junto con el 
trabajo sobre los derechos de propiedad cultural e intelectual y 
la protección del patrimonio de los pueblos indígenas que ha sido 
realizado por la Dra. Erica Daes.
 La siguiente sección examina el contexto histórico y legal 
en el cual se ha desarrollado el debate sobre los derechos de 
los pueblos indígenas y la protección y el goce de su propiedad 
cultural e intelectual. Describe los intereses de los pueblos indí-
genas, muchos de los cuales perciben la continua erosión de sus 
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derechos culturales como una prolongación del colonialismo que 
los despoja de sus tierras, y continúa negando la existencia de sus 
leyes. También se examinan brevemente en esta sección algunos 
de los desarrollos en el campo del derecho del comercio interna-
cional y del medio ambiente, que en el mejor de los casos brindan 
un muy limitado reconocimiento de los derechos de propiedad 
intelectual indígenas, y en el peor, buscan marginar aún más los 
derechos indígenas en esta área. Estos temas están también ana-
lizados más en detalles en las secciones 5 y 6.
 A los objetos de este trabajo, los derechos de los pueblos indí-
genas serán también examinados dentro del contexto de la pers-
pectiva internacional de la propiedad intelectual. Las razones de 
este enfoque son dos. Primero, tiene que reconocerse que la pro-
tección de los legítimos intereses indígenas extraerá alguna de 
sus bases conceptuales de modelos existentes, a pesar del hecho 
de que cada uno de ellos contiene elementos que son un anatema 
para los intereses expresados por los pueblos indígenas. Y segun-
do, este enfoque reconoce que la comunidad internacional, a tra-
vés de mecanismos tales como el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y el Acuerdo sobre TRIPS, está comprometida con el 
desarrollo y la imple mentación de un marco legal que fortalezca 
los derechos de propiedad intelectual a escala internacional. El 
vínculo entre la ley de propiedad intelectual, el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre TRIPS es bien reco-
nocido y justifica una investigación más exhaustiva.
 Por lo tanto, es esencial que los pueblos indígenas exploren los 
beneficios relativos y las limitaciones de la actual ley de propie-
dad intelectual.
 Finalmente, el trabajo concluirá con un análisis de los modelos 
legales alternativos propuestos, aplicando los principios articula-
dos por los mismos pueblos indígenas como pertinentes para la 
protección y manejo de su propiedad cultural e intelectual. Este 
análisis conduce a una discusión sobre los posibles cursos de ac-
ción que los pueblos indígenas pueden desear contemplar para 
mejorar el nivel de protección y manejo que disponen sobre su 
propiedad cultural e intelectual.            
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2.1 Introducción

CAPÍTULO  
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El término “derechos de propiedad cultural e intelectual indíge-
nas” deriva del derecho de propiedad y de la filosofía legal occi-
dental. Implica correctamente que los pueblos indígenas poseen 
derechos inherentes a su patrimonio cultural y a su propiedad 
intelectual, que pueden y deberían ser legalmente reconocidos 
e implementados. Para comprender la naturaleza de los dere-
chos de propiedad cultural e intelectual indígenas, es importan-
te comprender que estos derechos particulares no pueden ser 
considerados como algo separado de otros derechos indígenas, 
como aquellos relacionados a la autodeterminación y a la tierra. 
En cambio, es esencial una apreciación de la naturaleza interre-
lacionada e indivisible de los derechos indígenas.
 Para este fin, el Proyecto de Declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas es un punto de partida importante ya 
que brinda la noción de los derechos indígenas como una “red 
inconsútil” de derechos que deben ser considerados y sosteni-
dos de una forma integrada8. Una serie de Artículos del Proyecto 
de Declaración se refieren específicamente a los derechos de los 
pueblos indígenas relativos a su propiedad cultural e intelectual.

2.2  El  Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los    
   Pueblos Indígenas

El Proyecto de Declaración es un logro muy importante para 
los pueblos indígenas. Aunque todavía está en forma de proyec-
to, y (cuando sea adoptada) no será una declaración obligatoria, 
es representativa del reconocimiento internacional  de los dere-
chos y aspiraciones de los pueblos indígenas del mundo tal como 
fueron expresados y negociados por ellos.
 El Proyecto de Declaración ha sido aprobado por la Subco-
misión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y está 
actualmente siendo negociado por la Comisión de Derechos 
Humanos. Si es adoptado por la Comisión de Derechos Huma-

2. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD CULTURAL E 
 INTELECTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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nos de la ONU, seguirá el proceso de la ONU hasta llegar a la 
Asamblea General para su adopción. La resistencia a la fuerza 
de los principios contenidos  en el Proyecto de Declaración por 
parte de los Estados opositores aumentará en la medida en que 
avance a través de los procesos políticos de las Naciones Unidas. 
Es de esperar que esta resistencia llegará a su pico cuando el 
Proyecto de Declaración sea presentado a la Asamblea General 
de la ONU.
 El Proyecto de Declaración expresa elocuentemente el espec-
tro de los derechos de los pueblos indígenas. Otorga particular 
atención a la importancia del derecho de los pueblos indígenas 
a la autodeterminación, así como a los derechos individuales y 
colectivos de los pueblos indígenas en relación a la propiedad, 
uso y control de sus tierras, territorios y otros recursos. En reco-
nocimiento de los derechos de propiedad y de los derechos terri-
toriales de los pueblos indígenas, la Declaración pone énfasis en 
los requisitos de consulta, participación y consentimiento previo 
e informado en relación a las actividades que probablemente 
tengan un impacto sobre los pueblos indígenas, su propiedad y 
sus territorios, así como también el requisito de que se requiera 
una justa y adecuada compensación para encarar las violaciones 
de los derechos expresados en la Declaración.
 Los siguientes Artículos del Proyecto de Declaración reflejan 
la indivisible relación entre el derecho de los pueblos indígenas 
a proteger y controlar su propiedad cultural e intelectual, y los 
derechos humanos fundamentales, identificados e inherentes, tal 
como se reconoce en el derecho internacional referente a los 
derechos humanos.

        Artículo 3

Los pueblos indígenas tienen el derecho a la autodetermina-
ción. En virtud de ese derecho ellos determinan libremente su 
situación política y procuran libremente su desarrollo econó-
mico, social y cultural.

El derecho de todos los pueblos a la autodeterminación ha sido 
repetidamente reconocido por la comunidad internacional en 
instrumentos legales como el Convenio Internacional sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio In-
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ternacional sobre Derechos Civiles y Políticos.  Aunque no existe 
una definición autoritativa del término “pue blos” en el derecho 
internacional, los pueblos indígenas satisfacen los criterios que 
son comúnmente aplicados. Como Ber man destaca, los pueblos 
indígenas “consisten en poblaciones diferenciadas, históri ca men  -
te han habitado territorios, hablan lenguas y preservan tradicio-
nes culturales y espirituales decididamente propias, y cuando 
son oprimidos, siguen manteniendo formas autogenera das de 
organización social y política”9.
 El derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación 
es un derecho humano fundamental, del cual dependen los dere-
chos subsiguientes de los pueblos indígenas. Como comentó Ber-
man, los derechos de los pueblos indígenas como un todo forman 
una “red inconsútil con el derecho a la autodeterminación en el 
centro”10. La autodeterminación en el contexto de los pueblos 
indígenas no equivale necesariamente a la existencia y recono-
cimiento como Estado. Más bien, es generalmente interpretada 
como el derecho de los pueblos indígenas a determinar su propio 
estatus político dentro de su territorio, libre de dominación exter-
na. Estos derechos basados territorialmente están entrelazados 
con la cultura indígena y los sistemas de conocimiento.

       Artículo 12

Los pueblos indígenas tienen el derecho a practicar y revi-
talizar sus tradiciones culturales y costumbres. Esto incluye 
el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifesta-
ciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, tal como 
sitios arqueológicos e históricos, artefactos, diseños, ceremo-
nias, tecnologías y artes visuales representativas y literatura, 
así como el derecho a la restitución de la propiedad cultural, 
intelectual, religiosa y espiritual apropiada sin su libre e infor-
mado consentimiento o en violación a sus leyes, tradiciones y 
costumbres.

El derecho humano fundamental a practicar libremente, desarro-
llar y participar en su propia cultura y a gozar de los beneficios 
que surgen de ésto, es reconocido por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos11. La Declaración Universal también 
reconoce que este es un derecho que se extiende a todos los pue-



35

P A T R I M O N I O  I N D Í G E N A  Y  A U T O D E T E R M I N A C I Ó N

blos, independientemente de si son una minoría étnica, lingüísti-
ca o religiosa dentro de un Estado particular12.
 Este Artículo del Proyecto de Declaración implica la natura-
leza “viva” de las culturas indígenas, y sugiere que el derecho de 
los pueblos indígenas a practicar su cultura es un medio impor-
tante por el cual los pueblos indígenas pueden reafirmar y desa-
rrollar un sentido de su identidad cultural. El reconocimiento del 
derecho de los pueblos indígenas a “re vi  talizar” sus tradiciones 
culturales y costumbres es también importante en vista de los 
intentos de parte de muchos Estados no-indígenas de erradicar 
y denigrar las culturas indígenas en la búsqueda de su “asimila-
ción” y dominación.
 Este Artículo también refleja la naturaleza evolutiva de las 
culturas indígenas y el hecho de que la manera en la que estas 
culturas están expresadas o practicadas no está necesariamen-
te constreñida por las tradiciones que las originaron, sino que 
pueden ser una adaptación que sigue siendo coherente con los 
conceptos o principios culturales iniciales.
 El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a 
practicar y revitalizar su cultura es algo fundamental para la 
capacidad de los pueblos indígenas de conservar y desarrollar 
sus sistemas de conocimiento y su patrimonio cultural en forma 
general. El conocimiento y la comprensión de que los pueblos 
indígenas han desarrollado en relación con el medio ambiente 
natural, por ejemplo, es debido en gran medida a la relación es-
piritual y material que los pueblos indígenas comparten con sus 
tierras y territorios; una relación que ha influido fuertemente, y 
lo sigue haciendo, a las culturales indígenas.
 La protección de la cultura indígena necesita, por lo tanto, 
ser realizada en conjunción con la protección de otros derechos 
indígenas, fundamentalmente el derecho a la autodeterminación. 
Cuando se procura este enfoque integrado pa ra la im ple men-
tación de los derechos indígenas, queda claro que la promoción 
de los derechos culturales indígenas es un medio importante para 
efectivizar el derecho de los pueblos indígenas a la autodetermi-
nación. En forma similar, los derechos culturales indígenas no 
pueden ser plenamente gozados y desarrollados si los pueblos 
indígenas son privados de sus derechos territoriales.
 El derecho a la restitución de la propiedad cultural, intelec-
tual, religiosa y espiritual que les fue apropiada sin su libre e 
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informado consentimiento es un derecho asociado de los pueblos 
indígenas en relación con la práctica y revitalización de sus tradi-
ciones culturales y costumbres que implica una gran importancia 
espiritual. Este derecho tiene una importancia particular en rela-
ción al patrimonio cultural movible, en forma de restos humanos 
y objetos sagrados, que están dispersos en colecciones de museos 
de todo el mundo y frecuentemente en exhibición, en violación 
de las leyes indígenas.
 Debería notarse que este Artículo reconoce el derecho de los 
pueblos indígenas a proteger, controlar y manejar su propiedad 
cultural, intelectual y espiritual de acuerdo a sus leyes, tradicio-
nes y costumbres. Cuando estas leyes son violadas, los pueblos 
indígenas tienen el derecho a la restitución. Considerando la ex-
tensión en que las leyes indígenas relativas al uso de su propiedad 
cultural e intelectual han sido ya violadas, y la creciente presión 
que enfrentan actualmente los pueblos indígenas para que adop-
ten leyes de propiedad intelectual no-indígenas muy limitadas, 
este Artículo es de considerable importancia.

                  Artículo 24

Los pueblos indígenas tienen el derecho a sus medicinas tradi-
cionales y prácticas de salud, incluyendo el derecho a la pro-
tección de plantas medicinales, animales y minerales vitales.

 
El Artículo se basa en el derecho de los pueblos indígenas a la 
plena propiedad, control y protección de su propiedad intelectual 
(Artículo 29), y el derecho de los pueblos indígenas a practicar 
sus costumbres culturales y tradiciones (Artículo 12). Sugiere 
que los pueblos indígenas poseen un conocimiento invalorable 
en relación con la conservación y manejo de la biodiversidad, el 
cual es vital para la humanidad y la susten tabilidad ecológica del 
medio ambiente en general. En particular, muchos pueblos indí-
genas poseen un detallado conocimiento de ingredientes activos 
de plantas, animales y minerales que podrían ser importantes 
para combatir existentes y emergentes problemas de salud que la 
así llamada medicina “moderna” es incapaz de tratar.
 También está implícita en este Artículo la importancia del 
conocimiento medicinal y de las prácticas de cuidado de la sa-
lud de los pueblos indígenas para su supervivencia. Los pueblos 
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indígenas generalmente no tienen un acceso igual a los sistemas 
nacionales de salud a causa de barreras lin güís ticas, pobreza, ais-
lamiento geográfico, y diferentes concepciones indígenas sobre 
la enfermedad y la curación. Las prácticas medicinales tradicio-
nales pueden, por lo tanto, actuar como un complemento valioso 
de los programas nacionales de salud, y al así hacerlo, ayudar a 
preservar y revitalizar este aspecto del patrimonio cultural indí-
gena.
 La sabiduría y la efectividad del conocimiento medicinal indí-
gena y de las prácticas de cuidado de la salud están siendo cada 
vez más reconocidas por personas no-indígenas, aumentando así 
la presión sobre las comunidades indígenas para comercializar 
estos aspectos de su propiedad cultural e intelectual. El Artículo 
24 prevé que estas presiones de explotación no-indígenas deben 
ser atem pe radas mediante el reconocimien to del derecho de los 
pueblos indígenas a la protección de plantas medicinales, anima-
les y minerales.

           Artículo 26

Los pueblos indígenas tienen el derecho a poseer, desarrollar, 
controlar y usar las tierras y territorios, incluyendo el entorno 
total de las tierras, aire, aguas, mares costeros, hielo marino, 
flora y fauna y otros recursos que han poseído tradicional-
mente u ocupado o usado de otra manera. Esto incluye el 
derecho al pleno reconocimiento de sus leyes, tradiciones y 
costumbres, sistemas de tenencia de la tierra e instituciones 
para el desarrollo y manejo de recursos, y el derecho a medi-
das efectivas del Estado para impedir cualquier interferencia, 
enajenación o abuso de estos derechos.

El derecho a poseer propiedad es reconocido por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Internacio-
nal sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial como un derecho humano fundamental que se aplica a 
todos13. El Convenio Internacional sobre los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, y el Convenio Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos prevén que todos los pueblos tienen 
el derecho a disponer libremente de su riqueza natural y de sus 
recursos14. El derecho al desarrollo, que ha sido reconocido por 
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las Naciones Unidas en 1986, es un importante derecho asociado 
a los antes mencionados.
 Es importante destacar que estos instrumentos legales in-
ternacionales son expresiones de enfoques occidentales de la 
propiedad que no se originan en los principios del derecho con-
suetudinario indígena relacionado con la pro piedad. Más bien, 
son instrumentos que presumen que la soberanía del Estado Na-
cional y el concepto de posesión exclusiva yace en la esencia de 
los derechos de propiedad, negando por lo mismo, la existencia 
de la propiedad colectiva y la no-trans feribilidad de la propiedad, 
las cuales son centrales para los sistemas de propiedad indígenas.
 El Artículo 26 busca restaurar los derechos de los pueblos 
indígenas en relación con la propiedad, el uso y el manejo de sus 
territorios. Reconoce, por ejemplo, que durante miles de años los 
pueblos indígenas han estado viviendo con la tierra y han estado 
manejando el “medio ambiente total” mediante la caza, la pesca, 
la cría de animales, la caza con trampas, la recolección y otras 
actividades de manejo. Estos derechos a la tierra y esta base de 
recursos siguen siendo esenciales para los pueblos indígenas para 
su subsistencia y el actual desarrollo de las sociedades y culturas 
indígenas.
 A su vez, estos derechos territoriales se sobreponen y fortale-
cen al derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, 
como se expresa a través de los sistemas legales indígenas, los 
sistemas de tenencia de la tierra, y las prácticas de uso y manejo 
de la tierra. Las complejas leyes, prácticas y estructuras ins-
titucionales que han sido desarrolladas y man  tenidas por los 
pueblos indígenas durante sucesivas generaciones son también 
elementos integrales para su supervivencia física, cultural y es-
piritual. Por esta razón, los Estados tienen una responsabilidad 
(moral) de respetar y mantener los enfoques indígenas sobre la 
propiedad y las expresiones de soberanía.

            Artículo 29

Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento de 
la plena propiedad, control y protección de su propiedad 
cultural e intelectual.
 Tienen el derecho a medidas especiales para controlar, desa-
rrollar y proteger sus ciencias, tecnologías y manifestaciones 
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culturales, incluyendo los recursos gené ticos humanos y otros 
recursos genéticos, semillas, medicinas, conocimiento sobre 
las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, 
diseños y artes visuales y representativas.

Este Artículo es coherente con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, que establece que “Toda persona 
tiene el derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales resultantes de cualquier producción científica, 
literaria o artística de la cual sea el autor” (Artículo 27(2)).
 Este Artículo es destacable por su reconocimiento y pro-
moción de una norma legal en relación con los derechos de los 
pueblos indígenas a poseer, controlar y proteger su patrimonio 
cultural e intelectual. El hecho de que también establece que 
los pueblos indígenas “tienen el derecho a especiales medidas 
para controlar, desarrollar y proteger” todos los aspectos de su 
propiedad intelectual y cultural fortalece el argumento de que 
los existentes regímenes de propiedad intelectual no son capaces 
de satisfacer efectivamente las necesidades y aspiraciones de los 
pueblos indígenas.

2.3  Principios comunes relativos a la protección y el manejo  
   de la propiedad cultural e intelectual indígena

La necesidad de proteger el derecho de los pueblos indígenas 
a poseer y controlar sus derechos de propiedad cultural e inte-
lectual es objeto de una creciente urgencia ya que aumentan las 
presiones de los intereses comerciales mundiales para explotar 
estas formas de propiedad. La inadecuación de los mecanismos 
legales existentes para proteger los derechos de propiedad cul-
tural e intelectual indígenas es un importante factor que con-
tribuye a la continua erosión de la identidad cultural indígena.
 A continuación del establecimiento del Grupo de Trabajo 
de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas en 1982, 
los pueblos indígenas han tenido acceso a un foro internacional 
donde pueden expresar directamente sus propios puntos de vista 
sobre temas que les conciernen y afectan. El Grupo de Trabajo ha 
escuchado repetidamente, de parte de representantes indígenas 
de todo el mundo, acerca de la importancia y la urgencia que ellos 
otorgan a la protección de su vida espiritual y cultural, y el cono-
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cimiento científico y médico. El mensaje es claro: la supervivencia 
de los pueblos indígenas depende de la promoción y protección 
de sus derechos a conser var, desarrollar y enseñar la sabiduría 
que han heredado de sus ancestros.
 En respuesta a este mensaje, la Subcomisión para la Preven-
ción de la Discriminación y Protección de las Minorías de las 
Naciones Unidas encomendó a la Sra. Erica-Irene Daes en 1990 
la preparación de un trabajo sobre la cuestión de la propiedad y 
el control de la propiedad cultural de los pueblos indígenas, para 
ser sometido al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. 
Después de considerar las conclusiones del trabajo en 1991, 
la Subcomisión encargó a la Sra. Daes la tarea de preparar un 
estudio sobre las medidas que deberían ser tomadas por la co-
munidad internacional para fortalecer el respeto de la propiedad 
cultural de los pueblos indígenas. El estudio sobre la protección 
de la propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas fue 
finalizado y presentado a la Subcomisión en 199315.
 En su Estudio sobre la protección de la propiedad cultural e 
intelectual de los pueblos indígenas, Erica Daes destacó que se 
pueden identificar una serie de similitudes en la estructura de los 
sistemas legales de los pueblos indígenas en relación a la protec-
ción y manejo de su patrimonio16. Estas similitudes distinguen 
bastante claramente el patrimonio cultural indígena del patrimo-
nio cultural no-indígena, y al así hacerlo, indican que las formas 
existentes de leyes de propiedad intelectual son inapropiadas 
para la protección y manejo de la propiedad cultural e intelectual 
de los pueblos indígenas. Los elementos comunes incluyen los 
siguientes:

a)   el patrimonio de los pueblos indígenas no puede ser 
separado en sus partes componentes, sino que debería 
ser considerado como un todo único, integrado, interde-
pendiente. Los pueblos indígenas no otorgan diferentes 
valores a aquellos aspectos de su patrimonio cultural que 
pueden ser considerados  como “científicos” o “espiritua-
les”; todos los elementos son iguales y requieren el mismo 
respeto, protección y manejo;

b)   el patrimonio es un derecho comunal o colectivo que 
una  familia, clan o tribu u otro grupo de parentesco de-
tenta en  común, en vez de en una base individual. Por 
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lo tanto, no es considerado como una forma de propiedad 
- algo que es poseído con el propósito de que otorgue 
algún beneficio económico en el futuro. En realidad, este 
concepto occidental de propiedad y los derechos asocia-
dos de propiedad no tienen equivalente en el derecho 
consuetudinario indígena y en sus tradiciones. En cambio, 
el patrimonio cultural indígena es considerado en térmi-
nos de responsabilidad comunal e individual. El manejo, 
uso y el reparto de ese patrimonio es algo que el grupo 
determina como un todo, de acuerdo a procedimientos 
específicos de tomas de decisión y de leyes consuetudina-
rias que han sido transmitidas durante generaciones. Ge-
neralmente estos procedimientos varían de acuerdo a lo 
que está en cuestión, ya sea una obra de arte, una canción, 
una ceremonia u otro aspecto del patrimonio;

c) aunque una comunidad indígena actúe colectivamente 
co mo la custodia de su patrimonio, es común que un indi-
viduo o un grupo selecto sea nombrado como el guardián 
o depositario de aspectos particulares de esa cultura, tales 
como un relato, un lugar sagrado, un nombre o una can-
ción. Esta posición de estatus y privilegio es también algo 
a lo cual está vinculado una gran responsabilidad. Es una 
posición que sólo se mantiene mientras que los mejores 
intereses de la comunidad sean protegidos por las decisio-
nes del depositario tradicional. En la cultura aborigen aus-
traliana, por ejemplo, el derecho a describir una historia 
de creación o de sueños está estrictamente controlada por 
la ley aborigen. Generalmente estas historias son únicas 
para las comunidades particulares y son de tal significa-
ción que dentro de una comunidad particular pueden 
ser conocidas sólo por unos pocos miembros mayores, 
elegidos de acuerdo a la edad, la ascendencia, el sexo, la 
iniciación, la experiencia en la enseñanza de los sueños y 
ceremonias, y la disposición de habilidades que faciliten 
la reproducción fidedigna de las historias de acuer do con 
la ley consuetudinaria. Este pequeño grupo de ancianos 
tradicionales es responsable colectiva e individualmente 
de la protección de la naturaleza secreta y sagrada de estas 
historias según la ley aborigen. Como destaca Daes, “Este 
derecho colectivo continuo a manejar el patrimonio es 
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fundamental para la identidad, supervivencia y desarrollo 
de cada comunidad indígena”17;

d)      las comunidades indígenas aspiran asegurar el control 
permanente sobre su patrimonio; nunca puede ser enaje-
nado, cedido o vendido, excepto para un uso condicional. 
Como destaca Erica Daes, “[una] canción, por ejemplo, no 
es una ‘mercancía’, un ‘bien’, o una forma de ‘propiedad’ 
sino una de las manifestaciones de una antigua y continua 
relación entre un pueblo y su territorio. Como es una 
expresión de una relación continuada entre un pueblo 
particular y su territorio, además, es inconcebible que una 
canción o cualquier otro elemento de la identidad colec-
tiva del pueblo pueda ser enajenado permanentemente o 
completamente”18.

El consentimiento para usar, exhibir, describir o ejercitar es por 
lo tanto, sólo temporario, y otorgado sólo en la confianza de que 
los recipientes respeten y mantengan las condiciones y las leyes 
consuetudinarias que están vinculadas a aspectos particulares del 
patrimonio indígena. La quiebra de la ley consuetudinaria no sólo 
revocará cualquier permiso o autoridad otorgada, sino que puede 
implicar alguna forma de castigo o puede requerir compensación. 
Estas observaciones siguen siendo válidas a pesar del creciente 
consentimiento otorgado por las comunidades indígenas para la 
comercialización de aspectos de su patrimonio cultural. Por ejem-
plo, en relación a los artistas aborígenes australianos, el siguiente 
extracto explica alguna de las motivaciones de este consentimiento 
para la comercialización en ciertas circunstancias: “los artistas de-
terminan lo que hacen y para quien, y mantienen el poder sobre 
lo que deciden revelar o descodificar en la iconografía. El arte es 
un medio de fortalecimiento para sus creadores, una herramienta 
política en la lucha para recuperar la soberanía sobre la tierra y 
para que se les permita seguir siendo ellos mismos”19.
 No obstante, la enajenación de la propiedad cultural e intelec-
tual indígena ocurre. Esto proviene del hecho de que al compartir 
y comunicar su conocimiento, los pueblos indígenas están sacan-
do ese conocimiento fuera de los sistemas legales indígenas, e 
introduciéndolos en un sistema legal que está basado en los prin-
cipios de la enajenación y de la propiedad exclusiva. Por ejemplo, 
si una canción indígena es publicada en un libro, se convierte en 
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la propiedad intelectual del autor, y es potencialmente accesible 
a cualquiera. La enajenación de esa canción de su pueblo no pue-
de re ver tirse. Por lo tanto, cuando se negocia el “compartir” de la 
propiedad cultural o intelectual indígena, es esencial que el pleno 
e informado consentimiento de los pueblos indígenas sea obte-
nido antes de la publicación/comunicación, y que se provea una 
justa y adecuada compensación por la enajenación. Igualmente, 
el Proyecto de Declaración reconoce que como custodios de su 
patrimonio, los pueblos indígenas tienen el derecho a negarse a 
compartirlo con otros.
 Los pueblos indígenas han tenido sus propias concepciones 
de derechos de propiedad cultural e intelectual indígena durante 
largo tiempo, independientemente de la terminología que pue-
dan haber aplicado. Estas concepciones de propiedad intelectual 
están contenidas en los principios del Proyecto de Declaración 
y otras declaraciones aspirativas, las cuales serán referidas más 
adelante. Aunque las tradiciones y las leyes consuetudinarias 
desarrolladas por los pueblos indígenas en relación con el uso 
y el reparto de los beneficios de su patrimonio cultural difieren 
de pueblo a pueblo, se han identificado principios comunes por 
pueblos indígenas en diversas declaraciones.

2.4  Declaraciones de pueblos indígenas relativas a la protección 
y manejo de la propiedad cultural e intelectual indígena

Es importante notar que las siguientes declaraciones y acuer-
dos no constituyen una posición de consenso de los pueblos 
indígenas en relación a la protección y manejo de su propiedad 
cultural e intelectual. En cambio, esta revisión tiene la intención 
de brindar una visión general de algunos de los principios claves 
que surgen en esta área.
 Los pueblos indígenas han estado desarrollando sus propias 
declaraciones normativas para articular sus derechos en relación 
con su propiedad cultural e intelectual desde comienzos de la 
década de 1990. Los preámbulos de muchas de estas declaracio-
nes reflejan generalmente la convicción de los pueblos indígenas 
de que sus complejas relaciones espirituales y materiales con el 
entorno natural ha dado origen a una serie de filosofías indígenas 
sobre cómo compartir la tierra y preservar el entorno natural 
para las futuras generaciones. A través de estas declaraciones, los 
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pueblos indígenas expresan su voluntad de compartir sus creen-
cias y valores con las culturas no-indígenas, con la esperanza de 
que los conceptos indígenas de manejo sustentable y ambien tal-
mente sano puedan ser incorporados a las filosofías no-indígenas.
 Un ejemplo está constituido por las Conclusiones y recomen-
daciones sobre pueblos indígenas y el medio ambiente, elaborada 
por la Conferencia Técnica de las Naciones Unidas Sobre la 
Experiencia Práctica en la Realización de un Autodesarrollo 
Sustentable y Ambientalmente Sano de los Pueblos Indígenas, en 
Santiago, en 1992, la cual reconoce que el “profundo conocimien-
to, comprensión y experiencia de manejo de los sistemas de los 
cuales dependen” de los pueblos indígenas, les ha permitido vivir 
en una relación ecológicamente sustentable y armoniosa con sus 
tierras y territorios durante muchas generaciones.
 Además,

“La capacidad de los pueblos indígenas para aplicar y de-
sarrollar este conocimiento en sus tierras, y para compartir 
este conocimiento con otros, es vital para superar la degra-
dación ambiental en todo el mundo. Es también un factor 
importante en el logro de condiciones de vida equitativas y 
sustentables para todos los pueblos del mundo”20.

Además de tener un papel vital en el manejo y la conservación 
del medio ambiente, los pueblos indígenas alegan que su derecho 
a la autodeterminación es imperativo para el mantenimiento 
y aplicación de su conocimiento y comprensión de la biodiver-
sidad. La Carta de los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques 
Tropicales (CITP) de 1992 declara que,

“La mejor garantía para la conservación de la biodiversidad 
es que aquellos que la promueven deberían sostener sus 
derechos al uso, administración, manejo y control de nues-
tros territorios. Afirmamos que la custodia de los diferentes 
ecosistemas debería ser otorgada a nosotros, los Pueblos In-
dígenas, dado que los hemos habitado durante miles de años 
y nuestra misma supervivencia depende de ellos”.

Los pueblos indígenas han declarado repetidamente que son los 
únicos custodios de su patrimonio cultural; es la misma esencia 
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de su “indigenismo”. Como consecuencia, el conocimiento de 
los pueblos indígenas y los aspectos de su cultura no pueden ser 
apropiados, tomados o negados a ellos, ni tampoco pueden los 
pueblos indígenas ceder la propiedad de ese conocimiento y pa-
trimonio mediante su venta. Como sostiene la Reunión Regional 
COICA/UNDP (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica/Programa de Desarrollo de las Nacio-
nes Unidas),

“Para los miembros de los pueblos indígenas, el conocimien-
to y la determinación del uso de los recursos son colectivos 
e intergeneracionales. Ninguna población indígena, ya sea 
individuos o comunidades, ni el gobierno, pueden vender o 
transferir la propiedad de recursos que son propiedad del 
pueblo y que cada generación tiene la obligación de salva-
guardar para la próxima”.

Sin embargo, esto no quiere sugerir que los pueblos indígenas 
busquen excluir a los pueblos no-indígenas de los beneficios de 
su conocimiento y de su patrimonio cultural. Al contrario, los 
pueblos indígenas han expresado su voluntad de compartir los 
beneficios de su conocimiento y patrimonio cultural con otros, 
siempre y cuando se solicite su previo e informado consentimien-
to. Como declara CITP,

“Los pueblos indígenas estamos dispuestos a compartir 
nuestro conocimiento con la humanidad siempre y cuando 
nosotros determinemos cuándo, dónde y cómo es usado. Ac-
tualmente, el sistema internacional no reconoce ni respeta 
nuestras contribuciones pasadas, presentes y potenciales”.

La disposición de parte de los pueblos indígenas a compartir su 
conocimiento descansa, por lo tanto, en el requisito de que sean 
reconocidos como los exclusivos custodios de este conocimiento, 
y como tales, los beneficiarios primarios de su comercialización. 
Como establece la Declaración de Mataatua sobre los Derechos de 
Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos indígenas, de 1993,

“La flora y la fauna indígena está inextricablemente vincu-
lada con los territorios de las comunidades indígenas y cual-
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quier reivindicación de derechos de propiedad debe recono-
cer su custodia tradicional. La comercialización de cualquier 
planta tradicional y medicinas de los pueblos indígenas debe 
ser manejada por los pueblos indígenas que han heredado 
tal conocimiento. Debe declararse una moratoria sobre toda 
futura comercialización de las plantas medicinales indígenas 
y el material genético humano hasta que las comunidades 
indígenas hayan desarrollado medidas apropiadas de pro-
tección”.

Las medidas de protección existentes en forma de leyes de pro-
piedad intelectual no son generalmente aceptadas por los pue-
blos indígenas como mecanismos adecuados o apropiados para 
la protección de su conocimiento y patrimonio cultural. Como 
destacó la Reunión Regional COICA/UNDP,

“Para los pueblos indígenas, el sistema de propiedad intelec-
tual significa la legitimación de la malversación del conoci-
miento y de los recursos de nuestros pueblos con propósitos 
comerciales. ...Los sistemas de propiedad intelectual preva-
lecientes reflejan una concepción y práctica que es:
–  Colonialista, ya que los instrumentos de los países desa-
rrollados son impuestos para apropiarse de los recursos de 
los pueblos indígenas;
–   Racista, ya que disminuye y minimiza el valor de nuestros 
sistemas de conocimiento; y
–  Usurpartoria, ya que es esencialmente una práctica de 
robo”.

Por esta razón, los pueblos indígenas han reclamado repetida-
mente la elaboración de mecanismos legales efectivos para pro-
teger y cumplir sus derechos en relación al uso, transmisión y pro-
tección de su conocimiento y patrimonio cultural. Documentos 
como la Consulta sobre la Protección y Conservación del Conoci-
miento Indígena de la UNDP, celebrada en Malasia en 1995, y la 
Reunión Regional COICA/UNDP reflejan el hecho de que tales 
mecanismos no pueden ser desarrollados e imple mentados en el 
corto plazo. En cambio, los pueblo indígenas han desarrollado 
estrategias a corto y mediano plazo para lograr estos objetivos.
 En el futuro inmediato, los pueblos indígenas en la Consulta 
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sobre la Protección y Conservación del Conocimiento Indígena 
de UNDP reconocieron que es importante:

a)  fortalecer las organizaciones y comunidades de pueblos indí-
genas para que puedan encarar colectivamente intereses 
locales relacionados con el conocimiento indígena y los 
derechos de propiedad intelectual;

b)   continuar la lucha de los pueblos indígenas por la autode-
terminación ya que ésta puede contrarrestar fuertemente 
las amenazas planteadas por los sistemas de propiedad 
intelectual sobre el conocimiento indígena y los recursos 
ge né ticos; y

c)   elevar la consciencia de las organizaciones y comunidades 
de pueblos indígenas sobre las tendencias y desarrollos 
globales en relación a los sistemas de derechos de propie-
dad intelectual, especialmente cuando se aplican a formas 
de vida y conocimiento indígena.

Como destaca la Declaración de Mataatua, estas estrategias están 
diseñadas para alimentar el desarrollo de un régimen adicional 
de derechos de propiedad cultural e intelectual, incorporando los 
siguiente principios:

a) propiedad colectiva (así como individual) y cobertura re-
troactiva a los orígenes de obras históricas y contemporá-
neas:

b) protección contra la degradación de objetos culturalmen-
te

 significativos;
c)  marco cooperativo en vez de competitivo;
d)  que los primeros beneficiarios sean los descendientes di-

rectos de los guardianes tradicionales del conocimiento; y
e)  lapso de cobertura multigeneracional.

A más largo plazo, algunas de las sugerencias recomendadas por 
la Reunión Regional COICA/UNDP sobre Derechos de Propie-
dad Intelectual y Biodiversidad incluyen que:

a)   los pueblos indígenas celebren seminarios y talleres a 
nivel comunitario, nacional y regional para encarar la 
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conservación de la biodiversidad y considerar los sistemas 
prevalecientes de propiedad intelectual y sistemas alter-
nativos;

b)   establecer un mecanismo consultivo permanente para 
vincular a los trabajadores comunitarios y los líderes indí-
genas, y así desarrollar redes de información;

c)   desarrollar un Protocolo Legal de Ley Indígena sobre el 
uso y el conocimiento comunitario de recursos biológicos 
para ser promovido a nivel nacional e internacional.

Algunas de estas estrategias recomiendan esfuerzos paralelos en-
tre las organizaciones no-gubernamentales indígenas en los foros 
internacionales, como las Naciones Unidas, para ubicar los de-
rechos de propiedad cultural e intelectual indígena en la agenda 
de aquellas organizaciones que tratan con temas de derechos 
humanos y sus tentabilidad ambiental. En particular, estas estra-
tegias son coherentes con la demanda de los pueblos indígenas, 
y algunos gobiernos que los apoyan, al Grupo de Trabajo de la 
Subcomisión sobre Poblaciones Indígenas para el establecimien-
to de un Foro Permanente para Pueblos Indígenas dentro de las 
Naciones Unidas. La intención de este Foro es asegurar que todas 
las organizaciones de la ONU adopten un papel mucho más coor-
dinado y proactivo para hacer participar a los pueblos indígenas 
directamente en la futura negociación, desarrollo e implementa-
ción de políticas y programas que los afecten. La importancia de 
ese Foro para la realización de los derechos indígenas en relación 
a su propiedad cultural e intelectual será discutida más plena-
mente en la sección 8.	 	 	 	 	 	 																									
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CAPÍTULO 3  
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3.1 La propiedad cultural e intelectual indígena

La importancia y la urgencia de la necesidad de proteger la 
propiedad cultural e intelectual indígena está siendo reconocida 
cada vez más tanto por los pueblos indígenas como no-indígenas 
de todo el mundo. La importancia de esta tarea surge del hecho 
de que la identidad de los pueblos indígenas, y por lo tanto su 
supervivencia, surge de su patrimonio cultural, o su propiedad 
cultural e intelectual. Esta así llamada “propiedad” es lo que 
distingue a los pueblos indígenas como diferenciados, distintos y 
únicos de otros pueblos. Consiste en las tradiciones, conocimien-
to y prácticas que han evolucionado a través del tiempo y es un 
resultado de la estrecha relación espiritual y material que un 
pueblo comparte con su territorio.
 El término propiedad cultural e intelectual indígena se refiere 
también al detallado conocimiento y comprensión del entorno 
natural que han sido desarrollados y refinados durante siglos de 
uso y manejo indígena de los recursos naturales. Este conoci-
miento puede relacionarse con las propiedades medicinales de 
plantas y animales particulares, y cómo extraer y aplicar estas 
medicinas; o puede ser el conocimiento sobre cómo manejar 
los recursos acuáticos o una especie animal en particular de una 
forma sustentable. Transmitido de generación en generación, este 
conocimiento biológico, medicinal y ecológico es uno de los más 
importantes tipos de información que posee cualquier cultura21.
 Probada por su misma supervivencia de ser tanto social como 
ecológicamente sustentable, la propiedad cultural e intelectual 
indígena es de creciente valor económico para los pueblos no-
indígenas. Representa la clave para el desarrollo de vastos, y en 
gran medida inexplotados, recursos de los bosques tropicales y el 
germen plasma de los agricultores tradicionales. El conocimiento 
indígena de la biodiversidad y de las prácticas sustentables de 
manejo del medio ambiente, podrían también brindar importan-

3.  LA PROPIEDAD CULTURAL E INTELECTUAL INDÍGENA
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tes directivas para el uso y conservación de los recursos naturales 
que son urgentemente necesitadas para lograr una susten ta-
bilidad eco ló gica. Además, la propiedad cultural e intelectual 
indígena brinda a los pueblos no-indígenas percepciones de sis-
temas de conocimiento y estilos de vida diferentes y enfoques 
alternativos de la espiritualidad y de la expresión cultural.
 Sin embargo, la supervivencia de la propiedad cultural e inte-
lectual indígena depende claramente del compromiso de los pue-
blos no-indígenas a respetar los expresos deseos de los pueblos 
indígenas en relación a la “propiedad”, protección y manejo de 
su patrimonio cultural.
 Por lo tanto, es importante ubicar la discusión del reconoci-
miento y la protección de la propiedad cultural e intelectual de 
los pueblos indígenas en el contexto de derechos formulados, 
identificados e inherentes, como se expresan en el Proyecto de 
Declaración de los Derechos de los Pueblos indígenas. Esto refle-
ja el hecho de que la protección de la propiedad cultural e intelec-
tual de los pueblos indígenas está conectada fundamentalmente 
con la realización de sus derechos territoriales y el derecho a la 
autodeterminación.

3.2   El contexto histórico y legal para la apropiación de la          
propiedad cultural e intelectual indígena

La apropiación de la propiedad cultural e intelectual indígena 
proviene de los enfoques conceptuales, fundamentalmente dife-
rentes, tomados por los pueblos indígenas y no-indígenas sobre 
las cuestiones de la propiedad, la tierra y la cultura. Cuando se 
suman a la posición de dominación que los pueblos no-indígenas 
han impuesto a los pueblos indígenas, estos fundamentos con-
ceptuales diferentes han asegurado que la propiedad cultural e 
intelectual indígena haya sido pobremente protegida y abierta a 
la explotación y apropiación a escala internacional.
 La urgencia de la necesidad de proteger la propiedad cultural 
e intelectual indígena asumió una mayor intensidad en los años 
recientes, puesto que los intereses comerciales en las culturas in-
dígenas continúan aumentando, y la demanda para la aplicación 
universal de las leyes existentes de propiedad intelectual ha sido 
incorporada a los acuerdos comerciales internacionales. Estos 
y otros acontecimientos relacionados plantean una importante 
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amenaza a la capacidad de los pueblos indígenas para proteger 
su propiedad cultural e intelectual, y por lo tanto presentan una 
amenaza muy real a la misma supervivencia de los pueblos in-
dígenas. Aunque algunos de los acontecimientos referidos más 
adelante han ocurrido hace siglos, su legado sigue siendo aguda-
mente sentido por los pueblos indígenas.  Entre estos aconteci-
mientos se encuentran:

a)   la dominación colonial de los pueblos indígenas, la cual 
incluyó la desposesión, la apropiación injusta del conoci-
miento indígena, la negativa y la pérdida del patrimonio 
cultural indígena, la marginación social y el genocidio;

b)        la pérdida de la diversidad global y de la diversi-
dad cultural como resultado de la industrialización; el 
crecimiento de la población mundial; el super-consumo; 
la intensificación agrícola, la explotación no sustentable 
y la malversación de los recursos naturales; el control no 
equitativo de los recursos naturales, y la consiguiente dis-
tribución no equitativa del poder económico y la riqueza;

c)   el desarrollo de las tecnologías de base científica, espe-
cialmente la biotecnología y la ingeniería genética, ha 
ampliado la utilidad económica de los recursos naturales 
y aumentado el valor económico de la biodiversidad, po-
niendo a recursos ya escasos bajo una presión aún mayor. 
Muchas comunidades indígenas viven en áreas ricas en 
biodiversidad, y han desarrollado una compleja y amplia 
comprensión de una serie de ecosistemas durante genera-
ciones. Como consecuencia, estas comunidades indígenas 
se ven sometidas a una presión creciente por parte de 
prospectores de la biodiversidad y corporaciones intere-
sadas en privatizar y comercializar aspectos de su conoci-
miento biológico. Con la ilusión de beneficios económicos, 
los pueblos indígenas están siendo atraídos cada vez más 
hacia las operaciones del mercado, en muchos casos por ga-
nancias financieras relativamente pequeñas. Frecuentemen-
te, esta es una función del escaso acceso que las comunidades 
indígenas disponen a los recursos económicos y legales, y su 
posición comparativamente más débil para negociar;

d)   antes del desarrollo del Convenio sobre la Biodiversidad 
de 1992, el conocimiento biológico y los materiales gené-
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ticos eran considerados parte del “patrimonio común de 
la humanidad”. Consecuentemente, podían ser usados y 
compartidos por la humanidad, pero no poseídos o some-
tidos a la ley de propiedad intelectual. El concepto de “pa-
trimonio común” también implicó que todos los usuarios 
debían participar activamente en los beneficios de su uso, 
ya fueran financieros, tecnológicos u otro tipo de benefi-
cios. Como resultado, estos vastos y abundantes recursos, 
predominantemente ubicados en el Sur, permanecieron 
en gran medida sin ser regulados por los sistemas lega-
les o administrativos, y a disposición de toda la humani-
dad para “compartir”22. Dada la ausencia de mecanismos 
regulatorios, son los pueblos indígenas (y también) las 
“comunidades locales” quienes han hecho accesibles (o 
les han sido apropiados) su conocimiento biológico y sus 
materiales genéticos al Norte. Estos países del Norte han 
desarrollado mecanismos legales para privatizar los “bie-
nes”, y la tecnología para desarrollarlos comercialmente 
y comercializarlos;

e)   en décadas recientes, los países desarrollados, y en par-
ticular los Estados Unidos, extendieron sus derechos de 
propiedad intelectual de forma de incluir al material bio-
lógico y “nuevas” formas de vida, como nuevas variedades 
de plantas, animales transgénicos, y diversidad genética 
humana, planteando así serias cuestiones éticas sobre la 
“propiedad” y los impactos ambientales de estas “nuevas” 
formas de vida. En muchas instancias, el conocimiento y 
los recursos biológicos que son recolectados y “desarro-
llados” en los laboratorios de los países desarrollados 
derivan de los pueblos indígenas y sus territorios;

f)   se ejerce una presión internacional a través del Acuerdo 
sobre la Propiedad Intelectual Relacionada con el Co-
mercio (TRIPS), firmado como parte de la Ley Final de la 
Ronda Uruguay en 1994, para alentar a todos los países a 
desarrollar, implementar y poner en vigencia los derechos 
de propiedad intelectual en las legislaciones nacionales. 
El Acuerdo sobre TRIPS está basado en la creencia de 
que la ley de propiedad intelectual debe ser interna ciona-
lizada de tal manera que en todos los países se apliquen y 
sean implementadas normas uniformes de protección. No 
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se aviene a la posibilidad de que las leyes de propiedad 
intelectual indígenas y no-indígenas coexistan, ya que la 
existente ley de propiedad intelectual (occidental) es el 
modelo que sustenta el Acuerdo. Al tratar de brindar un 
adecuado nivel de protección para todas las formas de 
propiedad intelectual, el Acuerdo sobre TRIPS tendrá 
también un impacto importante sobre la conservación de 
la biodiversidad. Se espera que el Acuerdo alentará y re-
glamentará la comercialización de la biodiversidad y de 
los recursos genéticos y, por lo tanto, tendrá un impacto 
importante sobre los pueblos indígenas y sus territorios.

3.3  El valor económico de la propiedad cultural e intelectual         
indígena

Diversos estudios científicos atestiguan sobre la abundancia y 
la riqueza de la diversidad biológica de la Tierra. Estos estudios 
muestran también que los recursos bioquímicos y genéticos de 
la Tierra están predominantemente ubicados en el Sur, siendo 
las áreas más ricas los bosques tropicales y los arrecifes de coral. 
Hay también áreas ubicadas dentro o en torno a las zonas donde 
viven muchos de los pueblos indígenas del mundo, y donde ocu-
rre mucha domesticación y desarrollo de cultivos23. En contraste, 
estos mismos estudios revelan que el Hemisferio Norte es com-
parativamente “pobre en genes” en términos de germen plasma 
de cultivos y biodiversidad en forma más general.
 Diversos escritores han tratado de cuantificar la contribución 
que los pueblos indígenas han hecho a la agricultura y a la me-
dicina contemporánea occidental como resultado de su conoci-
miento biológico local, prácticas de manejo de la tierra y conser-
vación de su patrimonio natural. Una estimación sugiere que el 
valor comercial de las medicinas basadas en las plantas, vendidas 
solamente en países desarrollados en 1985 suman US$43 mil mi-
llones24. También ha sido estimado que de los 120 componentes 
activos actualmente aislados de las plantas superiores y usados 
en la medicina occidental, el 75% muestra una correlación posi-
tiva entre su uso terapéutico moderno y el uso tradicional de la 
planta de la cual derivan. Otra investigación indica que las varie-
dades de cultivos desarrollados y mejorados por los campesinos 
tradicionales para la industria internacional de la semilla tienen 
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un valor de unos US$15 mil millones anualmente, mientras que 
se dice que el uso del conocimiento tradicional aumenta la efi-
ciencia de la selección de plantas en función de sus propiedades 
medicinales en más de un 400%25.
 El acceso abierto que los países del Norte han gozado al inva-
lorable conocimiento de los pueblos indígenas y la bio diversidad 
que éstos han conservado facilitó el desarrollo de las ciencias 
biológicas aplicadas como la farmacología, la bio tec nología y 
la ingeniería genética. También ha dado origen a una situación 
en la cual menos del 0,001% de las ganancias provenientes de 
las drogas que tuvieron su origen en la medicina tradicional ha 
beneficiado a los pueblos indígenas que condujeron a los investi-
gadores hasta las mismas26.
 El valor económico potencial del conocimiento indígena y de 
los recursos biológicos se refleja también en la información esta-
dística sobre la industria biotecnológica en los Estados Unidos. 
Por ejemplo, las ventas de productos de la industria bio tecnológica 
de los EE.UU., en 1991, totalizaron aproximadamente US$4 mil 
millones -un aumento del 38% sobre las cifras de 1990- y para el 
año 2000, se espera que las ventas hayan aumentado más de diez 
veces, hasta una estimación de US$50 mil millones27. Mientras 
que el crecimiento de esta industria tiene enormes beneficios fi-
nancieros para las compañías de los EE.UU. que están involucra-
das en la bioprospección, las industrias farmacéuticas y agrícolas, 
etc., los dividendos económicos para las comunidades indígenas 
son comparativamente menores y generalmente incluyen divi-
dendos sociales y culturales negativos.
 La gran ironía que esconden estas estadísticas es que a pesar 
del enorme valor comercial inherente al patrimonio cultural 
y a los sistemas de conocimiento indígenas, ellos han sido his-
tóricamente tratados con sorna y desprecio por las sociedades 
no-indígenas28. Sin embargo, cuando las personas no-indígenas 
miran fuera de sus propias culturas y sistemas de conocimientos 
y encuentran valor y sentido a enfoques diferentes, la integridad 
cultural y la supervivencia de los pueblos indígenas y de sus 
comunidades están siendo amenazados de formas nuevas, pero 
igualmente destructivas. Como Greaves comentó,

“Las sociedades indígenas se encuentran hurgadas, indaga-
das y examinadas como nunca antes. El mismo patrimonio 
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cultural que otorga a los pueblos indígenas su identidad, 
mucho más ahora que en el pasado, está bajo un asalto real o 
potencial por parte de aquellos que quisieran recogerlo, des-
pojarlo de su honor y significado, convertirlo en un producto 
y venderlo. Cada vez que ésto sucede, el mismo patrimonio 
muere un poco, y con él, su pueblo”29.

3.4  Los derechos de propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual gozan de una historia 
relativamente larga en el derecho occidental30. La ley contempo-
ránea de propiedad intelectual tiene sus raíces en el surgimiento 
del Estado Nacional y la revolución industrial de los siglos XVIII 
y XIX, y fue concebida para garantizar a los diseñadores indus-
triales derechos exclusivos a sus invenciones y procesos. La esen-
cia de la ley de propiedad intelectual sigue siendo su capacidad 
de crear monopolios patrocinados por el Estado sobre el conoci-
miento, procesos, productos, etc., los cuales sin la intervención del 
Estado no serían capaces de ser monopolizados31.
 Los principios fundamentales que sostienen la protección 
del patrimonio cultural indígena no son, por lo tanto, capaces 
de ser reconciliados con aquellos de la ley de propiedad intelec-
tual. La aplicación de leyes existentes de propiedad intelectual, 
que brindan protección a los “propietarios” privados durante un 
período limitado de tiempo, y están concebidos para facilitar la 
divulgación y el uso de las ideas y el conocimiento a través de las 
licencias o las ventas, son fundamentalmente incompatibles con 
los métodos de los pueblos indígenas de protección y uso de su 
patrimonio cultural.
 En contraste con los sistemas legales occidentales, el patrimo-
nio cultural indígena no puede ser poseído o monopolizado por 
un individuo, así como no puede ser enajenado, cedido o vendido 
incondicionalmente. En cambio, el patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas es un derecho colectivo, y como tal, la respon-
sabilidad de su uso y manejo de acuerdo con las leyes indígenas 
y tradiciones es patrimonio de la comunidad como un todo.
 En vez de proteger la integridad de las culturas indígenas, 
las leyes existentes de propiedad intelectual facilitarían y por 
cierto promoverían su comercialización, ignorando las leyes y 
costumbres de los pueblos indígenas en relación a la secre cía y 
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las responsabilidades investidas en aquellos que participan en la 
cultura indígena. Como Erica -Irene Daes destacó,

“Someter a los pueblos indígenas a [las leyes de propiedad inte-
lectual existentes] tendría el mismo efecto sobre sus identidades 
como la individualización de la propiedad de la tierra en muchos 
países ha tenido sobre sus territorios - es decir, la fragmentación 
en pedazos, y la venta de los pedazos, hasta que nada quede”32.

En vista de estas críticas, la aplicación de las herramientas usua-
les de la propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, mar-
cas de fábrica, secretos comerciales, protección de variedad de 
plantas, y pericia) para el conocimiento indígena y el patrimonio 
cultural no sólo son inapropiadas, sino en realidad es probable 
que hagan más daño que bien a los pueblos indígenas33.     
Como muchos pueblos indígenas han advertido, podría eventual-
mente negar los derechos de los pueblos indígenas a los recursos 
biológicos que han manejado durante miles de años, y podría 
otorgar monopolios legales a corporaciones sobre el conocimiento 
y los aspectos del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
 Aunque las leyes existentes de propiedad intelectual fueran 
efectivamente aplicadas en la situación de los pueblos indígenas, 
no reconocerían los reales intereses ni servirían para proteger la 
supervivencia de estos pueblos.

3.5  La protección efectiva de la propiedad cultural e intelectual  
       de los pueblos indígenas

Desde el comienzo de la época colonial europea, los derechos 
inherentes de los pueblos indígenas han sido en el mejor de los 
casos ignorados legalmente, y en el peor, completamente dene-
gados por los sistemas legales no-indígenas. Las actuales medidas 
para encarar esta grave injusticia incluyen las iniciativas tomadas 
por las Naciones Unidas a través de sus mecanismos de derechos 
humanos para redactar una Declaración sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. Aunque cuando sea adoptada, esta Decla-
ración sólo constituirá una declaración de aspiraciones (lo que 
en términos legales podría ser considerada una “ley suave”), es 
representativa del emergente reconocimiento internacional de 
los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas del mundo.
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 El control de su propia base de conocimientos y el respeto 
externo por la integridad cultural de un pueblo es imprescindible 
para su supervivencia como identidad diferenciada. En forma 
similar, los elementos del patrimonio cultural de un pueblo que 
están contenido dentro de las nociones de “propiedad intelectual 
indígena” no pueden ser artificialmente segregados o extirpados 
de sus otros derechos. Por lo tanto, es inapropiado considerar los 
derechos de un pueblo en relación con el ejercicio y la integridad 
de su cultura como algo separado de su derecho a la autodeter-
minación, o de sus derechos territoriales y a la tierra.
 Es también inapropiado “tratar de subdividir el patrimonio de 
los pueblos indígenas en categorías legales separadas como ‘cul-
tural’, ‘artístico’, o ‘intelectual’, o en elementos separados como 
canciones, historias, ciencia o sitios sagrados. Esto implicaría 
dar diferentes niveles de protección a diferentes elementos del 
patrimonio”34. En cambio, es fundamental que la in terre lación 
de estos elementos del conocimiento y patrimonio cultural in-
dígena sea reconocida y se establezcan mecanismos apropiados 
para manejarlos y protegerlos como “un todo único, integrado e 
interrela cionado”35.
 Sin embargo, existe actualmente una atención despropor-
cionada a nivel nacional e internacional, sobre la extensión de 
la ley de propiedad intelectual a la protección de recursos bio-
lógicos, y comparativamente poca atención sobre la protección 
y conservación del patrimonio cultural. Este énfasis en la in-
formación biológica “refleja en parte las grandes inversiones 
financieras realizadas ahora por los gobiernos y por las industrias 
farmacéuticas, agrícolas y cosméticas en la ‘prospección de la bio-
diversidad’”. Otros factores contribuyentes incluyen los recursos 
de las organizaciones ambien talistas que han sido dirigidos hacia 
la conservación de la biodiversidad (y no siempre de una forma 
que respete los derechos de los pueblos indígenas), los efectos 
del área especial de estudios conocida como la etnobotánica, la 
demanda internacional de los productos producidos a partir de 
recursos biológicos que transfiere un enorme poder económico a 
las corporaciones que se ocupan de estos productos, y la estructu-
ra especializada de la ley que protege los derechos de propiedad 
sobre los materiales biológicos y bioquímicos36.
 Es importante destacar también que esta aparente atención a 
los derechos indígenas, al pertenecer a la conservación de la bio-
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diversidad, brinda sólo una muy limitada interpretación de los 
derechos indígenas en relación con la protección y el manejo del 
entorno natural. Esto proviene del hecho de que la bio diversidad 
es un concepto científico y legal no-indígena que no está fundado 
en el respeto por los derechos de los pueblos indígenas. En vez de 
estar preocupada por un fundamental respeto por los procesos 
vitales y por los procesos naturales, la biodiversidad está intere-
sada en “la variabilidad entre los organismos vivos”, incluyendo 
la “diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los 
ecosiste mas”37.
 Como comentó el Comisionado de Justicia Social de los Abo-
rígenes Australianos e Isleños del Estrecho de Torres, el Sr. Mick 
Dodson,

“Las referencias a los intereses Indígenas en los instrumen-
tos internacionales [como el Convenio sobre Diversidad 
Biológica] son, en efecto, nada más que gestos de etiqueta 
mientras que la torta de la bio-riqueza del mundo es cortada 
en porciones para los Estados Nacionales. Estas porciones 
son pasadas alrededor de la mesa entre aquellos que han 
sido invitados y pueden acceder económicamente a sentarse 
allí.  ...Esencialmente las mismas fuerzas políticas y eco-
nómicas que están trabajando son las que han dado forma 
a muchos otros acuerdos internacionales. El derecho y la 
ciencia son los instrumentos de esa obra. La primera ola de 
colonialismo físico atropelló nuestras leyes y se apropió de 
nuestras tierras. Ahora el peligro es que se apoderarán de 
nuestros recursos biológicos y humanos de conocimiento. 
Serán convertidos en formas ‘más inteligentes’ de tratar y ex-
plotar la naturaleza. El juego no ha cambiado, simplemente 
ha cambiado su forma y su ritmo”38.

3.6  Opciones legales alternativas para la protección de la 
   propiedad cultura e intelectual indígena

Es innegable que los pueblos indígenas dentro de su propio con-
texto y jurisdicción tienen una relación con el entorno natural 
que está estructurada de acuerdo a leyes y costumbres indígenas. 
Los problemas legales que existen hoy en relación a la protec-
ción y el uso de la propiedad cultural e intelectual indígena están 
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esencialmente causados por la falta de reconocimiento y respeto 
de parte de las culturas no-indígenas de estas leyes y costumbres 
indígenas.
 El defecto fundamental en los regímenes legales internacio-
nales existentes, y en la mayoría de los nacionales, en relación a 
la protección de la propiedad intelectual, es su falta de recono-
cimiento de la existencia misma de los derechos de propiedad 
cultural e intelectual indígena, así como de las leyes desarrolladas 
por los pueblos indígenas para proteger y manejar esa “propie-
dad”. Partiendo desde esta posición discriminatoria, es inevitable 
que existan otras serias omisiones y defectos en los regímenes 
legales contemporáneos que perpetúan la marginación de los 
pueblos indígenas en forma internacional.
 El Convenio sobre la Diversidad Biológica, por ejemplo, otor-
ga a los pueblos indígenas sólo una muy limitada y débil protec-
ción a su derecho de propiedad cultural e intelectual indígena. 
El Convenio requiere que las Partes solamente “en la medida de 
lo posible y en forma apropiada, sujeta a la legislación nacional, 
respeten, preserven y mantengan el conocimiento, las innovacio-
nes y prácticas de las comunidades indígenas y locales que tie-
nen estilos de vida tradicionales” (Artículo 8(j)). Los gobiernos 
tienen claramente una serie de fundamentos en los cuales basar 
sus razones para no implementar este Artículo, y no queda claro 
precisamente cómo deberían “respetar, preservar y mantener” el 
conocimiento, las innovaciones y las prácticas indígenas.
 Se necesitan reformas amplias y fundamentales para asegurar 
que los intereses y derechos indígenas legítimos sean cumplidos 
en relación a la protección y control de la propiedad cultural e 
intelectual indígena. Las reformas deben basarse en los princi-
pios fundamentales contenidos en el Proyecto de Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Deben realizarse 
esfuerzos acelerados para traducir estos principios en modelos 
legislativos concretos y propuestas que sean pertinentes a las 
diferentes necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas.
 La probabilidad de que la legislación nacional sui generis 
satisfaga las necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas 
se ve sumamente disminuida por el hecho de que la legislación 
es dependiente de la voluntad política de los gobiernos, más que 
de cualquier perspectiva de los derechos inherentes indígenas. 
En teoría, el requisito del Acuerdo sobre TRIPS de que los 
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Miembros implementen legislación sui generis para garantizar la 
protección de los derechos de propiedad intelectual en relación 
a la patente de las variedades de plantas, podría resultar en un 
apoyo gubernamental para las patentes que incorporen los prin-
cipios contenidos en el Proyecto de Declaración. Sin embargo, 
en la práctica, el Acuerdo sobre TRIPS reconoce sólo derechos 
privados y no hace ninguna previsión para la protección de 
la propiedad intelectual detentada colectivamente. Ni tampoco 
busca alterar los criterios legales y científicos por los cuales la 
paten tabilidad es acordada de manera que a esos criterios se 
incorporen elementos o expresiones del patrimonio indígena. 
Además, la protección de patente es disponible en la mayoría de 
los casos sólo durante 20 años, después de los cuales el material 
protegido revierte al dominio público. Por lo tanto, el Acuerdo 
coloca a los pueblos indígenas en una situación en la cual “pue-
den perder mucho más de los que posiblemente puedan ganar”39.
 Los instrumentos de derechos humanos sobre el medio am-
biente que otorgan algún reconocimiento del derecho de los pue-
blos indígenas a la protección y goce de su patrimonio intelectual, 
tal como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, se aplican 
a los Estados Nacionales - los únicos sujetos del derecho inter-
nacional. Los derechos de los pueblos indígenas no están, por lo 
tanto, directamente garantizados a través de estos instrumentos 
legales. En cambio, al ratificar un tratado o convenio internacio-
nal, los gobiernos asumen la implementación y la vigencia de sus 
previsiones, y pueden ser moralmente o legalmente obligados a 
hacerlo por sus ciudadanos u otros Estados Nacionales. La res-
ponsabilidad cae entonces sobre los gobiernos nacionales para 
traducir sus obligaciones y responsabilidades según el derecho 
internacional en legislación y política. El monitoreo y la obser-
vación de la implementación del derecho internacional es sin 
embargo, un proceso sumamente costoso, el cual sólo por razones 
financieras, no está abierto a los pueblos indígenas.
 En forma similar, el recurrir a organismos internacionales 
como el Tribunal Internacional de Justicia o la Comisión de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas, es una opción remota 
para los pueblos indígenas por una cantidad de razones. En la 
mayoría de los casos, los Estados Miembros son los únicos or-
ganismos que pueden iniciar los procedimientos en el Tribunal 
Internacional de Justicia. Además, las sentencias logradas en los 



62

P A T R I M O N I O  I N D Í G E N A  Y  A U T O D E T E R M I N A C I Ó N

tribunales internacionales son sólo de naturaleza asesora, dejan-
do a la discreción de los gobiernos nacionales la aceptación de 
tal sentencia. Ciertos organismos internacionales (como WHO 
o FAO) pueden requerir una opinión asesora, no obligatoria del 
Tribunal.
 Consecuentemente, aquellos instrumentos legales interna-
cionales que proveen un limitado reconocimiento de los dere-
chos de los pueblos indígenas, o articulan derechos culturales 
inherentes que pertenecen a todos los pueblos, no deberían ser 
mal interpretados como que son los medios de garantizar la pro-
tección de la propiedad cultural e intelectual indígena. Más bien, 
deberían ser considerados como medios importantes para esta-
blecer las normas que los Estados Nacionales deberían procurar 
implementar y observar dentro de sus jurisdicciones, y mediante 
las cuales otras naciones y pueblos indígenas puedan juzgarlos. 
Debería destacarse que el no cumplimiento de parte de los go-
biernos nacionales de sus obligaciones y responsabilidades según 
el derecho internacional puede atraer una severa condena inter-
nacional en los foros internacionales, como las Naciones Unidas, 
y en algunos casos, pueden autorizar la aplicación de sanciones 
económicas o boicots por parte de la comunidad internacional. 
Generalmente, la amenaza de la aplicación de estos instrumentos 
es un medio suficientemente poderoso para la observación de las 
normas internacionales acordadas.
 Los pueblos indígenas necesitan entonces mirar más allá de 
los límites del derecho internacional y nacional, apropiándose 
de aquellos aspectos de los sistemas legales no-indígenas que 
pueden ser adaptados o estén de acuerdo con los sistemas legales 
indígenas.
 Los propuestos modelos alternativos para la protección del 
conocimiento indígena y el patrimonio cultural reseñados en este 
trabajo tienen todos sus limitaciones potenciales y desventajas. 
Las razones principales de ésto son, primero, que los pueblos 
indígenas no son reconocidos por el derecho internacional como 
entidades legales o sujetos activos, y segundo, y generalmente en 
función del primero, las comunidades indígenas generalmente 
carecen de recursos, tanto financieros como legales, para entablar 
negociaciones con otras partes en pie de igualdad.
 Muchos de los modelos alternativos propuestos discutidos 
en este trabajo identifican a los gobiernos nacionales como la 
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tercera parte apropiada para entablar el proceso de negociación 
en nombre de los pueblos indígenas. Sin embargo, no puede 
pre sumirse que los gobiernos consideren que este sea su papel, 
o cuando lo hacen, que actuarán en los mejores intereses de 
los pueblos indígenas. Si otras terceras partes son integradas al 
proceso de negociación, como “intermediarios”, la necesidad de 
cautela por parte de los pueblos indígenas es igualmente grande. 
Existe, sin embargo, un claro papel para organizaciones que re-
presentan a los pueblos indígenas y son reconocidas por aquellos 
pueblos indígenas como sus legítimos representantes, para actuar 
en el papel de “intermediarios”. Es probable que tales organiza-
ciones tengan experiencia y alguna pericia en la negociación de 
acuerdos legales y comerciales en nombre de los pueblos indíge-
nas.
 Una serie de organizaciones profesionales y de pueblos indí-
genas, sociedades y conferencias, han elaborado códigos éticos y 
de conducta para esbozar los términos de las relaciones equitati-
vas y expectativas que tienen tanto las comunidades académicas 
y comerciales, como los pueblos indígenas. Estos códigos buscan 
primariamente esbozar el derecho de los pueblos indígenas al 
control del acceso de sus territorios y recursos; y el derecho de 
los pueblos indígenas para controlar el acceso a su conocimiento 
y los beneficios que provienen de la aplicación del mismo. Ope-
ran como mecanismos voluntarios concebidos para permitir a 
los profesionales autorregular sus actividades de una forma que 
permita a los pueblos indígenas fortalecer su derecho al previo 
e informado consentimiento. No obstante, estos códigos no de-
berían ser considerados como “soluciones” en sí mismos, sino 
importantes herramientas que los pueblos indígenas pueden usar 
para fortalecer su posición negociadora con los bioprospectores 
y otros intereses comerciales.
 Hasta que el marco legal para la protección de la propie-
dad intelectual esté definitivamente determinado de una forma 
que incorpore efectivamente los principios que fundamentan 
la protección y el manejo del patrimonio cultural indígena (tal 
como es articulado por los pueblos indígenas), la protección de 
la propiedad cultural e intelectual indígena seguirá siendo, casi 
seguramente, inadecuada.
 Los pueblos indígenas deben, por lo tanto, enfrentar el desafío 
de jugar un papel influyente, si no determinante, en el desarrollo 
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de un marco legal para proteger su conocimiento y patrimonio 
cultural. Si aprovechan esta oportunidad, los pueblos indígenas 
tendrán también el potencial de asegurar que su derecho a la 
autodeterminación, y los derechos que surgen del mismo, sean 
internacionalmente reconocidos y efectivamente protegidos. 
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CAPÍTULO 4  
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4.1  Introducción

“El derecho al desarrollo y a la propiedad intelectual 
representa un equilibrio entre el derecho privado del 
creador o inventor a la protección de su propiedad in-
telectual y el derecho de la comunidad a gozar de los 
beneficios de la suma del arte y conocimiento huma-
nos. Las leyes nacionales y los tratados internacionales 
sobre propiedad intelectual, por lo general, protegen al 
derecho privado del creador”40.

Esta contradicción interna de excluir a extraños de los recursos 
de propiedad privada, y mantener los derechos públicos de acce-
so para compartir una serie de recursos socialmente valorados, es 
la esencia de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, 
para los pueblos indígenas, la posibilidad de una absoluta trans-
feribilidad, derechos exclusivos de uso, y propiedad privada de 
la “propiedad” que fundamentan el concepto de propiedad in-
telectual son virtualmente inconcebibles en relación a sus tierras, 
territorios y sitios sagrados. La aplicación del concepto occiden-
tal de “propiedad” a elementos de su patrimonio es, por lo tanto, 
inapropiada por definición.

4.1.2  Los derechos de propiedad

El concepto de “propiedad” y derechos particulares en diversos 
tipos de propiedad son la esencia del desarrollo del sistema del 
derecho positivo inglés. Aunque “propiedad” en un sentido legal 
era originalmente sinónimo de propiedad de la tierra y de los 
recursos naturales y de los derechos legales asociados a esas 
“cosas”, ha desarrollado, a través del tiempo un significado más 
esotérico, amorfo. Como escribe Gray41,

4.   LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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“... ‘propiedad’ no es en sí misma una cosa o recurso que es 
‘poseído’. ... El uso del término ‘propiedad’ es una referencia 
codificada abreviada a un quantum de poder socialmente 
permisible, ejercitable con respecto a un recurso socialmente 
valorado. Entonces, la propiedad no es una cosa sino una 
relación de poder. ‘Propiedad’ es lo que tenemos en las 
cosas, no las cosas que tenemos. ...Pueden haber grados de 
‘propiedad’ en un recurso, y se hace factible medir o calibrar 
el quantum de ‘propiedad’ que tenemos en un recurso en un 
momento dado”.
 El concepto de ‘propiedad’ es, consecuentemente, no es-
tático, sino dinámico. Yo puedo tener ‘propiedad’ sobre un 
recurso hoy, pero no mañana. Tal es el caso, por ejemplo, de 
las patentes, derechos de autor y otras formas de propiedad 
intelectual, cuya expiración está gobernada por una ‘cláu-
sula ocaso’ estatu ta riamente autorizada. Otra vez, nunca es 
permisible hacer exactamente como deseo con las cosas o 
recursos que son supuestamente ‘míos’. Hay límites defini-
dos, prácticos, morales y sociales, sobre la cantidad de pro-
piedad que puedo reivindicar en cualquier recurso. Puede 
haber un importante quantum de ‘propiedad social’ en ‘mi’ 
recurso, que sobrepasa el valor de mi propia reivindicación 
de ‘propiedad’ sobre ese recurso. ...[Simi lar men te,] puedo te-
ner ‘propiedad’ incluso en recursos que son supuestamente 
‘poseídos’ por otra persona.
 ...La ‘pertenencia’ se divide, en distintos quantum de ‘pro-
piedad’ en un recurso, que son entonces distribuidas diver-
samente entre quizá una amplia serie de personas. El con-
cepto de ‘pertenencia’ es entonces reducido a una forma 
oculta de juego de porcentaje, en el cual el ganador -con el 
porcentaje predominante de quantum de ‘propiedad’ en un 
recurso particular- es colectivamente recompensado con la 
atribución titular de ‘dueño’.”

4.1.3  Los derechos de propiedad intelectual

La protección de la propiedad intelectual ha existido en el de-
recho internacional desde el siglo diecinueve bajo la forma de 
acuerdos bilaterales. Con el desarrollo de la ciencia y la creciente 
sofisticación de la tecnología, estos acuerdos bilaterales han sido 



68

P A T R I M O N I O  I N D Í G E N A  Y  A U T O D E T E R M I N A C I Ó N

reemplazados por convenios internacionales, siendo los primeros 
ejemplos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial en 1883, y el Convenio de Berna para la Protección de 
las Obras Literarias y Artísticas en 1886. Estos convenios, aun-
que revisados, siguen formando una parte central del marco del 
derecho internacional en esta área.
 Entre los principales objetivos del derecho internacional en 
relación con la propiedad intelectual están:

a)   establecer derechos de propiedad intelectual dentro de cada 
Estado Nacional, detentando el Estado los derechos sobe-
ranos sobre estos recursos;

b)   “tratamiento nacional” o protección recíproca, lo cual 
requiere que las Partes Estatales se encarguen de prote-
ger el objeto de protección jurídica producido en otros 
Estados miembros en la misma medida que sus propios 
productos nacionales reciben protección;

c)  la estandarización de la protección; y
d) la identificación de nuevos elementos que puedan ser 

protegidos.

Sin embargo, a pesar de las dimensiones internacionales de la ley 
de propiedad intelectual, hasta la negociación del Acuerdo sobre 
TRIPS (los aspectos relacionados al comercio de la propiedad 
intelectual) y la creación de la OMC (ver más adelante), ha per-
manecido fundamentalmente como un cuerpo de leyes que fue 
desarrollado, promulgado e implementado a nivel nacional. Este 
descanso en la legislación nacional y la implementación de los 
derechos de propiedad intelectual ha resultado en una protec-
ción desigual y generalmente inadecuada, particularmente en el 
período de posguerra, cuando los países lucharon por asegurarse 
que sus leyes nacionales de propiedad intelectual se mantuvieran 
de acuerdo a los niveles sin precedentes de innovación tecnológi-
ca. Se espera ahora que el reciente acuerdo sobre TRIPS origine 
una convergencia de leyes nacionales de propiedad intelectual 
ya que los países son sometidos a una creciente presión interna-
cional para enmendar sus leyes en conformidad con el acuerdo 
sobre TRIPS.
 Las reconocidas inadecuaciones y limitaciones inherentes del 
actual régimen existente de propiedad intelectual constituyen 
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también una función de la manera en que este cuerpo de leyes 
ha evolucionado. Como destacaron McKeough y Stewart,

“... los conceptos básicos subyacentes a los sistemas [de pro-
piedad intelectual] establecidos para proteger los derechos 
de autor, las patentes, las marcas de fábrica, etc., habían sido 
principalmente elaborados en la época en que se puso de 
moda agruparlos. No sólo cada sistema se había desarrollado 
independientemente de los otros, evolucionando sus propias 
soluciones a los problemas de cómo reconocer mejor el tipo 
de esfuerzo con el cual estaba interesado, sino que ese sis-
tema había sido también conformado por fuerzas diferentes 
de país a país”42.

El hecho de que la ley de propiedad intelectual busca proteger 
una serie sumamente amplia de formas diversas de “propie-
dad” está relacionado con esta observación. La amplitud de su 
naturaleza está indicada por la siguiente definición tomada del 
Convenio de Establecimiento de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, de 1967, el cual prevé que una defini-
ción de propiedad intelectual incluye los derechos relativos a:

a)  obras literarias, artísticas y científicas;
b)  representaciones de artistas representativos, fonogra-

mas   y emisiones;
c)  invenciones en todos lo campos de la actividad humana;
d)  descubrimientos científicos,
e)  diseños industriales,
f)  marcas de fábrica, marcas de servicio, y nombres y    

denominaciones comerciales;
g)  protección contra la competencia desleal;

y todos los otros derechos resultantes de la actividad intelectual 
en el campo industrial, científico, literario o artístico43.
 Para regular los derechos económicos de los individuos en 
relación a la propiedad industrial, y las creaciones literarias y 
artísticas, la ley de propiedad intelectual emplea los siguientes 
mecanismos sobre los cuales nos explayaremos más adelante:

a)   patentes;
b)   patentes menores;
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c)   derechos de autor;
d)   marcas de fábrica;
e)     secretos comerciales; y
f)  derechos de los obtentores vegetales.

La medida en que estos mecanismos legales son aplicados a la 
propiedad intelectual difiere de país en país. Como Gollin des-
tacó, “Cada país traza los límites entre el dominio público y los 
derechos de propiedad intelectual de forma diferente, basado en 
el nivel de tecnología, política interna, prácticas comerciales y 
normas sociales”.44 En los Estados Unidos, por ejemplo, la Corte 
Suprema ha sostenido la patentabilidad de una bacteria artifi-
cialmente derivada, poniendo fin a la opinión sostenida durante 
largo tiempo de que las cosas vivas no son patentables45. En 
contraste, el gobierno de la India ha asumido un enfoque más res-
tringido a la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, 
impidiendo la aplicación de patentes a los productos farmacéuti-
cos para asegurar la posibilidad de un mayor acceso público a tal 
información y conocimiento46.
 El Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas indica que el derecho al reconocimiento, control 
y propiedad de la propiedad cultural e intelectual indígena es 
una expresión importante, quizá esencial, de su derecho a la 
autodeterminación. Aunque el pleno reconocimiento de estos 
derechos no es disponible para los pueblos indígenas según las 
leyes existentes de propiedad intelectual, esto no quiere sugerir 
que diversos tipos de leyes de propiedad intelectual no puedan 
ser aplicadas para extender algunas formas limitadas de protec-
ción a los pueblos indígenas. 
 La adecuación de las diversas formas de la ley de propiedad 
intelectual necesita, por lo tanto, ser evaluada caso a caso para 
establecer cual mecanismo provee el máximo nivel de protección 
a un aspecto particular del patrimonio indígena. Como indica el 
siguiente análisis de las leyes de propiedad intelectual, el nivel 
de pericia legal requerida para efectuar tal evaluación está por 
lo general más allá del alcance de los medios económicos de los 
pueblos indígenas, y usualmente no es accesible de una manera 
continua para asegurar que un pueblo pueda implementar cual-
quier forma de protección legal que ellos establezcan.
 Con estas reservas en mente, es útil evaluar la medida en que 
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los derechos indígenas pueden ser promovidos por los instru-
mentos de propiedad intelectual existentes.

4.2  Patentes

Una patente otorga al detentador el derecho exclusivo a explotar 
una invención durante un período limitado, generalmente de 15 a 
20 años. La naturaleza exclusiva del derecho impide a cualquier 
otro producir, usar, vender o importar la invención durante ese 
período, y cualquier violación de la patente puede resultar en 
una acción legal. Sin embargo, una vez que el lapso de vida de la 
patente ha caducado, se requiere que los detalles de la invención 
sean publicados, y revierten al dominio público47.
 Para determinar si una invención es apta para ser protegida 
por una patente, la oficina de patentes considerará primero si 
cumple con los siguientes criterios. La invención debe ser:

a)  útil - es decir, debe tener una aplicación industrial;
b)  nueva - la invención debe ser original y todavía no     

co nocida en el dominio público; y
c)  no-obvia - es decir, no debe ser obvia para una persona     

capacitada en el “arte” o tecnología, y más inventiva que el    
mero descubrimiento de lo que ya existe en la naturaleza.

En relación a la patente de la biotecnología, la cuestión de 
si una invención es “nueva” se plantea frecuentemente, y puede 
constituir una importante dificultad para los pueblos indígenas 
que buscan proteger métodos tradicionales de cría de plantas 
o animales o microbiología tradicional. Como destaca McKeough,

“Diferentes categorías de invenciones biotecnológicas ex-
hiben un alto grado de interrelación e interdependencia y 
la cuestión de en qué medida el uso de técnicas conocidas 
invalida una reivindicación de novedad con respecto a la 
solicitud de una patente es una cuestión distinta, pero posi-
blemente sobrepuesta, con la de si el resultado es patentable, 
o excluido por ser un “descubrimiento”48.

Entonces la responsabilidad de probar a los examinadores de 
patentes de que una invención particular es nueva, y que por lo 
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tanto existe sólo un inventor, es de los pueblos indígenas49. Esto 
requeriría prueba de que ningún otro grupo indígena tiene ese 
conocimiento, y que ciertamente, un individuo había “inven-
tado” algo que era verdaderamente original. Dada la práctica 
de compartir el conocimiento que es común a muchos pueblos 
indígenas, la naturaleza colectiva del patrimonio indígena, y la 
manera en que el conocimiento indígena ha evolucionado duran-
te miles de años, los requisitos de novedad, propiedad exclusiva 
y no-obviedad son particularmente difíciles de satisfacer para los 
pueblos indígenas50.
 Si, no obstante, una solicitud de patente fue hecha en base a 
conocimiento o información adquiridos de un grupo indígena, 
ese grupo estaría en una situación de oponerse a la solicitud si 
su previo e informado consentimiento no había sido obtenido. La 
capacidad de un grupo indígena para oponerse al derecho de otro 
a patentar una invención, o de defender su derecho a patentar su 
propia invención, depende en gran medida de si ese grupo tiene 
acceso a una asistencia legal efectiva y a su alcance económico51.
 Las patentes pueden ser aplicadas a productos, usos, procesos, 
y productos producidos usando un proceso específico52. Gene-
ralmente se da el caso de que no son aplicables a organismos de 
generación natural, elementos químicos o genes que no han sido 
aislados, pero que pueden ser usados para proteger a organismos 
de generación no natural. Esto significa generalmente que las 
patentes no pueden ser usadas para la protección de medicinas 
tradicionales particulares hechas a partir de substancias natura-
les, aunque el uso de patentes de proceso podría ser apropiado 
para proteger los métodos usados para producir tal medicina, 
en vez de la medicina en sí misma. Esto también deja abierta 
la posibilidad de que una compañía pueda examinar una subs-
tancia biológica que es conocida por un grupo indígena, aislar 
el ingrediente activo de esa substancia, modificarlo de alguna 
manera que, por ejemplo, resulte en una substancia más estable o 
menos tóxica (cumpliendo así con el requisito de “no-obviedad”), 
y proceder a patentar esta “nueva” substancia basándose en que es 
una “invención”.
 El proceso de formular y presentar una solicitud de patente 
puede también probar ser una dificultad importante para los pue-
blos indígenas debido a la naturaleza detallada, científicamente 
rigurosa, insumidora de tiempo y onerosa de los diversos requi-
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sitos. Dependiendo de la jurisdicción y la severidad del proceso 
de revisión, no es inusual que una solicitud esté en consideración 
durante más de 2 años. Los solicitantes tienen que pagar para 
presentar la solicitud inicial, su exami nación por la oficina de 
patentes regional o nacional, el otorgamiento de la patente, y su 
renovación anual. El costo de este proceso, el lapso de tiempo en-
tre la presentación de la solicitud y la recepción de la protección, 
y la defensa de la patente pueden ser prohibitivos para muchos 
pueblos indígenas, particularmente cuando se requiere asesora-
miento legal.
 Además de cumplir con todos los criterios antes mencionados, 
una solicitud debe explicar cómo hacer y usar la invención; puede 
requerir que el inventor revele la fuente y ubicación del ejemplar 
original; o si la invención implica a un organismo viviente, depo-
sitar una muestra de cultura de la cual se puedan extraer otros 
ejemplares53. Otra vez, estos requisitos plantean impedimentos 
potenciales para los pueblos indígenas, quienes pueden conside-
rar esta información como altamente confidencial por razones 
espirituales o culturales, y por lo tanto, convertir a la opción de 
protección de patente en inapropiada.

Sinopsis

Las patentes son un mecanismo legal potencial para la pro-
tección del conocimiento y patrimonio cultural indígenas a 
escala internacional. Sin embargo, sus limitaciones funda-
mentales son las siguientes:

a)   el requisito de que un inventor sea identificable;
b)   el requisito de que una invención sea comercialmente             

 accesible;
c)   la limitada duración de la protección,
d)   el requisito de revelación pública de la invención a            con-

tinuación de la finalización del lapso de la patente;
e)   las dificultades asociadas con el probar que el objeto de            

la patente es una “invención”;
f)   el requisito de revelación de toda la información perti-           

nente relacionada con la invención; y
g)   el costo financiero que implica la formulación, presen-          

tación y defensa de la patente.
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4.3  La extensión de las patentes a la industria biotecnológica

La protección de la propiedad intelectual otorgada por las paten-
tes justifica la particular atención de los pueblos indígenas y los 
países del Sur en general. Esto proviene del hecho de que existe 
un creciente uso de patentes para extender la protección legal a 
las “invenciones” biotécnicas, las cuales antes no podían cumplir 
con los criterios de objeto patentable. Mientras que las patentes 
originalmente eran restringidas a la protección de los procesos 
y aplicaciones industriales, ahora se aplican a micro organismos, 
animales, las especies de todo un cultivo alimenticio, y las líneas 
celulares de seres humanos.
 Esta ampliación de la aplicación de las patentes ha sido lide-
rada por los Estados Unidos. Los tribunales en los EE.UU. se 
mantuvieron a tono con el desarrollo de la industria bio tecno-
lógica, en casos como Diamond v. Chakrabarty determinando 
que la patente de organismos que representan el producto del 
“ingenio humano” es legal, mientras que la patente de orga-
nismos naturales no lo es. Es interesante notar que el tribunal 
también pareció basar su conclusión en parte en la siguiente 
observación: “el mandato legislativo o judicial referente a la 
patentabilidad no detendrá a la mente científica de aventurarse 
en lo desconocido más de lo que Canuto podía comandar a las 
mareas”.54

 Otro caso reciente en los tribunales de los EE.UU. ha plantea-
do más preocupaciones éticas relacionadas directamente tanto 
a los pueblos indígenas como a los no-indígenas. El caso Moo-
re v. Regents of the Univ. of California55 demuestra claramente 
la insuficiencia de los medios legales disponibles para aquellos 
individuos (tanto indígenas como no-indígenas) que creen que 
algunos aspectos de su “propiedad intelectual” han sido desleal o 
injustamente apropiados. En este caso, el demandante argumen-
tó que la autorizada remoción de células de su cuerpo por parte 
de un médico, y el subsiguiente uso no autorizado de estas células 
en un proyecto de investigación para desarrollar una línea celular 
patentada con un valor comercial potencial de US$3,01 mil mi-
llones, constituyó una violación del agravio de conversión y una 
violación de la obligación de revelación del médico. Sin embargo, 
el tribunal decidió que la “extensión de la ley de conversión po-
dría impedir la investigación al restringir el acceso a la materia 
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prima necesaria”. El tribunal también decidió que la ley estatuta-
ria californiana “limita drástica mente cualquier interés continuo 
de un paciente a células extirpadas” en la medida en que Moore 
no pudo establecer su posesión de la célula extirpada, y por lo 
tanto, no pudo argumentar el agravio de conversión. Además, el 
tribunal decidió que la línea celular patentada “es tanto de hecho 
como legalmente distinta de las células extirpadas del cuerpo 
de Moore”, y que no existía duda de que no eran propiedad de 
Moore.
 Las sentencias de esta naturaleza extienden un grado de li-
bertad a la industria biotecnológica de los EE.UU. que es gozado 
por muy pocos de sus rivales en otros países. Unos 20 países no 
permiten la patente de compuestos o composiciones farmacéuti-
cos, y más de otros 25 restringen la patente de los procesos bio-
tecnológicos y de sus productos.56 Entre este último grupo están 
la mayoría de los países de la Unión Europea, los cuales están 
siendo sometidos a crecientes presiones por parte de las corpo-
raciones europeas invo lu cra das en la industria bio tecnológica 
para que se adopte una nueva Directiva sobre Bio tecnología. 
La nueva Directiva, actualmente en redacción, pondría a la ley 
europea en esta área más a la par de la ley de los EE.UU., y por 
lo tanto, “mejoraría la situación competitiva de la industria bio-
tecno lógica europea en el mercado mundial”.57 En vista de estos 
“imperativos económicos”, es de esperar que la presión política 
y económica para distender las restricciones legales sobre la pa-
tentabilidad aumentarán también en otros países.
 El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sugiere que la 
aplicación extendida y el creciente uso de la protección de la pa-
tente provienen del hecho de que las patentes son “la forma más 
fuerte” de propiedad intelectual, proveyendo “el más completo 
monopolio a un inventor. Desde un punto de vista comercial, esto 
hace que la protección de la patente sea sumamente deseable.”58 
El WWF destaca también que los recientes acontecimientos en la 
regulación del comercio, y el derecho internacional, es probable 
que resulten en una mayor expansión del uso de patentes, es decir:

a)   El Acuerdo sobre TRIPS puede requerir que todos los 
países otorguen protección de patentes para muchos tipos 
de invenciones, incluyendo las “invenciones” biotecno-
lógi cas;
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b)  Las patentes están siendo cada vez más importantes para 
los propósitos del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(referir a 4.1); y

c)  Los sistemas de propiedad intelectual sui generis para 
plan tas (Derechos de los Obtentores Vegetales) están 
siendo cada vez más rechazados por lo inventores en favor 
de la protección por medio de la patente de sus “nuevas” 
variedades de plantas.59

Sin embargo, si bien existe una creciente popularidad relativa a 
la protección por medio de las patentes, existe también una cre-
ciente preocupación por parte de numerosas organizaciones no-
gubernamentales de que las cuestiones éticas planteadas por la 
patente de formas de vida no sean adecuadamente consideradas 
o debatidas.60 Estas organizaciones han expresado su opinión de 
que la extensión de patentes a las plantas y animales constituye 
una evolución particularmente indeseable dentro de la ley de 
propiedad intelectual, la cual es esencialmente “un intento para 
obtener el monopolio exclusivo sobre la misma naturaleza de la 
vida” y un intento para abrir al mercado el 45% de la economía 
mundial que está basada en productos y procesos biológicos.61

4.4  Las patentes menores

Las patentes menores pueden brindar a los pueblos indígenas un 
importante mecanismo para definir sus derechos en relación con 
la conservación y manejo de la biodiversidad, particularmente en 
relación a la protección del conocimiento medicinal tradicional 
derivado de las plantas.62 De acuerdo a Gollin,63 la utilidad para 
los pueblos indígenas de esta forma de patente surge de la natu-
raleza menos rigurosa del proceso de aprobación de la patente. 
Las patentes menores podrían, por ejemplo, permitir que la pro-
tección de la patente sea otorgada a un extracto o a un método 
de extracción de una substancia “obvia” de una planta, siempre y 
cuando el “paso inventivo” sea distinto de otros métodos conoci-
dos de extracción y pueda ser demostrado como tal. Esto es, las 
patentes menores requieren que el inventor pruebe la utilidad, la 
novedad, y un “paso inventivo” (en vez del más riguroso requisito 
de la no-obviedad). Las patentes menores ofrecen también a los 
pueblos indígenas otros beneficios por medio del hecho de que 
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son más baratas y más rápidas de obtener que las antes men-
cionadas patentes, y algunos países reemplazan el examen de la 
patente con un sistema de registro.
 Sin embargo, junto con estas aparentes ventajas aparecen 
importantes limitaciones que probablemente conviertan a las 
patentes menores en una forma inadecuada de protección del 
conocimiento indígena y el patrimonio cultural. Las limitaciones 
inherentes asociadas con las patentes menores incluyen a las 
siguientes:

a)   son más apropiadas para invenciones que tienen una vida 
relativamente corta en términos de explotación comercial 
(generalmente unos 5 a 10 años) y son, por lo tanto, menos 
capaces de brindar una adecuada protección a desarrollos 
más sofisticados; y

b)  son sólo válidas en el país en el cual son emitidas, y ade-
más sólo unos pocos países aceptan las patentes menores 
(como Brasil, China, Alemania, Japón y Malasia).

En vista de la naturaleza global de la apropiación no autoriza-
da y la explotación del conocimiento indígena y el patrimonio 
cultural, la dimensión de la protección ofrecida por las patentes 
menores es en general, inadecuada. Considerando que existe sólo 
una pequeña posibilidad de un reconocimiento internacional de 
las patentes menores en un futuro previsible, son una forma de 
protección para la propiedad cultural e intelectual indígena que 
debería sólo ser considerada a la luz de sus limitaciones.

4.5  Derechos de autor

En relación con la protección de la propiedad cultural e intelec-
tual indígena, la protección de los derechos de autor es común-
mente aplicada a las obras literarias y artísticas, incluyendo libros, 
pinturas, cerámicas y tallados; obras dramáticas y musicales como 
la danza, el teatro y la música; y registros sonoros o películas 
como filmes, entrevistas y documentales. Los detentadores del 
derecho de autor tienen la capacidad legal de impedir cualquier 
uso no autorizado del material protegido mediante la copia o 
reproducción de la obra; su representación pública; la realización 
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de una grabación o filmación de la obra; o la emisión, adaptación 
o traducción de la misma. Aquellos grupos o individuos que de-
seen usar el material protegido tienen que solicitar el permiso 
del detentador del derecho de autor, y pueden esperar que se 
les requiera, a cambio, el pago de derechos o alguna otra forma 
de compensación al detentador del derecho de autor.
 Existen, sin embargo, una serie de aspectos de la protección 
del derecho de autor que pueden limitar su capacidad de prote-
ger adecuadamente el patrimonio indígena. Estas limitaciones 
incluyen a las siguientes:

a)   la protección de los derechos de autor cubre sólo la expre-
sión de las ideas de una obra en particular, no las ideas 
o temas que son vertidos en la substancia de la obra. Si-
milarmente, los estilos y técnicas artísticas usadas en una 
obra particular no están protegidos. Esto significa, por 
ejemplo, que el estilo de puntos de acrílico usados en al 
arte tradicional aborigen en Australia no está protegido y 
puede ser usado por artistas no-indígenas sin violar la ley 
de derechos de autor;64

b)  los derechos de autor sólo pueden ser adjudicados a un 
autor identificable, como un individuo o una compañía. 
Este requisito exime a una gran parte del patrimonio 
cultural indígena de la protección del derecho de autor, 
ya que la anonimidad es una característica común. La pro-
tección del derecho de autor tampoco es capaz de existir 
en un derecho comunal, y por lo tanto, es generalmente 
inadecuado para la protección del patrimonio cultural 
investido en la custodia de un grupo indígena como un 
todo. Como la Informante Especial, la Sra. Daes comentó 
en su Estudio sobre la Protección de la Propiedad Cul-
tural e Intelectual de los pueblos indígenas en relación 
al patrimonio cultural aborigen en Australia, “Según la 
ley aborigen, los derechos de las obras artísticas son de 
propiedad colectiva. Sólo ciertos artistas tienen el permi-
so dentro de una tribu de representar ciertos diseños, y 
tales derechos están basados en el estatus dentro de una 
tribu. El derecho a representar un diseño no significa que 
el artista pueda permitir la reproducción de un diseño. El 
derecho a reproducir o volver a representar depende del 
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permiso otorgado por los dueños tribales de los derechos 
del diseño”.65 Consecuentemente, la ley de derechos de 
autor puede realizar acciones legales que violen la ley 
consuetudinaria indígena. Por ejemplo, la venta de una 
obra por una persona indígena que es sagrada para su 
tribu puede requerir el permiso de la tribu como un todo 
o de miembros particulares, para ser permitido según la 
ley consuetudinaria, aunque según la ley de derechos de 
autor tal venta sería juzgada legal;

c)  la protección de derechos de autor sólo se aplica a las 
obras que son “originales”, un requisito que es general-
mente difícil de probar en relación con la expresión cultu-
ral indígena debido a su naturaleza evolutiva y deri vativa. 
La cuestión de la originalidad está también vinculada 
con la cuestión de la autoría: ¿en qué medida una obra 
de arte es la expresión de ese artista, o una “copia” de un 
tema tradicional expresado por ancestros indígenas? La 
cuestión de la originalidad es, sin embargo, planteada por 
personas no-indígenas, y es entonces contestada de acuerdo 
a criterios no-indígenas. Sin embargo, los pueblos indígenas 
generalmente sostienen que la transmisión de temas tradi-
cionales a sucesivas generaciones requiere que cada artista 
interprete esos temas como un individuo, con el inevitable 
resultado de que ocurren cambios y se crean obras muy 
originales. En relación con las obras de arte aborígenes de 
Australia, la originalidad de las pinturas contemporáneas 
basadas en una tradición preexistente y los temas de las 
historias soñadas ha sido reconocida por la justicia;66

d)  la protección es de duración limitada, generalmente la 
vida del autor más cincuenta años. Sin embargo, en un país 
como Australia, donde los aborígenes han vivido durante 
más de 40.000 años, el antiguo arte rupestre, las pinturas 
de las cavernas y otros aspectos del patrimonio cultural no 
son apropiados para la protección del derecho de autor, y 
están mal protegidos por otra legislación relacionada con 
el patrimonio cultural indígena;67

e)  en la mayoría de los países se requiere que las obras 
sean fijas, o tengan una forma tangible o material. Estos 
requisitos excluyen a las obras orales como ideas o temas 
de la protección de los derechos de autor, exponiendo de 
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esa manera a gran parte del patrimonio cultural indígena 
a la explotación no autorizada y a la malversación. Este 
requisito es particularmente inapropiado en relación al 
patrimonio cultural indígena ya que el mismo es pasado 
de generación a generación en forma oral (como poemas, 
rimas, jerga, mitos y leyendas, lenguaje, literatura, rituales, 
etc.), o en la forma de expresiones musicales (como can-
ciones e instrumentos musicales) y expresiones corporales 
(como danza, drama y rituales).68 Puri destaca que la Ley 
Modelo de Tunis sobre Derechos de Autor de 197669 no 
buscaba incorporar el requisito de la fijación basado en 
que la parte que actuaba para “fijar” el aspecto del patri-
monio cultural podría entonces reclamar el derecho de 
autor sobre la obra;

f)   existe un considerable gasto financiero implicado en la im-
plementación de la ley de derechos de autor. Presumiendo 
que los pueblos indígenas noten infracciones a la ley de 
derechos de autor, como lo han hecho en Australia,70 el li-
tigio no siempre es una opción para los pueblos indígenas 
debido a las expensas que implica adquirir el necesario 
asesoramiento legal, y las incertidumbres inherentes del 
proceso legal. El siguiente comentario de Puri en relación 
a la inadecuación de la capacidad del sistema legal aus-
traliano para proteger al patrimonio cultural de los abo-
rígenes australianos es ampliamente representativa de la 
inadecuación de muchas otras jurisdicciones en esta área: 
“Muchos creadores aborígenes se encuentran en una po-
sición particularmente vulnerable. La vasta mayoría 
de ellos vive en áreas remotas y apenas tiene acceso a 
asesoramiento y asistencia profesional. La situación se 
ve exacerbada por el sistema legal occidental el cual 
está fundamentalmente interesado en la explotación 
económica de las obras. Las leyes occidentales no re-
conocen el significado cultural y religioso que tienen 
muchas formas del arte aborigen, danza y música.”71

Sinopsis

El estrecho marco de la ley de propiedad intelectual la hace inca-
paz de proteger muchas formas de expresión cultural y espiritual 
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indígena, y permite proteger otras sólo en las limitadas circuns-
tancias cuando satisfacen los principios de la ley de derechos de 
autor. En países como Australia, donde la ley de derechos de au-
tor ha sido la forma primaria de protección para las obras de los 
artistas indígenas contemporáneos, han continuado ocurriendo 
serias violaciones que han causado gran ansiedad y tristeza en 
las comunidades aborígenes. La experiencia de Australia des-
taca la necesidad de que los derechos morales y la legislación 
de derechos de autor trabajen en conjunto para asegurar que 
la expresión cultural indígena  no pueda ser apropiada o “rein-
terpretada” por artistas no-indígenas de una manera ofen siva 
para los pueblos indígenas, pero “legal” según la legislación de 
derechos de autor.
 Además, la confianza en que la litigación (o la amenaza de la 
misma) brinde una solución para la violación de los derechos de 
autor se ve desvirtuada en su capacidad de satisfacer a los pue-
blos indígenas, debido al costo y a la incertidumbre del proceso 
legal, así como la renuencia de muchos pueblos indígenas a 
comprometerse en procedimien tos legales formales.

4.6  Secretos comerciales

Los secretos comerciales ofrecen una protección legal a algunos 
aspectos del conocimiento y “pericia” indígena que pueden no 
cumplir con los requisitos de la ley de patentes, pero son de im-
portancia para la comunidad indígena. Aunque el detentador del 
secreto comercial tiene que tomar medidas para asegurar que la 
información no sea revelada, éste puede autorizar a una segunda 
parte a tener acceso o a usar la información en una base confi-
dencial. Consecuentemente, la ley del secreto comercial podría 
ser usada en conjunción con la ley contractual para desarrollar 
acuerdos legalmente obligatorios entre las comunidades indíge-
nas y las com pañías que garanticen la con fi den cialidad y/o los 
beneficios económicos para esa comunidad.72 Si la información 
es usada sin el permiso del de tentador del secreto comercial, 
puede tomarse acción legal para forzar al individuo o compañía 
a compartir los beneficios que hayan obtenido.73

 El potencial de los secretos comerciales en relación a la pro-
tección del patrimonio cultural indígena es muy aplicable al 
conocimiento indígena sobre la biodiversidad, al conocimiento 
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medicinal tradicional, y a las prácticas de manejo del medio 
ambiente ecológicamente sustentables. Más espe cí ficamente, el 
conocimiento que posee un curandero tradicional sobre las pro-
piedades curativas de una planta en particular, cómo cultivar esa 
planta, y cómo extraer y administrar sus propiedades medicinales, 
podría ser protegido por el secreto comercial. En forma similar, 
los pueblos indígenas podrían proteger métodos tradicionales 
de cría de plantas y animales, o usar el secreto comercial para 
restringir el acceso a las tierras y territorios indígenas si el acceso 
no autorizado amenaza la confidencialidad de la información.
 Sin embargo, la utilidad de los secretos comerciales en térmi-
nos de su capacidad para proteger al conocimiento indígena es 
limitada por las siguientes razones:

a)  cuando el conocimiento es compartido por la comunidad 
indígena como un todo, en vez de un individuo particular 
como un chaman, la ley del secreto comercial puede no ser 
aplicable;74

b)   la información protegida por un secreto comercial 
debe tener un valor comercial y dar al poseedor una 
ventaja competitiva, lo cual puede no siempre ser el 
caso para algunas formas de conocimiento indígena que 
no son comercializadas en un mercado competitivo;

c)   la información no puede ser ampliamente conocida o am-
pliamente compartida, lo cual puede entrar en conflicto o 
no ser posible como resultado de la práctica de los pueblos 
indígenas de compartir el conocimiento. Simi larmente, las 
restricciones que imponen los secretos comerciales sobre el 
intercambio de información científica ha atraído la crítica de 
los países desarrollados, y no es claro si esta forma de protec-
ción puede estar en conflicto con el Acuerdo sobre TRIPS;

d)   la implementación de los secretos comerciales es proble-
mática ya que es responsabilidad del detentador probar 
que se tomaron las medidas adecuadas para impedir la 
revelación de la información;

e)   si el conocimiento protegido es “descubierto” por me-
dios legales, como ingeniería inversa, descubrimiento 
independiente, o conocido a través de una tercera parte, 
la protección provista bajo la ley del secreto comercial 
es extinguida; y
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f)   algunos países brindan poca o ninguna protección legal a 
los secretos comerciales, en cuyo caso la legislación para 
restringir el acceso a áreas particulares puede brindar el 
único medio para proteger el secreto comercial.75 Algunas 
áreas a las cuales los pueblos indígenas pueden querer 
restringir el acceso para conservar hábitats particulares 
pueden incluir a los bosques tropicales y los arrecifes de 
coral, donde la biodiversidad es más rica, y donde los cien-
tíficos no-indígenas están más deseosos de conducir sus 
investigaciones. En estas áreas, los potenciales beneficios 
económicos del Estado provenientes del permiso de bio-
prospección pueden demostrar ser más persuasivos que 
los esfuerzos de los habitantes indígenas para impedir o 
restringir el acceso.

4.6.1    “La transformación del conocimiento tradicional en 
            secretos comerciales” y los acuerdos de transferencia  
            de material: la Propuesta Ecuador

Algunos países sudamericanos están considerando la aplicación 
amplia del mecanismo de los secretos comerciales para proteger 
el conocimiento, las prácticas e innovaciones de los pueblos indí-
genas que se encuentran bajo su jurisdicción. Existe actualmente 
una propuesta en Ecuador para establecer un cartel sobre el 
“conocimiento tradicional” dentro de Ecuador, con miras a intro-
ducir la estructura organizacional en países vecinos.76

 Conocida como “La transformación del conocimiento tradi-
cional en secretos comerciales”, se espera que esta propuesta en-
tre en una fase piloto en 1997. Su objetivo primario es catalogar el 
conocimiento tradicional en bancos de datos ubicados en las uni-
versidades o en las ONGs, garantizando que la confi dencialidad 
sea mantenida mediante una jerarquía de restricciones de acceso 
y obligaciones contractuales (aunque cada comunidad partici-
pante manejará su propio archivo).
 El propósito del banco de datos es establecer qué conoci-
miento tradicional es compartido por las comunidades indíge-
nas y qué conocimiento tradicional todavía no es accesible al 
dominio público. Ese conocimiento que todavía no es público 
puede ser negociado como un secreto comercial en un Acuerdo 
de Transferencia de Material entre la comuni dad(es) indígena(s) 
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que posee(n) el conocimiento, y las com pañías que desean usar 
el conocimiento. Si la información es conocida por más de una 
comunidad, los beneficios del ATM deben ser compartidos entre 
el gobierno y todas las comunidades que depositaron el mismo 
conocimiento en los bancos de datos. Se requiere a las comu-
nidades invertir cualquier beneficio económico en “proyectos 
públicos”.77

 Esta propuesta descansa en una serie de presunciones. Pri-
mero, el éxito de la propuesta requiere que, bajo ciertas circuns-
tancias como el aseguramiento de una estricta confi dencialidad, 
muchas comunidades indígenas estén dispuestas a compartir su 
conocimiento, y especialmente su conocimiento secreto sobre la 
biodiversidad, con terceras partes interesadas. Segundo, presume 
que las comunidades indígenas están preparadas para documen-
tar este conocimiento en bancos de datos computarizados que es-
tán ubicados fuera de sus comunidades y controlados por ONGs 
y universidades. Aunque la primera de estas presunciones puede 
aplicarse a muchas comunidades indígenas, hay muchas que juz-
garían a la segunda presunción irrazonable. También debería 
notarse que los Acuerdos de Transferencia de Material otorgan 
generalmente al que recibe el material el derecho de solicitar 
patentes si cualquiera de los materiales tiene un potencial comer-
cial.78

 En vista de estas importantes limitaciones de los mecanismos 
del secreto comercial y las patentes, esta propuesta es algo que 
los pueblos indígenas necesitan monitorear de cerca.

4.6.2  Acuerdos de licencia de pericia

Mientras que Ecuador está considerando proteger el conoci-
miento indígena mediante los acuerdos de secreto comercial, 
Perú y Colombia están considerando la protección del cono-
cimiento indígena mediante el uso de acuerdos de licencia de 
“pericia”.
 En Perú, ya ha sido establecido un acuerdo de licencia de peri-
cia entre algunos miembros de los pueblos aguaruna y huambi sa 
del Amazonas y el Programa Cooperativo Internacional sobre la 
Biodiversidad (ICBG) con sede en los EE.UU.79 Las compañías 
farmacéuticas y las universidades involucradas en este acuerdo 
de licencia están primariamente interesadas en la recolección de 
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recursos vegetales que los aguaruna usan tradicionalmente con 
propósitos medicinales, ya que estas plantas pueden contener in-
gredientes activos que pueden desarrollarse en medicinas co mer -
ciali zables.
 La decisión de desarrollar un acuerdo de licencia de pericia, 
refleja el hecho de que es el uso que se les da a estas plantas lo 
que es valorado por las Partes del ICBG, en vez del recurso en sí 
mismo. En este sentido, los acuerdos de licencia de pericia per-
miten a las comunidades indígenas mantener el control de sus 
recursos naturales y territorios, a la vez que facilitan el compartir 
su conocimiento.
 Las licencias de pericia son generalmente válidas durante 
un período limitado de tiempo (usualmente unos pocos años) 
y autorizan a los bioprospectores a realizar muestrarios bajo 
circunstancias controladas, requiriendo la implementación de 
mecanismos como los códigos de conducta de la bio prospección. 
El derecho al acceso a las plantas medicinales, extractos y ma-
teriales derivados es sólo posible mientras que el acuerdo está 
vigente, y puede ser terminado por cualquier parte, finalizando 
así los derechos del bio prospector a los recursos.
 En el caso del pueblo aguaruna, entre los beneficios actuales y 
directos que recibe la comunidad por concepto del acuerdo de li-
cencia están la compensación en forma de pagos por recolección, 
un pago anual correspondiente a la licencia de pericia, adelanto 
de pagos por conceptos de derechos durante las pruebas clínicas 
de las drogas, y si una droga es desarrollada, el pago de derechos. 
Mientras que estas recompensas financieras tienen la intención, 
según las Partes del ICBG, de “encarar la conservación de la 
biodiversidad y la promoción de una actividad económica sus-
tentable”,80 debe notarse que la comunidad ha perdido esencial-
mente el control de su conocimiento relacionado con la medicina 
tradicional. Aunque las Partes del ICBG se han comprometido a 
conducir la bioprospección de una manera cultural y ambiental-
mente sensible, y de compensar a todos los miembros de los pue-
blos aguaruna y huambisa (independientemente de si son partes 
del acuerdo), esto no cambia el hecho de que el conocimiento 
impartido a las Partes del ICBG ya no es un secreto. El hecho 
de que sólo el 50% de los aguaruna estaban representados en la 
negociación del acuer do de licencia es quizá indicativo de que la 
venta del conocimiento consuetudinario a intereses comerciales 
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no es universalmente apoyado dentro de las comunidades indí-
genas.

4.7  Marcas de fábrica

Las marcas de fábrica ofrecen medios potencialmente efectivos 
de protección de algunos aspectos del patrimonio cultural indí-
gena de la explotación comercial no autorizada. Sin embargo, el 
uso de marcas de fábrica es sólo aplicable a aquellos aspectos 
tangibles de la cultura indígena que las comunidades indígenas 
quieren vender para obtener un beneficio económico.
 Las marcas de fábrica ofrecen protección durante un período 
ilimitado de tiempo, y tienen la ventaja agregada de ser relativa-
mente simples de administrar.  Las marcas de fábricas registradas 
(a diferencia de las no registradas) permiten a los poseedores 
demandar a los infractores, y licenciar su marca de fábrica, ob-
teniendo así derechos de uso exclusivo.81 La amenaza de acción 
legal puede funcionar como un efectivo impedimento contra la 
imitación o el traspaso de las artes indígenas, así como también 
el uso fraudulento de marcas de fábrica similares de productos 
competitivos. El Acuerdo de Madrid Relativo al Registro In-
ternacional de las Marcas de Fábrica permite a un solicitante de 
marca de fábrica obtener protección en varios países con una única 
solicitud de marca de fábrica, y unos 30 países son signatarios de 
este acuerdo.
 Las marcas de fábrica han probado ser un medio efectivo para 
permitir a los consumidores ejercitar su soberanía, ya que pueden 
determinar la autenticidad del producto y estar asegurados de 
que es comercializado con el consentimiento del artista o de la 
comunidad. La ventaja competitiva que puede ser otorgada a los 
productos indígenas por una marca de fábrica genuina es impor-
tante, y, siempre y cuando se hayan establecido licencias efectivas 
o acuerdos contractuales, puede ayudar a garantizar que las co-
munidades indígenas sean remuneradas económicamente por su 
actividad.
 Las marcas también otorgan un medio efectivo de refuerzo del 
vínculo entre la cultura indígena y la sustentabilidad eco lógica. 
Las compañías como Body Shop han tratado exi to sa mente de 
aumentar su parte del mercado informando a los consumidores 
sobre la sustentabilidad ecológica y/o sensibilidad cultural de sus 
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productos, como sus productos de los bosques tropicales. Como 
destacan Posey y Dutfield, muchos consumidores están dispues-
tos a pagar un poco más por un producto que ellos saben que no 
ha sido producido de una manera que dañó al medio ambiente o 
que explotó al conocimiento indígena o a sus tradiciones cultu-
rales.82

4.7.1  Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Las indicaciones geográficas “identifican un producto como ori-
ginario del territorio de un Miembro, o una región o localidad 
en ese territorio, donde una determinada calidad, reputación u 
otra característica del producto es esencialmente atribuible a su 
origen geográfico” (Artículo 22(1) del Acuerdo sobre TRIPS).
 Esta forma de propiedad intelectual ha sido frecuentemente 
aplicada en Europa occidental para distinguir la especialidad 
y autenticidad del producto de regiones particulares, como los 
vinos de la región de Champagne en Francia. Los productores 
locales han actuado colectivamente para restringir la aplicación 
de la palabra “champagne” a vinos producidos en su región, im-
pidiendo así a los productores de otros territorios producir vinos 
que sean catalogados simi larmente, pero que son necesariamente 
de una calidad diferente. La frecuencia del uso de esta forma de 
la ley de propiedad intelectual ha conducido a la Unión Europea 
a elaborar un registro de productos protegidos por las indicacio-
nes geográficas.
 Aunque esta forma de protección de la propiedad intelectual 
podría extenderse al patrimonio indígena83, es cuestionable de 
que puede brindar algún beneficio importante a los pueblos indí-
genas. No otorga, por ejemplo, a los pueblos indígenas los medios 
para proteger el conocimiento que es contenido en aspectos 
de su patrimonio, o controlar el uso de su conocimiento. En 
cambio, otorga a los pueblos indígenas los medios legales para 
impedir la calificación de productos que engañen al público a 
creer que el producto en cuestión tiene su origen en el territo-
rio de pueblos indígenas, cuando en realidad no lo hace. Cuan-
do se usa tal calificación engañosa, la comunidad indígena que 
es perjudicada puede requerir que el registro de una marca de 
fábrica que contiene o consiste de una indicación geográfica 
sea rechazada o in validada (TRIPS, Artículo 22(3)).
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 Para el objetivo de proteger el patrimonio indígena, las in-
dicaciones geográficas son, por lo tanto, muy útiles en aquellas 
instancias en que las comunidades indígenas están dispuestas 
a compartir su conocimiento, prácticas o innovaciones. Sin em-
bargo, debería notarse que el compartir el conocimiento no es 
necesariamente condicional al pretexto de previo, informado 
consentimiento indígena, y una vez que es accesible fuera de la 
comunidad indígena de origen, el control del conocimiento es 
esencialmente perdido por el pueblo que se considera el custodio 
de ese conocimiento.

4.8  Los Derechos de los Obtentores Vegetales

Los derechos de los obtentores vegetales son frecuentemente 
anunciados como un modelo que podría ser adaptado para brin-
dar a los pueblos indígenas reconocimiento internacional y pro-
tección de su propiedad cultural e intelectual indígena relativa a 
la flora. Sin embargo, bajo un examen más cercano, es evidente 
que los derechos disponibles por los obtentores vegetales están 
siendo definidos cada vez más estrictamente en los sucesivos con-
venios en esta área. Además, la naturaleza de estos “derechos” 
es tal que han generalmente otorgado beneficios a las grandes 
corporaciones del Norte en vez de a nivel local o comunitario.

4.8.1  Los orígenes y la naturaleza de los derechos de los 
  obtentores vegetales

Antes de la década de 1960, los derechos de propiedad intelec-
tual no habían sido extendidos a las variedades vegetales o a los 
recursos genéticos en general. En cambio, la biodiversidad de la 
Tierra y el entorno natural eran considerados parte del “patrimo-
nio común de la humanidad”, y por lo tanto, los conocimientos 
y los recursos podían ser libremente intercambiados. Sin embar-
go, con el desarrollo en 1961 de la Unión para la Protección de 
Nuevas Variedades de Plantas (UPOV) y el primer Convenio 
sobre los Derechos de los Obtentores Vegetales, los derechos de 
propiedad fueron extendidos a “nuevas” variedades de plantas. 
Adaptando los criterios requeridos por las invenciones según 
la ley de propiedad intelectual, y en particular la ley de paten-
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tes, las “nuevas” variedades de plantas fueron definidas por el 
Convenio como aquellas que son nuevas, distintas, uniformes y 
estables (aunque la novedad y la distinción son interpretadas más 
indulgentemente que en la ley de patentes). Los obtentores que 
disponen de tales derechos podían impedir que otros vendieran 
semillas de esa variedad, con la excepción de que los agriculto-
res podían guardar semillas para replantar, y otros obtentores 
podían usar las semillas para desarrollar nuevas variedades de 
semillas.
 La extensión de la aplicación de la ley de propiedad intelec-
tual a esta parte de la industria agrícola probó ser sumamente 
beneficiosa para la corporaciones, predominantemente del Nor-
te, las cuales “tomaron” la biodiversidad del Sur como fuente de 
material y germen plasma agrícolas. En contraste, los Derechos 
de los Obtentores Vegetales UPOV han hecho muy poco para 
alentar o recompensar la innovación y conservación de base 
comunitaria, a pesar de la inva lorable contribución que las co-
munidades indígenas y locales han realizado, y continúan hacién-
dolo, a la conservación y desarrollo de las existencias genéticas 
que ahora son tan preciadas por los investigadores comerciales. 
Como destaca Nijar,

“La contribución innovadora y el conocimiento de las comu-
nidades locales sobre la evolución de las semillas en cuestión 
fueron ignorados. Este tratamiento no equitativo entre los 
poseedores del germen plasma y los poseedores de la tec-
nología originó un debate en la FAO [Organización para la 
Alimentación y la Agricultura] en los años 70. Los países en 
desarrollo se quejaron de que “el patrimonio común de la 
humanidad” sacado a ellos gratis dentro de sus fronteras era 
ahora devuelto como un artículo y con un precio”84.

Esta grave desigualdad entre los países del Norte y del Sur que re-
sultó del Convenio UPOV actuó como un catalizador del debate 
en la FAO, el cual finalmente dio origen en 1983 al Compromiso 
Internacional sobre Recursos Genéticos Vegetales, y el estable-
cimiento de una Comisión sobre Recursos Genéticos Vegetales, 
permanente e intergubernamental, (que forma parte del Sistema 
Global de la FAO para la Conservación y Utilización de Recur-
sos Genéticos Vegetales). El Compromiso representó el primer 
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acuerdo comprehensivo internacional relativo a los recursos ge-
néticos vegetales y fue concebido para actuar como “un marco 
flexible para compartir los beneficios y cargas” de la utilización 
de recursos genéticos vegetales en una base inter generacional. 
Aunque voluntario en vez de legalmente obligatorio, el Com-
promiso tiene el ambicioso objetivo de generar un enfoque 
cooperativo de la conservación del material genético que ase-
gure que este material “sea explorado, preservado, evaluado y 
hecho accesible para la cría de plantas y objetivos científicos.”
 No obstante, el Compromiso no ha sido efectivo en el trata-
miento de las desigualdades inherentes entre los países del Norte 
y del Sur en relación a compartir los beneficios del uso de los 
recursos genéticos vegetales. Además, el mecanismo financiador 
que fue establecido en 1983 para facilitar la im plementación del 
Compromiso y para brindar asistencia financiera para la con-
servación  y utilización de los recursos genéticos vegetales ha 
carecido de fondos. En realidad la “falta de contribuciones de las 
corporaciones del Norte y sus gobiernos han convertido a este 
fondo en inoperante”85; es decir, no se han otorgado subsidios 
hasta la fecha.
 Las sucesivas enmiendas del Convenio UPOV han también 
fracasado en revertir el desequilibrio entre los obtentores ve-
getales de los países del Norte y del Sur. Los Derechos de los 
Obtentores Vegetales, tal como fueron reconocidos en el primer 
Convenio sobre los Derechos de los Obtentores Vegetales, han 
sido modificados por subsiguientes Convenios en 1972, 1978 y 
1991. Las previsiones del Convenio de 1991 han debilitado signi-
ficativamente los derechos de las comunidades campesinas indí-
genas y locales. Por ejemplo, mientras que el Convenio de 1978 
incluía el llamado “privilegio de los campesinos” (el derecho a 
plantar semillas guardadas), el Convenio de 1991 ha colocado el 
derecho de los campesinos bajo la discreción de las Partes contra-
tantes, siendo casi todas ellas los países desarrollados86. Además, 
el Convenio de 1978 permitía que las variedades protegidas de 
semillas fueran guardadas por campesinos locales para su uso 
como una fuente inicial de variación en la creación de nuevas 
variedades o para la comercialización de estas nuevas variedades; 
mientras que el Convenio de 1991 prohibe el uso no autorizado 
de cualquier variedad que sea “esencialmente derivada de una 
variedad protegida”87.



91

P A T R I M O N I O  I N D Í G E N A  Y  A U T O D E T E R M I N A C I Ó N

 Ambas enmiendas representan importantes restricciones a 
las prácticas agrícolas de las comunidades indígenas y locales, 
y al así hacerlo, también representan barreras potenciales para 
la conservación y el mantenimiento de la bio di ver sidad. Por 
ejemplo, en la práctica, las enmiendas de 1991 probablemente 
signifiquen que un campesino debe obtener el consentimiento 
de un criador (y cuando es obtenido debe pagar derechos) para 
producir legalmente, vender, reproducir, exportar o importar, y 
almacenar variedades de semillas protegidas88. Posey y Dutfield 
han comentado que estas enmiendas parecen ser un intento de 
hacer al nivel de protección ofrecido por los Derechos de los 
Obten tores Vegetales tan fuerte (o tan débil) como el de la pa-
tente, y por lo tanto, igualmente difícil de obtener89. Esta observa-
ción también sugiere que los Derechos de los Obten tores Vegeta-
les comparten muchos de los defectos de las patentes - defectos 
que limitarían significativamente la utilidad de los Derechos de 
los Obtentores Vegetales para los ob tentores vegetales indígenas 
(referirse a la sección 4.2).
 Los siguientes requisitos de los obtentores vegetales según el 
Convenio también disminuyen su capacidad de proteger los de-
rechos de los obtentores vegetales, y por lo tanto, su importancia 
como modelo para lograr el reconocimiento internacional y la 
protección del conocimiento indígena en relación a la flora:

a)  el Convenio es sólo obligatorio para los Estados miem-
bros, que son 20, de los cuales la mayoría son países desa-
rrollados. De los estados Miembros, sólo los Estados Uni-
dos ha firmado el Convenio de 1991, aunque varios países 
están en proceso de redactar legislación para cumplirlo90;

b)   la protección de los Derechos de los Obtentores Vegeta-
les está limitada de 15 a 20 años;

c)    Los Derechos de los Obtentores Vegetales están investi-
dos a individuos y compañías. No son derechos colectivos;  
y

d)   para poder ser protegida por el Convenio de 1991, la va-
riedad de planta debe cumplir con una serie de criterios 
estrictos. Por ejemplo, la variedad debe ser distinta de 
otras variedades existentes; y debe ser estable, uniforme y 
nueva91. Esto requiere que los pueblos indígenas realicen 
pruebas comprehensivas de propagación para demostrar 
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conclusivamente que los criterios están satisfechos; deben 
presentar una descripción escrita de la variedad y depo-
sitar muestras en forma de semillas, plantas secas o una 
planta viva. Claramente, estos requisitos exigen un con-
siderable nivel de experiencia legal y científica, así como 
trabajo y gastos para los obtentores vegetales.

Aunque el argumento usado en defensa de los Convenios UPOV 
es que ofrecen a los estados un instrumento legal “ya hecho” 
que está diseñado para proteger los Derechos de los Obtentores 
Vegetales, Flitner et al dice que tales argumentos no consideran 
el hecho de que

“por lo menos, la implementación de un sistema de Derechos 
de Obtentores Vegetales UPOV requiere intensos recursos 
legales, económicos e intelectuales humanos. Estos recur-
sos... podrían ser mejor canalizados hacia el desarrollo de un 
sistema sui generis adaptado, establecido de tal manera de 
que cumpla con las necesidades y circunstancias específicas 
de un país en desarrollo”92 y de los pueblos indígenas.

4.8.2   ¿Un enfoque sui generis de los Derechos de los
    Obtentores Vegetales?

En vista de las definiciones cada vez más restringidas de los De-
rechos de los Obtentores Vegetales según los diversos Convenios 
UPOV, el WWF ha recomendado que los países en desarrollo 
que todavía no brindan protección a las variedades de plantas 
miren más allá del marco legal de los Derechos de los Obten tores 
Vegetales en búsqueda de modelos que recompensen a los países 
de origen y a las comunidades locales e indígenas comprometidas 
con la conservación y el desarrollo de recursos genéticos vegeta-
les93. En vez de adoptar un sistema de protección de variedades 
de plantas basado en los Derechos de los Obtentores Vegetales 
UPOV, WWF alienta a los países en desarrollo a elaborar sus 
propios modelos sui generis de propiedad intelectual que reflejen 
sus únicas prioridades desarrollistas, ambientalistas y sociales. Al 
adoptar este enfoque, estos países pueden todavía cumplir con 
sus obligaciones según los instrumentos internacionales como 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuer do sobre 
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TRIPS, pero de una forma que evita la transferencia de marcos 
legislativos que han sido concebidos para servir las necesidades 
de los obtentores vegetales de los países desarrollados.
 Aunque esto puede sonar como un consejo sano para los paí-
ses en desarrollo, es cuestionable que sea un enfoque que brinde 
algún beneficio de importancia para los obtentores vegetales 
indígenas. Esto surge del hecho de que un enfoque sui generis 
para el cumplimiento de los derechos de los obtentores vegetales 
es probable que sea la responsabilidad primaria de los gobierno 
nacionales. Es decir, el desarrollo, la implementación y la puesta 
en vigencia de un modelo sui generis depende del compromiso 
de un gobierno nacional para realizar el enfoque legislativo que 
brinde a los pueblos indígenas que están dentro de su jurisdicción 
sus derechos como obtentores vegetales. En la mayoría de los 
casos, los pueblos indígenas pueden, en el mejor de los casos, te-
ner la esperanza de ser consultados o participar en el proceso, en 
vez de ser capaces de tener el control de la propiedad, el uso y el 
manejo de los recursos genéticos vegetales que ellos consideran 
como parte de su propiedad cultural e intelectual.
 Un enfoque sui generis tiene el potencial de devolver benefi-
cios a los pueblos indígenas, siempre y cuando sea adoptado un 
enfoque totalmente nuevo y verdaderamente “sui generis” para 
reconocer y reflejar los valores y aspiraciones de los pueblos 
indígenas, y la forma en que se relacionan con ellos mismos, así 
como con la comunidad en general. La historia ha demostrado 
que este no es un desafío que muchos estados han sido capaces 
de enfrentar. 	 	 	 					 	 	 	 	 	 	 	 	 														
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CAPÍTULO 5  
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5.1 Introducción

El Convenio sobre la Diversidad Biológica entró en vigencia en 
diciembre de 1993 y ha sido ratificado por unos 134 Estados. Es 
el primer instrumento legal internacional, amplio y legalmente 
obligatorio, que busca proteger todos los ecosistemas y todas 
las especies. Es también el primer tratado internacional sobre el 
medio ambiente que encara el tema de la propiedad intelectual y 
la necesidad de asegurar el uso y el reparto equitativo de los be-
neficios de la biodiversidad. La incorporación de muchos de los 
principios del desarrollo ecológicamente sustentable refleja los 
orígenes del Convenio en el proceso de la UNCED (Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo) 
que culminó en la Conferencia de Río de 1992.
 Los objetivos generales del Convenio son lograr:

a)   la conservación de la diversidad biológica;
b)   el uso sustentable de sus componentes; y
c)   un reparto justo y equitativo de los beneficios prove nien-

tes de la utilización de los recursos genéticos (mediante, 
otras cosas, el acceso apropiado a los recursos genéticos, 
una apropiada transferencia de tecnologías y una financia-
ción apropiada).

5.2  Previsiones claves del Convenio relativas a los pueblos    
   indígenas y a la propiedad intelectual

El Convenio sobre la Diversidad Biológica:

a)   requiere que cada Parte Estatal respete, preserve y man-
tenga el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de 
las comunidades indígenas y locales que contribuyen a la 

5.  EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA  
  Y LOS DERECHOS DE LOS CAMPESINOS
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conservación y al uso sustentable de la diversidad bioló-
gica (Artículo 8(j));

b)   requiere que cada Parte Estatal promueva la amplia apli-
cación del conocimiento indígena, innovaciones y prácti-
cas, sujetas al consentimiento y participación de los pue-
blos indígenas en su aplicación (Artículo 8(j));

c)   impone obligaciones a las Partes Estatales en relación con 
la conservación in situ y ex situ (Artículos 8 y 9);

d)   prevé que cada Parte Estatal deberá “proteger y alen-
tar el uso consuetudinario de los recursos biológicos de 
acuer do con las prácticas culturales tradicionales que son 
compatibles con los requisitos de la conservación o del uso 
sustentable” (Artículo 10(c));

e)   requiere que las Partes Estatales promuevan el uso sus-
tentable de la diversidad biológica mediante, entre otras 
cosas la integración de este objetivo en el proceso de toma 
de decisiones, proveyendo incentivos, realizando investi-
gación y capacitación, alentando la educación pública y 
requiriendo evaluaciones de impacto ambiental (Artícu-
los 10-14);

f)   afirma el derecho de las Partes Estatales a determinar el 
acceso a sus recursos  (Artículo 15(1)); obliga a los estados 
a facilitar el acceso a sus recursos genéticos para “usos 
ambientalmente sanos” (Artículo 15(2)); y autoriza a los 
Estados a negar el acceso si su previo e informado consen-
timiento no es obtenido (Artículo 15(5));

g)   busca devolver los beneficios derivados de la explota-
ción de los recursos al Estado de origen, requiriendo a 
la Parte extractora compartir los réditos y resultados de 
la investigación de una “forma justa y equitativa”, y en 
“términos mutuamente acordados” (Artículos 15(4) y 
19(2));

h)   requiere que cada Parte Estatal “de acuerdo con sus ca-
paci dades” brinde nuevos y adicionales recursos financie-
ros para desarrollar a los países (Artículo 21);

i)   prevé la transferencia de tecnología a países en desarrollo, 
sometida a las leyes existentes de patentes y otras leyes de 
propiedad intelectual (Artículo 16), destacando que tal in-
tercambio de información debería incluir el conocimiento 
indígena y tradicional (Artículo 17(2));
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j)    requiere que las Partes Contratantes “alienten y desa-
rrollen métodos de cooperación para el desarrollo y uso 
de tecnologías”, incluyendo tecnologías tradicionales e 
indígenas (Artículo 18(4)). Las Partes Contratantes están 
por lo tanto, obligadas a acordar a las “tecnologías tradi-
cionales e indígenas” el mismo estatus que otras tecnologías 
(occidentales) que puedan contribuir a la conservación de la 
biodiversidad, y someterlas a las obligaciones de la transfe-
rencia de tecnología del Artículo 16 que asegura la protec-
ción de los derechos de los poseedores del conocimiento;

k)   sugiere que los derechos de propiedad intelectual y las 
obligaciones derivadas de un acuerdo internacional exis-
tente pueden en realidad ser anulados “cuando el ejerci-
cio de esos derechos y obligaciones causaran serio daño o 
amenaza a la diversidad biológica” (Artículo 22). Cuando 
es leído en conjunción con el Artículo 16, parece que el 
Convenio requiere a los Estados Miembros sostener las 
leyes de propiedad intelectual en todos los casos, excepto 
cuando esto estuviera en conflicto con los objetivos del 
Convenio tal como lo expresa el Artículo 1. Sin embargo, 
esta interpretación tiene todavía que ser probada.

5.3  Limitaciones del Convenio en relación a la protección del   
   conocimiento indígena y el patrimonio cultural

El Convenio sobre la Diversidad Biológica es limitado en su 
capacidad de extender su protección a la propiedad cultural e 
intelectual de los pueblos indígenas en la medida en que esto se 
relaciona con la diversidad biológica. Existen en realidad una 
serie de importantes limitaciones o desventajas en el Convenio:

5.3.1  Los pueblos indígenas no tienen posibilidad de hacer   
  cumplir el Convenio

El Convenio sobre la Diversidad Biológica no está basado en los 
derecho de los pueblos indígenas tal como lo expresa el Proyecto 
de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 El Convenio sobre la Diversidad Biológica está basado en el 
principio de la soberanía nacional. Es decir, cada Estado en par-
ticular tiene el derecho soberano de explotar los recursos natu-
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rales dentro de su jurisdicción mientras que esta explotación no 
dañe el medio ambiente, ya sea dentro o fuera de su jurisdicción.
 Aunque el Convenio reconoce la importancia de las comuni-
dades indígenas para la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad, el potencial del Convenio para proteger los dere-
chos de los pueblos indígenas en relación a sus tierras y territo-
rios, conocimiento y patrimonio cultural está fundamentalmente 
restringido por los siguientes factores:

a)   cuando se hace una referencia específica al papel vital de 
las comunidades indígenas y locales en la conservación 
de la biodiversidad in situ, el lenguaje usado es tal que las 
acciones de las Partes Estatales para “respetar, preservar 
y mantener el conocimiento, innovaciones y prácticas” de 
estas comunidades quedan completamente a discreción 
del Estado. Por ejemplo, a los Estados no se les “requiere”, 
sino que “deben, en la medida de lo posible y en la forma 
apropiada, sujeto a la legislación nacional”, cumplir con 
sus obligaciones relativas a las comunidades indígenas y 
locales tal como se expresa en el Artículo 8(j). En suma, 
los derechos indígenas son lo que sus gobiernos naciona-
les determinen que son, e incluso entonces, los gobiernos 
necesitan sólo “promover” y “alentar” estos derechos;

b)   el lenguaje del Convenio en relación a los pueblos indí-
genas reconoce “estilos tradicionales de vida” y “uso con-
suetudinario”. Como el Comisionado de Justicia Social de 
los Aborígenes Australianos e Isleños del Estrecho Torres, 
Mick Dodson, ha señalado, este lenguaje “puede excluir o 
calificar la participación de los Pueblos Indígenas, quienes, 
aunque claramente influidos por nociones ‘tradicionales’, 
viven predominantemente en áreas urbanas o no tradi-
cionales con estilos de vida que no conforman con los 
estereotipos proyectados sobre nosotros por otros”94. Los 
términos “estilos de vida tradicionales” y “uso consuetudi-
nario” están relacionados con este defecto, pues implican 
que las culturas indígenas no están “vivas”, sino enclaus-
tradas en el pasado. Esto niega la vitalidad y el dinamismo 
de las culturas indígenas, y su capacidad de evolucionar y 
adaptarse y sin embargo mantener una continuidad con las 
creencias y valores que originalmente las inspiraron;
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c)   los pueblos indígenas no son reconocidos según el dere-
cho internacional como entidades legales o sujetos activos, 
y por lo tanto, no pueden procurar directamente una re-
paración por cualquier supuesta infracción del Convenio, 
independientemente de si son directamente afectados. Si 
una comunidad indígena quisiera presentar una demanda 
referente a la biodiversidad, primero tendría que conven-
cer a su gobierno nacional de que la demanda es de interés 
nacional y justifica los recursos requeridos para convencer 
a la comunidad internacional sustentar la demanda. Exis-
te la posibilidad teórica de persuadir a otro gobierno que 
tiene la misma relación con la comunidad indígena para 
que inicie los procedimientos ante el Tribunal Internacio-
nal de Justicia. Sin embargo, la probabilidad de que esto 
ocurra es tan remota que la hace irrelevante.

5.3.2  El Convenio afirma la efectividad de la ley de propiedad  
     intelectual para la conservación de la biodiversidad

El Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce que los 
derechos de propiedad intelectual pueden actuar como impor-
tantes mecanismos para asistir a los Estados en la Conservación 
de la diversidad biológica. No busca desafiar la función o legitimi-
dad de la ley de propiedad intelectual, destacando en el Artículo 
16(2) que el acceso y la transferencia de tecnología deberían 
darse solamente cuando es “armonizable con la protección ade-
cuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual”.
 Las previsiones de los Artículos 20(5) y 22 pueden sin embar-
go, estar abiertas a la interpretación de que cuando el cumpli-
miento de la ley de propiedad intelectual no es armo nizable con 
la conservación de la biodiversidad, los objetivos del Convenio 
sobre la Biodiversidad prevalecerían en la medida de esa in-
coherencia. La supremacía del Convenio en tal situación está, sin 
embargo, todavía por ser probada, y debido a las inconsecuencias 
del Convenio sobre la Biodi versidad en relación a la aplicación 
de la ley de propiedad intelectual, y la opinión ampliamente sos-
tenida dentro del “lobby” del comercio de que las restricciones 
comerciales por razones ambientales constituyen barreras al co-
mercio, existe un fuerte argumento en favor de que el Convenio 
de la Biodiversidad no prevalecería. La resolución de las inconse-
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cuencias en las obligaciones de los Miembros de la Organización 
Mundial del Comercio y el Convenio de la Bio diver sidad será 
discutida en la sección 6.3.2.
 Además, el Convenio no reconoce que la ley de propiedad 
intelectual generalmente no reconoce ni protege los legítimos 
derechos e intereses que las comunidades indígenas tienen en 
relación con la “propiedad” y manejo de su conocimiento de la 
biodiversidad. Ni tampoco reconoce la existencia de leyes indí-
genas y consuetudinarias que reglamentan el uso del patrimonio 
cultural de las comunidades indígenas y el acceso al mismo, las 
cuales han regulado y minimizado el impacto de estas comuni-
dades sobre la biodiversidad de la Tierra durante incontables 
generaciones.

5.3.3  El Convenio no se aplica al material recolectado ex situ   
  antes de 1994

Hasta la fecha, el Convenio no se aplica al banco de genes y al 
material de jardín botánico que fue recolectado antes de la vigen-
cia del Convenio, en diciembre de 1993. Algunos miembros del 
Grupo Crisol creen que a menos que este problema sea resuelto 
satisfactoriamente,

“casi todo el biomaterial que sabemos que existe y que pro-
bablemente sea comercializado en las décadas siguientes 
está desprotegido ... y más allá del alcance de los países del 
Sur que fueron los mayores contribuyentes. Mediante este 
análisis, el Convenio sólo se aplica al material que sabemos 
que existe y que probablemente será comercializado en un 
futuro previsible”95.

Esta importante brecha del Convenio se complica por el hecho 
de que unos dos tercios del biomaterial contenido en estas colec-
ciones no está ubicado en el país de origen, y un 65% del mate-
rial carece de toda información que indique el país de origen96.  
   Además, el volumen del material de estas colecciones 
haría que cualquier esfuerzo para establecer a los países contri-
buyentes sea extremadamente oneroso e insuma mucho tiempo, 
y puede no brindar ningún beneficio considerable a los países 
contribuyentes en las instancias en que fuera posible confirmarlo.
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 A pesar de la serie de impedimentos para encontrar una solu-
ción simple a la cuestión de estas colecciones ex situ, la sugeren-
cia de que las comunidades indígenas y locales deberían simple-
mente abandonar cualquier reivindicación sobre los materiales 
de las colecciones es totalmente incompatible con el concepto 
de los Derechos de los Campesinos, especialmente para aquellas 
comunidades indígenas y locales que contribuyeron al desarrollo 
de las colecciones.
 La probabilidad de que las colecciones ex situ establecidas 
en bancos de genes antes de la vigencia del CBD sea devuelta al 
país de origen ha sido prácticamente descartada por el papel cada 
vez más dominante que la FAO está asumiendo en el manejo y 
la reglamentación de las colecciones de bancos de genes interna-
cionales. La medida de este papel es indicada por los siguientes 
acontecimientos:

a)  en 1989 la Red Internacional de Colecciones Ex Situ de 
bancos de genes (la Red) fue establecida bajo los auspicios 
de la FAO, de acuerdo con el Artículo 7.1(a) del Compro-
miso Internacional sobre Recursos Genéticos Ve getales. 
En ese momento, la Comisión sobre Recursos Genéticos 
Vegetales para la Alimentación y la Agricultura estaba 
preocupada por el incierto estatus legal del germen plas-
ma ex situ coleccionado en los bancos de genes de todo 
el mundo. Los países e instituciones que voluntariamente 
colocan sus colecciones en la Red acuerdan garantizar que 
el material genético sea conservado en forma segura y que 
será accesible para la comunidad internacional para obje-
tivos de cría de plantas e investigación. Treinta y dos países 
y los Centros Internacionales de Investigación Agrícola, 
que tienen colectivamente el 46% del germen plasma del 
mundo, han indicado su voluntad de hacer que sus bancos 
de genes sean parte de la Red de la FAO97;

b)  en 1994, la FAO firmó acuerdos con doce Centros perte-
necientes a CGIAR (el Grupo Consultivo sobre Investi-
gación Agrícola Internacional, que se cree dispone de las 
más importantes y únicas colecciones de semillas)98, lo 
cual condujo a que estos Centros ubicaran la mayoría de 
sus colecciones ex situ (unas 500.000 adquisiciones) en la 
manos de la Red de FAO. Según este acuerdo, los Centros 
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disponen del germen plasma designado “en depósito para 
el beneficio de la comunidad internacional”, y acuerdan 
“no reclamar la propiedad, o solicitar derechos de pro-
piedad intelectual sobre el germen plasma designado y la 
información relacionada al mismo”99;

c)  se hicieron recomendaciones en la Cuarta Conferencia 
Técnica de la FAO sobre Recursos Genéticos Vegetales, 
en junio de 1996, para desarrollar aún más la Red. Se 
recomendó en particular que las instituciones que habían 
firmado acuerdos con el IBPGR (Consejo Internacional 
para Recursos Genéticos Vegetales) antes de que el CBD 
entrara en vigencia, deberían ahora ubicar sus colecciones 
en la Red de FAO. FAO estima que estas colecciones, jun-
to con aquellas de CGIAR, incluyen cerca de un cuarto de 
las colecciones mundiales de recursos genéticos vegetales 
pa ra la alimentación y la agricultura (e indudablemente 
una proporción mucho más elevada de los catálogos úni-
cos del mundo)100; sin embargo, Nijar estima que la Red 
cubrirá cerca del 70% de las colecciones mundiales.101

Esta internacionalización de las colecciones de bancos de genes 
ex situ está socavando significativamente el derecho soberano de 
los Estados a sus recursos biológicos. En particular, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica afirma el derecho de los Estados a 
determinar el acceso a sus recursos biológicos (Artículo 15(1)); 
estipula que el acceso debería ser sólo otorgado con el previo e 
informado consentimiento del Estado anfitrión (Artículo 15(5)); 
busca canalizar los beneficios derivados de la explotación de re-
cursos biológicos al Estado de origen, requiriendo a la Parte ex-
tractora compartir los réditos y resultados de la investigación de 
una “forma justa y equitativa”, como sea apropiado, y bajo térmi-
nos mutuamente acordados (Artículos 15(7) y 19(2)). El acceso 
bajo términos mutuamente acordados debería incluir el derecho 
de los Estados a participar en las actividades de investigación 
y desarrollo relacionadas a sus recursos biológicos y gené ticos 
(Artículo 15.6), y el derecho a compartir de una manera justa y 
equitativa los beneficios provenientes de la utilización comercial, 
o de otro tipo, de estos recursos (Artículo 15.7).
 La intención de que las colecciones de bancos genéticos ex 
situ detentadas bajos los auspicios de FAO deberían ser de-
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tentadas en fideicomiso para el beneficio de la comunidad inter-
nacional parecería estar en contradicción con cada uno de los 
antes mencionados Artículos del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica.

5.3.4.  El Convenio no reconoce adecuadamente el papel de los  
  pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad

Los principales medios mediante los cuales el Convenio busca 
conservar la biodiversidad son:

a)   conservación in situ (en el lugar) en forma del estableci-
miento de áreas protegidas como parques nacionales y 
reservas para la conservación; y

b)   conservación ex situ (fuera del lugar) en bancos de genes, 
jardines botánicos, zoológicos, etc.

Aunque, como argumenta GRAIN (Acción Internacional so-
bre Recursos Genéticos), estos “enfoques tradicionales” de la 
conservación de la biodiversidad tienen cada uno su “lógica, 
méritos, consecuencias y costos sociales”, ambos “dependen his-
tóricamente de la centralización de los recursos y de las tomas de 
decisiones. Debe otorgarse igual condición y apoyo a un tercer 
enfoque, más descentralizado y orientado popularmente”102. Si 
los pueblos indígenas y las comunidades locales han de ser re-
conocidos como los verdaderos actores de la conservación y uso 
de la bio diversidad, tal como el Convenio lo establece explícita-
mente, debe otorgárseles derechos adecuados de manejo sobre 
esos recursos.
 La necesidad de reconocer más plenamente a los pueblos in-
dígenas como administradores de la biodiversidad se hace suma-
mente urgente debido al hecho de que en algunos casos, el énfasis 
dentro del Convenio sobre la conservación in situ contribuye al 
despojo de los pueblos indígenas y la pérdida de su integridad 
cultural. Como GRAIN ha comentado,

“Los defectos más importantes del actual enfoque in situ 
es que los pueblos locales [e indígenas] que dependen del 
acceso o de la interacción dentro de la zona de diversidad en 
cuestión son dejados bastante fuera del esquema. Su papel 
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en la conservación, manejo y uso de la flora y la fauna es 
suspendido o relegado al terreno de ‘zonas de contención’ 
cercanas. Una reciente investigación sobre los enfoques de 
conservación de áreas protegidas muestra que hay nume-
rosos ejemplos de comunidades locales que son expulsadas 
de sus poblados (en zonas a ser protegidas) sin la adecuada 
previsión de medios alternativos de trabajo e ingreso. Aparte 
del impacto de este enfoque sobre los pueblos, su impacto 
sobre la diversidad que se supone debe proteger es cada vez 
más cuestionado.”103

GRAIN ha sugerido que la Conferencia de las Partes del Con-
venio sobre Diversidad Biológica debe dar efecto a la intención 
declarada por el Convenio de promover el reparto equitativo de 
los beneficios de la biodiversidad de las siguientes maneras:

a)  requerir que a las comunidades indígenas y locales se les 
otorgue la seguridad de la tenencia relativa a la tierra y 
otros recursos;

b)  requerir que los sistemas de propiedad común sean res-
petados y no destruidos por los proyectos de desarrollo;

c)  dar una nueva dirección a los proyectos de investigación 
e infraestructura para fortalecer los sistemas de manejo 
comunitarios locales de la biodiversidad;

d) asegurar que se otorgue financiamiento a las iniciativas 
comunitarias; y

e) asegurar que los prejuicios contra los sistemas de co-
nocimiento indígenas, los sistemas tradicionales de cultivo 
y los cultivos locales sean eliminados de las políticas agrí-
colas y programas de desarrollo.104

5.4  Desafíos futuros para el Convenio sobre la Diversidad 
   Biológica

Uno de los más importantes y difíciles temas que enfrentan las 
negociaciones sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
es cómo reconocer y evaluar económicamente los derechos de 
propiedad cultural e intelectual indígenas en lo relativo a la con-
servación de la biodiversidad.
 Relacionada a este desafío está la necesidad de:
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a)  resolver el fundamento del Convenio en la soberanía 
nacional con el derecho de los pueblos indígenas a la au-
todeterminación, y sus derechos asociados en relación a la 
tierra, los recursos naturales y la cultura;

b)  establecer condiciones específicas o códigos de conducta 
pa ra facilitar y regular el acceso a los recursos genéticos. 
GRAIN y otras ONGs han reclamado que se agregue 
al CBD un Protocolo sobre la Bioseguridad, legalmente 
obligatorio, el cual los Estados Miembros son invitados 
a ratificar. Además GRAIN argumenta que la “bio se-
gu ridad” no se refiere únicamente a la protección am-
biental, sino que incluye los impactos socio eco nó micos, 
culturales y sanitarios relacionados con el uso de las 
bio tecnologías. GRAIN también solicitó un Protocolo del 
Convenio sobre diversidad agrícola, que podría ser ela-
borado en cooperación con la FAO. Cualquiera de esas 
adiciones al Convenio debería poner especial énfasis en 
el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas 
a participar directamente en los programas y estrategias 
concebidas para conservar la biodiversidad;

c)  establecer condiciones específicas o códigos de conducta 
para facilitar y regular la justa transferencia de tecnología 
entre los pueblos indígenas y no-indígenas, y entre los 
países desarrollados y en desarrollo; y

d)  establecer un mecanismo financiador efectivo para fa cili-
tar la transferencia de tecnología.

Otro, desafío igualmente contencioso que enfrenta el CBD está 
planteado por la presión internacional sobre la Conferencia de 
las Partes para incorporar los Derechos de los Campesinos al 
Convenio. Algunas ONGs, como GRAIN y WWF, sostienen que 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica debería reconocer 
explícitamente y tratar de promover los Derechos de los Cam-
pesinos, siempre y cuando estos derechos sean implementados de 
tal manera que reconozcan el derecho de los campesinos a elegir 
tecnologías agrícolas; garanticen el control de los campesinos 
sobre las semillas; reconozcan sus derechos culturales; y brinden 
adecuados niveles de subsistencia, compensación por los recur-
sos genéticos y resarcimiento por el germen plasma recolecta-
do.   Sin embargo, tal como están actualmente definidos en 
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el Compromiso sobre Recursos Genéticos Vegetales de la FAO, 
los Derechos de los Campesinos no incorporan estos principios de 
autodeterminación, y todavía no otorgan ningún beneficio directo 
a los campesinos.
 A pesar de las reconocidas carencias de los Derechos de los 
Campesinos, la estrecha colaboración entre el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y la FAO en la redefinición de estos dere-
chos, y los llamados a que los Derechos de los Campesinos sean 
incorporados al mismo CBD, sugiere que los pueblos indígenas 
necesitan prestar mucha atención a los acontecimientos en esta 
área.

5.5  Los Derechos de los Campesinos y la conservación de los    
   recursos genéticos vegetales

Más que los Derechos de los Obtentores Vegetales, los Derechos 
de los Campesinos han sido proclamados como los medios para 
devolver a los campesinos a nivel comunitario y local algunos de 
los beneficios económicos que han surgido como resultado de su 
desarrollo de los recursos genéticos vegetales durante muchas 
generaciones, a la vez que garantizar que los campesinos sean 
alentados a mantener y desarrollar estos recursos y el conoci-
miento asociado a los mismos que han heredado.
 Sin embargo, igual que con los Derechos de los Ob ten-
tores Vegetales, el reconocimiento internacional de la existencia 
de los Derechos de los Campesinos no se ha traducido en benefi-
cios significativos para los campesinos a nivel local y comunitario. 
En realidad, todavía tienen que desarrollarse mecanismos para 
dar expresión práctica a los Derechos de los Campesinos y para 
brindar una adecuada compensación a los campesinos por la 
explotación de su propiedad cultural e intelectual.
 Aunque los pueblos indígenas apoyan los esfuerzos de los 
campesinos para afirmar sus derechos en relación a los recursos 
ge néticos vegetales que ellos han desarrollado y conservado du-
rante generaciones, muchos pueblos indígenas están preo cupados 
de que el concepto de Derechos de los Campesinos no sea un me-
canismo apropiado para promover sus derechos. Los campesinos, 
en general, son un componente de la sociedad dominante, y están 
por lo tanto, ubicados en un estrato político totalmente diferente 
al de los pueblos indígenas. No todos los pueblos indígenas son 
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campesinos, y por lo tanto, no todos los pueblos indígenas se bene-
ficiarían del reconocimiento de los Derechos de los Campesinos. Es 
más, existe la preocupación de que los Derechos de los Campesinos 
operen de tal manera que en realidad perjudiquen al derecho de los 
pueblos indígenas a la autodeterminación y fortalezcan el control 
del Estado sobre el uso de los recursos genéticos vegetales.

5.5.1   El origen y la naturaleza de los Derechos de los 
  Campesinos

El Concepto de Derechos de los Campesinos nació del intenso 
debate que se dio dentro de la FAO en los años 70 entre los 
países del Norte y del Sur como resultado de la imple men-
tación de los Derechos de los Obtentores Vegetales. Los países 
en desarrollo del Sur hicieron un fuerte trabajo de “lobby” para 
que los Derechos de los Campesinos fueran reconocidos como 
un contrapeso de los Derechos de los Obtentores Vegetales, y ga-
rantizar así que hubiera una mayor equidad entre los poseedores 
del germen plasma y los poseedores de la tecnología.
 En 1989, los Derechos de los Campesinos fueron definidos 
en la Resolución 5/89 de la Comisión de la FAO sobre Recursos 
Genéticos Vegetales como,

“derechos que surgen de la contribución pasada, presente y 
futura de los campesinos en conservar y poner a disposición 
recursos genéticos vegetales, particularmente aquellos en los 
centros de origen/diversidad. Esos derechos están inves tidos 
en la comunidad internacional, como depositarios para las 
presentes y futuras generaciones de campesinos, y sostienen 
la continuación de sus contribuciones así como el logro de 
los objetivos generales del Compromiso Internacional [so-
bre Recursos Genéticos Vegetales]”105.

La Resolución también trató de “asegurar que los campesinos, 
las comunidades campesinas y sus países, reciban una justa parte 
de los beneficios derivados de los recursos genéticos vegetales 
que han desarrollado, mantenido y puesto a disposición.”
 El concepto de Derechos de los Campesinos ha sido acep-
tado por la comunidad internacional a través del Compromiso 
sobre Recursos Genéticos Vegetales de la FAO y el Fondo 
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Internacional para la Implementación del Compromiso. La 
importancia de los Derechos de los Campesinos es también 
reconocida en la Resolución Tres de la Ley Final de Nairobi, 
confirmando el texto del Convenio sobre la Biodiversidad, que 
hace un llamado a todos los gobiernos a considerar su incor-
poración al Convenio en sí mismo. Los Derechos de los Cam-
pesinos están también reconocidos por la Cumbre de la Tierra 
de Río, en 1992, y destacados en la Agenda 21, la matriz del 
desarrollo ambien talmente sustentable.
 A pesar del reconocimiento otorgado a la contribución de 
los campesinos con relación al desarrollo y la conservación de 
los recursos genéticos vegetales en estas declaraciones, el efecto 
de los Derechos de los Campesinos ha sido bastante diferente. 
Como la Coalición sobre la Biodiversidad ha comentado,

“por esta definición, los derechos sólo surgen cuando los 
campesinos ‘ponen a disposición’ recursos. En otras palabras, 
no se reconoce o confiere ningún derecho como resultado de 
sus acciones de custodia o ejercicio de la administración o 
del reconocimiento de sus derechos aborígenes o nativos. 
...El concepto de FAO de los Derechos de los Campesinos 
es en realidad sólo un mecanismo de compensación para 
substituir la obstinada omisión de los Estados soberanos de 
reconocer, otorgar o restaurar derechos reales a los recursos 
a las comunidades indígenas y locales”.106

Los Derechos de los Campesinos no comprenden derecho al uso 
y al control del conocimiento y los ecosistemas, esenciales para el 
desarrollo o la conservación de los recursos genéticos vegetales; no 
son parte del régimen de la ley de propiedad intelectual. Ni tampoco 
se aplican a las plantas silvestres y animales salvajes. En cambio, 
los Derechos de los Campesinos son en el mejor de los casos un 
reconocimiento indirecto de la contribución que los indígenas y las 
comunidades campesinas locales han realizado, y continúan hacién-
dolo, a la conservación y desarrollo de recursos genéticos.
 Además, estos “derechos” no confieren a los mismos campe-
sinos ningún beneficio directo, sino que están concebidos para 
recompensar a los gobiernos nacionales de los campesinos en 
forma de asistencia financiera y de proyectos para asegurar la 
conservación de estos “recursos” genéticos. Co mo comentó Ni-
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jar, “[el esquema de Derechos de los Campesinos] es esencial-
mente una obligación general del Norte para ayudar al Sur, atada 
al contexto de la ayuda y la dependencia”107. Por lo tanto, no 
confieren “derechos” a los pueblos indígenas que otorguen algún 
efecto significativo a su derecho a la autodeterminación, o a sus 
derechos relativos a la propiedad cultural e intelectual.
 Un breve sumario de las críticas a los Derechos de los Campe-
sinos en lo que se refieren a los derechos de los pueblos indígenas 
incluyen, por lo tanto, lo siguiente:

a)  los Derechos de los Campesinos no reconocen ni promue-
ven los derechos inherentes de los pueblos indígenas, tal 
como el derecho al uso y control de los recursos ge néticos 
vegetales que ellos han desarrollado y conservado;

b)  los Derechos de los Campesinos no se extienden a las 
plantas silvestres y animales salvajes;

c)  los Derechos de los Campesinos sólo existen cuando los 
re cursos son comercializados, lo cual puede no ser consi-
derado apropiado o deseable por las comunidades indíge-
nas;

d)   el fondo establecido dentro de la FAO para implemen-
tar el Compromiso Internacional sobre Recursos Ge-
néticos Vegetales (y así hacer efectivos a los Derechos 
de los Campesinos) tiene todavía que atraer fondos de 
alguna fuente;

e)  si el mecanismo de financiamiento se hace operativo, to do 
el dinero es canalizado a través de los gobiernos nacionales, 
en vez de ser otorgado directamente a los campesinos; y

f)   no existe ningún mecanismo para entregar los fondos 
compensatorios derivados. Los pueblos indígenas recha-
zan totalmente los arreglos de administración fiduciaria.

5.5.2   Los Derechos de los Campesinos después de la Conferencia     
            de Leipzig sobre Recursos Genéticos Vegetales

En junio de 1996 la Cuarta Conferencia Técnica Internacional 
sobre Recursos Genéticos Vegetales fue celebrada en Leipzig a 
pedido de la FAO y de la Conferencia sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo de las Naciones Unidas, a través de Agenda 21. 
La Conferencia adoptó El Plan Global de Acción para la Con-
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servación y Utilización Sustentable de los Recursos Genéticos 
Vegetales, y la Declaración de Leipzig. La conferencia también 
consideró el primer Informe sobre el Estado de los Recursos 
Gené ticos Vegetales del Mundo, el cual fue bienvenido como “la 
primera evaluación comprehensiva a nivel mundial sobre el es-
tado de los recursos genéticos vegetales, su conservación y uso.”
 La conferencia fue sutilmente anticipada por las organiza-
ciones no-gubernamentales (ONGs) que trabajan en esa área, 
las cuales la consideraron una oportunidad muy necesaria para 
re ne gociar la definición e implementación de los Derechos de 
los Campesinos, y para abogar por un enfoque más orientado a 
la acción para la conservación de los recursos genéticos vegetales 
del mundo. Unas 120 ONGs de más de 50 países se reunieron 
en Leipzig antes de la Conferencia Técnica para preparar un 
Plan Popular de Acción sobre la Agricultura, la Seguridad de los 
Alimentos y los Derechos de los Campesinos. El Plan de Acción 
Popular hace un llamando por el “fortalecimiento de los sistemas 
que promuevan los derechos colectivos sobre la individualidad 
de los DPI [derechos de propiedad intelectual], y la diversidad 
cultural y agrícola, a través del apoyo de las mujeres campesinas, 
los pueblos indígenas, y los temas de derechos a la tierra.” Refleja 
el compromiso de las ONGs participantes para lograr la imple-
mentación internacional de los Derechos de los Campesinos en 
base a que el reconocimiento de estos derechos es “un requisito 
previo fundamental para la conservación de la diversidad agrícola.”
 Otros importantes compromisos expresados en este Plan de 
Acción incluyen la intención de:

a)  crear alternativas a los sistemas de propiedad intelectual 
que salvaguarden los derechos de las comunidades cam-
pesinas e indígenas;

b)  continuar la transformación del actual sistema dominante 
de conservación ex situ hacia uno basado en la conserva-
ción comunitaria;

c)  asegurar que el proceso de revisión de la OMC en 1999-
2000 retire la agricultura del Acuerdo de la Ronda Uru-
guay y la eliminación de TRIPS; y

d)  introducir una moratoria a la puesta en circulación de 
GEOs [organismos genéticamente manipulados] a menos 
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que y hasta que se establezca un protocolo internacional 
legalmente obligatorio de bioseguridad ampliamente de-
batido y popularmente aceptado, que encare los impactos 
sociales y económicos y también del medio ambiente. Las 
comunidades tienen el derecho al veto a todos los niveles.

Además, las ONGs aprobaron una Resolución sobre los De-
rechos de los Campesinos para los delegados a la Conferencia 
Técnica, la cual entre otras cosas, buscaba poner énfasis en que:

a)  el objetivo central de los Derechos de los Campesinos es 
asegurar el control y el acceso a la diversidad agrícola de 
las comunidades locales, para que puedan continuar desa-
rrollando sus sistemas agrícolas sustentablemente;

b)  la propiedad y la innovación a nivel local son frecuen-
temente de naturaleza colectiva. Los Derechos de los 
Campesinos deberían estar basados en este principio, 
y deberían proteger y promover esos sistemas de 
conocimiento y recursos detentados colectivamente. 
El conocimiento colectivo está íntimamente ligado a 
la diversidad cultural, la tierra y la bio diversidad y no puede 
ser disociado de ninguno de estos tres aspectos; y

c)   los Derechos de los Campesinos deberían incluir el reco-
nocimiento legal de los derechos a la tierra.

A pesar de las esperanzas de la mayoría de las ONGs en los pre-
parativos de la Conferencia de Leipzig de que pudiera brindar 
un foro para “convertir logros políticos pasados en actividades 
útiles”, proyectos específicos, y compromisos de financiación108, la 
conferencia no logró llegar a un consenso sobre cómo formular 
los Derechos de los Campesinos. En cambio, la resolución de las 
cuestiones relativas a estos derecho han sido dejadas a la Comisión 
de Recursos Genéticos mediante su revisión del Compromiso 
Internacional sobre los Recursos Genéticos Vegetales, que ha 
estado en marcha desde 1993. No obstante, la Declaración de Lei-
pzig brinda algunas indicaciones sobre cómo los Derechos de los 
Campesinos pueden ser constituidos en el futuro.
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5.5.3   La Declaración de Leipzig y la forma futura de los 
  Derechos de los Campesinos

La Declaración es indicativa del reconocimiento de FAO de la 
necesidad de expandir y redefinir radicalmente los Derechos de 
los Campesinos, y hacerlo de una manera que permita la armoni-
zación de estos derechos con las previsiones del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica. Esto se expresa muy claramente en el 
Artículo 11, que prevé, entre otras cosas, que:

“Nosotros [las Partes signatarias] creemos que es importante 
completar la revisión del Compromiso Internacional sobre Re-
cursos Genéticos Vegetales y ajustar el Sistema Global [FAO], 
de acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica”.

Además, el Artículo 1 de la Declaración expresa el compromi-
so de las Partes Signatarias con “la conservación y utilización 
sustentable de [recursos genéticos vegetales] y con el justo y 
equitativo reparto de los beneficios que surgen del uso de [estos 
recursos] para la alimentación y la agricultura”. La coherencia 
de este lenguaje con el usado en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica se hace más aparente por la necesidad de los signata-
rios de la Declaración de reconocer “la conveniencia de repartir 
equitativamente los beneficios que surgen del uso del conoci-
miento tradicional, las innovaciones y prácticas pertinentes para 
la con servación de los recursos genéticos vegetales”. Además, el 
Artículo 1 termina con la convicción de que “estos esfuerzos pue-
den ser una contribución esencial para el logro de los objetivos, 
y facilitar la implementación del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica”.
 La Declaración de Leipzig refleja también la creciente apre-
ciación dentro de la comunidad internacional y la FAO del va-
lioso papel de las “comunidades indígenas y locales en la con-
servación y mejora de los recursos genéticos vegetales. A través 
de sus esfuerzos, mucho se ha logrado, y todavía se hace, para 
coleccionar, conservar, mejorar y usar susten tablemente los re-
cursos genéticos vegetales para la alimentación y la agricultura” 
(Artículo 4). El Artículo 9 reafirma el papel vital de los pueblos 
indígenas en la conservación y el uso sustentable de los recursos 
genéticos vegetales, destacando que la seguridad alimenticia del 
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mundo “requerirá enfoques integrados que combinen lo mejor 
del conocimiento tradicional y las tecnologías modernas”. Estas 
referencias directas e indirectas a la necesidad de involucrar a 
los pueblos indígenas y compartir equitativamente con ellos los 
beneficios del uso de los recursos genéticos vegetales, marca de 
alguna manera un “progreso” dentro de la FAO.
 Otros importantes acontecimientos expresados en la Declara-
ción de Leipzig incluyen:

a)   el reconocimiento de los derechos soberanos de los Es-
tados sobre sus recursos genéticos vegetales (revirtiendo 
la convicción de la FAO del Compromiso Internacional 
de que los recursos genéticos vegetales son el patrimonio 
común de la humanidad y deberían ser libremente accesi-
bles);

b)  la diversidad genética vegetal todavía sigue siendo per-
dida en los campos y otros ecosistemas virtualmente en 
todos los países, e incluso los bancos de genes, muchos 
de los cuales no son capaces de cumplir con las mínimas 
normas internacionales (Art. 5),

c)   el reconocimiento de que las capacidades nacionales, parti-
cularmente de los países en desarrollo, deben ser fortalecidas 
(Art. 6);

d)   el acceso y el reparto de los recursos genéticos y las tec-
nologías son esenciales para lograr la seguridad alimenti-
cia mundial; sin embargo, el acceso y la transferencia de 
tecnología debería ser provista en términos que reconozcan 
y sean coherentes con una adecuada y efec tiva protección 
de los derechos de propiedad intelectual (Artículo 7) (una 
condición que es también expresada en el Artículo 16 del 
CBD).

5.5.4  Conclusiones

Aunque la Conferencia de Leipzig no fue capaz de lograr un 
consenso sobre la naturaleza de los Derechos de los Campesinos, 
la Declaración de Leipzig provee algunas indicaciones sobre la 
probable orientación de estos derechos una vez que la Comisión 
sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
haya completado su revisión del Compromiso Internacional. El 
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hecho de que esta revisión está siendo realizada en estrecha co-
laboración con el Convenio sobre la Diversidad Biológica para 
asegurar la coherencia entre los dos instrumentos, brinda una 
indicación más de cómo los Derechos de los Campesinos pueden 
ser constituidos en el futuro.
 Posey ha especulado que este proceso de revisión podría re-
sultar en que el Compromiso Internacional sea convertido en un 
instrumento legalmente obligatorio, o quizá un Protocolo para 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica109. Elevar el Compro-
miso a este estatus representaría un considerable avance en la 
práctica internacional, ya que los Derechos de los Campesinos 
serían entonces un contrapeso más efectivo a los Derechos de 
los Obtentores Vegetales (los cuales han sido siempre legalmente 
obligatorios).
 Existe también el reclamo de organizaciones como WWF, de 
que los Derechos de los Campesinos deberían ser incorporados 
al Convenio sobre la Diversidad Biológica. Más particularmen-
te, WWF ha recomendado que las Partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica reconozcan y desarrollen los Derechos de 
los Campesinos como un elemento importante de un sistema sui 
generis para implementar sus obligaciones según el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y TRIPS.110

 Hay que promover activamente un enfoque basado en los 
derechos para los pueblos indígenas en relación al Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y la FAO. Los pueblos indígenas 
necesitan ser conscientes de las limitaciones de los Derechos 
de los Campesinos como medio para promover y fortalecer su 
propio derecho a la autodeterminación. El  procurar los Dere-
chos de los Campesinos no debe ser interpretado erróneamente 
como un vehículo para el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, no sólo porque no todos los pueblos indíge-
nas son campesinos, sino también porque existe un considerable 
escepticismo entre los pueblos indígenas y sus organizaciones 
representativas de que sea probable de que algún beneficio real 
pueda ser generado para los campesinos a través del mecanismo 
de los Derechos de los Campesinos.
 En vista de las carencias del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, existe una clara necesidad de los pueblos indígenas 
y sus organizaciones representativas de mantener y fortalecer 
su papel en las Conferencias de las Partes del Convenio sobre 
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la Diversidad Biológica. Después de todo, es el Convenio que 
está estableciendo las normas que los Derechos de los Campe-
sinos tendrán que cumplir, y el cual actualmente provee sólo un 
limitado reconocimiento y aliento al papel vital de los pueblos 
indígenas en la conservación y manejo de la biodiversidad. El 
reconocimiento de la necesidad de protocolos para el Convenio 
para regular mejor el acceso y el uso de los recursos genéticos, y 
la transferencia de tecnología, apunta a una serie de áreas donde 
las voces de los pueblos indígenas necesitan ser claramente oídas.
 Igualmente, el trabajo actualmente realizado por la FAO pa-
rece tener amplias ramificaciones para los pueblos indígenas. 
Este trabajo incluye la redefinición de los Derechos de los Cam-
pesinos, así como la Redacción del Código de Conducta sobre 
Biotecnología de la FAO (presentado a la Conferencia de las 
Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica como una 
contribución a un posible desarrollo de un protocolo sobre la 
bioseguridad), y su formulación en 1993 de un Código Inter-
nacional de Conducta para la Recolección y Transferencia de 
Germen Plasma Vegetal, voluntario. Es vital que los derechos y 
perspectivas de los pueblos indígenas sean reconocidos y refleja-
dos en el trabajo realizado por la FAO para que sus derechos en 
relación con los recursos genéticos y el conocimiento asociado a 
los mismos sean una realidad.             
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CAPÍTULO 6  
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6.  LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADA AL  
  COMERCIO: EL ACUERDO SOBRE TRIPS

Así como la tecnología y el conocimiento son más fácilmente co-
mercializados e intercambiados a escala internacional, también 
ha crecido en forma general la controversia en torno a la patente, 
los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual. 
Los países en desarrollo generalmente, y los pueblos indígenas 
en particular, están en el centro de esta controversia ya que es su 
propiedad intelectual que está en demanda por las corporaciones 
transnacionales debido a su potencial valor económico.
 Sin embargo, el reconocimiento internacional del valor del 
conocimiento y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas 
es una espada de doble filo.
 La mayoría de los países desarrollados, y en particular los 
Estados Unidos, han argumentado que la tecnología y el cono-
cimiento pueden y deber ser tratados de la misma manera que 
todos los otros bienes y servicios. Además, los Estados Unidos 
han argumentado estridentemente que la incapacidad de parte 
de la comunidad internacional para implementar derechos de 
propiedad internacionalmente reconocidos e implementables es 
perjudicial para las relaciones comerciales, y es en realidad fun-
damental para permitir la existencia de barreras sin tarifas en 
esta área111. Fue con esta base que los Estados Unidos y otros 
países desarrollados argumentaron que la discusión de un sis-
tema internacional de derechos de propiedad intelectual caía 
dentro de la competencia del Acuerdo General sobre Tarifas y 
Comercio (GATT), en vez de a la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (WIPO).112

 El deseo de parte de los países desarrollados de que los 
asuntos relativos a la propiedad intelectual sean incluidos en la 
agenda internacional del comercio está motivado por su crecien-
te demanda de un sistema internacionalmente reconocido de 
derechos obligatorios de propiedad intelectual. Así como el nivel 
de competencia en el comercio internacional y el grado de sofis-
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ticación tecnológica han aumentado en el período de posguerra, 
también lo ha hecho la afirmación de los países desarrollados de 
que necesitan proteger sus respectivos mercados y la propiedad 
intelectual incorporada a sus exportaciones. Desde la perspecti-
va de muchos países desarrollados, un sistema internacional de 
derechos de propiedad implementables es un requisito esencial 
para el mantenimiento de su ventaja competitiva en el mercado 
internacional y su posición como líderes tecnológicos mundiales; 
es también, argumentan, un requisito previo para la liberaliza-
ción del comercio mundial. Como destaca Acharya,

“Mediante la imitación de nuevos métodos tecnológicos, 
los países en desarrollo, especialmente los [recientemente 
in dus trializados países de Asia Oriental], están expandien-
do la producción y exportación de bienes que normalmente 
serían producidos en países industrializados. La principal 
razón de esta ‘competencia desleal’ es el sistema de pro-
tección de patentes que es diferente de país en país. Como 
resultado, las patentes registradas en un país pueden ser 
reconocidas, o no, por otro país, la consecuencia de lo cual 
es la producción de ‘bienes falsificados’ y una violación 
de la patente registrada en el primer país. ...Las tasas de 
crecimiento basadas en la tecnología de los NICs [países 
recientemente industrializados] de Asia oriental demostró 
el importante papel que la tecnología ha jugado en su re-
ciente desarrollo”.113

La creciente presión ejercida por muchos países desarrollados 
para desarrollar un sistema de derechos de propiedad intelectual 
internacionalmente reconocido y legalmente implementable pu so 
estos temas en la agenda de la Ronda Uruguay de negociaciones 
comerciales multilaterales. La Ronda Uruguay, iniciada bajo el 
GATT, duró de diciembre de 1986 hasta diciembre de 1993. Uno 
de los quince Grupos Negociadores establecido para examinar 
de cerca temas específicos, se concentró en los Aspectos de la 
Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (TRIPS). 
Como el siguiente extracto del mandato del TRIPS sugiere, el 
Grupo Negociador fue establecido para encarar las distorsiones 
del comercio desleal, tal como “bienes falsificados”, y para exa-
minar formas bajo las cuales un régimen uniforme de derechos 



120

P A T R I M O N I O  I N D Í G E N A  Y  A U T O D E T E R M I N A C I Ó N

de propiedad intelectual podría ser adoptado por todas las nacio-
nes que formaban parte de las negociaciones:

“Para reducir las distorsiones e impedimentos al comercio 
internacional, y teniendo en cuenta la necesidad de promo-
ver una efectiva y adecuada protección a los derechos de 
propiedad intelectual, y para asegurar que las medidas y pro-
cedimientos para implementar los derechos de propiedad 
intelectual no se conviertan en sí mismos en barreras para el 
comercio legítimo, las negociaciones tendrán como objetivo 
aclarar las previsiones del GATT y elaborar nuevas reglas y 
disciplinas apropiadas.
 Las negociaciones tendrán como objetivo desarrollar un 
marco internacional de principios, reglas y disciplinas refe-
rentes al comercio internacional de bienes falsificados, to-
mando en cuenta el trabajo ya realizado en el GATT.
 Estas negociaciones serán sin prejuicio de otras iniciativas 
complementarias que puedan ser tomadas en la Organiza-
ción Mundial para la Propiedad Intelectual y en cualquier 
otro ámbito para tratar estos asuntos”.114

Aunque el ímpetu para plantear este tema con el GATT era regular 
y reducir el comercio de bienes falsificados, los países desarrollados 
ampliaron el foco de la discusión hasta incluir el desarrollo de nor-
mas mínimas para la protección de la propiedad intelectual para que 
fueran adoptadas por todos los países negociantes.115

 En contraste, los países en desarrollo no tuvieron éxito en en-
mendar el mandato para requerir al Grupo Negociador examinar 
el impacto potencial que estas medidas “protectoras” podrían 
tener sobre el proceso de desarrollo económico de los países en 
desarrollo116. En cambio, prevaleció la retórica de que la ley de 
propiedad intelectual es “una valiosa parte de la infraestructura 
de un país”. Por implicación, se sugirió que un sistema interna-
cional de derechos de propiedad afectaría a todas las naciones y 
pueblos de manera similar.
 El establecimiento del Grupo de Trabajo TRIPS se enfrentó 
a una fuerte oposición de algunos países en desarrollo, particu-
larmente la India y Brasil. Estos países creían que la inter na-
cio nalización de nuevas tecnologías y derechos de propiedad 
intelectual podría infringir su derecho soberano como nación a 
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explotar sus recursos de acuerdo con políticas y prioridades de 
desarrollo determinadas nacional men te. Además, los países en 
desarrollo también anticiparon que la liberalización del comer-
cio internacional podría restringir su acceso a nuevas tecnologías, 
y consecuentemente impac tar negativamente en su desarrollo 
económico.
 India y Brasil expresaron la opinión de que la discusión de 
los derechos de propiedad intelectual sería más apropiadamente 
realizada en un foro bajo los auspicios de la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, los Estados Unidos 
favorecieron al GATT por dos razones. Primero, WIPO no tiene 
ningún mecanismo de resolución de disputas (aunque tal me-
canismo podría establecerse en una base ad hoc), y el GATT 
sí; y segundo, WIPO está gobernada por un voto uniforme de sus 
miembros, de los cuales más de la mitad son países en desarrollo, 
lo cual resultaría muy probablemente en una protección más 
fuerte de los derechos de los países en desarrollo.117

 A pesar de estas preocupaciones, muchos países en desarro-
llo participaron en las negociaciones multilaterales en la Ronda 
Uruguay. Esto no quiere sugerir que estos países en desarrollo 
abandonan ligeramente sus preocupaciones acerca del proceso, 
sino que las potenciales desventajas comerciales que podrían re-
sultar de la no participación en las negociaciones pesaron más que 
las ventajas obtenidas por la abstención. Como un experto co-
mercial asiático comentó en relación al Acuerdo sobre TRIPS: 
“Necesitamos garantizar derechos de autor, marcas de fábrica y 
patentes si queremos atraer capital inversor extranjero”.118

 El punto de vista sostenido por muchos países en desarrollo 
que eran partes de la Ronda Uruguay del GATT y son Estados 
Miembros del Acuerdo sobre TRIPS está reflejado en el siguiente 
comentario:

“El acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual no repre-
senta una liberalización del comercio, sino un estrechamien-
to del control monopolista y un obstáculo a la transferencia 
de tecnología útil a los países en desarrollo. Representa una 
importante victoria para las corporaciones y asociaciones 
industriales las cuales, con el apoyo de sus gobiernos, pu-
jaron tanto por el mismo, y una importante pérdida para 
los pobres”.119
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6.2  Las previsiones claves del Acuerdo sobre TRIPS y las 
       posibles implicaciones para los pueblos indígenas

El Acuerdo sobre TRIPS incluye previsiones sobre derechos de 
autor y derechos relacionados, marcas de fábrica, indicaciones 
geográficas de fuentes, patentes, diseños industriales, diseños de 
diagramación de circuitos integrados, protección de información 
confidencial, y control de actividades anti competitivas acerca de 
las licencias contractuales. Se espera que los dueños de la propie-
dad intelectual serán capaces de hacer cumplir efectivamente sus 
derechos, algo que no está previsto en los convenios existentes 
de propiedad intelectual120. Se requiere a los Estados Miembros 
que provean procedimientos y medidas en sus leyes nacionales 
para asegurar que los derechos de propiedad intelectual puedan 
ser efectivamente cumplidos (Artículo (1)), por detentadores 
de derechos extranjeros, así como por sus propios ciudadanos 
(Artículo 3(1)).
 El Acuerdo sobre TRIPS trata de internacionalizar las nor-
mas de protección que se encuentran bajo la ley de propiedad 
intelectual, eliminando así distorsiones en el comercio e impedi-
mentos al comercio internacional que puedan surgir de sistemas 
legales incompatibles. El Artículo 3(1), por ejem  plo, prevé que 
cada Estado Miembro de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) “acordará a los ciudadanos de otros Miembros un 
tratamiento no menos favorable que el que acuerda a sus propios 
ciudadanos en relación a la protección de la propiedad intelectual”.
 Además, los efectos implícitos del Acuerdo sobre TRIPS son 
que la ley de propiedad intelectual, tal como está definida en los 
instrumentos legales existentes prevalecerá como modelo legal 
para todos los Estados Miembros. Por ejemplo:

a)   el Acuerdo reconoce sólo derechos privados y no realiza 
ninguna previsión para la protección de la propiedad in-
telectual detentada en forma colectiva, tal como el cono-
cimiento indígena de plantas o semillas;

b)       los Artículos 2 y 15(2) prevén que en relación a la ley 
de marcas de fábrica, no debería existir derogación del 
Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad 
Intelectual de 1967 para resolver disputas sobre a qué 
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material le puede ser rechazado el registro como marca 
de fábrica; y

c)   en relación al asunto objeto de patente, existe una obli-
gación general para los Estados Miembros de cumplir con 
las previsiones esenciales del Convenio de París, y otorgar 
un término mínimo de patente de 20 años para la mayoría 
de las invenciones (Artículos 2 y 33).

6.2.1  Las potenciales implicaciones negativas del Acuerdo   
  sobre TRIPS para los pueblos indígenas

Entre las principales preocupaciones planteadas por la idea de 
usar el acceso al comercio como medio de imponer las leyes de 
propiedad intelectual, y de la internacionalización del régimen 
existente (occidental) de propiedad intelectual están las siguien-
tes:121

a)   que el Acuerdo sobre TRIPS conducirá a una extensión 
del control monopólico de las corporaciones transna cio-
na les sobre la producción y la distribución;

b)   que la innovación en el dominio público, la cual es en su 
mayor parte para uso doméstico, local y público, sea rápi-
damente privatizada y explotada en una base comercial;

c)   que las prácticas consuetudinarios de compartir el co-
nocimiento y las habilidades, y otros sistemas comunales 
informales que han facilitado la innovación en el dominio 
público, sean desmanteladas y socavadas;

d)    que profundizará la grieta Norte/Sur, con el consiguiente 
intercambio injusto y no equitativo;

e)   que facilitará un creciente abuso de la biopiratería de re-
cursos biológicos y genéticos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales; y

f)   que las comunidades y culturas (particularmente las co-
munidades indígenas) puedan resultar irreversiblemente 
dañadas por la forzada introducción y puesta en vigencia 
de conceptos foráneos de ley de propiedad intelectual 
(como los conceptos de la propiedad exclusiva y la ena-
jenabilidad), y la futura erosión de sus medios de autode-
terminación.
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Aunque estas preocupaciones reflejan los peores escenarios po-
sibles que puedan surgir como resultado del cumplimiento del 
Acuerdo sobre TRIPS, el lenguaje del Acuerdo es tal que las 
convierte a todas en preocupaciones muy legítimas.
 Gran parte de la incertidumbre en torno a los efectos proba-
bles del Acuerdo sobre TRIPS sobre los pueblos indígenas surge 
de la amplia naturaleza de la definición de los términos usados 
en los instrumentos, los cuales están abiertos a muchos niveles de 
interpretación. Por ejemplo, el Artículo 27(1) que trata de “todo 
lo pasible de ser patentado”, prevé que las patentes “se pueden 
aplicar a cualquier invención, ya sean productos o procesos, en 
todos los campos de la tecnología, siempre y cuando sean nuevos, 
impliquen un paso innovador, y sean capaces de una aplicación 
industrial”. Ninguno de estos términos son definidos, no dejando 
claro qué es lo que constituye una “nueva” invención, o si se trata 
del modelo industrializado del Norte de “innovación”, en vez del 
de los indígenas y las comunidades locales. Este Artículo también 
presume que cualquiera que quiera patentar una “invención” lo 
hace para desarrollarla comercialmente a través de un proceso 
industrial; claramente una intención que no debe ser presumida 
en el caso de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
 En forma similar, el Artículo 27(3)(b) presenta una seria 
cuestión de definición. Este Artículo prevé que hay un ámbito 
de exención para la aplicación de patentes de “plantas y anima-
les que no sean microorganismos” y “procesos esencialmente 
biológicos”. Cameron y Makuch describen este lenguaje como 
“nebuloso”, señalando que la jurisprudencia occidental refleja 
el hecho de que la distinción entre plantas y animales naturales, 
y los microorganismos genéticamente modificados está siendo 
cada vez más difusa122. Sin embargo, si este Artículo fuera inter-
pretado de una manera que permitiera la protección por medio 
de la patente de todas las propuestas que implicaran sólo un paso 
en métodos paso a paso de manipulación, el efecto podría ser 
que a aquellos Miembros del Acuerdo que habían interpretado 
previamente este Artículo en forma restringida, se les podría 
requerir enmendar su legislación nacional sobre propiedad inte-
lectual para permitir la patente de otras formas de vida. La obvia 
implicación de tal desarrollo infringe la soberanía estatal, y la 
imposición a Estados de regímenes legales que son ina pro piados 
para su situación social, cultural, política y económica.
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 Como alternativa a la estandarización de la legislación nacio-
nal en relación a la propiedad intelectual, el Artículo 27(3)(b) del 
Acuerdo sobre TRIPS también permite a los Miembros “prever 
la protección de las variedades de plantas ya sea por medio de pa-
tentes y por un sistema efectivo sui generis o por cualquier com-
binación de ambos”. Como señala Nijar, el único modelo interna-
cional de legislación sui generis en esta área es el sistema UPOV 
bajo los auspicios de la FAO, el cual prevé los Derechos de los 
Obtentores Vegetales123. No obstante, es muy difícil argumentar 
que este sistema otorgue una “efectiva” protección a las nuevas 
variedades de plantas, primariamente debido a la dificultad de 
elaborar una rígida serie de criterios cuya “efectividad” pueda 
ser juzgada. En particular, es sumamente cuestionable que los 
Derechos de los Obtentores Vegetales sean capaces de otorgar a 
los obtentores vegetales indígenas una “efectiva” protección de 
sus derechos en relación a los recursos gené ticos vegetales (tal 
como se vio en la sección 4.8).
 La implicación del lenguaje del Artículo 27(3)(b) es que el 
sistema de los Derechos de los Obtentores Vegetales es conside-
rado el modelo apropiado de legislación en relación al manejo 
de los recursos genéticos vegetales, y que la efectividad y legiti-
midad de cualquier legislación sui generis concebida de acuerdo 
con esta previsión del Acuerdo sobre TRIPS será juzgada según 
el modelo UPOV. La posibilidad de que, desde la perspectiva de 
muchos pueblos indígenas y obtentores vegetales de los países en 
desarrollo, el sistema UPOV sea fundamentalmente defectuoso, 
no ha sido contemplada.
 Para aquellos miembros del Acuerdo sobre TRIPS que están 
preocupados por las posibles implicaciones éticas y restricciones 
de la soberanía que podrían plantearse según el Artículo 27(3)
(b), el Artículo 27(2) otorga una potencial válvula de seguridad. 
Este Artículo permite a los Estados excluir de la patentabilidad 
a ciertas invenciones, si fuera necesario para impedir su explo-
tación comercial en el interés de la moralidad (orden público). 
Incluye explícitamente la protección de la vida humana, animal 
o vegetal, la salud y la prevención de un serio daño ambiental. 
Sin embargo, de nuevo, a pesar de los poderes potencialmente 
amplios que este Artículo podría parecer crear para los Estados, 
Came ron y Makuch argumentan que lo más probable es que sea 
interpretado restrictivamente por la Organización Mundial del 
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Comercio. Estos autores sugieren que es probable que haya una 
carga “onerosa” sobre los Miembros para demostrar unívo ca-
men te el vínculo entre la protección de la patente y el detrimento 
a la vida humana, animal o vegetal, la protección de la salud o del 
daño ambiental, lo cual tendrán extrema dificultad en hacerlo.124

6.2.2 Puntos de vista opuestos: el Acuerdo sobre TRIPS otorga   
         un marco para la protección del patrimonio de los pueblos   
         indígenas

La potencialidad de que el Acuerdo sobre TRIPS pudiera ser 
implementado de una forma que no comprometa seriamente los 
derechos de los pueblos indígenas es sostenida por la Profesora 
Erica-Irene Daes. En realidad, en su Informe Suplementario so-
bre la protección del patrimonio de los pueblos indígenas, Daes 
concluye que a los Estados Miembros de la OMC “se les requiere 
otorgar protección, bajo la legislación nacional, a aquellos ele-
mentos del patrimonio de los pueblos indígenas que los pueblos 
concernientes elijan que permanezcan confidenciales”.125

 La conclusión de Daes surge de su interpretación de una serie 
de Artículos del Acuerdo. Primero, ella se refiere a la capacidad 
de los Estados Miembros para implementar legislación nacional 
que otorgue “una más extensa protección que la requerida por 
este Acuerdo”, siempre y cuando esta legislación no contraven-
ga los términos del Acuerdo (Artículo 1.1). Segundo, según el 
Acuer do, los Estados Miembros mantienen el poder de hacer 
leyes que “juzguen necesarias para proteger la salud pública y la 
alimentación, además de su poder de promover el interés público 
en sectores de importancia vital para su desarrollo económico 
y técnico” (Artículo 8). Tercero, la Profesora Daes destaca la 
capacidad de los Estados Miembros según el Artículo 27(3)(b) 
del Acuerdo, de negar patentes para categorías particulares de 
invención, incluyendo aquellas que se juzgan están en conflicto 
con los valores éticos y morales de la sociedad en cuestión, o 
“diagnósticos, métodos terapéuticos y quirúrgicos para el trata-
miento de seres humanos o animales”.
 Finalmente, y quizá lo más importante, la Profesora Daes 
también pone particular atención al Artículo 39.2 del Acuerdo, 
el cual prevé que:
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“Las personas naturales y legales tendrán la posibilidad de 
impedir que la información que está legalmente bajo su con-
trol sea revelada, adquirida, o usada por otros sin su consen-
timiento de una manera contraria a las prácticas comerciales 
honestas siempre y cuando esa información:

a)  sea secreta en el sentido de que no es, como orga-
nismo o en la precisa configuración del conjunto de sus 
componentes, conocida en forma general o fácilmente ac-
cesible a personas dentro de los círculos que normalmente 
tratan con el tipo de información en cuestión;

b)  tenga un valor comercial porque es secreta; y
c)  haya sido sujeta a medidas razonables bajo las circunstan-

cias, por la persona legalmente en control de la informa-
ción, para mantenerla secreta”.

Esta previsión del Acuerdo sobre TRIPS lleva a la Profesora 
Daes a la conclusión de que a los Estados Miembros del Acuerdo 
se les requiere “adoptar leyes para la protección de información 
que no está revelada, y tiene valor comercial, incluso si no es 
pasible de protección por medio de los derechos de autor o de 
patente”. En tales instancias, ella destaca que el deber de los 
Estados Miembros a proteger esta información les requeriría el 
desarrollo de un instrumento(s) legal(es) que otorgue un nivel de 
protección que exceda el provisto por los conceptos de “secretos 
comerciales” o “pericia”.
 Además, el Artículo 39.2 requiere que los Estados Miembros 
otorguen una protección comprehensiva al patrimonio indígena. 
La redacción de este artículo es lo “suficientemente amplia como 
para cubrir la mayoría de las enseñanzas, ceremonias, canciones, 
danzas y diseños que los pueblos indígenas consideran sagrados y 
confidenciales y son actualmente amenazados por la explotación 
comercial. La Informante Especial llega por lo tanto a la conclu-
sión de que los Estados Miembros de la OMC tienen que otorgar 
protección, bajo la legislación nacional, a aquellos elementos del 
patrimonio de los pueblos indígenas, que éstos elijan que deben 
permanecer confidenciales”.
 Aunque, como eminente jurista, la Profesora Daes ha re-
conocido correctamente que estos Artículos, y en particular el 
Artículo 39.2, otorgan a los Gobiernos los medios para reconocer 
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y proteger comprehensiva y adecuadamente los derechos de pro-
piedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas, es probable 
que existan aquellos Gobiernos que interpreten estos Artículos 
de una forma muy diferente. Por ejemplo, los Gobiernos tienen 
el derecho, según el Acuerdo, de adoptar un enfoque minima-
lista o de mínimo común denominador en lo que se refiere a la 
elaboración de leyes nacionales de propiedad intelectual, este 
es un peligro real. Necesitan solamente elaborar leyes que sean 
consecuentes con modelos existentes de propiedad intelectual 
como se expresa en los instrumentos internacionales como el 
Convenio de París; no necesitan otorgar mayor protección que 
la generalmente requerida según el Acuerdo.
 En forma similar, la facultad de hacer nuevas leyes para 
“promover el interés público en sectores de vital importancia 
para su desarrollo socioeconómico y técnico” como lo establece 
el Artículo 8, está abierta a  aquellos Gobiernos que decidan 
que tal legislación es realmente “necesaria”. En la determina-
ción de si tal legislación es en realidad necesaria, los Gobiernos 
deben estar seguros de que cumpliría con los requisitos “menos 
restrictivos del comercio” impuestos por diversos Acuerdos de 
la OMC126. Los Gobiernos estarían también restringidos en el 
contenido de la legislación redactada bajo el Artículo 8 ya que 
cualquier nueva ley debe ser consecuente con las previsiones del 
Acuerdo sobre TRIPS. Sólo las medidas descritas en el Artículo 
27 como constituyentes de razones de exención para el Acuerdo 
sobre TRIPS serían permisibles. Por lo tanto, aunque el Acuerdo 
sobre TRIPS parece reafirmar los derechos soberanos de los 
Estados Miembros en relación a su elaboración de legislación 
nacional, disminuye la amplitud de la soberanía, y al así hacerlo, 
puede amenazar la capacidad de los pueblos indígenas dentro de 
los Estados Miembros de gozar más plenamente de su derecho 
a la autodeterminación. Los Estados pueden refugiarse detrás 
de una interpretación conservadora del Acuerdo para negar a 
los pueblos indígenas su derecho a la autodeterminación y a sus 
territorios.
 Además, el lenguaje usado en el Artículo 39.2 presenta una 
serie de importantes desafíos a los pueblos indígenas que buscan 
proteger su propiedad cultural e intelectual. Por ejemplo, cuan-
do a los Gobiernos se les requiere desarrollar mecanismos para 
proteger la información secreta, esta información no debe ser 
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conocida en el ámbito público, debe ser comercialmente valiosa, 
y se deben haber tomado las medidas necesarias “por la persona 
que está legalmente en control de la información, para mantener-
la secreta”. El último de estos requisitos sugiere que no sólo la 
información tiene que ser detentada por una persona (en vez de 
estar en posesión colectiva de una comunidad), sino que la per-
sona debe estar “legalmente” reconocida como la deten tadora 
de esa información. Esto plantea la cuestión de hasta donde el 
sistema legal nacional (presumiblemente no-indígena) es capaz 
de reconocer que bajo un particular sistema legal indígena, se 
juzga que la persona dicha “tiene el control de la información”. 
La implicación de este lenguaje es que cuando un sistema legal 
indígena no es reconocido por el Estado en cuestión, las condi-
ciones del Artículo 39.2 no podrían satisfacerse, y el deber de ese 
Estado de proteger la propiedad cultural e intelectual indígena 
no existiría.

6.3  La Organización Mundial del Comercio y su administración    
       y cumplimiento del Acuerdo sobre TRIPS

El enfoque asumido por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) en su administración y cumplimiento del Acuerdo so-
bre TRIPS es probable que determine cómo este Acuerdo hará 
impacto sobre los pueblos indígenas. Obviamente el Acuerdo 
presenta a los Gobiernos que apoyan el reconocimiento y la 
promoción de los derechos de los pueblos indígenas dentro de 
sus jurisdicciones, un marco que les permite tomar medidas muy 
positivas para promover estos derechos. Sin embargo, el Acuerdo 
también contiene suficientes escapatorias para aquellos Gobier-
nos recalcitrantes que prefieren ignorar o marginar los derechos 
de los pueblos indígenas que se encuentran dentro de sus juris-
dicciones.

6.3.1  Los orígenes, funciones y poderes de la OMC

La decisión de establecer un nuevo organismo internacional para 
supervisar el comercio internacional fue tomada en la Ronda 
del GATT del Uruguay en 1994. Este nuevo organismo, OMC 
ha reemplazado desde ese entonces las largas rondas complejas 
de negociaciones multilaterales, como la Ronda Uruguay, que 
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eran características del GATT. En su lugar, la OMC celebra 
negociaciones sobre diferentes aspectos del comercio en forma 
separada y paralelamente en comités o consejos separados bajo 
sus auspicios. El Consejo para los Derechos de Propiedad Inte-
lectual Relacionados con el Comercio es uno de los tres consejos 
subsidiarios bajo el Acuerdo del GATT que fue establecido para 
monitorear el cumplimiento del Acuerdo sobre TRIPS. El Con-
sejo TRIPS también actúa como un foro de consulta y asiste en 
los procedimientos de solución de disputas.
 La OMC ha sido concebida para actuar como el foro para to-
das las futuras negociaciones sobre comercio y asuntos relaciona-
dos, y como el mecanismo de resolución de disputas para toda la 
Ronda Uruguay y acuerdos internacionales comerciales previos. 
Se propone que la OMC tomará toda las decisiones en base al 
consenso, pero cuando no se pueda llegar a éste, se celebrará una 
votación por mayoría, teniendo cada Estado Miembro un voto. 
Sin embargo, en vista de la operación de este sistema durante la 
Ronda Uruguay, no se debería presumir que es necesariamente 
capaz de asegurar que todos los países tengan igual poder votan-
te. Como lo destacó Atkinson,

“Una constante queja durante la Ronda Uruguay fue que las 
naciones más poderosas dominaban. A los países menores 
con menos recursos y delegaciones menores les fue difícil 
seguir el ritmo; y muchas negociaciones importantes fueron 
simplemente realizadas bilateralmente entre los grandes po-
deres mientras que los otros países fueron simplemente pre-
sentados con un fait accompli”.

En vista del hecho de que la voz de los pueblos indígenas sólo 
será expresada en la OMC a través del filtro de los gobiernos 
representativos que opten por articular esos puntos de vista, 
existe muy poco que sostenga el punto de vista de que la OMC 
se convertirá en un foro que defienda los derechos de los pueblos 
indígenas.
 Es también importante destacar que los poderes de acción 
de la OMC para reparar las supuestas infracciones del Acuerdo 
sobre TRIPS son desatados sólo en respuesta a la quejas presen-
tadas por los Estados Miembros; no se requiere, ni tampoco es 
capaz de hacerlo, que actúe como el perro guardián del comercio 



131

P A T R I M O N I O  I N D Í G E N A  Y  A U T O D E T E R M I N A C I Ó N

mundial. Ni tampoco los pueblos indígenas disponen de derechos 
legales para presentar procedimientos ante la OMC o participar 
en los mismos.
 La OMC está equipada con mecanismos multilaterales con-
sultivos y de resolución de disputas para tratar las infracciones de 
los diversos Acuerdos de la Ronda Uruguay. Cuando una disputa 
entre dos países es presentada a la OMC y no puede ser solu-
cionada por negociación, se solicita a un panel de expertos que 
emita una decisión. Esta decisión, si es aceptada por el Consejo 
General de la OMC (responsable de realizar las funciones de la 
OMC), es obligatoria para todas las Partes.
 Los países que no cumplan con sus obligaciones según la 
decisión se enfrentan a severas penalidades. Aquellos países que 
la OMC juzgue estar en infracción con el Acuerdo están sujetos 
a medidas de represalia, como sanciones comerciales contra sus 
exportaciones más importantes; impedimento de acceso a los 
mercados lucrativos; o restricciones a la importación en cualquier 
sector (no necesariamente un sector regulado bajo el Acuerdo 
sobre TRIPS).
 La capacidad de aprobar contra-represalias otorga a la OMC 
“poderes enormes e inusuales”127. La simple amenaza de tal ac-
ción de represalia por la OMC también podría funcionar como 
un medio muy efectivo de restringir aún más los derechos sobe-
ranos de muchos Estados Miembros a imple mentar regímenes de 
propiedad intelectual que estén mejor adaptados a sus circuns-
tancias particulares sociales, culturales, ambientales, políticas o 
económicas. Existen claramente muchas implicaciones poten-
cialmente perjudiciales para los pueblos indígenas si este poder 
es ejercido de una forma concebida para internacionalizar la ley 
de propiedad intelectual en los actuales niveles de protección.

6.3.2   La interrelación entre el Acuerdo sobre TRIPS y el  
           Convenio sobre la Diversidad Biológica

Es actualmente incierto cómo la OMC resolverá una disputa 
entre Estados que estén en desacuerdo sobre si sus obligaciones 
según el Convenio sobre la Biodiversidad prevalecen sobre el 
Acuerdo sobre TRIPS, o viceversa. Esta es esencialmente una 
cuestión de si el derecho internacional sobre el medio ambiente 
puede prevalecer sobre el derecho internacional sobre el comer-
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cio, o si estas cuestiones pueden ser determinadas por la OMC, 
y si es así, si los intereses comerciales internacionales deben 
prevalecer.
 Sin embargo, es claro que no todos los Miembros del 
Acuerdo sobre TRIPS son Partes Contratantes del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), y viceversa. China, por 
ejemplo, todavía no es Miembro de ninguno de los tratados. 
Para que surja una disputa sobre comercio y medio ambiente 
entre dos estados, independientemente de cuál tratado preva-
lece, sería necesario primero determinar de cuál tratado cada 
país es Parte, y si existe en realidad alguna inconsecuencia en 
las obligaciones del tratado por cada Parte. Esto es coherente 
con el Convenio de Viena sobre la Ley de Tratados, que prevé 
que “un tratado no crea obligaciones o derechos a un tercer 
Estado sin su consentimiento” (Artículo 34).
 El Convenio de Viena prevé además que cuando existe 
una discrepancia entre dos tratados, el tratado que  más re-
cientemente entró en vigencia (dependiendo de la redacción 
de cada tratado) prevalecerá (Artículos 30, 59). Como escribe 
Brownlie,

“La relación de tratados entre las mismas partes y con 
previsiones sobrepuestas es fundamentalmente un asunto 
de interpretación, ayudado por presunciones. Entonces se 
debe presumir que un tratado posterior prevalece sobre 
un tratado anterior concerniente al mismo tema. Un tra-
tado puede prever expresamente que prevalecerá sobre 
tratados subsiguientes incompatibles ... [y] un tratado par-
ticular puede anular otros si representa una norma de jus 
cogens [derecho consuetudinario].”

Todavía no existen términos expresados en ningún tratado que 
indiquen cuál prevalecerá cuando surjan contradicciones. Esta 
es una cuestión que se hará más clara cuando surja un cuerpo 
de leyes en esta área.
 Sin embargo, algunos comentaristas legales anticipan que 
podrían surgir discrepancias entre el CBD y el Acuerdo sobre 
TRIPS como resultado del Artículo 22 del CBD. Co mo se 
mencionó en la sección 5.3.2 de este trabajo, el CBD prevé 
que los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes 
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derivadas de cualquier acuerdo internacional no son afectados 
por el CBD, excepto cuando el ejercicio de esos derechos y 
obligaciones causaran serio daño o amenaza a la diversidad 
biológica (Artículo 22). Cuando esta previsión del CBD es 
considerada en conjunción con las previsiones del Acuerdo 
sobre TRIPS que permite que ciertas invenciones sean exentas 
de la patentabilidad en base al orden público (Artículo 27(2)), 
o si son “plantas, animales y otros micro organismos” (Artículo 
27(3)(b)), existe un obvio argumento de que la comunidad in-
ternacional en ambos instrumentos trató de asegurar que las 
Partes Contratantes fueran provistas con una base legal para 
una acción estatal para proteger la biodiversidad.
 Además, dado el especial papel que los pueblos indígenas 
tienen en la conservación de la biodiversidad, las medidas 
adoptadas para proteger los derechos indígenas en relación 
con su propiedad cultural e intelectual podrían ser ubicadas 
bajo las previsiones más generales del Acuerdo sobre TRIPS, 
las cuales son concebidas para componer actividades que pro-
tejan la bio diversidad, como las del Artículo 27(3)(b).
 El Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC (ver 
sección 8.8 de este trabajo) ha estado examinando la cuestión 
de si existe algún conflicto inherente entre la conservación de 
la biodiversidad y la promoción de una “efectiva y adecuada” 
protección de los derechos de propiedad intelectual. Aunque 
el Comité concluyó en diciembre de 1996 que no existe nin-
gún conflicto inherente entre estos dos objetivos, también 
ha recomendado que se requiere más trabajo para explorar 
plenamente la relación entre las previsiones pertinentes del 
Acuerdo sobre TRIPS y los objetivos de la protección del medio 
ambiente y del desarrollo sustentable128. Sería, por lo tanto, pre-
maturo afirmar que las previsiones del Acuerdo sobre TRIPS son 
coherentes con la previsiones del CBD y que las apoyan.

6.3.3  La OMC  y sus actividades inversoras

Además del impacto del Acuerdo sobre TRIPS sobre los pueblos 
indígenas, está el impacto potencial de las inversiones extranjeras 
en los países en desarrollo, y a su vez, su impacto sobre las comu-
nidades indígenas. Las previsiones de la Medidas de Inversión 
Relacionadas al Comercio (TRIMS) y los Comités de la OMC 
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implicados en monitorear las TRIMS son otras áreas que los pue-
blos indígenas necesitan considerar monitorear más de cerca.	 	
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CAPÍTULO 7  
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7.1 Introducción

La necesidad de un marco legal coherente que reconozca los 
derechos de los pueblos indígenas en general, y más espe cí-
ficamente sus diversos sistemas de conocimiento e innovación 
en la mejora y el manejo de recursos biológicos, es de im-
portancia fundamental. El marco internacional de propiedad 
intelectual existente no ha logrado cumplir con su papel, y 
favorece claramente a aquellos que disponen de fácil accesoa 
los recursos económicos y legales. El Acuerdo sobre TRIPS 
en particular, no ha sido diseñado para reconocer la contri-
bución intelectual de los innovadores informales como los 
pueblos indígenas, y por lo tanto, aumenta la vulnerabilidad 
de las prácticas culturales, conocimiento e innovaciones de los 
pueblos indígenas ante la explotación y apropiación a escala 
internacional.
 Muchos marcos legales nacionales contemporáneos y el 
mar   co legal internacional disponen del potencial para establecer 
mecanismos y procesos que reconozcan y promuevan los dere-
chos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el paso fundamental 
que la mayoría de los Estados siguen siendo reacios a dar, es dar 
un genuino efecto al derecho de los pueblos indígenas al ejercicio 
de su autodeterminación. La mayoría de los Estados compro-
metidos en negociaciones intergubernamen tales que tienen un 
impacto sobre el derecho de los pueblos indígenas, sólo están 
dispuestos a reconocer a los derechos indígenas hasta el punto 
en que permanezcan subordinados o sean compatibles con la 
continua soberanía del Estado Nacional. Este enfoque limitado y 
condicional de los derechos indígenas asegura que el control del 
uso y asignación de los recursos naturales, la economía nacional, 
las instituciones políticas y los procesos de toma de decisiones en 
general, permanezcan fundamentalmente den tro de la responsa-
bilidad y control de los Estados.

7. MODELOS ALTERNAT IVOS SUGERIDOS
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 En realidad, este enfoque de los derechos indígenas refleja la 
persistencia dentro de muchos Estados de sentimientos asimi-
lacionistas y paternalistas en relación con los pueblos indígenas. 
Es también un enfoque que indica que muchos Estados carecen 
de la fuerza de liderazgo para establecer instituciones y sistemas 
políticos indígenas; propiedad y control indígenas de tierras y 
recursos naturales; leyes y costumbres indígenas; y culturas indí-
genas. En vez de ser considerados como medios de gestación de 
reconciliación y diversidad cultural entre los pueblos indígenas y 
no-indígenas dentro de su jurisdicción, la mayoría de los Estados 
consideran el reconocimiento de estos derechos como una ame-
naza al status quo - como desestabilizador y divisivo. Mientras 
que los derechos de los pueblos indígenas no sean reconocidos 
por los gobiernos del mundo como derechos humanos funda-
mentales, los pueblos indígenas seguirán disponiendo de muy 
poco poder económico y político dentro de sus propios países, así 
como a nivel internacional.
 Se han propuesto una serie de estrategias para facilitar el 
cumplimiento de los derechos de propiedad cultural e intelectual 
de los pueblos indígenas. Este capítulo trata de brindar sólo un 
muestrario de estas propuestas (en vez de una lista exhaustiva), 
y de evaluar la medida en que estos modelos tienen probabilidad 
de promover los derechos de los pueblos indígenas en esta área.  
 Se recomienda que otros comentaristas sean consultados para 
brindar una mayor apreciación de la naturaleza de los modelos 
alternativos propuestos.

7.2  La evaluación de modelos alternativos

Cuando se evalúan los marcos legales y modelos alternativos para 
otorgar una efectiva protección del conocimiento y patrimonio cul-
tural indígenas, existen una serie de criterios en base a los cuales 
cada modelo debería ser juzgado. Los criterios fundamentales son:

a)     si el modelo propuesto es realmente aplicable;
b)  qué cambios políticos, legales o culturales se requieren 

para la implementación del modelo;
c)  qué partes e individuos necesitan actuar para facilitar la 

implementación y cumplimiento del modelo;
d)  qué recursos de los pueblos indígenas se requieren para 
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lograr e implementar el modelo;
e)   cómo contribuirá el modelo a la protección práctica de la 

propiedad cultural e intelectual indígena;
f)   cómo mejorará el modelo la evolución de los principios 

concebidos para otorgar una efectiva protección de la 
propiedad cultural e intelectual indígena;

g)  si hay aspectos del modelo que pudieran perjudicar a los 
pueblos indígenas.

En forma similar, el Proyecto de Declaración sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas (“el Proyecto de Declaración”) 
contiene una serie de principios que se relacionan directamente 
con la protección de la propiedad cultural e intelectual en base 
a los cuales se debería juzgar cualquier modelo alternativo. En 
particular, el Artículo 29 del Proyecto de Declaración debería 
aparecer en cualquiera de esas evaluaciones ya que brinda una 
concisa expresión de las necesidades y aspiraciones de los pue-
blos indígenas en relación con el control y el manejo de su “pro-
piedad cultural e intelectual” (ver sección 2.2).
 Además, también es importante que los pueblos indígenas 
consideren cuáles instituciones y organizaciones tienen el poder 
o autoridad para determinar si un modelo particular es imple-
mentado, o podrían jugar un papel en su im ple mentación.

7.3  Stephen Brush: tres posibles enfoques

Brush sugiere que existen tres posibles formas para compensar 
el conocimiento indígena. Estos enfoques pueden ser resumidos 
a grandes rasgos como, primero, un esquema de administración 
fiduciaria, compensación directa y un enfoque basado en los de-
rechos. Cada enfoque es descrito a continuación.

7.3.1  Administración fiduciaria

Primero, el “enfoque de arriba-abajo” ha sido desarrollado y 
promovido por los organismos internacionales como la FAO, y 
los gobiernos y organizaciones nacionales, fundamentalmente en 
los países desarrollados. Este enfoque puede ser concep tua lizado 
como un tipo de administración fiduciaria entre los pueblos indí-
genas y los diversos organismos nacionales, regionales o interna-
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cionales, la cual está concebida para otorgar a las comunidades 
indígenas derechos indirectos a través del reconocimiento del 
“Derecho de los Campesinos”. Como se destacó en la sección 
5.5, estos llamados “derechos” no son legalmente obligatorios, y 
tampoco son una forma de ley de propiedad intelectual. Más bien, 
como destaca Brush, “los Derechos de los Campesinos están con-
cebidos como una forma de reconocimiento de la contribución de 
los campesinos a la conservación de recursos gené ticos de los culti-
vos, sin comercializar directamente su conocimiento o sus recursos 
gené ticos”129. Se propone que los Derechos de los Campesinos 
sean indirectamente reconocidos mediante la implementación de 
una amplia gama de proyectos de conservación y desarrollo en re-
giones donde hay diversidad de cultivos, que están financiados por 
los países (del Norte) que tienen industrias de obtención vegetal 
operando bajo la protección de las variedades vegetales.
 Brush sugiere que el enfoque de Shaman Pharmaceuticals, 
Inc. (aunque bastante distinto del concepto de los Derechos de 
los Campesinos) es indicativo de este enfoque de la “administra-
ción fiduciaria”. Shaman Pharmaceuticals, utiliza el conocimien-
to indígena de las plantas medicinales en la fase de preselección 
para reducir significativamente la cantidad de plantas que son 
inten sivamente examinadas en busca de ingredientes activos, y 
para aumentar la probabilidad del éxito. Para demostrar el com-
promiso de la compañía con la reciprocidad y el valor que adju-
dica al conocimiento indígena, Shaman Pharmaceuticals canaliza 
un porcentaje de sus ganancias provenientes de los productos, 
o compensación, a las comunidades y países en donde trabaja. 
La compensación es entregada en la forma de proyectos que 
ayudan a conservar la diversidad biológica, y estos proyectos 
son desarrollados en consulta con representantes de los países y 
organizaciones indígenas colaboradores. Ver sección 7.7 por una 
discusión más exhaustiva de Shaman Pharmaceuticals, Inc.

7.3.2  Compensación directa a través del marco legal existente

Segundo, Brush destaca que existe un “enfoque intermedio” por 
el cual los pueblos indígenas procurarían una compensación 
directa por el derecho al uso de sus recursos biológicos y conoci-
miento mediante la aplicación de los mecanismos de propiedad 
intelectual existentes como las patentes, los derechos de autor y 
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los secretos comerciales, al conocimiento indígena. Un ejemplo 
existente de este modelo lo brinda el Instituto Nacional del Cán-
cer de los Estados Unidos, el cual ha desarrollado acuerdos con 
pueblos indígenas para permitir la recolección de plantas de las 
tierras indígenas con la condición de que una porción de los be-
neficios de la eventual manufactura de las drogas contra el cáncer 
derivadas de esas plantas sean devueltos a los pueblos indígenas.

7.3.3  Un enfoque basado en los derechos

Tercero y finalmente, Brush identifica un “enfoque de abajo-arri-
ba” mediante el cual los grupos indígenas consideran su patrimo-
nio cultural como “propiedad” y requieren una justa y equitativa 
compensación por el derecho a usarlo. Este enfoque difiere del 
enfoque intermedio en que los instrumentos legales alternativos 
como licencias o contratos, son adaptados para ase gurar la 
protección y el reconocimiento de los derechos de propiedad 
indígena. Este enfoque podría, por lo tanto, también otorgar a 
los pueblos indígenas el derecho de excluir a otros del acceso a 
sus tierras y recursos, y vetar proyectos que no apoyaran.

7.3.4  Análisis crítico

En diversos grados, cada uno de los enfoques identificados por 
Brush reconoce que la propiedad cultural e intelectual tiene un 
valor económico, y que los pueblos indígenas tienen el derecho 
a ser compensados o recompensados cuando ocurre un acceso o 
uso de esa “propiedad”.
 El “enfoque de arriba-abajo” sólo recompensa indirectamen-
te a los pueblos indígenas mediante el mecanismo de los De-
rechos de los Campesinos. Estos derechos se extienden sólo a 
campesinos que están involucrados en la conservación y ponen 
a disposición recursos genéticos vegetales y, por lo tanto, no es-
tará a disposición de todos los pueblos indígenas. Para aquellos 
pueblos indígenas que son “campesinos” existe sólo un recono-
cimiento indirecto de su contribución a la conservación de la 
biodiversidad, y este reconocimiento es en la forma de fondos 
para objetivos de conservación.
 La naturaleza restringida de los Derechos de los Campesinos 
sugiere que se pueden trazar paralelos entre estos derechos y 
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proyectos de ayuda específicos. No existen requerimientos de 
que los fondos provistos sean comparables al valor comercial 
del conocimiento o de los recursos provistos. Los Derechos de 
los Campesinos no comprenden los derechos al uso y control 
del conocimiento y de los recursos genéticos que ellos han de-
sarrollado, y no pueden ser considerados como promotores de 
la autodeterminación como se expresa en el Proyecto de Decla-
ración. Tampoco incluyen los derechos de los pueblos indígenas 
en relación a la tierra, la cultura o la propiedad intelectual que 
son reconocidos en el Proyecto de Declaración. La naturaleza 
limitada e in herentemente paternalista del enfoque de los Dere-
chos de los Campesinos debería indicar a los pueblos indígenas 
la necesidad de la cautela en la consideración de este modelo.
 El enfoque intermedio, o de la compensación directa es esen-
cialmente una continuación del status quo y la dependencia de la 
ley de propiedad intelectual existente. Este enfoque es claramen-
te inadecuado, debido fundamentalmente a la falta de reconoci-
miento de estos mecanismos legales de los derechos indígenas 
en relación a la autodeterminación, la tierra y la cultura, o el 
reconocimiento de los sistemas de conocimiento indígenas y las 
formas alternativas de innovación. Aunque se puede obtener al-
guna protección para los pueblos indígenas cuando ellos pueden 
satisfacer los requisitos de la legislación sobre los derechos de 
autor o patentes (por ejemplo), esta protección será casi segura-
mente onerosa y problemática de obtener y hacer cumplir, y no se 
aplicará en perpetuidad. El grado en el cual los pueblos indígenas 
tendrán a disposición recursos para negociar la protección y com-
pensación por su propiedad cultural e intelectual varía de Estado 
en Estado, así como lo hará el grado en que esta protección y 
compensación será en el futuro venidero. Por lo tanto, el enfoque 
intermedio no mejora la protección del conocimiento indígena y 
el patrimonio cultural - perpetúa un sistema inadecuado e inco-
herente.
 El enfoque de “abajo-arriba” delineado por Brush es de-
pendiente de que los derechos de los pueblos indígenas, como 
lo expresa el Proyecto de Declaración, sean ampliamente acep-
tados en la comunidad, y por la industria y el gobierno. Si, por 
ejemplo, los pueblos indígenas tienen que negociar contratos o 
buscar restringir el acceso a su conocimiento y recursos naturales 
por medio de acuerdos de licencia, se harán necesarios recursos 
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suficientes, incluyendo apoyo legal y financiero para asegurar 
la mejora de su fuerza negociadora en relación con las corpo-
raciones transna cio nales (por ejemplo). Como Nijar sugiere a 
continuación, la fuerza negociadora de los pueblos indígenas 
sería signi ficativamente mejorada si la legislación nacional fuera 
im ple mentada y cumplida de tal manera de que estableciera los 
términos y condiciones mínimos para las negociaciones.
 La implementación del enfoque de “abajo-arriba” es, por lo 
tanto, dependiente de una serie de importantes acontecimientos 
que ocurran en relación con el reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas. Es probable que sea una opción futura 
para los pueblos indígenas que tienen acceso a recursos adecua-
dos y derechos reconocidos, pero es claramente una opción que 
vale la pena que los pueblos indígenas consideren más de cerca 
como un objetivo a largo plazo.

7.4  Posey y Dutfield - “Derechos a los recursos tradicionales”

Posey y Dutfield sostienen que se requiere un nuevo enfoque 
conceptual de los derechos de propiedad intelectual indígenas. 
Han concebido el concepto de “derechos a los recursos tradicio-
nales”, que ellos consideran como un proceso, más que como un 
término. Los autores consideran a este nuevo enfoque, basado 
en los derechos, como más apropiado ya que el “conocimiento y 
los recursos tradicionales son centrales para el mantenimiento de 
la identidad de los pueblos indígenas” y por lo tanto, “el control 
sobre estos recursos es de un interés especial en su lucha por la 
autodeterminación”130. Los autores entienden que los recursos 
tradicionales incluyen aspectos tangibles e intangibles de los 
recursos indígenas, incluyendo a las “plantas, animales y otros 
objetos materiales que puedan tener cualidades sagradas, cere-
moniales, patrimoniales o estéticas”.131

 Los “derechos a los recursos tradicionales” es un concepto 
de derechos integrados que refleja la creencia de que todos 
los derechos humanos son indivisibles e interdependientes132. 
Es un enfoque que busca integrar derechos humanos univer-
salmente reconocidos (como el derecho al desarrollo) con 
los derechos ambientales implícitos (como el derecho a un 
medio ambiente ecológicamente sustentable), y los derechos 
emergentes de los pueblos indígenas como se expresan en el 
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Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.
 Otra razón para un nuevo enfoque conceptual radica en la 
inapropiada aplicación del término “propiedad” a los recursos 
tradicionales de los pueblos indígenas. Posey y Dutfield señalan 
que el concepto de propiedad y la capacidad de transferirla, que 
son fundamentales a las nociones del derecho de propiedad, son 
“no sólo foráneas sino incomprensibles o incluso impensables” 
para los pueblos indígenas133. Sin embargo, debería notarse, que 
muchas sociedades indígenas se dedicaron, y aún lo hacen, al 
comercio de materiales, conocimiento y objetos y tal comercio es 
considerado mutuamente beneficioso. Aunque Posey y Dutfield 
reconocen que las comunidades indígenas y tradicionales están 
siendo cada vez más atraídas hacia la participación en el mer-
cado, este movimiento hacia la comercialización de los recursos 
tradicionales no es siempre deseable o buscado por los pueblos 
indígenas.
 Según la opinión de Posey y Dutfield, la fuerza de los derechos 
a los recursos tradicionales radica en el hecho de que ya existen 
numerosos acuerdos internacionales pertinentes a su protección, 
lo cuales, por lo tanto, podrían ser usados para conformar la base 
de un sistema sui generis de protección y manejo de recursos 
tradicionales. Estos acuerdos internacionales incluyen la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios 
Internacionales sobre Derechos Humanos, el Convenio sobre 
la Conservación de la Diversidad Biológica, el Convenio 169 de 
la OIT, el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, el Convenio sobre el Patrimonio Mundial, 
los convenios de la UNESCO que se refieren a la protección del 
folklore y la propiedad cultural, y las leyes nacionales.

7.4.1  Análisis crítico

El reconocimiento de parte de Posey y Dutfield de la necesidad 
de apartarse del concepto de “propiedad” intelectual que es 
ajeno para la mayoría de las comunidades indígenas es recomen-
dable. Sin embargo, es cuestionable que su reemplazo con los 
términos “tradicional” y “recurso” sea coherente con las aspira-
ciones de los pueblos indígenas.
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 Aunque a primera vista la opción de lenguaje realizada por 
Posey y Dutfield pueda parecer facilitar un enfoque basado en los 
derechos, también puede ser interpretado como un lenguaje que 
sutilmente socava los principios sobre los cuales están basados 
los derechos de propiedad cultural e intelectual indígenas.
 Para muchos pueblos indígenas, la aplicación del término 
“tradicional” a su patrimonio legitima y reafirma conceptos ine-
xactos de las comunidades no-indígenas en relación a la natu-
raleza de ese patrimonio. En particular, la sugerencia de que 
los pueblos indígenas tienen derechos culturales basados en la 
“tradición” implica que estos derechos están definidos por prác-
ticas y creencias pasadas, y limitados a éstas. Esto lleva a muchas 
personas no-indígenas a la falsa conclusión de que las “culturas 
indígenas” estaban de alguna manera congeladas en el tiempo en 
el momento de la llegada de las sociedades no-indígenas (occi-
dentales), incapaces de sobrevivir o continuar evolucionando. Sin 
embargo, muchas culturas indígenas han sobrevivido de hecho 
y continúan desarrollándose. Su supervivencia continúa porque 
han adoptado algunos elementos de las culturas no-indígenas 
y rechazado otros, mientras que al mismo tiempo siguen man-
teniendo y revitalizando aquellos aspectos de sus culturas que 
capturan o reflejan sus creencias y valores fundamentales.
 Un ejemplo de cómo los no-indígenas pueden mal interpretar 
la cultural indígena contemporánea ocurrió recientemente en el 
Estado de New South Wales en Australia, donde cinco parques 
nacionales de ese Estado fueron devueltos a los propietarios 
“tradicionales” aborígenes para ser manejados conjuntamente 
por la respectiva comunidad aborigen y el Servicio Estatal de 
Parques Nacionales y Fauna y Flora134. Tanto antes como des-
pués de la promulgación de la Ley para facilitar esta devolu-
ción, una coalición de organizaciones ambientales estatales ha 
estado haciendo trabajo de “lobby” ante el Parlamento estatal 
para enmendar la Ley de tal manera que los pueblos aborígenes 
que ejercen sus derechos de caza y recolección en los parques 
no puedan usar instrumentos de caza modernos, como armas 
de fuego, o tengan acceso a los cotos de caza de los parques con 
vehículos con tracción en las cuatro ruedas. Estas demandas han 
entristecido profundamente a los pueblos aborígenes de NSW, y 
han vuelto a abrir lo que muchos consideran eran heridas cura-
das.
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 En forma similar, la aplicación del término “derechos a los 
recursos” al patrimonio cultural indígena plantea serias preocu-
paciones a muchos pueblos indígenas. Estas preocupaciones sur-
gen del hecho de que aunque la aplicación del término “recurso” 
a un objeto implica la incorporación de valor a ese objeto, es un 
valor que sólo puede ser realizado si ese objeto es puesto en el 
mercado. Aunque pueda ser la intención de los pueblos indígenas 
de algunas comunidades desarrollar comercialmente aspectos de 
su patrimonio cultural, el mensaje que el término “derecho a los 
recursos tradicionales” emite a la comunidad en general es que 
la propiedad cultural e intelectual indígena debería ser valorada 
fundamentalmente debido a que es un recurso, y como tal de-
bería ser explotada comercialmente para que su valor pudiera 
ser realizado en el mercado. Particularmente en relación con los 
aspectos secretos y sagrados del patrimonio indígena, este no es 
claramente el deseo de todos los pueblos indígenas. El uso del 
término “recurso” es, por lo tanto, improbable que ayude a las 
comunidades indígenas en sus esfuerzos para proteger su propiedad 
cultural e intelectual de la explotación comercial y la apropiación.
 Posey y Dutfield consideran que los derechos a los recursos 
tradicionales podrían “brindar una fuente de principios para 
guiar al proceso de diálogo entre las comunidades indígenas y lo-
cales y las instituciones gubernamentales y no-gubernamentales, 
por ejemplo, a través de contactos inno vadores ...nuevos códigos 
éticos y normas de conducta profesional, prácticas comerciales 
social y ecológicamente responsables y enfoques holís ticos de 
la sustentabilidad”. Sin embargo, en vista del hecho de que la 
mayoría de los acuerdos internacionales que ellos sugieren re-
fieren a la protección de los recursos tradicionales, no refieren 
especí ficamente a los pueblos indígenas y sus derechos, es cues-
tionable que tales acuerdos sean apropiados para conformar el 
fundamento, o actuar como guía, de la protección y manejo de 
los derechos de los pueblos indígenas. Similarmente, la depen-
dencia de mecanismos voluntarios como códigos éticos y códigos 
profesionales de conducta es improbable que mejore significati-
vamente el nivel de protección actualmente accesible para el 
conocimiento indígena y el patrimonio cultural.
 Además, gran parte del marco legal descrito por Posey y 
Dutfield como pertinente para la protección de los derechos 
a los recursos tradicionales puede ser categorizado como “ley 
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suave” que no es legalmente obligatoria. El pobre récord 
sobre el cumplimiento del derecho internacional en general, 
y de los derechos humanos universalmente reconocidos en 
particular, está ampliamente documentado por todos lados. 
Es importante notar también que el único documento referi-
do por Posey y Dutfield que se refiere especí ficamente a los 
pueblos indígenas que tiene el estatus de ley, el Convenio 169 
de la OIT,  es objeto de severas críticas  por parte de muchos 
pueblos indígenas.135

 Aunque el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas es la más fuerte articulación de derechos indí-
genas como lo expresan los pueblos indígenas, debería ser notado 
que es un Proyecto de Declaración - que hasta que sea adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas no contiene la 
fuerza de ley. En el ínterin, el Proyecto de Declaración es capaz 
de formar la base para el análisis y los programas legislativos de 
los gobiernos nacionales, y guiar así el desarrollo de programas 
legislativos y políticos sui generis, y es en esta capacidad que su 
importancia para la protección de los derechos a los recursos 
tradicionales debería ser entendida.

7.5  Lesser - “Derechos reservados”

Como el nombre implica, los derechos reservados son derechos 
que están latentes en la propiedad cultural e intelectual, y son 
activados cuando el valor comercial de este material es reconoci-
do en algún momento en el futuro. La naturaleza de mecanismo 
disparador no es definida por Lesser, pero su activación parece 
ser dependiente de que se den los siguientes pasos:

a)  el valor comercial de la propiedad cultural e intelectual 
es reconocido tanto dentro como fuera de la comunidad 
indígena en la cual se origina;

b)  otra Parte (como una corporación), quiere desarrollar co-
mercialmente estos valores; y

c)  esta otra Parte reconoce que los custodios indígenas po-
seen el derecho a alguna forma de compensación o be-
neficio a cambio de permitir la comercialización de su 
propiedad cultural o intelectual.
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Lesser sugiere que el término “derechos secuestrados” ofrece un 
medio más elaborado, legal, de expresar lo que son los “derechos 
reservados”, porque “secuestrar” significa tomar tempora ria-
men te posesión de algo como seguridad contra futuras deman-
das. En este sentido, los “derechos reservados” podrían ser inter-
pretados como aquellos que otorgan a las comunidades el marco 
conceptual legal para elaborar acuerdos formales o contratos con 
corporaciones que expresen interés en comercializar la propie-
dad intelectual indígena. Un elemento central de cualquier tipo 
de tales acuerdos sería que los detentadores de la propiedad inte-
lectual indígena obtienen derechos legales formales en relación a 
la determinación del futuro uso de la propiedad intelectual que 
ha sido compartida entre las Partes.
 Otra razón de la defensa de Lesser de un sistema de “derechos 
reservados” surge de su convicción de que los derechos de los 
pueblos indígenas que son generados por su continuo desarrollo 
y manejo de recursos genéticos vegetales, difieren fundamental-
mente de los derechos otorgados a los propietarios de la propie-
dad intelectual. Como Lesser destaca, “los derechos indígenas a 
los recursos genéticos son distintos de los derechos de propiedad 
intelectual. Usar los términos en forma intercambiable confunde 
y complica al tema”136. Lesser también destaca que “referirse a 
los derechos indígenas como derechos de propiedad intelectual 
confunde el tema y aturde a los practicantes que tienen un com-
promiso personal con la integridad de los mecanismos existentes 
[de ley de propiedad intelectual]”137. En este sentido, Lesser 
comparte la convicción de Posey y Dutfield de que los derechos 
culturales que poseen los pueblos indígenas como resultado de 
su custodia de su patrimonio, difiere fundamentalmente de los 
derechos de propiedad intelectual convencionales. Por lo tanto, 
es inapropiado y engañoso continuar sugiriendo que los exis-
tentes regímenes de propiedad intelectual pueden reconocer 
adecuadamente y proteger los derechos culturales de los pueblos 
indígenas.
 El sistema de derechos reservado propuesto por Lesser ope-
ra, por lo tanto, de una manera similar a los contratos, en vez de 
los mecanismos legales que están concebidos para proteger los 
derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, mientras que 
los contratos son o bien secretos o su acceso es restringido por 
ciertos controles, los derechos reservados están concebidos para 
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facilitar el compartir el conocimiento. En este sentido, los dere-
chos reservados parecen ser una modificación de la ley contrac-
tual que busca reconocer y proteger los derechos particulares de 
los pueblos indígenas.
 Lesser destaca que la implementación y el cumplimiento de 
una legislación nacional apropiada es el primer paso esencial en 
el proceso de establecimiento de un sistema de derechos reser-
vados. Esta legislación debería ser concebida para extender a los 
pueblos indígenas “poder excluyente” sobre sus conocimiento 
y recursos, asegurándoles así el “poder negociador” en las ne-
gociaciones con aquellos que están interesados en usar y tener 
acceso a sus conocimientos y recursos. Al autorizar a los pueblos 
indígenas a permitir o negar el acceso a sus conocimientos y re-
cursos, éstos tienen la capacidad de protegerlos y manejarlos. La 
legislación es también un importante factor para asegurar que 
los pueblos indígenas que opten por compartir su conocimiento 
y recursos con otros, tengan un derecho estaturario a ser econó-
micamente recompensados por hacerlo.
 El segundo objetivo de la legislación en esta área es regular 
el acceso a los recursos genéticos. Como Lesser explica “una vez 
que el conocimiento es revelado, la forma de control disponible 
es a través del acceso a los mismos recurso genéticos. Si los po-
sibles usuarios tienen tanto los recursos como el conocimiento 
sobre su uso, nada queda para reservar ...Si el acceso puede ser 
regulado, entonces la capacidad de excluir connota un poder 
negociador ...Las leyes de acceso proveen el poder negociador 
al cual puede adjuntarse un requerimiento de pago. ...Lo mínimo 
necesario es que el poseedor de los derechos sobre el material 
genético acuerde proteger los derechos al conocimiento de los 
pueblos indígenas”.
 Uno de los beneficios fundamentales de este dual enfoque 
contractual y legislativo es, según la opinión de Lesser, que los 
pueblos indígenas que ponen a disposición su conocimiento de 
los recursos genéticos, tienen la facultad de que sus derechos sean 
reconocidos y pueden procurar compensación por compartir su 
conocimiento en una base permanente. Por ejemplo, cuando una  
comunidad indígena ha puesto previamente su conocimiento a 
disposición de otra Parte para su publicación, tendrían derecho 
a un pago de esa Parte.  Además, si este material publicado fuera 
subsiguien te mente comercializado, esa comunidad indígena po-
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dría tam bién esperar recibir el pago de derechos por su co mer-
ciali zación.
 Lesser identifica otra de las ventajas claves del enfoque de los 
“derechos reservados” como su capacidad de separar la propie-
dad de los recursos genéticos de la propiedad del conocimiento 
sobre esos recursos. Los pueblos indígenas pueden, por ejemplo, 
tener dificultad en demostrar su propiedad de una particular va-
riedad de planta, pero es probable que tengan menos dificultad 
en establecer la propiedad de conocimiento en relación con la 
planta. Lesser destaca, sin embargo, que un enfoque de derechos 
reservados es probable que no pueda extender la protección al 
conocimiento indígena cuando ese conocimiento ha sido pre-
viamente compartido y es, por lo tanto, considerado como de 
dominio público, lo cual es generalmente el caso en relación con 
los remedios tradicionales. Una posible solución a esta limitación 
que él propone es la elaboración de acuerdos regionales.
 Lesser destaca que el atractivo del enfoque de los derechos 
reservados para los pueblos indígenas puede también ser limi-
tado por el papel central que el Estado tiene que jugar en la 
implementación del esquema. Por ejemplo, en la mayoría de los 
casos, el Estado es probable que siga siendo “el controlador de 
los recursos genéticos”, y tales pueblos indígenas es probable que 
tengan que seguir confiando en el Estado para asegurar de que 
sus derechos reservados sean cumplidos en cada acuerdo. Lesser 
también nota que este papel coordinador del gobierno es un pa-
pel que probablemente realice a cambio de alguna recompensa 
financiera substancial, una recompensa que Lesser espera que 
probablemente sea mayor que la compartida por la comunidad 
indígena. Esta es una “limitación” que Lesser sugiere es más 
aceptable a que el Estado o la comunidad indígena no reciban 
nada.138 

7.5.1  Análisis crítico

No es probable que el concepto de derechos reservados sea am-
pliamente atractivo para los pueblos indígenas ya que descansa 
en la premisa de que los derechos indígenas son latentes hasta 
que los no-indígenas desarrollen un interés comercial sobre ellos. 
Este concepto es, por lo tanto, fundamentalmente contrario con 
un principio central de todas las culturas, o sea que están vivos, 
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son expresiones orgánicas de identidad. Parece que primaria-
mente ofrecen protección a los pueblos indígenas y comunidades 
locales que están interesadas en comercializar el conocimiento 
relacionado con plantas, semillas y extractos y tratamientos me-
dicinales derivados de la flora y de la fauna, que podrían ser de 
interés para las corporaciones transnacionales. Parecen menos 
apropiados para la protección de las obras de arte indígenas, la 
lengua, los lugares y objetos sagrados y significativos, etc.
 Otras limitaciones a un enfoque de derechos reservados in-
cluyen el papel central que los gobiernos nacionales juegan en 
el establecimiento, protección y cumplimiento de estos derechos. 
Es esencial que los gobiernos nacionales promulguen legislación 
para establecer los derechos de las comunidades indígenas, y que 
los gobiernos estén entonces dispuestos a apoyar los esfuerzos 
indígenas para negociar acuerdos de acceso y compensación 
justa en relación con su conocimiento y recursos con otras Par-
tes. La recompensa financiera esperada por los gobiernos por 
su apoyo político en tales negociaciones está asociada con estas 
limitaciones, pues es probable que reduzca significativamente los 
beneficios devueltos a las comunidades indígenas. Este enfoque 
tampoco reconoce los derechos de los pueblos indígenas en rela-
ción a la propiedad y control de los recursos naturales; reafirma 
en cambio que la propiedad y el derecho a explotar estos recursos 
descansa únicamente en el Estado.
 Una nota positiva es que el modelo de Lesser provee un 
medio para separar la propiedad de los recursos genéticos de 
la propiedad del conocimiento sobre esos recursos, mejorando 
así la capacidad de las comunidades indígenas de lograr alguna 
forma de protección legal por su conocimiento de los recursos. 
Además, el modelo de Lesser está orientado hacia el compartir 
el conocimiento y los recursos, lo cual muchos pueblos indígenas 
están tratando de hacer cuando pueden tomar libres e infor-
madas decisiones por ellos mismos que fortalecen sus derechos 
territoriales y culturales.139

7.6  Nijar - Derechos de propiedad intelectual comunitarios y   
       legislación sui generis

Nijar propone un régimen legal sui generis comprehensivo e in-
tegrado para la protección de los “derechos intelectuales comu-
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nitarios”; un régimen que cumple con la previsiones del Acuer do 
sobre TRIPS y con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Es 
una propuesta que reconoce que el actual sistema de propiedad 
intelectual fue desarrollado en respuesta a la incapacidad de la 
ley de propiedad de extender protección a las innovaciones tec-
nológicas de la revolución industrial, tal como la ley de propiedad 
intelectual no es capaz ahora de cumplir con los desafíos surgidos 
por el surgimiento de la biotecnología y el creciente reconoci-
miento de los “derechos comunitarios”.
 Nijar ha reconocido explícitamente que el suyo es un enfoque 
pragmático. Efectivamente, él establece que,

“El régimen de derechos propuesto sigue necesariamen-
te la ruta del Estado como la autoridad central a través 
de la cual los derechos de los pueblos indígenas y de las 
comunidades locales son establecidos, validados y reivin-
dicados.”

Nijar argumenta que su pragmatismo es requerido por la natu-
raleza del marco legal internacional dentro del cual existen los 
pueblos indígenas. Más particularmente, argumenta que los más 
probables vehículos para la acción sean: el Convenio sobre la 
Biodiversidad que descansa sobre la soberanía del Estado sobre 
la biodiversidad dentro de sus límites geográficos; el Acuerdo 
sobre TRIPS que permite a los Estados desarrollar sistemas sui 
generis para la protección de las variedades de plantas que son 
conmensurados con el sistema de Derechos de los Obtentores 
Vegetales UPOV; y el cumplimiento de los derechos contenidos 
en instrumentos legales internacionales que sólo pueden ser 
implementados por los Estados. En suma, Nijar argumenta que 
la existencia del marco legal internacional implica la protección 
de los derechos de los pueblos indígenas - lo que resta por lo-
grarse es un esfuerzo concertado de parte de los Estados para 
interpretar y aplicar ese marco de una forma que proteja los 
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
 No obstante Nijar reconoce que muchos Estados han sido un 
“impedimento y han marginado” a los pueblos indígenas. Por lo 
tanto, él condiciona su defensa del papel del Estado argumentan-
do que debería sólo “ser considerado como la autoridad acerca 
del cumplimiento internacional” de los derechos establecidos 
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por los instrumentos internacionales; en vez del “canal apropia-
do para la reivindicación de los derechos de los pueblos indíge-
nas”140. También es de la opinión de que los derechos soberanos 
que tiene el Estado son derechos que posee como “depositario” 
de la comunidad, lo cual significa que “dentro del Estado, la au-
toridad real en relación al control de estos derechos es acordada 
e investida a la comunidad local y a los pueblos indígenas. Una 
vez que la comunidad internacional formalmente acepte a los 
pueblos indígenas como entidades legales de derecho propio, 
con un estatus equivalente a los estados nacionales, enton-
ces, por supuesto reivindicarán, harán cumplir y defenderán 
sus propios derechos”141. En otras palabras, el modelo de Nijar 
es propuesto como una medida interina concebida para extraer 
el máximo nivel de reconocimiento y protección de los dere-
chos de los pueblos indígenas del marco legal existente, hasta el 
momento en que los mismos pueblos indígenas sean capaces de 
afirmar plenamente y proteger sus derechos.
 Además de proponer la pragmática utilización del marco in-
ternacional en provecho de los pueblos indígenas, Nijar reconoce 
que la legislación nacional sui generis es necesaria para proteger 
adecuadamente el conocimiento de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. Para este fin, ha elaborado una Ley de De-
rechos Intelectuales Comunitarios, para que opere en conjunción 
con la Ley de Coleccionistas de Recursos Biológicos (Control de 
Licencias), y un Contrato entre el Coleccionista y el Gobierno.

7.6.1   Propuesta Modelo de Ley de Derechos Intelectuales             
  Comunitarios 

La Ley de Derechos Intelectuales Comunitarios está basada en 
la creencia subyacente de que los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales necesitan un mecanismo efectivo para proteger 
sus innovaciones y conocimiento de su mercantilización. La Ley 
reconoce implícitamente que el existente régimen de propiedad 
intelectual ha fallado a este respecto, y debe ser reemplazado por 
un sistema sui generis que reconozca formalmente el derecho de 
estos pueblos y comunidades a negar el acceso a sus recursos 
tradicionales.
 La Ley descansa en la premisa de que los pueblos indígenas 
y las comunidades locales tienen el derecho a salvaguardar sus 
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culturas, estilos de vida y prácticas, tal como las comprenden y las 
practican. Busca reafirmar los valores y prácticas culturales de los 
pueblos indígenas a través de los siguientes medios:

a) reconocimiento que entre los pueblos indígenas y las co-
muni dades locales, la “innovación” es un proceso acu-
mulativo que ocurre informal, colectiva e incre men tal-
mente. Incluye todas las manifestaciones de la creatividad 
de la comunidad que tienen un valor doméstico, común y 
social, en vez de ser limitadas al producto final tecnoló-
gicamente mejorado que tiene una aplicación industrial;

b)  reconocimiento de que los pueblos indígenas y las co-
munidades locales son los “únicos custodios y adminis-
tradores” de sus innovaciones “en todo momento y a 
perpetuidad”142. Por lo tanto, ninguna innovación puede 
ser vendida, transferida, arrendada o asignada sin el con-
sentimiento de sus custodios, y cualquier transacción que 
ocurra que menoscabe la integridad de esa innovación 
puede ser declarada nula por sus custodios;

c)   apartándose de los requisitos de propiedad exclusiva, mo-
no pólica, la Ley alienta y facilita el libre uso e intercambio 
no comercial del conocimiento y la innovación entre los 
pueblos indígenas y las comunidades locales con propósi-
tos no comerciales,

d)  permite a los pueblos indígenas y a las comunidades lo-
cales utilizar comercialmente su conocimiento y sus in-
novaciones si así lo eligen, pero al hacerlo, las previsiones 
de libre intercambio no se aplicarían. En cambio, el pleno 
e informado consentimiento de la comunidad, o todas 
las comunidades que comparten la administración de ese 
conocimiento, es requerido antes de la comercialización. 
La comunidad(es) tiene(n) el poder de declarar nula cual-
quier transacción que tenga el efecto de destruir o menos-
cabar la integridad de su conocimiento. La comunidad(es) 
también tendría(n) el derecho a un porcentaje fijo de las 
ganancias obtenidas del uso comercial de su conocimien-
to, ya sea que hayan otorgado o no su consentimiento;

e)   la carga de la prueba evidenciaria en relación a la propie-
dad legal de una innovación es cambiada a aquellos que 
cuestionan la declaración de una comunidad indígena de 
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que es derivada de su conocimiento. Los pueblos indíge-
nas y las comunidades locales pueden probar la existencia 
de su innovación de cualquier manera aceptable según sus 
prácticas culturales, incluyendo el folklore y la historia 
oral;

f)   los pueblos indígenas pueden registrar sus innovaciones 
en un “Registro de Invención”, aunque la falta de re-
gistro no resultará en una extinción de sus derechos a la 
innovación, y no sería condicional a la aceptación formal 
por una autoridad registradora. Similarmente, los pueblos 
indígenas podrían desarrollar un “Registro Comunitario” 
para documentar todas las especies conocidas de plantas y 
animales con plenos detalles de sus usos. En cada tipo de 
registro, los pueblos indígenas estarían en la posición de 
negar el acceso al registro o establecer condiciones según 
las cuales sería permitido el acceso. Estos registros pueden 
ser también una prueba útil de conocimiento íntimo del 
medio ambiente local para sostener una reivindicación de 
un título legal de territorios tradicionales; y

g)  cualquier Estado, organización no-gubernamental, comu-
nidad indígena o local o su organización representativa 
tiene la posición legal para hacer cumplir, monitorear y 
promover el derecho de los pueblos indígenas y las co-
munidades locales a su innovación y cualquier asunto en 
relación a la utilización, intercambio o menoscabo de su 
conocimiento. Los pueblos indígenas o la comunidad local 
ejercitarán siempre el derecho prioritario a representarse, 
y a ser informados en todo estadio del proceso.

Nijar también propone que la definición de “comunidad” a ser 
usada en la Ley de Derechos Intelectuales Comunitarios com-
prenda tanto a los pueblos indígenas como a las comunidades 
locales (incluyendo a los campesinos). Además, en vista de los 
“poderosos y fuertes factores que unifican a los dos grupos”, 
(como sus reivindicaciones de derechos colectivos y derechos a 
la tierra, su posición marginal en la sociedad, y sus fuertes tra-
diciones de libre intercambio y transmisión de conocimiento y 
recursos entre comunidades y generaciones), Nijar sugiere que 
es apropiado referirse conjuntamente a pueblos indígenas y co-
munidades locales como “comunidades locales”.
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7.6.2  Propuesta Modelo de Ley de Colectores de Recursos            
Biológicos (Control y Licencias)

La propuesta modelo de Ley de Colectores de Recursos Bioló-
gicos (Control y Licencia) está concebida para complementar 
el propuesto modelo de Ley de Derechos Intelectuales Comuni-
tarios controlando el acceso y uso de los recursos biológicos. La 
Ley es implementada mediante la firma de un contrato entre los 
presuntos colectores y el respectivo Estado fuente, el cual esta-
blece los detalles preciso de los deberes y obligaciones que cada 
Parte debe cumplir.
 Nijar reconoce que el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
describe a grandes rasgos los términos mínimos y condiciones 
para la prospección de la biodiversidad, es decir que el acceso 
esté sujeto al “previo e informado consentimiento” de la Parte 
contratante que provee los recursos; los recursos son usados con 
propósitos “ambientalmente sanos”; y el acceso ocurre en “tér-
minos mutuamente beneficiosos”.
 Consiguientemente, Nijar argumenta que la legislación a 
nivel nacional otorga a los Estados la oportunidad de definir 
e implementar estos, de lo contrario, términos ambiguos de 
una forma que proteja y promueva los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. En cambio, propone un sistema contractual que 
otorgue a los Estados la capacidad de aplicar tal legislación de 
una manera flexible y en una base casuística, cumpliendo así las 
diversas necesidades de los presuntos colectores de bio di ver-
sidad.
 La propuesta Ley de Colectores de Recursos Biológicos (Con-
trol y Licencia) requiere que cada solicitante solicite al Estado 
respectivo una licencia para recolectar materiales biológicos o 
genéticos. A aquellos solicitantes que se les otorga una licencia 
pero que no cumplen con sus requisitos se les podría revocar la 
licencia y enfrentarlos a un juicio civil o criminal.
 Los requisitos y obligaciones sugeridos a ser acordados en 
el contrato entre el colector y el Estado fuente que se deberían 
aplicar antes, durante, y después de la recolección de muestras 
incluyen los siguientes:
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a)  desarrollo de planes de bioprospección previos a cual-
quier recolección actual, detallando qué especies serían 
recolectadas y en qué cantidades, cómo serían usadas y 
almacenadas, qué beneficios serían generados por este 
proceso para la comunidad/país fuente, y los acuerdos 
financieros para la recolección;

b)  un compromiso de acatar las prácticas culturales, valores 
tradicionales y costumbres de las comunidades locales 
(donde comunidad local se refiere tanto a campesinos 
como pueblos indígenas);

c)    la notificación de las comunidades locales de la naturaleza 
y el propósito de la recolección de materiales, y su derecho 
a obtener muestras duplicadas del colector;

d)  la presentación de muestrarios duplicados y datos cientí-
ficos al Estado fuente y otras personas/instituciones esti-
puladas;

e)   colaboración con los individuos o instituciones aprobados 
por el Estado fuente durante todos los estudios de pros-
pección y experimentación;

f)   pago a los Estados fuentes de un porcentaje fijo de cual-
quier ingreso proveniente del suministro de extractos de 
germen plasma a una tercera parte, o el pago de derechos 
que surjan de la creación o invención de un producto co-
mercializable de los materiales suministrados; y

g)  solicitar un endoso del Estado del colector, acordando 
indemnizar al Estado fuente o a la comunidad apropiada 
por cualquier pérdida que puedan sufrir como resultado 
de la violación de la licencia por parte del colector.

El modelo propuesto por Nijar contiene también estrictas medi-
das para impedir la “usurpación de innovaciones de comunida-
des o pueblos indígenas”143. Para este fin, se requiere al colector 
que garantice que:

“Ninguna solicitud de patente será presentada dentro o fue-
ra del país con respecto a los especímenes recolectados o 
cualquier parte de los mismos, sus propiedades o actividad 
o cualquier derivativo que utilice el conocimiento de los 
grupos indígenas o comunidades en la comercialización de 
cualquier producto así como un proceso más sofisticado para 
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extraer, aislar, o sintetizar la substancia química activa en los 
extractos de plantas o compuestos usados por los pueblos 
indígenas o si el mismo representa el derecho intelectual de 
las comunidades indígenas”.

Otra ventaja de esta Propuesta de Modelo de Ley es que obliga 
a los colectores a firmar contratos con el Estado, los cuales “son 
generalmente más fácilmente implementables fuera de los países 
fuentes” que la legislación, que generalmente carece de cualquier 
efecto extraterritorial.144

7.6.3  Análisis crítico

El modelo propuesto por Nijar destaca los problemas asociados 
con operar dentro de un marco legal que no reconoce que los 
pueblos indígenas son entidades legales y sujetos activos del de-
recho internacional. Mientras que por un lado Nijar defiende 
un enfoque basado en los derechos, su decisión de ser también 
“pragmático” en relación con el marco legal internacional, lo 
conduce inevitablemente a aceptar al Estado “como la auto-
ridad central a través de la cual los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales son establecidos, validados 
y reivindicados”.
 Sin embargo, si uno acepta que los derechos de los pueblos in-
dígenas son derechos inherentes -que ellos existen independien-
temente del Estado y del sistema legal internacional existente- 
entonces tal pragmatismo podría contradecir las reivindicaciones 
de un enfoque fundamental basado en los derechos. Para la 
mayoría de los pueblos indígenas, aceptar la lógica que sostiene 
el pragmatismo de Nijar sería poner en cuestión los principios 
sobre los cuales se funda su derecho a la autodeterminación. El 
derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación incluye 
la opción de desarrollar procesos políticos y sistemas legales 
que no deriven del legítimo poder del Estado dentro del cual los 
pueblos indígenas están localizados (aunque en la mayoría de los 
casos los pueblos indígenas optan por operar dentro del contexto 
del Estado en el cual están localizados).
 La sugerencia de Nijar de que el término “comunidades loca-
les” sea definido en la legislación estatal incluyendo a los pueblos  
indígenas, niega la especificidad y diferenciación de los pueblos 



158

P A T R I M O N I O  I N D Í G E N A  Y  A U T O D E T E R M I N A C I Ó N

indígenas. Además, es una sugerencia que podría ser malversada 
para apoyar argumentos asimi lacionistas, y es una sugerencia que 
muchos pueblos indígenas criticarían enérgicamente.
 Al aceptar el marco provisto por el Convenio sobre la Bio-
diversidad y el Acuerdo sobre TRIPS, Nijar también acepta que 
el derecho soberano a desarrollar y explotar los recursos natu-
rales reside únicamente en el Estado. Por lo tanto, su modelo 
afirma y legitima la propiedad y control de los Estados de todos 
los recursos biológicos y genéticos.
 El funcionamiento exitoso del modelo de Nijar depende de:

a)  el reconocimiento por los Estados de los derechos de los 
pueblos indígenas en relación a la autodeterminación, sus 
tierras y territorios, y su patrimonio cultural;

b)  la voluntad de los Estados de reconocer y proteger estos 
derechos (en la medida en que permanezcan subordina-
dos a los derechos soberanos del Estado) a través de la 
creación de legislación y acuerdos de licencias;

c)  la voluntad de los Estados de apoyar a las comunidades 
indígenas en la protección y afirmación de sus derechos 
cuando están comprometidos en la negociación de acuer-
dos contractuales con bioprospectores y otros intereses 
comerciales; y

d)  la voluntad de los Estados de otorgar a los pueblos indíge-
nas los recursos legales y financieros que requieren para 
optimar su poder de negociación frente a los corporacio-
nes y otras contrapartes contractuales.

Aunque existen algunos ejemplos de Estados que han promul-
gado legislación para proteger y asegurar el respeto de los de-
rechos territoriales, culturales, y de propiedad intelectual de los 
pueblos indígenas,145 estos Estados son más la excepción que la 
regla. Sin embargo, algunos de estos Estados, como Malasia, al-
gunos estados (internos) de la India, y Colombia han optado por 
“tomar lo que les conviene” del modelo de Nijar, promulgando 
sólo aquellos elementos de las propuestas de Leyes que creen ser 
pertinentes. Este enfoque sugiere que ha habido una mínima y/o 
inefectiva consulta con las comunidades indígenas afectadas en 
estos países sobre la naturaleza de una legislación nacional apro-
piada para proteger sus derechos. Por lo tanto, es importante que 
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los pueblos indígenas monitoreen de cerca la implementación 
de la legislación nacional que tiene como objetivo promover y 
proteger los derechos de los pueblos indígenas dentro de Estados 
particulares.

7.7   Shaman Pharmaceuticals: Fondos Fiduciarios de 
   Conservación Comunal

Shaman Pharmaceuticals, Inc. es una empresa californiana es-
tablecida en 1990 que está concentrada en el descubrimiento y 
desarrollo de nuevos productos farmacéuticos a partir de plan-
tas con una historia de uso indígena146. Guiada por el espíritu 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el principio de la 
reciprocidad, Shaman reconoce que los pueblos indígenas tienen 
derecho a “compensación” por el uso de sus conocimiento sobre 
la biodiversidad. Por cierto, Shaman subraya que los principios 
guías en sus negociaciones con las comunidades indígenas deben 
ser “reconocimiento, participación, e igual situación entre todos 
los implicados”.147

 Otra motivación para el compromiso de Shaman con la reci-
procidad y el valor que ubica al conocimiento indígena proviene 
del reconocimiento de la compañía de la interdependencia entre 
la sustentabilidad ecológica y la supervivencia de las culturas 
indígenas. Como explicó la compañía,

“Preservar el bosque tropical sin la preservación del conoci-
miento chamánico de las plantas sería privarnos de las curas 
de las enfermedades presentes y futuras. Para preservar ese 
conocimiento y asegurar que sea pasado de generación en 
generación, debemos también preservar no sólo las plantas 
de los bosques tropicales, sino también el conocimiento in-
dígena y los usos culturales de esas plantas”.148

 
Para asegurar que el desarrollo de nuevos productos farmacéu-
ticos sea beneficioso para todas las Partes implicadas en su crea-
ción, Shaman ha fundado el establecimiento de una organización 
independiente, sin fines de lucro, conocida como “Healing Forest 
Conservancy”, para desarrollar opciones de compensación co-
munal para las comunidades indígenas y los gobiernos nacionales 
con quienes trabaja. Aunque Shaman comercializa un producto 
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en el mercado, la compensación será en la forma de proyectos 
concebidos para:

a)  conservar la diversidad biológica promoviendo el apro-
vechamiento local de productos naturales en los bosques;

b)  generar fuentes de trabajo locales brindando capacitación 
técnica para la recolección de especies, identificación e 
inventario de recursos genéticos locales;

c) otorgar recursos para deslindar, demarcar y escriturar te-
rritorios tradicionales de comunidades indígenas;

d)  desarrollar mercados locales para productos no ma de-
reros como plantas medicinales;

e) construir y fortalecer las instituciones indígenas y organi-
zaciones representativas mediante la educación y la co-
municación entre las sociedades forestales y el “mundo 
exterior”.

f) vincular a los Estados Unidos y los profesionales interna-
cionales y aquellos que hacen las políticas a iniciativas que 
fomenten la salud y el bienestar de las culturas indígenas 
y de los bosques tropicales.

Aunque Shaman reconoce la necesidad de compensar a las 
comunidades indígenas por el uso de su conocimiento de la 
bio diversidad, así como también la necesidad de compensar a 
aquellos Estados que permiten el uso de su material biótico, la 
novedad de su enfoque está en el sentido de que la compensación 
es compartida. Independientemente de cual es el país de origen 
de la planta, Shaman devolverá un porcentaje de los beneficios 
de la compañía a todas las comunidades indígenas y países con 
los cuales ha trabajado.149

 La lógica de este enfoque surge del hecho de que la bio-
prospección es una empresa de alto riesgo que generalmente 
requiere de 12 a 15 años y unos US$300 millones, pero no siempre 
resulta en un producto comercializable. La estrategia concebida 
por Shaman asegura que todos los países y comunidades que 
colaboran con Shaman reciben un beneficio por su asistencia. 
Como explica Moran,

“Después que un producto es comercializado, Shaman cana-
lizará un porcentaje de los beneficios como compensación a 
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través de Conservancy. Siguiendo los sistemas indígenas de 
uso de recursos, Conservancy entregará a los colaboradores 
de Shaman programas comunales de compensación a través 
de fondos fiduciarios que beneficien al grupo cultural como 
un todo, en vez de pagos en efectivo a un curandero indivi-
dual”.150

 
Estos fondos fiduciarios de compensación comunal están conce-
bidos para ser administrados únicamente por la comunidad indí-
gena, y para actuar como un mecanismo para el fortalecimiento 
y la autodeterminación indígenas. Shaman tiene la intención de 
que sean administrados por un consejo de directores locales, 
elegido democráticamente por la comunidad, y que los fondos 
sean distribuidos a largo plazo en un programa definido, otor-
gando una fuente estable de ingreso mientras que Shaman tenga 
ganancias.
 Además de estas estrategias de compensación a largo plazo, 
Shaman se compromete también a otorgar a las comunidades 
indígenas una reciprocidad inmediata en forma de proyectos 
de corto a mediano plazo concebidos para mejorar la salud y el 
bienestar de los pueblos indígenas. Los proyectos abarcan desde 
la provisión de proyectos preventivos y de cuidados primarios de 
salud, como proyectos de aguas limpias, hasta el establecimiento 
de una infraestructura para programas de salud permanentes; y 
el suministro de equipos de laboratorio y asistencia técnica.  
  Shaman subraya la importancia de asegurar que el deseo 
expreso de la comunidad sea investigado para determinar cual 
proyec to(s) es apropiado, pero después de “siglos de intercam-
bio no equitativo ...llegó el momento que la etnobiología, los 
académicos  y la industria investiguen a las comunidades para 
establecer y mantener nuevos precedentes para relaciones éticas 
y recíprocas” con las comunidades indígenas.151

7.7.1  Análisis crítico

El deseo de parte de Shaman Pharmaceutical, Inc. de compensar 
a los pueblos indígenas por el uso de su conocimiento sobre la 
biodivesidad es encomiable. Shaman es una de las pocas compa-
ñías farmacéuticas grandes que reconoce el papel vital que los 
pueblos indígenas juegan en la conservación de la diversidad 
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biológica, así como la necesidad de preservar la diversidad cul-
tural para preservar el conocimiento indígena. Aunque el com-
promiso de Shaman con el “reconocimiento, la participación y la 
equidad” es admirable, es cuestionable que la estrategia que ha 
concebido para lograr estos resultados sean considerada siempre 
por los pueblos indígenas como coherente con sus derechos tal 
como están expresados por el Proyecto de Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.
 Por ejemplo, es cuestionable que las comunidades indígenas 
estén preparadas para reconocer al Estado como el exclusivo 
detentador de los derechos soberanos sobre todo el material 
biótico dentro de su jurisdicción, ya que esto niega el derecho 
de los pueblos indígenas a “determinar y desarrollar prioridades 
y estrategias para el desarrollo o uso de sus tierras, territorios y 
otros recursos “ (Proyecto de Declaración, Artículo 30). Esto a 
su vez pone en duda el grado de preparación de las comunidades 
indígenas para entrar en acuerdos de reparto de beneficios que 
compensen al Estado por su consentimiento a otorgar acceso 
a lo que los pueblos indígenas consideran sus propios recursos 
vegetales y fuentes de medicina tradicional.
 La estrategia propuesta por Shaman también parece ser in-
coherente con la autodeterminación indígena en una serie de 
formas. Primero y quizá lo más importante, está la presunción de 
que los pueblos indígenas estarán dispuestos no sólo a compartir 
lo que ellos probablemente consideren justamente su propio 
paquete compensatorio con comunidades indígenas en una serie 
de diferentes países, sino también que estén dispuestos a compar-
tirlo con Estados extranjeros. Considerando el deseo de parte de 
muchos pueblos indígenas de mejorar su independencia econó-
mica y afirmar su derecho al desarrollo, podría darse el caso de 
que no estén dispuestos a poner a disposición su conocimiento a 
cambio de una promesa de un paquete compensatorio financiero 
por una cantidad desconocida de dinero, y que será compartido 
con muchas otras Partes.
 Segundo, puede no siempre darse el caso de que las comuni-
dades indígenas quieran que cualquier compensación que se les 
otorgue sea administrada a través de un fondo de administración 
que reciba fondos dos veces al año, en vez de un gran pago. Aun-
que esto podría asegurar algún grado de estabilidad financiera 
a largo plazo, podría no ser el método preferido de pago para 
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la comunidad, o el medio preferido de administrar los fondos. 
Además, el concepto de un consejo de administración democrá-
ticamente electo que controle los fondos y sea responsable frente 
a la comunidad, puede ser un concepto totalmente extraño para 
muchas comunidades indígenas; ciertamente es algo que no está 
libre de la corrupción.	 	 	 	 	 	 	 			
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CAPÍTULO 8  
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8.1  Introducción

Esta sección final propone describir algunas de las opciones 
abiertas a los pueblos indígenas y a sus organizaciones repre-
sentativas para lograr un mayor reconocimiento y protección de 
los derechos de los pueblos indígenas en relación a su propiedad 
cultural e intelectual. No se sugiere que cualquiera de las opcio-
nes aquí presentadas sean “soluciones” en y por sí mismas, sino 
más bien que los pueblos indígenas necesitan considerar una 
combinación de algunas de ellas, y decidir ellos mismos, cuál es 
más probable que sea el enfoque más útil y beneficioso.
 Esta sección trata de llamar la atención de los pueblos indí-
genas y sus organizaciones representativas sobre algunos de los 
foros internacionales que son activos, y están siendo cada vez más 
activos, en relación con los derechos de los pueblos indígenas en 
general, y con los derechos de propiedad cultural e intelectual en 
particular. Se mencionan las actividades cada vez más interrela-
cionadas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (UNCHR), UNESCO, WIPO, la FAO y UNCTAD en 
relación con los temas de la propiedad intelectual indígena, así 
como también el interés que el Comité sobre Comercio y Medio 
Ambiente de la OMC está poniendo en estos temas.
 Aunque no está revisado en este capítulo, los pueblos indíge-
nas están ya activamente comprometidos en las Conferencias de 
las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y están 
monitoreando de cerca las actividades de la OMC en relación 
con la propiedad intelectual. La  interrelación entre el CBD y el 
Acuerdo sobre TRIPS, y cómo la implementación de estos instru-
mentos hacen impacto sobre la conservación de la bio di versidad, 
y a su vez, los derechos indígenas, son asuntos que los pueblos 
indígenas necesitan seguir de cerca.
 En vista del creciente nivel de actividad dentro de los diversos 
organismos de la ONU en relación a los derechos de los pueblos 

8. OPCIONES PARA LA ACCIÓN
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indígenas, un núcleo de recomendaciones de esta sección está 
relacionado con el establecimiento de un Foro Permanente para 
los Pueblos indígenas a un nivel elevado de las Naciones Unidas. 
Tal Foro es esencial para la coordinación de la creciente cantidad 
de actividades que están siendo realizadas dentro de la ONU 
que afectarán a los pueblos indígenas, y para asegurar que éstos 
tengan un voz fuerte y permanente en tales actividades.
 Otro núcleo de recomendaciones está relacionado con la 
adopción del Proyecto de Declaración sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, y la necesidad de elaborar e implementar un 
enfoque estratégico para este fin.

8.2  Un Foro Permanente para los Pueblos Indígenas dentro de  
       las Naciones Unidas

La propuesta de establecer un Foro Permanente para los Pueblos 
Indígenas al nivel más alto dentro del sistema de las Naciones 
Unidas ha sido discutido durante varios años. Respondiendo a los 
llamados de los pueblos indígenas por un tal foro, el Gobierno de 
Dinamarca (tal como fue promovido por el Gobierno Autónomo 
de Groenlandia) ha sido particularmente activo en la promoción 
del establecimiento de un Foro Permanente.152 Esto condujo a 
determinaciones y resoluciones en los siguientes foros:

a)   la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (1993);

b)   la Asamblea General de la ONU;
c)   la Comisión de Derechos Humanos de la ONU;
d)   la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU; y
e)   el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la ONU.

El Consejo Rural Aborigen de New South Wales (NSWALC) 
con sede en Sydney también expresó su apoyo al establecimiento 
de un Foro Permanente. En un trabajo distribuido en la 14 Sesión 
del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la ONU, y otros 
foros de la ONU (no publicado), NSWALC hizo los siguientes 
comentarios y recomendaciones:
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“... NSWALC apoya enérgicamente, en amplios términos, 
la propuesta de crear un Foro Permanente para los Pueblos 
Indígenas. Además, consideramos que los temas relevantes 
están sobre la mesa. Es el momento de discutir cómo, cuán-
do y dónde debería ser establecido el Foro. NSWALC cree 
que las propuestas han madurado hasta tal punto que ya se 
puede comenzar a tomar medidas concretas.”

NSWALC destacó también que el ámbito del Foro Permanen-
te debería ser amplio para permitirle tratar en forma com pre-
hensiva con todos los asuntos que interesan a los pueblos in-
dígenas. Coincidiendo con los puntos de vista del Gobierno de 
Dinamarca, NSWALC argumentó que el mandato del Foro de-
bería reflejar el hecho de que los pueblos indígenas comparten 
una visión muy holística del mundo. Por lo tanto, sería apropiado 
que el Foro asumiera un papel activo en los asuntos relacionados 
con los Derechos Humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la 
salud y la educación, así como también la integridad cultural y la 
prevención de conflictos. También debería “tratar de coordinar 
las actividades de todas las agencias de la ONU que están rela-
cionados con temas Indígenas”.
 Ver el Anexo B por el texto completo del trabajo presentado 
por NSWALC.

8.3  La Comisión y la Subcomisión de Derechos Humanos 
de   las Naciones Unidas

8.3.1   El papel de la Comisión y la Subcomisión en la protección 
de los derechos de propiedad cultural e intelectual  de los  
pueblos indígenas

Como la Informante Especial sobre la Protección del Patrimonio 
de los Pueblos indígenas, Profesora Daes ha comentado,153  la 
Subcomisión y la Comisión de Derechos Humanos tienen un 
papel instrumental a jugar en la promoción y protección de los 
derechos de propiedad cultural e intelectual de los pueblos indí-
genas. Su acción en relación a estos asuntos no sólo cae dentro 
de sus mandatos, sino que es fundamental para que las diversas 
actividades de los otros varios organismos de la ONU en relación 
al comercio, el medio ambiente y la cultura en general, sean coor-
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dinadas y armonizadas.
 La existencia de diversos instrumentos internacionales en el 
campo del comercio, los derechos humanos y el medio ambiente 
que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la pro-
tección y goce de su patrimonio, otorgan un sólido fundamento 
a partir del cual la Subcomisión  podría proceder a elaborar un 
instrumento legal que otorgue una protección comprehensiva y 
adecuada al patrimonio de los pueblos indígenas. Esto permitiría 
a la Subcomisión edificar sobre los sólidos fundamentos y el nivel 
de experiencia que ha desarrollado en relación a los derechos de 
los pueblos indígenas y la protección de su patrimonio, y asumir 
un papel de liderazgo en relación con los otros cuerpos y orga-
nismos del sistema internacional que trabajan con estos asuntos.

8.3.2  La adopción del Proyecto de Declaración sobre los     
          Derechos de los Pueblos Indígenas

Es también apropiado que la Subcomisión asesore a la Comisión 
de Derechos Humanos cómo mejor interpretar y aplicar los 
principios universalmente reconocidos de la ley sobre derechos 
humanos, en el contexto de los derechos de los pueblos indígenas. 
La Subcomisión ha centrado mucho su atención y experiencia 
en esta tarea durante muchos años, en particular a través de la 
elaboración y negociación del Proyecto de Declaración sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas por su Grupo Experto de 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
 La negociación del Proyecto de Declaración ha comprometi-
do directamente a los pueblos indígenas y a sus organizaciones 
representativas, y es ampliamente considerada como una de las 
más inclusivas y democráticas que han sido conducidas dentro 
de las Naciones Unidas. El resultado es un Proyecto de Decla-
ración que articula las necesidades y aspiraciones de los pueblos 
indígenas, y que si es adoptado, ofrece a los pueblos indígenas 
la oportunidad de gozar y promover esos derechos a una escala 
internacional. En vista de la interdependencia y la indivisibilidad 
de los derechos de los pueblos indígenas, es fundamental que el 
Proyecto de Declaración sea adoptado en su forma actual.
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8.3.3   El Informe del Secretario General sobre Derechos            
Humanos y Bioética

La Comisión de Derechos de la ONU está preocupada por el 
“rápido desarrollo de las ciencias de la vida y los peligros que 
ciertas prácticas pueden plantear a la integridad y dignidad del 
individuo”. En reconocimiento de las serias implicaciones éticas 
y médicas de los desarrollos en esta área, la Comisión invitó a los 
Gobiernos, las agencias especializadas y otras organizaciones del 
sistema de la ONU, y otras organizaciones intergubernamentales 
y no-gubernamentales a informar al Secretario General sobre 
“las actividades que están siendo realizadas para asegurar que 
las ciencias de la vida se desarrollen de una manera respetuosa 
de los derechos humanos”.154

 En particular, los Estados fueron invitados a informar al Se-
cretario General sobre las medidas legislativas y otro tipo de 
medidas (como el establecimiento de organismos consultivos 
nacionales) tomadas para encarar los problemas presentes y 
potenciales planteados a los derechos humanos por el desarrollo 
de las ciencias de la vida. Una de las razones subyacentes para 
recolectar esta información es alentar el establecimiento de vín-
culos bilaterales y multilaterales para facilitar la cooperación 
técnica, y el intercambio de experiencia e información entre ins-
tituciones, sociedades profesionales y Gobiernos que tratan con 
la bioética. Otra es la eventual “dilucidación y adopción universal 
de principios bioéticos básicos, de una forma que reconozcan las 
diversas perspectivas, prioridades y valores morales y culturales 
del mundo”.155

 Estas presentaciones al Secretario General han formado la 
base de dos informes sobre Derechos Humanos y Bioética hasta 
la fecha.156 El núcleo de estos informes han sido los desarrollos 
de las ciencias médicas, la biotecnología y la manipulación gené-
tica, la población y la salud reproductiva, y las amplias cuestiones 
éticas y morales planteadas por los desarrollos de las ciencias 
biológicas. Aunque el impacto de estos desarrollos sobre los 
pueblos indígenas no están todavía tratados en los informes del 
Secretario General, sólo el Proyecto de la Diversidad del Geno-
ma Humano es razón suficiente para que los pueblos indígenas 
procuren que sus puntos de vista sobre tales asuntos sean incor-
porados en futuros informes.
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 También se destacó que la Subcomisión de la ONU ha en-
cargado al Sr. El Hajje, un experto libanés, la preparación de 
un trabajo sobre los potenciales efectos negativos del progreso 
científico y sus aplicaciones para la integridad, dignidad y dere-
chos humanos del individuo. Esta iniciativa otorga a los pueblos 
indígenas y a sus organizaciones representativas la oportunidad 
de contribuir directamente con sus puntos de vista para la inclu-
sión en el trabajo.

8.4  UNESCO

La Organización Educacional, Científica y Cultural de las Nacio-
nes Unidas (UNESCO) se está interesando cada vez más en la 
protección de los derechos de propiedad cultural e intelectual de 
los pueblos indígenas.
 UNESCO tiene una historia relativamente larga dentro de la 
ONU en relación a temas culturales. El principal instrumento del 
derecho internacional referente al patrimonio cultural es el Con-
venio Relativo a la Protección del Patrimonio Cultural y Natural 
del Mundo de la UNESCO (el Convenio sobre el Patrimonio 
Mundial). UNESCO también:

a)   administra el Convenio sobre los Medios para Prohibir e 
Impedir la Importación, Exportación y Transferencia Ilí-
citas de la Posesión de la Propiedad Cultural de 1970 (el 
Convenio de la UNESCO); y

b)   en conjunto con WIPO, desarrolló las Previsiones Modelo 
para las Leyes Nacionales de Protección de las Expresio-
nes del Folklore Contra la Explotación Ilícita y Otras Ac-
ciones Perjudiciales de WIPO-UNESCO (las Previsiones 
Modelo sobre Folklore) en 1984. Debería notarse que este 
instrumento todavía no ha sido adoptado o ha sido puesto 
en vigencia, pero es útil como una fuente de ideas para 
principios legales y el desarrollo de la legislación nacional.

La efectividad de estos instrumentos para la protección de la 
propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas ha sido 
evaluada en detalle en otras partes,157 lo suficientemente como 
para decir aquí que en la práctica la fuerza de las previsiones de 
estos instrumentos depende mucho de si los Estados optan por 
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ratificarlas o adoptarlas; la naturaleza de las leyes nacionales que 
pueden o no elaborar para dar efecto al instrumento dentro de su 
propia jurisdicción; y si la cultura indígena es reconocida como el 
objeto de tal legislación.
 Recientes iniciativas realizadas por UNESCO sugieren que 
considerando su designación como la “consciencia de las Na-
ciones Unidas”, y en vista de la misión ética que sustenta su 
Constitución,158 tiene un deber moral de promover y proteger los 
derechos culturales de los pueblos indígenas del mundo. Estas 
iniciativas incluyen:

a)   el establecimiento de la Comisión Mundial sobre Cultura 
y Desarrollo en 1992, que tiene como objetivo “el desa-
rrollo de un proceso mundial de debate sobre los desafíos 
culturales del desarrollo”, y la movilización de la voluntad 
política y el apoyo público para superarlos. Para este fin, la 
Comisión ha:
i)    preparado un detallado informe político titulado Nues tra 

Diversidad Creativa, para intensificar y centrar el de-
bate internacional sobre los vínculos entre cultura y 
desarrollo y para poner las perspectivas culturales más 
encuadradas en la agenda política internacional. 
UNESCO considera que el informe brinda una opor-
tunidad de fortalecer su liderazgo en la definición de 
estrategias de desarrollo culturalmente sensibles. Lla-
ma a los Estados Miembros a responder oficialmente 
a este informe, y a las agencias especializadas interesa-
das y a las organizaciones no-gubernamentales a que 
realicen contribuciones al mismo. Se pretende que los 
organismos dirigentes de la ONU y de la UNESCO 
emitan directivas sobre las medidas concretas a ser 
tomadas, a continuación de la consideración de las 
presentaciones;

ii)  Nuestra Diversidad Creativa contiene un programa 
internacional de acción titulado Agenda Internacio-
nal, el cual tiene la intención de movilizar la acción 
a nivel nacional e internacional para encarar los de-
safíos culturales. Las acciones sugeridas incluyen a la 
publicación anual de informes de la Comisión sobre 
cultura y desarrollo; la elaboración de un inventario 
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de derechos culturales que no están protegidos por 
los instrumentos internacionales existentes; la elabo-
ración de un Código Internacional de Conducta sobre 
la Cultura; la consideración del establecimiento de un 
Defensor del Pueblo (Ombudsman) Internacional 
pa ra los Derechos Culturales; una revisión de la acre-
ditación de las ONGs frente a la ONU para asegurar 
la participación más amplia posible de las minorías 
culturales, pueblos indígenas y otros; el establecimien-
to del Foro Mundial de todas las ONGs acreditadas 
frente a la ONU para ofrecer sus puntos de vista sobre 
temas globales fundamentales; el establecimiento de 
una Asamblea Mundial de los Pueblos de la ONU, que 
funcione paralelamente a la Asamblea General, y una 
cumbre mundial sobre cultura y desarrollo;

iii)  organizó muchas conferencias en todo el mundo, cen-
tradas en la protección y preservación de las culturas 
tradicionales, el patrimonio intangible, la propiedad 
cultural, y los aspectos de propiedad intelectual del 
folklore. Uno de los más recientes, un Foro Mundial 
sobre la Protección del Folklore celebrado en abril de 
1997 en Phuket, Tailandia, fue organizado conjunta-
mente con WIPO. Este Foro Mundial fue bienvenido 
por la Profesora Erica-Daes, Informante Especial de 
la Subcomisión de Derechos Humanos. Marcó algo 
fundamental para ambas organizaciones, particular-
mente WIPO que ha sido especialmente “reacia a 
reivindicar cualquier competencia específica en este 
campo”.159 El auspicio conjunto de UNESCO y WIPO 
del Foro Mundial es indicativo de su reconocimiento 
de que sus mandatos incluyen la protección de los 
derechos de propiedad cultural e intelectual de los 
pueblos indígenas;

b)   la creación en 1994 del Comité Internacional de Bioética 
para mantenerse al tanto del progreso en las ciencias 
biomédicas, particularmente la genética, mientras que al 
mismo tiempo ocuparse de asegurar el respeto de los 
valores de la dignidad y la libertad humana en la in-
vestigación biomédica. IBC es un comité multicultural y 
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plu ridisciplinario compuesto de 60 miembros, incluyendo 
a ga nadores del Premio Nobel, juristas, filósofos, an tro pó-
logos, demógrafos y sociólogos. Está concebido como un 
foro para la discusión y el intercambio de información. 
También procura alentar a los Estados a establecer comi-
tés nacionales bioéticos siguiendo su modelo. En cumpli-
miento de otro elemento de la misión de IBC, la Comisión 
Legal de IBC ha elaborado un Proyecto Preliminar de una 
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los De-
rechos Humanos, en vista a su adopción en 1997. El Pro-
yecto de Declaración proclama al genoma humano como 
“un componente fundamental del patrimonio común de 
la humanidad”; y describe los derechos y obligaciones de 
los investigadores y de los Estados en estos asuntos;

c)   UNESCO propone informar cada dos años sobre el estado 
de la protección del patrimonio de los pueblos indígenas de 
todo el mundo en su Informe sobre el Estado de la Cultura;

d)   UNESCO ha establecido un Equipo de Tareas In-
tersectorial para tratar con asuntos concernientes a los 
pueblos indígenas. La Informante Especial sobre la Pro-
tección del Patrimonio de los Pueblos indígenas, Profe-
sora Erica Daes, recomendó que este Equipo de Tareas 
convenga, en la primera oportunidad posible, una con-
ferencia técnica con educadores indígenas, científicos y 
artistas, para definir la metodología a ser usada para re-
coger y evaluar información para futuros informes 
de UNESCO, tal como los propuestos informes anuales 
sobre el estado de la cultura.160

Estos acontecimientos dentro de UNESCO indican que existen 
muchos desarrollos que ofrecen a los pueblos indígenas impor-
tantes oportunidades para participar directamente en la discu-
sión de asuntos que los afectan directamente. En particular, la 
elaboración de nuevos instrumentos del derecho internacional 
por varios organismos bajo los auspicios de UNESCO ofrecen 
a los pueblos indígenas una valiosa oportunidad para aumentar 
la consciencia y buscar el reconocimiento internacional de sus 
derechos fundamentales.
 La capacidad de los pueblos indígenas de utilizar efectiva-
mente estas oportunidades de participación destacan la nece-
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sidad que ha sido repetidamente destacada, es decir que los 
pueblos indígenas tengan acceso a una adecuada financiación 
para asistir a las reuniones internacionales, y para contribuir 
en la elaboración de informes claves que alimenten al proceso 
internacional. La necesidad de ampliar el ámbito dentro del sis-
tema de las Naciones Unidas para la participación de los pueblos 
indígenas y sus organizaciones representativas está relacionada 
con esta recomendación.

8.5   WIPO

El reciente reconocimiento de la Organización Mundial para 
la Propiedad Intelectual de que la cuestión de la protección del 
patrimonio de los pueblos indígenas está dentro de su mandato 
abre importantes oportunidades a los pueblos indígenas.
 Actualmente WIPO identifica como una de sus “principales 
tareas” la “cooperación con países en desarrollo en sus esfuerzos 
para el desarrollo en lo que concierne a la propiedad intelec-
tual”.161 
 La intención ultimativa de tal cooperación es alentar a los 
Estados a crear o modernizar la legislación y las instituciones 
nacionales, acceder a los tratados internacionales y desarrollar 
expertos en el campo de la propiedad intelectual.
 La cooperación con los países en desarrollo se da en la forma 
de asesoramiento, capacitación y el suministro de documentos 
y equipos. Los recursos son provistos por el presupuesto de 
WIPO, países colaboradores u organizaciones como el Programa 
para el Desarrollo de la ONU. Generalmente, estos recursos son 
distribuidos de acuerdo con un plan estratégico implementado 
durante varios años. El asesoramiento es dado por el personal 
de WIPO, y expertos seleccionados por WIPO o en la asistencia 
a reuniones internacionales organizadas por WIPO. La capacita-
ción puede darse en forma de visitas de estudio, capacitación en 
el trabajo, o a través de cursos, seminarios y talleres en el mismo 
país en desarrollo o en otro país; la capacitación tiende a centrar-
se en los tratados multilaterales administrados por WIPO, OMC, 
y el Acuerdo sobre TRIPS. Otro nivel de capacitación es provisto 
por la Academia de WIPO, la cual realiza sesiones de encuentro 
sobre temas actuales sobre propiedad intelectual a nivel político 
para funcionarios gubernamentales de países en desarrollo.
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 La inclusión de los temas planteados por los derechos de 
propiedad cultural e intelectual indígenas en los programas brin-
dados internacionalmente por WIPO, podría aumentar signi-
ficativamente la consciencia internacional sobre la necesidad de 
protección del patrimonio indígena. Simi lar men te, la apertura 
de un diálogo entre los pueblos indígenas y WIPO, y la ex-
tensión de estos recursos y programas a los pueblos indígenas 
podría funcionar como medios importantes para capacitar a 
los pueblos indígenas para ejercer presión a nivel nacional 
e internacional para el desarrollo de medidas de protección 
com pren sivas y adecuadas para su propiedad cultural e inte-
lectual.
 Sin embargo, es importante que los pueblos indígenas tengan 
presente el hecho de que WIPO actualmente tiene un papel 
dominante en la determinación de la naturaleza de la asistencia 
provista a los países recipientes y puede no operar necesariamen-
te de una manera culturalmente sensible. Los pueblos indígenas 
necesitarían asegurar que al entablar relación con WIPO, su 
derecho a la autodeterminación no sea comprometido en el pro-
ceso. En cambio, se puede imaginar que WIPO podría adoptar 
un papel de alentador de los Estados a elaborar e imple mentar 
legislación nacional que sea coherente con las Previsiones Mo-
delo Sobre Folklore de WIPO/UNESCO, y que dé efecto a las 
Directivas sobre la Protección del Patrimonio de los Pueblos 
indígenas (ver Anexo A).

8.6  FAO

La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 
realizado una serie de importantes iniciativas en relación con la 
regulación de los recursos genéticos vegetales que plantean im-
portantes implicaciones para los pueblos indígenas a través de su 
impacto sobre la conservación de la biodiversidad. Estas inicia-
tivas son referidas en mayor detalle en la sección 5.5, e incluyen:

a)  la actual revisión del Compromiso Internacional sobre 
Recursos Genéticos Vegetales en armonización con el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica;

b)   la adopción de la Declaración de Leipzig sobre Recursos 
Genéticos Vegetales, que obliga a los Estados Signatarios 
a tomar las medidas necesarias para implementar el pri-
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mer Plan de Acción Global para la Conservación y Utili-
zación Sustentable de los Recursos Genéticos Vegetales 
para la Alimentación y la Agricultura (1996);

c)  la adopción del Código Voluntario de Conducta para la 
Recolección y Transferencia del Germen Plasma Vegetal 
(1993);

d)  la elaboración de un Proyecto de Código de Conducta 
sobre Biotecnología (1993); y

e)  el Programa de FAO sobre la Conservación y el Uso Sus-
tentable de Recursos Genéticos Forestales.

Tal como se destacó en la Sección 5.5, es importante que los 
pueblos indígenas y sus organizaciones representativas par-
ticipen directamente en las iniciativas de FAO ya que se re-
fieren a la conservación de la diversidad genética vegetal y el 
funcionamiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

8.7  UNCTAD

En los años recientes, el Secretariado de la Conferencia sobre 
Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas ha estado cola-
borando con el Secretariado del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica sobre el tema de la economía de la conservación de la 
biodiversidad. UNCTAD está alentando el uso de instrumentos 
e incentivos económicos para asegurar que los recursos ambien-
tales sean conservados y usados de una manera ecológicamen-
te sustentable. UNCTAD está particularmente interesada en 
que los países en desarrollo ricos en biodiversidad desarrollen 
la capacidad de competir en el emergente mercado global de 
los recursos biológicos, desarrollando industrias que produzcan 
“pro  ductos biodiversamente propicios”.
 Para este fin, UNCTAD adoptó una “Iniciativa sobre el Bio-
comercio”, la cual está concebida para brindar a “la comunidad 
global” información sobre cómo desarrollar responsablemente la 
biodiversidad mundial a través de actividades como:

a)  investigación y análisis económico del mercado;
b)  transferencia de tecnología y creación de capacitación tecno-

lógica (especialmente entre países en desarrollo y desarrolla-
dos);
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c)  acuerdos contractuales alternativos y certificación (tal 
como eco-catalogación);

d)  análisis de estrategias de desarrollo de bio-comercio;
e)  el “BioIntercambio”; y
f)   la exploración de incentivos innovadores para la conserva-

ción de la biodiversidad (como herramientas financieras 
específicas para la conservación, y nuevos impuestos y 
gravámenes).

La Iniciativa del Biocomercio está en su infancia, pero es la in-
tención de UNCTAD juntar a aquellas partes que cree son los 
“actores principales” de la conservación de la biodiversidad, es 
decir, los gobiernos, el sector privado, las organizaciones inter-
guber namentales y ONGs, las comunidades indígenas y las ins-
tituciones de investigación. Al juntar a estas partes, UNCTAD 
tiene la esperanza de crear un “marco mutuamente beneficioso 
en el cual se puedan desarrollar mecanismos apropiados que 
logren simultáneamente los objetivos de la conservación y el 
desarrollo sustentable”.
 Los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas 
necesitan participar de cerca en este proyecto del Secretariado 
de UNCTAD, notando la relación que se está desarrollando en-
tre este organismo y el Secretariado del CBD.

8.8  El Comité sobre Comercio y Medio Ambiente de la OMC

Hacia el final de la Ronda Uruguay del GATT, las organizaciones 
ambientalistas tomaron consciencia de las serias impli ca ciones 
que las medidas comerciales planteaban para el logro de una 
susten tabilidad ecológica. Sus esfuerzos de “lobby” para inyectar 
salvaguardas al Acuerdo fueron infructuosos, pero en la reunión 
del GATT de Marruecos en 1994, se tomó la decisión de crear 
una Comisión sobre Comercio y Medio Ambiente dentro de la 
OMC para:

a)  identificar la relación entre medidas comerciales y medi-
das ambientales, para promover el desarrollo sustentable; 
y

b)  hacer las recomendaciones apropiadas sobre si se reque-
ría alguna modificación de las previsiones del sistema 
de comercio multilateral. Cuando el Comité identifique 
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problemas de coordinación de políticas, estos deben ser 
resueltos de una manera que mantenga y salvaguarde los 
principios de apertura, equidad y no discriminación que 
sustentan el sistema de comercio multilateral.

Uno de los muchos temas que las organizaciones ambientalistas 
están alentando que el Comité de Comercio y Medio Ambien-
te examine más de cerca es la necesidad de revisar el Acuerdo 
sobre TRIPS, y particularmente las implicaciones de la patente 
de formas de vida y el desarrollo sustentable. Una organización 
ambientalista, FIELD (Fundación para el Derecho Internacional 
y el Desarrollo) ha solicitado al Comité que trate las siguientes 
recomendaciones en sus reuniones:162

a)   el Comité debería desarrollar un lenguaje más amplio que 
enmarque las excepciones del Artículo 27 del Acuerdo 
sobre TRIPS, que están concebidas para proteger la vida 
y la salud humana, animal y vegetal, y el medio ambiente, 
tomando en cuenta el Principio Precautorio;

b)   tomando en cuenta las previsiones del Convenio sobre 
la Biodiversidad (especialmente los Artículos 16.5 y 22), 
el Comité debería afirmar que, en el caso de un conflicto 
entre la OMC y el CBD, prevalecerán las previsiones del 
Convenio;

c)  el Acuerdo sobre TRIPS no debería interferir con el de-
recho de los Estados a negarse a permitir la liberación 
de organismos genéticamente modificados que pue dan 
haber sido aprobados en otros Estados, o establecer regu-
laciones más estrictas que aquellas acordadas in terna cio-
nalmente. Además el ejercicio de la soberanía nacional en 
relación con el control de la bio tecnología y la liberación 
de organismos modificados gené t i ca mente no debería ser 
abierto a la discusión en la OMC en base a que tales regu-
laciones constituyen una barrera al comercio; y

d)  la OMC debería ofrecer asistencia legal y sus oficios a los 
países en desarrollo queprocuren autorizar y defender sus 
reivindicaciones a la propiedad intelectual en una base a 
pro bono.
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8.9   Revivir y volver a dar vigor a las leyes y prácticas 
  consuetudinarias indígenas - una solución 
    genuinamente sui generis 

El elemento esencial de cualquier estrategia exitosa para prote-
ger la propiedad cultural e intelectual indígena es su fundamento 
en el derecho de los pueblos indígenas a dar forma a esa estra-
tegia - decir qué es lo que quieren proteger, cómo quieren que 
sea protegido, y cómo quieren continuar usándolo. El derecho de 
un pueblo indígena a crear su régimen sui generis basado en sus 
leyes y prácticas consuetudinarias es, por lo tanto, ese elemento 
esencial.
 La creación de un enfoque completamente nuevo de la protec-
ción y manejo de la propiedad cultural e intelectual indígena es lo 
que quiere significar un régimen sui generis. Tal régimen no tiene 
que estar en conformidad con el modelo de leyes existentes o 
pasadas; ni tiene que estar fundado en principios preexistentes.  
 Un enfoque sui generis permite a aquellos que encaren tal 
enfoque comenzar por el principio - o en el caso de los pueblos 
indígenas, volver a los principios, revivir y volver a dar vigor a 
aquellos principios que han protegido su patrimonio durante 
miles de años.
 Un enfoque sui generis no significa necesariamente la crea-
ción de “leyes” tal como nosotros las entendemos en la tradición 
de la jurisprudencia occidental. En cambio, deja abierta a aque-
llos que encaren el nuevo enfoque, la opción de elaborar estruc-
turas o instituciones que sean responsables del cumplimiento de 
ciertos tipos de comportamiento, o para la resolución de disputas, 
en vez de la articulación de “leyes” que están codificadas en es-
tatutos. El desarrollo de un enfoque sui generis de la protección 
y goce de la propiedad cultural e intelectual indígena es, por lo 
tanto, una manifestación del derecho de los pueblos indígenas a 
la autodeterminación.
 El fomento de la coexistencia formal del derecho consuetudi-
nario indígena junto con los sistemas legales no-indígenas (occi-
dentales) es percibido por muchos Estados como una amenaza 
a su propia soberanía. Para muchos pueblos indígenas también 
plantea una cantidad de serios problemas que pueden trans-
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formar al reconocimiento formal en una opción indeseable. La 
experiencia de los pueblos aborígenes de Australia es un caso útil 
como ejemplo. Desde el punto de vista de muchos pueblos abo-
rígenes, dos sistemas de leyes gobiernan su propiedad cultural 
e intelectual en Australia: la jurisprudencia y legislación anglo-
australiana y el derecho no escrito o consuetudinario aborigen, 
el cual es generalmente no reconocido por la cultura dominante, 
“excepto en la medida en que el derecho aborigen se ajuste al 
marco del sistema legal anglo-australiano”.163 Como resultado, el 
derecho y la costumbre aborigen, y ciertamente la cultura abo-
rigen en sí misma, son muy poco comprendidos por la mayoría 
de los australianos no-indígenas, a pesar de su manifestación por 
todo el país.
 Como la Comisión de Reforma Legal Australiana destacó en 
su informe sobre El reconocimiento del derecho consuetudinario 
aborigen, en 1986, hay muy poco ámbito, si es que existe alguno, 
para la incorporación formal del derecho consuetudinario abori-
gen, total o parcialmente, en el derecho general mediante la codi-
ficación.164 Esto surge del hecho de que existe una gran diversidad 
en el derecho consuetudinario aborigen, tal como hay una gran 
diversidad entre los estilos de vida de los pueblos aborígenes, 
dependiendo de si son de base urbana o rural; hay dificultades 
asociadas con la expresión de las costumbres aborígenes y de 
las llamadas “leyes” en forma estatutaria; la codificación artifi-
cial de estas costumbres puede resultar en la imposición de una 
uniformidad sobre las sociedades aborígenes donde no ha exis-
tido previamente, impidiendo así evolucionar a las costumbres y 
prácticas aborígenes; una importante proporción de la costumbre 
aborigen es secreta y no puede ser revelada públicamente; y 
sobre todo, resultaría probablemente en que los pueblos aborí-
genes perderían control sobre sus propias leyes.
 Aunque la Comisión de Reforma Legal recomendó en con-
tra de un reconocimiento comprehensivo, en toda Australia del 
derecho consuetudinario aborigen, reconoció que el no-recono-
cimiento contribuye a socavar la ley y la autoridad tradicional, 
y lleva a la injusticia. Además, el informe notó que los abo-
rígenes apoyan alguna forma de reconocimiento de sus leyes, 
aunque desean mantener control sobre su derecho y mantener 
secretos algunos aspectos del mismo. La Comisión de Reforma 
Legal concluyó, sin embargo, que existen buenos argumentos 
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para reconocer el derecho consuetudinario aborigen en relación 
al casamiento, la legitimación de niños, herencia, adopción y 
aspectos del derecho criminal como la prueba y la sentencia, e 
hizo recomendaciones al efecto. Un eminente jurista australiano 
argumentó que incluso si estas recomendaciones fueran imple-
men tadas plenamente, sólo “arañarían la superficie [en cuanto a 
remover las fuentes más importantes de injusticia] presentadas 
por el sistema legal australiano a los aborígenes de Australia”.165

 Las investigaciones de la Comisión de Reforma Legal austra-
liana indican, por lo tanto, sólo que no es apropiado imponer las 
construcciones del sistema legal anglo-australiano a los sistemas 
legales de los pueblos aborígenes, y pretender que éstos funcionen 
efectivamente. Las leyes aborígenes pueden y ciertamente debe-
rían operar sin codificación. Lo que se requiere es un formal re-
conocimiento del sistema legal no-indígena de la soberanía de las 
estructuras e instituciones políticas y sociales aborígenes que son 
reconocidas por los pueblos aborígenes para tener la autoridad de 
implementar y hacer cumplir las leyes y costumbres aborígenes.
 Este reconocimiento formal de las leyes y costumbres indíge-
nas podría hacerse mediante la promulgación de estatutos que 
expresen ampliamente los derechos de los pueblos indígenas de 
una forma que sea similar al lenguaje usado en el Proyecto de 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que 
sea coherente con los principios y directivas para la protección 
del patrimonio de los pueblos indígenas (ver Anexo A). En el 
caso de Australia, estos acontecimientos formalizarían simple-
mente lo que en las men tes de los pueblos aborígenes siempre ha 
sido su realidad. Pero ese reconocimiento de derechos culturales, 
y del derecho aborigen tiene tanta importancia para los pueblos 
aborígenes como el reconocimiento de sus derechos territoriales.
 Existen ejemplos de legislación de esta naturaleza en algunos 
países.166 La Ley Brasileña de Sociedades Indígenas, por ejemplo, 
intenta proteger y asegurar el respecto de las organizaciones 
sociales, costumbre, lenguas, creencias y tradiciones, y derechos 
sobre sus territorios y posesiones de los pueblos indígenas. Entre 
las previsiones relativas a la regulación del acceso y el uso del 
conocimiento indígena están las siguientes (Artículos 18-29):

a)   el derecho a mantener la secrecía del conocimiento tradicio-
nal;
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b)   el derecho a negar el acceso al conocimiento tradicional;
c)   el derecho a solicitar la protección de los derechos de pro-
piedad intelectual, que en el caso del conocimiento colectivo, será 
otorgado en nombre de la comunidad;
d)   el derecho al previo e informado consentimiento (por 
escrito) para el acceso, uso y aplicación del conocimiento tradi-
cional;
e)   el derecho a la co-propiedad de datos investigativos, 
patentes y productos derivados de la investigación; y
f)   el derecho de las comunidades a anular las patentes derivadas 
de su conocimiento.

8.10  Observaciones finales

Como ha sido destacado en todo este trabajo, el desarrollo de 
enfoques sui generis para la realización de los derechos de los 
pueblos indígenas son contingentes a la voluntad de los Estados 
de reconocer y respetar el ejercicio de las leyes y costumbres 
indígenas dentro de sus jurisdicciones. La activa participación de 
los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas a nivel 
internacional es fundamental para el logro del nivel necesario 
de presión internacional que fuerce a los Estados a reconocer 
plenamente y promover los derechos inherentes de los pueblos 
indígenas.
 La resolución de los problemas enfrentados por los pueblos 
indígenas en relación a la protección de su patrimonio yace en 
su utilización de los procesos políticos tanto en la arena nacional 
como internacional. Sin embargo, paradójicamente, aunque las 
interpretaciones legalistas y creativas de los instrumentos legales 
existentes tendrán su utilidad, son también las barreras que impi-
den a los pueblos indígenas el logro de sus aspiraciones.  
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PRINCIPIOS Y PAUTAS PARA LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Elaborado por la Informante Especial de la Subcomisión
Profesora Erica-Irene Daes

PRINCIPIOS

1.    La efectiva protección del patrimonio de los pueblos indíge-
nas del mundo beneficia a toda la humanidad. La diversidad 
cultural es esencial para la adaptabilidad y creatividad de la 
especie humana como un todo.

2.    Para ser efectiva, la protección del patrimonio de los pueblos 
indígenas debería estar ampliamente basada en el principio 
de la autodeterminación, el cual incluye el derecho y el deber 
de los pueblos indígenas a desarrollar sus propias culturas y 
sistemas de conocimiento, y  formas de organización social. 

3.   Los pueblos indígenas deberían ser reconocidos como los guar-
dianes fundamentales e intérpretes de sus culturas, artes y 
ciencias, ya sean creadas en el pasado o desarrolladas por ellos 
en el futuro.

4.   El reconocimiento internacional y el respeto por las costum-
bres, reglas y prácticas propias de los pueblos indígenas para 
la transmisión de su patrimonio a las generaciones futuras es 
esencial para el goce de estos pueblos de los derechos huma-
nos y la dignidad humana.

5.  La propiedad y custodia de los pueblos indígenas de su pa-
trimonio debe continuar siendo colectiva, permanente e in-
alienable, tal como se prescribe por las costumbres, reglas y 
prácticas de cada pueblo.

Anexo A
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6.   El descubrimiento, uso y enseñanza del conocimiento, artes 
y culturas de los pueblos indígenas están inextricablemente 
conectados con las tierras y territorios tradicionales de cada 
pueblo. El control sobre los territorios y recursos tradiciona-
les es esencial para la continua transmisión del patrimonio 
de los pueblos indígenas a las generaciones futuras, y para su 
plena protección.

7.  Para proteger su patrimonio, los pueblos indígenas deben 
controlar sus propios medios de transmisión cultural y edu-
cación. Esto incluye su derecho al uso continuo, y cuando 
fuera necesario, la restauración de sus propios lenguajes y 
ortografías.

8.   Para proteger su patrimonio, los pueblos indígenas deben 
también ejercer el control sobre toda la investigación rea-
lizada dentro de sus territorios, o que usa a su pueblo como 
objeto de estudio.

9.  El libre e informado consentimiento de los dueños tra di-
cionales debe ser una condición previa esencial de cualquier 
acuerdo que pueda hacerse para el registro, estudio, uso o 
exhibición del patrimonio de los pueblos indígenas.

10. Cualquier acuerdo que pueda ser realizado para el regis-
tro, estudio, uso o exhibición del patrimonio de los pueblos 
indígenas debe ser revocable, y asegurar que los pueblos 
in vo lu crados sigan siendo los beneficiarios primarios de la 
aplicación comercial.

PAUTAS

Definiciones

11. El patrimonio de los pueblos indígenas está compuesto por 
todos los objetos, sitios y conocimiento, cuya naturaleza o 
uso ha sido transmitido de generación en generación, y que 
es considerado como perteneciente a un pueblo en parti-
cular o a su territorio. El patrimonio de un pueblo indígena 
también incluye objetos, conocimiento y obras literarias o 
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artísticas que puedan ser creadas en el futuro, basadas en su 
patrimonio.

12. El patrimonio de los pueblos indígenas incluye toda la pro-
piedad cultural movible como se define en los convenios 
pertinentes de la UNESCO; todo tipo de obras literarias y 
artísticas como la música, las danzas, las canciones, las cere-
monias, los símbolos y diseños, la narrativa y la poesía; todo 
tipo de conocimiento científico, agrícola, técnico y ecológico, 
incluyendo genes de cultivos, medicinas, y el uso racional de 
la flora y la fauna; los restos humanos; la propiedad cultural 
inamovible como los sitios sagrados, los sitios de significación 
histórica, y cementerios; y la documentación del patrimonio 
de los pueblos indígenas en películas, fotografías, cintas de 
vídeo o de audio.

13. Cada elemento del patrimonio de un pueblo indígena tiene 
dueños tradicionales, que puede ser todo el pueblo, una fami-
lia o clan particular, una asociación o sociedad, o individuos 
que han sido especialmente enseñados o iniciados para ser su 
custodio. Los dueños tradicionales del patrimonio deben ser 
determinados de acuerdo con las propias costumbres, leyes y 
prácticas de los pueblos indígenas.

Transmisión del patrimonio

14. El patrimonio de los pueblos indígenas debería continuar 
siendo aprendido por los medios empleados según la costum-
bre de sus dueños tradicionales para enseñar, y las reglas y 
prácticas de cada pueblo indígena para la transmisión del pa-
trimonio y para compartir su uso deberían ser incorporadas 
al sistema legal nacional.

15. En la eventualidad de una disputa sobre la custodia o uso de 
cualquier elemento del patrimonio de un pueblo indígena, los 
organismos judiciales y administrativos deberían ser guiados 
por el asesoramiento de los ancianos indígenas que son re-
conocidos por las comunidades o pueblos indígenas concer-
nientes como detentadores de un conocimiento específico de 
las leyes tradicionales.
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16. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y las insti-
tuciones privadas deberían apoyar el desarrollo de centros 
educacionales, de investigación y de capacitación, controla-
dos por las comunidades indígenas, y fortalecer la capacidad 
de estas comunidades para documentar, proteger, enseñas y 
aplicar todos los aspectos de su patrimonio.

17.  Los gobiernos, las organizaciones internacionales y las ins-
tituciones privadas deberían apoyar el desarrollo de redes 
regionales y globales para el intercambio de información y 
experiencia entre los pueblos indígenas en los campos de la 
ciencia, la cultura, la educación y las artes, incluyendo ayuda 
para sistemas de información electrónica y medios masivos 
de comunicación.

18. Los gobiernos, con la cooperación internacional, deberían 
suministrar los recursos financieros y el apoyo institucional 
necesarios para asegurar que cada niño indígena tenga la 
oportunidad de lograr plena fluencia y alfabetismo en su 
propia lengua, así como en una lengua oficial.

Recuperación y restitución del patrimonio

19. Los gobiernos, con la asistencia de una organización inter-
nacional competente, debería asistir a los pueblos y comu-
nidades indígenas a recuperar el control y la posesión de su  
propiedad cultural y otro tipo de patrimonio movible.

20.  En cooperación con los pueblos indígenas, UNESCO debería 
establecer un programa para mediar en la recuperación de la 
propiedad cultural movible a través de las fronteras interna-
cionales, a pedido de los dueños tradicionales de la propiedad 
pertinente.

21.  Los restos humanos y los objetos funerarios asociados deben 
ser devueltos a sus descendientes y territorios de una manera 
culturalmente apropiada, como lo determinen los pueblos 
indígenas en cuestión. La documentación debe ser retenida, 
exhibida o usada de otra manera, de tal forma y manera como 
pueda acordarse con los pueblos concernientes.
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22. La propiedad cultural movible debería ser devuelta cuando 
fuera posible a sus dueños tradicionales, particularmente si 
demuestra ser de un valor cultural, religioso o histórico sig-
nificativo para ellos. La propiedad cultural movible sólo de-
bería ser retenida por las universidades, museos, instituciones 
privadas o individuos según los términos de un acuerdo regis-
trado con los dueños tradicionales para compartir la custodia 
y la interpretación de la propiedad.

23. Bajo ninguna circunstancia los objetos o cualquier otro ele-
mento del patrimonio de un pueblo indígena deberían ser 
públicamente exhibidos, excepto de una forma juzgada apro-
piada por los pueblos concernientes.

24. En el caso de objetos u otros elementos del patrimonio que 
fueron removidos o registrados en el pasado, cuyos dueños 
tradicionales ya no puedan ser precisamente identificados, se 
presume que los dueños tradicionales son el pueblo entero 
asociado con el territorio del cual estos objetos fueron remo-
vidos o donde se hicieron los registros.

Programas y legislación nacional

25. Las leyes nacionales deberían garantizar que los pueblos 
indígenas puedan obtener una rápida, efectiva y accesible 
acción judicial o administrativa en sus propias lenguas para 
impedir, penar y obtener plena restitución y una justa com-
pensación por la adquisición, documentación o uso de su 
patrimonio sin apropiada autorización de los dueños tradi-
cionales.

26. Las leyes nacionales deberían negar a toda persona o corpo-
ración el derecho a obtener patente, derecho de autor u otra 
protección legal de cualquier elemento del patrimonio de los 
pueblos indígenas sin documentación adecuada del libre e 
informado consentimiento de los dueños tradicionales sobre 
un acuerdo para compartir la propiedad, el control, el uso y 
los beneficios.

27. Las leyes nacionales deberían asegurar la catalogación y 



199

P A T R I M O N I O  I N D Í G E N A  Y  A U T O D E T E R M I N A C I Ó N

correcta adjudicación de las obras artísticas, literarias y cul-
turales de los pueblos indígenas cuando son ofrecidas para la 
exhibición pública o venta. La atribución debería hacerse en 
la forma de una marca de fábrica o denominación de origen, 
autorizada por los pueblos o comunidades concernientes.

28. Las leyes nacionales para la protección del patrimonio de los 
pueblos indígenas deberían ser adoptadas después de con-
sultas con los pueblos concernientes, en particular los dueños 
tradicionales y maestros del conocimiento religioso, sagrado 
y espiritual, y, cuando fuera posible, deberían tener el infor-
mado consentimiento de los pueblos en cuestión.

20. Las leyes nacionales deberían asegurar que el uso de las len-
guas tradicionales en la educación, las artes y los medios de 
comunicación sea respetado y, en la medida de lo posible, 
promovido y fortalecido.

30. Los gobiernos deberían otorgar a las comunidades indígenas 
ayuda financiera e institucional para el control de la educa-
ción local, a través de programas manejados por la comuni-
dad, y con la utilización de pedagogía y lenguas tradicionales.

31.  Los gobiernos deberían tomar medidas inmediatas, en coope-
ración con los pueblos indígenas concernientes, para identi-
ficar sitios sagrados y ceremoniales, incluyendo cementerios, 
lugares de curación, y lugares tradicionales de enseñanza, y 
protegerlos contra la entrada o el uso no autorizado.

Investigadores e instituciones académicas

32.  Todos los investigadores e instituciones académicas debe-
rían tomar medidas inmediatas para brindar a los pueblos 
y comunidades indígenas inventarios comprehensivos de la 
propiedad cultural, y documentación del patrimonio de los 
pueblos indígenas, que puedan tener en su custodia.

33. Los investigadores e instituciones académicas deberían de-
volver todos los elementos del patrimonio de los pueblos 
indígenas a sus dueños tradicionales a su demanda, u obtener 
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acuerdos formales con los dueños tradicionales para compar-
tir la custodia, el uso y la interpretación de su patrimonio.

34. Los investigadores e instituciones académicas deberían recha-
zar cualquier oferta de donación o venta de elementos del 
patrimonio de los pueblos indígenas, sin antes contactar a los 
pueblos o comunidades directamente interesadas y cercio-
rarse de los deseos de los dueños tradicionales.

35. Los investigadores e instituciones académicas deben evitar 
comprometerse en cualquier estudio de especies previamen-
te no descriptas o de variedades cultivadas de plantas, ani-
males o microbios, o productos farmacéuticos naturales, sin 
antes obtener una documentación satisfactoria de que los 
es pecímenes fueron adquiridos con el consentimiento de los 
dueños tradicionales.

36.  Los investigadores no deben publicar la información obteni-
da de los pueblos indígenas o los resultados de investigación 
realizada sobre la flora, fauna, microbios o materiales descu-
biertos a través de la asistencia de pueblos indígenas, sin iden-
tificar a los dueños tradicionales y obtener su consentimiento 
para la publicación.

37. Los investigadores deberían acordar una moratoria inme-
diata del Proyecto de la Diversidad del Genoma Humano. 
Se debería suspender toda investigación sobre los genotipos 
específicos de pueblos indígenas a menos que, y hasta que, sea 
amplia y públicamente apoyada por los pueblos indígenas de 
forma satisfactoria para los organismos de derechos huma-
nos de las Naciones Unidas.

38.  Los investigadores e instituciones académicas deberían hacer 
todos los esfuerzos posibles para acrecentar el acceso de los 
pueblos indígenas a todas las formas de educación médica, 
científica y técnica, y la participación en todas las actividades 
de investigación que los puedan afectar o beneficiar.

39. Las asociaciones profesionales de científicos, ingenieros y aca-
démicos, en colaboración con los pueblos indígenas, deberían 
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auspiciar seminarios y divulgar publicaciones para promover 
una conducta ética en conformidad con estas pautas y esta-
blecer medidas disciplinarias contra los miembros que actúen 
en su contravención.

Comercio e industria

40.  En el trato con los pueblos indígenas, el comercio y la industria 
deberían respetar las mismas pautas que los investigadores y 
las instituciones académicas.

41. El comercio y la industria deberían acordar una inmediata 
moratoria de la realización de contratos con los pueblos in-
dígenas relativos a los derechos a descubrir, registrar  y usar 
especies previamente no descriptas o variedades cultivadas 
de plantes, animales o microbios, o productos farmacéuticos 
naturales. No se deberían negociar más contratos hasta que 
los pueblos y comunidades indígenas mismos sean capaces de 
supervisar y colaborar en el proceso investigativo.

42.  El comercio y la industria deberían evitar ofrecer incentivos 
a cualquier individuo para reclamar la propiedad de derechos 
tradicionales o liderazgo dentro de una comunidad indígena, 
en violación de su confianza dentro de la comunidad y las 
leyes de los respectivos pueblos indígenas.

43.  El comercio y la industria deberían evitar emplear científi-
cos o académicos para adquirir y registrar el conocimiento 
tradicional u otro patrimonio de los pueblos indígenas en 
violación de estas pautas.

44.  El comercio y la industria deberían contribuir finan cie ra-
mente y de otras formas al desarrollo de instituciones edu-
cacionales e investigadoras controladas por los pueblos y 
comunidades indígenas.

45.  Todas las formas de turismo basadas en el patrimonio de los 
pueblos indígenas deberían ser restringidas a actividades que 
tengan la aprobación de los respectivos pueblos y comunida-
des, y que sean realizadas bajo su supervisión y control.
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Artistas, escritores y actores

46. Los artistas, escritores y actores deberían evitar incorporar 
elementos derivados del patrimonio indígena en sus obras 
sin el informado consentimiento de los dueños tradicionales.

47. Los artistas, escritores y actores deberían apoyar el pleno de-
sarrollo artístico y cultural de los pueblos indígenas, y alentar 
al público a apoyar el desarrollo de un mayor reconocimiento 
de los artistas, escritores y actores indígenas.

48.  Los artistas, escritores y actores deberían contribuir, a través 
de sus obras individuales y organizaciones profesionales, a 
una mayor comprensión y respeto por parte del público del 
patrimonio indígena asociado con el país en el cual viven.

Información y educación pública

49. Los medios de difusión de todos los países deberían tomar 
medidas efectivas para promover la comprensión y el res-
peto del patrimonio de los pueblos indígenas, en particular 
mediante emisiones especiales y programas de servicios pú-
blicos preparados en colaboración con pueblos indígenas.

50. Los periodistas deberían respetar la privacidad de los pue-
blos indígenas especialmente en lo relativo a las actividades 
tradicionales, religiosas y culturales, y evitar explotar o hacer 
sensacionalismo con el patrimonio de los pueblos indígenas.

51. Los periodistas deberían ayudar activamente a los pueblos 
indígenas en la denuncia de cualquier actividad, pública o 
privada, que destruya o degrade al patrimonio de los pueblos 
indígenas.

52.  Los educadores deberían asegurar que los programas y libros 
de texto escolares enseñen la comprensión y el respeto por el 
patrimonio y la historia de los pueblos indígenas y reconoz-
can la contribución de éstos a la creatividad y a la diversidad 
cultural.
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Organizaciones internacionales

53. El Secretario General debería asegurar que la tarea de la 
coordinación de la cooperación internacional en este campo 
sea encomendada a los órganos apropiados y a las agencias 
especializadas de las Naciones Unidas, con medios adecuados 
de implementación.

54.  En cooperación con los pueblos indígenas, las Naciones Unidas 
deberían llamar la atención de todos los Estados Miembros 
sobre estos principios y pautas mediante, inter alia seminarios 
y publicaciones internacionales, regionales y nacionales, en 
vista a promover el fortalecimiento de la legislación nacional 
y los convenios internacionales en este campo.

55. Las Naciones Unidas deberían publicar un informe anual 
comprehensivo, basado en la información de todas las fuen-
tes accesibles, incluyendo los mismos pueblos indígenas, so-
bre los problemas experimentados y las soluciones adoptadas 
en la protección del patrimonio de los pueblos indígenas en 
todos los países.

56. Los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas 
deberían gozar de un acceso directoa todas las negociaciones 
intergubernamentales en el campo de los derechos de propie-
dad intelectual, para compartir sus puntos de vista sobre las 
medidas necesarias para proteger su patrimonio a través del 
derecho internacional.

57. En colaboración con los pueblos indígenas y los Gobiernos 
respectivos, las Naciones Unidas deberían elaborar una lista 
confidencial de sitios sagrados y ceremoniales que requieren 
medidas para su protección y conservación, y brindar asis-
tencia financiera y técnica a los pueblos indígenas para este 
propósito.

58. En colaboración con los pueblos indígenas y los Gobiernos 
respectivos, las Naciones Unidas deberían establecer un fon-
do fiduciario con mandato para actuar como agente global 
para la recuperación de compensación por el uso no consen-
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tido o inapropiado del patrimonio de los pueblos indígenas, 
y asistir a los pueblos indígenas a desarrollar una capacidad 
institucional para defender su propio patrimonio.

59. Las agencias operativas de las Naciones Unidas, así como 
las instituciones financieras internacionales y los programas 
regionales y bilaterales de asistencia al desarrollo, deberían 
dar prioridad al suministro de apoyo financiero y técnico a 
las comunidades indígenas para la creación de capacidad e 
intercambio de experiencia centrados en el control local de 
la investigación y la educación.

60.  Las Naciones Unidas deberían considerar la posibilidad de 
redactar un convenio para establecer jurisdicción interna-
cional para la recuperación del patrimonio de los pueblos 
indígenas a través de las fronteras nacionales, antes del fin del 
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.

Recomendaciones seleccionadas del Informe Suplementario de 
la Informante Especial sobre la Protección del Patrimonio de los 
Pueblos Indígenas

53.  ...reconocer los derechos de los pueblos indígenas a su cono-
cimiento tradicional es necesario para reconciliar los instru-
mentos internacionales existentes en el campo del comercio, 
el medio ambiente y los derechos humanos.

55. La Informante Especial también recibe con beneplácito la 
propuesta de la UNESCO de informar cada dos años sobre el 
estado de la protección del patrimonio de los pueblos indíge-
nas en todo el mundo. Ella recomienda respetuosamente que 
el equipo de tareas Intersectorial de la UNESCO sobre pue-
blos indígenas convenga, en la primera oportunidad posible, 
una conferencia técnica con educadores, científicos y artistas 
indígenas, para definir la metodología que será usada para 
recolectar y evaluar la información para futuros informes de 
la UNESCO.

57. ...esfuerzos paralelos para llegar a un consenso inter gu ber-
namental sobre la protección del patrimonio de los pueblos 
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indígenas están en marcha en varios y diferentes órganos y 
agencias especializadas de las Naciones Unidas. Existe una 
obvia y urgente necesidad de comunicación y coordinación 
para asegurar resultados consecuentes y que se refuercen 
mutuamente. Una posible solución sería confiar a un miem-
bro del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, con 
la aprobación del Consejo Económico y Social, un mandato 
continuo para intercambiar información con todas las par-
tes del sistema de las Naciones Unidas comprometidas con 
estos temas, para facilitar la cooperación y la coordinación, 
para promover el nivel más elevado de participación de los 
pueblos indígenas en estos esfuerzos, y para informar, de la 
manera apropiada, a través de las Subcomisión y la Comisión, 
al Consejo Económico y Social.

58. La plena y efectiva participación de los pueblos indígenas 
en el trabajo de todos los organismos intergubernamentales 
relevantes es absolutamente esencial. ... los Estados deber 
otorgar urgente y seria consideración al suministro de fondos 
especiales para la participación de los pueblos indígenas en 
las reuniones internacionales relevantes, en particular aque-
llas reuniones organizadas bajo los auspicios de la Comisión 
sobre el Desarrollo Sustentable, las Conferencias de las Par-
tes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y UNESCO.
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CONSEJO RURAL ABORIGEN DE NEW SOUTH WALES
CONSIDERACIÓN DE UN FORO PERMANENTE
PARA PUEBLOS INDÍGENAS

Trabajo presentado en la Decimocuarta Sesión del 
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

29 de julio - 2 de agosto, 1996

Sra. Presidenta,

NSWALC agradece la oportunidad de comentar sobre la propuesta 
de crear un Foro Permanente para los Pueblos Indígenas. Consi-
deramos que los temas planteados en la Nota Verbale de 1995 del 
Gobierno de Dinamarca (E/CN.4/1995/141), juntos con los trabajos 
e informes del Seminario de Copenhague de junio de 1995, cons-
tituyen una base esencial para nuestra discusión sobre este tópico.
 Para comenzar, puedo indicar que NSWALC apoya enér-
gicamente, en amplios términos, la propuesta de crear un Foro 
Permanente para los Pueblos indígenas. Además, consideramos 
que los temas relevantes están sobre la mesa. Es el momento de 
discutir cómo, cuándo y dónde debería ser establecido el Foro. 
NSWALC cree que las propuestas han madurado hasta tal punto 
que ya se puede comenzar a tomar medidas concretas.
 A este respecto, los siguientes breves comentarios siguen la 
estructura del Seminario de Copenhague:

1.  Ámbito de un Foro Permanente

NSWALC considera que el Foro Permanente debería tener un 
ámbito amplio. Acordamos con el trabajo danés de que debería 
tratar de una manera comprehensiva con,

“todos los asuntos que conciernan a los Pueblos Indígenas 
y [debería] realizar una multitud de diferentes actividades. 

Anexo B
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Ejemplos de las áreas ... [incluyen] los Derechos Humanos, 
el medio ambiente, el desarrollo, la salud y la educación 
así como también la integridad cultural y la prevención de 
conflictos. Los Pueblos Indígenas tienen una visión com-
prehensiva y holística del mundo que no se divide fácilmente 
en categorías mutuamente exclusivas”.

El Foro, una vez establecido, debería tratar de coordinar las acti-
vidades de todas las agencias de las Naciones Unidas relacionadas 
con temas Indígenas. NSWALC está de acuerdo en que el Foro 
se verá beneficiado con una  priorización y una estruc turación, y 
que en muchos casos, otras agencias como UNDP, UNEP, WHO 
y otras estarán en condiciones de suministrar asistencia práctica 
en relación a las medidas de implementación.

2.  Organismo de las Naciones Unidas al cual el propuesto Foro  
 informaría y su relación con las Naciones Unidas

NSWALC considera que las siguientes tres opciones son las que 
más valen una seria consideración:

a)   Organismo Asesor de la Asamblea General de la ONU;
b)   ECOSOC como Centro para el Foro; o
c)   Organismo Asesor del Secretario General

a) Organismo Asesor de la Asamblea General de la ONU

La ventaja de esta opción incluye que elevaría el perfil de los 
temas Indígenas dentro de los organismos Intergu berna men tales 
de la ONU. Aunque existen dudas sobre la capacidad de asegurar 
una amplia participación en este nivel, quizá pudiera solucionar-
se si el Foro fuera capacitado para determinar sus propias reglas 
de procedimiento a este respecto.
 Habiendo dicho eso, la desventaja de ubicar el Foro Perma-
nente dentro de los mecanismos de la Asamblea General podría 
ser que las actividades del Foro se verían ensombrecidas por la 
complejidad y la cantidad de trabajo de la Asamblea General.
No obstante, NSWALC está de acuerdo en que la ubicación 
del Foro al nivel de la Asamblea General facilitaría un mejor 
tratamiento y reconocimiento de las dimensiones políticas inter-
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nacionales de los temas Indígenas, así como de los asuntos sobre 
solución de conflictos.

b)  ECOSOC como Centro para el Foro

Aunque esta no es nuestra opción preferida, porque no tendría el 
estatus de la opción de la Asamblea General, NSWALC recono-
ce algún mérito en tener a ECOSOC como centro. Reconocemos 
que el papel de ECOSOC en la coordinación de las agencias que 
cubren una amplia gama de temas ayudaría al Foro en su papel 
coordinador. Sin embargo, la preocupación de NSWALC es que 
ECOSOC todavía debe emerger de la última ronda de revisio-
nes como un organismo revitalizado que tenga una verdadera 
capacidad de realizar las funciones requeridas de forma efectiva.

c)  Organismo Asesor del Secretario General

La ventaja obvia de ésto es que incluye el acceso directo al nivel 
más elevado del Secretariado. El papel coordinador del Secreta-
rio General sería importante. Sin embargo, por otro lado, habría 
un perfil menor a nivel Intergubernamental.
 Quizá las ventajas de esta opción podrían ser logradas, en al-
guna medida, teniendo un funcionario de relación y coordinación 
ubicado a alto nivel que representara los intereses Indígenas en 
la “Oficina Interna” del Secretario General.

3.  Mandato y términos de referencia

NSWALC considera, como hicieron algunos de los participantes 
del Seminario de Copenhague, que el Foro debería “tratar de 
una forma comprehensiva con todos los temas que afectan a los 
Pueblos Indígenas”. Debería por ejemplo:

a) monitorear la implementación de la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (cuando sea adop-
tada), así como monitorear otros instrumentos legales y 
políticos;

b)  coordinar el sistema de actividades de la ONU relativas 
a los Pueblos Indígenas, y considerar los informes de las 
agencias especializadas de la ONU en relación a los temas 
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indígenas;
c)   realizar estudios de expertos y otras actividades de in-

vestigación sobre problemas que enfrentan los Pueblos 
Indígenas, y elaborar políticas;

d)   hacer recomendaciones a su Organismo Madre;
e)   brindar guía y asesoramiento a las Partes interesadas a 

través, entre otras cosas, del desarrollo de programas; y
f)   divulgar información sobre las condiciones y necesidades 

de los Pueblos Indígenas.

4.  Actividades que podrían ser realizadas por el Foro

NSWALC está de acuerdo con las siguientes sugerencias conte-
nidas en el Trabajo Danés relativas a las actividades propuestas 
para ser realizadas por el Foro Permanente:

a)   divulgación de información
b)   establecimiento de grupos de trabajo temáticos o regio-

nales
c)   evaluación de actividades
d)   procedimientos de acción urgente
e)   visitas a países
f)   nombramiento de Informantes Especiales
g)   celebración de reuniones de expertos
h)   elaboración de estudios
i)   proyectos a pequeña escala
j)   asesoramiento técnico y pericial a otros organismos y agen-

cias de las Naciones Unidas.

5.  Participación de los Pueblos Indígenas

NSWALC sugiere que el Secretario General nombre un Comité 
de quince miembros, constituido por:

a) cinco Miembros Gubernamentales, nombrados por los Go-
biernos;

b)  cinco representantes Indígenas; y
c)   cinco expertos independientes nombrados en base a las 

nominaciones hechas por la Comunidad Indígena interna-
cional.
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Cada uno de estos tres grupos de cinco nombramientos sería 
representativo de cinco regiones geográficas de la ONU. A este 
respecto, estamos de acuerdo con los siguientes comentarios del 
trabajo danés:

“Sería necesario reunir a los Pueblos Indígenas en conferen-
cias regionales e internacionales para discutir las posibilida-
des de establecer un procedimiento adecuado [para elegir 
candidatos para el Comité]”.

NSWALC cree que esta propuesta asegurará la máxima respon-
sabilidad, eficiencia y flexibilidad. Habrá un equilibrio entre los 
intereses Indígenas y Gubernamentales que mejorará la credi-
bilidad del Foro ante los ojos de la comunidad internacional en 
general.
 Los Pueblos Indígenas deberían tener el mismo acceso al Foro 
que tenemos a este Grupo de Trabajo.

6.  Relación con el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones   
 Indígenas

Consideramos que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
debe tener un papel permanente. NSWALC acuerda enérgica-
mente con la proposición contenida en el Trabajo Danés de que:

“En vez de cambiar el mandato del Grupo de Trabajo, debe-
ría ser perfectamente posible apoyar y fortalecer su continua 
contribución al reconocimiento de los Derechos Indígenas”.

7.  Implicaciones financieras y secretariales

NSWALC considera que las expensas operativas centrales del 
Foro, así como sus costos de Secretariado y conferencia debe-
rían ser garantizadas por desembolsos periódicos de la ONU. 
Los Gobiernos deberían ser alentados a suministrar recursos 
extraordinarios como personal de ayuda, asistencia técnica, 
y financiamiento de posiciones identificadas. Como con otros or-
ganismos de la ONU, los Gobiernos deberían también patrocinar 
seminarios, talleres y conferencias fuera de la sede central.
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Otras agencias de la ONU podrían asistir con experiencia, apoyo 
técnico, y el financiamiento conjunto de proyectos y conferencias.
 Podría ser establecido un fondo voluntario similar al fondo ya 
establecido para el Grupo de Trabajo para ayudar a los partici-
pantes y observadores Indígenas a asistir a las reuniones del Foro.

8. Otros asuntos como la ubicación del Foro

La ubicación del Secretariado Central y el lugar principal de reu-
niones del Foro no debería impedir quemuchas de las actividades 
del Foro tuvieran lugar en diferentes lugares en todo el mundo, 
especialmente en áreas de particular interés para los Pueblos 
Indígenas.
 NSWALC cree, haciendo un balance, que la sede central del 
Foro debería ser en Nueva York, para optimar el papel del Foro 
en la coordinación y desarrollo de los papeles de las agencias de 
la ONU en asuntos Indígenas. Consideramos que el precedente 
de ECOSOC de reuniones alternativas entre Nueva York y Gi-
nebra no demuestra ninguna ventaja significativa. Sin embargo, 
debería destacarse que la proximidad al Centro de los Derechos 
Humanos con sede en Ginebra podría otorgar algunos beneficios 
para los temas Indígenas.
 Aunque reconocemos que ubicar el Foro en Nueva York po-
dría plantear algunas desventajas y dificultades. Por ejemplo, es 
sabido que la cultura institucional y burocrática de la sede central 
de Nueva York no es tan fácil de usar para los Pueblos Indígenas 
como Ginebra u otras capitales más pequeñas. Sin embargo, ha-
ciendo un balance, NSWALC cree que el Foro puede comprome-
terse y tratar mejor con estos problemas particulares asegurando 
una efectiva presencia permanente dentro de la sede central de 
la ONU.



212

P A T R I M O N I O  I N D Í G E N A  Y  A U T O D E T E R M I N A C I Ó N

Anexo C

EL ESTUDIO COBO 
UNA DEFINICIÓN DE TRABAJO DE “INDÍGENA”

Es ampliamente aceptado que la autoidentificación es el factor 
crítico de cualquier definición de “indígena”. Generalmente, los 
derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en la Carta 
de las Naciones Unidas y la Declaración Internacional de los De-
rechos Humanos, sin que haya en éstos textos ninguna definición 
que los acompañe. Sin embargo, la definición de trabajo de “in-
dígena” contenida en el Estudio Cobo, referido a continuación, 
brinda una guía útil, pero no es considerada de ninguna manera 
como una definición autoritativa, obligatoria.
 El Estudio del Problema de la Discriminación Contra las Po-
blaciones Indígenas (E/CN.4/Sub.2/1986/7 y Add. 1-4), pre  parado 
por el Informante Especial de la Subcomisión, Sr. J. Mar tínez 
Cobo, es considerado como una aceptable “definición” de trabajo 
por muchos pueblos indígenas y sus organizaciones representati-
vas. Ciertamente, muchos pueden argumentar que la formulación 
de una definición universal, com prehensiva de “indígena” no es 
posible; la diversidad de los pueblos indígenas del mundo es tal 
que muchos pueblos indígenas se verían invariablemente exclui-
dos por su redacción.
 El Estudio Cobo entiende a las comunidades indígenas, pue-
blos y naciones como

“aquellas que, teniendo una continuidad histórica con so-
ciedades previas a la invasión y precoloniales que se desa-
rrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros 
sectores de las sociedades ahora prevalecientes en esos terri-
torios, o partes de ellos. Ellos forman actualmente sectores 
no dominantes de la sociedad y están determinados a pre-
servar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus 
territorios ancestrales, y su identidad étnica, como la base de 
su continua existencia como pueblos, de acuerdo a su propio 
modelo cultural, instituciones sociales y sistemas legales”.
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La Dra. Erica-Irene Daes, Presidenta-Informante del Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, ha 
notado1 que esta definición de trabajo destaca los siguientes 
elementos:

-  la diferenciación de los pueblos indígenas;
-  el impacto del colonialismo sobre los pueblos indígenas; y
-  ser “no-dominante en la actualidad”, lo cual implica que 

existe alguna forma de discriminación o marginación, y 
justifica la acción de la comunidad internacional. Sin em-
bargo, no se concluye que un grupo deja de ser “indígena” 
si, como resultado de medidas tomadas para el pleno cum-
plimiento de sus derechos, dejara de ser no-dominante.

1 Daes, Erica-Irene (1996) Pacific Island Workshop on the Uni-
ted Nations Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peo-
ples, trabajo presentado en Suva, Fiji, septiembre de 1996, p24.
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Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos In-
dígenas convenido por los miembros del Grupo de Trabajo de la 
ONU sobre Poblaciones Indígenas en su 11º período de sesiones.

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los de-
más pueblos en cuanto a dignidad y derechos y reconociendo al 
mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diver-
sidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el 
patrimonio común de la humanidad,

Afirmando asimismo que todas las doctrinas, políticas y prácticas 
basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas 
o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o 
diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, 
científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente con-
denables y socialmente injustas, 

Reafirmando también que, en el ejercicio de sus derechos, los 
pueblos indígenas deben estar libres de discriminaciones de cual-
quier tipo,

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas se han 
visto privados de sus derechos humanos y libertades fundamen-
tales, lo cual ha dado lugar, entre otras cosas, a la colonización y 
enajenación de sus tierras, territorios y recursos impidiéndoles 
ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad 
con sus propias necesidades e intereses,

Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los 
derechos y las características intrínsecos de los pueblos indígenas, 
especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos, 
que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y 
de sus culturas, tradiciones espirituales, historias y filosofías,

Anexo D
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Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para 
promover su desarrollo político, económico, social y cultural y 
para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión 
dondequiera ocurran,

Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los 
acontecimientos que les afecten a ellos y a sus tierras, territorios 
y recursos les permitirá mantener y reforzar sus instituciones, 
culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con 
sus aspiraciones y necesidades.

Reconociendo también que el respeto de los conocimientos, las 
culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al de-
sarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del 
medio ambiente,

Destacando la necesidad de desmilititarizar las tierras y terri-
torios de los pueblos indígenas, lo cual contribuirá a la paz, el 
progreso y el desarrollo económico y social, la comprensión y las 
relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo,

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comuni-
dades indígenas a seguir teniendo la responsabilidad compartida 
de la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus 
hijos,

Reconociendo también que los pueblos indígenas tienen el de-
recho de determinar libremente sus relaciones con los Estados 
en un espíritu de coexistencia, mutuo beneficio y pleno respeto,

Considerando que los tratados acuerdos y demás arreglos entre 
los Estados y los pueblos indígenas son propiamente asuntos de 
interés y responsabilidad internacionales,

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirman la 
importancia fundamental del derecho de libre determinación de 
todos los pueblos, en virtud del cual éstos determinan libremente 
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su condición política y persiguen libremente su desarrollo econó-
mico, social y cultural,

Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Decla-
ración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derechos 
de libre determinación,

Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente 
todos los instrumentos internacionales, en particular los relativos 
a los derechos humanos, en lo que se refiera a los pueblos indíge-
nas, en consulta y cooperación con los pueblos interesados,

Subrayando que a las Naciones Unidas les corresponde desem-
peñar un papel importante y continuo de promoción y protección 
de los derechos de los pueblos indígenas,

Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo 
paso importante hacia el reconocimiento, la promoción y la pro-
tección de los derechos y libertades de los pueblos indígenas y el 
desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas en esta esfera,

Proclama solemnemente la siguiente Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:

Parte I

Artículo 1

Los pueblos indígenas tienen derecho al disfrute pleno y efec-
tivo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y el derecho internacional re-
lativo a los derechos humanos.
Artículo 2

Las personas y los pueblos indígenas son libres e iguales a todas 
las demás personas ypueblos en cuanto a dignidad y derechos y 
tienen el derecho a no estar sujetos a ninguna discriminación ad-
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versa fundada, en particular, en su origen o identidad indígenas.

Artículo 3

Los pueblos indígenas tienen derecho la libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su condición 
política y persiguen libremente su desarrollo económico, social 
y cultural.

Artículo 4

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus 
propias características políticas, económicas, sociales y culturales 
así como sus sistemas jurídicos, manteniendo a la vez sus dere-
chos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, 
económica, social y cultural del Estado.

Artículo 5

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Parte II

Artículo 6

Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en liber-
tad, paz y seguridad como pueblos distintos y a gozar de plenas 
garantías contra el genocidio o cualquier otro acto de violencia, 
comprendida la separación de los niños indígenas de sus familias 
y comunidades, con cualquier pretexto.
 Además tienen derechos individuales a la vida, la integridad 
física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.
Artículo 7

Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual a 
no ser objeto de etnocidio y genocidio cultural, en particular a la 
prevención y la reparación de :

a)  Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos 
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de su integridad como pueblos distintos o de sus valores 
culturales o identidades étnicas;

b)  Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenar-
les sus tierras, territorios o recursos;

c)   Toda forma de traslado de población que tenga por objeto 
o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera 
de sus derechos;

d) Toda forma de asimilación e integración a otras 
culturas o modos de vida que les sean impuestos 
por medidas legislativas, administrativas o de otro 
tipo;

e)  Toda forma de propaganda dirigida contra ellos.

Artículo 8

Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e indi-
vidual a mantener y desarrollar sus propias características 
e identidades, comprendido el derecho a identificarse a sí 
mismos como indígenas y a ser reconocidos como tales.

Artículo 9

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a 
pertenecer a una comunidad o nación indígena, de confor-
midad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o 
nación de que se trate. No puede resultar ninguna desven-
taja del ejercicio de ese derecho.

Artículo 10

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus 
tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el 
consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas inte-
resados y previo acuerdo sobre una indemnización justa y equi-
tativa y, siempre que sea posible, con la posibilidad de regreso.

Artículo 11

Los pueblos indígenas tienen derecho a una protección y seguri-
dad especiales en períodos de conflicto armado.
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 Los Estados respetarán las normas internacionales, en parti-
cular el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, sobre la protec-
ción de personas civiles en tiempo de guerra, y:

 
a) No reclutarán a personas indígenas contra su voluntad 

para servir en las fuerzas armadas y, en particular, para ser 
utilizadas contra otros pueblos indígenas;

b)  No reclutarán a niños indígenas en las fuerzas armadas, en 
ninguna circunstancia;

c)  No obligarán a personas indígenas a abandonar sus tie-
rras, territorios o medios de subsistencia ni las reasentarán 
en centros especiales con fines militares;

d) No obligarán a personas indígenas a trabajar con fines 
militares bajo ninguna condición discriminatoria.

Parte III

Artículo 12

Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y re vi talizar 
sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho 
a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, 
presentes y futuras de sus culturas como, por ejemplo, luga-
res arqueológicos e históricos, artefactos, diseños, ceremo-
nias, tecnologías, artes gráficas y dramáticas y literaturas, 
así como el derecho a la restitución de los bienes culturales, 
intelectuales, religiosos y espirituales de que han sido priva-
dos sin su consentimiento libre e informado o en violación de 
sus leyes, tradiciones y costumbres. 
Artículo 13

Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, 
desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias 
espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares reli-
giosos y culturales y a tener acceso a ellos privadamente; a utili-
zar y vigilar los objetos de culto, y a obtener la repatriación de los 
restos mortales de sus miembros.
 Los Estados adoptarán medidas eficaces, en conjunto con los 
pueblos indígenas interesados, para asegurar que se mantengan, 
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respeten y protejan los lugares sagrados de los pueblos indígenas, 
comprendidos sus cementerios.

Artículo 14

Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, desarro-
llar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tra-
diciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, a atri-
buir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.
 Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar, 
cuando se vea amenazado cualquiera de los derechos de los 
pueblos indígenas, la protección de ese derecho y también para 
asegurar que los pueblos indígenas pueden entender y hacerse 
entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas 
proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de in-
terpretación u otros medios adecuados.

Parte IV

Artículo 15

Los niños indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas 
de educación del Estado. Todos los pueblos indígenas también 
tienen este derecho y el derecho a establecer y controlar sus 
sistemas e instituciones docentes impartiendo educación en sus 
propios idiomas y en consonancia con sus métodos culturales de 
enseñanza y aprendizaje.
 Los niños indígenas que viven fuera de sus comunidades tienen 
derecho de acceso a la educación en sus propios idiomas y culturas.
 Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar sufi-
cientes recursos a estos fines.

Artículo 16

Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de 
sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente 
reflejadas en todas las formas de educación e información pública.
 Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta con los 
pueblos indígenas interesados, para eliminar los prejuicios y la 
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discriminación y promover la tolerancia, lacomprensión y las 
buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los sectores 
de la sociedad. 

Artículo 17

Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios 
medios de información en sus propios idiomas. También tienen 
derecho a igual acceso a todos los demás medios de información 
no indígenas.
 Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que 
los medios de información estatales reflejen debidamente la di-
versidad cultural indígena.

Artículo 18

Los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamen-
te de todos los derechos establecidos en el derecho laboral 
internacional y en la legislación laboral nacional.
 Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a 
condiciones discriminatorias de trabajo, empleo o salario.

Parte V

Artículo 19

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente, si 
lo desean, en todos los niveles de adopción de decisiones, en las 
cuestiones que afecten a sus derechos, vidas y destinos por con-
ducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con 
sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar 
sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 20

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente, 
si lo desean, mediante procedimientos determinados por ellos, 
en la elaboración de medidas legislativas y administrativas que 
les afecten.
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 Los Estados obtendrán el consentimiento libre e informado de 
los pueblos interesados antes de adoptar y aplicar esas medidas.

Artículo 21

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar 
sus sistemas políticos, económicos y sociales, a que se les asegure 
el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y 
a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradi-
cionales y de otro tipo.

Artículo 22

Los pueblos indígenas tienen derecho a medidas especiales para 
la mejora inmediata, efectiva y continua de sus condiciones eco-
nómicas y sociales, comprendidas las esferasdel empleo, la ca-
pacitación y el perfeccionamiento profesionales, la vivienda, el 
saneamiento, la salud y la seguridad social.
 Se prestará particular atención a los derechos y necesidades 
especiales de ancianos, mujeres, jóvenes, niños e impedidos indí-
genas.

Artículo 23

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar 
prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al de-
sarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a 
determinar y elaborar todos los programas de salud, vivienda y 
demás programas económicos y sociales que les afecten y, en lo 
posible, administrar esos programas mediante sus propias insti-
tuciones.

Artículo 24

Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas y 
prácticas de salud tradicionales, incluido el derecho a la protec-
ción de plantas, animales y minerales de interés medicinal vital.
 También tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, 
a todas las instituciones de sanidad y los servicios de salud y aten-
ción médica.
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Parte VI

Artículo 25

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su 
propia relación espiritual y material con sus tierras, territorios, 
aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han 
poseído u ocupado o utilizado de otra forma y a proclamar sus 
responsabilidades a este respecto ante las generaciones venide-
ras.

Artículo 26

Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, desarrollar, con-
trolar y utilizar sus tierras y territorios, comprendido el medio 
ambiente total de las tierras, el aire, las aguas, los mares costeros, 
los hielos marinos, la flora y la fauna y los demás recursos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra for-
ma. Ello incluye el derecho al pleno reconocimiento de sus leyes, 
tradiciones y costumbres, sistemas de tenencia de la tierra e institucio-
nes para el desarrollo y la gestión de los recursos, y el derecho a que 
los Estados adopten medidas eficaces para prevenir toda injerencia, 
usurpación o invasión en relación con estos derechos.

Artículo 27

Los pueblos indígenas tienen derecho la restitución de las tierras, 
los territorios y los recursos que tradicionalmente han poseído u 
ocupado o utilizado de otra forma y que les hayan sido confisca-
dos, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre 
e informado. Cuando esto no sea posible, tendrán derecho a una 
indemnización justa yequitativa. Salvo que los pueblos interesa-
dos hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización 
consistirá en tierras, territorios y recursos de igual cantidad, ex-
tensión y condición jurídica.

Artículo 28

Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación, recons-
titución y protección del medio ambiente total y de la capacidad 
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productiva de sus tierras, territorios y recursos, y a recibir asisten-
cia a tal efecto de los Estados y por conducto de la cooperación 
internacional. Salvo que los pueblos interesados hayan conveni-
do libremente en ello, no se realizarán actividades militares en las 
tierras y territorios de los pueblos indígenas.
 Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que 
no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras 
y territorios de los pueblos indígenas.
 Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garan-
tizar, según sea necesario, que se apliquen debidamente progra-
mas para el control, el mantenimiento y el restablecimiento de 
la salud de los pueblos indígenas afectados por esos mteriales, 
programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.
 
Artículo 29

Los pueblos indígenas tienen derecho a que se les reconozca ple-
namente la propiedad, el control y la protección de su patrimonio 
cultural e intelectual.
 Tienen derecho a que se adopten medidas especiales de 
control, desarrollo y protección de sus ciencias, tecnologías 
y manifestaciones culturales, comprendidos los recursos hu-
manos y los recursos genéticos, las semillas, las medicinas, el 
conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tra-
diciones orales, las literaturas, los diseños y las artes gráficas 
y dramáticas.

Artículo 30

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y ela-
borar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la 
utilización de sus tierras, territorios y otros recursos, en 
particular el derecho a exigir a los Estados que obtengan su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización 
o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro 
tipo. Tras acuerdo con los pueblos indígenas interesados, se 
otorgará una indemnización justa y equitativa por esas activi-
dades y se adoptarán medidas para mitigar sus consecuencias 
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adversas de orden ambiental, económico, social, cultural o 
espiritual.

Parte VII

Artículo 31

Los pueblos indígenas, como forma concreta de ejercer su de-
recho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el 
auto gobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos 
y locales, en particular la cultura, la religión, laeducación, la in-
formación, los medios de comunicación, la salud, la vivienda, el 
empleo, el bienestar social, las actividades económicas, la gestión 
de tierras y recursos, el medio ambiente y el ingreso de perso-
nas que son miembros, así como los medios de financiar estas 
funciones autónomas.

Artículo 32

Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de determinar 
su propia ciudadanía conforme a sus costumbres y tradiciones. 
La ciudadanía indígena no menoscaba el derecho de las personas 
indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.
 Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estruc-
turas y a elegir la composición de sus instituciones de conformi-
dad con sus propios procedimientos.

Artículo 33

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar 
y mantener sus estructuras institucionales y sus costumbres, tra-
diciones, procedimientos y prácticas jurídicos característicos, de 
conformidad con las normas de derechos humanos internacio-
nalmente reconocidas.

Artículo 34

Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de determinar 
las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.
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Artículo 35

Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por 
fronteras intencionales, tienen derecho a mantener y desarrollar 
los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las acti-
vidades con fines espirituales, culturales, políticos, económicos y 
sociales, con otros pueblos a través de las fronteras.
 Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar el 
ejercicio y la aplicación de este derecho.

Artículo 36

Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuer-
dos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o 
sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados según su 
espíritu y propósito originales y a que los Estados acaten y respe-
ten esos tratados, acuerdos y arreglos. Las controversias que no 
puedan arreglarse de otro modo serán sometidas a los órganos 
internacionales competentes por todas las partes interesadas.

Parte VIII

Artículo 37

Los Estados adoptarán medidas eficaces y apropiadas, en consul-
ta con los pueblos indígenas interesados, para dar pleno efecto a 
las disposiciones de la presente Declaración. Los derechos  reco-
nocidos en ella serán adoptados e incorporados en la legislación 
nacional de manera que los pueblos indígenas puedan valerse en 
la práctica de esos derechos.

Artículo 38

Los pueblos indígenas tienen derecho a una asistencia financiera 
y técnica adecuada de los Estados y por conducto de la coope-
ración internacional para perseguir libremente su desarrollo po-
lítico, económico, social, cultural y espiritual y para el disfrute e 
los derechos y libertades reconocidos en la presente Declaración.
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Artículo 39

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equita-
tivos y mutuamente aceptables para el arreglo de controversias 
con los Estados, y una pronta decisión sobres esas controversias, 
así como a recursos eficaces para toda lesión de sus derechos in-
dividuales y colectivos. En esas decisiones se tomarán en cuenta 
las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos 
de los pueblos indígenas interesados.

Artículo 40

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Na-
ciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales con-
tribuirán a la plena realización de las disposiciones de la presente 
Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la 
cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los 
medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en 
relación con los asuntos que les afecten.
Artículo 41

Las Naciones Unidas tomarán todas las medidas necesa-
rias para garantizar la aplicación de la presente Declara-
ción, comprendida la creación de un órgano del más alto 
nivel con especial competencia en esta esfera y con la 
participación directa de los pueblos indígenas. Todos los 
órganos de las Naciones Unidas promoverán el respeto 
y la plena aplicación de las disposiciones de la presente 
Declaración.

Parte IX

Artículo 42

Los derechos reconocidos en la presente Declaración constitu-
yen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el 
bienestar de los pueblos indígenas del mundo.
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Artículo 43

Todos los derechos y libertades reconocidos en la presente De-
claración se garantizan porigual al hombre y a la mujer indígenas.

Artículo 44

Nada de los señalado en la presente Declaración se interpretará 
en el sentido de que limita o anula los derechos que los pueblos 
indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 45

Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpreta-
rá en el sentido de que confiere a un Estado, grupo o persona 
derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto 
contrarios a la Carta de las Naciones Unidas.
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