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Una cosa es proteger, mediante 

títulos de propiedad intelectual, un 

desarrollo humano, y otra muy 

diferente es cobijar los componentes 

de la biodiversidad bajo esa misma 

protección. En las líneas que siguen 

se mostrará la importancia de que los 

investigadores conozcan y utilicen las 

herramientas de propiedad 

intelectual como mecanismo para 

proteger los conocimientos e 

inventos que han desarrollado en 

biotecnología. Así mismo, deben 

conocer y respetar los marcos 

legislativos y políticos que regulan la 

conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad, como base para 

desarrollar de manera armónica 

y transparente la 

investigación científica. 

1 NTRODUCCIÓN 

a biodiversidad, 
como el conjunto 
de seres vivos que 
habitan nu es tro 
planeta, posee ri

quezas inimaginables en cada uno de 
los universos que constituyen los or
ganismos. El ser humano ha desa
rrollado su inteligencia para aprove
char los recursos y beneficiarse de 
ellos. Y su gran reto ha sido desa
rrollar herramientas que permitan 
entrar en esos sistemas para cono
cer y aprender sobre el funciona
miento de la vida. 

El mundo moderno se caracteri
za por un desarrollo acelerado en 
ciencia y tecnología, dado por ese 
afán de conocimiento. Cada vez que 
se aprende algo más de un ser vivo, 
se descubren nuevas técnicas para 
explotar al máximo los usos reales y 
potenciales de cada uno de sus com
ponen tes . De esta manera se han 
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descubierto procesos de fermenta
ción para la obtención de cervezas, 
se ha entendido el misterio de las 
infecciones y se han desarrollado va
cunas, se han aislado enzimas y se 
ha encontrado que con ellas se pue
den hacer cortes en las cadenas de 
información genética del ADN, entre 
muchos otros usos. 

El avance en las tecnologías que 
usan los seres vivos, puede ser tan 
amplio como la misma biodiver
sidad. Las industrias (farmacéutica, 
química, alimentaria, etc) cada día 
invierten más dinero, tiempo e inves
tigación en el campo biotecnológico. 
Y allí la magia del universo biológico 
entra a conjugarse con la necesidad 
de inserción en el mundo comercial. 

Cuando se realiza alguna inven
ción, existe legislación que protege a 
los inventores de manera que otras 
personas o entidades no exploten sus 
conocimientos sin su consentimien
to. Así, un desarrollo biotecnológico 
que ha demandado mucho tiempo y 
dinero, y tiene grandes posibilidades 
de aceptación en el mercado, gene
ralmente está protegido por derechos 
de propiedad intelectual. 

A su vez, se ha desarrollado nor
matividad para proteger la biodiver
sidad, como patrimonio de la huma
nidad, de manera que se use sosteni
blemente para beneficio de todos y 
no solo de unos pocos. 

En las siguientes páginas se tra
tarán de mostrar los conceptos bási
cos en el ámbito político y legal que 
enmarcan el conocimiento, conser
vación y uso sostenible de la bio
diversidad respecto a la biotecno-

logía, y su protección por propiedad 
intelectual, de manera que todos 
aquellos interesados en el tema pue
dan tener una visión general de los 
desarrollos en este campo. 

8 IODIVERSIDAD Y 

BIOTECNOLOGÍA 

Para entender el marco concep
tual en el que se basan los desarro
llos en política y legislación sobre 
biodiversidad, es necesario presentar 
las principales definiciones que se 
han adoptado para uso y entendi
miento común en el mundo. El mar
co internacional donde se discute el 
tema de la biodiversidad es el Con
venio de las Naciones Unidas sobre 
Diversidad Biológica, CDB. Este tra
tado internacional se negoció durante 
la Cumbre sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, que se realizó 
en Rio de Janeiro, Brasil , en 1992. 
Colombia firmó este tratado y lo hizo 
parte de su normatividad interna a 
través de la Ley 165 de 1994. A partir 
de allí, el país ha adoptado como suya 
la definición marco que existe sobre 
biodiversidad. En este contexto, la 
biodiversidad está considerada como 
"la variabilidad de organismos vi
vos de cualquier fuente, entre otras 
cosas, los ecosistemas terrestres y 

marinos, los ecosistemas acuáticos 
y los complejos ecológicos de los que 
forman parte; comprende la diver
sidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas" 
(art. 2, CDB) . 

Esta es una definición sumamen
te amplia, que abarca todos los nive
les de la vida que se conocen: el 
genético , el de especies, el de eco-

sistemas y el de paisajes. El ser hu
mano cada día descubre un uso di
ferente a esta biodiversidad y a tra
vés de desarrollos tecnológicos pro
cura sacar el mejor provecho a las 
cualidades de estos componentes . 
Esto ha hecho que se desarrollen 
desde las técnicas más sencillas para 
la elaboración de quesos y produc
tos fermentados, hasta las grandes 
técnicas para la fusión de caracterís
ticas de diferentes seres vivos que ni 
siquiera corresponden a la misma 
taxa. Estas tecnologías en su conjun
to han dado nacimiento a una nueva 
rama de la biología que las estudia y 
desarrolla, llamada biotecnología. 

Así como se ha dado una defini
ción dentro del CDB para la biodi
versidad, se desarrolló una definición 
para la biotecnología, que puede lle
gar a ser diferente de las existentes 
en la literatura científica 1. Esto no 
significa que otras definiciones que 
se encuentran en este campo sean 
inválidas. Simplemente es una ma
nera de homologar conceptos dife
rentes que existen en el tema a nivel 
internacional. Siendo el Convenio 
sobre Diversidad Biológica el marco 
de acción internacional sobre la 
biodiversidad, la definición que en
trega sobre biotecnología está direc
tamente relacionada con el uso de 
ésta en procesos y productos de la 
tecnología. Así, en su artículo 2 se-

1 La biotecnología está definida 
como un conjunto de técnicas 
ce lulares y moleculares por medio de 
las cuales el material genético puede 
ser analizado, modifi cado y manipu
lado (Palacio, Juan Diego: 2000). 
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ñala que la biotecnología es "toda 
aplicación tecnológica que utilice 
sistemas biológicos y organismos 
vivos o sus derivados para la crea
ción o modificación de productos o 
procesos para usos específicos". 

Sin embargo, el desarrollo de de
fin iciones sobre biotecnología en el 
ámbito internacional no se ha dete
nido en el texto del Convenio sobre 
Diversidad Biológica. En mayo 
de 2000 se adoptó un nuevo instru
mento internacional , jurídicamente 
vinculante que tiene un objetivo es
pecífico: velar porque el movimien
to de organismos vivos modificados, 
OVM , producto de la biotecnología 
moderna, no tengan repercusiones 
negativas sobre la biodiversidad y la 
salud humana. Este es el Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad en la 
Biotecnología, que es un desarrollo 
del CDB. Dada su especi ficidad, se 
consideró necesario profundizar en 
los conceptos dedicados especial 
mente a los OVM dentro de un en
tendimiento común a nivel interna
cional. De esa manera, de una defi-

. nición general de biotecnología, se 
pasó a una definición más específica 
sobre biotecnología moderna. 

Para el desarrollo de este concep
to se dieron muchas discusiones so
bre la diferencia entre biotecnología 
clásica y moderna, o la diferenciación 
entre biotecnologías de primera, se
gunda o tercera generación. Una de 
las conclusiones fue que la gran di 
ferenc ia entre los procesos biotec
nológicos más antiguos y los más 
modernos, es el desarrollo y profun
di zación en el conocimiento de la 
ingeniería genética. 

Así, se acordó que se entendería 
como biotecnología moderna "la 
aplicación de: a) técnicas in vitro 
de ácido nucleico, incluidos el áci
do desoxirribonucleico (A DN) 
recombinan/e y ta inyección direc
ta de ácido nucleico en células u 
orgánulos, o b) La fusión de célu
las más allá de la familia taxo
nómica, que superan las barreras 
fisiológicas naturales de la repro
ducción o de la recombinación y 
que no son técnicas utilizadas en 
la reproducción y selección tradi
cional" (Protocolo de Bioseguridad, 
art. 3) 

Más allá de los conceptos que se 
han desarroll ado intern acional
mente, la biotecnología se debe en
tender como una herramienta que 
apoya la conservación y el uso soste
nible de la diversidad biológica. La 
biotecnología permite conocer el atri
buto genético, es decir, la diversidad 
existen te al interior de las especies, 
puede desarrollar microorganismos 
recuperadores de suelos, o deg ra
dadores de hidrocarburos. También, 
a través de técnicas de cultivo de te
jidos a nivel ex situ , pueden apoyar 
la recuperación de poblaciones, per
mite la preservación de germoplasma 
en bancos in vitro o crioconservados 
y aporta criterios para la definición 
de áreas de conservación, es tudi an
do endemismos o genética de pobla
ciones, por ejemplo. 

La finalidad con la que se desa
rrolla la biotecnología, está destina
da a mejorar los usos de la bio
diversidad para el bienestar huma
no2. Apoya los procesos de desarro
llo del potencial económico de la 

biodiversidad y es una herramienta 
para reconocer, valorar y compartir 
las ganancias sociales, económicas y 
de otra índole derivadas del uso de 
los recursos naturales bióticos. 

Y es precisamente la aplicación de 
la biotecnología lo que da el valor 
agregado a los resultados de las in
vestigaciones y conlleva en muchos 
casos ganancias de importancia co
mercial. Cuando se encuentran la 
biotecnología con la valoración eco
nómica de sus productos , entra en 
el escenario la propiedad intelectual, 
como un medio de protección de los 
derechos de los investigadores al re
conocimiento sobre su investigación 
frente a la explotación por parte de 
terce ros. 

LA PROTECCIÓN DE LA 

BIOTECNOLOGÍA A TRAVÉS 

DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Si bien en términos de biodiver
sidad la biotecnología tiene una de
finic ión específica, como se anotó 
arriba, en términos industriales tie
ne otra concepción que la define 
como "La comercialización de los 
procesos biológicos, los cuales 
engloban descubrimientos técnicos 
y científicos que han conducido al 

2 Otra defini c ión importante sobre 
biotecnología que está más relac io
nada con su fina l idad es "aplicación 
de organismos, sistemas biológicos o 
procesos biológicos a las industrias 
de manufacturación y de servicios" . 
D icc ionari o MacMillan de 
Biotecno logía. Centro de Publi cac io
nes del MEC. Edito ri al Labor S.A. 
Barcelona, 1989. 
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umbral de la revolución bio-indus

trial" .3 

Los mercados a los cuales van di
rigidos los productos biotecnológicos, 
son de gran demanda y aceptación. 
Entre ellos tenemos mercados tan 
consolidados como el de vinos, que
sos y cervezas, en el sector alimen
tario; vacunas en el sector salud; an
tibióticos o ácidos orgánicos en el 
sector químico, etc. En la actualidad 
la biotecnología moderna está sien
do aplicada ampliamente por el sec
tor alimentario y farmacéutico, y den
tro de los productos que más se co
nocen están los organismos genética
mente modificados de origen vegetal 
o animal. Estos organismos pueden 
estructurarse de manera que se 

ofrezca la opo rtun idad de nuevas 
cualidades para cultivos que de otra 
manera se ve rían afectados por pla
gas, malezas , cambios climáticos, 
etc. Así, se han desarrollado cultivos 
resistentes a plagas, tolerantes a her
bicidas, con toxinas contra insectos, 
etc. Además, se han desarrollado ca
racterísticas como la extensión de los 
tiempos de maduración en algunas 
verduras como el tomate e inclusive 
se han hecho muchos ensayos para 
introducir cultivos con resistencias a 
heladas, intercambiando informa
ción genética de diferentes taxa. 

La elaboración de estos produc
tos biotecnológicos conlleva tiempo, 
dinero e investigación . Cuando se 
venden en el mercado se puede re
cuperar parte de los gastos en los que 
se ha incurrido en su fabricación . Sin 
embargo, puede suceder que otras 
industrias interesadas en estos desa
rrollos descubran la manera de ob
tenerlos y a través de prácticas anti
competitivas o esp ionaje industrial 
establezcan un mercado paralelo que 
haga disminuir las ganancias al ver
dadero inventor del producto 
biotecnológico. 

Por ello se han establecido meca
nismos para la protección de los pro
ductos que resultan de la creación de 
la mente humana. Estos se han con
vertido en legislaciones específicas a 
nivel internacional y nacional, y son 
conocidos como derechos de propie
dad intelectual. La normatividad ac
tual reconoce que existen varios ti

pos de derechos: unos , conocidos 
como derechos de autor, que son 
aquellos referidos a creaciones que 
resultan en obras ya sean literarias, 

musicales o artísticas. Otros, son los 
derechos de propiedad industrial4 

que tratan de abarcar todos desarro
llos de la creatividad humana que 
resultan en productos o procedi
mientos que son ap licab les en la in
dustria. Entre ellos se cuentan las 
indicaciones geográficas, las marcas 
de fábrica, los dibujos y modelos in
dustriales, los secretos industriales 
y las patentes. 

Así, la propiedad intelectual , que 
se ha constituido en una herramien
ta para proteger las invenciones pro
venientes del intelecto humano, bus
ca asegurar que el inventor reciba los 
beneficios derivados de su creación. 
Pero también se ha utilizado de ma
nera inadecuada para proteger com
ponentes de la diversidad biológica 
que en sí mismos no son invencio
nes, conllevando una apropiación 
individual de la biodiversidad. 

3 Instituto de Bi otecnología (1990). 
La Biotecno logía: presente y futuro 
en Co lombi a y Améri ca Latina. 
Compil ado por Do lly M ontoya. 
Co lección Cienc ia y Tecnología. 
Bogotá, D.C.: Universidad Nacional 
de Co lombi a. Primera Ed ic ión. 

4 En Co lombia los tratados interna
c ionales en materi a de propiedad 
intelectual más importantes son: 
Acuerdo sobre Aspectos de Propie
dad Intelectual Relac ionados con el 
Comerc io, ADPIC, de la Organiza
c ión Mundia l del Comerc io, y el 
Tratado sobre Cooperación en 
M ateria cle Patentes, PCT, de la 
O rgani zac ión Mundial de la 
Propiedad Intelectual. A nive l 
subregional andino (que cob ij a a 
Bo li via , Ecuador, Colombi a, Perú y 
Venezuela) el instrumento marco es 
la Dec isión Andina 486 del Acuerdo 
de Cartagena sobre un régimen 
común en prop iedad industrial. 
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Un investigador que descubre una 
nueva metodología para aislamiento 
genético, o un procedimiento novedo
so para la obtención de un producto 
biotecnológico, no solo puede, sino 
debería proteger ese descubrimiento, 
ya sea a través de derechos de autor si 
lo publica, o a través de derechos de 
propiedad industrial, como las paten
tes, en caso que piense explotar comer
cialmente la invención. Esto se consti
tuye en un incentivo para la investiga
ción , en la medida que reconoce el 
esfuerzo, el tiempo, el dinero y la in
ventiva del investigador. 

Ahora bien, cuando se trata de pro
teger un producto, que es resultado de 
una investigación biotecnológica, como 
una nueva medicina, cosmético, varie
dad vegetal, etc., existen ciertas restric
ciones que se aplican para que el des
cubrimiento se pueda proteger por pro
piedad intelectual o no. En esto el inves
tigador debe ser cuidadoso, para no ir 
en contravía de la legislación vigente. 

Como la biotecnología utiliza 
componentes de la biodiversidad, se 
debe entender que, en Colombia no 
se permite proteger por patentes y 
otros derechos de propiedad intelec
tual la materia viva existente en la 
naturaleza, tal y como se encuentra 
en su estado original. Si se descubre 
una planta, pero no exi~te ninguna 
invención humana, ésta no puede ser 
patentada. Otra cosa muy diferente 
se presenta cuando a través de pro
cesos biotecnológicos se desarrolla 
una nueva variedad vegetal que es 
novedosa y es inventiva. Esta, en el 
caso de la legislación nacional colom
biana, puede ser protegida por un 
sistema exclusivo (sui generis) de 

propiedad intelectual, llamado dere
cho de obtentores de nuevas varie
dades vegetales5. Y la entidad encar
gada de dar esa protección es el Ins
tituto Colombiano Agropecuario, !CA. 

Para desarrollos biotecnológicos 
en animales y microorganismos, se 
aplican derechos clásicos de propie
dad intelectual, como las patentes. 
En Colombia, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, a través de la 
División de Nuevas Creaciones, ma
neja la oficina nacional de patentes, 
encargada de otorgar los títulos de 
estos derechos. 

Cuando se realizan otras invencio
nes biotecnológicas, relacionadas di
rectamente con la manipulación 
genética, aparte de seguir el mismo 
precepto de garantizar el nivel in
ventivo y novedoso del producto (no 
se permite el patentamiento de ma
terial genético tal y como se encuen
tra en la naturaleza) , se debe tener 
en cuenta que existe una legislación 
específica sobre acceso a recursos 
genéticos. Así, un investigador que 
haya desarrollado nuevas meto
dologías de recombinación, puede 
patentar su invento pero debe tener 
presente que, habiendo utilizado un 
recurso genético en su investigación, 
debe anexar a su solicitud de paten
te un comprobante del acceso legal 
al recurso . Lo mismo sucede en el 
caso de que en la obtención del pro
ducto o proceso biotecnológico se 
hayan utilizado conocimientos tradi
cionales asociados con el recurso de 
la biodiversidad que ha sido utiliza
do. Antes de solicitar la patente, el 
investigador debe demostrar que ese 
conocimiento fue usado con el con-

sentimiento de las comunidades que 
lo detentan. Ambos casos -de acce
so a recursos genéticos y al conoci- . 
miento tradicional- están contem
plados, tanto en la Decisión 391 del 
Acuerdo de Cartagena sobre un ré
gimen común de acceso a los recur
sos genéticos, como en la Decisión 
486 del Acuerdo de Cartagena sobre 
un régimen común propiedad in
dustrial. 

La legislación propende por pro
teger los recursos naturales y a la vez 
reconocer los derechos a los inven
tores. Puede parecer complicada su 
aplicación si no se conoce , se estu
dia y se interioriza en el desarrollo 
de las investigaciones. Una vez enten
dido el procedimiento y la utilidad de 
seguir los pasos que están conteni
dos en las diferentes normas, los pro
cesos inventivos en biotecnología 
adquieren una nueva dimensión, en 
la cual ésta asegura la conservación 
y uso sostenible de los recursos na
turales que utiliza, y a la vez se ve 
protegida para un uso comercial o 
industrial transparente. 

PARA TENER EN CUENTA 

Es importante que los investiga
dores conozcan y utilicen las herra
mientas de propiedad intelectual 
como mecanismo para proteger los 
conocimientos e inventos que han 
desarrollado en biotecnología. Así 
mismo, deben conocer y respetar los 

5 UPOV, Acta de 1978 y Dec isión 
345 del Acuerdo de Cartagena sobre 
un régimen común de protecc ión de 
obtentores de nuevas vari edades 
vegetales. 
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marcos legislativos y políticos que 
regulan la conservación y el uso sos
tenible de la biodivers idad, como 
base para desarrollar de manera ar
mónica y transparente la investiga
ción científica. 

Una cosa es proteger mediante tí
tu los de propiedad intelectu al un 
desarrollo humano, y otra muy dife
rente es tratar de cobijar en esa pro
tección los componentes de la 
biodiversidad. Cualquier material 
biológico y genético que en general, 
no llene los requisitos de novedad, 
altura inventiva y aplicabilidad indus-

. tri al, y en particular ya exista en la 
naturaleza, no debe ser titulado por 
derechos de propiedad intelectual. 
Así, se asegura que la riqueza natu
ral del país sigue siendo un patrimo
nio de todos los colombianos, y a la 
vez se puede garantizar un a clara 
defensa a los desarrollos de investi
gación en ciencia y tecnología a tra-
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