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Introducción

En 1854. el gobierno norteamericano propuso a los Suquamish, tribu indígena

de la costa noroeste de los Estados Unidos, la compra de buena parte de sus

tierras, el episodio poco tendría de memorable si no fuese por el discurso que

Seattle, el viejo jefe proclamo así: "El presidente, en Washington, nos avisa que

quiere comprar nuestra tierra. Pero, ¿ cómo podéis comprar o vender el cielo, la

tierra? Esa idea nos es extraña. Si no poseemos la frescura del aire o el

destello del agua, ¿ cómo podéis comprarlo?.. ¿ Enseñaréis a vuestros hijos lo

que hemos enseñado a los nuestros: que la tierra es nuestra madre? Lo que le

ocurre a la tierra les ocurre a todos los hijos de la tierra... Eso sabemos: la

tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Todas

las cosas están conectadas como la sangre que nos une a todos. El hombre no

teje la red de la vida, es sólo una hebra suya...". Este discurso es considerado

como el primer manifiesto ecológico en el mundo , la gran sabiduría de este

personaje enseña el abismo que separa dos modos de pensamiento en

relación al medio ambiente, el uno de diálogo y de equilibrio característico de

los pueblos autóctonos, y el otro el de la conquista y dilapidación característica

de Occidente. Este trabajo de titulación esta orientado a demostrar que la

conservación de la diversidad biológica, genética y de conocimientos

ancestrales, es fundamental para el desarrollo del país, que la bioprospección

regulada por un aparato de leyes especiales significará una fuente de progreso

para la sociedad ecuatoriana como para la región; ya que Ecuador es uno de

los países más importantes y ricos en biodiversidad, este cuidado va

paralelamente a la necesidad de hacer cumplir las leyes vigentes a nivel



nacional y extranjero, lo cual es básico para mantener la seguridad jurídica ,

técnica y administrativa al momento de la protección al medio ambiente.
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CAPíTULO I

1.1. ¿Qué es Biodiversidad?

En la Tierra habita una rica y variada gama de organismos vivos, cuyas

especies, la diversidad genética existente en los individuos que las conforman y

los ecosistemas que habitan constituye lo que se denomina biodiversidad.

"Los ecosistemas son las comunidades de organismos que interactúan y el

medio ambiente en el que viven. No se trata simplemente de ensamblajes de

especies, sino de sistemas combinados de materia orgánica e inorgánica y

fuerzas naturales que interactúan y cambian. Los ecosistemas se hallan

entretejidos de forma intrincada por la cadena alimentaria y los ciclos de

nutrientes, son sumas vivientes más grandes que las partes que los integran.

Su complejidad y dinamismo contribuyen a su productividad, pero hacen de su

manejo todo un desafío". 1

El ser humano es una de los millones de especies que habitan el planeta, y

como tal se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y

ecosistemas. Su supervivencia, y la de los demás seres vivos, depende de

estas relaciones.

El Artículo 2 del Convenio sobre Diversidad Biológica, presentado en la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo

celebrada en Río de Janeiro, en 1992, define Biodiversidad o diversidad

biológica como "la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros

CJ Guía de Recursos Mundiales, La gente y los ecosistemas: se deteriora el tejido de la vida
(resumen) , Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Washington D.C., Pág. 3, 2000-2001 .

(



2

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;

comprende la diversidad dentro de cada especie , entre las especies y de los

ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales".

De esta convención, convertida en un instrumento legal en nuestro país a raíz

de la ratificación por el Estado ecuatoriano el 10 de febrero de 1993, publicado

en el Registro Oficial 148 del 16 de marzo del mismo año, se derivan una serie

de implicaciones científicas, sociales, económicas y políticas.

La diversidad biológica se expresa en tres niveles; esto es, como la totalidad de

ecosistemas, especies y genes presentes en una región determinada, a más

del componente silvestre, la biodiversidad también comprende la variedad

genética, de especies y de ecosistemas que resultan de las actividades

humanas y que se expresa en una multiplicidad de agroecosistemas y de

especies y de variedades cultivadas y domesticas.

Esto implica que la conservación de la biodiversidad no solo abarca la

protección de las especies silvestres en reservas naturales o áreas protegidas,

sino también en el mantenimiento de los procesos ecológicos y riquezas

genéticas y otros ecosistemas de origen antróplco",

Desde un punto de vista social, la definición de biodiversidad también

comprende al "componente intangible", es decir todo conocimiento, práctica,

innovación, individual o colectiva, asociado a dicha diversidad. En efecto el

concepto de biodiversidad resalta la estrecha relación entre diversidad

biológica y diversidad cultural y reconoce la importancia de las actividades

humanas para producción y conservación de los recursos biológicos.

2 Antrópico.- Relativo al hombre, referido al efecto ambiental, provocado por el hombre,
opuesto a lo salvaje. (www.peruecologico.com.pe/diccionario.esp)
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1.1.1. Grupos que conforman la Biodiversidad

La biodiversidad esta dividida en varios grupos entre los principales están:

• Diversidad Genética.- Por diversidad genética se entiende la variación

de los genes dentro de especies. Esto abarca poblaciones determinadas

de la misma especie (como las miles de variedades tradicionales de

arroz de la India) o la variación genética de una población (que es muy

elevada entre los rinocerontes de la India, por ejemplo, y muy escasa

entre los chitas). Hasta hace poco, las medidas de la diversidad genética

se aplicaban principalmente a las especies y poblaciones domesticadas

conservadas en zoológicos o jardines botánicos, pero las técnicas se

aplican cada vez más a las especies silvestres.

• Diversidad de Especies.- Por diversidad de especies se entiende la

variedad de especies existentes en una región. Esa diversidad puede

medirse de muchas maneras, y los científicos no se han puesto de

acuerdo sobre cuál es el mejor método . El número de especies de una

región--su "riqueza" en especies--es una medida que a menudo se

utiliza, pero una medida más precisa, la "diversidad taxonómica" tiene en

cuenta la estrecha relación existente entre unas especies y otras . Por

ejemplo: una isla en que hay dos especies de pájaros y una especie de

lagarto tiene mayor diversidad taxonómica que una isla en que hay tres

especies de pájaros pero ninguna de lagartos. Por lo tanto, aun cuando

haya más especies de escarabajos terrestres que de todas las otras

especies combinadas, ellos no influyen sobre la diversidad de las

especies, porque están relacionados muy estrechamente.

Análogamente, es mucho mayor el número de las especies que viven en

/
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tierra que las que viven en el mar, pero las especies terrestres están

más estrechamente vinculadas entre sí que las especies oceánicas, por

lo cual la diversidad es mayor en los ecosistemas marítimos que lo que

sugeriría una cuenta estricta de las especies .

• Diversidad de Ecosistemas.- La diversidad de los ecosistemas es más

difícil de medir que la de las especies o la diversidad genética, porque

las "fronteras" de las comunidades, asociaciones de especies, y de los

ecosistemas no están bien definidas. No obstante, en la medida en que

se utilice un conjunto de criterios coherente para definir las comunidades

y los ecosistemas, podrá medirse su número y distribución. Hasta ahora,

esos métodos se han aplicado en varios niveles de estudios, pero se

han elaborado algunas clasificaciones globales groseras. Además de la

diversidad de los ecosistemas, pueden ser importantes muchas otras

expresiones de la biodiversidad. Entre ellas figuran la abundancia

relativa de especies, la estructura de edades de las poblaciones, la

estructura de las comunidades en una región, la variación de la

composición y la estructura de las comunidades a lo largo del tiempo y

hasta procesos ecológicos tales como la depredación, el parasitismo y el

mutualismo. En forma más general, para alcanzar metas específicas de

manejo o de políticas suele ser importante examinar no sólo la

diversidad de composición de genes, especies y ecosistemas sino

también la diversidad de la estructura y las funciones de los

ecosistemas.

• Diversidad Cultural Humana.- También la diversidad cultural humana

podría considerarse como parte de la biodiversidad. Al igual que la

/
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diversidad genética o de especies, algunos atributos de las culturas

humanas (por ejemplo, el nomadismo o la rotación de los cultivos)

determinados ambientes. Además, al igual que otros aspectos de la

biodiversidad, la diversidad cultural ayuda a las personas a adaptarse a

la variación del entorno. La diversidad cultural se manifiesta por la

diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del

manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la

selección de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de

otros atributos de la sociedad humana."

1.1.2. El Estado y la Biodiversidad

La Biodiversidad es un tema de gran importancia para el Estado ecuatoriano,

desde el año 1983, varios grupos o movimientos sociales a nivel mundial y

nacional han puesto como conclusión que la Biodiversidad es aquel elemento

que no es renovable como base de cientos beneficios para la sociedad, en

nuestro país este tema relativamente es nuevo ya que no existe una base legal

fundamentada explícitamente a la identificación, conservación, uso sostenible,

participación justa y equitativa de la diversidad. Los graves problemas

ambientales que atraviesa el Ecuador ponen en peligro los diferentes

ecosistemas naturales, la extinción de especies y la erosión genética de

organismos silvestres y cultivados. El Ecuador por su situación geográfica ha

sido fuente de ricos ecosistemas de gran importancia para la humanidad,

siendo unos de los principales países con poseer más diversidad natural en el

mundo. Existe una estrecha relación entre conservación y desarrollo

3 Biodiversidad, Bioprospección y Bioseguridad, Ana María Varela (copiladora), ILDIS,
Proyecto FTPP-FAO, Instituto de Ecologistas del Tercer Mundo, Ediciones Abya-Yala , 1997,
"La importancia de la Biodiversidad en el Ecuador", Luís Suárez.

/
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económico, ya que la conservación es factor clave en el desarrollo sostenible

de diferentes campos productivos esenciales para las naciones. Este tema ha

tomado una importancia mundial ya que como se tratan de elementos no

renovables su mal uso perjudica a toda la sociedad. La biodiversidad marca la

pauta para el desarrollo de la sociedad en el presente como para las futuras

generaciones, y es eje fundamental para el éxito de una sociedad justa .

En el Ecuador es preocupante como en la actualidad no se ha podido

conformar un aparato protector legislativo especializado en la biodiversidad

ecuatoriana, la Constitución Política de la República del Ecuador establece en

varios principios básicos el derecho a la conservación y a la manutención de un

medio ambiente sano, como también protege la explotación y reparto justo de

la misma.

Pocos son los organismos gubernamentales que se han creado para controlar,

explotar, y proteger los ecosistemas, entre estos muchos han fracasado o no

han sabido corresponder a su misión , ya que diferentes problemas como la

biopiratería, el mal uso de los bosques, la contaminación y la corrupción que

esta presente en la mayoría de elementos controladores y la falta de una

conciencia de cuidado al medio ambiente dentro de la sociedad. Es importante

acatar que dentro de un país uno de los pilares fundamentales es el desarrollo

agrario, como la producción elementos básicos en la alimentación de los

pueblos y ciudades, en la comercialización e intercambio de productos en un

mercado activo tanto interno como internacional. La biodiversidad es un

elemento que esta presente en la vida cotidiana del ciudadano ecuatoriano,

desde aspectos muy normales como fuentes básicas de alimento y áreas muy

complejas tales como las farmacéuticas y genéticas.

I
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1.2. Qué es Bioprospección?

La Bioprospección busca mantener u n equilibrio entre lo que es la

comercialización y la conservación y sustentación del medio ambiente, el

Estado ecuatoriano busca por medio de sus diferentes proyectos construir tal

aparato justo y equitativo para la protección de los ecosistemas , tanto como

acatar los diferentes tratados y convenios nacionales e internacionales a los

cuales se ha comprometido, siempre esperando la concientización de cada

persona que conforma el Estado.

La Dra. Elizabeth Bravo V . define a la Bioprospección como: "La

bioprospección es el estudio de la diversidad biológica con el fin de descubrir

organismos con aplicabilidad comercial. J>.4 Otra definición nos da la Dra. Ana

Lorena Guevara Inbio, define a la Bioprospección como: "como la búsqueda

sistemática de usos sostenible y fines comerciales, de los elementos genéticos,

y bioquímicos de la biodiversidacf5".

La bioprospección ha existido en nuestro medio desde épocas coloniales,

donde los conquistadores llevaban desd e tierras lejanas (las Amerieas) hacia

Europa donde se formaban las grand es empresas y reinados dedicados

exclusivamente al comercio de recursos naturales propios de América, el

comercio se origino del intercambio de productos no tradicionales por cualquier

tipo de intercambio económico.

Biodiversidad, Bioprospección y Bioseguridad, Ana María Varela (copiladora), ILDIS,
Proyecto FTPP-FAO, Instituto de Ecologistas del Tercer Mundo, Ediciones Abya-Yala,
1997¡@ji Quito- Ecuador, Dra. Elizabeth Bravo V . profesora de la Facultad de Biología de la
Universidad Católica del Ecuador, miembro deAcción Ecológica .

5 Biodiversidad, Bioprospección y Derechos intelectuales, Ana Lorena Guevara Inbio, 26 de
agosto 2006. www.conicit.go.

I
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La prospección de la biodiversidad, o bioprospección, busca acortar el camino

y los costos en la identificación de principios activos básicos existentes en los

organismos vivos; así, esos compuestos y moléculas pueden terminar

transformados, por ejemplo, en fármacos. Para acortar esos caminos y costos,

la bioprospección utiliza el conocimiento de las comunidades nativas para

guiarse en la búsqueda inicial de nuevos compuestos.

Se sabe que buena parte de la producción agrícola, la farmacología y la

producción textil del mundo se originan en la diversidad biológica de la

Amazonia, lo cual es inseparable del conocimiento tradicional incorporado en la

domesticación y mejoramiento de muchas especies botánicas de la selva. Este

conocimiento es un componente intangible, asociado a los recursos genéticos.

En el año de 1995, el Ecuador por medio del Congreso Nacional, estuvo a

punto de ratificar un Convenio Bilateral de Protección y Ejecución de los

Derechos de Propiedad Intelectual con el Gobierno de los Estados Unidos, el

cual contribuía a facilitar la patentabilidad de productos derivados de la

naturaleza. La embajada del Ecuador en Estados Unidos, firmó en el año de

1993 este Acuerdo bilateral sobre los Derechos de Propiedad Intelectual,

donde se define como patentable a los micro-organismos, procesos

microbiológicos y variedades de plantas, que son recursos genéticos

estratégicos del Ecuador. Este Convenio podía haber afectado al Estado

ecuatoriano en distintas maneras especialmente con aquellos asociados al

acceso a nuestros recursos genéticos y a conocimientos tradicionales; por otro

lado pudo haber sido la introducción de nuestros países sistemas de propiedad

intelectual, que incluyen, entre otras cosas, productos desarrollados a partir

nuestros recursos genéticos. Este acuerdo debilitaba los esfuerzos del país por

/
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entrar a las negociaciones multilaterales de la Junta del Acuerdo de Cartagena,

y el Convenio de Biodiversidad, ya que el Gobierno de Estados Unidos no

pertenece al Convenio de Biodiversidad Biológica, por lo que no esta sujeto a

regulaciones sobre acceso a recursos genéticos. A más de esto, el acuerdo iba

en contra de la soberanía que el Estado tiene sobre sus recursos biológicos y

genéticos, ya que el Art. VI.2.a. del Acuerdo Bilateral dice "la patente impedirá

que otros fabriquen, usen, vendan, importen la materia objeto de la patente", de

esta manera patentar micro organismo, plantas, etc., y que los ecuatorianos no

puedan ni siquiera usar sus propios recursos genéticos. 6

Existen varios puntos controversiales sobre la adhesión de este convenio,

siendo el Estado ecuatoriano perjudicado, varios estudios a nivel mundial

confirman la riqueza biológica que existe en nuestro territorio, como es el caso

de una leguminosa de la región Amazónica, en la que se encontraron 43

especies de hormigas, este número es igual a toda la fauna de hormigas de

Gran Bretaña, otro ejemplo es la cuenca del río Napo en la cual se encuentran

más especies de peces que en toda Europa, en Santa Cecilia, Provincia de

Sucumbías, está el record de biodiversidad de anfibios y reptiles por área

estudiada, 7.765 especimenes de 173 especies en 3 kilómetros cuadrados de

estudiarlos. Entre estos pocos ejemplo que se pueden tomar, la riqueza de la

biodiversidad representa un sin número de potencia les servicios para los seres

humanos, demostrando de esta manera el interés incalculable que tenían las

empresas norteamericanas con la biodiversidad ecuatoriana?

- Biodiversidad, Bioprospección y Bioseguridad, Ana María Varela (copiladora), ILDIS,
Proyecto FTPP-FAO, Instituto de Ecologistas del Tercer Mundo, Ediciones Abya-Yala, 1997,
Dra. Elizabeth Bravo V. Quito-Ecuador.
7 Biodiversidad, Bioprospección y Bioseguridad, Ana María Varela (copiladora), ILDIS,
Proyecto FTPP-FAO, Instituto de Ecologistas del Tercer Mundo, Ediciones Abya-Yala , Patentes
a la Vida, Fernando Espinosa, Pág. 81, 82. 1997. Quito-Ecuador.
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1.2.1. La Bioprospección en la Constitución Política de la República del

Ecuador

El derecho que rige en nuestro país viene desde épocas de la independencia,

desde que se instaló la República en el año de 1830, heredero directo del

Derecho Colonial, impuesto por España en América, el cual era el producto de

un complejísimo sistema legal, integrado por capitulaciones, provisiones

pragmáticas, ordenanzas, cédulas y otros instrumentos de variado alcance

jurídico emitidos por la monarquía española.

A través de la vida constitucional de la República, nunca se tomó en cuenta la

importancia a la protección a los elementos que conforman la biodiversidad en

el territorio ecuatoriano.

Las reformas introducidas en la Constitución Política de la República del

Ecuador en el año de 1983, constituyeron un hito muy importante en la historia

de la conservación en el país ya que en su artículo 19 de la Constitución

correspondiente al Capitulo de las "Garantías Constitucionales", en su numeral

2, nos dice: "... el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la

preservación de la naturalezas", De esta manera se trataba de dar una cierta

protección al medio ambiente por parte del legislador ecuatoriano la cual no

tuvo un gran impacto y no definía grandes problemas a los cuales se tenía que

afrontar, las demás reformas no fueron claras y nunca se ha logrado mantener

una legislación amparada por la Constitución especializada en la protección,

explotación y conservación del medio ambiente.

8 Reformas de la Constitución Política de la República del Ecuador 1983.

/
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La actual Constitución radica sus plenos poderes en la soberanía que esta

ejerce dentro del territorio nacional, el espacio físico que este comprende ,

dentro del cual la soberanía del pueblo es la que manda. Dicha soberanía la

ejerce en el territorio reconocido como inalienable e irreducible, que comprende

el de la Real Audiencia de Quito, con las modificaciones introducidas por

tratados válidos, las islas adyacentes, el Archipiélago de Galápagos, el mar

territorial, el subsuelo y el espacio aéreo. El Estado tiene el derecho general y

limitado, correspondiente a todo el medio físico, y limitado, el cual debe ser

respetado como "propiedad de particulares y singularizado de los demás".

El espacio físico es el elemento principal para que exista el Estado, por tanto

este tiene sobre aquel un derecho personal público, similar al derecho sobre la

propia persona del derecho privado, el Estado puede hacer de su espacio físico

y cuantos recursos existan en él, uso de que mejor manera permita el logro de

sus fines; se reconoce limites relacionados, como la conservación y desarrollo,

que impiden realizar actividades que impliquen su destrucción o degradación.

Las últimas reformas constitucionales incluyen por primera vez, una sección

sobre el medio ambiente, en el que se declara de interés público la protección a

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad de los patrimonios genéticos

del país.

La actual Constitución Política de la República del Ecuador nombra y hace

énfasis en varios artículos sobre la importancia y el derecho de todas las

personas por vivir en país sano y equilibrado, textualmente en el Título I

dedicado a los "Principios Fundamentales", Art. 3, numeral 3 dice "Defender el

patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente", De una

manera más puntual lo hace en el Título 111 "De los Derechos, Garantías y

/
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Deberes", capítulo 5 "De los Derechos Colectivos", Sección Segunda "Del

Medio Ambiente", Art. 86 que dice: "El Estado protegerá el derecho de la

población ha vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado,

que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea

afectado y garantice la preservación de la naturaleza".

Luego la Constitución hace una declaración nombrando como de interés

público conforme a la ley:

1) La preservación del medio ambiente, la conservación de los

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del

país;

2) la prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los

espacios naturales degradados, el manejos sustentable de los recursos

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las

actividades públicas y privadas; y,

3) el establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas,

que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de

los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados

internacionales.

El Estado al verse envuelto es esta ola de nuevas tendencias

conservacionistas ambientales deberá buscar procesos ecológico que

posibiliten la protección a la vida en sus tres niveles (ecosistema, especies y

genes). Deberá fomentar el respeto y el conocimiento del ser humano y la

sociedad hacia la naturaleza, valorar la diversidad cultural y promover la

participación de los diversos actores sociales en un modelo de desarrollo,

9 Constitución Política de la República del Ecuador.

/
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incorporar a la biodiversidad biológica como factor de desarrollo y fuente se

sostenibilidad para diversas actividades económicas que posibiliten el

mejoramiento de la calidad de vida de la población.

1.3. La Apropiación de la Biodiversidad

A través de los años el problema de destrucción del medio ambiente se ha

incrementado de manera exorbitante, que incluso ha llegado a puntos extremos

como la desaparición total de bosques, especies y costumbres que estuvieron

presentes por miles de años en el planeta; esto ha dado lugar que los Estados

busquen formas de conservar sus recursos naturales y de mantener una

correcta alianza entre el hombre moderno y la naturaleza. Uno de los sistemas

legales que se ha creado para la protección de la naturaleza y de los intereses

del hombre ha sido el sistema de patentes tanto en órganos vivos, no vivos en

procesos y materiales biológicos.

Existen varios problemas en el sistema de patentabilidad de material biológico

que se han presentado en países industrializados afectando los intereses de

pequeños países, este fenómeno plantea numerosos conflictos entre los

principales tenemos:

• La apropiación del conocimiento sobre la biodiversidad, por parte de

compañías o instituciones que lo toman de las comunidades locales I

transforman los derechos de dichas comunidades, en la mayoría de los

casos países en desarrollo, en derechos privados y monopólicos para

tales instituciones , en su mayoría procedentes de países

industrializados. Las comunidades locales y los países donde se

encuentran, que desarrollan o utilizan el conocimiento , y que por lo

/
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tanto son las propietarias legítimas del mismo, no reciben ningún

dividendo o beneficio.

• El monopolio que se genera por un procedimiento o productos

patentado permite que la venta de este sea con precios relativamente

altos para países en desarrollo incluso aquél en el cual se origino el

producto patentado. Los consumidores y productores de los países en

desarrollo que lo importan deben pagar precios altísimos por productos

para los cuales su país aportó el conocimiento o incluso el propio

recurso.

• Si el producto patentado o protegido es una semilla, podrían producirse

situaciones en las cuales los agricultores de los países en desarrollo,

incluso los países de donde provienes la semilla o el gen, tendrían la

posibilidad de comprarla y usarla, pero no guardarla o volver a utilizarla.

De modo que entrarían en grandes gastos y se volverían dependientes.

• Este fenómeno conduce a una irónica situación de "contra transferencia

de tecnología 10 11en la cual los países pobres en desarrollo son los que

transfieren los conocimientos, y por lo tanto tecnología, hacia los países

ricos industrializados. El conocimiento contribuye enormemente al

desarrollo económico social de los países industrializados, mientras

que los del mundo en desarrollo apenas reciben algo a cambio de su

contribución.

• El patentamiento y la protección de la Propiedad Intelectual de los

recursos biológicos por parte de intereses privados pueden limitar a los

10 Contra transferencia de tecnología, según Martin Khor "es la transferencia del conocimiento
por parte de países pobres en desarrollo pero ricos en tradiciones y conocimientos ancestrales,
a los grandes países industrializados, siendo estos los que se benefician de la explotación de
dichos conocimientos",

/
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productores, cuyo uso de procedimientos y productos surgidos de los

conocimientos tradicionales se verían restringidos. Por ejemplo: una

empresa que haya obtenido una patente sobre el uso de una planta

para determinada función. como tratar ciertas enfermedades, podría

intentar impedir que otras utilicen dicha planta para lo mismo. Quienes

han cuidado y utilizado el conocimiento tradicional o son potenciales

guardianes y usuarios podrían encontrarse constreñidos y

desalentados. Si esto ocurre. el conocimiento tradicional se vería

afectado, y por ende, también se produciría un impacto negativo sobre

la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

• La entrega a gran escala de patentes sobre genes y otros materiales y

organismos biológicos hace que el control sobre las plantas

alimenticias del planeta, tales como el maíz, papas, soja y trigo, se

concentre cada vez más en manos de unas pocas empresas

multinacionales que acaparan la mayor parte del mercado mundial

eliminando a los pequeños productores."

En la actualidad los derechos de propiedad intelectual son parte fundamental

para el mercado global, esta realidad cada día es más notoria por la evolución

de la economía mundial; los derechos de propiedad intelectual deben ser

analizados y ejecutados de una manera más equitativa para las partes, la cual

produzca una compensación económica y social; estos derechos significan un

importante generador de oportunidades para los estados, pueblos y empresas,

pero de la misma manera si son utilizados equívocamente pueden significar el

abuso, la desigualdad y la destrucción de los recursos naturales y genéticos, la

11 El saqueo del conocimiento, Propiedad Intelectual, biodiversidad, tecnología y desarrollo
sostenible, Martin Khor, Editorial Icaria, Pág. 22, Barcelona 2003.
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importancia de mantener una legislación nacional e internacional especial en

temas de propiedad intelectual es vital para el desarrollo económico de los

países en especial con aquellos ricos en biodiversidad y recursos genéticos.

1.3.1. Qué es la Biopiratería y su problemática?

Define a la "Biopiratería a la utilización de la propiedad intelectual para

legítimizar la propiedad y el control exclusivo de conocimientos y recursos

biológicos sin reconocimiento, recompensa o protección de las contribuciones

de los innovadores informales..12
.

El problema surge al imponerse una visión que fragmenta la biodiversidad, que

considera que no existe unión indisoluble de los recursos genéticos con su

componente intangible. Así, estos conocimientos son usurpados, robados

literalmente, a las comunidades locales y a los pueblos indígenas,

transformándose la bioprospección en una verdadera piratería, que representa

utilidades de miles de millones de dólares.

Las comunidades y pueblos indígenas son vulnerados en sus derechos,

mediante patentes, inclusive sobre organismos vivos. A través de dudosas

"retribuciones económicas" también son expropiados de derechos y

conocimientos, que deberían ser respetados como inalienables. El problema

legal aparece concretamente en dos casos:

1. Cuando un vegetal o una planta se manipula parcialmente, o se

descubren en ella algunas propiedades especiales. Los países

subdesarrollados son fértiles y proliferos en cuanto a flora, vegetales y

plantas, lo que ha constituido uno de los más brutales saqueos de parte

12 Biodiversidad, Bioprospección y Bioseguridad, Ana Maria Varela (copiladora), ILDIS,
Proyecto FTPP-FAO, Instituto de Ecologistas del Tercer Mundo, Ediciones Abya-Yala,
1997.Pág.131.

I
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de las grandes corporaciones : productos nativos como la quinua

(considerada un súper cereal por sus propiedades nutricionales), soya,

varias clases de fríjol, etc., que han sido patentados y comercializados

por las grandes empresas agroindustriales . Estas compañías

posteriormente cobran a los agricultores por medicamentos o insumas

sacados de las plantas que crecen en su misma localidad, cobrando

precios exorbitantes por ellos. O también les venden semillas mejoradas

(como la semilla terminator) o "rotuladas con el nombre de la compañía",

semillas similares a las que antes compraban o intercambiaban con

otros entes locales.

2. Cuando un organismo animal es modificado completamente, creando

una nueva variedad transgénica, como por ejemplo: el oncorratón

diseñado para desarrollar cáncer y de ese modo, probar diferentes

terapias fue creado por la Universidad de Harvard. O el caso de la oveja

Tracey, una oveja transgénica que produce leche con una proteína

humana anticoagulante; creada por el Instituto Roslin de Edimburgo

(Escocia) y patentada por la Pharmaceutical Proteins Ud. (PPL) Y la

gigantesca farmacéutica Bayer.

CAPíTULO 11

2.1. Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)

/
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La Comunidad Andina surge al constatarse las limitaciones que tenía para los

países de mercados insuficientes o d e menor desarrollo relativo de la

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), órgano regional

convertido posteriormente en ALADI y al que pertenecen los países de la"

Comunidad Andina. El 26 de Mayo de 1969, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador

y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena que dio origen al Grupo Andino. El 13

de Febrero de 1973 se adhirió Venezuela. EI30 de Octubre de 1976, Chile se

retiró del Acuerdo. El 10 de Marzo de1996 se reestructura institucionalmente y

toma el nombre de Comunidad Andina, que entra en vigencia en Junio de

1997. Tras la adhesión de Venezuela, se completan los dos ejes importantes

en el Acuerdo, el primer eje compuesto por los países del Norte (Venezuela.

Colombia y Ecuador), muy importantes en materia energética, y un segundo eje

compuestos por la países del Sur (Perú. Bolivia y Chile) con una importante

riqueza minera; tras 26 años desde la creación del Acuerdo se han producido

grandes avances en temas económicos financieros y migratorios entre estos

países, pero más han sido la crisis que han envuelto el Acuerdo, tras la

separación de Chile y la marcada separación de Venezuela han disminuido las

oportunidades para este bloque de integración, en el tema de venezolano dicha

separación se da por los continuos acerca mientos que han tenido países como

Perú y Colombia con tratados de libre comercio con los Estados Unidos

(TLC's), y otros tratados internacionales entre naciones como es el conformado

por Colombia, México y Venezuela oG3, Y el del MERCOS UR; esto ha llevado

a una continua separación del grupo.

2.1.2. Prioridades y mecanismos de la Comunidad Andina "

/



19

A fin de lograr un desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros de

la Comunidad, se estableció varios mecanismos en torno a los cuales gira su

acción permanente.

Los mecanismos del proceso de integración andino están constituidos

básicamente por el Programa de Liberación Automático e irrevocable de los

intercambios subregionales; el Arancel Externo Común que se adoptó en forma

gradual y está sujeto a un permanente perfeccionamiento; la programación

industrial conjunta y la armonización de políticas económicas.

2.2. Decisión 486 o Régimen Común de Propiedad Industrial

La Decisión 486 o Régimen Común de Propiedad Industrial busca a través de

los miembros de la Comunidad Andina de la Organización Mundial de

Comercio, y del Convenio de Paris, a la protección de la propiedad industrial,

en el campo de la Bioprospección, esta Decisión tiene relación con el

complicado sistema de patentes a organismos vivos o no, productos y procesos

derivados de los recursos naturales.

Para la evolución jurídica del derecho del inventor o del derecho de patentes

hay que entender el sistema en que se originó y se debe primero analizar

teorías básicas que definen y dan carácter a una patente, las más importantes

son:

2.2.1. Teoría del Privilegio.- Rafael de Pina en su Diccionario de Derechos

nos dice que "privilegio es una institución muy antigua que choca con el sentido

general e igualitario del derecho moderno, no obstante todavía se reconocen

algunos privilegios que de hecho son interpretados con un criterio muy distinto

/
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del que tradicionalmente se ha manifestado al respecto'?". Según los

seguidores de esta doctrina, podemos considerar como formalista, el autor no

tiene derecho fundado en la creación intelectual, sino que ese derecho de lo

concede la ley en forma de privilegio, como concesión graciosa del Estado por

el interés que tiene la sociedad en estimulas las creaciones intelectuales y del

espíritu. Se remonta a las monarquías en las que el rey era el dador de

derechos y prerrogativas, que también beneficiaron a los editores.

Este privilegio estaba sometido a la censura del monarca quien nunca toleró

obras que fueran en contra de sus intereses públicos, económicos y religiosos.

Creemos en lo particular que toda la creación del intelecto es algo superior y

anterior al reconocimiento de la ley, porque en última instancia, la legislación

también es producto del entendimiento. La ley solo debe proteger y

reglamentar la creatividad como parte de la libertad y dignidad del hombre (una

de sus actividades más nobles), producir valores culturales para provecho de

todos.

2.2.2. Definición de los Derechos Intelectuales.- El profesor Ricardo

Antequera Parrili define a lo derechos intelectuales como: "el área jurídica que

contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales, de carácter

intelectual y de contenido creativo así como de sus actividades a fines y

conexee'". Mientras que G. Cavanellas en su diccionario de Derecho Usual

define a los derechos intelectuales como: " Aquel meramente personal sobre

los productos de la inteligencia; como los derechos de autor y las patentes de

invención que para su efectividad están sometidos a registro, y por su

13 Diccionario de Derecho, Rafael de Pina, Editorial Porrua, 31 a. edición , México D.F. 2003

14 Legislación Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Antequera Parilli, Ricardo,
Primera Edición Editorial Jurídica venezolana, Caracas-Venezuela, 1999, Pág. 37
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expresión económica son susceptibles de transmisión inter vivos y mortis

2.3. ¿Qué es una Patente?

Se entiende por patente a: "un conjunto de derechos exclusivos garantizados

por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto (material o

inmaterial), susceptible de ser explotado industrialmente para el bien del

/

solicitante de dicha invención, por un espacio limitado de tiempo

(generalmente 20 años desde la fecha de solicitud). Este término deriva del

latín ''patens- entis", que originalmente tenía el significado de estar abierto, o

descubierto (a inspección pública) y de la expresión letras patentes, que eran

decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados

individuos en los negocios. Siguiendo la definición original de la palabra, una de

las finalidades de la legislación sobre las patentes es la de inducir al inventor a

revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad a cambio de la

exclusividad durante un periodo limitado de tiempo. Luego una patente

garantiza un monopolio de explotación de la idea, o de una maquinaria durante

un cierto tiempo'?".

El principal objetivo de una patente es de compensar el esfuerzo y dinero

invertidos por el inventor, estimulando al mismo tiempo el avance de la

innovación científica y tecnológica, que beneficia a toda la sociedad. En

resumen, se pretende promover el progreso tecnológico a base de incentivos

financieros para el inventor junto con la divulgación clara del invento que

permita su reproducción por otros. Además, el sistema de patentes es un

15 Diccionario de Derecho Usual , Guillermo Cavanellas, Tomo I, Editorial Eliasta, Buenos Aires
Argentina , 1976. Pág. 652.
16 http://es.wik ipedia.org/wiki/Patente
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poderoso modo de convencer al sector privado para que realice innovación y

desarrollo.

2.3.1. Función de las Patentes

Las patentes tienen tres funciones:

a) Proteger

b) Promover

e) Fuente de Información

2.3.2. ¿Qué es una Invención?

La Enciclopedia Universal Sopena define técnicamente al término "invención"

como: "lo que partiendo de las bases físicas que no han sido anteriormente

usadas resuelve un determinado prooteme'?",

Mientras que la Decisión 486 sobre Propiedad Industrial define a una invención

como: "la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un

problema determinado en la esfera de la tecnotoqte'": Anteriormente el

Régimen Común sobre Propiedad Industrial utilizaba el término "creaciones".

El Código Civil ecuatoriano en su Art. 659 define "invención o hallazgo" como:

"una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada

que no pertenece a nadie, adquiere su dominio, apoderándose de ella. De este

modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras sustancias que

arroja el mar, y que no presentan señales de dominio anterior. Se adquieren del

mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las monedas

que se arrojan para que las haga suyas el primer ocupante. No se presumen

abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar para

17 Enciclopedia Universal SOPENA, Editorial Ramón Sopena. S.A. editorial Provenza, 1995,
Barcelona-España (tomo 9).
18 Decisión 486 Propiedad Industrial.
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alijar la nave". De tal manera podemos decir que la legislación ecuatoriana no

define expresamente lo que se puede considerar una "invención", lo citado en

el artículo anterior solamente indica los modos de adquirir el dominio mediante

el hallazgo. Para definir de una manera más exacta hemos citado el concepto

jurídico dado por la Enciclopedia Omeba, las cual dice: "si el trabajo es causa

jurídica para adquirir la propiedad de los bienes materiales, la creación,

constituye por su parte, la raíz y el fundamento metafísico que origina la

propiedad de un invento (presupuesto de originalidad. Pero este no puede

adquirirse si no se da a conocer el objeto creado. De lo contrario, al quedar en

el fuero interno de su autor no podría determinarse su objeto. Es necesario

pues, que la creación de la inventiva entre en el mundo de las cosas bajo una

forma concreta o sensible. Solo así puede constituir objeto de derecho, ya que

de no serlo, conducirá a asimilarla a un "dominium romano sine res". Pero si

bien la creación es condición necesaria para la adquisición originaría un

invento, no es, empero, condición suficiente. Porque se requiere además que el

hecho de declaración de voluntad del titular de tener un derecho para si'?". De

esta manera se puede entender que un invento luego de ser creado requiere la

possessio juris (posesión), de forma ininterrumpida, personal, directa y secreta,

hasta la que se consolide la solicitud de patente con el título de la misma, la

que concederá al titular el derecho exclusivo de explotación, protección, y el de

formar parte de su propio patrimonio privado.

2.3.3. No se consideran invenciones

No son invenciones:

• Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

19 Enciclopedia Jurídica OMEBA, Lavalle 1328, Buenos Aires (tomo XVI), Editorial Bibliográfica
Argentina , Pág. 758.

/



24

• el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la

naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico

existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive

genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

• Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así

como las obras científicas;

• Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades

intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así

como los programas de ordenadores o el soporte lógico;

• los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,

• las formas de presentar información.

"Una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el

estado de la técnica".

2.3.4. De los Requisitos de Patentabilidad

Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de

productos, o de procedimiento en todos los campos de la tecnología dentro del

estado de la técnica, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo, y sea

susceptible de aplicación industrial, estos conceptos serán analizados de la

siguiente manera:

2.3.4.1. a) Estado de la Técnica

Según el Art. 16 de esta Decisión, el estado de la técnica comprende "todo lo

que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización,

comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la

,. /
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solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconociae/": Referente a la

novedad, la Decisión 486 la determina cuando es algo que no esta dentro del

estado de la técnica. No se permite un período "de gracia" donde la

divulgación de un invento no constituye un impedimento para su patentabilidad,

sin embargo, como una excepción, la información divulgada dentro del año

anterior a la fecha de presentación de la solicitud o dentro del año precedente a

la fecha de prioridad, si esta ha sido reivindicada, se considerará nueva, y por

lo tanto, no comprendida en el estado de la técnica siempre que esta haya sido

divulgada por:

~ El inventor o su causahabiente;

~ Una oficina nacional competente que en contravención de la norma que

rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente

presentada por el inventor o su causahabiente;

, Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente

del inventor o su causahabiente.

2.3.4.2. b) Nivel Inventivo

Para el proceso de patentabilidad de un producto, el cual deberá tener un nivel

de notoriedad único, no deberá ser considerado obvio y mantener los

parámetros de la técnica debidamente analizados por la respectiva oficina y

personas versadas en el tema el cual no resultare obvio ni se hubiese derivado

de manera evidente del estado de la técnica . A más la aplicabilidad que

20 Decisión 486 Propiedad Industrial.
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deberá mantener el producto en el campo industrial, el cual será catalogado y

calificado según su nivel de utilidad en el campo industrial, se considerará que

es útil industrialmente cuando el objeto pueda ser producido o utilizado en

cualquier tipo de industria o cualquier actividad productiva, incluidos los

servicios.

2.3.4.3. e) Aplicación Industrial

Existe aplicación industrial cuando el efecto de la invención induzca a la

obtención de un resultado o de un producto industrial , entendiéndose el término

industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería,

la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, y los

servicios. Para ser considerada invención industrial, debe pertenecer al campo

de la industria, entendida ésta como la actividad que persigue por medio de

una actuación consciente de los hombres, hacer útil las fuerzas naturales para

la satisfacción de las necesidades hurnanas.f

2.3.5. No se considera material Patentable:

• Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País

Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el

orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una

invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo

debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que

prohíba o que regule dicha explotación;

21 Temas de Derecho Industrial y de la Competencia . Propiedad Intelectual en el GAn. Tomo
1, varios autores, ediciones Ciudad Argentina 2003.
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• Las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro

respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la

vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o

el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una

invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las

personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del

medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o

administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

• Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos

para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos

no biológicos o microbiológicos;

• Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o

animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres

humanos o a anímates."

2.3.6. Patente para un producto o procedimiento Biológico

Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un

material biológico, y la invención no pueda describirse, de manera que no

pueda ser comprendida, y ejecutada por una persona capacitada en la materia

técnica, deberá complementarse dicha información con un depósito de dicho

material, la cual deberán ser entregados el día de la solicitud a más tardar bajo

disposición contraria, ante la autoridad competente reconocida conforme al

Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del Depósitos de

22 Decisión 486 Propiedad Industrial.
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Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes de

1977, o ante la autoridad señalada por la oficina de registros de patentes.

2.3.7. Tratado de Budapest (1977).- Este Tratado tiene como función principal

que un Estado que contratante, permita, o exija el depósito de

microorganismos, con fines o procedimientos de patentar, debe reconocer, el

depósito de un microorganismo en una "autoridad internacional de depósito23
" ,

con independencia de que dicha autoridad se encuentre dentro, o fuera del

territorio de dicho Estado. El Tratado dispone que el depósito del

microorganismo para los fines del procedimiento se haga en las oficinas

nacionales de patentes de los Estados contratantes y ante cualquier oficina

regional de patentes que participe en el Tratado como: la Organización

Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Organización

Euroasiática de Patentes (OEAP), y la Organización Europea de Patentes

(OEP).

2.3.8. Disposición de la Decisión 486 sobre el Patrimonio Biológico,

Genético, y de los Conocimientos Tradicionales

Dentro de la protección del patrimonio biológico, genético y de los

conocimientos ancestrales, la Decisión 486 sobre Propiedad Industrial en su

Art . 3 señala: "que cualquier elemento que haya sido parte de una concesión

de patente, ya sea de sus conocimientos colectivos, o material genético,

deberá haber cumplido con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario

23 Autoridad Internacional de Depósito.- El Tratado de Budapest lo define como una institución
científica (como un banco de cultivos), capaz de conservar los microorganismos, esta
institución adquiera la calidad de "autoridad internacional de depósito , cuando el Estado
contratante proporciona seguridades y condiciones previstas en el Tratado, calificadas por el
Director General de la OMPI.
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y necioner", La Decisión reconoce que cada País Miembro tiene la facultad de

decisión de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus

conocimientos colectivos. A más de esto la aplicación de la Decisión 486, no

deberá interferir o contravenir con la Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena

sobre Recursos Genéticos.

La incesante búsqueda por encontrar nuevos productos biológicos aplicando

conocimientos y procesos ancestrales ha provocado una gigantesca presión a

nivel de autoridades, comunidades, empresas, etc., ya que el uso de estos

conocimientos pueden acortar caminos y acelerar la investigación de un

producto, de esta manera se pueden sacar réditos económicos como científicos

por parte de las grandes empresas transnacionales, desfavoreciendo a las

comunidades, al Estado y a la sociedad; de tal manera cada país tiene la

obligación de proteger sus recursos tanto biológicos como genéticos, como

mantener la integridad y la igualdad de oportunidades, derechos y de

obligaciones entre sus habitantes, tal protección a los conocimientos

tradicionales se ven plasmados en la Constitución como en otras normas de

índole interno, donde su correcta aplicación da la oportunidad para ampliar el

campo de la bioprospección , haciendo del manejo de los recursos genéticos

sustentable y equitativo para las partes.

2.4. Ley de Propiedad Intelectual

En el Ecuador la Ley de Propiedad Intelectual abarca tres partes

fundamentales que son: los Derechos de Autor (se acoge a la Ley de Derechos

de Autor, codificada y publicada en el Registro Oficia/149 de Agosto de 1979);

24 Decisión 486 sobre Propiedad Industrial.
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la Propiedad Industrial (regulada por la Ley de Marcas de Fabrica, codificada y

publicada en el Registro Oficial 194 del 18 de Octubre de 1976, por la Ley de

Patentes publicada en el Registro Oficial 195 del 19 de Octubre de 1976, y por

la Decisión 486 de La Comisión del Acuerdo de Cartagena publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 29 de octubre de 1993; y una

tercera parte que son las Obtenciones Vegetales ( regulada por la Decisión 345

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena de 29 de octubre de 1993). Según la Declaración

Universal de los Derechos Humanos realizada en Asamblea General de la

ONU en 1948, establece la protección a las creaciones intelectuales, como un

derecho fundamental e intrínseco hacía el hombre. De tal manera es el Estado

el debe asumir la defensa de los derechos intelectuales. Esta Ley busca

fomentar el crecimiento económico del país a través de la investigación, e

inversión de capitales nacionales y extranjeros, incorporando los avances

tecnológicos a la producción y comercialización de bienes y servicios, además

crea barreras de protección en investigación y desarrollo de tecnologías que

puedan afectar a la sociedad, evitando la formación de monopolios, y

fomentando la libre competencia, la oferta y la demanda, mejorando el

comercio mundial por medio de principios de universalidad y armonización

internacional. Según el Acuerdo de Cartagena, cada país miembro tiene su

propio reglamento para la aplicación de las Decisiones tomadas por el Consejo,

adaptándose a las nuevas necesidades que implica la globalización, y a la

protección legal que el Estado debe tomar en campos relativamente nuevos

como es el biocomercio, la bioprospección, y la biotecnología (creación,

desarrollo de productos, métodos o sistemas de aplicación industrial).

/
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En el Artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador

se definen los derechos intelectuales que abarca esta ley, los cuales son:

~ Los Derechos de Autor y los Derechos Conexos.

~ La Propiedad Industrial.

~ Las Obtenciones Vegetales.

El Estado tiene la función de reconocer, regular y garantizar cada unos de

estos derechos intelectuales de conformidad con las Decisiones de la Comisión

de la Comunidad Andina, y los convenios internacionales a los cuales el

Ecuador haya sido suscriptor, de la misma manera esta ley no obstaculiza los

derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, y demás leyes

dictadas en esta materia. El Art. 3 de esta ley designa al Instituto Ecuatoriano

de la Propiedad Intelectual (IEPI)25, como el Organismo Administrativo

Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a

nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual

reconocidos en la presente ley, tratados y convenios internacionales sin

prejuicio de las acciones civiles y penales.

2.4.1. La Ley de Propiedad Intelectual, la Constitución Política de la

República del Ecuador, y el Convenio de Biodiversidad Biológica.

El Art. 86 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece las

garantías que el Estado debe asumir para la conservación del medio ambiente

y de cada uno de los recursos que de este provienen, protegiendo el derecho

de la población a vivir en un entorno sano, equilibrado y de desarrollo

sustentable. Este mismo artículo señala que es de interés público la

25 Ley de Propiedad Intelectual.
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conservación del medio ambiente (los recursos naturales y los recursos

genéticos), la prevención de la contaminación, la recuperación de espacios

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos, así como la

implementación de un sistema nacional de áreas naturales protegidas. En

concordancia de manera internacional el Convenio de Diversidad Biológica en

el Art. 1 nos habla de la conservación de la biodiversidad biológica, la

utilización sostenible de los recursos, y de la participación equitativa tanto de

los proveedores de los recursos naturales o genéticos y de los interesados en

el producto. De esta manera el Convenio ha trazado las primeras barreras para

frenar los abusos constantes e injustos que por años ha sido afectada esta

región. De esta manera se crea la Ley de Propiedad Intelectual la cual según el

Art. 376 garantiza "la tutela del patrimonio biológico y genético del país prevista

por la Constitución y en esta Ley, se considerará adquisición legal aquella que

cumpla los requisitos para el acceso a los recursos biológicos, y genéticos

señalados por la Constitución y esta Ley, las decisiones andinas y, los tratados

y convenios intemecionetes'", Obteniendo de estos tres cuerpos normativos

nacionales, e internacionales, el objetivo general, y fundamental que es la

conservación, protección y manejo sustentable de la biodiversidad existente en

cada país y en la región, garantizando el reparto equitativo de deberes y

derechos de la sociedad, ya que estos recursos son limitados de magna

importancia para el país, la región y el mundo entero. Los derechos de

propiedad intelectual tradicionalmente abarcan solo las innovaciones

introducidas por los hibridadores de plantas (obtenciones vegetales), productos

desarrollados para el comercio farmacéutico y químico. La Ley de Propiedad

26 Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.
Constitución Política de la República del Ecuador.
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Intelectual del Ecuador conjuntamente con el Convenio de Diversidad Biológica

establecen el derecho al reconocimiento de los proveedores de los recursos

para el desarrollo de estos productos, la protección _de los derechos

intelectuales en las prácticas de la medicina tradicional, a los pequeños

productores rurales que han suscitado nuevas variedades locales de cultivos u

otros innovadores informales. Así el Art. 8 Y 10 del Convenio de Diversidad

Biológica, haciendo énfasis para la negociación y la suscripción de contratos

entre el empresario y quienes pasean conocimientos extraordinarios sobre

aquellos recursos.

2.4.2. Patentabilidad de la Biodiversidad

En el marco de la protección a los recursos biológicos a nivel de la Comunidad

Andina de Naciones, el Art. 20 literal b) de la Decisión 486, expresa lo que no

se considerará material patentable, en concordancia a esta norma en un ámbito

nacional el Art. 125 literal b) Y Art. 126 literal c) de la Ley de Propiedad

Intelectual también hacen referencia a la prohibición de patentar material

biológico ya existente en la naturaleza como la exclusión de patentar a plantas,

animales así como a los procedimientos esencialmente biológicos para la

obtención de plantas o animales. Este mismo artículo prohíbe y considera

contrarias a la moral la patentabilidad de procedimientos de clonación de seres

humanos, el cuerpo humano y de su identidad genética, como la prohibición de

la utilización de embriones humanos con fines industriales o cornercíales". Se

puede considerar que una patente es la protección a una invención en

cualquier campo de la tecnología, siempre y cuando esta sea nueva, tenga

27 Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial, Ley de Propiedad Intelectual.
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nivel inventivo y una aplicación industrial, así lo define el Art. 120 de la Ley de

Propiedad Intelectual en su libro sobre Propiedad Industrial. Cualquier interés

de patentar material biológico que contraviene el Art. 86 de la Constitución

donde resalta "la preservación del medio ambiente y conservación de los

ecosistemas, la biodiversidad, y la integridad del patrimonio genétic028
", en

concordancia a esta norma el Art. 248 de la Ley de Propiedad Intelectual,

establece que "no se otorgará protección a las especies silvestres que no hay

sido mejoradas por el hombre" . Mientras que el Art. 376 del mismo cuerpo de

leyes establece que "garantizará la tutela del patrimonio biológico y genético

del país, previstos Constitución (Art. 86)". De esta manera la concesión de

patentes deberá cumplir los requisitos establecidos en la normativa nacional,

como en las decisiones andinas, tratados, convenios internacionales .

2.4.3. Problemática de la Concesión de Patentes

La protección de los recursos biológicos se encuentran amparados tanto por la

Constitución, las decisiones andinas, tratados, convenios nacionales e

internacionales, pero existen diferentes criterios al momento de referirse sobre

la concesión de una patente a un procedimiento tecnológico que involucre a

recursos biológicos y genéticos, dando como resultado una batalla de criterios

sobre como tratar la patentabilidad de elementos de la naturaleza; algunos se

oponen rotundamente a la concesión, ya por razones éticas o morales,

basándose en la evolución de la biotecnología, la ingeniería genética, y otras

ciencias, las cuales no va de forma paralela con la normativa de patentes; se

generan monopolios económicos de grandes empresas transnacionales,

26 Constitución Política de la República del Ecuador.
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fomentando la biopiratería o la corrupción en autoridades locales, la mayoría de

veces se desfavorece al verdadero generador del recursos que en la mayoría

de casos son los países ricos en biodiversidad y culturas ancestrales,

aprovechando la ignorancia de sus habitantes, ya que siempre las empresas y

los gobiernos encontrarán alguna comunidad o persona dispuesta a firmar

contratos y aceptar algo por el acceso. Por otro lado varios autores destacan la

importancia el reconocimiento de los derechos intelectuales por periodos

limitados como es el caso de las patentes, ya que de esta forma posibilita la

recuperación de la inversión hecha en el desarrollo de la invención, ya que sin

el otorgamiento de derechos exclusivos, cualquier persona podría explotar el

conocimiento que han sido desarrollado por otro que ha cargado con todos los

costos de la investigación. Esta corriente señala que los derechos intelectuales

no son sobre los seres vivos sino sobre el conocimiento creado que hace

posible el crecimiento o mejoramiento de nuevas variedades de plantas o de

procedimientos aplicados a materia viva. En el Ecuador se han suscitado varios

casos donde en los cuales se han realizado investigaciones sobre

patentabilidad de recursos biológicos y genéticos, en los cuales el Estado no ha

tenido ninguna participación y se ha incursionado en la biopiratería o robo de

nuestros recursos naturales, entre los más relevantes tenemos:

~ Unos de los más importantes casos es el de ranas ecuatorianas, de la

especie neotropical venenosa, Epipedobates tricolor, la cual secreta un

verdadero cóctel químico conocido como Epibatidine, este principio

activo, es un analgésico 200 veces más poderoso que la morfina, esta

sustancia necesitaba ser estudiada y aislada con un gran número de

/
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ranas en laboratorios especialmente equipados en los Estados Unidos

de Norteamérica; según la Dra. Elizabeth Bravo V. en su libro

Biodiversidad, Bioprospección y Bioseguridad, en el Capítulo sobre "la

bioprospección en el Ecuador", habla sobre la fuga al exterior de

especies protegidas en el Ecuador, entre ellas la especie epibatidine

(ranas), para luego ser patentadas en los Estados Unidos.

, Otro caso es el de Shaman Pharmaceuticals, una pequeña empresa

farmacéutica, colaboradora de transnacionales como Merck y EIIi Lyly,

esta se especializa en investigar el conocimiento tradicional, a partir de

sus investigaciones hechas en Ecuador y Perú, la empresa obtuvo dos

patentes de principios activos del látex de la sangre de drago (Croton

lechleri), dicha patente fue concedida a un compuesto antimicótico y

anti- herpes para controlar un tipo de alergia infantil, la sangre de drago

como antimicótico y otros de la misma variedad son usados

regularmente en países tropicales como antialérgicos, a demás se han

reportado varios usos que se le da a esta sustancia, por lo que los

"descubrimientos" de Shaman no constituyen una novedad, sino que

están en el estado de la ciencia; de esta manera demuestra que los

sistemas de propiedad intelectual no reconocen los conocimientos,

innovaciones y prácticas tradicionales y por lo tanto son práctica de

apropiación ilegal.

, El proyecto Vilcabamba, consistió en la reunión de varios académicos en

la Escuela de Derecho de la Universidad de Stamford- California, donde

se habló de un proyecto de etnobotánica que se realizará al sur del

/
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Ecuador. El cual su principal objetivo era de conocer la riqueza de la

variabilidad vegetal y las prácticas ancestrales de medicina tradicional,

este proyecto usaría la medicina tradicional para identificar plantas con

potencial farmacológico, este proyecto estaba destinado beneficiar a

varios instituciones extranjeras, de esta manera se realizó el seminario y

se trataron varios temas de propiedad intelectual, la distribución

equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad , lo

interesante de estos estudios es que no fueron discutidos ni por

científicos del Estado ecuatoriano ni ninguna autoridad competente en el

tema, y solo participan en el proyecto científicos de organizaciones

privadas.

El debate por que se puede o que no se puede patentar todavía está por

desarrollarse, aún falta de definir varios conceptos elementales a niveles

jurídicos y científicos, que son básicos para marcar las nuevas tendencias ; se

ha tratado de poner bases a la concesión de patentes pero conforme a la

evolucíón de la ciencia y los nuevos descubrimientos, se pone en desigualdad

al verdadero propietario del recurso . El sistema de patentes se creó hace varios

años donde todavía no se sabia las consecuencias que acarrearían estas

desigualdades, las negociaciones que se hicieron fueron a favor de cubrir la

necesidades de las grandes potencias económicas, condenando a la mayoría

de países pobres a una dependencia total a estos, poniendo en riesgo la

integñdad de pueblos y la seguridad alimentaría en nuestra región. A pesar de

todos estos problemas todavía quedan algunas oportunidades para la región, el

carnbio de ideología por parte de las autoridades al momento de una

negociación, la educación que debe darse a todos los habitantes, el manejo de
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una política nacional de conservación es esencial para un mejor manejo

sustentable de la naturaleza, la que en el futuro marcará un ingreso importante

para pueblos y naciones, es ahora donde estos cambios deben darse para

conseguir el éxito sostenible que amerita nuestra riqueza de biodiversidad y de

conocimientos.

2.5. Decisión 345 o Régimen Común de Protección de los Derechos de los

Obtentores de Variedades Vegetales

El Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de

Variedades Vegetales tiene relación, fue suscrita en la ciudad de Santa Fe de

Bogotá, el 21 de octubre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo

de Cartagena, de 29 de octubre 1993. El artículo 1, define los 3 objetivos

principales de esta Decisión, los cuales son:

• Reconocer y garantizar los derechos del obtentor de nuevas variedades

vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor.

• Fomentar la investigación en el área andina.

• Fomentar las actividades de transferencia de tecnología al interior de la

subregión.

2.5.1. ¿Qué es un Certificado de Obtentor?

Cada gobierno tiene la potestad por medio de la autoridad competente y de

procedimientos legales que establezca esta Decisión, de entregar Certificados

de Obtentor a personas naturales o jurídicas que hayan creado variedades

vegetales aplicando los principios de novedad, homogeneidad, distingibilidad , y

la estabilidad, la cual tuviere una denominación y designación genérica.

/
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2.5.2. Definición de los principios Básicos para la Obtención de un

Certificado de Obtentor.

El Art. 4 de la presente Decisión define a la creación como : "La obtención de

una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al

mejoramiento heredable de las plantas29
" . Cada país señalará la autoridad y los

procedimientos para la obtención de las nuevas variedades vegetales, como su

forma de registrar cada variedad vegetal, siempre que esta cumpla con los

estándares de esta Decisión. El Art. 8 de esta Decisión considera como

novedad de una variedad vegetal, cuando su reproducción, multiplicación, o

un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra

manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente, para fines de

explotación comercial de la variedad.

La novedad de una variedad vegetal se pierde cuando los actos sean:

a) El resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su

causahabiente;

b) sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad

siempre y cuando ésta no hubiere sido entregada físicamente a un

tercero;

e) sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por

cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de

multiplicación;

29 Decisión 345 Régimen Común sobre Obtenciones Vegetales .
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d) sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de

campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento en pequeña escala

a fin de evaluar la variedad;

e) tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como

producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades

mencionadas en los literales c) y d) del presente artículo; o,

f) se realicen bajo cualquier otra forma ilícita.

El obtentor goza de protección provisional entre la fecha de presentación de la

solicitud y la obtención del certificado. Además al titular de una solicitud

presentada, en un país que conceda trato recíproco al país miembro donde se

solicita el registro, tiene un derecho de prioridad por doce meses para requerir

la protección de la variedad en cualquier país miembro. El Art. 10 define a la

distingibilidad de una variedad vegetal cuando se considere que la variedad

se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese comúnmente

conocida, a la fecha de presentación de la solicitud.

El principio de homogeneidad sucede cuando sus características esenciales

se mantienen suficientemente uniformes en sus caracteres esenciales,

teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción,

multiplicación o propagación (Art. 11 de esta Decisión).

La estabilidad de una variedad vegetal se mantiene si sus caracteres

esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de

cada ciclo particular de reproducción, multiplicación o propagación (Art. 12 de

esta Decisión).

I
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El Titular.- Pueden ser titulares de Certificados de Obtentores las personas

naturales o jurídicas, que obtuvieron la variedad a quien se lo haya transferido

lícitamente. Merece resaltar especialmente la decisión del Art. 15 que señala:

"El empleador estatal, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder

parte de los beneficios económicos resultantes de la obtención de las

variedades vegetales a sus empleados obtentores, para estimular la actividad

de investigación". 30

2.5.3. Otorgamiento del Certificado de Obtentor.- Cumplidos los requisitos

señalados, el obtentor deberá presentar una solicitud, con la descripción

detallada del procedimiento, una muestra viva de la variedad y un certificado

que acredite su depósito ante un organismo fijado por la autoridad competente.

En el caso del Ecuador los depósitos de materias vivas se realizaran en

institutos especializados en enseñanza superior, o a laboratorios especialmente

contratados. Puede existir conflicto entre esta norma y la Decisión 344, al

existir normas parecidas en ambas.

2.5.4. Procedimientos y Trámites.- La Decisión 345 no contiene un trámite

específico ante las autoridades nacionales competentes, para la expedición y

obtención de un Certificado de Obtentor, aparte de la mención ya referida sobre

la solicitud, la descripción y el depósito de muestra viva, no se prevé un trámite

específico que contenga plazos, eventuales observaciones, como es el caso en

las patentes, simplemente se prevé que la autoridad nacional competente,

emitido el informe técnico favorable, deberá conferir el Certificado de Obtentor,

lo que deberá ser comunicado a la Junta del Acuerdo de Cartagena, la que a

30 Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales.
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su vez lo pondrá en conocimiento de los demás países miembros para efectos

de su reconocimiento.

2.5.5. Derechos y Obligaciones del Obtentor

El obtentor que haya obtenido el certificado correspondiente, tiene derecho a

iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales a fin de evitar o hacer cesar

los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las

medidas de compensación de indemnización correspondiente. El obtentor tiene

particularmente el derecho de impedir que terceros realicen, sin su

consentimiento , los actos señalados en el Art. 24 respecto del material de

reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida y que

prohíben la producción, comercialización y posesión para dichos fines de tal

material. También el obtentor tiene derecho a iniciar acciones respecto a las

variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida y respecto

de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad

protegida. Sin embargo, el obtentor no tiene derecho a impedir que terceros

usen la variedad protegida, cuando tal uso se realice en el ámbito privado, a

título experimental o para la obtención y explotación de una nueva variedad,

salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada. Si el material de la

variedad protegida ha sido vendido o comercializado por el titular de ese

derecho, o con su consentimiento, el obtentor no puede ejercer sus derechos

de impedir su uso, salvo que estos actos impliquen una nueva reproducción,

multiplicación o propagación de la variedad protegida, o una exportación de

material de la variedad protegida que permita reproducirla a un país que no

otorgue protección a las variedades de la especie vegetal a la que pertenezca
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la variedad exportada, salvo que dicho material esté destinado al consumo

humano, animal o industrial. El obtentor tiene la obligación de pagar las

respectivas tasas de conformidad con la reglamentación interna de los países

miembros. El obtentor tiene además la obligación de mantener y reponer la

variedad inscrita en el registro de variedades vegetales protegidas durante toda

la vigencia del certificado de obtentor.

2.5.6. Licencias

El titular del certificado de Obtentor podrá conceder licencias para la

explotación de su variedad .

2.5.7. Derechos de los Gobiernos

Cada Gobierno tiene la potestad se comercializar, reglamentar y controlar la

producción o la comercialización, importación o exportación del material de

reproducción o de multiplicación de una variedad, siempre que tales medias no

modifiquen o contravengan los derechos del obtentor ni de los demás. En

casos excepcionales para asegurar una adecuada explotación de la variedad

protegida, declararla de libre disponibilidad, sobre la base de una

compensación equitativa al obtentor.

2.5.8. Protección Legal

El Estado es el organismo indicado por medio del Instituto Ecuatoriano de

Propiedad Intelectual, donde el perjudicado puede iniciar acciones

administrativas y jurisdiccionales, de conformidad con la jurisdicción nacional,

(
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cada país tiene la necesidad de señalar las respectivas indemnizaciones para

cada infracción, y así mantener los derechos de los obtentores libres de

cualquier acto ilegal.

2.5.9. Nulidad

La autoridad nacional competente, de oficio o a la solicitud de parte, declarará

nulo el certificado de obtentor cuando se compruebe que:

~ La variedad no cumpla con los requisitos de ser nueva y distinta al

momento de su otorgamiento.

,. Cuando la variedad no se considere ni contenga las características de

homogeneidad ni de estabilidad.

,. Se compruebe que fue conferido a una persona que no tenía derecho al

mismo.

2.5.10. La Protección de las Obtenciones Vegetales en el Ecuador

El derecho de obtentar es una forma de propiedad intelectual que se reconoce

a los creadores de nuevas variedades vegetales a fin de permitirles una

explotación exclusiva de su creación por un tiempo determinado. Este derecho

de obtentor, si bien tiene ciertas características en común con algunos otras

formas de propiedad intelectual, posee también características únicas y

particulares a fin de adecuarlo especialmente al objeto de protección que son

las variedades vegetales . Así podemos decir que, al igual que una patente el

derecho de obtentor otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación de

su variedad protegida. De la misma forma, al igual que un copyright, la

reproducción de la variedad vegetal está sometida a la autorización de su
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titular. Sin embargo, el derecho de obtentor también tiene características

particulares, que lo hacen especialmente diseñado para proteger a las

variedades vegetales. El derecho de obtentor es, por lo tanto, una forma "sui

generis" de protección a las variedades vsqetales."

Según el Art. 248 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador se protegen a

las obtenciones vegetales "mediante el otorgamiento de un certificado de

obtentor sobre todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen

el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, en medida que aquel cultivo

y mejoramiento no se encuentren prohibidos por razones de salud humana,

animal o vegeta¡32". A continuación de este inciso la Ley habla claramente

sobre la prohibición de protección de especies silvestres que no hayan sido

mejoradas por el hombre, en concordancia del Art. 120 de la misma Ley, sobre

acatar las disposiciones de tutela al patrimonio biológico y genético

perteneciente al país. La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

otorgará los certificados de obtentor siempre que hayan cumplido los requisitos

previstos principalmente por la Ley de Propiedad Intelectual , la Decisión 345

del Régimen de Protección de las Obtenciones Vegetales de la Comunidad

Andina de Naciones, y demás convenios internacionales que el Ecuador haya

suscrito. Para un mejo r entendimiento debemos aclarar qué se entiende por

"creación", la Decisión 345 se encarga de definirla en su Art. 4 como "la

obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos

científicos al mejoramiento heredable de las ptentes'"', y se entiende por

"variedad" como " un conjunto de individuos botánicos cultivados que se

31 Fuente: Dirección General de la OMPI. www.ompLorg.com
32 Ley de Propiedad Intelectual.
33 Decisión 345 del Régimen de Protección de las Obtenciones Vegetales.
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distinguen por determinados caracteres morfológicos y fisiológicos, citológicos,

químicos, que se puedan perpetuar por reproducción, multiplicación o

propagación,,34, a más de esto la supuesta creación siguiendo el Art. 250 de la

Ley de Propiedad Intelectual deberá cumplir los requisitos de novedad,

distingibilidad, homogeneidad, y estabilidad, ya descritos anteriormente. Los

cuales deberán ser calificados como tales bajo la Dirección Nacional de

Obtenciones Vegetales, la que realizará un examen técnico de la obtención

vegetal, dicho examen estará realizado por expertos o por organismos

científicos tecnológicos, públicos o privados, calificados por la Dirección, dicho

examen estará al margen de criterios tanto nacionales como extranjeros.

De esta manera la Dirección nacional de Obtenciones Vegetales otorgará o

negará el certificado de obtentor, el cual tendrá una duración de 25 años.

2.5.11. Problemática de la Decisión 345

Hasta el 31 de diciembre de 1993, la Decisión 313, contenía dos disposiciones

transitorias que dicen:

1"" 1.- Protección subregional referente a variedades vegetales, establece la

disposición transitoria que los países miembros señalarán la modalidad

de protección subregional referente a las variedades vegetales y los

procedimientos para su obtención, acotando que no se otorgará,

patentes de invención para dichos productos.

,.. 2.- Protección de los demás aspectos de la biotecnología, incluidos los

microorganismos y los procedimientos para su obtención.

34 María Isabel Patiño, Los Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales , Pág.
28, Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez.
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Pero la Decisión 486 abre nuevas posibilidades al permitir la patentabilidad de

productos o procesos en todos los campos de la tecnología, previendo

expresamente el proceso para patentar invenciones que se refieran a materia

viva. Mientras que la Decisión 345 menciona a los derechos de propiedad

intelectual a la entrega de un certificado de obtentor a productos o

procedimientos en todos los campos de la tecnología, la cual, no van a la par

con la viabilidad de que los pueblos indígenas y las comunidades locales

puedan acceder a los títulos de propiedad, trayendo consigo posible

incidencias graves como:

La restricción en el uso de semillas.

Apropiación inescrupulosa de variedades que obtienen y mejoran las

comunidades.

Mayor fragilidad de la seguridad alimentaria de las comunidades.

Falta de acceso a nuevas semillas.

Perdida de una fuente de ingresos económicos.

Limitación para el ejercicio de prácticas culturales tradicionales, etc.35

2.6. El Acuerdo sobre los ADPIC

Las normas ADPIC o TRIP's son el acuerdo multilateral más completo sobre

propiedad intelectual relacionado con el comercio, se establecieron desde el 1

de enero de 1995, y sus principales funciones son las de dar protección,

35 Fuente: Implicaciones Éticas de los Derechos de Propiedad Intelectual , Lucia Vásquez Celis,
Biodiversidad, Bioprospección y Bioseguridad, Ediciones Abya- Yala, Quito--Ecuador.
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observancia y mantener mecanismos de solución de controversias entre los

miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el acuerdo sobre

las normas ADPIC conlleva discrecionalidad para dar una protección más

amplia a la propiedad intelectual; dicha protección a los derechos de propiedad

intelectual ha pasado a formar uno de los tres pilares fundamentales que

conforma la OMC, esta a la par del comercio de mercancías ( sector controlado

por el GATI), Y el nuevo acuerdo sobre el comercio de servicios. El desarrollo

creciente que ha obtenido en el mercado mundial la propiedad intelectual, dio

origen a las rondas de negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, realizadas

en la ciudad de Marrakech, República del Uruguay, en abril de 1994, las

negociaciones tenían el propósito de indicar parámetros de protección a este

nuevo mercado, el cual se encontraba desprotegido, bajo mecanismos

ineficaces que privaban muchas veces de manera injusta a los titulares de los

derechos de sus beneficios, perjudicando al empresario como a los grandes

países inversionistas. Estas normas abarcan los diferentes sectores de la

Propiedad Intelectual como: los derechos de autor y los derechos conexos; las

marcas de fábrica o de comercio, incluidas las de servicios; las indicaciones

geográficas, con inclusión de las denominaciones de origen, los dibujos y

modelos industriales; las patentes incluidas las obtenciones vegetales; los

esquemas trazados (topografías) de los circuitos integrados; y la información

no divulgada, incluida los secretos comerciales.

En las rondas de Uruguay ciento diecinueve países de ciento veinticinco,

adoptaron y pasaron a ser Miembros, y se prevé que en un futuro los demás se

adhieran al Acuerdo . Las normas ADPIC forman parte del gran cambio que

pretende dar la OMC, al momento de que todos los países que pretenden ser
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Miembros y poder acceder a los mercados mundiales, tendrán que aceptar

todos los acuerdos principales que proponga la OMC.

Este Acuerdo protege por medio de patente a todas las invenciones en los

diferentes campos de la ciencia, exceptuando a aquellas que afecten a plantas,

animales, y procedimientos microbiológicos para la producción de plantas y

animales, este Acuerdo no señala ni da la pauta para protección alguna a los

microorganismos. El Acuerdo señala que los Miembros que opten por excluir

de la protección mediante patente a las obtenciones vegetales deberán

introducir un sistema sui generis de protección en cada legislación nacional del

País Miembro.

2.7. La UPOV

La UPOV es una organización intergubernamental independiente con

personalidad jurídica internacional, su sede se encuentra en Ginebra, las siglas

de su nombre se deriva del nombre francés de la "Unión para la Protección de

las Obtenciones Vegetales", la UPOV coopera estrechamente en aspectos

administrativos con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI), organización especializada de las Naciones Unidas. El Secretario

General de la UPOV es el Director General de la OMPI. La UPOV nace por

medio del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones

Vegetales, realizado el2 de diciembre de 1961 y revisado en 1972 y 1978. Este

acuerdo compromete a los Estados miembros a crear dentro de sus

legislaciones internas, un sistema para la concesión de derechos de obtentor,

que esté en conformidad con los principios uniformes internacionales. Cada

Estado deberá asignar la oficina competente administrativa que adjudique
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estos derechos de carácter nacional según su territorio y no de manera

internacional. El Acta de 1978 establece un sistema de protección de una

obtención vegetal, que consiste en una unidad física de material vegetal

seleccionado por el obtentor con todos sus caracteres morfológicos y

fisiológicos debe ser considerado como una unidad de material vegetal que

constituya una nueva variedad vegetal. La UPOV establece el derecho de los

Estados miembros a conceder el derecho exclusivo a los obtentores de nuevas

variedades vegetales, a su producción, reproducción o multiplicación vegetativa

de sus variedades con fines comerciales a más el derecho de vender y

comercializar sus variedad vegetal. En marzo de 1991, se celebró en Ginebra

una Conferencia Diplomática, donde los Países Miembros aprobaron

unánimemente una Acta del Convenio de la UPOV, esta Acta no entrará en

vigor hasta que cinco Estados miembros la hayan aceptado e incluso cuando

entre en vigor solo regirá para los Estados que la aceptaron.

La importancia de dar protección al fitogenerador, agricultor, productor,

institución o empresas, es básica para la UPOV,' el desarrollo económico que

significa esta protección es un elemento clave para el Acuerdo ; ya que el

mejoramiento de una obtención vegetal significa una inversión considerable en

aspectos económicos - técnicos, el Acuerdo establece el reconocimiento y los

logros de los obtentores de nuevas variedades vegetales, a través de la

concesión de derechos de propiedad intelectual exclusivos, esto significa que el

productor tiene la posibilidad de recuperar su inversión, a más la capacidad de

comercializar su producto; la UPOV determina otro punto fundamental, el de

incentivar a la investigación y mejoramiento de las obtenciones vegetales, para
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mejorar el mercado, los productos, y el interés de un mercado importante para

/aOMC.

CAPíTULO 111

3.1. El Convenio sobre la Biodiversidad Biológica

Desde hace décadas se viene observando a nivel mundial y europeo una

reducción considerable de la diversidad biológica como consecuencia de

determinadas actividades humanas (contaminación, deforestación, etc.). Según

una evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA), hasta un 24% de especies de grupos biológicos, como mariposas,

aves y mamíferos, etc., se han extinguido alrededor del mundo.

Esta situación es preocupante. En efecto, una biodiversidad adecuada limita los

efectos de determinados riesgos ambientales tales como el cambio climático o

las plagas de parásitos. La diversidad es esencial para mantener la viabilidad a

largo plazo de la agricultura y la pesca, y constituye la base de numerosos

procesos industriales y de la fabricación de medicamentos nuevos. La

conservación y la explotación sostenible de la diversidad biológica son

indispensables para alcanzar un desarrollo sostenible, así como los objetivos

del milenio para el desarrollo relativos a la pobreza, la salud y el medio

ambiente.

3.1.1. ¿Qué es el Convenio de Diversidad Biológica?

El Convenio de Biodiversidad Biológica es el primer acuerdo mundial integral

que aborda todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos,
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especies y ecosistemas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente en 1987 exhortó por primera vez a los gobiernos a estudiar un

instrumento jurídico internacional para la conservación y el empleo racional de

la biodiversidad biológica. Luego de haber mantenido varias reuniones entre los

grupos de trabajo integrados por los países miembros se dio como resultado la

conformación de un comité intergubernamental de negocios de un convenio

sobre la biodiversidad biológica. Dichas negociaciones terminaron cuando se

suscribió el Convenio de Biodiversidad Biológica celebrado en Río de Janeiro,

Brasil del 3 al 14 de junio de 1992, con fecha 5 de junio se suscribió el

convenio, la cual entro en vigor en el Ecuador luego de la ratificación mediante

el Congreso Nacional de la República del Ecuador el 10 de febrero de 1993, el

Convenio entró en vigor y fue publicado en el Registro Oficial 148 del 16 de

marzo de 199336
.

3.1.2. Objetivos principales del Convenio.- Los principales objetivos del

Convenio previstos en el artículo 1 son:

• La conservación de la biodiversidad biológica.

• El uso sostenible de los componentes de la biodiversidad biológica.

• El reparto justo y equitativo en los beneficios que se deriven de la

utilización de los recursos genéticos.

El convenio parte del principio de que los estados tienen el derecho soberano

de explotar sus propios recursos en la aplicación de su propia política

ambiental, y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven acabo

36 Convenio de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad Biológica, Río de Janeiro, 5 de junio
de 1993. R.O. 109 del 18 de enero 1993. Ratificación por parte del Ecuador al Convenio . R.O.
148 del 16 de marzo de 1993.
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dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros

estados o zonas situadas de toda jurisdicción nacional. Deberá existir un nivel

de cooperación entre los Países Contratantes, sea de forma directa o por

medio de organizaciones internacionales competentes, cuando este fuera de la

jurisdicción nacional. A través del Convenio se reconoce, por primera vez, que

la conservación de la diversidad biológica es del interés de toda la humanidad y

que ésta, a su vez, es parte integrante del proceso de desarrollo. De hecho, la

conservación de la diversidad biológica se ha convertido en parte fundamental

de las propuestas hacia el desarrollo sustentable.

El Convenio de Biodiversidad Biológica prevé:

• Establecer y mantener programas de educación y capacitación científica

y técnica en medidas de identificación, conservación y utilización

sostenible de la diversidad biológica y sus componentes, y prestar apoyo

para tal fin centrado en las necesidades específicas de los países en

desarrollo.

Fomentar la investigación que contribuya a la conservación y a la

utilización sostenible de la diversidad biológica, particularmente en los

países en desarrollo.

Promover la utilización de los adelantos científicos en materia de

investigaciones sobre diversidad biológica para la elaboración de

métodos de conservación y utilización sostenible de los recursos

biológicos, y fomentar la cooperación a tal fin.

3.1.3. El Derecho de los Estados.- Según el artículo 3 del Convenio el

derecho de los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y
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con los principios del Derecho Internacional los estados tienen los derechos

soberanos para explotar sus recursos en aplicación de su propia política

ambiental , dentro de su jurisdicción territorial. Este principio determina que los

estados tiene potestad para:

~ Regular el acceso a los recursos genéticos (Art. 15 del Convenio).

~ Facilitar a las otras partes el acceso a las tecnologías pertinentes, así

como el derecho de los países en desarrollo de acceder a esas

tecnologías y recibir sus transferencias, en condiciones justas y en los

términos más favorables, incluidas las condiciones preferenciales y

concesionarias que se establezcan de común acuerdo, cuando existan

patentes, y otros derechos de propiedad intelectual, se deberá tomar en

cuenta la protección de esos derechos. Cada parte contratante tomará

medidas legislativas, administrativas y políticas, con el objeto de que el

sector privado facilite el acceso a la información y transferencia de

tecnología en beneficio de las instituciones púb licas (Art. 16 del

Convenio).

" Intercambiar la información correspondiente a la conservación y

utilización sustentable de la diversidad biológica (Art. 17 del Convenio).

~ Cooperación científica y técnica (Art . 18 del Convenio)

~ La gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios (Art. 19

del Convenio).

3.1.4. Recursos Genéticos.- El acceso a los recursos genéticos ha sido un

derecho de los estados en base al principio de soberanía que rige en cada uno

de estos, en su aplicación el acceso a los recursos genéticos deberá estar
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sujeto al consentimiento informado de la Parte que suministra el recurso.

Cuando se conceda el acceso este será en condiciones mutuamente

convenidas y bajo el consentimiento fundamentado previo de la parte

contratante. Cada parte contratante tomará medidas legislativas,

administrativas o políticas o el mecanismo financiero, en entidades públicas o

privadas, para compartir en forma justa y equitativa los resultados de la

investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial

o de otra índole. El Art. 19 numeral 2 enfatiza la necesidad de que las partes

den prioridad al acceso a los resultados y beneficios de las biotecnologías

provenientes de los recursos genéticos. Las partes propietarias de los recursos

genéticos deben también participar en las actividades de investigación

biotecnológica.

3.1.5. Situación del Convenio de Diversidad Biológica y la República del

Ecuador.- Ecuador participo y acepto el Convenio de Diversidad Biológica en

la reunión de Nairobi el 22 de mayo de 1992, suscribiendo el Convenio el 5 de

junio de 1992, llevada a cabo el Río de Janeiro, República del Brasil; el Estado

ecuatoriano fue el primer país latinoamericano en ratificar el Convenio el 16 de

marzo de 1993. En el año de 1992 el Estado ecuatoriano creó la Comisión

Asesora Ambiental de la República del Ecuador (CAAM), con la tarea principal

de sistematizar experiencias y esfuerzos para conservación del medio

ambiente, el mismo año el Estado Ecuatoriano expidió la Ley de Creación del

INEFAN, yen enero del mismo año se aprobó su reglamento. Para el año de

1994 la CAAM, conformo el Grupo Nacional de Trabajo sobre Biodiversidad
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(GNTV), 37con el objetivo principal que sus miembros (organizaciones, expertos

ambientales, etc.) , promuevan la creación de políticas sobre la conservación y

el uso sostenible de los recursos naturales. En 1994 se crean las Políticas

Básicas Ambientales del Ecuador, mediante el Decreto Ejecutivo N° 1802, el

cual establece que el Estado ecuatoriano obligue, cumpla y haga cumplir los

compromisos que se derivan del Convenio de Diversidad Biológica. En 1996 el

Estado ecuatoriano crea el Ministerio del Medio Ambiente, dándole la potestad

de ser la institución máxima para establecer políticas ambientales y de

coordinación tanto a nivel público como privado sobre el manejo de los

recursos naturales. Entrada en vigencia la Decisión 391 del Acuerdo de

Cartagena sobre el Acceso a los Recursos Genéticos, la cual es catalogada

como jerárquicamente superior al Convenio marcó a nivel internacional los

estándares a los cuales se debía llegar con una legislación ambiental nacional.

A nivel nacional se logró descentra lizar las competencias para la administración

y manejo de los recursos naturales a los municipios y concejos provinciales,

por medio de la Ley Especial de Descentralización y Participación Social

(1997), la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo

Sustentable de la Provincia de Galápagos (1998), la cual establece políticas de

conservación, protección, administración, financiero, jurídico especial para la

conservación de la biodiversidad de la Región Insular. Se crea la Ley de

Desarrollo Agrario, la cual reconoce y adjudica la posesión ancestral de las

tierras de comunidades indígenas y afro americanas, adecuando las decisiones

del INDA sobre la propiedad, con las políticas de manejo de áreas protegidas,

bosques nativos, y zonas de alta biodiversidad propuestas por el MAE. Este

37 GNTV, Grupo Nacional de Trabajo sobre la Biodiversidad, se reconoció oficialmente en el
Acuerdo Ministerial N° 82, publicado en el Registro Oficial 219 del 24 de junio 1999.
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conjunto de normas nacionales fueron ratificadas por medio de la Constitución

Política de la República del Ecuador, la cual por primera vez incluyo una

sección sobre el medio ambiente y varios artículos derivados de los objetivos

del Convenio de Diversidad Biológica. En 1999 se aprobó la Ley de Gestión

Ambiental la cual formaliza varias políticas ambientales propuestas por la

Conferencia de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (CNUMAD),

creando el Concejo Nacional de Desarrollo Sustentable, como organismo

asesor en la creación de políticas relativas a los recursos naturales, también se

estableció el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (todavía

no se conforma la Comisión Coordinadora Multisectorial, la cual hará funcionar

al Sistema). En el mismo año el Grupo Nacional de Trabajo sobre la

Biodiversidad (GNTV), se consolido como la principal fuerza para hacer cumplir

las directrices del Convenio de Diversidad Biológica en el Ecuador, tanto en

temas de bioseguridad, recursos genéticos, economía de la biodiversidad,

ecosistemas, conservación ex-situ. En este periodo se lograron importantes

avances en materia de política ambiental, cumpliendo disposiciones

constitucionales como 'del Convenio de Diversidad Biológica, mediante la

formulación de estrategias nacionales sobre la conservación forestal, el

desarrollo y la conservación sustentable de la biodiversidad. El tema forestal es

el principal campo donde se ha evidenciado la influencia del Convenio de

Diversidad Biológica, pero todo este esfuerzo no ha logrado cumplir todas las

expectativas sobre deforestación, la falta de control, la corrupción en las

instituciones públicas, el comercio ilegal de madera , y la falta de colaboración

de la empresa privada, han sido los puntos más fuertes para no lograr políticas

nacionales para un programa efectivo forestal, en la actualidad varios sectores
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cree que la aprobación de la Ley para la Conservación y Uso Sustentable de la

Biodiversidad se solucionará varios problemas que enfrenta en Estado

ecuatoriano, la propuesta de esta Ley fue aprobada en su primer debate en el

Congreso Nacional a fines del año 2002 y actualmente esta a la espera del

segundo debate y la aprobación del ejecutivo.

3.1.6. Aplicabilidad del Convenio.- El objetivo primordial del Convenio de

Biodiversidad Biológica es de mejorar la conservación de la diversidad

biológica y el uso sustentable de los recursos biológicos, la cual impone una

serie de deberes específicos a las autoridades públicas; prevendría conflictos

jurisdiccionales y establecería la imposición de instituciones apropiados con

poderes definidos. En nuestro país existen varios organismos (Ministerio de

Agricultura, Subsecretaria de Recursos Pesqueros, etc.), donde recaerían

estos deberes y mandatos, a los cuales se le debería fortalecer tanto a nivel de

institución como en nivel de capacidad de manejo ya sean estas públicas o

privadas al nivel apropiado, para el manejo responsable y planeamiento de los

recursos ambientales ya sean áreas protegidas, acceso a recursos genéticos,

protección de especies, procesos, actividades ambientales, evaluación de

impactos ambientales, uso sustentable, participación equitativa y acceso a la

tecnología. Todo esto entendiendo que conservar un medio ambiente

establecido con políticas y programas aplicables nos darán resultados efectivos

para vivir en armonía con la naturaleza.

3.1.7. Propiedad intelectual en el Convenio de la Diversidad Biológica

El Convenio trata de dar en forma equitativa la protección, y aprovechamiento

de los recursos naturales, tanto para los proveedores de los recursos como
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para quien utiliza, y obtiene una prestación del recurso, igualando las

ganancias económicas, tecnológicas, y sociales. Por tratarse de la

"conservación in situ" 38, el Art. 8, literal j del Convenio establece que "con

arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas

y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá

su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes

posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los

beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y

prácticas se compartan equitativamente". En concordancia a la protección y

utilización sustentable de los componentes de la diversidad biológica el Art. 10

literal c) del Convenio, define: "Protegerá y alentará la utilización

consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas

culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la

conservación o de la utilización sostenible". De tal manera el Convenio

reconoce la soberanía de los estados sobre sus recursos genéticos; por ende

los derechos de las comunidades indígenas, afro americanas, y comunidades

locales sobre sus innovaciones, sus conocimientos ancestrales, y sus prácticas

de conservación y manejo sustentable de sus recursos biológicos, a más el

Convenio reconoce la importancia en la repartición de beneficios al momento

del uso de los recursos. La Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica

identifico varios puntos principales que serían afectados por la aplicación de los

derechos de propiedad intelectual, entre los más importantes tenemos:

38 "Conservación in situ" son las condiciones en que existen recursos genéticos, dentro de
ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso de las especies domésticas y cultivadas, en los
entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.
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~ La privatización de los recursos naturales.

, Reducción del acceso a los recursos por parte de las comunidades.

~ Impedimentos al de realizar la transferencia de tecnología.

~ Falta de seguridad en todo lo que implica la Biotecnoloqla'",

Varias veces se ha comprobado que el sistema que plantea el Convenio de

Diversidad Biológica es fácilmente vulnerable , ya que la presión que existe por

parte de grandes empresas transnacionales, y de países desarrollados

tecnológicamente, a más de esto la falta de aplicación de una legislación

nacional especializada, se ha logrado patentar recursos genéticos que han sido

usados por las comunidades por cientos de años, es el caso de la uña de gato,

la sangre de drago, los frijoles amarillos o nuña, la ayahuasca, y varias clases

de semillas, de esta manera el sistema de patentes asegura el mercado para

las grandes empresas, desprotegiendo al verdadero generador de avances

tecnológicos que es la cultura ancestral proveniente de países andinos como el

Ecuador.

El Estado ecuatoriano al momento de firmar el Acuerdo sobre los Derechos de

Propiedad Intelectual (ADPIC), se comprometió a reformar su legislación

referente a propiedad intelectual , como consecuencia de estas reformas

Ecuador mantiene uno de los esquemas más altos en patentamiento de

materia viva, las patentes de invención y los derechos de las obtenciones

vegetales refirman el monopolio que existe sobre los recursos biológicos, los

conocimientos ancestrales y genéticos.

39 Datos: Acción Ecológica.
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3.1.8. Transferencia Tecnológica.- El convenio establece obligaciones de las

partes en dos aspectos de la transferencia de tecnología:

1. La primera directriz trata en el Art. 16 del Convenio dedicado al "Acceso

a la tecnología y transferencia de tecnología", donde cada parte se

compromete a "asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el

acceso a tecnologías pertinentes para la conservación y utilización

sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y

no causen daños significativos al medio ambiente, así como la

transferencia de esas tecnolog ías".

2. La otra directriz dentro del Art. 16 numeral 2 habla de facilitar en

condiciones justas y en los términos más favorables, incluidas las

condiciones preferenciales y concesionarias y bajo los mecanismo

financieros más aplicables, tomando en cuenta y respetando los

derechos de propiedad intelectual que estuvieren tratando para el

acceso y transferencia de biotecnología.

3.1.9. La Conservación ex situ.- La conservación ex situ en el Convenio Art.

9, trata e incluye la adopción de medidas para la conservación de componentes

de la diversidad biológica que permita la investigación, recuperación y

rehabilitación de especies amenazadas, también establecerá el apoyo

financiero para la conservación ex situ.

3.1.10. Uso sostenible de los componentes de la biodiversidad

Cada Parte contratante adoptará medidas de protección al momento de la

utilización de recursos de la biodiversidad donde incluirá un examen de la
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conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos, para tomar

cualquier decisión; protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los

recursos biológicos conforme con las prácticas culturales tradicionales que

sean compatibles con las exigencias de conservación o de utilización

sostenible. Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar

medidas correctivas en zonas degradadas.

3.1.11. Conflictos entre el Convenio de Diversidad Biológica y el Acuerdo

sobre TRIP's (ADPIC).

La aplicación del convenio ha encontrando problemas debido a su eventual

colisión con el acuerdo TRIP's (Aspectos Comerciales de los Derechos de

Propiedad Intelectual) de la OMC (Organización Mundial de Comercio) . Existen

varios puntos de fricción entre los TRIP's y el Convenio de Diversidad

Biológica, Algunos analistas y representantes nacionales sostienen que no

existen conflictos entre ambos tratados, o al menos que no es grave, otros por

su lado sostienen que las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual del

Convenio son compatibles con las obligaciones que disponen el Acuerdo sobre

TRIP·s. Sin embargo existen criterios que sostienen la existencia de tensiones

graves entre los Acuerdos TRIP's y el Convenio, que han sido parte de

numerosas ponencias ante el Comité sobre Comercio y Medio Ambiente de la

OMC, por parte de miembros de la OMC, como del Convenio de Diversidad

Biológica.

Una de las principales diferencias entre el Convenio y el Acuerdo sobre TRIP's

son el ámbito y el propósito para las que ambos tratados fueron creados. El

Acuerdo sobre TRIP's tiene el carácter internacional y en su creación tuvo gran
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influencia el apoyo de empresas transnacionales, cuyo objetivo era el de

promover su dominio tecnológico y económico mediante la obtención de

monopolios. Los derechos de propiedad Intelectual en el Acuerdo sobre

TRIP's, favorecen principalmente a quien es el titular del derecho y del

beneficio de los derechos de propiedad Intelectual. De esta manera países

miembros de la OMC, han tenido que modificar sus modelos de protección

sobre derechos de propiedad intelectual internas, para acoplar al modelo

establecido por el Acuerdo sobre TRIP's, que promueven los derechos

monopólicos privados. El Acuerdo sobre TRIP's, básicamente tiene un objetivo

comercial, donde los principales beneficios son para las empresas privadas.

Al otro lado, esta el Convenio de Diversidad Biológica, el cual fue creado por la

inherente preocupación mundial por el deterioro de la diversidad biológica

mundial, y de la necesidad de reconocer la importancia del medio ambiente, su

fragilidad y del papel fundamental que juega la naturaleza en la vida del ser

humano. En este convenio también se reconoce la importancia de los

conocimientos tradicionales, el desarrollo de las comunidades locales que han

sido la base de varios aspectos de la ciencia actual; en este Convenio se dan

gran importancia al reparto de beneficios, a la distribución de derivados de la

conservación y al uso sostenible de la biodiversidad, de tal manera la

protección comercial no es un objetivo básico ni principal para el Convenio.

La diferencia de intereses marca una línea de división notoriamente

susceptible, ya que el Acuerdo sobre TRIP's tiene fines comerciales; mientras

que el Convenio reconoce la necesidad de regular la conducta de empresas

privadas, investigadores, etc., para limitar su derecho al acceso, a los
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beneficios; y proteger el derecho, la soberanía de los estados y de

comunidades locales.

El Convenio de Diversidad Biológica es el primer acuerdo en establecer

principios de protección a los intereses nacionales, poniendo barreras al libre

acceso a la biodiversidad, sus derivados y a los conocimientos tradicionales,

como también establece mecanismos en la distribución de los beneficios. Así lo

demuestran varios artículos del Convenio, como el Art. 3, el cual establece que:

"Los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en

aplicación de su propia política ambientar. De igual manera esta protección es

reflejada en el Art. 15, numeral 1, que habla sobre: "El reconocimiento de los

derechos soberanos de los estados sobre sus recursos naturales, la facultad de

regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales

y está sometida a la legislación nacionaf'. Mientras que otras cláusulas de este

mismo artículo establecen las condiciones del acceso, y se establece el

consentimiento informado previo y la distribución de beneficios. Por otro lado el

Acuerdo sobre TRIP's permite que personas naturales o jurídicas patenten los

recursos biológicos o conocimientos derivados a estos, en paises que no son

los de origen de tales recursos, según este Acuerdo, los países miembros de la

OMC deben permitir que un extranjero pida una patente en su país para ciertas

categorías de organismos vivos, conocimientos tradicionales y proceso de vida,

etc., El principio de trato nacional que figura en el Art . 3 del Acuerdo sobre

TRIP's establece que los extranjeros tengan el mismo derecho que los

ciudadanos a pedir y obtener patentes, u otros derechos de propiedad

intelectual. Esto beneficia la apropiación debida o indebida de material

biológico, sus derivados, o de conocimientos ancestrales por parte de países
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industrializados, apoyados por dicha cláusula, la cual contraviene el derecho de

los estados por explotar sus propios recursos afectando su soberanía, esta

limitación es independiente del hecho de que esos países sean miembros del

Acuerdo.

Otro punto de conflicto entre ambos acuerdos se encuentran en los temas

sobre propiedad intelectual, donde el Acuerdo sobre TRIP's reconocen a los

derechos de propiedad intelectual como derechos privedos'", según el Acuerdo

la patente confiere el derecho exclusivo a quien es el titular de este, ya sean

personas naturales o jurídicas, evitando que terceras personas puedan

fabricarlas, usarlas, modificarlas, usar el proceso, y hacer cualquier acto de

comercio sobre la patente; si alguna persona o entidad realizara alguno de

estos actos de los nombrados incurriría en delito. El titular de los derechos

intelectuales puede extender licencias o permisos para el uso de su patente,

siempre y cuando exista un intercambio económico; Este sistema económico

choca con el sistema económico social del Convenio, ya que los derechos de

propiedad intelectual impiden el libre intercambio de conocimientos,

contraviniendo a los conocimientos y costumbres de comunidades locales,

donde el mejoramiento de la biodiversidad no es una exclusividad para nadie,

el libre intercambio de conocimientos (medicinas, vegetales, semillas, animales,

etc.), se transmite de generación en generación.

Existe también un gran debate internacional sobre la patentabilidad de

microorganismos, el Acuerdo sobre los TRIP's nombra y establece la exclusión

de patentabilidad de plantas y animales, pero no nombra la exclusión de

patentar material microbiológico, dando como consecuencia la duda sobre que

40 El Saqueo del Conocimiento, Propiedad Intelectual, biodiversidad, y desarrollo sostenible,
Martin Khor, Editorial Icaria, 2003.
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no se puede patentar, si solo excluye la patentabilidad de animales y plantas

salvajes, o si los países pueden elegir la exclusión para a los animales y

plantas modificados genéticamente, gracias a esta confusión países

desarrollados pueden aprovechar la flexibilidad de interpretación al momento

de patentar invenciones de productos o procedimientos "siempre que sean

nuevas, entrañen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación

tnaustrtef", señalado por un Grupo de Expertos en el Acuerdo sobre TRIP's y

los Países en Desarrollo, dirigido por el profesor argentino Carlos Correa, quien

especifica que en el Acuerdo no hay una definición sobre qué es un invento, y

ya que no existe un concepto universal a dicho término, los países pueden

elegir varias alternativas sobre sus creaciones con ciertos limites escasamente

establecidos .

Varios de estos problemas pueden traer consecuencias lamentables para la

biodiversidad, la falta de exactitud de leyes, una política desequilibrada tanto

para aquellos inversionistas como para aquellos que mantienen sus

tradiciones, ponen en duda el bienestar de un medio ambiente sano, donde el

principal afectado es toda la humanidad; el Acuerdo sobre los TRIP's bajo un

enfoque mercantilista señalan bases de protección a los derechos privados,

pero tal vez esta no es la solución a un problema que involucra a todos, de tal

manera los estados, las comunidades, empresas privadas y demás personas

deben aprender a coexistir en un ambiente equilibrado que asegure la

existencia de la biodiversidad.

Según el Dr. Adolfo Saglio Zamudio, en la actualidad la OMC busca medio por

los cuales los derechos de propiedad intelectual hallen una protección fuerte,

41 El Saqueo del Conocimiento, Propiedad Intelectual, biodiversidad, y desarrollo sostenible, Martin
Khor , Editorial Icaria, 2003.
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tales como patentes o algún otro sistema sui generis, eficaz sobre todo,

recogiendo medidas de creación de figuras legales que protejan los

conocimientos tradicionales, dentro de nuevas categorías jurídicas, ya que por

tal excusa de las lagunas Legales se ignoran los derechos de los proveedores

y vulneran los derechos de propiedad de las fuentes de los recursos genéticos

y culturales dejando en letra muerta el convenio de Diversidad Biológica.42

3.2. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del

Convenio de Biodiversidad Biológica

Este protocolo nace o se desarrolla a través del artículo 19 del Convenio de

Biodiversidad Biológica realizado en junio de 1992 en la ciudad de Río de

Janeiro, Brasil, la cual proclama la creación de un protocolo que especialice la

transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos modificados

productos de la biotecnología moderna e impone barreras para que estos no

perjudiquen ni modifiquen la biodiversidad biológica ni el desarrollo sustentable

de la misma.

Inicialmente este protocolo fue programado para ser realizado y adoptado en

Cartagena de Indias, Colombia, en febrero de 1999, tras sobrepasar varios

años e inconvenientes en su mayor parte políticos, el 29 de enero del 2000, en

Montreal Canadá, la conferencia de las partes reunidas en la Convención de

Diversidad Biológica, CDV, aprobó y adoptó finalmente el protocolo.

3.2.1. ¿Qué es el Protocolo de Cartagena?

42 Fuente: http://www.prodiversitas.bioetica.org/
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Es un instrumento internacional que regula los organismos vivos modificados

(OVM's) productos de la biotecnología moderna, el cual establece normas y

procedimientos que permitan la transferencia segura, manipulación y uso de los

OVM's enfocado especialmente al movimiento transfronterizo.

El Protocolo trata de controlar el movimiento transfronterizo, el tránsito, la

manipulación, y el uso de todos los organismos vivos modificados que puedan

tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la

biodiversidad biológica, también tomando en cuenta los riesgos para la salud

humana.

El Protocolo reconoce en su texto, varios puntos fundamentales para garantizar

y precautelar el uso de OVM's, entre los puntos importantes del protocolo

están:

• El Acuerdo Fundamentado Previo

• El Principio de Precaución

• La Evaluación de Riesgos

• Los Acuerdos y Arreglos Bilaterales, Multilaterales

• El intercambio de Información

3.2.2. El Acuerdo Fundamentado Previo

El artículo 7 del Protocolo de Bioseguridad establece la aplicación del Acuerdo

Fundamentado Previo (AFP), siendo este el núcleo del Protocolo, el cual busca

regular internacionalmente la transferencia, manejo y uso transfronterizos de

los organismos vivos modificados por biotecnología que puedan tener efectos

adversos sobre el uso sostenible de la diversidad biológica. El Acuerdo

Fundamentado Previo (AFP) se refiere principalmente a los mecanismos de
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notificación por adelantado por parte del exportador y al consentimiento que

concede un país importador de semillas u otras muestras vivas derivadas de

manipulación biotecnológica. antes de permitir su tránsito transfronterizo.

El Acuerdo Fundamentado Previo tiene 4 partes fundamentales y son:

a) La notificación escrita por parte del exportador.

b) Acuse de recibo de la notificación por parte del importador.

c) Procedimiento para la toma de decisiones.

d) Revisión de decisiones.

Siguiendo este procedimiento el país exportador de OVM's debe notificar y

enviar toda la información pertinente y necesaria al país importador, de esta

manera este puede tomar una decisión basándose en el Principio de

Precaución y realizando un análisis de riesgo.

Existen muchos problemas al momento de aplicar este procedimiento, ya que

solo se aplica al primer movimiento de un país a otro, de tal manera si el OVM's

pasa, o esta de transito por un país, este no necesita del consentimiento

fundamentado previo (AFP). Para los OVM's que se pretenden liberar en el

medio ambiente (en el caso de plantaciones comerciales), están exentos de

presentar el acuerdo fundamentado previo. Igualmente sucede para OVM's

que van a ser usados como alimento humano, animal o procesamiento. Este

tipo de comercio significa el 90 % de las exportaciones de organismos vivos

modificados. Lo mismo ocurre con los OVM's que van ser usados para el

confinamiento y aquellos que no representan peligro para la salud, y el medio

ambiente (esta designación de "no representar peligro" debe ser declarada por

consenso de los países miembros del Protocolo).

3.2.3. El Principio de Precaución

(
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Este principio establece "que cuando exista peligro de daño grave o

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como

razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la

degradación del medio ambiente43n
.

3.2.4. La Evaluación de Riesgos

La evaluación de riesgos consistirá en la aplicación de procedimientos

científicos reconocidos tomando en cuenta las técnicas de evaluación de

riesgos, al igual que otras pruebas científicas disponibles para determinar y

evaluar los posibles efectos adversos de los organismos vivos modificados

teniendo los riesgos para la salud humana. La parte de la importación tiene la

obligación de hacer que se cumpla con la evaluación de riesgos a la Parte del

exportador y así adoptar una decisión.

3.2.5. Los Acuerdos y Arreglos Bilaterales, Regionales y Multilaterales

Las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y

multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos intencionales de

organismos vivos modificados siempre que esos acuerdos y arreglos sean

compatibles con el objetivo del presente Protocolo y no constituyan una

reducción del nivel de protección del presente Protocolo. Las partes se

notificaran entre sí de sus movimientos transfronterizos a través del Centro de

Intercambio de Información sobre Seguridad Biotecnológica sean estos

realizados antes o después del funcionamiento del Protocolo.

43 Ley 99/93, Basado en el Princip io 15 de la Declaración de Río de Janeiro

I



71

3.2.6. Intercambio de Información y el Centro de Intercambio de

Información sobre Seguridad de la Biotecnología

El Protocolo en su Art. 20, establece la creación de un Centro de Intercambio

de Información sobre la Seguridad de la Biotecnología o Biosafety Clearing

House, el cual es un mecanismo establecido para facilitar el intercambio de

información y experiencia científica, técnica ambiental y jurídica con relación a

los OVM's, entre los países miembros así como para prestar asistencia en la

aplicación del Protocolo.

3.2.7. Desarrollo y Problemática del Protocolo de Cartagena

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad Biotecnológica trata de enfocar el

procedimientos legales a los movimiento transfronterizo, transito, manipulación,

y uso de los organismos vivos modificados (OVM's), de enfocar el riesgo y

peligro que pueden ocasionar en la sociedad, si ha estos productos se los logra

catalogar como "productos agrícolas o farmacéuticos". Sin embargo la

aplicabilidad del Protocolo en el campo farmacéutico es nula, ya que en las

rondas de negociación no se dio cabida para llagar a un concilio para la

regulación sobre el tránsito de OVM's farmacéuticos para humanos, como por

ejemplo la lecitina de soya, que es un producto de la soya transgénica,

quedando de esta forma un vacío en la legislación internacional. El Protocolo

establece que las "Partes" pueden tomar acciones que sean más protectoras a

la conservación y uso sustentable de la biodiversidad que las establecidas en

mismo Protocolo, sin embargo estas acciones están condicionadas a no

interferir los objetivos primordiales del Protocolo. Otro objetivo del Protocolo es

el incentivar a cada país a poner en práctica las obligaciones propuestas por
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este conjunto de normas, desarrollando leyes nacionales apropiadas para

bioseguridad, teniendo un carácter punitivo hacia el infractor, dentro de un

marco legislativo nacional.

Existen muchas limitaciones en este procedimiento, la cual se aplica

solamente en el primer movimiento de un país a otro, de OVM's, que se

pretenden liberar en el medio ambiente (es decir, para plantaciones

comerciales o evaluaciones de campo).

El procedimiento del Acuerdo Fundamentado Previo (AFP),por otro lado, no se

aplica a los OVM's, que se van a usar directamente corro alimento humano,

animal o procesamiento, que constituye más del 90% de las exportaciones de

OVM's, por ejemplo soya, maíz, etc... Cuando un país acepta un OVM's

domésticamente, esta información es colocada en un centro de acopio de

información que es administrado por el Convenio sobre Diversidad Biológica.

Esta es la única obligación del país exportador. El pais potencialmente

importador tendrá que hacer una evaluación de riesgos aunque no tenga la

seguridad que va a hacer la importación. La carga de ~ reg ulación se ha

traspasado para este tipo de OVM's, del país exportador al resto del mundo, y

del ámbito internacional a la regulación doméstica.

Cuando se considera que un OVM's, no representa un riesgo para la

conservación y uso sustentable de la biodiversidad y la salud hu rrisna, pueden

ser exentos del procedimiento del AFP en una reunión de las partes del

Protocolo. Sin embargo, esa lista de los llamados "QVM's,no peligrosos", tiene

que ser el resultado del consenso de todas las Partes.

Los OVM's en tránsito entran en el ámbito general del Protocolo pero están

excluidos del procedimiento del AFP. Esto significa que los OVM's que pasan
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por un país, no necesitan del consentimiento fundamentado previo de dicho

país, pero están sujetos a otros aspectos cubiertos por el Protocolo. Los OVM's

que van a ser usados en confinamiento, pueden estar regulados

domésticamente y entran en el ámbito más amplio del Protocolo, pero no

entran en el procedimiento del AFP.

Hay una imposición sobre el tiempo que tiene el país importador para tomar

una decisión. Esto sin duda facilita el comercio internacional de OVM's, ya que

los países no tienen ninguna otra obligación internacional de cumplir con estos

plazos.

El Protocolo no alcanzo las expectativas que se trazaron, ya que su texto fue

fuertemente negociado. no cubre muchos aspectos sobre bioseguridad, y su

bajo estándar no garantiza la debida protección que se debe tener en materia

de bioseguridad internacional , los principales afectados son las países pobres

en legislación nacional, ya que las grandes empresas y los países

desarrollados aprovechan estos vacíos para fortalecer sus productos; ya que

por las circunstancias económicas, la falta de control los OVM's transgénicos,

aseguran un gran mercado, los mismos que cada día son más usados en

países pobres como son los países andinos, contaminando a sus pariente

silvestres que aún se encuentran en estos territorios.

En el Ecuador el control que se tiene sobre alimentos y productos transgénicos

todavía es muy bajo, no se tiene la capacidad legal ni científica, tampoco existe

algún tipo de registro, estudio o monitoreo que identifique que productos

transgénicos se comercializan en el país, sin duda el uso de transgénicos en

nuestro territorio trae grandes problemas, ya que en nuestro país se

encuentran grandes cultivos propios y originales de la región andina, a los

/
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cuales los OVM 's, pueden pasar sus transgenes a sus parientes silvestres y

erosionar el germoplasma nativo y la biodiversidad. Estos problemas hacen

que nuestro país sea vulnerable a cualquier tipo explotación y abuso por parte

de empresas transnacionales ya sea abusando de los recursos o promoviendo

experimentos y procesos de ingeniería genética dentro de nuestra población.

De esta manera se deberá luchar por conseguir un Protocolo de Bioseguridad

fuerte en nuestra región cumpliendo a cabalidad lo establecido y evitando la

utilización de transgénicos.

3.3. EL CÓDIGO CIVIL Y EL MEDIO AMBIENTE

Dentro de la normativa que busca establecer barreras conservacionistas de

protección a cada uno de los componentes de la biodiversidad, el Estado ha

dotado de mecanismos los cuales si son aplicados de una manera efectiva

puede asegurar el desarrollo de la sociedad manteniendo un beneficio correcto

de sus recursos naturales. La evolución de los mercados, los intereses

privados, los servicios ambientales, etc., dan la pauta para que las reglas de un

ecodesarrollo sean sustentables tanto para el Estado como para el ciudadano

que busca mejorar su calidad de vida, a impulsado y ha dado libertad de que

cualquier persona ya sea esta natural o jurídica pueda expresar sus intereses

conservacionistas de una manera legal aplicando la normativa apropiada. Entre

los mecanismos de conservación de la biodiversidad de índole privada, los más

importantes son:

• El desarrollo y fortalecimiento de actividades productivas sostenibles.

• Educación ambiental.

I
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• Campañas de concientización.

• Herramientas legales de conservación privada.

La conservación privada busca proteger, rehabilitar, fomentar y usar de manera

sustentable los recursos naturales, es decir todo esto dentro de la propiedad

privada (sea un contrato o un convenio, servidumbres, comodatos,

arrendamientos, etc.), por lo tanto en estas figuras legales no interviene el

Estado las cuales simplemente se perfeccionan por el consentimiento de las

partes. Como estas iniciativas son básicamente producto de la iniciativa privada

con un beneficio para la sociedad. La conservación privada es aquella que se

realiza en predios de propietarios privados que voluntariamente deciden

proteger a través de distintos mecanismos buscan proteger sus tierras y los

recursos naturales que en ellos existen. El Estado por medio de sus

autoridades pueden incentivar al propietario privado ya sean sea en la

exoneración o deducción de algún impuesto o en créditos o subsidios, como

reconocimientos por parte del mismo Estado. Todos los dueños de predios

privados pueden desarrollar actividades conservacionistas incluyendo las

comunas, comunidades indígenas y afroecuatorianos, las personas jurídicas de

derecho privado como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales44
.

En nuestro país la principal fuente de normativa privada es el Código Civil por

lo tanto esta normativa es aquella que establece la mayoría de mecanismos

privados para la conservación, preservación y manejo de recursos naturales,

de tal manera el estudio de esta normativa es fundamental para la correcta

aplicación de conceptos básicos es fundamental para lograr los resultados

buscados.

44 Guía para la Conservación de Propiedades Privadas, Centro Ecuatoriano de Derecho
Ambiental, Herramientas Legales y Marco Jurídico, Editorial Fraga, Edición \, Quito-Ecuador,
2006 .
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3.3.1. Del Dominio

Art. 618 del Código Civil Ecuatoriano, dice: "El dominio (que se llama

también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, que para gozar y

disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el

derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad separada del goce de la

cosa, se llama mera anuda prooieaed"":

Cuando se tiene la propiedad o el dominio sobre algo, se tiene el goce y la

disposición respetando el derecho individual y la ley.

3.3.2. Bienes Nacionales

Art.623 del Código Civil Ecuatoriano dice: "se llaman bienes nacionales

aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece

a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y

caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso

público o bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de

territorio situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Los

bienes nacionales cuyo uso no pertenecen generalmente a los habitantes se

llaman bienes del Estado o bienes fiscales".

Pertenecen a este tipo de bienes, las tierras que forman parte del Patrimon io

Forestal del Estado, del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Estos bienes no pueden ser vendidos, transados o embargados. Simplemente

son administrados por el Estado y pertenecen a todos.

45 Código Civil Ecuatoriano
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3.3.3. Bienes del Estado (o Fiscales)

Art. 624 del Código Civil Ecuatoriano, dice: "Son bienes del Estado todas la

tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro

dueño".

Se diferencia de los bienes nacionales o de uso público, ya que los bienes

fiscales pueden ser vendidos o traspasados, etc. Forman parte del patrimonio

privado del Estado, estos pueden ser enajenados (con la debida autorización),

embargados y son prescriptibles.

3.3.4. Bienes Privados

El principio de Propiedad Privada es uno de los más importantes de nuestra

sociedad democrática liberal, es el derecho a que la persona posea bienes bajo

la protección del Estado amparado en la Constitución, también es la idea de

brindarle la seguridad y tranquilidad para el desarrollo de su vida, a través de

una garantía social que le asegure de las interferencias y la intromisión externa,

a la hora del uso y el disfrute de lo que es de ella, cuyo dominio no pertenece al

Estado. Las formas de adquirir el dominio son: la ocupación, accesión,

tradición, sucesión por causa de muerte y la prescripción.

3.3.5. Tipos de Propiedad

Los tipos de propiedad son:

.:. Públicos, es la que tiene el Estado, ya sea sobre sus bienes privados o

la administración que tiene sobre aquellos bienes de naturaleza pública.

•:. Privados, es el dominio (representado a través de justo título) que tiene

cualquier persona natural o jurídica, sobre un inmueble, para gozar

disponer del mismo, con sujeción a las normas legales.
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.:. Comunitarios, la que tienen las comunidades y/o los pueblos indígenas

y afroecuatorianos'".

3.3.6. Clases de Propietarios Privados

Personas Naturales.- Son todos aquellos individuos de la especie humana,

que adquiridos por cualquiera de los medios establecidos en la ley, la

propiedad de un bien.

Personas Jurídicas.- Entre estas se encuentran las asociaciones,

comunidades y cooperativas, asociaciones creadas para adquirir terrenos o, a

través de la titularidad de tierras.

Comunas.- Es todo centro poblado que tenga la categoría de parroquia, que

exista en la actualidad o que se estableciere en el futuro y que fuere conocido

como anejo, barrio, partido, comuna, parcialidad o cualquier otra (Ley de

Organización de Comunas Campesinas 1976).

3.3.7. Principales Herramientas Legales de Conservación Privada en el

Ecuador

Las principales herramientas legales son:

a) Contrato o Convenio de conservación

b) Servidumbres ecológicas

e) Fideicomiso de conservación

d) Compra-venta con cláusula de conservación

e) Compra de tierras para la conservación

f) Arrendamiento con cláusula de conservación

g) Comodato con cláusula de conservación

h) Asignaciones testamentarias con cláusula de conservación

i) Usufructo con cláusula de conservación

46 Guía para la Conservación de Propiedades Privadas, Herramientas Legales y Marco Jurídico,
Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, Editorial Fraga, Edición 1, Quito-Ecuador, 2006.

/
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j) Bosque y vegetación protectores

k) Reservas privadas"

a} Contrato o Convenio de conservación

Bajo principio de que en el derecho privado se puede hacer todo lo que

expresamente no esta prohibido, por medio de la autonomía de la voluntad de

las partes, este contrato es realizado por el propietario de un predio privado con

una organización civil con fines de conservación (ONG conservacionista), con

un tiempo determinado, en este convenio no se transfiere el dominio, debido a

las características de este contrato no es necesario que se celebre por

escritura pública pero se lo puede hacer. El dueño del predio limita los usos

que se realicen dentro de su propiedad con intereses de conservar, preservar y

mantener los recursos naturales, mientras que la ONG presta servicios de

asesoramiento, manejo al dueño del predio y además controla y monitorea el

aérea que se esta protegiendo.

3.3.9. b} Servidumbres ecológicas

A las servidumbres el Código Civil ecuatoriano en el artículo 859 lo define

como: "Servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un gravamen

impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño".

Para que exista esta figura deberán existir dos elementos que son:

1. Predio Sirviente, es aquel en el que se limitan los usos que se pueden

dar a fin de conservar la biodiversidad existente y donde se realiza el

gravamen.

2. Predio Dominante, es aquel que reporta la utilidad

47 Guía para la Conservación de Propiedades Privadas, Herramientas Legales y Marco Jurídico,
Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, Editorial Fraga, Edición 1, Quito-Ecuador, 2006.
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La servidumbre ecológica es un contrato por el cual "el propietario del predio

sirviente decide de forma voluntaria constituir una auto-limitación sobre los

usos que pueden realizar en su predio con el fin de conservar la biodiversidad

que se encuentra dentro del mismo a favor del predio dominente'?".

Deben ser realizadas por escritura pública e inscritas en el Registro de la

Propiedad, no se transfiere la propiedad del predio, y se tiene una limitación

voluntaria por ambas partes, pueden tener un tiempo determinado o

indeterminado, puede estar dentro de este convenio todo el territorio o

solamente una parte de este.

Por ser las servidumbres parte de los derechos reales estas contemplan

directamente a las cosas y no a la persona en si, por lo tanto el gravamen del

bien siempre recaerá sobre el, así el propietario cambie la servidumbre se

mantendrá.

3.3.10. c) Fideicomiso de Conservación

Fideicomiso es una estructura jurídica en la cual una persona física o jurídica

llamada el fideicomitente, transfiere bienes o derechos en propiedad a un

patrimonio autónomo que es administrado por un fiduciario, quien debe cumplir

con ellos una finalidad determinada en un contrato de fideicomiso, en beneficio

de la persona designada como beneficiario, que puede ser el mismo

fideicomitente o un tercero a quien este designe, en este caso tendrá un

objetivo conservacionista de los recursos naturales que posea el fideicomiso.

Nuestra normativa define al contrato de fideicomiso mercantil en el Art. 109 de

la Ley de Mercado de Valores como: "Una o más personas llamadas

constituyentes o fideicomitentes transfieren, de manera temporal e irrevocable,

48 Guía para la Conservación Privada en el Ecuador, herramientas legales y marco jurídico para
la conservación, editorial fraga, julio 2006, pág.35.
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la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, que

existen o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado de

personalidad jurídica para que la sociedad administradora de fondos y

fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal calidad su representante legal,

cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución,

bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado neneñctarío?".

El fideicomiso de conservación es un contrato por el cual una persona traspasa

uno o más bienes a un patrimonio autónomo, el mismo que es representado y

administrado legalmente por una fiduciaria para que se cumpla con el objetivo

de conservar, utilizar y mantener de manera sostenible los recursos naturales.

Las partes en este contrato son:

Fideicomitente, es aquel que constituye el fideicomiso y transfiere la

propiedad de bienes o derechos al patrimonio autónomo, es quien establece

las instrucciones o actividades que va a desarrollar la administradora del

fideicomiso, en los fideicomisos de conservación generalmente son constituidos

por propietario privados o por ONG's conservacionistas.

Fiduciario, es la persona jurídica quien administra el patrimonio autónomo

según las instrucciones del fideicomitente, esta podrá solamente realizar las

actividades que se señalaron en el contrato, en nuestro país solamente las

entidades para manejar o administrar fideicomisos de conservación son las

administradoras de fondos y los fideicomisos. Si bien la fiduciaria se encarga

de manejar el fideicomiso, el predio que se traspase al mismo puede ser

manejado o monitoreado por una ONG conservacionista.

49 Ley de Mercado de Valores

.J
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El beneficiario, es quien recibe los beneficios de las administración del

fideicomiso y/o los bienes o derechos al finalizar el fideicomiso, dentro del

contrato se deberá especificar quien o quienes serán el o los beneficiarios del

fideicomiso, la cual podrá ser cualquier persona e incluso el mismo

constituyente, menos el administrador del fideicomiso en este caso el fiducia rio.

El fideicomiso de conservación deberá tener un tiempo determinado en el

contrato en cual se espera que logre las metas que se planteo en este, además

este contrato da flexibilidad, agilidad y rapidez a las partes, como garantizará

un mayor cuidado de los recursos. Los recursos entregados son inembargables

y los derechos de los fiduciarios pueden ser negociados.

3.3.11. d) Compra-Venta con cláusula de conservación

El Código Civil define a la compra-venta en su Art. 1759 como: "Compraventa

es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa, y la otra a

pagarle en dinero . El que contrae la obligación de dar se llama vendedor, y la

que contrae la obligación de pagar en dinero, comprador. El dinero que el

comprador se obliga a dar por la cosa vendida se llama precio". Aplicando este

concepto a la conservación de recursos naturales el vendedor adhiere una

cláusula de conservación ecológica en la que se establece la obligación para

que el comprador proteja los recursos naturales del predio, de tal manera que

el vendedor tiene la posibilidad de conservar los recursos sin mantener la

propiedad del mismo, mientras que el comprador adquiere el predio con la

obligación de conservar la biodiversidad existente en el predio.

J
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3.3.12. f) Compra de tierras para la conservación

Esta herramienta se puede utilizar cuando una ONG conservacionista compra

un predio que contenga un valor ecológico importante, a cambio de esto el

vendedor recibe una suma de dinero, por ser una compraventa de un bien

inmueble esta se deberá realizar mediante escritura pública; esta figura se

utiliza muy poco, ya que cada ONG, busca que el dueño del predio mantenga

la propiedad y que se trabaje conjuntamente para beneficio de la conservación

de la biodiversidad.

3.3.13. g) Arrendamiento con cláusula de conservación

El Art. 1883 del Código Civil ecuatoriano define al contrato de arrendamiento

como: "Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan

recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra

o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio

determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y otras especiales".

En los contratos de arrendamiento de predios urbanos se pueden incluir

cláusulas que limiten determinadas actividades perjudiciales al medio ambiente

o a los recursos naturales (tales como tala de árboles, destrucción de

vegetación y uso de químicos). En este caso, el interesado en este tipo de

contrato bien podría ser el arrendatario o el arrendador. El arrendamiento de

predios urbanos, donde el arrendatario o el arrendador tienen un afán

conservacionistas, dicho fin se puede canalizar a través de una cláusula de

limitación al dominio, goce y uso en actividades que sean perjudiciales al medio

ambiente.

Se deberá tomar el arrendamiento de predios rústicos la ley establece ciertas

obligaciones para el arrendatario de estos predios. El fundamento jurídico de
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esto se encuentra en el artículo 1947 del Código Civil vigente que establece

que es obligación del arrendatario de estos predios, la conservación de árboles

y bosques existentes en ellos. En este caso, bastaría agregarle al contrato de

arrendamiento del predio rústico una cláusula en donde el arrendador podría

exigir que el arrendatario se comprometa al cuidado del predio a través del

cultivo del mismo con la utilización de ciertas técnicas de labranza que

promuevan la conservación del suelo y del medio ambiente. Desde el punto de

vista conservacionista, se puede celebrar un contrato de arrendamiento entre

varias personas o una ONG interesadas en conservar el recurso. Se pueden

arrendar predios con zonas verdes y boscosas con el objeto de conservar esas

áreas y sus recursos naturales durante un tiempo determinado. Finalmente,

como garantía jurídica del cumplimiento de un contrato de arrendamiento con

fines conservacionistas tenemos al mismo Código Civil Ecuatoriano, que en los

artículos 1906 y 1907 que establecen que si se emplease la cosa arrendada a

otros objetos que los convenidos o que si se falta a la obligación de

conservación de la cosa arrendada, esto será objeto de indemnización por

perjuicios y más aún se podrá dar fin al arrendamiento. En conclusión, un

contrato de arrendamiento con fines conservacionistas tiene el mismo asidero

jurídico que un arrendamiento común y corriente y las mismas garantías de

cumplimiento.

3.3.14. h) Comodato con cláusula de conservación

El Código Civil ecuatoriano define en su Art. 2104 al comodato o préstamo de

uso, como: "Un contrato en que una de las partes entrega a la otra

gratuitamente una especie! mueble o raíz! para que haga uso de el/a! con

/
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cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Este contrato

no se perfecciona sino por la tradición de la cosa". Este contrato es otra

herramienta legal la cual se puede aplicar a la protección de recursos

naturales, este contrato puede ser celebrado por personas naturales como por

personas jurídicas o ONG's interesadas en la conservación del medio

ambiente. A este contrato se le pueden añadir cláusulas expresas para la

conservación de suelos, aguas y de más elementos biodiversos que conformen

el predio motivo del contrato. El contrato de comodato deberá tener un tiempo

de lapso vigente el cual las partes acordaran. Las partes que intervienen en

este contrato son:

Comodante, es el dueño del predio.

Comodatario, es la persona que lo recibe para hacerse cargo de conservarlo.

Este contrato establecerá expresamente el uso, utilización y conservación,

como el área que debe protegerse a cargo del comodatario, que si existiere

algún tipo de daño, o mal uso del predio motivo del contrato y no se respetará

alguna cláusula estipulada expresamente en el, por parte del comodatario, el

dueño (comodante) podrá exigir la indemnización y la restitución del bien, como

el derecho de rescindir el contrato sin afectar su dominio.

3.3.15. i) Usufructo con cláusula de conservación

El usufructo es un derecho real y el Código Civil ecuatoriano lo define en su Art .

796, como: "La facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma

y sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible, o con cargo de

devolverla igual cantidad y calidad del mismo genero, o de pagar su valor, si la

/
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cosa es fungible". Este contrato por tratarse de un derecho real que se ejerce a

un bien inmueble, independientemente de quien sea su dueño, deberá ser

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, y podrá ser realizado tanto

por personas naturales o jurídicas o ONG's interesadas en la conservación del

medio ambiente. Este contrato permite que el dueño del predio use el

establecimiento con propósitos conservacionistas durante un tiempo

determinado. El dueño del predio permite que otra persona use su predio con el

propósito de conservar la biodiversidad existente en el mismo. Este usufructo

constituye un gravamen el cual es el fin de este contrato, mediante esta

cláusula de conservación el usufructuario deberá mantener y conservar lo

acordado en el contrato si este contraviniese lo pactado deberá restituir la cosa

y atenerse a indemnizaciones.

3.3.16. j) Bosques y Vegetación Protectores

La Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y

Vida Silvestre, y el texto unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del

Ambiente, establecen y definen lo que se considerará como bosque y

vegetación protector, el primero establece los requisitos que debe tener un

bosque o vegetación protector, y el segundo da una definición de que es

bosque y vegetación protector. El texto unificado de Legislación Secundaria del

Ministerio del Ambiente define como bosque y vegetación protector a "aquellas

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o

herbáceas de dominio público o privado , que estén localizadas en áreas de

topografía accidentada en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que

por sus condiciones climáticas, edáficas o hídricas no son aptas para la
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agricultura o la ganadería, sus funciones so las de conservar el agua, el suela,

la flora y la fauna silvestre''?". El Art. 6 de la Codificación de la Ley Forestal,

señala que se deberá cumplir con uno o más de los siguientes requisitos:

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida

silvestre;

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales

torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, principalmente

en zonas de escasa precipitación pluvial;

e) Ocupar cejas de montañas o áreas contiguas a la fuente, corrientes o

depósitos de aguas;

d) Constituir cortinas rompevientos o de protección del equilibrio del medio

ambiente;

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico-forestal;

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y,

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de

infraestructura de interés público. 51

3.3.17. k) Reservas Privadas

Esta figura consiste en que el dueño de un predio establece de una manera

unilateral de constituir su propiedad en una reserva privada de protección

ecológica, no es necesaria la intervención de una contraparte, en nuestro país

no existe una norma que contemple los requisitos o parámetros de constitución

para las denominadas reservas privadas. Es importante señalar que los predios

de propiedad privada también pueden formar parte del Patrimonio Forestal y

Natural del Estado, si un predio privado ha sido declarado como bosque

vegetación protector no quiere decir que la propiedad se trasladó al Estado,

simplemente tienen competencia al manejo sobre el mismo. Por otro lado los

50 Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Libro 111 Título IV, Art . 16
51 Codificación de la Ley Forestal, Cáp. 111, Art. 6.

/
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predios privados que se encuentren dentro de una área protegida según el Art.

70 de la Ley Forestal Codificada serán expropiados o revertido el dominio al

Estado. En el texto "La Conservación Privada en el Ecuador" de Esteban

Falconí, se desarrollo el siguiente cuadro para indicar las herramientas legales

aplicables en el Ecuador, y un segundo cuadro para indicar las herramientas

que han sido aplicadas con éxito en nuestro país.

Primer Cuadro.- Herramientas legales: Requisitos e Implicaciones

Figura se Constltay St Putde PlItde Requiere oe~

ta e Ma ti tab ta " de I ribi en
Ji ita ra ame la ea e bre la rilura elR
d - l' rpct I to d d b • I ut-U"'da

d de d d r io
Predio

COIIb'll1D o X X XConnIede
COIIMnad6II

Sen1dUlIlbre X X X X X X X

~iIode X X X X X
Couenad6.
CoalR'P'nhI X X XtoaCY..... de
CoaervlId6.
Coaprade X X X1'IaTuplnll

Coalen'1ldóll
Arre....mfato X X Xcoa Oju. de
COIIaen1Id6D
Comodato toa X X XCl6uaalade
C~d61t

AsigucioDel X X X XTestamentaria.
ton Ob.al. de
Conservullln

Usufructo con X X X X X X X
O'usula de

Cousen.cilln

Oosqnesy X X X X X XVegetación
nrottttore!

Resenas X X X X X X
Privadas

/
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Segundo Cuadro.- Iniciativas de Conservación Privada en el Ecuador

ANO Figura Partee Intervfn...... Notarlo

1999 Servidumbre ecológica ONG - ONG - 18 del cantón Quito

Propietario

2001 Servidumbre ecológica Privado - ONG- 14 del cantón Quito

Propietario

2004 Servidumbre Ecológica Privado - MAE 7 del Cantón Loja

2003 Fideicomiso de Conservación ONG 25 del Cantón Quito

2004 Fideicomiso de Conservación ONG 25 de Cantón Quito

2005 Compraventa con cláusula Propietarios Privados 18 del Cantón Quito

eco lóg ica

Estos cuadros nos demuestran que la conservación privada en el Ecuador es

posible, la Constitución de la República del Ecuador (Arts. 23, 97, 30, 248), Y la

política ambiental gubernamental (mediante realización del Ministerio del Medio

Ambiente), y la legislación vigente ( Ley Forestal, Ley de Gestión Ambiental,

Ley de Régimen Espacial para la Conservación de la Provincia de Galápagos,

etc.), nos dan las bases civiles para determinar y conformar un aparato jurídico

funcional en nuestro territorio, las herramientas de conservación del medio

ambiente está a disposición de cualquier ciudadano, entidad privada, o ONG,

por ende es elemental saber y conocer la base legal que envuelve el desarrollo,

manejo y protección de los recursos naturales. De igual manera es importante

conocer el papel que desempeña el Estado, los Gobiernos seccionales por

incentivar la creación de políticas, normas, y sanciones ambientales (Art.6

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental); también se resalta el trabajo de

las autoridades judiciales, notariales y registradurias, por hacer cumplir lo

establecido en la Ley, para ofrecer seguridad jurídica a quien este interesado
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4.1.1. El Acceso a los Recursos Genéticos en el Ecuador

La política que el Estado ecuatoriano mantiene sobre los recursos genéticos

esta basado en la conservación y en la utilización sustentable de su diversidad

biológica y genética, así lo manifiesta el Ministerio del Ambiente en cuatro

características principales:

... Consolidar y potenciar la sostenibilidad de las actividades productivas

basadas en la biodiversidad nativa.

". Asegurar la existencia, integridad y funcionalidad de los componentes de

la biodiversidad: ecosistemas, especies y genes.

.... Garantizar el ejercicio y respeto de los derechos individuales y colectivos

para participar en las decisiones relativas al acceso y control de los

recursos, y asegurar los beneficios de la conservación y uso de la

biodiversidad y de los conocimientos, innovaciones, y prácticas de las

comunidades y poblaciones locales sean justas y equítatívas.f

En estas características el Estado pone énfasis en el acceso a recursos

genéticos especialmente a los conocimientos tradicionales que han existido

dentro de nuestra región, acatando las disposiciones que fueron acordadas

para la creación de la Decisión 391 aplicando conjuntamente principios

constitucionales fortaleciendo los intereses del país y de la región.

52 Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad
del Ecuador., 2001.
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La principal prioridad de la Decisión 391 es la protección, conservación y

participación equitativa en los beneficios sobre el acceso a los conocimientos

tradicionales.

4.1.2. ¿Qué son los Conocimientos Tradicionales?

El Convenio de Diversidad Biológica en el Art. 8 literal j), define a los

conocimientos tradicionales como "los conocimientos, las innovaciones, las

prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos

tradicionales de vida, pertinentes para la conservación y la utilización sostenible

de la diversidad biológica53
", el licenciado Rodrigo de la Cruz 54define a tales

conocimientos como "aquellos que poseen los pueblos indígenas,

afroamericanos y comunidades locales transmitidos de generación en

generación, habitualmente de manera oral y desarrollados al margen del

sistema de educación tormer":

Existen trece categorías a los que presuponen o son conocimientos

tradicionales:

.:. Posesiones sagradas (imágenes, sonidos, conocimiento material cultural

u otro conocimiento considerado sagrado).

53 Convenio de Diversidad Biológica.
54 Lic. Rodrigo de la Cruz, Asesor Técnico de la CalCA, Coordinador del Subgrupo de
Conocimientos Tradicionales del GNTB en el Ecuador y Experto participante en las reuniones
oficiales del Panel de Expertos sobre Recursos Genéticos del Convenio sobre la Diversidad
Biológica.
55 Rodrigo de la Cruz. Biodiversidad , Derechos Colectivos y Régimen Sui Generis de Propiedad
Intelectual. CalCA, OMAERE, OPIP - Quito, 1999.
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.:. Conocimiento de uso actual, previo o potencial de especies, de plantas y

de animales, así como de suelos y minerales, conocido por un grupo

cultural.

.:. Conocimiento de preparación, proceso y almacenamiento de especies

útiles.

•:. Conocimiento de fórmulas que involucran más de un ingrediente .

•:. Conocimientos selectivos de una especie: métodos de plantación,

cuidados, criterios de selección, etc.

•:. Conocimientos sobre conservación de ecosistemas (que involucran una

protección especial como elemento comercial, aun no específicamente

pensados para este propósito por la comunidad local o la cultura

considerada ).

•:. Recursos biogenéticos que se originan (u originados) en las tierras y

territorios indígenas.

•:. Herencias culturales (imágenes, sonidos, artesanías, artes,

representaciones escénicas) .

•:. Los materiales arqueológicos y tumbas de los antepasados.

•:. Todo el bagaje literario constituido por las historias, cuentos, mitos,

poemas, canciones, epopeyas, relatos "etnohistóricos" y letras de

canciones- recopilado en el pasado, presente y futuro .

•:. Los idiomas indígenas.

•:. Las ceremonias y curaciones realizadas dentro y fuera de su ámbito

cultural.

.:. Los sistemas de derecho consuetudinario y valores morales'".

S6 Beyond Intelectual Property. Toward Traditional Resuorce Rights for Indigenous Peoples and
Local Communities, Posey Darrell, IDRC, Otawa, 1996.
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4.1.3. Objetivo Principal y Ámbito

El objetivo principal de esta Decisión es la de regular el acceso a los recursos

genéticos y de sus productos derivados en los países miembros, fomentar la

participación justa y equitativa en los beneficios que significa el acceso a tales

recursos, reconocer los componentes intangibles asociados a las comunidades

indígenas, afroamericanas o locales, así como promover la conservación de la

biodiversidad en la región, y la utilización sostenible de los recursos genéticos,

fomentar la capacidad negociadora, la investigación en base a las nuevas

técnicas y tecnologías tanto a nivel local, nacional y subregional.

El ámbito de esta Decisión es aplicable a los recursos genéticos que poseen

los Países Miembros, se excluyen los recursos genéticos humanos y sus

derivados, y el intercambio de los recursos genéticos, sus productos derivados,

los recursos biológicos o los componentes intangibles asociados a estos, que

realicen las comunidades indígenas, afroamericanos y locales pertenecientes a

los Países Miembros entre si, para su propio consumo basados en

conocimientos consuetudinarios. 57

4.1.4. La soberanía sobre los recursos genéticos

Cada país miembro del Convenio ejercerá soberanía sobre sus recursos

genéticos y sus productos derivados, cada uno tiene la potestad de ejercer sus

propias condiciones y mecanismos de acceso siguiendo los parámetros

establecidos en el Convenio de Diversidad Biológica y de esta Decisión. La

soberanía sobre recursos naturales en el Ecuador se encuentra plasmado en el

57 Decisión 391, Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos .
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Art. 248 de la Carta Magna estableciendo que: "el Estado tiene el derecho

soberano sobre la diversidad biológica, reservas naturales, áreas protegidas y

parques nacionales. Su conservación y utilización sostenible se hará con

participación de las poblaciones involucradas cuando fuere del caso y de la

iniciativa privada, según los programas, planes y políticas que los consideren

como factores de desarrollo y calidad de vida y de conformidad con los

convenios y tratados imemecíoneles/",

4.1.5. El patrimonio del Estado

Se establece que los recursos genéticos y los productos derivados son bienes

o patrimonio del Estado según lo establece cada legislación interna de los

Países Miembros; por lo que dichos recursos son inalienables, intangibles,

imprescriptibles e inembargables, así lo demuestra el Art. 247 Y 248 de la Carta

Magna, demostrando que el Estado y la sociedad son los únicos quienes

ejercen la propiedad y política sobre el acceso a estos recursos.

4.1.6. Reconocimiento de los conocimientos, innovaciones y prácticas

tradicionales

La Constitución establece en varios de sus numerales del Art. 84 Y el Art. 7 de

esta Decisión, el reconocimiento de las comunidades indígenas,

afroamericanas, y locales, los derechos y las facultades para decidir sobre sus

conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales que tengan relación con

los recursos genéticos y sus derivados.

58 Art. 248 de la Constitución Política de República del Ecuador.
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4.1.7. La capacitación, investigación y desarrollo de la transferencia de la

tecnología

Esta Decisión busca establecer mecanismos apropiados según el desarrollo de

la ciencia y la tecnológica para la utilización sostenible de los recursos

genéticos y de sus productos derivados, fomentar programas de capacitación

científica y técnicas sobre identificación, registro, caracterización, conservación

y utilización de los recursos y contribuir al desarrollo local y subregional. Se

reconoce a la biotecnología como elemento clave de esta Decisión ya que el

acceso, como su transferencia debe ser regulado por contratos adecuados

para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad.

4.1.8. La cooperación subregional

Cada país miembro definirá el mecanismo apropiado de cooperación en los

asuntos de interés común a lo que respecta la conservación y la utilización

sostenible de los recursos genéticos, de igual manera establecerá programas

de desarrollo científicos y técnicos para la investigación sobre acceso a

recursos biológicos y genéticos en la región.

4.1.9. Trato nacional y no discriminatorio

Los países miembros se otorgarán entre sí trato nacional y no discriminatorio

con respecto al acceso de recursos genéticos y sus derivados, el mismo trato

podrá ser conferido a terceros países cuando exista reciprocidad, fomentará la

capacidad negociadora en la región.
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4.1.10. Principio de Precaución y libre tránsito subregional en la Decisión

El Principio de Precaución se establece en al Carta Magna del Ecuador en el

Art. 91 Yen el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y

Desarrollo, la cual garantiza "un nivel adecuado de protección en la esfera de la

transferencia, manipulación y utilización segura de los organismos vivos

modificados resultantes de la biotecnología .. .". 59Esta Decisión acoge este

fundamento y señala que los Países Miembros podrán tomar las medidas

necesarias para impedir la erosión genética o la degradación del medio

ambiente, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza

científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de

medidas eficaces.

Esta Decisión no impedirá el libre tránsito de los recursos biológicos en la

subregión, siempre y cuando no incumpla las normas CITES, de sanidad, de

seguridad alimentaria, bioseguridad, etc., establecidas por el Programa de

Liberación de bienes y servicios de los países miembros.

4.1.11. Seguridad jurídica

Esta Decisión dispone que los actos, procedimientos, información y acciones

relacionados con el acceso a recursos genéticos por parte de autoridades

gubernamentales y de particulares de los Países Miembros, deban ser claros,

eficaces, fundamentados conformes al derecho.

59 Art. 1 del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre
Diversidad Biológica.
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4.1.12. El Contrato de acceso

Por lo tanto en su texto la Decisión describe la utilización de contratos de

acceso como requisito fundamental para el otorgamiento de derechos de

acceso a los recursos genéticos. sus derivados. La Decisión ensaya un

procedimiento de acceso el cual deberá ser aplicado por la autoridad nacional

competente de cada país, el mecanismo contempla la presentación de una

solicitud, la cual seguirá los procedimientos establecidos tanto por la legislación

interna de cada País Miembro como los requisitos internacionales

fundamentados en el Convenio de Diversidad Biológica, y las Decisiones 345,

486, etc.; según esta decisión sí se aprobará la solicitud y se suscribirá el

contrato con la publicación de la respectiva Resolución y registro declarativo de

los actos que se van a realizar en el acceso. Cuando el acceso a recursos

genéticos o a sus derivados o con un componente intangible el Art. 35 de esta

Decisión establece la incorporación de un anexo en el contrato, donde

establezca la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de la

utilización de dicho componente. En el caso de no haber suscrito dicho anexo

la Autoridad Nacional Competente hará valer la condición suspensiva prevista

según el Art. 42 de esta norma, ejecutando el perfeccionamiento de lo pactado

por las partes contratantes.

4.1.13. Limitaciones del Contrato de acceso a los recursos genéticos

Las limitaciones podrán ser parciales o totales según lo establezca la norma

legal de cada País Miembro al acceso de los recursos genéticos y sus

derivados en los casos establecidos en el Art. 45 los cuales son:
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• Endemismo, rareza o peligro de extinción de las especies, subespecies,

variedades o razas;

• Condiciones de vulnerabilidad o fragilidad en la estructura o función de

los ecosistemas que pudieran agravarse por actividades de acceso;

• Efectos adversos de las actividades de acceso, sobre la salud humana o

sobre elementos esenciales de la identidad cultural de los pueblos;

• Impactos ambientales indeseables o difícilmente controlables de las

actividades de acceso, sobre los ecosistemas;

• Peligro de erosión genética ocasionado por actividades de acceso;

• Regulaciones sobre bioseguridad; o,

• Recursos genéticos o áreas geográficas calificados como estrat éqicos."

Es importante señalar que no todos los recursos genéticos pueden tener fines

comerciales, esta Decisión señala que se respetará el derecho a la libre

determinación por parte de pueblos indígenas, afroamericanos, etc., sobre el

uso de sus conocimientos, innovaciones, prácticas ancestrales, de carácter

colectivo (como el intercambio no comercial de productos o trueque, todavía

presente en muchos pueblos del Ecuador), esta misma Decisión garantiza los

derechos de propiedad de tierras y zonas indígenas, otorgando la capacidad de

veto o nulidad a los habitantes en cualquier tipo de investigación, transacción, o

negociación que interfiera con el respeto o reconocimiento de la cultura

indígena, afroamericano o local. Cada contrato que se realice deberá contener

60 Decisión 391 o Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos.
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lo establecido por ley ya sea el procedimiento de consulta y el consentimiento

fundamentado previo.

El Estado ecuatoriano reconoce los derechos colectivos de los pueblos

indígenas, afroamericanos y locales (Arts. 83, 84, 85), en conjunto con el

Principio 15 de la Declaración de Río establecida en el Art. 3 de la Ley de

gestión Ambiental, y la Decisión 391, asegurando la participación de pueblos

indígenas, afroamericanos y locales en el uso, manejo, administración,

conservación de los recursos renovables que se encuentren en sus tierras

como de sus costumbres y conocimientos ancestrales. Todo este marco legal

establecido no refleja la protección que merece este tema, pues al momento

todos estos esfuerzos que se han dado en el país se ven casi nulos al

momento de su aplicación, exigiendo la creación de una legislación

especializada al acceso y comercialización de recursos genéticos, de carácter

equitativo y de respeto para los pueblos indígenas, locales yafroamericanos.

4.1.14. Vacíos de la Decisión 391

El Convenio de Diversidad Biológica y la Decisión 391 del Acuerdo de

Cartagena reafirman los derechos soberanos que los Estados Miembros del

Convenio y del Acuerdo tienen sobre sus recursos genéticos y de sus

derivados; sin embargo, estas normas importantes a nivel subregional no han

podido darle un mecanismo seguro y efectivo a la promoción y defensa de los

derechos colectivos de las comunidades locales, afroamericanas y pueblos

indígenas. La VIII y IX Disposición Transitoria de esta Decisión señalan la

elaboración de un régimen especial o una norma especializada, y de un

programa de capacitación que fortalezcan la protección de las comunidades
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indígenas, afroamericanas y locales, señaladas en los Art. 7, 8 Y 9 de la

presente Decisión, el Convenio 169 de la OIT, y el Convenio de Diversidad

Biológica.

Según los TRIP' s los permisos de los Estados a favor del interés público para

regular el uso de los recursos renovables, significa un perjuicio ya que los

consideran como "barreras al libre comercio", ya que de esta manera los

Estados tienen todo el derecho y la autonomía para prohibir la expedición de

derechos de propiedad intelectual sobre organismos vivos; TRIP's desconoce

la soberanía que tiene los estados sobre los recursos genéticos,

microorganismos, procesos microbiológicos, no- biológicos y patentes sobre

variedades vegetales.

En la "Declaración de Leticia61
" de 1996, se declara la necesidad de establecer

nuevos marcos jurídicos sut generis, que se especialicen en el reconocimiento

y en la protección de la herencia cultural y el conocimiento tradicional

relacionado a pueblos indígenas y locales.

Otro vacío de esta Decisión se encuentra en el Art. 6 de esta Decisión que nos

dice:

"Los recursos genéticos y sus productos derivados, de los cuales los Países

Miembros son países de origen, son bienes o patrimonio de la Nación o del

Estado de cada País Miembro, de conformidad con lo establecido en sus

respectivas legislaciones internas.

61 "Declaración de Leticia" Reunión internacional de Pueblos Indígenas y otros pueblos
dependientes de los bosques, Leticia 1996.
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Dichos recursos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin

perjuicio de los regímenes de propiedad aplicables sobre los recursos

biológicos que los contienen, el predio en que se encuentran, o el componente

intangible asociad062n
.

Se definen estos principios básicos en derecho como:

Inalienable, según el Diccionario Jurídico de F. Cabanellas es "algo que no

resulta posible enajenar, por obstáculo natural o por prohibición convencional o

legaf3n
, no es posible transmitir la propiedad de una cosa, bien o título oneroso.

Inembargables, condición de los bienes que no están sujetos a gravámenes

hipotecarios, embargos o apremios64
.

Imprescriptibles, o sea bienes ante los cuales no opera la prescripción

adquisitiva, por tratarse de bienes pertenecientes a la nación, según lo

establece el Convenio de Diversidad Biológica.

Según estos principios básicos jurídicos nadie puede tener libre disposición ni

pretender ánimo de señor y dueño sobre estos bienes, y solo puede obtener

por parte del Estado a través de un contrato de acceso, un derecho de

usufructo mas no la propiedad de tales recursos, sin embargo como han

planteado varios autores el problema de la propiedad sobre recursos genéticos

y de sus derivados radica en la inalienabilidad que el legislador andino le ha

asignado a tales recursos, la pregunta es ¿esta inalienabilidad afecta al recurso

genético en su totalidad, a sus componentes tangibles, moléculas, genes, etc.,

e intangibles como la información que provienen de los estudios científicos

62 Decisión 391 o Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos
63 Diccionario de Derecho Usual de F. Cabanellas, Tomo 11, Edición X, Editorial Eliasta, Buenos
Aires-Argentina, 1976, Pág. 352
64 Diccionario de Derecho Usual de F. Cabanellas , Tomo 11, Edición X, Editorial Eliasta, Buenos
Aires-Argentina, 1976, Pág. 374.

./
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realizados a estos?, esta respuesta es una pieza fundamental para trazar las

directrices que guíen a los biprospectores en señalar la importancia de todo el

conjunto que significa la explotación de los elementos genéticos.

En la actualidad es importante que cada Estado tenga dentro de su legislación

un segmento especializado en este tema, la Constitución como piedra angular

de los derechos y obligaciones de esta sociedad ratifica la protección a la

integridad genética de los pueblos indígenas, afroamericanos y locales, el valor

que se debe dar a esta Decisión es vital para el desarrollo de las comunidades;

tal vez esta Decisión no envuelve todos los problemas que debe enfrentar la

sociedad actual, la responsabilidad que tienen las nuevas autoridades como los

representantes del país formando parte de una nueva política ambiental. Se

deberá comprender a nivel nacional todas las implicaciones que significa la

manipulación genética, la educación, la información como capacitación de

funcionarios miembros del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual será

fundamental para evitar cualquier daño que a largo o corto plazo signifiquen un

perjuicio para la saciedad y el país en sí.

4.2. Ley de Gestión Ambiental

Para analizar la Ley de Gestión Ambiental es necesario comprender su

concepto básico, según Raúl Brañes "la gestión ambiental es el conjunto de

actividades humanas encaminadas a procurar la ordenación del medio

ambiente y contribuir al establecimiento de un modelo de desarrollo

sustentable65n
. La idea de desarrollo sustentable aparece históricamente en

uno de los objetivos fundamentales de la Declaración de Río, donde se

65 Raúl Brañes, Aspectos Institucionales y Jurídicos del Medio Ambiente, incluida la
Participación de las Organizaciones No Gubernamentales en la Gestión Ambiental. BID.
Washington . 1991.

/
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"garantiza a los seres humanos el derecho a una vida saludable y productiva en

armonía con la naturaleza", La gestión ambiental en el Ecuador se desarrolla

cuando en Río de Janeiro se aprobó la Agenda 21, donde se compromete al

cumplimiento de metas y especialmente a realizar un desarrollo sustentable . El

diccionario de F. Cabanellas dice por "gestión" "a la acción o efecto de

gestionar o administrar, diligenciamiento de algo", mientras que "desarrollo

sustentable" la Ley de Gestión define en su glosario como "el mejoramiento de

la calidad de la vida humana dentro de la capacidad de carga de los

ecosistemas; implica la satisfacción de las necesidades actuales sin

comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras qenerecionee"".

El Principio Precautelatorio es un eje fundamental para la realización de esta

Ley, ya lo establece el Principio 15 de la Declaración de Río, sobre medio

ambiente y desarrollo anunciando que "con el fin de proteger el medio

ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución

conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o irreversible

la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para

impedir la degradación del medio ambiente 67
,: esto se ratifica en el Art. 3 de la

Ley de Gestión Ambiental. El Art. 6, literal b) del Convenio de Diversidad

Biológica menciona la importancia que debe haber en los Países Miembros del

convenio, la necesidad de integrar en lo posible y según proceda, la

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, en planes,

programas, políticas sectoriales o interseccionales. Esta Ley protege al medio

ambiente con carácter preventivo, pero también condenatorio y sancionador,

66 Ley de gestión Ambiental del Ecuador.
67 Principio 15 de la Declaración de Río, sobre medio Ambiente y Desarrollo .

./
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enseñando el derecho que tiene el Estado por exigir justicia ante cualquier tipo

de perjuicio que se haga a su patrimonio natural biológico. El Presidente de la

República tiene la función de aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano el cual

consiste en generar políticas de desarrollo ambiental (estrategias, planes,

programas y proyectos), destinados a la conservación del medio ambiente y

manejo sustentable de los recursos naturales. Se designa al Ministerio del

Medio Ambiente como órgano rector, coordinador y regulador del Sistema

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental , el cual contendrá con

organismos técnicos administrativos de asesoría y ejecución necesarias para

hacer cumplir la política establecida.

4.2.1. Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental

Este sistema tiene el carácter de coordinación transectorial, integración y

cooperación entre los ámbitos relativos a gestión ambiental y manejo de

recursos naturales (Art. 5 Ley de Gestión Ambiental). Pertenecen a este

sistema todas las instituciones pertenecientes estatales con competencia

ambiental, las que estarán sometidas obligatoriamente a las directrices del

Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. La Descentralización en el medio

ambiente consiste en la reducción de la intervención del Estado, siendo una de

las características la privatización, la que según el Art. 17 del Decreto Ley para

la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, establece que: "la

exploración y la explotación de los recursos naturales no renovables cuya

propiedad inalienable e imprescriptible pertenece al Estado podrá hacerse a
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través de empresas públicas, privadas o mixtas6S
" , siempre y cuando estas

hayan sido beneficiadas mediante concesión, asociación, capitalización,

traspaso de la propiedad accionaría, o cualquier otra forma contractual o

administrativa de acuerdo con la ley.

El Concejo Nacional de Desarrollo Sustentable constituye el órgano asesor del

Presidente de la República, cuyo objetivo principal es el de presentar

propuestas armónicas de políticas generales, planes, programas y proyectos

para el desarrollo sustentable, conservando el patrimonio natural y el

aprovechamiento de los recursos naturales'".

4.2.2. Gestión Estatal y Gestión Privada

Este tema es analizado por Efraín Pérez Camacho en su Manual de Derecho

Ambiental, enseñando varias incógnitas que en la actualidad se desarrollan en

los países de Latinoamérica, donde la modernización del Estado y la

privatización de los recursos naturales traen efectos a los cuales la gestión

ambiental debe hacerse valer para evitar el deterioro del medio ambiente,

donde las políticas que se desarrollen sean las correctas para un desarrollo

sustentable, ya que "no toda gestión ambiental conduce a un desarrollo

sustentable70
" , no todos los países tienen las mismas necesidades, en la

mayoría de países sudamericanos por motivos económicos la gestión

ambiental no es tomado como un papel fundamental dentro de las políticas de

cada gobierno. De esta manera la necesidad de unir estos conceptos

68 Ley para la Promoción de la Inversión y la Participac ión Ciudadana, Art. 17 sustituye y
deroga al Art. 41 de la Ley de Modernización del Estado. Publicado en el R.O. No. 144, 18
VII- 2000, (suplemento).
69 Decreto No. 2169, Reglamento del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Publicado
en el R.O. 477, 19-XII-2DD1.
70 Efraín Pérez Camacho, Manual de Derecho Ambiental, Pág. 41.
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conservacionistas, que tanto la empresa privada como el Estado desarrollen

elementos equitativos de beneficio del medio ambiente. El Estado como

entidad suprema debe asumir el deber, así lo demuestra la Ley de Gestión

Ambiental, declarando políticas conservacionistas, de administración de

justicia, expidiendo leyes, aquellas que según Bielsa "estas funciones sean

necesarias y deban cumplirse según su objeto o fin, de ahí que esos actos

tengan un carácter imperativo, de eutoridea'?", La capacitación sobre un

manejo sostenible del medio ambiente deber ser dada a niveles tanto privado o

públicos, cuyos resultados sean aplicados por las autoridades y quienes sean

los encargados del manejo de los recursos naturales, concientizando al

personal como al publico en general, de la importancia económica, financiera,

etc., significan para la nación.

4.2.3. Impacto Ambiental y Control Ambiental

El impacto ambiental se podría definir como la alteración, modificación o

cambio en el medio ambiente o en alguno de sus componentes, originado por

los efectos de la acción o de la actividad humana, puede ser un proyecto,

programa, plan o una disposición orgánica - jurídica, es importante especificar

que el término impacto ambiental no significa algo negativo ya que también

puede ser lo contrario.

La evaluación del impacto ambiental es un procedimiento jurídico - técnico y

administrativo que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación

de los impactos ambientales que una actividad o proyecto producirían, si se

ejecutaría y la consecuencia en el medio ambiente. La Ley de Gestión

71 ¿Qué es Gestión Estatal y Gestión Privada?, Efraín Pérez Camacho cita a Rafael Bielsa en
su libro anteriormente mencionado, Pág. 43.
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Ambiental por medio del Sistema Nacional Ambiental establece la utilización de

cláusulas sobre estudios de impacto ambiental en cualquier obra pública o

privada que involucre un recurso natural. De esta manera serán calificados

previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de control, la

que emitirá por medio del Ministerio del Medio Ambiente, una vez cumplidos

estos requisitos previstos en el Art. 21 de esta Ley de conformidad con la

calificación del respectivo ministerio, se podrá expedir la licencia. La

Contraloría General del Estado, vigilará y podrá en cualquier momento auditar

los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones

de impacto ambiental.

El Art. 89 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece

que: "El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los siguientes

objetivos:

• Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes.

• Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones

ambientalmente sanas.

• Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el

medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la

importación de organismos genétícamente modtñceaoe'?".

Estableciendo barreras constitucionales a la biotecnología, mientras que en el

campo de los derechos intelectuales el Art. 367 de la Ley de Propiedad

Intelectual señala que el Estado garantizará la tutela del patrimonio y genético

72 Art .89 de la Constitución Política de la República del Ecuador.
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del país, la cual "considerará legal el acceso que cumpla con los

requerimientos de la Ley" 73; de esta manera el país se ajusta a lo establecido

por el Acuerdo de Cartagena sobre Seguridad Biotecnológica y al Convenio de

Biodiversidad, normando cualquier tipo de desarrollo biotecnológico que se

realice en el país. Pero todavía la industria biotecnológica en nuestro país es

muy pequeña y poco desarrollada , pero a largo plazo por la riqueza biológica y

genética que tienen el territorio ecuatoriano se tiene grandes expectativas para

el desarrollo de este tipo de tecnologías, un claro ejemplo es el Instituto

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INEAP), el cual fue

creado el 11 de julio de 1959, mediante el Decreto Ley de Emergencias No. 19,

publicado en el Registro Oficial No. 863 del 13 de julio del mismo mes y año, la

cual como una entidad de derecho público, descentralizada y dotada de

personería jurídica, administrativa, económica, financiera y técnica con

patrimonio propio, tiene como fin principal el de innovar y desarrollar tecnología

sustentable agrícola, que satisfaga con productos especializados de alta

calidad las demandas de los diferentes sectores de la producción

agroindustrial.

Uno de los principales problemas que ha tenido que enfrentar la biotecnología

es la falta de cultura de propiedad intelectual, la misma se puede considerar en

la falta de difusión del ordenamiento jurídico con el que cuenta nuestro país,

en materia de derechos intelectuales. La propiedad Intelectual significa una

serie de oportunidades a niveles económicos, sociales y culturales para una

nación, puede a construir economías basadas en la capacidad intelectual yen

la información. Esta difusión no solamente deberá estar a cargo de los

73 Art. 367 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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profesionales del derecho, también lo deberá hacer el empresario público y

privado, las universidades y demás centros educativos, y principalmente el

Estado ecuatoriano; el principal objetivo de esta difusión son las oportunidades

que nos puede dar esta rama del derecho moderno. De esta manera se pueden

erradicar varios problemas internos de cada país que atacan y no permiten una

eficaz transferencia de tecnologías, dejan sin protección a las innovaciones y

su comercialización, evitando una correcta prospección en biotecnología en el

país. En general en toda América Latina la falta de una política unificada

conservacionista en temas de biotecnología afectando el desenvolvimiento

controlado de esta ciencia.

La evolución científica da la pauta para crear un marco regulatorio

especializado en biotecnología, que prevea el desarrollo de esta industria muy

importante para la economía de cada país, beneficiando el desarrollo y la

integridad la región.

4.3. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre

El Art. 1 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida

Silvestre, señala como patrimonio forestal del Estado, a los bosques, cultivos

naturales que existan en ella, a la flora y a la fauna silvestres y a los bosques

que se planten dentro de tierras pertenecientes al Estado. También las tierras

forestales y bosques que en futuro ingresen a su dominio, a cualquier título.

Esta ley establece que las tierras marginales son aquellas que se encuentren

en estado natural que tengan valor científico y gran influencia en el medio

ambiente, las que deberán ser mantenidas en vida silvestre, sin afectar ni

alterar el ecosistema.
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Se negará la adquisición del dominio (ningún derecho real) por prescripción

sobre las tierras que conformen el patrimonio del Estado (Art. 2 Ley Forestal y

de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre). Por motivo de grandes

presiones y al continuo deterioro de los bosques en la mayoría del territorio

nacional, se decidió hacer algunos cambios o reformas al Reglamento de

Aplicación a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida

Silvestre, mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo 346, publicado en el

Registro Oficial No. 73 del 09 de mayo del 2000 (Reforma al Reglamento de la

Ley Forestal), en dicha reforma se adhiere una nueva política nacional de

conservación basada en un manejo sustentable de los bosques, como es la

producción de madera, el mantenimiento de la cobertura boscosa, la

conservación de la biodiversidad, la corresponsabilidad en el manejo y la

reducción del impacto ambiental negativo.

El control del manejo sustentable de las actividades de extracción del bosque a

cargo de la autoridad esta plasmada en la Normativa para el Manejo Forestal

Sustentable en el Ecuador, dada mediante la ley para la Promoción de la

Inversión y la Participación Ciudadana, (Publicado en el R.O. No. 144, 18 de

diciembre del 2000, suplemento). Otras importantes reformas son la creación

de Vigilancia Verde la cual incentiva a la participación ciudadana por medio de

organizaciones no gubernamentales a la protección y control de la

biodiversidad en los bosques, y Regencia Forestal la cual esta a cargo de

profesionales forestales independientes que otorgan fe pública y trabajan con el

aval del Estado para asegurar el aprovechamiento forestal, cumpliendo con la

normativa legal, y autorizadas por la administración forestal.

I
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El Estado ha tratado de dar una ley moderna y oportuna a las nuevas

exigencias forestales, se ha llevado acabo proyectos que incentiven la

conservación forestal tanto a nivel público como privado, teniendo una base

legal importante, que este a la par y cumpla los requerimientos del Convenio de

Diversidad Biológica, que combata la deforestación, el comercio ilegal de

madera, etc., pero hasta el momento no se ha planteado un proceso formal

para desarrollar un Programa Forestal Nacional, propuesto en varios acuerdos

internacionales, que garantice una verdadera protección y uso sostenible de los

bosques y de la biodiversidad.

4.3.1. Bioprospección en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas

Naturales y Vida Silvestre

Dentro de las atribuciones y funciones de esta Ley está el otorgar al Ministerio

del Medio Ambiente, la calidad de organismo designado por ley como ente

administrador del patrimonio forestal del país, el mismo velará por la

conservación y el aprovechamiento racional de los recursos forestales; el

Ministerio se encargará de delimitar y de señalar el patrimonio forestal del

Estado por medio de mapas, o instructivos. Esta determinación no solamente

podrá contener áreas forestales del Estado, sino también la de áreas

particulares que tengan gran extensión y riqueza natural garantizando la

propiedad privada, demandando al dueño del territorio al cuidado, conservación

y manejo según las exigencias técnicas que establezca esta Ley. El Estado

tiene el deber de prestar asistencia técnica y crediticia, a los propietarios de

tierras forestales (asociaciones, cooperativas, comunas, y otras entidades
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constituidas por agricultores), para el establecimiento y manejo de nuevos

bosques . Es obligación del Estado reforestar zonas áridas, y de impartir

enseñanza ya sea desde los niveles de educación básica, convenios con

entidades, planes, proyectos, mediante participación social.

El Estado apoyará la constitución de empresas de economía mixta o privadas,

cuyo objeto será la forestación y reforestación, racionalizando el

aprovechamiento de los recursos forestales. Esta misma Ley en su Art. 10

establece que: "tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal de

dominio privado que carezca de bosques serán obligatoriamente reforestadas,

estableciendo bosques protectores o productores, lo cual si sus propietarios no

cumplieren con esta disposición tales tierras podrán expropiadas, revertidas o

extinguido el derecho de dominio previo informe técnico'"'.

De esta manera este cuerpo legal hace una clasificación de bosques, la cual

señala qué bosques pueden ser comercializados o no; esta clasificación

consiste en:

• Bosques estatales de producción permanente.

• Bosques privados de producción permanente.

• Bosques protectores

• Bosques y áreas experimentales.

Por medio del Ministerio del Medio Ambiente se podrá adjudicar bosques a

empresas madereras nacionales (estas tierras adjudicadas y no podrán ser

divididas ni cedidas o fraccionadas ni podrán contener ningún gravamen de

ninguna especie), debidamente calificadas y solamente a aquellas que puedan

74 Art . 10 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
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ser aprovechadas como materia prima para su industria. El adjudicatario

deberá cumplir con condiciones especiales para mantener el uso forestal

permanente. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones determinará

la resolución administrativa, con indemnización de daños y perjuicios.

La utilización de bosques con fines científicos requerirá la autorización o

licencia otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente. Los contratos de

aprovechamiento forestal no significan que los beneficiarios tengan la

propiedad o el derecho real sobre estos territorios o bosques. Los contratistas

garantizarán el cumplimiento de todas estas obligaciones por medio de

cauciones contempladas en el Art. 73 de la Ley de Contratación Pública

(Registro Oficial No. 272, del 22 de febrero del 2001). La misma que señala

varias formas de garantías en los procedimientos precontractuales o en los

contratos que celebre el Estado o alguna institución del sector público, entre los

cuales están:

a) Depósito en moneda de plena circulación en el país, puede ser en

efectivo o en cheque certificado que se consignará en una cuenta

especial a la orden de la entidad contratante, en el Banco Ecuatoriano

de la Vivienda, cuyos intereses a la tasa pasiva fijada por el Directorio

del Banco Central del Ecuador para las cuentas de ahorro en dicho

banco, pertenecerán al oferente o al contratista;

b) Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada

por un banco o compañía financiera establecidos en el país o por

intermedio de ellos;
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c) Póliza de seguro, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato,

emitida por una compañía de seguros establecida en el país;

d) Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía

no exceda del sesenta por ciento del valor del inmueble hipotecado,

según el correspondiente avalúo, practicado por peritos designados

por la entidad, bajo la responsabilidad solidaria de los peritos y la

autoridad que los designe; y,

e) Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras

entidades del sector público, certificaciones de la Tesorería General de

la Nación, cédulas hipotecarias, bonos de prenda u otros valores

fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del Banco

Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo con su

cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir la

garantía. Los intereses que produzcan pertenecerán al oferente o al

contratista.

El tiempo menor que exige esta Ley para el otorgamiento de un contrato de

aprovechamiento forestal será menor a 3 años o no mayor a 10 años. Los

pueblos indígenas, afroamericanos, tendrán derecho exclusivo al

aprovechamiento de productos forestales en tierras de su dominio así lo

establece la Constitución de la República del Ecuador en sus Arts. 83 Y 84.

Esta misma Ley establece al Ministerio del Medio Ambiente como entidad que

supervigilara todas las etapas primarias de producción, tenencia,

aprovechamiento, y comercialización de materias primas forestales.

Ya que el sector maderero representa el sexto rubro de exportaciones del país,

es de interés del Ministerio del Ambiente, varios pueblos y organizaciones
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indígenas como ONG's, el de conformar una política nacional de conservación

y manejos sustentable de los bosques y ecosistemas frágiles, crear un catastro

rural vinculado al Registro de la Propiedad respecto a materia forestal que

asegure la tenencia de la tierra y bosques, este cambio de política deberá

elevar el nivel de titularizaciones de propiedades rurales y combatir la falta de

aplicación de legislación vigente y la debilidad institucional. Dentro del cambio

de política forestal nacional está la aplicación de incentivos para plantaciones

forestales y el fortalecimiento de relaciones tanto públicas como privadas.

CAPíTULO V

Conclusiones

1.- Los recursos biológicos y genéticos tienen desde hace muchos años un

gran interés comercial, social y político para países desarrollados y ricos en

tecnología, lo que conlleva a países pobres y de bajo desarrollo (pero muy ricos

en recursos naturales), queden en desventaja frente a estos grandes intereses

biológicos. La falta de educación ambiental y de conservación que envuelve

toda la cultura latinoamericana y consigo la ecuatoriana, ha llevado a grandes

pérdidas de importantes recursos naturales. La falta de importancia y el abuso

indiscriminado de estos recursos, sumado la falta de protección y cuidado, nos

han llevado a una perdida inherente de esta tan importante riqueza.

En la actualidad, los repentinos cambios de las sociedades y la evolución que

tiene el comercio mundial, nos dan la pauta para lograr lo que antes no se pudo
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en generaciones pasadas, la concientización de todos los habitantes de esta

región ahora es vital para mantener un ecosistema primordial para el sustento

de toda la humanidad.

2.- La legislación nacional e internacional especializada el control, protección y

manejo sostenible de los recursos naturales se han logrado en base a grandes

esfuerzos políticos y sociales, la lucha de diferentes personas, organizaciones,

Estados, etc., han sido plasmadas en muchas de estas normas nacionales e

internacionales. Internamente en nuestro país la Constitución Política en varios

de sus artículos resalta la importancia sobre la protección al medio ambiente y

del respeto hacia los derechos de pueblos indígenas y de la sociedad

ecuatoriana; pero todos estos esfuerzos, no siempre tienen la acogida

esperada, la falta de aplicación y difusión de las normas legales hacen que

todo este aparato legal no satisfaga las necesidades actuales; dejando a las

posibilidades de protección y manejo de la naturaleza no siempre en personas

o instituciones debidamente preparadas o correctas. Las mismas que fomentan

el deterioro de los recursos, de las instituciones y en sí del Estado. Este

descuido aumenta el crecimiento descontrolado del biocomercio, generando

como consecuencia principal la biopiratería, la que significa pérdidas

económicas importantes para la región, afectando paralelamente a la cultura

indígena a sus tradiciones y conocimientos ancestrales.

3.- El correcto manejo de bioprospección en el Ecuador puede garantizar un

elevado nivel de desarrollo económico, social y cultural para el país. De esta

manera una de las finalidades de esta tesina es la de demostrar que las leyes
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existentes conservacionistas tanto a nivel nacional y extranjero, pese a que

pueden estar debidamente fundamentadas, no siempre están diseñadas para

una correcta aplicación en el medio social en que se desenvuelven; algunas de

estas normas estudiadas tienen grandes fallas de estructura, las mismas que

no concuerdan en muchos aspectos con la realidad de cada país, organización

o institución, los vacíos legales que acarrean son profundos y deben ser

corregidos de manera urgente por la autoridad competente adhiriéndose a la

realidad de país. La difusión de la Leyes parte fundamental para corregir estos

problemas y así evitar el deterioro del patrimonio natural y económico de la

región.

4.- Otro motivo de esta tesina es la concienciar el manejo de la biodiversidad,

señalando la importancia que tiene a nivel mundial el cuidado de esta fuente

limitada de oportunidades que es el medio ambiente, las garantías por

mantener un ecosistema sano, protegido y controlado, conforme a

bioprospección, pueden abrir la puertas de grandes mercados; la correcta

aplicación del aparato jurídico marcará el principio del desarrollo para el país y

para Latinoamérica.

5.- En nuestro país las herramientas legales para una conservación privada de

los recursos naturales son una realidad, la creación de incentivos económicos y

normativos por parte del Estado y de Gobiernos seccionales para fomentar el

manejo sustentable, el control, y la protección de la biodiversidad y de los

recursos genéticos, pueden significar una fuente indispensable para el futuro

económico del Estado y de la sociedad civil; la conservación privada también



119

puede ser llevada a cabo mediante la promoción de actividades ecoturísticas, a

más el desarrollo de actividades que fomenten una producción sostenible de

los recursos naturales (biocomercio); la conservación privada es vital para el

país, ya que una gran parte de la riqueza forestal está dentro de predios

privados existentes en el territorio ecuatoriano.

6.- Como fuente principal del aparato jurídico en materia de conservación,

manejo y control de los recursos naturales, genéticos y de conocimientos

ancestrales, esta la Constitución de la República del Ecuador, garantiza los

derechos y las obligaciones de todos los habitantes, a esto se suman varias

normas secundarias como la Ley de Propiedad Intelectual, La Ley Forestal y de

Conservación del Medio Ambiente y Vida Silvestre entre otras; las cuales tratan

de normar aspectos más específicos como los derechos intelectuales, el

manejos sustentable de los bosques, y de regiones ricas en biodiversidad, los

tratados, convenios, protocolos a nivel internacional que el Ecuador es

miembro. Pero todo este aparato jurídico nacional e internacional parece ser

insuficiente para conservación, control y manejo sostenible de los recursos

naturales de la región, ya que el inminente desarrollo de la economía global, la

evolución de los derechos intelectuales, y los nuevos descubrimientos de la

ciencia, hacen que los elementos jurídicos vigente no contengan las

necesidades que actualmente necesita el país. De tal manera otro motivo por el

que se realizo este trabajo de titulación es el de demostrar la importancia de

tener una normativa ambiental clara que fomente la creación leyes

especializadas que prevea el desarrollo de la biotecnología y genética; que

vaya paralelamente al desarrollo del mercado nacional y extranjero, respetando
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las costumbres ancestrales y derechos de pueblos indígenas; de la misma

manera el manejo forestal también necesita la creación de elementos jurídicos

especiales de prevención y manejo sostenible de bosque y vegetaciones. Todo

este cambio o evolución que debe darse conjuntamente con un cambio

ideológico e institucional, que prevea la evolución de la ciencia prevaleciendo la

seguridad jurídica que ameritan todos estos recursos naturales.

7.- En nuestro país los mecanismos legales dedicados a la protección,

desarrollo de políticas, observancia y métodos de solución de conflictos sobre

derechos intelectuales relacionados con los recursos naturales, genéticos y de

conocimientos ancestrales están basados en normas internacionales

propuestas por varias Decisiones Andinas, convenios, tratados y protocolos

internacionales. El Estado ecuatoriano ha participado y es miembro de varias

organizaciones intergubernamentales tales como la UPOV y la OMe, entre las

más importantes; dando como resultado la formación de leyes y políticas

nacionales basadas en normas constitucionales y especiales tales como la Ley

de Propiedad Intelectual, la Ley de Gestión Ambiental, la Ley Forestal, etc.

Esta tesina trata de enfocar el sistema juridico-leqal aplicable en la región, el

mismo que forma una barrera legal sobre cualquier tipo de perjuicio, daño o

explotación que exponga la integridad de los recursos naturales y genéticos de

la región. Estas normas y leyes vigentes en materia de patentes sobre

biodiversidad y genética demuestran que la conservación, protección y manejo

sustentable de estos recursos sean posibles en el país.

Pero la realidad económica, política, administrativas de nuestra región hacen

que los sistemas tradicionales de propiedad intelectual vigentes tales como el

,/



121

derecho de patentes, sean fuente de inequidad, y que marquen conflictos en el

futuro , ya que no prevén mecanismo que demuestren el origen y la adquisición

de material genético, y tampoco de una distribución equitativa de beneficios.

contraviniendo el Convenio de Diversidad Biológica, y el Protocolo de

Cartagena sobre Bioseguridad, obligando al Estado ecuatoriano y a la sociedad

el establecimiento de nuevas normas y leyes efectivas que vayan paralelas a la

evolución de la ciencia, como del desarrollo mundial, estableciendo las bases

para la bioprospección adecuada de los recursos naturales, genéticos y de

conocimientos ancestrales en el país.

8.- Según estos análisis se puede llegar a concluir que el aparato jurídico leg~

encabezado por La Constitución Política de la República del Ecuador como la

fuente principal de protección, desarrollo y de manejo sostenible vigente en el

país, sobre los recursos biológicos, genéticos, y de conocimientos ancestrales

(Art. 3, 19, 84, 86 de la Carta Magna), hacen que desde sus últimas reformas.

la Carta Magna significa una importante barrera constitucional para el

desarrollo del medio ambiente, la misma que con el transcurso del tiempo

deberá incluir nuevas normas que perfeccionen este escudo legal.

Las herramientas legales dentro del ámbito civil enfocan un lado del derecho

público y privado (del dominio Art.618 del Código Civil), que todavía no tiene

un importante nivel de difusión entre la sociedad , el conocimiento de estas

herramientas legales todavía no han sido explotadas a un cien por ciento, las

ventajas que significan para la conservación y para el desarrollo controlado de

grandes predios ricos en biodiversidad (bienes nacionales Art. 623 del Código-

/
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Civil), siendo el principal beneficiario el Estado, el inversionista privado y la

sociedad en sí.

La Ley de Propiedad Intelectual vigente en el Ecuador mediante su Art. 376

garantiza la protección del patrimonio biológico y genético del país, el cual

obedece a varias disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones

(Decisiones 345, 486, 391), también trata de encajar con los parámetros del

Convenio de Diversidad Biológica (Art. 8 conservación in situ), ya que este es

el convenio más importante que se ha realizado entre países de la región, pero

existen importantes diferencias entre los ambos cuerpos normativos, dejando

vacíos legales fundamentales tales como la definición por que se puede o no

patentar (Art. 126 Y 376 de la Ley de Propiedad Intelectual) en el ámbito de la

biotecnología y genética, de igual manera este problema esta presente en la

inequidad que existe en las falta de mecanismo legales que protejan los

derechos intelectuales sobre el verdadero proveedor de material biológico y de

costumbres ancestrales. Este es un reto que la región deberá enfrentar e corto

plazo, deberá crear instituciones, leyes, autoridades, etc., especiales, que

vayan a en mismo sentido de la evolución de las ciencias.

Las negociaciones sobre los tratados ADPIC o TRIP's sobre propiedad

intelectual, no significan ninguna ventaja para la región, ya que estas fueron

creadas y negociadas a favor de los países industrialmente desarrollados, que

forman parte de la OMC, y de grandes empresas transnacionales, teniendo

como resultado la inequidad de normas, perjudicando la mayor parte a los

países más pobres de Sur América entre estos Ecuador, la falta de conciencia

política ambiental presente en las negociaciones es otro factor negativo que

daño este tipo de acuerdo multilateral. Estas normas responden a intereses

/
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netamente comerciales, financieros, administrativos y no ha beneficios de la

región. De la misma manera la Organización para la Protección de la

Obtenciones Vegetales (UPOV) , ha sido cuestionada por los mismos motivos,

al momento de proteger una obtención vegetal sus normas están orientadas a

la recuperación y protección financiera de grandes productores agrícolas y en

ningún momento se habla de ventajas o reconocimiento para el pequeño

productor de la variedad vegetal contraviniendo lo establecido por el Convenio

de Diversidad Biológica.

La Ley de gestión Ambiental y la Ley Forestal y de Conservación del Medio

Ambiente, son fundamentales al momento de una organización planificada

estatal y privada, de manera global significan el resultado de esfuerzos

conservacionistas, dejando al legislador la potestad de contribuir con estas

normas internas que tiene el país, para la complementación y creación de

normas especiales que se acoplen al nuevo desarrollo de la biodiversidad en el

país.
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