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Los Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos y Comunidades interculturales en la región 
andina estuvieron y están en permanente movilización y confrontación con los Estados que 
los marginan y excluyen, pisoteando sus valores, principios y su dignidad. Estados que han 
destruido sus lugares sagrados, construyendo sobre estos sus iglesias, monumentos y 
edificios; avasallando sus tierras, depredando los bosques y saqueando sus recursos naturales 
sin respetar sus derechos.

A pesar de todos esos abusos, resistieron. 

En la actualidad, estos mismos Estados buscan sus conocimientos, estudian sus prácticas 
cotidianas de trabajo, sus plantas medicinales, las semillas, los ritos, sus símbolos y 
saberes para llevarlos a sus países. En sus laboratorios los refinan y los patentan como 
si fueran sus conocimientos.

Este es el nuevo saqueo: los conocimientos, saberes y prácticas de los Pueblos Indígenas 
Originarios, Campesinos y Comunidades interculturales que deben ser protegidos y 
preservados como derechos humanos antes que se conviertan en derechos privados. 
Este no sólo es un problema nacional, sino regional, continental y mundial.

Antecedentes

El “Encuentro Regional de los Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos y Comunidades 
Interculturales sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales” (Diseño de un 
observatorio de Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales a nivel de la Región 
de la CAN) es organizado por las cinco organizaciones nacionales indígenas campesinas y 
comunidades interculturales de Bolivia: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
(CIDOB), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), Confederación Sindi-
cal de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y Confederación Nacional de Mu-
jeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”), 
que a su vez conforman el Pacto de Unidad  y su instancia técnicaCOINCABOL, que es la 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesina Originarias y Comunidades Inter-
culturales de Bolivia, brazo operativo de las organizaciones.

A fin de fortalecer el proceso, el Pacto de Unidad, a través de COINCABOL, estableció 
una alianza con la CAOI del Perú, ECUARUNARI de Ecuador y ONIC de Colombia para 
llevar adelante el Encuentro sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales.

1. CONVOCATORIA
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Objetivo general

Promover un Encuentro Regional de los Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos y 
Comunidades Interculturales sobre Propiedad Intelectual y los Conocimientos 
Tradicionales para presentar a la Comunidad Andina de Naciones, con el objeto de 
instalar un observatorio regional.

Objetivos específicos

• Realizar un Encuentro Regional de los Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos y 
Comunidades Interculturales como un mecanismo de consulta.

• Consensuar una propuesta de observatorio regional de los Pueblos Indígenas Origi-
narios, Campesinos y Comunidades Interculturales sobre la Propiedad Intelectual y 
Conocimientos Tradicionales.

Temario metodológico

Los temas de reflexión, análisis y acuerdos serán los siguientes:

Propiedad intelectual.- En dos niveles: como conocimiento conceptual y teórico, y como 
diseño de las bases para crear un observatorio regional sobre propiedad intelectual y 
conocimientos tradicionales.

Conocimientos tradicionales.- Conocer la situación en que se encuentran los conocimientos, 
el saber y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, campesinos y comunidades 
interculturales en cada uno de los cuatro países.

Normas andinas.- Determinar la situación de cada país en relación a las normas que 
protegen a los pueblos indígenas en materia de propiedad intelectual y conocimientos 
tradicionales.

Normas a nivel de la región andina, amazónica, del continente y mundial.- Determinar las 
amenazas y las brechas para una defensa en todos los escenarios con el fin de garantizar 
y proteger los conocimientos de los pueblos indígenas como derechos de la 
humanidad.

Firman:
 Adolfo Chávez Presidente CIDOB
 Fidel Surco Secretario Ejecutivo de la CSCIB
 Isaac Ávalos Secretario Ejecutivo de la CSUTCB
 Leonida Zurita Secretaria Ejecutiva de la CNMCIOB “BS”
 Elias Quelca Apu Mallku CONAMAQ



9ENCUENTRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, CAMPESINOS, Y COMUNIDADES INTERCULTURALES 
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN ANDINA

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Comunidades 
Interculturales de Bolivia (COINCABOL) organizó el Encuentro sobre Propiedad 
Intelectual y Conocimientos Tradicionales de la Región Andina.

El Encuentro Regional de los Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos, y Comunidades 
Interculturales Sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales de la Región 
Andina inició con una ceremonia espiritual de ofrenda y agradecimiento a la Pachamama. 
Posteriormente, fue inaugurado por Adolfo Chávez, Presidente de la CIDOB, después 
de las palabras de Mateo Martínez, Secretario Técnico del Fondo Indígena, de 
representantes del SOCICAN, y de la representante de la Cancillería. Por la tarde se 
llevaron a cabo las exposiciones por país.

El Encuentro se resaltó la importancia que tiene el conocimiento tradicional y la 
propiedad intelectual, temas fundamentales para la pervivencia de los pueblos indígenas 
en la región andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Los representantes de los países participantes, manifestaron sus preocupaciones e 
inquietudes respecto a los atropellos y hechos que atentan contra la integridad y el 
equilibrio que los pueblos han mantenido milenaria y ancestralmente en el tiempo; por 
lo cual enfatizaron sobre la necesidad de analizar la propuesta del diseño de un 
Observatorio sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales a nivel de la 
región de la Comunidad Andina (CAN). Así, con base en esta propuesta, evaluar las 
garantías que ofrecería este Observatorio en el marco de una política autónoma, que 
proteja y acoja los principios de los pueblos originarios y que no esté supeditada a 
intereses burocráticos que atenten contra la organicidad y articulación de las 
organizaciones y de los pueblos originarios. 

La preocupación principal de los asistentes estuvo entorno a la defensa de los derechos de 
los pueblos Indígenas, en especial en relación a la conservación, fortalecimiento, mantención 
y protección de los conocimientos tradicionales; que han sido la base ancestral y milenaria 
para la existencia y pervivencia de los pueblos y territorios.

Los conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual asociados a la biodiversidad, 
han adquirido significativa relevancia en los últimos años, precisamente porque ellos 
permanecen vivos dentro de los Pueblos Indígenas. Por ello, la Declaración de Río de 
Janeiro, el Plan de Acción Programa 21 y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

2. RESUMEN EJECUTIVO
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aprobados en la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro (Brasil), se 
enmarcó en la necesidad de que, tanto gobiernos como organizaciones 
gubernamentales, protejan los conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual 
de los pueblos indígenas. 

El ejemplo más claro es el artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), el cual detalla las obligaciones jurídicas de los Estados de respetar, preservar y 
mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas en 
relación con la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad. En este 
Convenio, se reconoce también el derecho de los pueblos indígenas a compartir los 
beneficios económicos y sociales que se derivan de la aplicación más amplia de sus 
conocimientos y prácticas tradicionales. Sin embargo, dicho convenio no cuenta con una 
normatividad que garantice, o represente, la protección de los conocimientos 
tradicionales y la propiedad intelectual de dichos conocimientos. Más si se toma en 
cuenta que los gobiernos de Perú y Colombia (Bolivia fue excluido de la negociación) 
están buscando un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; y un 
acuerdo de asociación con la Unión Europea. Tratados que no tienen ningún apoyo y 
diálogo político, ninguna política clara de Derechos Humanos y en los que se privilegian 
solamente las relaciones comerciales y bilaterales, generando división y desestructurando 
la unidad de los pueblos y de los países de la región andina.

Bajo este panorama, se reconoce la importancia de apoyar la creación del observatorio 
de la región andina, para que desde la visión de los pueblos, sus políticas y su normatividad, 
pueda apoyar y fortalecer uno de los intereses más significativos y controversiales en la 
negociación, como es el de propiedad intelectual para el acceso a recursos genéticos y 
el conocimiento tradicional asociado. Por tanto, la participación indígena es esencial en 
todos los ambientes en que estos temas sean discutidos a nivel local, regional, nacional 
o internacional. Sin la participación activa de los Pueblos Indígenas en estos temas, es 
difícil tener resultados aplicables a la realidad.

Asimismo, la creación del observatorio sería beneficiosa, bajo los siguientes criterios:

• El observatorio cumpliría una función importante como una expresión de derecho de 
propiedad intelectual colectiva, que cobije los conocimientos tradicionales y los recur-
sos genéticos utilizados por los indígenas. Su función será, también, analizar los crite-
rios ambiental, étnico y constitucional respecto al conocimiento tradicional y su rela-
ción con la biodiversidad, producto de la revisión de leyes, políticas, protocolos y 
demás reglamentaciones de carácter jurídico que regulan la protección del conoci-
miento tradicional y la diversidad biológica. Para ello, los pueblos indígenas deben 
ejercer sus derechos y responder de manera unificada frente a esta problemática en 
relación a la diversidad biológica. 
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• La pérdida de la protección de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad en 
las comunidades indígenas, obedece a diferentes factores entre ellos: 

 - Biodiversidad y conocimiento tradicional, son conceptos manejados de forma super-
ficial, únicamente con la noción de territorialidad en la que los recursos genéticos no 
son vistos desde una perspectiva pueblos-territorio-naturaleza; 

 - Se desconoce que las nociones indígenas constituyen procesos acumulativos que 
incluyen todas las manifestaciones del legado ancestral. Esto se manifiesta, en gran 
medida, porque el conocimiento indígena es desarrollado al margen de la educación 
formal. Lo que conduce a la inefectiva participación de los pueblos indígenas en las 
distintas etapas de los programas, proyectos y políticas públicas, así como en los dis-
tintos niveles de toma de decisiones, monitoreo y evaluación de proyectos integrales 
de desarrollo sostenible.

Actores involucrados con los conocimientos tradicionales

Existe una cadena compleja de actores, organizaciones privadas que buscan 
constantemente beneficios de los conocimientos tradicionales mediante actividades, 
como el saqueo, el robo y la piratería, cuya finalidad es el lucro directo. Estos grupos y 
respectivos actores beneficiarios, son:

• Bio-industria: Empresas farmacéuticas, alimenticias, cosméticas, dietéticas, biotecnoló-
gicas y de investigación de nuevos materiales biológicos de aplicación industrial. 

• Industrias extractivas o de explotación intensiva de recursos naturales: Empresas mi-
neras, madereras, petroleras, entre otras. 

• Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la administración e implementación 
de programas, proyectos, acciones y actividades en las comunidades indígenas. 

• Instituciones prestadoras de servicios: Industrias turísticas, de transferencia de tecno-
logía, de investigación académica, jurídica, médica y geográfica, entre otras. 

• Industria de la información y el entretenimiento: Industria fotográfica y fílmica, diferen-
tes medios de comunicación, periodismo y de producción literaria. 

• Instituciones de Defensa Nacional: Organismos de Seguridad del Estado. 
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Adolfo Chávez, Presidente de la CIDOB, en el acto espiritual de inauguración del Encuentro.



13ENCUENTRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, CAMPESINOS, Y COMUNIDADES INTERCULTURALES 
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN ANDINA

Conclusiones y recomendaciones

El Encuentro, después de un amplio debate, arribo a las siguientes conclusiones:

Para los pueblos indígenas campesinos y comunidades interculturales de la región andina 
no existe propiedad privada. Lo que existe son derechos colectivos, patrimonio de la 
humanidad. En consecuencia, no es aceptable que unos cuantos se hagan dueño de los 
saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, campesinos y comunidades 
interculturales en desmedro de toda la humanidad que lo requiere.

Los pueblos indígenas han conservado sus saberes durante miles de años, han sido 
entregado muchos de los saberes a la humanidad, se ha compartido con los colonizadores 
y se han utilizado para el beneficio de la comunidad, pero los colonizares y el imperialismo 
los han reducido convirtiéndolos en simples mercancías. Hoy esos saberes están siendo 
injusta, abusiva y prepotentemente saqueados para luego privatizados, patentados, por 
empresas farmacéuticas, la universidad norteamericana, instituciones privadas sin fines 
de lucro con el rotulo de ambientalistas y conservacionistas y lo que practican es la 
piratería. En ese marco, el Encuentro de Propiedad Intelectual y Conocimientos 
tradicionales concluye:

1. Los conocimientos, saberes y prácticas de los pueblos indígenas campesinos y comu-
nidades interculturales deben ser reconocidos como patrimonio de la humanidad, 
previo a un reconocimiento de las Naciones Unidas.

2. Tolas las medicinas tanto ancestrales como modernas deben ser declaradas como dere-
chos de la humanidad y no exista más patentes para beneficiar a unos cuantos.

3. La humanidad debe ser la depositaria de todos los recursos naturales, paisajes, el agua 
y las energías que nos da la Pachamama deben ser declaradas como derechos huma-
nos y no privados.

4. Crear el Observatorio sobre propiedad Intelectual y conocimientos tradicionales 
para la protección, conservación y defensa de los Pueblos indígenas, campesinos y 
comunidades interculturales de la Comunidad Andina.

Recomendaciones:

Los pueblos indígenas campesinos y comunidades interculturales de la comunidad 
Andina deben profundizar el estudio, la defensa y la consolidación de los derechos que 
los ampara y protege. 

Movilización de todos los pueblos indígenas, campesinos y comunidades interculturales 
para no se permitirá que nadie se apropie de nuestros conocimientos, saberes y prácticas 
porque son patrimonio de la humanidad y un derecho humano el acceso, uso y 
disfrute.
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Movilización y defensa de los conocimientos, saberes y prácticas de los pueblos indígenas, 
campesinos y comunidades interculturales.

En todo evento que se realice o se organice como foros, debates y encuentros 
internacionales para explicar que los recursos naturales como el agua, el aire, los ríos, 
montañas y todo lo que nos ha dado la Pachamama no se privatizan sino que son un 
derecho humano.
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Freddy Condo (Presentador)

Hermanos y hermanas, después de la ceremonia espiritual que nos ha liberado de 
aquellos males, de malos pensamientos y nos ha permitido unirnos en una sola hermandad 
de los cuatro países que estamos presentes, quiero darles la bienvenida a los hermanos 
de Ecuador, Perú, Colombia, y a todos y todas las hermanas de Bolivia que vienen de la 
amazonía, el altiplano y los valles. 

Quiero decirles que para el Pacto de Unidad y la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas Originarias y Comunidades Interculturales (COINCABOL), es una alegría 
tenerlos reunidos y agradecemos la presencia de nuestras autoridades indígenas 
—nacionales y regionales—, de la Cancillería y de quienes han permitido que los 
hermanos de los países hermanos nos visiten. Agradecemos la presencia de Mauricio 
Bustamante, del proyecto Sociedad Civil de la Comunidad Andina-SOCICAN.

Pido al hermano Moisés Guarachi dé la bienvenida a los visitantes de este encuentro.

Hemos preparado un programa y le vamos a pedir al hermano Moisés Guarachi, de la Con-
federación Sindical de Comunidades Interculturales, nos dé unas palabras de bienvenida.

Palabras de Moisés Guarachi, CSCIB

Buenos días hermanos y hermanas, quiero saludar a las distinguidas autoridades. 
Estamos muy contentos por tener a los hermanos y hermanas de las diferentes 
delegaciones. Saludamos a los hermanos que nos visitan de los países hermanos. 
Esperamos que estos tres días de trabajo sean productivos y podamos llegar a 
acuerdos. Bienvenidos hermanos.

Palabras de Víctor Jacanamijoy, Colombia

Queridos hermanos:

En esta ceremonia espiritual, se puede decir mucho, pero hay que centrarnos en lo que 
vinimos a hacer: la defensa de nuestra madre naturaleza, nuestros conocimientos 
ancestrales. El hombre blanco anda detrás de nuestros animales, por ejemplo los 
caimanes; a él sólo le interesa la piel del caimán, ni siquiera el aceite; en cambio, para 
nosotros el aceite es sagrado. Sin embargo, todo se lo llevan.

3. INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO
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Ahora es más grave para nosotros, compañeros indígenas. A mi me da miedo, me da 
espanto. En Colombia, dicen, se nos metieron en la casa, se metieron con lo último que 
nos queda.

El tema ue vamos a hablar hoy, tiene que ver con el pensamiento de los Pueblos Indíge-
nas. Es un peligro; porque se están metiendo en nuestra casa, se están metiendo con lo 
más íntimo de los Pueblos Indígenas. Se están metiendo con el pensamiento de los pue-
blos indígenas, creo que es el patrimonio más sagrado de los pueblos, el que más seguro 
estaba; es el comportamiento, es la vida de nosotros, se están metiendo con eso, y eso 
me parece grave.

Ya todo está negociado, pero no, en eso no podemos fijar plazos, no podemos ceder. Yo, 
Víctor Jacanamijoy de Colombia, soy de esa posición. Pienso que no podemos negociar 
sobre nuestros conocimientos ancestrales. ¿Cómo así que están negociando nuestros 
recursos a 20, 30, 50, 100 años? No podemos ceder en esos plazos, tienen que ser iguales 
o menores a las fechas establecidas para nuestras autoridades.

Hermanos, para terminar quiero decirles que debemos estar alertas y unir nuestros 
esfuerzos para no permitir, no ceder ante las presiones de los Estados.

Palabras de Mauricio Bustamante, Coordinador de SOCICAN y 
representante de la CAN

Buenos días tengan todos. Estamos reunidos para hablar sobre el tema de propiedad 
intelectual, contrastando las visiones que tienen sobre ello los países desarrollados que 
no toman en cuenta a las poblaciones originarias, a los verdaderos dueños de los 
conocimientos tradicionales. Quizá, la iniciativa que ha tenido COINCABOL de 
convocar a un debate andino sobre este tema, pueda llevar a la creación de un 
observatorio que se ocupe de estos temas.

Debo decirles que el 24 de noviembre de 2007 fue una fecha histórica para la Comunidad 
Andina. Permítanme contarles que antes de esa fecha, la Comunidad Andina era una 
instancia que prácticamente carecía de la participación de la sociedad civil en los debates 
y las discusiones que se hacían. Algunos de ustedes seguramente participaron en esa 
primera sesión de trabajo, cuando la sociedad civil incursionó en las instalaciones de la 
Comunidad Andina.

Menciono esa fecha porque, de alguna manera, en esa fecha arrancó el programa 
SOCICAN, que es un proyecto liderado por la Secretaria General de la CAN, y que 
en el último año ha venido estimulando la posibilidad de que las organizaciones 
indígenas y afrodescendientes; las organizaciones defensoras del derecho de la 
naturaleza y las organizaciones que tienen como centro la formación del ciudadano 
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andino, puedan trabajar en el contexto de que juntos somos más que separados, por 
encima de las divergencias que surgen entre los países y específicamente entre los 
gobernantes.

Justamente este año, se están cumpliendo 40 años de la creación de la Comunidad Andina, 
y la agenda que ha desarrollado la CAN es una agenda intergubernamental. La sociedad 
civil estuvo ausente, al igual que las naciones afrodescendientes y las naciones indígenas. 

En este proceso vivido durante el último año y medio, hemos visto que existen diferentes 
posibilidades, a través de diferentes proyectos, de buscar sinergias, de detectar puntos 
de encuentro. Y nuestra convicción es constatar que ya no se puede seguir construyendo 
una integración de los pueblos andinos solamente a nivel intergubernamental. Esta es 
una integración a través de la cual la sociedad civil, el ciudadano y las poblaciones, han 
abierto una brecha por la que no solamente deben participar, sino incidir sobre la 
normativa que ha existido hasta este momento. Por eso hice referencia inicial a los 
límites que existen en esa normativa. Solamente con la participación de los pueblos 
podrá tenerse una normativa que responda a la defensa de los derechos, de los 
conocimientos tradicionales, de los saberes, etc.

En ese contexto, traigo el saludo de los representantes de la Secretaría General de la 
CAN, de nuestro gran amigo Adalid Contreras, del Secretario General; y por supuesto, 
reiteramos desde el proyecto SOCICAN, nuestra gran predisposición para seguir 
apoyando estas iniciativas.

Esperamos con mucho interés los resultados y las conclusiones de las sesiones de 
trabajo de estos cuatro días, con la esperanza de que las propuestas que de aquí salgan, 
sirvan realmente para construir un escenario de observación e intervención acerca de 
la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales.

Les deseo muchísimos éxitos y muchas gracias por dejarnos participar en este encuentro.

Palabras de Nancy Isa, ECUARUNARI

Hermanos y hermanas: Estamos contentos de estar juntos en esta ocasión. Debemos 
debatir sobre nuestra realidad, respecto a nuestra participación en espacios regionales 
como la CAN. Tenemos que ir poniendo nuestra propia voz; no es que la CAN sea 
buena o que sean gobiernos de buenas gentes lo que nos han dado un espacio. Estamos 
aquí por la lucha de nosotros mismos, de cada uno de nuestros países, que caminamos 
en un proceso de buscar mejoras para nuestros pueblos.

Pese a que los pueblos indígenas se han ido integrando dentro de la CAN, no es 
suficiente. La CAN es solamente un espacio de representación y no de toma de 
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decisiones. En el caso de la propiedad intelectual, nos están imponiendo las bases de 
acuerdo a lo que ellos piensan, sin tomar en cuenta los conocimientos propios de 
nuestras organizaciones y de nuestros pueblos. Es ahí que tenemos que ir trabajando, 
para poner nuestras propias ideas, nuestros conocimientos, para que nos respeten.

Compañeras, hermanas y hermanos, es necesario trabajar para posicionarnos, para dejar 
nuestras propuestas dentro de la CAN. Ahora que quizá está en crisis, es necesario que 
nosotros sepamos e indiquemos, que podamos impulsar nuevos procesos de articulación, 
conformándonos como naciones fuertes. Desde nosotros y con nosotros, porque un 
cambio no puede hacerse sin los pueblos indígenas, no puede hacerse pensando solamente 
en los otros movimientos, los grandes empresarios y capitalistas que sólo están pensando 
en cómo crecer económicamente, dejándonos a nosotros a un lado. Ellos no pueden hablar 
de cambio, están hablando de cambio para ellos, no para nosotros. Ahí debemos introducir 
nuestras propuestas.

Compañeros, les quiero nuevamente decir que sean bienvenidos, aprovechando tam-
bién la hospitalidad de los compañeros de Cochabamba, de Bolivia, que nos han invitado 
para estar juntos para ir construyendo nuestras propuestas. Muchas gracias.

Palabras de Miguel Palacín, CAOI

Muchas gracias hermanos por su presencia.

Nosotros venimos como pueblos de una mega diversidad cultural; de una mega 
diversidad de flora y fauna; de conocimientos que hemos adquirido durante miles de 
años. Esos conocimientos hoy están en peligro porque las multinacionales, los capitalistas, 
el pensamiento del occidente, cree que está en sus manos, patentándolo y revendiéndolo 
hacia el mundo, asegurando su porvenir. Pero, están equivocados, ese pensamiento hoy 
está en crisis, crisis ambiental, crisis financiera, crisis energética, alimentaría y sobre 
todo crisis de su propio pensamiento. Nos vamos a cansar de decir que ese, pensamiento 
cifrado en Estados como Estados uninacionales, está en crisis. Con Estados corruptos, 
con Estados que creen que la integración sólo es el comercio y el negocio, cuando 
nosotros trabajamos otras formas de integración. 

En estos nuevos tiempos, los Pueblos Indígenas nos hemos hecho visibles con nuestra propia 
idea, con nuestra propia cultura, con nuestro propio pensamiento; pero no para oponernos, 
sino para decir aquí está el verdadero cambio: mediante los estados plurinacionales; el buen 
vivir, como una propuesta nuestra, como la alternativa para toda la sociedad, incluyendo 
aquellos que nos han sometido y nos quieren seguir saqueando.

También hay que decir en esta reunión, que la Comunidad Andina de Naciones está 
trabajando fraccionando los pueblos, y hay que decirle a la Unión Europea que es cómplice 
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de la desestructuración de la CAN y, de manera disimulada, está negociando un TLC con 
Colombia, con Perú y Ecuador, dejando de lado e imponiendo en sus decisiones a Bolivia. 
Como la decisión 486, que fue impuesta y desde Comunidad Andina no dijeron nada ni 
escucharon el drama de los pueblos. No nos vamos a cansar de decir, la integración de 
América Latina, la integración de nuestros pueblos, comienza con esta práctica nuestra 
que viene articulándonos desde épocas inmemoriales.

Muchas veces cruzar al otro lado, como para nuestros hermanos del Kollasuyo hacia el 
Perú, se está convirtiendo en un delito y quieren perseguir a nuestros propios hermanos. 
Cuando nosotros también del Perú vamos al Ecuador, y venimos acá, nos dicen que 
vamos a venir a recibir instrucciones, y dicen que estamos haciendo peligrar la 
democracia. Está en peligro la democracia neoliberal, está en peligro la democracia del 
sometimiento de nuestros pueblos, pero no está en peligro la verdadera democracia 
donde se discute todos los días, donde se propone todos los días, donde se relaciona 
todo y se ejerce el derecho: como el convenio 169, la Declaración de las Naciones 
Unidas, los tratados internacionales en todos los espacios.

Entonces esta reunión —lo dijo el hermano Jacanamijoy de Colombia— es complicada, 
porque vamos hablar de nuestros conocimientos, vamos a visibilizarlos y tal vez se use 
para llevarlos a otro lado y poder patentarlos y volverlos a negociar nuevamente. Ése es 
el gran tema. Y cuando uno va a la OPS y Naciones Unidas, ya son diez años de 
investigación; el próximo año comienzan las negociaciones entre los Estados. ¿Qué van 
hacer con estos conocimientos sin tomarnos en cuenta? Para esto hay que tomar una 
acción conjunta, hacer caminar la palabra, la acción, la propuesta; porque los Estados no 
pueden seguir negociando, son gobiernos temporales, que están sometidos a las 
multinacionales. Están dando derechos a las multinacionales, vulnerando derechos de 
sus propios pueblos.

Hermanos y hermanas, yo vengo con mucho gusto acá a debatir y discutir. Creo que en 
este espacio hay que seguir construyendo. Creo que nos ha marcado el encuentro 
último que tuvimos, el encuentro de la Cuarta Cumbre Continental de los Pueblos 
Indígenas, y caminamos a la quinta cumbre, que será aquí. Tenemos que trabajar con 
nuestras mujeres, con nuestros jóvenes, con nuestros niños y construir propuestas; 
pasar del discurso a la acción, del discurso a la propuesta y sobre todo al ejercicio del 
poder. Hoy más que nunca.

Por eso hermanos de COINCABOL, los felicito; igualmente a las instituciones que 
apoyan este proceso, pero hay que seguir construyendo el espacio que nos dan. Muchas 
gracias por su atención.
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Freddy Condo (Presentador)

También vamos a pedirle a Mateo Martínez, del Fondo Indígena, que nos dirija unas 
palabras en este momento.

Palabras de Mateo Martínez, Fondo Indígena

Pido permiso para hablar, hermanos y hermanas, autoridades. 

Muchas gracias por estar aquí. Después de escuchar a los taitas y dirigentes indígenas 
que han hecho uso de sabías palabras, que me han emocionado, y mas allá del discurso 
que he preparado, debemos recordar que el lugar es tan importante como lo que 
sucede. Nuestra sabiduría y nuestro pensamiento también tienen su propia casa, en la 
amazonía nuestros mayores nos enseñaron que hay sitios especiales para profundizar en 
el desarrollo del pensamiento, no me cabe duda que una de las tareas nuestras es 
revalorar, recuperar y darle sentido y significado a nuestros espacios de pensamiento. 

En la región andina, desde el sur hasta el norte, nuestros más de 650 pueblos tienen sitios 
para profundizar su pensamiento, debemos hacer posible fortalecer esos espacios de cons-
trucción del pensamiento de la niñez, de los mayores, de los hombres, de las mujeres, de los 
sabios y de las sabias. Eso también es un derecho que nosotros tenemos. 

Por qué es tan importante hablar de nuestro conocimiento y de nuestro derecho a nuestra 
sabiduría; y por qué es importante hablar de la propiedad que tenemos a nuestro pensamiento, 
a nuestro conocimiento y a nuestra sabiduría. Cuando intenté buscar, anoche, unas palabras 
para poder decir aquí me fui al Internet, y cuando entré al Internet, me formulé una pregunta. 
¿Cuántos centros e institutos de investigación de los pueblos preservan y protegen el pensa-
miento y el derecho a la propiedad intelectual de los pueblos? 

Fíjense que el Internet mismo me respondió: no encontré ninguno. Y sí encontré más 
de 350 organismos internacionales, y todos están viendo para el norte. Fíjense ustedes 
que hay ocho países, a nivel global —eso también me lo dijo el Internet—, que realizan 
más del 85% de la investigación a nivel mundial. Ocho países, más del 85% de la 
investigación. Pero, no crean que ellos comparten con nuestros pueblos el 85% del 
hallazgo, le llaman Grupo de los Ocho. Asómbrense, ¿saben qué hacen con todos sus 
hallazgos? Ellos tienen museos, tienen sitios donde sino es que lo patentan, hacen 
negocio con ello a través de las reglas de la OMC —Organización Mundial del 
Comercio— y la OMPI —Organización Mundial de la Propiedad Intelectual—, como ya 
se lo ha señalado Miguel Palacín. 

Esas organizaciones lo que hacen es reunir a los representantes de los Estados y decidir y 
definir cómo van hacer su negociación con los hallazgos y cerca del 90% de la riqueza del 
conocimiento y de la sabiduría global. Esa es una realidad terrible, porque el conocimiento, 
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la propiedad sobre este conocimiento, debe quedarse en nuestros pueblos. Claro, como 
es fuente de riqueza, quieren seguir sacando, sacando y sacando.

A nivel mundial hay 6.500 culturas etnolingüísticas en 200 estados nacionales, pero 
dentro de 100 años ya sólo habrán 1.000 de 6.500; ya sólo habrá 1.000 productos de 
investigaciones realizadas. Es un gran desafío, un problema global. Por eso, compañeros, 
hermanos y hermanas acompaño su preocupación. Por eso debemos fortalecer un 
proceso de lucha, para así definir, estructurar estrategias múltiples. Derecho que no se 
defiende es derecho que no se tiene. 

Hermanos, derecho que no se defiende es derecho que no se tiene. Miren de 6.500 
culturas, comunidades etnolingüísticas, en 100 años ya sólo habrán 1.000 y esos son los 
pueblos nuestros, es la sabiduría milenaria de nuestros pueblos. Es hora ya de definir 
estrategias, no sólo negociación, no sólo de medición. ¿Cómo asumir la defensa, la 
protección de la sabiduría milenaria de nuestros pueblos? A nivel global, a nivel mundial, 
hay 20 países mega diversos, el 25% de esos países está en la región andina-amazónica; 
es increíble la fuerza, la potencia, de la mega diversidad y coincide también con que toda 
esa riqueza coincide con nuestros territorios. Precisamente ahí donde vivimos nosotros, 
es otro grande desafío.

Entonces, ¿cuál será la estrategia que nos permita avanzar a nivel político, a nivel jurídico, 
a nivel comunicacional, a nivel educativo, a nivel sociopolítico? La izquierda hace un 
tiempo decía la movilización es táctica. Para nuestros pueblos, la estrategia debe ser la 
movilización permanente, no hay otra forma de ir entretejiendo formas organizativas, 
políticas, educativas para proteger, preservar y defender la sabiduría milenaria de 
nuestros pueblos. 

¿Y saben cuál es el riesgo mayor?, que ellos, los científicos de estos ocho países, sí están 
convencidos de que el grueso del conocimiento, de la sabiduría, está precisamente en 
nuestros pueblos. Y progresivamente están profundizando en la biopiratería, en la 
piratería genética. Entonces, lamento tener que ponerles problemas al frente, pero esa 
es la realidad del conocimiento de nuestros pueblos y, desde el Fondo Indígena, las 
autoridades del Fondo tienen una política para acompañar esfuerzos de este tipo. Por 
eso la alianza con las organizaciones, con el SOCICAN y, fundamentalmente, con la 
niñez, las mujeres y los mayores comprometidos con el trabajo que hay que hacer para 
avanzar en la defensa de nuestro derecho al conocimiento y nuestro derecho a la 
propiedad intelectual.

Muchísimas gracias y sigamos adelante.
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Palabras de Mónica Álvarez, Cancillería

Gracias, con el permiso de las achachilas y nuestras autoridades, quiero dar la bienvenida 
a nuestros hermanos y hermanas que han llegado del Ecuador, de Perú, de Colombia y 
todo nuestro Kollasuyo. A nombre de nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma, 
que se honra de recibirles a todos ustedes, para que se pueda llevar adelante este 
evento. También, nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, les 
hace llegar la bienvenida y, además, espera compartir con ustedes el último día. Asimismo, 
el Viceministro Pablo Guzmán, de Comercio Exterior e Integración, les da la bienvenida, 
estamos aquí para compartir, el equipo técnico de la Cancillería que darán a conocer 
algunas propuestas y estudios que se han estado realizando. 

Como Gobierno de Bolivia, se considera —y se ha ido plasmando a partir del 7 de 
febrero con la promulgación con la actual Constitución Política del Estado—, que la 
propiedad intelectual, que la propiedad de los conocimientos, es propiedad de las 
naciones y de los pueblos indígena originario campesinos, de nuestras comunidades 
interculturales; y que no hay ninguna propiedad que sea individual, que toda es colectiva. 
Es en ese marco, que hay la voluntad política del Gobierno para hacer una protección 
del Estado a todo lo que concierne y es patrimonio de nuestros pueblos y naciones. 

Es, que en ese marco, se está impulsando también una coordinación, un poco más estrecha, 
con las diferentes organizaciones que tenemos en Bolivia. También estamos tratando de 
trabajar con las otras organizaciones de nuestro Kollasuyo, en el entendido de que tene-
mos que llevar la diplomacia de los pueblos y no tenemos que trabajar unilateralmente, 
homogeneizando. Tenemos que ser amplios y tenemos que trabajar conjuntamente, de 
acuerdo a nuestro derecho, de acuerdo a nuestros sistemas político-administrativos-jurídi-
cos que hemos manejado durante siglos. Como gobierno de Bolivia, ante la CAN, hemos 
tratado y hemos llevado la voz de las naciones y de los pueblos indígenas originarios cam-
pesinos, en las diferentes discusiones, tratando de resaltar especialmente lo que es nuestra 
cultura y nuestros diferentes sistemas. Pero, también hemos visto que hay otros gobiernos 
que no están de acuerdo con esa voluntad política; sin embargo, el Gobierno de Bolivia, 
nuevamente les indica que aquí estamos representantes de Gobierno y la coordinación que 
podamos realizar está abierta.

Sean bienvenidos a nombre de nuestras autoridades mayores y del Estado Plurinacional 
de Bolivia. Jallalla.

Palabras de inauguración de Adolfo Chávez, CIDOB

Gracias hermanos, autoridades de otros países que nos están visitando, hermano Miguel 
Palacín, hermano Oscar, hermano Mauricio del SOCICAN. Un importante apoyo que 
nos está realizando desde la Cancillería, que nos honra con su presencia. Hermana del 



23ENCUENTRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, CAMPESINOS, Y COMUNIDADES INTERCULTURALES 
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN ANDINA

Ecuador, Nancy Iza; hermano Mateo Martínez, hermano que está desde hace muchos 
años contribuyendo, apostando hacia el movimiento indígena. A todos los presentes que 
nos honran con su presencia. 

Sabemos que han hecho un gran esfuerzo por llegar a este lugar. No sé si en el lugar que 
nosotros hayamos designado, nosotros los amazónicos, podrían estar tranquilos, pero 
debemos manifestarle que éste no es nuestro ambiente, no acostumbramos los 
amazónicos a que se expongan nuestros conocimientos a la luz del día, sí lo hacemos en 
las noches y es muy reservado. Y si ustedes, en otra oportunidad, quieren compartir 
eso, lo podemos coordinar. Vamos a tener que espantar los mosquitos, ya ustedes 
conocen por demás el escenario.

Y si es así, vamos a redirigir esta cuestión. Aquí está la Cooperación, también, el hermano 
Mateo, quien está presente a nombre del Fondo Indígena. Vamos a redirigir este asunto, 
nos parece muy interesante la observación. Y esas cuestiones de discusiones, de 
conocimientos que cada uno de ustedes, hermanos, tiene en su ser interior: cada uno 
de ustedes, hermanos, es un científico, y no necesitamos pasar por una universidad o 
pasar postgrado para ser científicos. 

Hermanos, quiero animarlos a que cada uno que conserve y valore su propio 
conocimiento, porque esto sí es ciencia, esto sí es derecho de propiedad intelectual. 
Porque cada uno tenemos reservado hasta dónde podemos dar, y con lo que hay una 
política de apropiación de nuestros conocimientos, no puedo decir muchas cosas que 
manejamos los pueblos indígenas muy libremente. Es muy difícil decirlo por una sencilla 
razón, cuando usted va a una clínica privada o a los hospitales, hay personas afectadas, 
en sacar su sangrecita. ¿Y por qué este indígena se sana con un mate de hierbas o por 
qué con una sobadita? Es que hay fuerzas de conocimiento en cada uno de nosotros.

Esa palabra de recursos naturales, en qué lo han convertido. Imagínense hermanos, muy 
sabio, inteligente, ¿de dónde viene lo que es recurso? Recurso es acumular plata. 
Entonces, a esa naturaleza, la naturaleza del medio ambiente que es propia de nosotros, 
le han agregado recursos, porque les interesa a esos países desarrollados que sea 
monetizada. ¿Triste no? Entonces, debemos separar lo que es propio de nosotros, ese 
derecho de propiedad, que entre nosotros lo hagamos valorar. Aunque otros países se 
ponen de acuerdo —lo que ha manifestado el hermano Mateo—, es un derecho que 
mayormente no se cumple ¿Por qué no se cumple? Por la sencilla razón que hay otras 
personalidades que ejercen ese derecho de poder político y siempre nos lo quieren 
hablar, nos lo quieren enseñar y nos lo quieren imponer. 

Este escenario de la Comunidad Andina, hermanos, es bueno. Si bien no hay una 
potestad de nuestras organizaciones de hablar todavía, de hacer respetar nuestra 
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palabra, nuestra sugerencia. Yo no estoy de acuerdo en que solamente me digan, haber 
hermano del CIDOB este derecho de tu conocimiento de la amazonía no se puede 
insertar porque no quiere la Unión Europea; si es para eso mejor es no ir hermanos, 
porque si yo voy y solamente me consultan; y por encima de mi derecho se escriben 
cosas para negociar y soy cómplice. No vamos a ser cómplices, pero si los Estados nos 
dan un lugar para ayudarles a proponer cosas en conjunto, si podemos ir hermanos. Yo 
estoy de acuerdo en participar y hacer respetar lo que nosotros poco a poco podamos 
contribuir, pero no podemos rápidamente vender lo íntimo que nos queda, lo que dijo 
el hermano. Pero, no nos desanimemos. Hermanos, ellos podrán tener la tecnología del 
mundo, así como fueron a la luna y no encontraron nada, ahora se regresan otra vez a 
la tierra para saber qué es lo que tenemos nosotros, los pueblos indígenas. Bueno, que 
sigan descubriendo otros planetas.

Entonces hermanos, les insto a que cada uno de ustedes pueda dar hasta donde pueda 
y guardemos el conocimiento de nuestros ancianos como nos enseñaron. 

Y con estas sencillas palabras, doy por inaugurado este gran evento de propiedad 
intelectual y conocimientos tradicionales. Que sea en bienestar, para unirnos nosotros 
los pueblos y seguir combatiendo a los neoliberales. Muchas gracias, hermanos. 

Freddy Condo (Presentador) 

Concluida la inauguración, se hará una explicación de la metodología a ser desarrollada 
en el evento, la misma que consta de tres partes:

 1. Exposiciones de invitados sobre la situación de cada país.
 2. Reuniones de mesas de trabajo.
 3. Plenaria para aprobar documentos de trabajo y otros , como un manifiesto.
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De izquierda a derecha: Freddy Condo, Coordinador de la COINCABOL; Mateo Martínez,
Secretario Técnico del Fondo Indígena; y Mónica Álvarez, representante de la Cancillería del

Estado Plurinacional de Bolivia
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PRIMERA SESIÓN DE EXPOSICIONES

VIERNES 24 DE JULIO DE 2009

PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
Y REGIONAL

Viceministerio de Comercio Exterior e Integración-MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES
Analia López

El tema de propiedad intelectual es un tema muy delicado, ustedes saben que gracias a 
eso, Bolivia se salió de la negociación de la CAN-UE.

Para comenzar el término de propiedad intelectual se refiere a la propiedad que tiene, por 
ejemplo, el autor de una canción sobre ésta, o la propiedad que tiene un escritor sobre la 
novela que escribió. Por ser los autores, éstos son los únicos que pueden autorizar que sus 
creaciones sean publicadas o utilizadas para fines diversos. La propiedad intelectual también 
es la que tiene el inventor de un nuevo medicamento, teniendo el derecho de hacer uso 
exclusivo del mismo durante un lapso de tiempo de 20 años.

La propiedad intelectual tiene dos partes:

• El derecho de autor
• Propiedad industrial

Derechos de autor: El derecho de autor es un tipo de propiedad intelectual que otorga 
al creador de una obra original ciertos derechos exclusivos sobre su obra, durante un 
período definido de tiempo. Los Derechos conferidos son: A reproducir la obra protegida 
en copias o grabaciones y a distribuir copias o grabaciones de la obra protegida.

Derecho de propiedad industrial: Es el derecho de los creadores de inventos. Con 
el fin de potenciar el ingenio, las autoridades ofrecen una protección especial —las 
patentes— a los creadores de inventos. Además, este inventor recibe el derecho 
exclusivo de fabricación, uso y venta de ese invento durante un período de tiempo 
determinado. Las diferentes legislaciones, que hay en los países, determinaron ese 
tiempo de protección. En el caso de Bolivia, ese tiempo de protección de una patente 
es de 20 años, en otros países es de 25 años.

4. DESARROLLO DEL ENCUENTRO
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La propiedad industrial tiene varias características, por ejemplo:

• La marca, que es una palabra, frase, símbolo o diseño, o una combinación de palabras, 
frases, símbolos o diseños, que identifican y distinguen al productor o proveedor de 
un producto.

• El diseño industrial, que es el aspecto ornamental o estético de un artículo. Puede 
consistir en rasgos en tres dimensiones: como la forma o la superficie de un artí-
culo; rasgos en dos dimensiones, como el dibujo, las líneas; o el color.

• Indicaciones geográficas, que es un signo utilizado para productos que tienen un origen 
geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de 
su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del 
lugar de origen de los productos. Es más utilizada en productos agrícolas, por ejemplo 
en Colombia se tiene el Café de Colombia: el café colombiano es la denominación, es 
una indicación geográfica que hace referencia a que el café es de Colombia.

Todos los productos comercializados, están llenos de propiedad intelectual, por 
ejemplo: una mochila está llena de propiedad intelectual. Dentro de ella hay todo tipo 
de material amparado por derechos de autor, como libros, programas informáticos, 
discos compactos y canciones.

El reloj, ¿se imaginan cuánta, innovación y creatividad se ha invertido en su elaboración? 
Desde las patentes para el registro digital, el cierre y la esfera, a los diseños industriales 
para el aspecto de la esfera y de la correa, un reloj es un conjunto de componentes de 
propiedad intelectual. La marca de la compañía que lo fabrica es también un aspecto 
distintivo y valioso del reloj, y por lo general se coloca en la esfera.

El texto de los libros está protegido por derecho de autor, así como el material gráfico 
de la portada y de las páginas.

Normativa en materia de propiedad intelectual

La normativa multilateral que tenemos, viene de la Organización Mundial de Comercio 
—el famoso ADPIC—. Este es un acuerdo de la OMC sobre los aspectos de propiedad 
intelectual relacionados al comercio. Esta normativa contiene todos los estándares míni-
mos de protección y sirve de base para todas las legislaciones que forman parte de la 
UNESCO. En este caso para Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador este documento sirve de 
base para nuestras normativas internas. En este documento se reglamenta lo que son los 
derechos de autor y también lo que es propiedad industrial; es decir se regula patente, 
marcas, servicios industriales, etc. Este documento da estándares mínimos de protección, 
dependiendo de cada país, cuanta protección da. Por ejemplo, los europeos y estadouni-
denses son más proteccionistas que nosotros. Depende de las características técnicas y 
morales de los países avanzar en lo que es el proteccionismo de este tipo de derechos.



29ENCUENTRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, CAMPESINOS, Y COMUNIDADES INTERCULTURALES 
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN ANDINA

Normativa multilateral

En cuanto a la normativa multilateral está la ADPIC, “Acuerdo de la OMC sobre los 
Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio”. Ésta 
contiene los estándares mínimos de protección sobre los cuales los países realizan sus 
normas específicas. 

Normativa comunitaria

En cuanto a la normativa comunitaria está la Decisión 486, “Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial”.

En ella se habla sobre el Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos 
Tradicionales. 

Artículo 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de 
la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y 
genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre 
invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos 
conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el 
ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. 

Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comu-
nidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos. 

También está la Decisión 351, “Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos 
Conexos”.

Normativa nacional

A nivel nacional no hay una ley de que regule las patentes y marcas; en el caso de Bolivia 
nos regimos bajo la decisión 486, que para nosotros es como una ley. 

Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Adicionalmente, tenemos una ley de derechos de autor, la Ley 1322 de 1992, denominada 
“Derechos de Autor y Derechos Conexos”. Es bajo esos dos documentos que apoyamos 
el tema de propiedad intelectual.

En Bolivia tenemos una institución a cargo del tema de Propiedad Intelectual, que es el 
Servicio de Propiedad Intelectual, que se ocupa de los registros, las solicitudes de las 
patentes y trabaja en lo que son las marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas 
y otros. 
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Por otro lado, hay que tomar en cuenta que existe una organización mundial para estos 
temas, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Desde el año 2000, 
aproximadamente, viene funcionando dentro de este organismo un comité que 
denominado Comité de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales, Expresiones 
Culturales y Folklóricas, y Recursos Genéticos. 

Este comité se reunió en el mes de junio de 2009. A esta reunión asistió la representación 
boliviana. A continuación, el Lic. Alberto Rodríguez comentará en detalle la posición 
boliviana en esa reunión.

Alberto Rodríguez, Viceministerio de Medioambiente, 
Biodiversidad y Cambio Climático

El Estado Plurinacional de Bolivia participó en la décimo cuarta sesión del Comité 
Intergubernamental de Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales 
y Folklore, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, entre el 29 de junio y el 
3 de julio de 2009.

Este comité intergubernamental fue creado con el objetivo básico de crear instrumen-
tos de protección a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. El comité 
tiene nueve años discutiendo este tema sin sacar ninguna conclusión. En esa última se-
sión, los representantes bolivianos se unieron al grupo asiático y países socios del grupo 
latinoamericano y del Caribe para apoyar una propuesta que elaboró el grupo africano. 

La propuesta fue que se formule una norma jurídica internacional de protección a los co-
nocimientos tradicionales. Sin embargo, la Unión Europea y sus 27 países miembros se 
opusieron rotundamente a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vin-
culante. Lo paradójico es que luego, la Unión Europea viene a financiar nuestros encuen-
tros. De la misma forma, vemos que este comité intergubernamental, representa princi-
palmente a los Estados; se ha visto la posición de los embajadores permanentes del Perú 
y Ecuador, ellos no apoyan a sus organizaciones. El representante del Ecuador se reunió 
con el grupo boliviano y anunció: “Juntos apoyemos la propuesta africana”. Después, de-
cidió no apoyarla y se retiró. En el caso de Colombia ni qué hablar, la posición fue similar. 
Este debate se ha dado en un esfuerzo de crear un instrumento internacional vinculante 
de protección a los conocimientos tradicionales, pero no se ha podido avanzar. El Comité 
quería que se le amplíe el mandato otros dos años más para seguir trabajando en la reco-
lección de insumos y no crear un instrumento vinculante.

Nueve años trabajando y no se ha definido ni un solo concepto sobre lo que es conoci-
miento tradicional. No existe una definición para la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual, no se aceptan propuestas de algunos países identificados con su pueblo indí-
gena, como Bolivia. Existe una división, especialmente en los países europeos: una 
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Guías espirituales de Colombia y Bolivia participantes en el Encuentro Regional.
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propuesta alude a los conocimientos tradicionales, la otra al conocimiento tradicional 
cultural. Unos quieren que se defina de tal manera que el conocimiento tradicional les 
permita acceder libremente a la información y puedan recoger ese conocimiento —el 
conocimiento de cualquier país o cualquier empresa transnacional—. Es por eso que 
desde el punto de vista de Bolivia, se apoya la propuesta del grupo africano, que exige 
que se cree un grupo de trabajo de expertos indígenas para elaborar esta propuesta 
jurídica vinculante internacional. Bolivia ha exigido que estén las organizaciones —con 
sus técnicos— para la elaboración de ese instrumento. Esto fue apoyado por casi todos 
los países, excepto por la Unión Europea. 

Otra cosa que se pudo apreciar es que hay 50 observadores del debate en representación 
de los pueblos indígenas del mundo. Por Bolivia y Perú hay una ONG que se llama Tupac 
Amaru, que pertenece a Víctor Hugo Cárdenas y la maneja Félix Pari. Esta ONG habla en 
representación de las organizaciones indígenas bolivianas. Otro señor, Martín Conde, del 
Perú, pertenece a la misma ONG y habla por las organizaciones indígenas del Perú. Ellos 
están hace 20 años como observadores en todos los foros internacionales, mientras que 
de parte de nuestras organizaciones no hay absolutamente nadie: no hay quién nos repre-
sente en la creación de ese instrumento jurídico internacional. 

Por otra parte, el 8 de julio de 2009, la Comunidad Andina de Naciones convocó a una 
videoconferencia para presentar el estudio de expertos indígenas con el fin de crear una 
normativa de protección a los conocimientos tradicionales. La propuesta de esta 
normativa andina se refiere directamente al cumplimiento de los mandatos que tiene en 
este momento el Comité de Protección de la Organización Mundial de Protección 
Intelectual, en relación al reconocimiento individual y no colectivo. En este sentido, es 
preocupante que la Comunidad Andina quiera crear una normativa andina de protección, 
mientras en ese Comité no se decide la creación de un instrumento jurídicamente 
vinculante. Entonces, se debe estar alerta, pues hay otras instancias como el tratado de 
Cooperación Amazónica o el MERCOSUR que están por discutir estos temas de 
propiedad intelectual, sin que en sus propuestas se incluya la protección de los 
conocimientos tradicionales.
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SITUACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL PERÚ

Los países megadiversos se encuentran en América Latina. Dentro de ellos están Perú, 
Bolivia, Ecuador y Colombia. En el caso del Perú, la biodiversidad está comprendida por:

1. Diversidad de especies.
2. Diversidad genética.
3. Diversidad humana.
4. Diversidad cultural y conocimientos tradicionales.

i. Medicina tradicional. 
ii. Espiritualidad y religiosidad (minería y apus).
iii. Tejidos.
iv. Restos arqueológicos, santuarios arqueológicos (Machupicchu).
v. Folklore, música y danza (municipios locales).

En el caso de la medicina tradicional, en el Perú está claramente definida la existencia 
tanto de la medicina científica, como de la medicina tradicional. Las dos funcionan parale-
lamente; sin embargo, el Estado no se interesa por la diferencia y no hay leyes para aclarar 
este asunto. En México, por ejemplo, hay parteras que actúan amparadas en una ley, eso 
no ocurre en el Perú, en el fondo la gente acude a los dos sistemas de medicina.

En el caso de Machupicchu, este santuario arqueológico ha sido declarado como una de 
siete maravillas del mundo moderno hace dos años. Son dos años y, ¿qué cambios se han 
producido en Aguas Calientes (una población colindante con Machupicchu)? La pobreza 
sigue igual. Lo que pasa es que el Estado peruano, mediante el Instituto Nacional de Cul-
tura, ha inventariado e incluso registrado este lugar como patrimonio cultural de la nación, 
patrimonio cultural de la humanidad, pero la población indígena no se ha beneficiado de 
eso. Entonces, ¿para qué sirve que sea patrimonio de la humanidad si es que no hay bene-
ficio alguno para las poblaciones indígenas del sector?

Biopiratería en el Perú

Otro tema importante es la biopiratería que actualmente está de moda en el Perú. 
Existen varios productos que ya han sido patentados, tales como:

1. HERCAMPURI (Gentianella alborosea (Gilg) Fabris). 
2. CAMU–CAMU (Myrciaria dubia). 
3. YACÓN (Smallanthus sonchifolius). 
4. SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.). 
5. CAIGUA (Cyclanthera pedata L.). 
6. CHANCAPIEDRA (Phyllantus niruri). 
7. AYAHUASCA.
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Por ejemplo:

• La quinua (patentada por Francia).
• La sacha inchi (de la empresa francesa Cognis France S.A.S., patente de Estados 

Unidos, Japón y Corea, así como ante la Oficina Europea de Patentes).
• La maca (la empresa japonesa Towa Corp., la patentó para reforzar el crecimiento; 

mientras que la compañía Suntory Ltda. y la Universidad de Hiroshima, patentaron 
una bebida alcohólica para combatir el cáncer e incrementar la fertilidad masculina 
con esta sustancia).

• El camu camu, (de la Oficina Japonesa de Patentes para propiedades medicinales 
y alimentos envasados elaborados a base a camu camu).

Sin embargo, existen muchas plantas y conocimientos que aún no tienen mucha difusión, 
pero dentro del uso cotidiano está muy vigente, tales como:

• La totora, en Puno. El Estado quiere intervenir y convertir la zona en reserva intangible.
• La crianza de alpacas. Australia y EE.UU. están interesados en nuestras alpacas y 

hasta en sus pastores.
• El sasahui, entre otros.

La protección de los conocimientos tradicionales colectivos
El sistema de protección está conformado por tres niveles: 

a) Sistema de protección de los conocimientos colectivos a nivel de las Naciones 
Unidas-ONU.

b) Sistema regional-CAN.
c) Sistema Local.

a) Sistema de protección de los conocimientos colectivos a nivel ONU
• La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
• La OMPI está en contacto permanente con el Perú: 

- Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Pro-

piedad Intelectual (INDECOPI). 

b) Sistema de protección de los conocimientos colectivos a nivel regional 
de la CAN

El Perú es miembro de la CAN, y ha firmado y ratificado las 4 decisiones de este orga-
nismo: 
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 - 486
 - 361
 - 345
 - 391

c) Sistema de protección de los conocimientos colectivos a nivel local: 
Perú como miembro de ONU, CAN y OMPI, tiene que implementar sus acuerdos 
mediante normas (leyes) e instituciones (INDECOPI).

Normas
• A) Ley N° 27811, del 24 de julio de 2002, mediante la cual se establece el régimen 

de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados 
a los recursos biológicos.

• B) Ley N° 28216, del 1 de mayo de 2004, que crea la Comisión Nacional de Pro-
tección al Acceso a la Diversidad Biológica y los Conocimientos Colectivos de los 
Pueblos Indígenas.

• C) Ley N.º 29316, que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de 
implementar el Acuerdo de Promoción Comercial Suscrito entre el Perú y los Es-
tados Unidos de América.

Ley N° 27811

El Perú, está haciendo marketing de esta ley, y muchos países miran al Estado peruano 
que ha avanzado mucho en este tema, quiere vender este modelo a la OMPI.

Esta ley incorpora el sistema sui géneris como mecanismo de protección a los 
conocimientos tradicionales, pero no corresponde a la visión, lógica y racionalidad de 
los pueblos indígenas. La ley busca proteger los conocimientos tradicionales, pero antes 
tiene que registrarlos: mientras que un conocimiento tradicional no está registrado no 
se puede proteger.

El INDECOPI, registra los conocimientos tradicionales de tres maneras:

- Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos 
Indígenas.

- Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos 
Indígenas.

- Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos indígenas (orga-
nizado según las propias costumbres de las comunidades, pudiendo incluso pedir 
asesoría al INDECOPI para su organización 9.
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Ley N° 28216

Para el diseño de la Ley nunca participaron los representantes de las organizaciones de 
las poblaciones indígenas. En la conformación de la Comisión Nacional contra la 
Biopiratería (CNCP), se advierte que de 11 de sus 13 miembros, son funcionarios 
estatales, uno de ONGs y un representante empresarial.

Ley N° 29316

Existe un retroceso en todos los avances que había logrado el Perú con respecto a los 
acuerdos a nivel de la Comunidad Andina y la propia legislación interna, ya que esta ley 
obedece al Acuerdo de Promoción Comercial Suscrito entre el Perú y los Estados 
Unidos de América.

Además esta ley contradice las siguientes normas:

Certificado de Origen para Solicitar una Patente. 

Art. 26 Decisión 486. 
La biotecnología moderna implica el aislamiento de los genes de los organismos vivos 
que portan determinadas características, el clonarlos e introducirlos en otros organismos 
vivos que se pretenden “mejorar”. 

Certificado de Origen y Nulidad de una Patente

La nueva Ley Nº 29316 ha eliminado el certificado de origen como requisito esencial 
para el otorgamiento de una patente.

Transgénicos

La posibilidad de patentar “el material biológico existente en la naturaleza que pueda ser 
aislado, inclusive el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural” estaba 
expresamente excluida en la Decisión 486, en su Art. 15, que como tal formaba parte 
de la legislación nacional sobre propiedad intelectual. La Ley N.º 29316 elimina esta 
exclusión, de forma que permite patentar el aislamiento de un gen y, con ello, otorgar 
derechos de propiedad privada sobre elementos intrínsecos de nuestras variedades 
vegetales y animales, allanando de paso el camino para las compañías que quieran 
introducir transgénicos en el Perú. 

Biopiratería

La nueva Ley Nº 29316 permite a las compañías patentar “el material biológico que 
pueda ser aislado, inclusive el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”. La 
Decisión 486 de la Comunidad Andina no lo permitía.
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Esta ampliación del campo de patentabilidad también tiene consecuencias en relación 
con el acceso y patente de los recursos genéticos del Perú. 

Instituciones

Desde el año 2006, la INDECOPI inició los trámites de Solicitud de Registro de 
Conocimientos Colectivos, y hasta el 2008, ya se había reconocido 400 registros de 
conocimientos colectivos.

La INDECOPI, viene recibiendo solicitudes de registro nacional de conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos (plantas y 
animales), de las cuales se concedieron a dos, que pertenecen a la comunidad del pueblo 
Shipibo Conibo, del departamento de Ucayali. 

Comentarios y sugerencias

Es cierto que el Perú ha avanzado bastante en materia legislativa, inclusive es considera-
da como pionero en esta materia, sin embargo, dichas leyes siguen siendo teóricas y 
retóricas, ya que no reflejan la visión real de los pueblos indígenas del Perú.

Si bien es cierto que el Perú adopta el sistema sui géneris, no acoge el sistema planteado 
por los propios pueblos que habla de una PROTECCIÓN SUI GENERIS DE LOS 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES COLECTIVOS TRANSGENERACIONES E 
INTEGRALES.

Ley 27811 y la Ley 29316 deben ser modificadas en los aspectos que atentan a los 
derechos sobre los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

Finalmente, no hubo consulta a los pueblos indígenas; es decir, dichas leyes no son 
producto de una consulta previa, libre e informada; en consecuencia, son atentatorias 
del Convenio 169 de la OIT.
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EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PUEBLOS 
INDÍGENAS EN EL ECUADOR

Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador ECUARUNARI

Floresmilo Simbaña

Introducción

En las últimas décadas los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) están generando una 
serie de situaciones conflictivas a dos niveles: aquellas suscitadas entre el Estado y 
sectores de la sociedad civil, particularmente los pueblos indígenas; y las que se originan 
entre la sociedad y las transnacionales. En este conflicto, el Estado, dependiendo de las 
circunstancias y los intereses, ha jugado diversos roles, no siempre en protección de los 
intereses de las mayorías.

Esta conflictividad tiene origen en el cambio drástico respecto del carácter del DPI, pues 
en el avance y desarrollo de la mercantilización del talento humano, ésta dejó de ser un 
instrumento formal de protección de la creación humana y ha devenido en mecanismo 
de control de conocimientos y servicios, y una forma de concentración del capital a 
nivel planetario.

Obviamente, este tipo de fenómenos no puede desarrollarse sin provocar conflictos 
sociales, y estos se han producido principalmente en las llamadas “zonas periféricas del 
capital industrial y financiera mundial”. De igual manera, estas situaciones crean necesa-
riamente antagonismos, tanto a nivel social, como en el campo de los conocimientos. Es 
aquí donde los pueblos indígenas han jugado un importante papel.  

El presente documento abordará tres ámbitos sobre la propiedad intelectual: los 
aspectos generales y conceptuales, el marco jurídico e institucional y la situación de la 
propiedad intelectual y conocimientos tradicionales de las nacionalidades y pueblos 
indígenas en el Ecuador. 

Aspectos generales

El art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que la propiedad intelectual comprende: 

a) Los derechos de autor.
b) La propiedad industrial (invenciones, dibujos y modelos industriales, las marcas, infor-

mación no divulgada y secretos comerciales, los nombres comerciales, y toda creación 
intelectual de uso agrícola, industrial o comercial).

c) Las obtenciones vegetales.
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Es decir, todas o casi todas las creaciones humanas son objetos de apropiación y 
protección.

Pero, ¿qué es exactamente lo que abarca los DPI? Para tener un acceso más o menos 
amplio, es necesario partir del uso conceptual generalizado en el campo jurídico. 
Partamos de que estos derechos son parte de un sistema jurídico integrado por normas 
del derecho nacional e internacional, cuyo objetivo es proteger la creación intelectual 
de las personas, “provenientes de un esfuerzo o destreza humana y que son dignos y 
susceptibles de reconocimiento jurídico”1. Esas creaciones del intelecto humano pueden 
ser de tipo intangibles y las obtenciones vegetales.

El citado art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual detalla los que son de tipo intangible. 
Para ejemplificar mejor, podemos anotar que forman parte de éste las creaciones lite-
rarias, científicas, artísticas; los inventos en distintos campos; las marcas y otros. Es de-
cir, los DPI comprenden la idea, la creación independientemente del objeto que lo so-
porta. Por ejemplo, en la literatura, la ley protege la creación, la idea, no el objeto 
(libro), que puede ser una mercancía de “libre acceso” o de consumo gratuito. 

En el mundo de lo cultural y económico, hoy en día hallamos una amplia y diversa gama 
de creaciones artísticas e industriales protegidas por la propiedad intelectual, la cual 
debemos diferenciar de los objetos materiales que la incorporan y de la propiedad 
común o derecho de dominio sobre los objetos materiales. Así por ejemplo, al adquirir 
un producto o servicio podemos consumirlo o hacer uso de él, pero no podemos usar 
libremente su marca. Una cosa es la propiedad del bien material y otra la de la creación 
intelectual incorporada. 

Cabe estar claros de ésta diferencia, ya que eso nos permite entender el derecho de 
autor, que es un área del DPI. 

La propiedad intelectual es entonces un derecho real y patrimonial sobre bienes incorpo-
rales, que están protegidos por leyes y normas, incluyendo el derecho de explotación o 
aprovechamiento económico del mismo y a la vez protegiendo este derecho.

En cuanto al derecho de autor, “es una disciplina jurídica que regula la relación del autor 
con su creación intelectual y de ésta con la sociedad”. El art. 8 de la Ley de Propiedad 
Intelectual establece que la protección de este derecho “recae sobre todas las obras del 
ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera sea su género, forma de expresión, 
mérito o finalidad”. La Declaración Andina 351 en su artículo 1 añade, “cuando en el 

1 Grijalva, Agustín. En “Temas de propiedad intelectual”. Universidad Andina Sión Bolívar. Corporación 
Editora Nacional. 2007. Pág. 9
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derecho de autor se habla de obras literarias, éstas no designan sólo a obras de literatura 
como novelas, poemas o relatos, sino a todo tipo de textos, incluyendo los textos 
científicos o cualquier otro tipo de textos”2.

El derecho de autor, en las últimas décadas, se ha visto ampliado significativamente; ya 
no se ejerce sólo en el ámbito de la creación artística literaria y científica, si no que se 
ha hecho extensivo a creaciones de tipo tecnológico informático. Se ha aplicado a 
invenciones y creaciones como programas de computación, de redes y aplicaciones en 
Internet. En este campo, se ha visto un desarrollo cuantitativo y cualitativo tanto en 
cuanto a las invenciones como en lo jurídico. 

En lo que se refiere a “las obtenciones vegetales”, la Ley de Propiedad Intelectual, en su 
Art. 29, determina una definición en base a seis elementos: el obtentor, el descubrimiento, 
la muestra viva, la variedad, la variedad esencialmente derivada y el material. Estos hacen 
referencia a la “persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad”, es 
decir la “obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos 
científicos al mejoramiento heredable de las plantas”. El descubrimiento hace referencia 
a la “aplicación del intelecto humano a toda actividad que tenga por finalidad dar a 
conocer características o propiedades de la nueva variedad o de una variedad 
esencialmente derivada en tanto ésta cumpla con los requisitos de novedad, 
distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. No se comprende el mero hallazgo. No 
serán sujetas de protección las especies que no hayan sido plantadas o mejoradas por el 
hombre”. Esta obtención vegetal deberá ser verificada mediante una “muestra de vida” 
para la “realización de pruebas” y la “obtención del certificado”. Por otro lado, esa 
innovación debe tener la característica de variedad, esto es, “conjunto de individuos 
botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, 
fisiológicos, citológicos y químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, 
multiplicación o propagación. Esa variabilidad debe implicar que sea “esencialmente 
derivada de una variedad inicial”, es decir debe distinguirse claramente de la especie 
inicial. Finalmente, esa variedad debe dar un “producto de la cosecha”, sea éste “plantas 
enteras o una parte de estas; y, todo producto fabricado directamente a partir del 
producto de la cosecha”. 

Esta conceptualización tan amplia de “obtenciones vegetales” que hace la ley en cuestión, 
nos pone directamente en relación con la biodiversidad y, mediante ésta, con los 
conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. Precisamente aquí, uno de los 
principales problemas dentro de los DPI son los conocimientos colectivos y ancestrales 
y las posibilidades de su “propiedad”. En este campo, se han suscitado conflictos no sólo 

2 Grijalva, Agustín. Obra citada. Pág. 13.
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en el ámbito de lo jurídico, sino en el terreno de la política, la economía y la cultura, 
tanto en lo local, lo nacional como lo internacional. 

Este tema también se amplía esferas de la producción de alimentos, su circulación, 
acceso y consumo. Su tratamiento se ha efectuado desde diferentes enfoques. Por un 
lado es visto como un problema de producción y libre comercio; en cambio desde la 
perspectiva de los sectores populares, especialmente de los pueblos indígenas, es 
resuelto desde una perspectiva integral, esto es, desde la soberanía alimentaria, cuyos 
principales elementos son las capacidades de los Estados y sobretodo de los pueblos 
económica e industrialmente débiles, para poder mantener el control sobre la 
producción, particularmente las semillas y la biodiversidad.

Esta preocupación es particularmente acentuada porque la amenaza para la soberanía 
alimentaria es la apropiación y control de las semillas mediante la propiedad intelectual. 
Esto se puso de evidencia cuando el Estado ecuatoriano mantuvo un proceso de 
negociaciones de libre comercio con los Estados Unidos.

Una de las formas de expresión de la propiedad intelectual es el “derecho de patente de 
invención” que, a decir del Art. 121 de la Ley, dice que este derecho se otorgará a “toda 
invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, 
siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial”. 

Las patentes fueron desarrolladas como un mecanismo para proteger los derechos de las 
personas sobre sus innovaciones tecnológicas y científicas. El objetivo inicial de este derecho 
era/es garantizar una “debida retribución” a quien desarrollara una innovación. 

Pero este carácter original del DPI y de las patentes, fue distorsionado por el capital y 
el mercado, su “valor de uso” fue reemplazado por el “valor de cambio” del mercado; 
es decir, su circulación y acceso no está determinado por la necesidad social, sino por 
las necesidades comerciales de quien o quienes tengan o controlen la patente; y su 
“precio al público” depende de esta misma ley del mercado. De esta manera, los DPI 
sirven, en última instancia, para el control del mercado y para acaparar y concentrar 
capitales en beneficio de las multinacionales, incluso para excluir del acceso a nuevas 
tecnologías, tanto a sectores sociales como a regiones periféricas del capital industrial y 
comercial. Monsanto, la mayor productora de semillas transgénicas en el mundo, 
compró una empresa que tenía la patente de la soya transgénica. Pagó por ella 10 veces 
el precio real de la empresa, así podía asegurarse el monopolio total sobre la soya 
transgénica”3. De esta manera, la propiedad intelectual devino en negocio altamente 

3 Bravo, Elizabeth. Propiedad Intelectual, Biodiversidad y Pueblos Indígenas. 2008
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rentable, ya que la distorsión del mismo mercado hace que la patente cueste más que el 
producto derivado de ésta. 

Con el desarrollo de nuevos campos tecnológicos, como la informática, la biotecnología 
o la microelectrónica, evolucionan nuevas formas de mercado y esquemas jurídicos, 
como la introducción de los Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionadas con el 
Comercio (ADPIC), en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que exigen la 
adopción universal de derechos de propiedad intelectual sobre una gama de productos. 
Se calcula que para el año 2007, el porcentaje de productos sobre los que Estados 
Unidos tiene propiedad intelectual bordearían el 80%. Adicionalmente, en las oficinas de 
patentes, lo que más se tramita son productos de la biotecnología, lo que habla de la 
importancia de la biodiversidad en este campo”4.

Justamente en el ámbito de la biotecnología, se involucran los conocimientos 
ancestrales de los territorios indígenas, ya que donde más se desarrolla este tipo 
tecnologías es en la producción de medicinas y alimentos, donde los conocimientos 
colectivos y ancestrales de los pueblos indígenas tienen mucho valor. Concomitante a 
esto, la fuente de donde la biotecnología quiere alimentarse son los territorios de 
gran biodiversidad, justamente donde viven los indígenas. Este es el principal conflicto 
a resolver en relación con los DPI. 

Situación de la Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradiciona-
les de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador 

En las últimas décadas el neoliberalismo impuso o buscó imponer, a través de los 
Tratados de Libre Comercio —ya sean regionales, multilaterales o bilaterales—, que los 
países latinoamericanos adopten regulaciones duras en el campo de la propiedad 
intelectual, especialmente en lo que tiene relación con las patentes a la vida. 

Las empresas transnacionales, representadas por el gobierno de los Estados Unidos, 
tienen dos grandes intereses: 

• Tener acceso a nuestros recursos genéticos, especialmente aquellos asociados a 
conocimientos tradicionales. 

• Introducir en nuestros países sistemas de propiedad intelectual, que incluyen entre 
otras cosas, productos desarrollados a partir de nuestros recursos genéticos. Esto 
da paso y legitima la biopiratería.

La aplicación de propiedad en las semillas conduce a los siguientes impactos:

4 Ibíd. 
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• Introduce derechos monopólicos en el sistema alimentario.
• Limita el libre flujo de germoplasma (semillas).
• Aumenta la erosión genética.
• Aumenta la erosión cultural.
• Impone regalías a los agricultores.
• Incrementa el precio de las semillas.

Todo lo cual tiene serias implicaciones en la soberanía alimentaria:

• Da una orientación a la agricultura hacia el monocultivo y la agroindustria.
• Tiene implicaciones en la dirección que toma la investigación científica.
• Promociona el uso de semillas genéticamente modificadas, con todas las implicacio-

nes de bioseguridad.
• Contribuye a que el agricultor pierda control sobre el primer eslabón de la cadena 

productiva, como es la semilla, lo que crea dependencia económica y tecnológica.

Son objetivos de los Estados Unidos en materia de propiedad intelectual:

• Que se estandaricen los derechos de propiedad intelectual con los de su país.
• Dar protección más estricta a las nuevas tecnologías.
• Evitar las excepciones y exclusiones a la patentabilidad, que serán analizadas más 

adelante.
• Ahora que en Perú ha entrado en vigencia el TLC con Estados Unidos, está presionan-

do a los otros países de la Comunidad Andina para que adopten patentes sobre 
plantas, algo inaceptable que el Gobierno del Ecuador no debe dejar pasar.

• Por otro lado, las patentes a las distintas formas de vida entraña una serie de pro-
blemas éticos, y esto se refleja en el hecho que no todos los países aceptan patentes 
a las formas de vida, a pesar de la presión que ejerce por distintos medios los Esta-
dos Unidos, en representación de sus empresas.

Derechos de obtentor

Esta forma de propiedad intelectual tiene que ver con la vida. Es un tipo de derecho para 
quien obtiene una nueva variedad vegetal. 

Para poder acceder a un registro de derechos de obtentor se necesita que la variedad 
sea nueva, homogénea y estable:

• Homogénea significa que todas las semillas producidas por la variedad tengan la 
característica por la cual esa variedad va a ser registrada.

• Estable significa que esa característica debe mantenerse en la herencia.
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¿Qué impactos puede tener eso en la biodiversidad? 

La base de la biodiversidad no es la homogeneidad sino la variabilidad, eso es lo que va 
a permitir que las plantas sobrevivan a plagas y a condiciones adversas. 

La homogeneidad sirve para los monocultivos, para transmitir al campo las ideas del 
fordismo; es decir, tratar al campo como si fuera una gran fábrica que va a producir 
mercancías en serie.

Pero no estamos tratando cualquier mercancía, sino organismos vivos; y es más difícil 
controlar la producción agrícola en el campo que controlar una fábrica. Por eso la 
propiedad intelectual aplicada a las formas de vida es mucho más compleja que otras.

Hay dos acuerdos internacionales relacionados con la protección de los obtentores 
vegetales. El Acta UPOV 78 y el Acta UPOV 91.

El UPOV 78 

Es la forma de protección de las variedades vegetales más extendida en América del Sur. 
Hasta mediados de la década de 1990, los únicos países que eran miembros del UPOV5  
eran países desarrollados, pero con la OMC6 se obligó a todos los países miembros que 
adopten alguna forma de protección a sus variedades vegetales. El Ecuador se adhirió al 
UPOV78 en el año de 1998, en medio de muchas presiones por parte de Estados Unidos.

En el Ecuador se aplica especialmente a flores, pero no se aplica a otras variedades, por 
ejemplo alimenticias. 

Una variedad “protegida” por derechos de obtentor, prohíbe a un agricultor usar 
semillas “desarrolladas” por otra persona, a menos que el “obtentor”, el que desarrolló 
la nueva variedad lo permita. Y para que se lo permita, o para que licencie el uso de “sus 
semillas protegidas”, el agricultor debe pagarle regalías y firmar contratos donde se 
estipula las condiciones del licenciamiento. 

Si un agricultor compra semillas “protegidas” por los derechos de obtentor, tiene que 
pagar regalías en el momento de su compra y no puede vender la cosecha resultante 
como semilla. 

Aquí surge la división artificial para cualquier campesino entre grano y semilla. Los 
campesinos siempre han usado la semilla y el grano indistintamente. Han guardado los 
mejores granos para usarlos como semilla; pero esto no conviene a las grandes 
empresas semilleros.

5 Unión Internacional de Obtentores Vegetales

6 Organización Mundial de Comercio
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Una de las complicaciones de aplicar la propiedad intelectual a las semillas es que a dife-
rencia de un carro, estas pueden reproducirse. De una cosecha se obtiene granos para 
consumo como alimento, por ejemplo, pero también semillas. Esto le posibilita al agricul-
tor, volver a sembrarla. Entonces, quien tiene el derecho de obtentor dejaría de ganar si 
el agricultor no compra semillas cada año. Para eso se inventan la propiedad intelectual.

El UPOV 78 permite el intercambio de semillas entre los agricultores sin fines comer-
ciales. Esto se llama el “privilegio de los agricultores”, permite “excepción de los fitome-
joradores”; es decir desarrollar nuevas variedades a partir de la “variedad protegida”.

Un fitomejorador es un técnico que desarrolla nuevas variedades, con métodos 
modernos.

UPOV 91

Cuando se estaba negociando el TLC, Estados Unidos quería que el Ecuador se 
adhiera al UPOV 91 o que implemente un sistema de patentes para proteger las 
variedades vegetales. 

El UPV 91 es mucho más restrictivo para los países y los agricultores que el UPOV78, y 
da más beneficio a las empresas.

El Acta UPOV de 1991 impide que los agricultores sin el consentimiento de la empresa 
realicen los siguientes actos:

• Producción, reproducción, multiplicación o propagación del “material protegido”.
• Preparación con fines reproducción, multiplicación o propagación.
• Oferta en venta, venta o cualquier acto que implique poner en el mercado del ma-

terial reproducción, multiplicación o propagación.
• Exportación o importación.
• Posesión para cualquiera de los fines señalados antes.

Por “material protegido” se entiende el material de reproducción o de multiplicación 
vegetativa, y el producto de la cosecha, incluidas partes enteras y partes de plantas. Es 
todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

En los contratos que la empresa Monsanto7 hace firmar a los agricultores que compran 
sus semillas, les obliga a pagar un monto de dinero adicional por el producto de la 
cosecha (granos) y por el material procesado en base a la variedad protegida (aceite, 
pasta de soya). Lo llama “impuesto tecnológico” por el uso de su tecnología.

7 Monsanto es al momento la empresa semillero más grande del mundo.
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Además, el UPOV 91 niega el llamado “privilegio de los agricultores”, pero también 
impone restricciones a los agricultores para que guarden las semillas que producen y, 
por supuesto, para que no intercambien sus semillas ni se haga investigación en base a 
semillas protegidas por derechos de obtentor. Esto propicia la generación de mayor 
erosión genética, y una mayor concentración de la biodiversidad en manos de las 
empresas transnacionales.

También niega el “privilegio de los fitomejoradores”, es decir la posibilidad de que usen 
las semillas protegidas en nuevos programas de “mejoramiento genético”.

El Acta UPOV91 se extiende a actividades de importación y exportación de las variedades 
protegidas, y al control de las cosechas obtenidas a partir de dichas variedades. 

Esto significa que cuando se compraron las semillas, quien usa la variedad “protegida” 
debe pagar un porcentaje del producto de la cosecha, además del pago de regalía 
iniciales. Es decir, se debe pagar a quien tiene el derecho de obtentor, un porcentaje por 
las toneladas producidas o exportadas, ya sea como grano o como producto derivado, 
por ejemplo aceite o harina.

Este es lo que está sucediendo en Argentina, donde hay una gran disputa entre Monsanto 
y los productores de soya transgénica.

La soya transgénica con resistencia a glifosato fue patentada por Monsanto. El glifosato, 
bajo la formulación de Round Up, es también una patente de Monsanto.

Argentina siembra soya transgénica desde 1996. El negocio de Monsanto estaba en la 
venta del glifosato. Hasta 1991, Monsanto estaba feliz porque en ese país hay millones 
de hectáreas sembradas con soya transgénica; pero, hasta 1991, la patente del glifosato 
caducó. Hoy se compra glifosato de China, que produce más barato.

La empresa Monsanto comenzó a presionar para que Argentina adopte el UPOV 91. 
Monsanto nunca patentó la soya RR ni el gen RR en Argentina, porque no se reconocen 
las patentes de plantas en ese país. No obstante, Monsanto puede impedir las 
importaciones a países donde la soya RR está patentada. Lo que quiere esta empresa 
es que el importador actúe como agente de retención de sus regalías. Lo irónico es 
que muchas veces el que exporta desde Argentina y el que importa en Europa es el 
mismo. Por ejemplo, la empresa Cargill es exportadora e importadora de soya 
argentina hacia Europa.

Monsanto quiere incluir a los productos derivados, como el aceite, porque contienen el 
gen RR. Si se acepta que Monsanto cobre un dólar por tonelada de soya producida, esto 
supone que la multinacional reciba $34 millones anuales por toda la cosecha del año, sin 
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que los agricultores hayan comprado la semilla, porque en Argentina la venta de semillas 
no la hace Monsanto. Y esto, sólo porque la soya tiene “los genes de Monsanto“.

En la zafra 2003-2004, los soyeros pagaron $us 75 millones en regalías. Sin embargo, 
hubieran pagado $us 400 millones si todas las semillas sembradas fueran compradas a 
distribuidores autorizados de Monsanto.

Decisión Andina 345

Además de las Actas UPOV, los países de la Comunidad Andina tienen algunas Decisiones 
Andinas8 que se refieren a propiedad intelectual.

La Decisión Andina 345 se refiere a las obtenciones vegetales.

La Decisión 345 es un híbrido entre UPOV 78 y UPOV 91. Esta norma permite la 
protección de variedades que no tienen novedad absoluta a través del pipe-line o 
retractividad.

La gran mayoría de variedades registradas en el Ecuador son flores. Casi todos los 
obtentores son holandeses. El productor de flores debe pagar una cantidad de dinero a 
quien desarrolló la variedad de flor que exporta o vende. 

Patentes

Las patentes que fueron creadas para premiar a un inventor, hoy se usan para excluir a 
otros su uso y para crear monopolios. Ya no se paga la invención sino la inversión.

Los requisitos para obtener una patente son que el invento sea nuevo, que tenga 
aplicación industrial y que no esté en el estado de la ciencia.

La patente da una “protección” de 20 años.

En Estados Unidos, una patente puede ser otorgada a cualquier persona por la invención 
o el descubrimiento de cualquier:

• Arte, máquina, fabricación o composición de materia útil, o para cualquier mejora-
miento nuevo y útil al mismo.

• Para la invención de la reproducción asexual de cualquier variedad nueva y distinta de 
planta, menos las plantas propagadas por tubérculos. Bajo esta forma se patentó la ayahuas-
ca. Es una patente restringida sólo a la reproducción asexual de la planta que fue extraída 
del Ecuador y sembrada en California, pero tiene un peso simbólico muy grande por las 
implicaciones religiosas y rituales de esta planta en las comunidades amazónicas.

8 Las decisiones andinas son leyes que rigen a los países miembros de la Comunidad Andina.
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• Para cualquier diseño ornamental nuevo y original destinado a un artículo de fabricación. 
• En 1980, dicha cobertura de patentes también se extendió a los productos de la 

ingeniería genética, incluyendo semillas, plantas y cultivos (como los mismos métodos 
nuevos de ingeniería genética). 

• Una patente se otorga solamente cuando se registra una aplicación completa en todos 
sus aspectos, y cuando se pagan todas las cuotas requeridas-. Las patentes son 
otorgadas sólo después de que se haya hecho una determinación de que la declaración 
es completa y que la invención es nueva y útil.

• Las patentes ya no son sólo para objetos, sino para seres vivos. Casi toda la legislación 
sobre patentes reconoce la protección de microorganismos y se intenta que se 
extiendan a plantas e inventos biotecnológicos. 

• Los microorganismos son seres vivos muy pequeños: los virus, las bacterias, los hongos 
y las amebas. Son muy importantes porque participan en los procesos de 
descomposición —por ejemplo de los árboles, de la carroña—. Asimismo, una gran 
cantidad de medicinas se han obtenido de los microorganismos. Un ejemplo es la 
penicilina, que surge de un hongo llamado Penicillium). Las levaduras permiten que el 
pan se leude, que el vino y la cerveza y la chica se fermente. Todo esto hacen los 
microorganismos.

• La primera patente a un micro-organismo fue otorgada a Ananda Chakrabarty, un 
científico que trabajaba para la General Electric. Él patentó una bacteria capaz de 
hacer limpieza a derrames petroleros. En esta ocasión, hubo un juicio en contra de la 
petición de la patente en la oficina de Marcas y Patentes de la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos. La Corte estipuló que, en materia de patentes, la 
cuestión no es si el “objeto de patente” es un ser vivo o no, sino si este objeto ha sido 
objeto de innovación humana o no. 

• Desde entonces, se han dado una gran cantidad de patentes a seres vivos, favoreciendo 
enormemente a las transnacionales biotecnológicas. Así, en 1985, la Oficina de Marcas 
y Patentes de los Estados Unidos dictaminó que las plantas podían colocarse bajo las 
leyes de patentes industriales, y desde 1987, que los animales producto de la ingeniería 
genética también son susceptibles de patentarse industrialmente.

Los Acuerdos de Propiedad Intelectual en la OMC-ADPIC

Son los acuerdos de propiedad intelectual ligados al comercio en la OMC. Exige la 
adopción universal de derechos de propiedad intelectual.

Los ADPIC incluyen mecanismos de presión (represalias económicas, bloqueo comercial, 
restricción en las cuotas de importación, y en las rebajas de aranceles) para los países 
que no establezcan legislaciones en este sentido.
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Los ADPIC tienen serias implicaciones para la conservación de la diversidad biológica, y 
para las formas de vida de comunidades indígenas y otras culturas tradicionales.

En particular, el Artículo 27 obliga a los Estados miembros a:

1. Reproducir los derechos de propiedad intelectual de los países industrializados, en 
particular los de los Estados Unidos.

2. La protección se extiende a micro-organismos y a formas de vida modificadas.
3. Obliga a las naciones a otorgar patentes u otra forma de protección intelectual a las 

variedades de plantas.

Se extienden los derechos de patentes sobre productos farmacéuticos, se incrementa la 
protección de patentes por 20 años desde la fecha de su aplicación, se refuerza el derecho 
de los portadores de una patente, se da protección infinita a los secretos comerciales.

En la elaboración de los ADPIC participaron la Federación de Organizaciones Económicas 
del Japón, Sindicato de Industriales de Europa y las transnacionales Bristol Myers, 
Dupont, General Electric, General Motors, Monsanto, Pfizer, Rockwell y Warner. 

Otras características de los ADPIC son:

El Artículo 6, que permite incluir en las legislaciones nacionales disposiciones sobre propie-
dad intelectual que protejan la salud pública y la nutrición, y que promuevan el interés públi-
co en sectores de importancia vital para su desarrollo socio-económico y tecnológico.

El Artículo 7, que dice que la protección debe contribuir a la promoción de la innovación 
tecnológica y conducir al bienestar económico. 

Los ADPIC dieron a los países del Tercer Mundo un plazo de 10 años para legislar sobre 
el Art. 27.3, que tiene que ver con el patente de la vida. Esta disposición tenía que ser 
revisada luego de cinco años de entrar en vigencia la OMC (1 de enero de 1995).

Cuando el Ecuador se adhirió a la OMC, en 1995, el gobierno de Sixto Durán Ballén 
negoció la adhesión y dijo que no necesitaba el plazo que tenían los países en desarrollo. 
Ya en 1993, el embajador del Ecuador en Washington, Edgar Terán, había firmado un 
acuerdo bilateral de propiedad intelectual con Estados Unidos. Este acuerdo era aún 
más exigente que los ADPIC, se esperaba su pronta ratificación en el Congreso, lo que 
nunca ocurrió.

Sixto Durán Ballén permitió que el Ecuador sea usado como conejillo de indias. Se 
firmaron acuerdos de inversiones y acuerdos de propiedad intelectual. En el caso de la 
propiedad intelectual, Estados Unidos quería ensayar las normas que iban a ser aplicadas 
en América Latina.
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Cuando se negociaba el ALCA y luego el TLC, Estados Unidos quería que no se 
consideren las pocas flexibilidades que se contemplan en los ADPIC. Hay que ver lo que 
sucederá con los acuerdos que se negocian con la Unión Europea.

La Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador

En el año de 1998 se aprobó en el Ecuador una ley de propiedad intelectual. Esta 
aprobación se realizó por presión de Estados Unidos, porque el acuerdo bilateral con 
este país nunca fue ratificado por el Congreso, debido a la oposición de varios sectores 
de la sociedad.

La ley cubre patentes, marcas, derechos de autor, derechos de obtentor, diseños 
industriales, secretos comerciales, los trazados de circuitos semiconductores, y otros. 

Algunos aspectos de esta ley relacionados con la biodiversidad son:

En su Art. 120, dice que “toda protección a la propiedad intelectual garantizará la tutela 
del patrimonio genético del país; en tal virtud, la concesión de patentes de invención o 
de procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio deben 
fundamentarse en que éstos hayan sido adquiridos legalmente”.

Art. 125 sostiene que “no se considerarán invenciones las materias que ya existen en la 
naturaleza”.

Art. 126 afirma que “se excluye de la patentabilidad expresamente: las invenciones cuya 
explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la 
moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, para 
preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente o ecosistemas”.

Se considerarán contrarias a la moral, y por lo tanto, no son patentables:

a. Los procedimientos de clonación de seres humanos.
b. El cuerpo y su identidad genética.
c. La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
d. Los procedimientos para la modificación de la identidad genética de animales cuan-

do les causen sufrimiento, sin que se obtenga ningún beneficio médico sustancial 
para el ser humano y los animales.

No se consideran patentables las plantas, las razas de animales, así como los procesos 
esencialmente biológicos para obtención de plantas y animales.

Durante las negociaciones del TLC, un negociador del Ecuador interpretó esta cláusula 
como lo hizo la oficina de patentes europea a la que nos referimos antes en el caso del 
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onco-ratón. Dijo que si bien no son patentables las razas de animales, si pueden ser las 
especies o los animales transgénicas.

No se hace ninguna referencia específica al patente (o no) de microorganismos y sus 
procesos.

En cuanto a las obtenciones vegetales, el Art. 128 estipula que se “protege” a los géneros 
y especies cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, en 
la medida que aquel cultivo y mejoramiento no se encuentre prohibido por razones de 
salud humana, animal o vegetal.

No se otorga “protección” a las especies silvestres que no hayan sido mejoradas por 
el hombre.

Y se acatará las disposiciones de tutela al patrimonio biológico y genético del país.

Se incluye la protección a variedades esencialmente derivadas de la variedad “protegida”, 
cuando esta no sea, a su vez, una variedad esencialmente derivada. (Esta es una cláusula 
de UPOV 91).

Se reconoce el privilegio de los agricultores en los siguientes términos: “No lesiona el 
derecho de obtentor quien reserve y siembre para uso, o venda como materia prima y 
alimento, el producto obtenido de la variedad protegida, pero sí su venta comercial con 
fines de reproducción”.

Aunque el Ecuador es signatario del Acta UPOV de 1978, la ley recoge varios elementos 
del UPOV 1991.

Tres importantes elementos de esta ley son: el reconocimiento de los derechos de los 
agricultores, la posibilidad de desarrollar un marco legal para proteger los derechos inte-
lectuales colectivos, y las expresiones del folklore de las comunidades indígenas y locales.

Además, el Ecuador tiene que sujetarse a la normativa andina. 

La Decisión 486 sobre propiedad industrial estipula que los microorganismos serán 
patentables hasta tanto se adopten medidas distintas, resultantes del examen previsto 
en el apartado b) del artículo 27, numeral 2 del ADPIC.

Para tal efecto, los países miembros tendrán en cuenta los compromisos asumidos en el 
ámbito del Convenio sobre la Biodiversidad.

Sin embargo, hay una amenaza latente que es la falta de institucionalidad regional de la 
CAN. Actualmente, la CAN está en su peor momento, por lo tanto no es ninguna 
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garantía institucional jurídica para la protección de los conocimientos tradicionales. 
Tomando en cuenta también que Colombia y Perú tienen acuerdos bilaterales sobre 
este tema, se habla incluso de una disolución de la CAN. 

Como conclusión debemos mencionar los dos enfoques, a partir de los cuales se está 
debatiendo el tema de la propiedad de los derechos de protección de los conocimientos 
ancestrales. Uno es el reconocimiento tácito mediante la promulgación de una Ley de 
Propiedad Intelectual Colectiva sobre los Conocimientos Ancestrales, Recursos 
Biológicos y las Expresiones Culturales. El otro enfoque es la prohibición de cualquier 
tipo de propiedad sobre los conocimientos ancestrales, recursos biológicos y expresiones 
culturales; y la liberación de patentes que estén relacionadas directamente con la 
medicina y la alimentación.

En ese marco, la visión que se está debatiendo incluye la institucionalidad de algún 
estamento referido al tema, que debe estar enmarcado dentro del carácter plurinacional. 
La institución no debe estar encuadrada solamente en la defensa de los derechos, sino 
también en el desarrollo e intercambio de los conocimientos ancestrales. Además, la 
institución que se cree no debe ser necesariamente estatal, sino una institución propia 
de los pueblos indígenas.
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTO TRADICIONAL
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO (ONIC)

Pueblos Indígenas e Implementación del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB)

Colombia firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el 12 de junio de 
1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
que se llevó a cabo en Rio de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992.

El artículo importante de este convenio es el:
 El articulo 8 ( j): “Las partes deberán respetar, preservar y mantener los conocimientos, inno-

vaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicio-
nales de vida pertinentes para la protección ambiental y la utilización sostenible de la diver-
sidad biológica. Además, promoverá su aplicación mas 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 ese saber se compartan equitativamente”.

Pueblos Indígenas, Biodiversidad, Territorio y Conocimiento Indígena

Los pueblos indígenas en Colombia cuentan, aproximadamente, con más de 33 millones 
de hectáreas como resguardos indígenas.

La Amazonía y la Orinoquía poseen cerca de 25 millones de hectáreas, las cuales repre-
sentan cerca del 35% del territorio nacional y el 60% de la selva tropical colombiana.
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El territorio de los pueblos indígenas ya no vale por su pensamiento ancestral o su 
equilibrio natural, sino por su cercanía a grandes proyectos de carácter petrolero, 
minero, hidroeléctrico y vial, con un componente importante en los últimos tiempos 
como es la importancia de la diversidad biológica para el mundo.

En estas condiciones la Amazonía y Orinoquia tienen un gran potencial, dada la gran 
variedad de ecosistemas que posee y la gran diversidad de conocimientos que tienen 
nuestros pueblos.

Actualmente, biodiversidad y conocimiento tradicional son conceptos inherentes a la 
noción de territorialidad.

La propiedad intelectual y el conocimiento tradicional deben ser vistos desde la perspec-
tiva: pueblos-territorio-naturaleza y no como una política occidental para salir del paso.

Las innovaciones indígenas constituyen procesos acumulativos que incluyen todas las 
manifestaciones de la creatividad indígena y su legado ancestral, es decir:
• Valores morales, éticas, espirituales.
• Conocimiento de los diferentes niveles de energía y poder.
• Arquitectura, artesanía, cerámica, tejidos.
• Ecología, manejo de la biodiversidad, desarrollo sostenible, cultivos asociados, agrofo-

restería, manejo de ecosistemas, manejo forestal, otros.

Integralidad del conocimiento

Existe la necesidad de contar con una política integral que abarque: 
• Territorio, organización política administrativa, educación, transmisión de conocimiento.
• Ciencias naturales (biología, botánica, zoología), astronomía, geografía, geología y me-

teorología.
• Lingüística, lengua de ceremonia, retórica, cantos.
• Rituales, danzas.
• Canciones, sonidos.
• Curaciones, medicina, farmacología.

Por ejemplo, los pueblos indígenas manejan todo lo referente a ciencias naturales, 
biología, botánica, zoología, incluso astronomía; pero desde nuestros conocimientos, 
desde nuestra espiritualidad. Respecto a la lingüística, en Colombia hay cerca de 65 
lenguas pertenecientes a los 102 pueblos indígenas.

Importancia del conocimiento indígena

El conocimiento indígena se ha desarrollado al margen de la educación formal y tiene 
dos características: antigüedad e innovación.
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Ha realizado aportes de gran valor al desarrollo de sistemas, prácticas, materiales 
vegetales y conocimientos sobre agricultura sostenible. También, sobre 
conocimientos de plantas medicinales que pueden ayudar a resolver el problema de 
salud de la humanidad.

Este conocimiento preserva el medio ambiente; la diversidad genética ha sido la clave 
del éxito de la agricultura en el pasado y el presente, y sin duda lo será en el futuro. 
También es la clave para que podamos utilizar casi todos los productos naturales.

Muy pocos saben cómo las compañías farmacéuticas dependen de la diversidad genética 
de las especies silvestres, las prácticas curativas y los sofisticados empeños de la 
investigación y desarrollo de éstas.

Existe una cadena compleja de actores, organizaciones públicas y privadas que buscan 
constantemente beneficios de los conocimientos tradicionales y ancestrales, mediante 
actividades cuya finalidad puede ser su lucro directo u otros objetivos, no necesariamente 
comerciales.

La importancia también está en:

• Bioindustria: Empresas farmacéuticas, alimenticias, cosméticos, dietéticos.
• Biotecnología: Investigación de nuevos materiales biológicos de aplicación industrial.
• Industrias extractivas: Recursos Naturales (mineras, petroleras, otros). 
• Otras industrias: Turísticas, académicas, geográficas, jurídicas, médicas.

Peligros respecto a la biodiversidad, territorio y conocimiento 
indígena 

Los peligros frecuentes que afrontan los pueblos indígenas en cuanto al gran valor del 
conocimiento son:

• Biopiratería y biocoloniaje: Expropiación del conocimiento, pérdida del control, pérdi-
da de fuentes de subsistencia, riqueza e ingreso, aumento por expropiación de tierras 
y recursos.

• Desvaloración del conocimiento: Violación de la sacralidad, pérdida de la identidad, pérdida 
de la integralidad y correlatividad del conocimiento, pérdida de la diversidad biológica.

Elementos de discusión para la implementación de capacidades 
en los pueblos indígenas

Los elementos de discusión se enumeran de la siguiente manera:

• Reconocimiento de una legislación indígena en materia de acceso a recursos genéti-
cos y protección del conocimiento. 
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• Consulta a los pueblos indígenas sobre la posibilidad de hacer investigación prospec-
tiva (Convenio 169 OIT).

• Intercambio de tecnologías apropiadas y ambientalmente sostenibles.
• Socialización de los instrumentos internacionales en relación al CDB.
• Fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos jurídicos de control interno de los 

conocimientos ancestrales y los recursos genéticos (correlativo PI-Instituciones).
• Reparación de los daños causados en lo ambiental, cultural, social y económico a los 

pueblos indígenas por los planes y programas que adelantan en sus territorios.
• Garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas, tanto en las distintas eta-

pas de los programas, proyectos y políticas; como en los distintos niveles de toma de 
decisiones, monitoreo y evaluación de proyectos integrales de desarrollo sostenible.

Pueblos indígenas: contexto internacional

Es importante la participación de los pueblos indígenas en las acciones orientadas a la 
preservación y protección de los conocimientos tradicionales. Para ello, se propone que 
en una normativa se tenga en cuenta lo siguiente: 

• El establecimiento de un programa de capacitación e información para fortalecer las 
capacidades de los pueblos indígenas y afrocolombianos en el conocimiento de políti-
cas y medidas legislativas.

• Investigación in situ (pueblos indígenas) sobre semillas, plantas y métodos de aplicación. 

Pueblos indígenas y convenio sobre la diversidad biológica

Los derechos de los pueblos indígenas han asumido una ubicación importante en el 
derecho internacional, puesto que se está discutiendo en la ONU, OEA, CAN la 
incorporación de derechos indígenas en instrumentos y políticas relacionadas con la 
protección ambiental y el desarrollo. Entre ellos podemos mencionar: 

• Derecho a la autodeterminación.
• Derecho a la propiedad.
• Derecho al control y manejo de territorios, tierras y recursos ancestrales.
• Derecho al ejercicio del derecho consuetudinario.
• Derecho a representarse a sí mismo a través de sus instituciones.
• Derecho al consentimiento libre, previo e informado.
• Derecho al control y participación en los beneficios del uso de nuestro conocimiento.

El último punto es paradójico, ya que se habla de partición de beneficios cuando ni si 
quiera se aplica la consulta previa. Entonces, ¿de qué beneficios se habla? Seguramente, 
sólo de los beneficios que tendrán las transnacionales, del enriquecimiento de ellas con 
los conocimientos de nuestros pueblos.
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REFLEXIONES PARA UN EVENTO SOBRE “DISEÑO DE UN
OBSERVATORIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTO  
TRADICIONAL A NIVEL DE LA REGIÓN ANDINA”

Mateo Martínez, Fondo Indígena

 Hermanos y hermanas,

 “Los territorios del planeta claman redención a la humanidad. Pero es una redención de 
cordura, no un proyecto de reclamación sobrenatural al final de la historia. El propio planeta 
pide ayuda para las demás especies vivas.

La espiritualidad no puede limitarse a sermones y escrituras. Es una fuerza interior y exterior y 
exige la integración de territorios y pueblos en armoniosa unidad. La tierra espera a quienes 
pueden discernir sus ritmos. El genio peculiar de cada continente, cada valle fluvial, las montañas 
accidentadas, los lagos tranquilos, todos piden que les alivien de la carga constante de la 
explotación. Los pueblos y primeras naciones significamos este profundo sentimiento de los 
territorios del planeta”.

Vine Deloria Jr.

Quiero agradecer a las autoridades indígenas originarias campesinas y comunidades 
interculturales de Bolivia y de la Región Andina. A la Comunidad Andina de Naciones y 
al Proyecto SOCICAN, compartido por esta Comunidad y la Unión Europea. A la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por la 
confianza que construimos para hacer posible una gestión promisoria para los actores 
del desarrollo, con identidad de los pueblos indígenas de América Latina y El Caribe y 
particularmente para los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en la 
Comunidad Andina.

En la situación actual de crisis de los sistemas que regulan las relaciones entre los pueblos 
y sus instituciones, el efecto de esta relación sobre la naturaleza ha roto el equilibrio 
ecológico en la relación que tienen el agua (hidrósfera), el aire (atmósfera), la vida 
(biósfera), el suelo (litosfera). En este entorno de crisis (…) los pueblos del mundo 
enfrentan un profundo e inconmensurable desafío: detener las causas del cambio 
climático, detener el apetito voraz de ganancia y lucro en el mercado financiero. 

 En el presente siglo XXI de la sociedad del conocimiento, la gran parte del capital de 
esta sociedad esta inscrito en las lenguas y culturas indígenas milenarias; 4.000 variantes 
de maíz en la cultura maya, 350 variantes de papa en los andes, los grandes reservorios 
de diversidad biocultural generalmente coincidentes con áreas geográficas de tierras, 
territorios, comunidades y asentamientos indígenas, son fuentes de recursos 
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geoestratégicos que deberían ser vistos como patrimonio preservado, como herencia 
de los pueblos para la humanidad entera. 

Una “sociedad del conocimiento” se perfila, entonces, como una forma social superadora 
de las actuales, a condición de que el conocimiento —que es la base— sea un bien que está 
disponible para todos. Esta es la nueva sociedad —que está en curso—. Mucho conoci-
miento “al alcance de todos“, distribuido de tal manera que garantice igualdad de oportu-
nidades. ¿Cómo se logra? A través de un sistema político y educativo que sea el encargado 
de garantizarlo, al cual toda la sociedad le dé no solamente el mandato de hacerlo, sino 
también los recursos para lograrlo; pero, eso sí, con el control y supervisión ¿de quién? 
Cuando los Estados han demostrado no tener la capacidad para asumir esta tarea…

Aquí deberíamos preguntarnos cuales han de ser las capacidades sociales y políticas de 
un observatorio… para ir de la propuesta de herramientas para la efectivización y 
defensa del derecho al conocimiento y propiedad intelectual. Los países de la región de 
los andes son seis de los 20 países mega diversos del planeta. En África hay tres: 
Madagascar, República Democrática del Congo, Sudáfrica. En Norteamérica, dos: 
Estados Unidos y México. En Centroamérica, sólo uno: Costa Rica. En Sudamérica, seis: 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. En Asia, cinco: China (incluyendo 
Taiwán), Filipinas, India, Indonesia y Malasia. En Oceanía, tres: Australia, Papúa Nueva 
Guinea, Nueva Zelanda. Es decir el 25% de estos países pertenece a la Región Andina.

En el presente siglo conviene preguntarnos como aprovecharemos la riqueza material e 
inmaterial acumulada en 6.500 grupos etnolingüísticos en 200 estados nacionales. Más 
allá de la tarea de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que —desde su 
creación en 1995— administra los acuerdos comerciales negociados por sus miembros 
(denominados Acuerdos Abarcados). Donde además de esta función principal, la OMC 
es un foro de negociaciones comerciales multilaterales; administra los procedimientos 
de solución de diferencias comerciales (disputas entre países); supervisa las políticas 
comerciales y coopera con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con el 
objetivo de lograr una mayor coherencia entre la política económica y comercial a 
escala mundial.

Hermanos y hermanas, deberíamos entonces preguntarnos: ¿Qué dejaremos los pueblos 
indígenas a las generaciones venideras? Podríamos decir que dejaremos un camino ya 
empezado, organizaciones que ya tienen una dinámica de fortalecimiento, un proceso de 
unidad de los pueblos indígenas que se empieza a hacer realidad. Pero sobre todo, “el 
reto de continuar con el trabajo de nuestros ancestros, de cultivar la diversidad, de 
promover nuestras lenguas originarias; de proteger nuestros conocimientos ancestrales 
del hurto indiscriminado del cual somos victimas. A los jóvenes les dejamos el desafío 
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de profundizar y desarrollar las organizaciones indígenas, la identidad y la unión de los 
pueblos indígenas“. 

Nuestra estancia en la tierra es un préstamo nada más, de repente, ¡zas!, llegamos al final 
¿Verdad que así es? Yo a veces me pongo a pensar qué es la vida… En nuestra forma de 
vida, en nuestro gobierno, en todas las decisiones que tomamos, pensamos siempre en 
la séptima generación futura. Nuestro trabajo consiste en procurar que los que vengan 
después, las generaciones que aún no han nacido, no encuentren un mundo peor que el 
nuestro. Al caminar sobre la Madre Tierra, posamos siempre los pies con cuidado 
porque sabemos que las caras de las nuevas generaciones futuras nos miran desde abajo. 
Nunca las olvidamos… Al principio del tiempo, en la época de la creación, también 
apareció nuestro pueblo. No teníamos maestros, no teníamos instructores, no teníamos 
escuelas. Tuvimos que volvernos a mirar en la creación. Tuvimos que estudiar la 
naturaleza. Y tuvimos que imitarla. Toda nuestra civilización se basó en el estudio de la 
naturaleza. Esos fueron nuestros instructores en el principio de los tiempos. Nuestra 
religión apareció en esa época. Establecimos nuestras formas de vida mediante ese tipo 
de estudio.

La visión indígena sobre la propiedad intelectual colectiva del conocimiento, sobre las 
creaciones y las prácticas cotidianas, revela el principio de que estos bienes “pertenecen 
a todas las personas”, o más bien, no pueden “pertenecer a nadie en particular”, son, o 
al menos deberían ser, patrimonios que todos y todas preservemos para el “bienestar 
común de la humanidad”. Como el agua, el aire, el suelo, la vida. Son bienes a los que 
todos debemos tener acceso, sin distingos de ningún tipo. Todos estamos con la 
obligación de preservarlos.

A esta visión se asocian las afirmaciones de Silvia Rodríguez Cervantes, cuando expresa 
que hay una incompatibilidad esencial entre los estrechos lineamientos del comercio 
mundial y los objetivos, muchísimo más amplios, para conseguir el bienestar de los 
pueblos y el cuidado de la naturaleza. Hoy no sólo es importante lo que sucede dentro 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB), sino que ahora es indispensable conocer también y de manera combinada los 
alcances de los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales o regionales, así como las 
implicaciones de los tratados que se están discutiendo o reformando en la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). La propiedad intelectual entendida como las 
creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los 
nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. La propiedad 
intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, 
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen; y 
el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas (tales como las novelas, 
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los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales 
como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos). Los 
derechos relacionados con el derecho de autor, son los derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los 
productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de 
radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. 

Si bien las creaciones de la mente acompañaron al hombre desde que empezó a crear 
cultura, el concepto de “propiedad intelectual” aparece tan solo con la Revolución 
industrial con el cambio en la aplicación del conocimiento que se venía realizando desde 
la revolución neolítica. Hoy, la ciencia parece estar en un punto de inflexión con el 
fracaso del paradigma industrial, este paradigma ha llevado a la generación de una nueva 
forma de resolver viejos y nuevos problemas, denominado “desarrollo sostenible”, que 
en su concepción sistémica y respetuosa con la preservación del medio ambiente para 
la perpetuación de las generaciones futuras, ha provocado que en el seno de la sociedad 
occidental “desarrollada”, las miradas se vuelvan hacia otros grupos humanos que aún 
mantienen una relación “armónica” con el medio en el que habitan, tratando de 
encontrar una solución al creciente deterioro del planeta, de la pérdida de la diversidad 
biológica y de la calidad de vida, de la anomia existencial que cada vez más enferma a la 
sociedad tecnológica actual. 

La escritora Rodríguez explica la incompatibilidad antes referida a partir de tres 
elementos ilustrativos: 

• El manejo de distintos escenarios internacionales para profundizar y “armonizar” las 
leyes de propiedad intelectual; que en verdad buscan marginar la visión indígena sobre 
el tema.

• Los resultados —negativos para la visión indígena sobre propiedad intelectual— de las 
reuniones del Consejo de los Aspectos Relacionados con la Propiedad Intelectual y el 
Comercio (ADPIC) para cumplir con el mandato ministerial del Programa de Doha 
para el Desarrollo en cuanto a “la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el 
CDB, la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore”, análisis que esta 
vez incluye a la OMPI.

• Las conclusiones en relación con el manejo “flexible y combinado” de los acuerdos de 
propiedad intelectual para su profundización y armonización, pero en detrimento de 
los pueblos. 

Los hallazgos testimonian que algunos países tienen políticas que buscan profundizar y 
“armonizar” las leyes de propiedad intelectual en aras de alcanzar los objetivos del libre 
comercio y ante las amenazas que perciben con el hecho de que cualquiera de las 148 
economías que participan en la OMC, tienen poder de veto. Entonces, han planteado y 
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caminado hacia adelante por la vía regional y bilateralmente, (…) señalan que “La 
desilusión reciente en Cancún nos da un ejemplo al respecto”. Por ello, según la autora 
citada, han desarrollado una estrategia de “campana”, pasando de un Foro a otro y 
utilizando métodos de trabajo combinados entre lo multilateral, lo bilateral y lo regional 
para conseguir sus objetivos. Frente a lo que la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), parece no lograr mayor impacto, dado que han pasado de un acuerdo 
multilateral a otro: de la OMPI a la OMC, poniendo en juego la doble estrategia de 
negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales, toda vez que la OMPI no satisfacía 
a Estados Unidos ni a su industria por varias razones. Entre estas razones que menciona 
que sus mociones para aprobar estándares más altos en este campo eran sistemáticamente 
derrotadas por el alto número de países miembros de la OMPI pertenecientes al mundo 
en desarrollo que votaban en contra. En segundo lugar, porque la armonización de 
exigencias tampoco era factible, ya que los países podían adherirse o no a los distintos 
tratados bajo administración de la OMPI. En tercer lugar, porque esta organización 
carecía de mecanismos de cumplimiento de principios y reglamentos. Los países 
industrializados pensaron entonces en moverse a otro foro en el que pudieran lograr 
sus objetivos. Entre 1986 y 1993, en el marco de las negociaciones multilaterales sobre 
libre comercio conocidas como Ronda de Uruguay, un grupo reducido de países 
desarrollados con el apoyo de trece transnacionales que integraban la Comisión de 
Propiedad Intelectual, lograron introducir este tema como parte de las negociaciones y 
manejar la agenda de discusión. Como resultado, el panorama cambió a su favor: en el 
Acta Final de la Ronda de Uruguay se firmaron 28 acuerdos, entre ellos el de los ADPIC, 
con estándares mínimos a cumplir por todos los países firmantes.

Las valoraciones realizadas sobre el contenido de este Convenio afirman que simplemente 
se materializó la tendencia agresiva e implacable hacia la unificación mundial de las 
condiciones y exigencias para otorgar propiedad intelectual sobre seres vivos ya que se 
aceptó la obligación de que todos los países miembros concedieran patentes sobre 
microorganismos y sobre procesos biotecnológicos A primera vista, esto parecía 
irrelevante; al fin de cuentas se trataba de organismos invisibles al ojo humano. Sin 
embargo, en el fondo se estaba dando un gran paso hacia la privatización y mercantilización 
de la vida. 

Si bien en los Consejos de los Aspectos Relacionados con la Propiedad Intelectual y el 
Comercio (ADPIC) no se obligó a los países a patentar plantas ni animales, sí se les 
ordenó otorgar al menos una protección especial “eficaz sui géneris” a las variedades de 
plantas, que cada cual podría establecer, supuestamente de manera independiente. Los 
analistas se preguntan, ¿cómo sucedió esto si al igual que en la OMPI la mayoría de los 
países votantes en esta instancia también eran los países en vías de desarrollo? Analistas 
como Peter Drahos responden que los negociadores de los países no industrializados 
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creyeron que, al contar con un marco multilateral de negociaciones, Estados Unidos 
desistiría del uso de medidas comerciales unilaterales más coercitivas para obtener 
estándares de propiedad intelectual todavía más altos.

Sobre estos hechos, los pueblos indígenas, en reiterados foros nacionales e 
internacionales han seguido llamando la atención sobre las bases y condiciones para 
una nueva actitud humana, que construya una vida en equilibrio en las relaciones con la 
“madre naturaleza”, sustento del “buen vivir” y que debe servir como fundamento de 
las reflexiones que se están dando en la construcción de un nuevo paradigma de 
desarrollo: “el desarrollo con identidad”. En este contexto, asimismo han llegado a 
formular recomendaciones tanto generales como específicas en las que se destacan las 
referidas a: La plena vigencia y efectividad de los derechos de las personas y de las 
colectividades indígenas y la creación de condiciones para acceder a la justicia y realizar 
las acciones legales que correspondan ante los hechos ilícitos que se cometen con la 
obtención en forma irregular o fraudulenta (saqueo, biopiratería) de información que 
contemple sus Conocimientos, Prácticas y Recursos Tradicionales Milenarios. Estas 
condiciones deberían permitir la adopción de medidas razonables para mantener bajo 
su control la información confidencial relativa a sus símbolos, signos, centros sagrados 
y/o ceremoniales, como medidas para preservar los Conocimientos, Prácticas y 
Recursos Tradicionales Indígenas Milenarios. En este sentido, los pueblos indígenas han 
venido proponiendo medidas específicas tales como: El reconocimiento con carácter 
legal de los límites de las tierras y los territorios indígenas demarcados por los propios 
Pueblos Indígenas de acuerdo con criterios preestablecidos. La obtención del 
“consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades indígenas para 
proyectos y planes de desarrollo que puedan afectarles, como un estándar deseado en 
la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas a ser tomado en 
consideración por parte de los gobiernos y las agencias internacionales de cooperación. 
El establecimiento de sistemas de información y documentación que permitan proveer 
los medios para el reconocimiento con carácter vinculante de los códigos constituidos 
en los Usos y Costumbres de los Pueblos Indígenas orientados regular los aspectos 
concernientes a la disposición, gestión y control de sus Conocimientos, Prácticas y 
Recursos Tradicionales y la distribución de los beneficios emergentes. La creación de 
mecanismos de registro pertinentes a fin de establecer la legitimación de uso y 
propiedad, con el reconocimiento de las formas de recopilación y reunión ordenada 
mediante las tecnologías propias de los Pueblos Indígenas, con la creación de evidencias 
de su desarrollo y reconocer una prueba de “posesión previa” en casos de: apropiación 
por terceros, divulgación indebida, transferencia de tecnología. Y las previsiones 
anticipadas para evitar que estas pasen al “dominio público” sin la autorización previa 
del pueblo o los pueblos indígenas afectados.
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A nivel sub-regional de la Comunidad Andina, en un estudio reciente de la Comunidad 
Andina a través de su Secretaría se ha propuesto un conjunto de “elementos para la 
protección de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales de los pueblos 
indígenas”. El estudio formula la necesidad de establecer un régimen común andino de 
protección sui géneris de los conocimiento innovaciones y prácticas tradicionales 
colectivos e integrales de los pueblos indígenas, dado que estos son los únicos que no 
están protegidos a nivel mundial, proponiendo por ello una serie de principios, objetivos, 
ámbito normativo regional, alcance y cobertura y la autoridad con la jurisdicción 
correspondiente.

Retomando las ideas de la escritora Rodríguez, en lo referido al tercer elemento de 
análisis, las conclusiones en relación con el manejo flexible y combinado de los acuerdos 
de propiedad intelectual para su profundización y armonización, se busca confirmar su 
premisa en cuanto a que si queremos incidir verdaderamente en acciones que conduzcan 
a mejorar el bienestar de los pueblos, incluyendo el de las generaciones futuras y el 
cuidado de la naturaleza, tenemos que: Desmitificar la afirmación de que la propiedad 
intelectual es un instrumento de desarrollo y de que para “proteger el conocimiento” 
se debe acudir a organizaciones como la OMPI ya que, al ser tratado como una mercancía 
que se apropia individualmente, más bien se irá anquilosando. 

No olvidar que países como Estados Unidos están siguiendo estrategias de trabajo en 
frentes múltiples y simultáneos.

De allí que poco o nada servirán los logros al interior de la OMPI o de la OMC de 
manera aislada —que de todos modos son muy limitados—, si por medio de los tratados 
bilaterales o regionales, nuestros países están comprometiéndose a elevar los estándares 
mínimos en materia de propiedad intelectual, sobre los cuales no hay marcha atrás. 

Pugnar porque no se permitan acuerdos bilaterales o multilaterales que no respeten 
acuerdos previos de una de las partes. Por ejemplo, si la normativa nacional sobre 
bioprospección y el cuidado del conocimiento tradicional, o los derechos de los pueblos 
indígenas se basa en el Convenio de Diversidad Biológica o en el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, a los que 
Estados Unidos no pertenece, deberían ser nulos los acuerdos que cambien las reglas 
antes asumidas para la otra parte que sí ha adoptado y ratificado dichos convenios. 

Fomentar la convergencia entre organizaciones que, a pesar de las diferencias de 
perspectiva y de enfoque, tengamos posiciones esencialmente parecidas y objetivos 
comunes en contra del manejo de la propiedad intelectual como instrumento de 
crecimiento económico de unos cuantos y a costas del desarrollo de los pueblos y de 
la naturaleza. 
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 Mateo Martínez, Secretario Técnico del Fondo Indígena
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SEGUNDA SESIÓN DE EXPOSICIONES

La jornada del sábado 25 de julio comenzó con una ceremonia ritual. Luego, se realizó 
un breve resumen de las exposiciones del día anterior, con la recomendación de que 
todos tratarán de ser puntuales en sus apreciaciones y comentarios, sin desviarse de los 
temas que se estaban tratando en el evento.

La moderación de ese día estuvo a cargo del hermano Miguel Palacín de Perú.

ANTEPROYECTO DE LEY DE “CONOCIMIENTOS TRADICIONALES”

Julio Quete y Ángel Camaconi-CIDOB

El anteproyecto de ley se elaboró con las cinco organizaciones de Bolivia, a través del 
equipo técnico de la Vicepresidencia. Este trabajo se empezó en 1997, por una demanda 
de la CIDOB y otras organizaciones que empezaron a hacer un estudio sobre el tema 
de propiedad intelectual. Ya en 1998, se empezó a realizar talleres a nivel de regionales 
que se encuentran en la amazonía. Luego, se tomó contacto con los pueblos de las 
tierras altas. Al final se hicieron nueve talleres, a nivel de toda Bolivia, para presentar 
como proyecto de ley al Gobierno.

Hay que tomar en cuenta que hace 15 años no se hablaba de conocimientos tradicionales, 
los términos que se utilizaban desde esa época eran los de propiedad intelectual. Por 
esto, para realizar el anteproyecto de ley sobre conocimientos tradicionales, se tomaron 
en cuenta los siguientes criterios:

• La propiedad intelectual es un invento que, durante los últimos 15 años, se ha conver-
tido en la herramienta favorita para apoderarse y monopolizar el conocimiento y to-
dos los procesos que conforman y soportan la vida sobre el planeta. 

• La mayoría de las iniciativas se han centrado en el desarrollo de leyes de propiedad 
intelectual y normas para el acceso a los conocimientos tradicionales y a la biodiver-
sidad, las que más tarde o más temprano han sido manipuladas para seguir sirviendo 
a los intereses de las grandes empresas, especialmente las transnacionales. 

• Al momento de evaluar cualquier propuesta de ley, es importante tener en mente que 
su aplicación no se hará bajo los mismos supuestos, aspiraciones y principios de quie-
nes la hayan elaborado o de quienes hayan impulsado su elaboración. 

La actual propuesta es, en varios aspectos, muy similar a las leyes de propiedad 
intelectual impulsadas por las organizaciones empresariales, la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
gobiernos como el de Estados Unidos y organismos como la Unión Europea, por lo 
que termina estableciendo mecanismos y normas iguales o muy parecidas a las que 
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justamente hoy se usan para apropiarse de los conocimientos, la biodiversidad y las 
semillas de los pueblos. 

Por esto es importante dejar en claro lo siguiente:

• Los conocimientos tradicionales son un patrimonio colectivo eterno e inalienable, 
que no puede ser privatizado ni abusado. Por lo mismo, el rechazo a las patentes y 
a otras formas de propiedad intelectual sobre los conocimientos y los seres vivos 
debiera ser categórico.

• Los conocimientos tradicionales son ricos, variados y en evolución, abar-
cando gran número de ámbitos. Debido a la agresión y los intentos de monopo-
lización que actualmente enfrentan, es importante explicitar que las semillas y los 
sistemas de uso, conservación y mejoramiento son parte importante de los conoci-
mientos tradicionales.

• Se debe incorporar como uno de los objetivos de la ley el “compartir con la 
humanidad la cultura de la vida, con base en los principios de integralidad, co-
lectividad, interculturalidad, complementariedad y justedad”. Ello permite que al 
definir las normas de protección de los conocimientos tradicionales, los pueblos de 
Bolivia apelen a principios filosóficos y éticos del buen vivir. Por lo mismo, debiera 
discutirse y establecerse las formas para que el uso de los conocimientos tradiciona-
les de parte de terceros esté sujeto a los mismos principios, y por tanto, quede pro-
hibido todo uso que dañe a los pueblos, a la naturaleza y a los procesos colectivos. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo la ley propuesta es en muchos 
aspectos una ley de propiedad intelectual “clásica”:

• Utiliza muchos de los conceptos y palabras creados por los organismos 
internacionales que fomentan patentes y otras formas de propiedad inte-
lectual. Por ejemplo, “reparto justo y equitativo de beneficios”, “entidad competen-
te”, “fijadas en un soporte físico material o no”. Además de ser palabras muchas veces 
incomprensibles.

• Acepta el patentamiento de conocimiento, seres vivos y productos deriva-
dos del conocimiento tradicional. Aunque indica que queda prohibido el patenta-
miento de conocimientos tradicionales, admite que se patenten conocimientos y pro-
ductos derivados de ellos (ver el Artículo 54). En este sentido, el proyecto de ley 
acepta, al menos parcialmente, las exigencias hechas por Estados Unidos a la Comuni-
dad Andina en torno a la Decisión 486, exigencias que han sido fuertemente rechaza-
das por el gobierno del presidente Evo Morales Ayma. 

• Acepta que “propiedad intelectual” y “patentar” son sinónimos de “prote-
ger” los conocimientos y la biodiversidad (ver, por ejemplo, los Artículos 12 
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x) y 12 xi), o el Artículo 81). Este es un concepto inventado por el gobierno de los 
Estados Unidos y por las asociaciones a las que pertenecen muchas de las grandes 
transnacionales.

• No hay un solo artículo que reconozca que los conocimientos tradicionales 
no son posibles si los pueblos que los crearon dejan de existir. Por ejemplo si 
sabemos que los conocimientos son parte de los pueblos, cuando mueran los pueblos 
ellos también desaparecerán. Ahí tenemos a los Pacahuaras, de los que básicamente ya 
hay sólo tres familias. Una vez que ellos desaparezcan sus conocimientos tradicionales 
van a desaparecer. 

• No hay prohibición ni sanciones contra quienes atenten, imposibiliten, des-
precien o degraden las distintas culturas y expresiones culturales de los 
pueblos de Bolivia, o contra quienes destruyan las relaciones sociales, las relaciones 
con la naturaleza o con los territorios que hacen posible que los conocimientos tra-
dicionales sigan vivos y perfeccionándose. 

• La propuesta de ley habla de crear un sistema de registros que inicialmen-
te sería voluntario (Artículos 15 y 24), pero posteriormente se volvería 
obligatorio, ya que quienes no hayan registrado sus conocimientos no podrán em-
prender acciones legales contra quienes hayan infringido la ley (Artículo 59). 

• A pesar de que la propuesta tiene como uno de sus pilares centrales el consentimien-
to previo e informado para el acceso y uso de los conocimientos tradicionales, los 
Artículos 82 y 83 permiten que el gobierno establezca convenios de acceso 
y explotación comercial con entidades privadas a nivel nacional e interna-
cional, sin consultar a los pueblos afectados. 

A raíz de esto, se plantea la necesidad urgente, de los pueblos alrededor del mundo, de 
enfrentar la privatización y monopolización de los conocimientos tradicionales y de la 
biodiversidad. Para esto se necesitan respuestas sociales, que involucren a los pueblos y 
comunidades, que permitan sumar saberes, experiencias, sueños y capacidades para ver 
más allá de los engaños.

 Esta es una tarea demasiado importante para dejarla en manos de unos pocos; 
mientras mayor sea la participación de los pueblos y comunidades que sufren la 
agresión de la privatización y la apropiación, mayores serán las posibilidades de 
construir una respuesta adecuada y efectiva, que desenmascare las falsas promesas 
que pone el capital por delante. 

La tarea es compleja y difícil, y requerirá tiempo, pero abre las puertas para que, una vez 
más, los procesos sociales en Bolivia sean ejemplo para toda América Latina. 
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EXPOSICIÓN DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Andrés Andrango

En el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas estamos recién discutiendo los temas 
de conocimientos tradicionales. Al respecto, durante el año 2008 se realizó una 
investigación en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en las tres regiones del 
Ecuador se realizó toda una investigación de los conocimientos tradicionales y entiendo 
que este mismo estudio se realizó en Bolivia, Colombia y Perú.

Lógicamente se trabajó con todos los compañeros técnicos de las organizaciones de 
base. En el Ecuador, el compañero Rodrigo de la Cruz hizo todo este trabajo e hizo una 
recopilación en lo que se refiere a Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Luego, en este 
año, se reunieron los cuatro países en la CAN para tomar todas esas investigaciones y 
consolidarlas en una sola. 

Trabajaron como 25 representantes, que sacaron una memoria borrador que contiene 
la visión que tenemos sobre el tema de propiedad intelectual. Lastimosamente, no había 
compañeros indígenas nuestros en ese evento como para poder rebatir o ampliar este 
documento. Por el contrario, estuvieron funcionarios de Gobierno. Los gobiernos de 
cada país dieron los principios generales a este documento.

En este documento están los objetivos generales, los específicos, el ámbito de aplicación, 
los mecanismos e instrumentos de protección conferida, los procedimientos, el tema de 
consentimiento, los fundamentos, la distribución justa y equitativa de los beneficios, el 
marco institucional, las acciones y las disposiciones complementarias. 

Pese a que hay grandes avances y se trabajó mucho para la elaboración de ese documento, 
muchos no pudieron participar ya que todo esto se realizó mediante una video 
conferencia que dura un máximo de dos horas y, en dos horas no se puede discutir todo 
un documento que requiere de una análisis un poco más concienzudo.

A continuación se presenta el documento trabajado para conocimiento de todos los 
asistentes. 
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ANTEPROYECTO DE LA LEY SOBRE LOS CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES Y EXPRESIONES CULTURALES
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Félix Callisaya
Alfredo Chacón

Este anteproyecto fue trabajado por el Viceministerio de Biodiversidad y Cambio 
Climático con las cinco organizaciones matrices CSUTCB, CSCIB, Confederación 
Bartolina Sisa, CONAMAQ y CIDOB. Se trabajó a nivel nacional con nueve talleres 
(uno en cada departamento), recogiendo los insumos desde el lugar donde están 
nuestros conocimientos tradicionales.

El anteproyecto se llama Ley de Reconocimiento, Protección, y Promoción de los 
Conocimientos Tradicionales Colectivos y Expresiones Culturales de Folklore de las 
Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, Comunidades Interculturales y 
Afrobolivianos.

Aspectos generales

Naturaleza Jurídica.- Son derechos de propiedad intelectual de carácter 
colectivo, inalienables, inembargables, imprescriptibles y perpetuos.

Régimen de Registro, Acceso, Distribución de Beneficios y Protección de los 
Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales.

Es declarativo y tiene por objeto sistematizar los mismos a fin de garantizar una 
protección efectiva por parte de la Autoridad Nacional Competente.

LOCAL

Comunidades 
Locales

Consejo Nacional
(las 5 Organizaciones Sociales)

NACIONAL
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El registro público nacional sólo podrá ser consultado por las naciones y pueblos indí-
genas, originario campesinos y comunidades interculturales y afro bolivianas, o por ter-
ceros que demuestren poseer derechos subjetivos e intereses legítimos relacionados.

Solicitud de registro

Cualquier nación y pueblo indígena, originario campesino y comunidad intercultural y 
afro boliviana asentada y reconocida en el Estado Plurinacional de Bolivia, podrá solicitar 
a la Autoridad Nacional Competente el registro de su o sus conocimientos tradicionales 
y expresiones culturales o del folclore.

Objetivos

• Garantizar la pervivencia del patrimonio cultural. 
• Reconocer que los conocimientos tradicionales (CCTT) tienen un valor cultural, 

espiritual, económico, científico, intelectual y educativo que aseguran el uso sostenible 
de la tierra y la diversidad biológica que ésta contiene.

• Reconocer que las expresiones culturales (EC) tienen un valor cultural, espiritual, 
intelectual y educativo que se han desarrollado junto a los conocimientos tradicionales 
dentro del contexto socio ecológico de cada comunidad, y que, juntos, constituyen 
parte del patrimonio cultural y elemento esencial de la identidad de cada pueblo y 
comunidad beneficiaria de la Ley.

• Reconocer que el uso y transmisión de los CCTT y EC constituyen mecanismos 
necesarios para garantizar el uso sostenible de la diversidad biológica y promocionar 
la diversidad cultural en el país.

• Reconocer que los CCTT y las EC constituyen marcos de innovación y creatividad 
que benefician a los pueblos y comunidades beneficiarios de la Ley, resto de la comunidad 
en el país y de la humanidad.

• Promover el respeto al patrimonio cultural de todos y cada uno de los pueblos y 
comunidades beneficiarios de la Ley, así como a los principios y valores filosóficos, 
espirituales e intelectuales que lo sustentan.

• Proporcionar a los pueblos y comunidades beneficiarios de la Ley los mecanismos legales 
para garantizar el derecho a decidir sobre el compartimiento de sus CCTT y EC, así 
como sobre la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso. 

• Garantizar los mecanismos legales de observancia para evitar la apropiación indebida 
y el uso no autorizado de los CCTT y EC.

• Establecer los mecanismos legales para que los pueblos y comunidades beneficiarios de la 
Ley puedan oponerse, revocar o anular derechos de patente sobre productos y/o proce-
sos, cuando el objeto de protección se haya obtenido a partir del uso de CCTT y EC 
protegidos por esta Ley, que hayan sido usados sin la expresión de consentimiento previo, 
libre, informado y fundamentado de los pueblos y comunidades beneficiarios de la Ley.
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• Establecer los mecanismos legales para que los pueblos y comunidades beneficiarios 
de la Ley puedan oponerse, revocar o anular derechos de patente sobre productos 
y/o procesos, cuando los objetos de protección sean CCTT y EC o sus productos o 
recursos biológicos derivados y materiales derivados legalmente accedidos. 

• Promover y potenciar la libertad y las capacidades creativas, innovadoras, espirituales, 
artísticas y filosóficas de los pueblos y comunidades beneficiarias de la Ley.

• Fomentar el intercambio de CCTT y EC entre pueblos y comunidades beneficiarias 
de la Ley de acuerdo a sus costumbres, necesidades y libre determinación. 

• Promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación más amplia y el desa-
rrollo de los CCTT y EC de los pueblos y comunidades beneficiarias de la Ley.

Conocimientos tradicionales

Se entiende por conocimiento tradicional (CCTT) a todo contenido, fundamento, 
producto y/o recurso biológico derivado de los conocimientos relativos a la actividad 
intelectual en un contexto tradicional, en particular los conocimientos especializados, 
capacidades, innovaciones, prácticas y enseñanzas transmitidas de generación en 
generación.

Requisitos para ser reconocido como conocimiento tradicional

• Que se creen o hayan sido creados y preservados en un contexto tradicional y se 
transmitan de una generación a otra.

• Que estén particularmente vinculados a una nación y pueblo indígena, originario, cam-
pesino, comunidad intercultural o afro boliviana que los preserve y transmita de una 
generación a otra.

• Que sean parte integrante de la identidad cultural de una nación, pueblo indígena, 
originario campesino, comunidad intercultural y/o afro boliviana que es reconocida 
como su titular porque sobre ellos ejerce su custodia, conservación, titularidad colec-
tiva y responsabilidad cultural. Esta relación podría expresarse oficialmente en las 
prácticas, protocolos o leyes consuetudinarias. 

Expresiones culturales

Son todas las formas tangibles e intangibles o combinación de estas, fijadas en un soporte 
físico —material o no—, en las que se expresan, aparecen o se manifiestan la cultura 
tradicional de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, comunidades 
interculturales y afro bolivianas.

Requisitos para ser reconocido como expresión cultural

• Que sean producto de la creatividad, en particular la creatividad de la comunidad o 
individuos de la misma.
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• Que tengan características de la identidad cultural de una comunidad, así como de su 
patrimonio cultural. 

• Que sean mantenidas, utilizadas o desarrolladas por esa comunidad o por individuos 
que tienen el derecho o la responsabilidad de hacerlo de conformidad con las leyes y 
prácticas consuetudinarias de esa comunidad.

Procedimiento para la solicitud de registro

Solicitud de registro

10 Días No Cumple 
Requisitos

10 Días Cumple 
Requisitos

Complementación
6 Meses

Solicitud de 
Registro

Cancelación
Procedente

Solicitud
Infundada

Solicitud de Cancelación

30 Días Respuesta

Resolución
Administrativa

Certificado 
de Registro

Solicitud de cancelación de registro
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• Uso Industrial
• Uso de Investigación
• Uso Comercial
• No se admite 

segundos usos

Contrato de 
Licencia

Denuncia De oficio

Conciliación

Prueba

ImprobadaProbada

Admisión
y Traslado

Resolución

Respuesta

Recursos

Medidas
Cautelares

Consentimiento 
Previo Libre 

Fundamentado
Prohibición 
de Patentar

Distribución 
Justa de 

Beneficios

ACCESO

Procedimiento

Proceso para la protección 
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Propuesta de organigrama de la entidad encargada del Régimen 
de Registro, Acceso, Distribución de beneficios y Protección de 
los conocimientos tradicionales y expresiones culturales

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE
Consejo Nacional de Conocimientos 

Tradicionales y Expresiones Culturales

Secretaría 
Permanente

Administrar el 
Fondo Indígena

Asesorar técnica y 
legalmente

FONDO

Administrar el  
régimen de difusión 

y promoción

CSUTCB
CIDOB
CONAMAQ
BARTOLINAS
C. Interculturales
V. Biodiversidad
V. Medicina T.
M. Cultura
V. Ciencia
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De izquierda a derecha: Andrés Andrango, Presidente del Consejo Consultivo de la CAN;
Bartolómé Clavero, Miembro del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU;

Freddy Condo, Coordinador  General COINCABOL; Miguel Palacín,
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
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EXPOSICIÓN BARTOLOMÉ CLAVERO

Agradezco su invitación y que me permitan intercambiar con ustedes y hacer uso de la 
palabra en un conclave indígena, cuando evidentemente yo no sólo que no soy indígena, 
sino que pertenezco al pueblo que históricamente provocó todos los problemas que 
ustedes están contando.

Hablaremos del Derecho Internacional —a lo que ya se ha hecho referencia y referencia 
bastante bien asentada en las intervenciones anteriores—, intentando valorar hasta qué punto 
los derechos correspondientes a los pueblos indígenas, en materia de conocimientos tradicio-
nales y expresiones culturales, están reconocidos categóricamente por el derecho internacio-
nal. Este es un reconocimiento que se encuentra con enormes dificultades, precisamente 
porque el derecho internacional, hasta prácticamente hoy, se ha planteado y se ha puesto en 
práctica de forma que absolutamente negaba cualquier posibilidad de derecho de los pueblos 
indígenas en materia de conocimientos tradicionales y de expresiones culturales.

Sin embargo, ahora en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que 
se adoptó en la Asamblea General de Naciones Unidas a mediados de septiembre de 
2007, dicen cosas como las siguientes: 

Articulo 31.- Los pueblos indígenas tiene derecho a mantener, controlar, proteger, desa-
rrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales 
tradicionales, las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas; comprendidos los 
recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de la propiedad 
de la flora y fauna, las tradiciones orales, las vitraturas, los diseños, los deportes y juegos 
tradicionales y las artes visuales e interpretativas. También tiene derecho a mantener, 
controlar, proteger, desarrollar la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus 
conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. 

Es difícil hacer un reconocimiento más completo y categórico del derecho colectivo de 
los pueblos indígenas a su propio patrimonio cultural. Este mismo artículo tiene un 
segundo parágrafo no menos importante que dice lo siguiente: Conjuntamente los 
pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el 
ejercicio de estos derechos. Los Estado Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia están obligados 
a garantizar que tales derechos sean efectivos, pero están obligados hacerlo 
conjuntamente a los pueblos indígenas, en virtud al derecho de la libre determinación, 
que es la base de esta declaración. No cabe que los Estados se ocupen de estas cosas, 
aunque sea en un sentido positivo de garantizar derechos indígenas, sino es en 
cooperación y con el consentimiento previo, libre e informado. 

Por si esto fuera poco, recordemos que en esta misma Declaración se abunda en el 
reconocimiento de este derecho a conocimientos tradicionales y expresiones culturales. 
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En otro artículo, dicen cosas como las siguientes: Los pueblos indígenas tiene derecho a 
sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la 
conservación de sus plantas, animales, minerales de interés vital desde el punto de vista 
médico. Las personas indígenas también tienen derechos y accesos sin discriminación 
alguna a todos los servicios sociales de salud que presta el Estado u otras organizaciones 
no indígenas. Pero, el derecho primero es el derecho a la propia medicina y a todos los 
recursos que importa a ese derecho indígena a la propia medicina, mediante 
conocimientos tradicionales. También, la misma Declaración añade cosas como las 
siguientes: Los pueblos indígenas tiene derecho a revitalizar, utilizar, fomentar, trasmitir 
a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas 
de escritura y a atribuir nombre a sus comunidades, lugares y personas, y mantenerlos. 
Los pueblos indígenas tiene derecho a practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, 
costumbres, ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares 
religiosos y rituales y acceder a ellos privadamente, es decir sin presencia turística. A 
utilizar y vigilar sus objetos de culto y obtener la repatriación de sus restos humanos.

Debe tomarse en cuenta todo lo que dice esta Declaración, y el conjunto de directrices 
que plantea. Lo que el Estado debe hacer sobre esta Declaración es producir una 
legislación y poner en práctica políticas, conjuntamente los pueblos indígenas, para que 
tales derechos sean efectivos. La Declaración no es algún programa de tipo desiderativo 
ideal, se dirige a los pueblos indígenas y a los Estados, obligándoles a reconocer y poner 
en práctica tales derechos.

Al respecto, hoy tenemos un desorden internacional sobre el derecho de los pueblos 
indígenas a sus tradiciones culturales, a sus expresiones culturales que es, en términos 
de la Declaración, inmejorable; tan inmejorable que da la impresión de que, a corto 
plazo, no es muy viable, porque hay que vencer la resistencia de los Estados.

Hay que vencer al derecho internacional, inclusive el derecho internacional de los 
Derechos Humanos, que se ha desarrollado y aún mantiene una perspectiva y un 
planteamiento absolutamente contrario a la posibilidad de que sean eficaces esos 
derechos de los pueblos indígenas a sus conocimientos tradicionales y a sus expresiones 
culturales. El problema del derecho internacional de Derechos Humanos, en lo que 
respecta a los derechos de los pueblos indígenas, está desde sus orígenes, porque en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay un derecho a la cultura que está 
formulado conforme a una perspectiva occidental, europea, euro americana y, en 
cualquier caso, contraria a la perspectiva de pueblos indígenas.

La Declaración de Derechos Humanos no reconoce el derecho a la cultura propia, el 
derecho a mantener y desarrollar la cultura propia del pueblo. Ese derecho humano tan 
elemental no está en la Declaración Universal, no está en muchos instrumentos 
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posteriores de Derechos Humanos. La concepción de cultura que tiene la Declaración 
de los Derechos Humanos es la de la cultura como un objeto de apropiación. El derecho 
a la propiedad de las manifestaciones de la cultura y de los productos culturales se 
plantea como un derecho de propiedad individual, referida a los derechos que se 
patentan, el derecho de los autores, de los artistas. 

Ese es el concepto que se tiene del derecho a la cultura y del derecho de quienes no 
producen directamente cultura, de acceder a la cultura. Pero no del derecho de vivir en 
la cultura donde uno ha nacido, con la que uno se identifica, sino el derecho de acceder 
a la cultura considerada como expresiones no tan sociales o no tan elementales, sino 
mas sofisticadas de la invención humana. 

En la Declaración Universal conviene recordar que no sólo se reconoce el derecho a la 
propiedad individual o privada, a los derechos de la cultura, sino que también se reconoce 
el derecho a la propiedad colectiva. La declaración universal reconoce la propiedad 
colectiva y no sólo la propiedad individual, pero indefectiblemente hasta hoy, Naciones 
Unidas interpreta que ese derecho humano a la propiedad colectiva es el derecho a las 
empresas, el derecho a las corporaciones. En su caso, el derecho de las corporaciones 
empresariales a apropiarse de los derechos de cultura y a explotar esos productos en 
el mercado. Esa es la consideración de la propiedad colectiva que tiene el derecho 
internacional de los Derechos Humanos. Una concepción contraria a la concepción más 
elemental de los pueblos y comunidades respecto a su propia cultura.

De esa concepción deriva el régimen internacional de registro y patentes, un ejemplo es 
que para este régimen, el conocimiento empírico de las propiedades terapéuticas de unas 
especies vegetales no es registrable, no puede defenderse como derecho. En cambio, la 
extracción de los principios activos de esas especies vegetales por una trasnacional farma-
céutica sí es patentable. Esta extracción se realiza mediante el conocimiento tradicional de 
las comunidades indígenas, a las cuales llegan antropólogos o antropólogas que se enteran 
de cuáles son las especies vegetales que emplea una comunidad indígena para fines tera-
péuticos; son investigaciones financiadas por los laboratorios que extraen sus principios 
activos, aunque ese conocimiento procede de comunidades y pueblos indígenas.

Con lo cual, resulta que gracias a ese régimen de patentes de los productos de laboratorio 
y los conocimientos elementales sobre las especies vegetales, se ha producido, desde 
hace años, una masiva expropiación de conocimientos indígenas por las trasnacionales 
farmacéuticas. Por otro lado, en la Declaración de Derechos Humanos, se habla del 
derecho indígena a beneficiarse de los derechos de salud que presta el Estado, pero 
como un derecho ulterior a los pueblos indígenas a la medicina indígena. Está claro que 
esos servicios de salud que presta el Estado, normalmente están al servicio de las 
trasnacionales farmacéuticas e ignoran los conocimientos de la medicina natural de las 
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comunidades y pueblos indígenas, imponiendo el uso de productos farmacéuticos que 
son onerosos, cuestan dinero, crean dependencia y normalmente proceden del 
conocimiento indígena. Así, se arrasa con el uso cotidiano de la medicina indígena y se 
imponen productos farmacéuticos.

Esto puede aplicarse a cualquier expresión cultural de tipo artístico, ceremonial, musical, 
etc., que en cuanto a práctica indígena, según el régimen internacional, no es patentable. 
Sin embargo, por otro lado, también se viene produciendo una expropiación masiva de la 
música indígena por parte de quienes las traducen a formas que pueden ser patentadas. 

Este es el régimen internacional frente al cual se pronuncia el derecho de los pueblos indíge-
nas. La gran dificultad está en conseguir que se rectifique, se revise todo el régimen interna-
cional de reconocimiento de propiedad intelectual y de registro y patentes, para que los 
derechos reconocidos en la Declaración de los Pueblos Indígenas puedan ser efectivos.

Ahora bien, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la agencia de 
Naciones Unidas que se ocupa de esos asuntos y que viene funcionando desde los años 
60 a través de la concepción del derecho internacional ya explicada, ha sido uno de los 
agentes a nivel internacional de expropiación masiva de conocimientos indígenas, 
reconociendo el registro y la patente de valores expropiados a comunidades y pueblos 
indígenas y no reconociendo, no poniendo en practica ningún mecanismo de protección 
de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales que está en el origen de 
los que otros se apropian y patentan a nivel internacional. 

Es de hace pocos años que la OMPI está preocupada por los conocimientos tradicionales y 
las expresiones culturales indígenas. En el seno de la OMPI se está adquiriendo cierta con-
ciencia de que el régimen establecido a nivel internacional es injusto y que se está privando 
a los pueblos y comunidades indígenas de sus valores y culturas, y beneficiando y enrique-
ciendo a empresas trasnacionales y/o a particulares. Recientemente, en la OMPI se ha elabo-
rado, se ha diseñado, un programa de defensa de los derechos indígenas a los procedimien-
tos tradicionales y expresiones culturales, en los términos siguientes: primero no se habla de 
pueblos —que es lo que puede crear cierta fuerza internacional indígena—, se habla de co-
munidades. La OMPI dice que hay que negociar comunidad por comunidad, porque cada 
comunidad tiene su propio conocimiento tradicional y expresiones culturales y lo que se 
proyecta es un archivo mundial de todos los conocimientos tradicionales y todas las expre-
siones culturales, de todas las comunidades indígenas de la tierra. Parece algo imposible, 
pero la OMPI se lo ha tomado en serio y está planteando ese proyecto con una base infor-
mática que puede técnicamente concretar ese archivo mundial de conocimientos indígenas.

La OMPI, un año después de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
no quiere saber nada de esta Declaración, ya que la misma sostiene que todas las 
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agencias de Naciones Unidas están obligadas a ponerla en práctica y garantizar su 
objetividad. No obstante, hoy es muy normal en Naciones Unidas que haya agencias que 
ignoran este mandato. Las principales agencias de Naciones Unidas inciden en estas 
cuestiones, están reunidas en un grupo del desarrollo –ya la misma identificación del 
grupo puede ser un poco sospechosa—, que recientemente ha publicado un manual 
práctico para el manejo de las Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas. 
En ese manual se dice que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas no 
es vinculante, lo que evidentemente va contra la letra de la propia Declaración. Empero, 
buena parte de las agencias de Naciones Unidas siguen actuando como si la Declaración 
no les obligase. Lo más grave para este asunto es que la OMPI ha hecho todo un 
proyecto de archivo de todos los conocimientos tradicionales y prácticas y expresiones 
culturales de los pueblos indígenas, ignorando deliberadamente y de forma sistemática 
todo lo que contiene la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Voy acabar con una sugerencia. El registro de la propiedad intelectual es como el 
registro de la propiedad inmobiliaria: sirve para crear el título. Los títulos a la tierra o 
los títulos a la propiedad intelectual se demuestran porque el registro correspondiente 
está registrado por parte del Estado. 

Esta es mi sugerencia, comparemos el derecho de propiedad intelectual con el tema de 
la tierra. Desde el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está 
desarrollando una doctrina de interpretación de la Convención Americana de Derechos 
Humanos en virtud a la cual el derecho a la tierra de las comunidades y los pueblos 
indígenas no es un registro que dependa del Estado, porque depende del propio uso 
indígena de los recursos. Por decirlo así, el registro es oral y tradicional, la propia 
cultura oral de manejo de recursos, la práctica social correspondiente y la propia 
evidencia del uso de la tierra por parte de un pueblo indígena, es titulo de propiedad de 
la tierra, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La misma añade también 
que el Estado tiene la obligación de registrar esos títulos de la tierra y registrarlos, no 
como una creación, concesión o un regalo del Estado, sino como un reconocimiento al 
derecho a la tierra, que existe con independencia del registro del Estado. Si esto se 
aplica a propiedad intelectual, el Estado tiene la obligación —registrándolo o no—, de 
reconocer y respetar la propiedad intelectual de los pueblos y las comunidades indígenas 
a sus conocimientos tradicionales y a sus expresiones culturales. Pero el título a ese 
derecho es un título indígena; la propia tradición oral indígena y el propio uso indígena 
social comunitario respecto a determinadas creaciones —que puede sintetizarse en la 
palabra o en la expresión de propiedad intelectual— es el título indígena. En este 
entendido, no hay necesidad de registro ni patente ni ninguna otra prueba por parte del 
Estado; tampoco de las organizaciones internacionales —como es ese registro 
monstruoso de conocimientos indígenas que está proyectando la OMPI—.
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De izquierda a derecha: representantes técnicos de COINCABOL y Carlos Mamani, 
Miembro del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU.
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TERCERA SESIÓN DE EXPOSICIONES

SITUACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN BOLIVIA

El tema de los conocimientos tradicionales está directamente relacionado a los recursos 
de la Biodiversidad:

• Medicina tradicional
• Biopiratería

Normativa en materia de conocimientos tradicionales 

Normativa multilateral

Convenio de la Diversidad Biológica (CDB): Ratificado por los cuatro países Miembros 
de la CAN. Su artículo 8 j) hace referencia al tema de conocimientos tradicionales, 
cuando señala que: 

El Art. 8 inciso j: “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… 

Normativa comunitaria

Decisión 391: “Régimen Común sobre acceso a los recursos genéticos”. 
Del Objeto y Fines: 
Art. 2: Se tiene por objeto regular el acceso a los recursos genéticos de los países 
miembros y sus productos derivados a fin de:
b) Sentar bases para el reconocimiento y valoración de los recursos genéticos y de sus compo-

nentes intangibles asociados…

Decisión 523: “Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino”.

Normativa nacional

A la fecha no se cuenta con una normativa específica en relación al tema de biodiversidad 
y/o de conocimientos tradicionales. Sin embargo, el Viceministerio de Biodiversidad, 
Medio Ambiente y Cambios Climáticos inicio la etapa de elaboración del Anteproyecto 
de Ley de Protección de los Conocimientos Tradicionales.

La CPE y los conocimientos tradicionales

La Nueva Constitución Política del Estado tiene varios apartados referidos a la temática:
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Capítulo cuarto 
Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus 
rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. 

Propiedad colectiva

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su 
valoración, uso, promoción y desarrollo.

Medicina tradicional rescatando los conocimientos y prácticas 
ancestrales

Sección II
Derecho a la salud y a la seguridad social
Artículo 42. I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación 
y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde 
el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Protección de los saberes y los conocimientos 

Sección III 
Culturas 
Artículo 100. I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las 
cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y 
las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado.

II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad 
intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas.

Resguardo y registro local

Capítulo Séptimo 
Autonomía Indígena Originaria Campesina 
II. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 
competencias compartidas:
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Resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos, referidos a conocimientos 
de recursos genéticos, medicina tradicional y germoplasma, de acuerdo con la ley.

Capítulo Primero 
Relaciones Internacionales 
Artículo 255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los 
tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los 
intereses del pueblo.

4. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos.

7. Armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de formas de 
apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, 
microorganismos y cualquier materia viva.

Los Conocimientos Tradicionales en el actual contexto 
internacional

¿Cómo se define a los conocimientos tradicionales en el contexto internacional? 

La posición de muchos países en desarrollo es el de “no definir” dicho término debido 
a que se limitaría la amplia variedad de conocimientos tradicionales que se tiene en el 
mundo y que varían de una cultura a otra. 

¿Qué organismos internacionales, analizan actualmente el tema de los 
conocimientos tradicionales? 

1. Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI).
2. Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

El comité de conocimientos tradicionales, recursos genéticos y expresiones culturales 
tradicionales (folklore), se constituye en un foro de debate internacional sobre políticas 
y elaboración de mecanismos jurídicos e instrumentos prácticos destinados a proteger 
los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales. Su primera reunión fue el 
año 2001, y hasta la fecha (duodécima cuarta sesión de junio de 2009), continua 
debatiendo el proyecto de disposiciones para la protección de los conocimientos 
tradicionales y expresiones culturales contra la “apropiación y utilización indebida”. 

Sin embargo, los pueblos indígenas manifiestan que “la utilización de las figuras de la 
propiedad intelectual para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas ha fracasado porque no se ha tenido en cuenta que esos pueblos no comparten 
las nociones individualistas de la propiedad privada, que tienen la mayoría de los países 
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de occidente. No están de acuerdo con la existencia de límites temporales de protección 
y no les gusta describir el conocimiento pues, según los pueblos indígenas, describir 
equivale a limitar”. 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Conferencia de las Partes-COP
COP 9-Bonn Alemania del 19 al 30 de mayo 
En esta conferencia se discutió sobre la elaboración de un novedoso sistema que tome 
en cuenta las características específicas de los conocimientos, innovaciones y prácticas 
de las comunidades indígenas. 

También hubo recomendaciones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las 
cuestiones indígenas y se plantearon:

• Plan de acción para preservar los conocimientos tradicionales.
• Mecanismos para la participación de las comunidades en asuntos relacionados al 

articulo 8j.
• Código de conducta para el respeto de conocimientos por el patrimonio cultural.
• Régimen internacional sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 

equitativa de los beneficios.

El año 2010 debe concluir el trabajo de la COP-9 relacionado al artículo 8j. 

“Las normas sobre propiedad intelectual no son la opción para proteger la 
biodiversidad y los conocimientos tradicionales”

Natalia Tabón, especialista colombiana en propiedad intelectual. 

   



Exposición de Bartolomé Clavero, Miembro del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU



87ENCUENTRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, CAMPESINOS, Y COMUNIDADES INTERCULTURALES 
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN ANDINA

LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA 
MEDICINA TRADICIONAL COMO PROPIEDAD INTELECTUAL 
COMUNITARIA Y PATRIMONIO INTANGIBLE DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

Al hablar de conocimientos de medicina tradicional, se debe ver la clasificación y 
caracterización de los: 

1. Conocimientos codificados
• Publicados

2. Conocimiento no codificados
• Posesión comunitaria
• Cultura sanitaria de los pueblos
• Interacción con la naturaleza 
• Transmisión => uso => publicación 

El conocimiento tradicional: Naturaleza de los conocimientos 
tradicionales

¿De qué conocimiento estamos hablando? 

• “relación altamente estructurada” 
• “determinado objeto de conocimiento” 
• “contexto espacio tiempo” 
• “valor del conocimiento” 

El conocimiento tradicional indígena

“Los conocimientos tradicionales son todas aquellas sabidurías ancestrales y 
conocimientos colectivos que poseen los pueblos indígenas, afroamericanos y 
comunidades locales fundamentadas en la praxis milenaria y en los procesos de 
interacción hombre-naturaleza, transmitidos de generación en generación, habitualmente 
de manera oral”. 

Conocimiento tradicional en medicina tradicional: Cultura Kallawaya

Es el conjunto de aquellas sabidurías que poseen los ocho pueblos Kallawayas sobre las 
interrelaciones prácticas de su entorno y la lectura de lo que les rodea. Son transmitidos 
intergeneracionalmente y de manera oral. Estos saberes son intangibles e integrales a 
todos los conocimientos y prácticas ancestrales, por lo que constituyen el patrimonio 
intelectual colectivo de los pueblos indígenas.
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Formas del conocimiento tradicional

• La tradición oral.
• La experiencia práctica y la actividad basada en la observación.
• Una codificación particular —la lengua propia—, con una lógica, significado y símbolos 

propios.
• Construcción social de ideas, conceptos y valores. 
• Son conocimientos diversos y dinámicos, no homogéneos y estáticos.
• La ubicación del conocimiento en un contexto local y su carácter diacrónico. 
• La concepción muy generalizada en estas comunidades locales de una visión holística 

del mundo.

Características distintivas del conocimiento tradicional 

• Transmisión oral.
• Tiene como base la experiencia y la observación. 
• Información no codificada.
• Construcción social y colectiva. 
• Ambientalmente localizado. 
• Tradicional.
• Holístico, no reduccionista.

Derechos intelectuales comunitarios
Algunas legislaciones han reconocido bajo el término de “derechos intelectuales 
comunitarios” a los conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas en 
materia de medicina tradicional; es más acentuada por las características que encierra 
esta práctica milenaria, tal el ejemplo de la Cultura Kallawaya.

Este derecho existe y se reconoce jurídicamente por la sola existencia de la práctica 
cultural o el conocimiento relacionado con los recursos biológicos medicinales; no 
requiere declaración previa, reconocimiento expreso ni registro oficial; por tanto, 
puede comprender prácticas que, en el futuro, adquieran tal categoría.

Las propuestas que se conocen como derechos intelectuales comunitarios, para 
proteger innovaciones y el conocimiento intelectual de comunidades locales, en 
relación con variedades de plantas medicinales, se basan en que las innovaciones o 
invenciones se originan, exclusivamente, en la comunidad y no en forma individual ni 
en los centros urbanos. 
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Características de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas

• Son un legado de las generaciones pasadas. 
• Son colectivos.
• Son usualmente compartidos. 
• Forman parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
• Son dinámicos.

Características de los derechos colectivos o comunitarios

• Ejercicio de formas propias de organización social.
• Normatividad propia: normas internas de control social, mecanismos que les han 

permitido mayor o menormente la vida comunitaria.
• Los derechos son colectivos en el espacio y en el tiempo.
• El tutelar de los derechos es la comunidad.
• No se pueden utilizar con fines comerciales en perjuicio de la propia colectividad.
• Son inalienables e imprescriptibles.
• Forman parte del patrimonio cultural del pueblo indígena.
• Es acumulativa e informal, incluye todas las innovaciones y conocimientos en extensos 

períodos de tiempo.

Protección de los conocimientos en medicina tradicional

¿Por qué se debe proteger los conocimientos tradicionales colectivos?

Razones generales 
• Protección de un derecho humano fundamental. 
• El valor intrínseco del conocimiento tradicional colectivo e integral. 

Razones de equidad 
• Como una respuesta defensiva a los derechos de propiedad intelectual que buscan 

proteger derechos monopólicos sobre el conocimiento. 

Razones específicas 
• Afirmación del conocimiento tradicional colectivo e integral frente a la amenaza 

económica. 
• Los usos no autorizados o apropiación indebida del conocimiento tradicional colectivo 

e integral. 
• Desarrollo de patentes y otros derechos de propiedad intelectual a partir de los 

conocimientos, prácticas e innovaciones indígenas. 
• Los usos de la investigación científica.
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Elementos para la protección de los conocimientos tradicionales colectivos

• Promover el respeto, protección, preservación, aplicación más amplia y desarrollo de 
los saberes ancestrales y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.

• Garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas y la consolidación de la identidad 
cultural, teniendo presente que los saberes ancestrales hacen parte de la cosmovisión 
indígena.

• Fomentar el intercambio de los saberes ancestrales y potenciar su utilización al 
interior de las propias comunidades indígenas.

• Garantizar el mantenimiento de los conocimientos ancestrales colectivos e integrales 
de los pueblos indígenas para que estos pervivan.

• Garantizar que el uso de los saberes ancestrales y los conocimientos colectivos se 
realice con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas.

• Garantizar y establecer directrices para una distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de la utilización de los conocimientos indígenas, con miras a 
fortalecer el desarrollo sostenible de los propios pueblos indígenas y de los países de 
la región.

¿Cómo proteger el conocimiento tradicional?

• Creando un sistema para proteger el conocimiento tradicional de los pueblos 
indígenas.

• Concediendo permisos de uso y no derechos sobre la propiedad del conocimiento. 
• Desarrollando instrumentos de protección y de control de sus recursos genéticos y 

conocimiento tradicional asociado a estos.
• Descubriendo qué es lo que más se apega a los intereses y realidad de cada país y 

pueblo indígena, mediante una combinación de un sistema de protección que incluya 
todas las perspectivas.

• El derecho a la libre determinación es el primer derecho colectivo que permite ejercer 
todos los demás.

• Exigiendo el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 
sobre todo cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente.

• Para los pueblos indígenas, el reconocimiento del derecho a la libre determinación es 
una manera de que se reconozca su condición de pueblo. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO O MONITOREO DE LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 

Juan Tarifa

Responsable del Área de Programas y Proyectos del FI.

El Encuentro Regional de los Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos, y Comunidades 
Interculturales Sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales de la Región 
Andina, tiene el propósito de promover un intercambio de experiencias en Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Perú, sobre los problemas comunes en el tema y fomentar la 
cooperación mutua en el marco de generar una propuesta del diseño de un Observatorio 
de Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales.

Es en este marco que agradeciendo la invitación de COINCABOL, organizadores 
del evento, se presenta un Sistema de Seguimiento o Monitoreo de la Protección de 
los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instrumento de utilidad 
puesto al servicio de los actores del desarrollo con identidad/Vivir Bien de los 
Pueblos Indígenas.

El trabajo fue dirigido al diseña y puesta en marcha un mecanismo de seguimiento o 
monitoreo de la protección de los derechos y de la promoción del desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, el mismo que hará parte del Sistema 
de Información sobre Pueblos Indígenas del Fondo (SIPI).

La realización de este proyecto fue autorizada por la VII Asamblea General (Guatemala, 
septiembre 2006), y cuenta con el apoyo financiero del gobierno de México a través de 
la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

El diseño del sistema ha sido realizado por un equipo del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en estrecha relación con la 
Secretaría Técnica del Fondo Indígena, quienes han aprovechado diversos eventos 
institucionales, incluyendo reuniones del Consejo Directivo, así como talleres y 
seminarios con la participación de representantes de organizaciones indígenas y de 
gobiernos, con especialistas y con funcionarios de agencias de cooperación, para 
consultar criterios técnicos y condiciones de aplicación.

La ejecución del proyecto inició en enero de 2007 y concluirá a principios de 2010. El 
Plan de trabajo incluyó las siguientes actividades:

• Diseño del proyecto en detalle.
• Discusiones y consultas técnicas.
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• Elaboración de los sistemas de monitoreo y de los instrumentos
 para las aplicaciones.
• Reuniones de validación.
• Autorización del sistema
• Establecimiento de puntos de monitoreo piloto y entrenamiento de monitores.
• Realización de pruebas piloto de los sistemas en países seleccionados.
• Implantación del sistema.

A la fecha se cuenta con el diseño completo del sistema, para dar paso a las pruebas 
piloto en un grupo de hasta cinco países seleccionados: Bolivia, Guatemala, Ecuador, 
Chile y México, por las ventajas comparativas que han desarrollado en materia de 
información e institucionalidad.

La realización de las pruebas piloto y posteriormente la implantación en cada uno de los 
países mencionados se realizan mediante la suscripción de cartas de entendimiento con 
la Secretaría Técnica en que se fijan las condiciones de participación.

El sistema de seguimiento 

Fundamentos 

El diseño del sistema de seguimiento o monitoreo asume las críticas formuladas 
reiteradamente por las organizaciones de los pueblos indígenas —y otros sectores— 
acerca de la deficiencia de los sistemas estándar de información y de medición para dar 
cuenta de la realidad y las dinámicas de los pueblos indígenas, de manera sensible a sus 
características culturales y útil para sus intereses.

Reconoce que hay esfuerzos en curso para mejorarlos –dentro de los límites de la 
disponibilidad de fuentes estadísticas y de procedimientos adecuados– que deben ser 
promovidos y aprovechados. 

Considera pertinente diseñar y promover un mecanismo que permita dar cuenta de 
modo continuo y objetivo de los avances, estancamientos y retrocesos en la relación 
demandas indígenas-respuestas públicas, que contribuya a identificar las tendencias 
principales y que tenga capacidad de contribuir a una toma de decisiones legales, políticas 
y prácticas, más acertadas por parte de todos los actores involucrados. 

El sistema privilegia dos campos específicos: el de las tensiones en el plano normativo: 
como una disputa de derechos; y el de las tensiones en el plano del bienestar 
cultural, social y material: como una disputa sobre la autonomía del buen vivir. 

Adopta un enfoque de derechos que supone asumir que el objetivo más alto del 
establecimiento de derechos —el que lo dota de sentido— es el ejercicio de un grado 
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de autonomía real en virtud del cual todos los pueblos “establecen libremente su condición 
política y proveen así mismo a su desarrollo económico, social y cultural”, de conformidad con 
sus propios intereses y aspiraciones, según sus propios planes de vida y mediante un 
régimen político y económico que hace posible su plena participación en la definición y 
gestión de las medidas que atañen a su desenvolvimiento y al crecimiento y desarrollo 
de las sociedades nacionales en las que se encuentran.

Enfoque principal

La novedad de la propuesta en curso reside en la adopción de un enfoque de investigación 
que se propone fundamentalmente comparar a lo largo del tiempo el nivel de 
cumplimiento de los compromisos de los estados en materia de derechos y bienestar 
de los pueblos indígenas a partir del criterio de su logro progresivo.

Toma períodos suficientemente prolongados para valorar si se producen o no avances 
concretos en su realización a partir de los estándares mínimos expresados en la 
normativa internacional y adoptados por los países mediante la ratificación de los 
instrumentos convencionales.

Tiene presentes, como horizonte del sistema, las aspiraciones de los mismos pueblos en 
cada campo tal como se expresan en las plataformas de sus organizaciones.

Se espera que esta metodología facilite la elaboración de informes o relatorías periódicas 
sobre os derechos de los pueblos indígenas, complementarios a los informes generados 
por otros organismos especializados atendiendo factores de cambio y mejoramiento de 
la protección de esos derechos. 

En experiencias precedentes este enfoque se ha revelado útil para fomentar diálogos 
entre sectores frecuentemente confrontados. 

Adoptar un enfoque de progresos no implica abandonar otro tipo de ejercicios 
apropiados para trabajar sobre violaciones a los derechos o para dar cuenta de 
situaciones específicas en un momento dado. Debe ser entendido como un recurso 
complementario.

Aspectos metodológicos

En términos generales un sistema de monitoreo o seguimiento (términos que aparecen 
utilizados como equivalentes en la literatura) es una función continua que utiliza una 
recopilación sistemática de datos sobre un conjunto de indicadores (organizados/
clasificados en variables, dominios y campos, según el grado de complejidad que se 
requiera) para proporcionar indicaciones sobre el avance y el logro de objetivos, así 
como de la utilización de los recursos asignados o movilizados para conseguirlos. 



94 ENCUENTRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, CAMPESINOS, Y COMUNIDADES INTERCULTURALES SOBRE 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN ANDINA

El monitoreo se lleva a cabo en intervalos regulares de tiempo y es usualmente integrado 
en el sistema de gestión de un proyecto o programa.

El monitoreo de progresos se realiza mediante la utilización de un sistema de indicadores 
que aportan indicios (evidencias) acerca del comportamiento de un conjunto de variables 
en cinco momentos: 1990, 1995, 2000, 2005 y el momento de su aplicación. Las variables, 
a su vez, dan cuenta de de tres tipos de medios: los que implican voluntad política, los 
que aseguran condición legal, y los que instrumentan acciones. Finalmente las variables 
están clasificadas según un sistema de campos temáticos y dominios técnicos.

Este sistema lógico se puede expresar de la siguiente manera:

El sistema propuesto culmina en el examen de los indicadores o indicios y la determinación 
de las tendencias (de progreso, estancamiento o retroceso) de la protección y/o 
ejercicio de los derechos y el bienestar propios a lo largo del tiempo. No implica una 
calificación de los hechos, de su grado de cumplimiento, ni de sus efectos o impactos. 

El proyecto considera que la construcción de índices, esto es la asignación de valores a 
los indicadores y el pre-establecimiento de las operaciones matemáticas requeridas es 
una opción que corresponde a cada sector (indígenas, gobiernos, académicos) de 
conformidad con sus propios intereses, perspectivas y finalidades. 

Campos

Conjunto de 
derechos y de 
aspiraciones de 
bienestar inter-
relacionados 
que conforman 
el horizonte de 
una reivindica-
ción central en 
la plataforma 
de los pueblos 
indígenas

Dominios

Arena, punto de 
vista o “escena-
rio” en el cual 
se examina 
el estado de 
realización del 
conjunto de 
derechos y de 
aspiraciones de 
bienestar que 
constituyen el 
campo

Variables

Hipótesis sobre 
las variaciones 
que pueden dar 
cuenta de cam-
bios (a favor o 
en contra) en la 
correlación que 
se examina, 
a lo largo del 
tiempo

Indicadores

Indicios que 
dan cuenta 
del comporta-
miento de las 
variables en 
períodos prede-
terminados de 
tiempo (1990-
1995-2000-
2005-2010)

Medios de 
verificación

Recursos de 
información que 
ofrecen datos 
para controlar 
los indicadores
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Elementos fundamentales del sistema de seguimiento:

Una línea de horizonte

(como aspiración)

Una línea de base

(como promesa)

Un sistema lógico

Una base de datos

Acuerdos previos

Una red interconectada

Un núcleo de la red

Los más altos niveles de protección legal, judicial y política y de ejercicio 
efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, y de su buen vivir. Esta 
línea representa sintéticamente las aspiraciones de esos pueblos tal como 
se ha expresado en las plataformas de sus movimientos y organizaciones

Los estándares de derechos establecidos en los instrumentos 
internacionales de derechos indígenas y de derechos humanos; y los 
estándares de bienestar adoptados por la comunidad internacional. Esta 
línea expresa sintéticamente el nivel de consenso internacional alcanzado 
a lo largo del tiempo

Basado en la utilización de indicadores que permite establecer si las 
medidas legales, políticas y prácticas instrumentadas por los estados 
a lo largo del tiempo (1990 a 2010) cumplen con los estándares de la 
línea de base y están contribuyendo efectivamente a alcanzar la línea de 
horizonte

Que de cuenta de los indicios acumulados de partida, que reciba la 
información generada progresivamente y que la clasifica de conformidad 
con el marco lógico expresado en la matriz

explícitos y claros, para la valoración/ponderación de la información 
—acumulada y nueva— en relación con su contribución al logro de los 
objetivos, esto es la proximidad con la línea de horizonte

Equipos de monitores en cada país que aportan periódicamente la 
información requerida (medios de verificación) y participan en el análisis y 
ponderación de los resultados

Que sostiene el enlace, recibe y procesa la información, mantiene la(s) 
base(s) de datos y se encarga de la difusión de los resultados

El sistema debe ser altamente participativo de tal manera que asegure incluir a los 
usuarios/beneficiarios de los hallazgos del monitoreo; incorporar sus percepciones o 
puntos de vista e intereses; relacionarse activamente con ellos tanto para establecer 
puntos de referencia, como para involucrarlos en el diseño del sistema de objetivos y 
procedimientos; y tener en cuenta el impacto del proceso de monitoreo. Pare este 
efecto los equipos nacionales de monitoreo integrarán al sector gubernamental, a las 
organizaciones indígenas y a entidades de la sociedad civil.

De las fuentes de estándares a la matriz de monitoreo 

Las propuestas indígenas

Para establecer la línea de horizonte se examinaron las plataformas de acción y otros 
documentos que contienen planteamientos de organizaciones indígenas de los países de 
América Latina, tanto nacionales, como locales, lo mismo que de coordinadoras 
regionales. Se tuvieron también a la vista un amplio conjunto de memorias y declaraciones 
de eventos en los cuales las voces indígenas han manifestado sus críticas a los modelos 
políticos y de desarrollo las aspiraciones de sus pueblos y comunidades.
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Fue particularmente importante tener en cuenta los pronunciamientos de varios eventos 
nacionales e internacionales en los que se recogió el punto de vista indígena sobre los 
sistemas de información, medición y análisis que se han utilizado para dar cuenta de la 
situación de los pueblos indígenas, respecto de los cuales se han formulado severas 
críticas tanto sobre el efecto “invisibilizador” de estos sistemas, como de la utilización 
de conceptos y de indicadores que no son sensibles a la realidad diversa y particular de 
los pueblos indígenas. Se consideró la experiencia de algunos observatorios de derechos 
de los pueblos indignas en construcción.

Los estándares internacionales

Para establecer la línea de base se tomaron en cuenta los instrumentos internacionales 
referidos expresamente a los derechos de los pueblos indígenas: el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989 y la Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Se consideraron adicionalmente otros instrumentos cuyos textos incluyen referencias 
expresas a derechos de los pueblos indígenas (Convenio de la diversidad Biológica y 
varios convenios de UNESCO).

Del ámbito de los derechos humanos se consideraron los Pactos Internacionales e 
Interamericanos de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Convención contra la Discriminación y la Convención de Derechos del 
Niño, así como la Carta Andina de Derechos Humanos.

Se examinaron los informes y recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas 
y los Informes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cerca de 50 
casos que involucran derechos de pueblos y comunidades indígenas y siete sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Legislaciones nacionales 

Una fuente importante para la identificación de indicadores y la construcción del sistema 
ha sido la legislación referente a derechos indígenas de los países de la región.

Existen varias fuentes para conocer esta legislación. Algunas dan preferencia a la 
legislación especial o especializada sobre la temática indígena. Otras, como la base de 
datos preparada por el Fondo Indígena (II Reunión Intergubernamental) y el Banco de 
Legislación que mantiene el BID en su página electrónica, recogen la legislación aplicable, 
indistintamente de que se trate de legislación especialmente dirigida para pueblos 
indígenas o no. Las dos bases de datos proponen sistemas de clasificación mas 
detallados.



97ENCUENTRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, CAMPESINOS, Y COMUNIDADES INTERCULTURALES 
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN ANDINA

Jurisprudencias nacionales 

La existencia de sentencias judiciales en causas relacionadas con reclamaciones de 
actores indígenas y otras medidas judiciales o casi judiciales de órganos de control 
o supervisión de derechos se consideró como una fuente muy importante para 
identificar y definir indicadores de protección de los derechos y del buen vivir de 
los pueblos indígenas, 

Dada la importancia de este tipo de fuente para dar cuenta de la justiciabilidad de los 
derechos se examinaron, para países que cuentan con información en línea, algunas 
tesis jurisprudenciales, resoluciones y recomendaciones de órganos de control, 
sentencias judiciales, informes de cumplimiento de resoluciones de organismos 
internacionales, resolución de conflictos por vía administrativa, medios alternativos de 
solución de conflictos. 

La revisión permitió enriquecer el sistema lógico (campos, dominios y variables), pero 
puso en evidencia algunas limitaciones de acceso a la información que relativizan su 
utilidad como medios de verificación para indicadores. De todas maneras en la versión 
actual del sistema este tipo de indicador se mantiene con la finalidad de ponerlo a 
prueba en las aplicaciones piloto. 

El enfoque de progreso y la periodización del sistema 

En la medida que el sistema se propone comparar a lo largo del tiempo el nivel de 
cumplimiento de los compromisos de los estados en materia de derechos y bienestar 
de los pueblos indígenas a partir del criterio de su logro progresivo, las variables del 
sistema están formuladas en términos del régimen legal y la experiencia jurisprudencial 
vigentes en cada uno de los años 1990, 1995, 2000, 2005 y el año en el cual se realice el 
ejercicio de monitoreo (2009/10). 

Las preguntas contenidas en los indicadores deberán ser contestadas, por tanto, cinco 
veces, dando cuenta cada vez de las normas y jurisprudencia aplicables en el año 
respectivo. 

El análisis del comportamiento de las variables consistirá en establecer su evolución a lo 
largo del tiempo para determinar las tendencias que cada una de ellas muestra. Estas 
tendencias podrían establecerse expresando el valor de cada variable según fuera el 
número de indicadores positivos que se pudieran identificar para la misma y formulando 
una serie temporal, resultado que podría expresarse gráficamente. El cálculo algebraico 
de la inclinación (positiva o negativa) de la línea resultante constituiría un primer índice, 
sintético (no descriptivo) de tales tendencias. 
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Para establecer esta periodización se realizó un ejercicio que permitiera conocer de 
qué manera han evolucionado las normas internacionales y constitucionales y en 
qué procesos nacionales se ha enmarcado esta evolución, tal como se ilustra en la 
siguiente tabla: 

La matriz del sistema de monitoreo
Los campos temáticos y los dominios 

La consideración de las diversas fuentes de estándares (indígenas, internacionales, 
gubernamentales) relativas a los dos ejes principales del sistema: protección de los 
Derechos y promoción del Buen Vivir, permitieron identificar diversas alternativas 
de agregación en categorías y subcategorías temáticas, que luego de varios 
procedimientos de discusión técnica con las contrapartes fueron formuladas en 
términos de los campos y dominios del sistema.

La formulación final —que se resume en la tabla siguiente— representa un esfuerzo 
de síntesis de una amplia diversidad de temas propuestos en las fuentes que se 
mencionaron antes, en cuya selección se tomo en cuenta de una parte su capacidad 
para reflejar de manera más integral las aspiraciones, los compromisos y las promesas 
envueltas en la relación entre los pueblos indígenas, los estados en los que viven y 
la comunidad internacional. Y de otra, la posibilidad de discutir, para cada campo y 
dominio, asuntos relativos con el establecimiento de los derechos y asuntos 
relacionados con su ejercicio y cumplimiento.

1990

Convenio 169 de la OIT

Constitución de Brasil, 
de Colombia,
de México...

1995            2000

1º decenio de los PI 

1º generación de refor-
mas en varios países

2005

2º decenio 

Adopción de 
legislaciones

2010

Declaración de NNUU 

2ª generación de 
reformas (Ecuador, 

Bolivia)

Fin del consenso: bús-
queda de paradigmas

Consenso de Washington: reforma judicial, reforma educativa, descentraliza-
ción, tratados de libre comercio...
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Campos

Diversidad

Territorialidad

Libre determinación

Bienestar

Desarrollo indígena

Participación

Dominios

Cultura

Ciudadanía

Territorios

Tierras

Medio ambiente

Recursos naturales

Autonomía

Autoridad

Jurisdicción indígena

Garantías procesales

Pluralidad jurídica

Educación

Salud

Vivienda

Planes de vida

Acción afirmativa

Planeación

Política

Las variables

Para generar continuidad entre el objetivo de derechos y el de desarrollo se adoptó 
el concepto de buen vivir (también expresado como vivir bien), largamente 
desarrollado en las plataformas indígenas, que ha empezado a encontrar expresión 
jurídica en la segunda generación de reformas constitucionales en la región. Este 
concepto es entendido en los términos que plantean los pueblos indígenas (desarrollo 
propio, desarrollo con identidad, desarrollo autónomo) y se ha construido con el 
auxilio del concepto de control cultural, desarrollado por Guillermo Bonfil. 

Como se indico al describir el sistema de monitoreo, las variables —que se expresan 
en la tabla siguiente de manera muy resumida— representan las hipótesis sobre las 
variaciones que pueden dar cuenta de cambios (a favor o en contra) en la correlación 
que se examina en el correspondiente dominio a lo largo del tiempo. Pueden ser 
comprendidas como las preguntas generadores de la información de los indicadores. 
Se han previsto dos series de variables, que se corresponden con protección de los 
derechos y con promoción del buen vivir, para cada una de las cuales se asignan uno 
a más indicadores.
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Variables sobre protección de derechos

Reconocimiento del carácter pluricultural 
del Estado

Protección de las culturas indígenas 

Prohibición de discriminación racial y cultural

Reconocimiento de personas jurídicas 
colectivas

Reconocimiento legal de autonomía de los 
pueblos

Reconocimiento de formas propias de 
organización

Reconocimiento de autoridades tradicionales 
indígenas

Protección de la economía tradicional

Reconocimiento del derecho indígena

Reconocimiento de capacidad jurisdiccional

Garantía de perito e interprete

Formas de armonización entre justicia 
nacional y justicia indígena

Titulación de territorios indígenas

Prohibición de desplazamientos forzosos

Prohibición presencia militar

Protección de tierras indígenas

Protección del medio ambiente en que se de-
sarrollan los pueblos indígenas

Reconocimiento del derecho de explotación 
sobre los recursos naturales de sus territorios

Medidas que reservan el derecho sobre la 
flora y fauna existente en sus territorios

Régimen de patentes en favor de pueblos 
indígenas

Diversidad

Autodeterminación

Territorialidad

Variables sobre promoción del buen vivir

Usos oficiales de las lenguas

Educación intercultural

Prácticas culturales expresadas y ejercidas

Establecimiento de entidades colectivas in-
dígenas

Atención a iniciativas autonómicas 
indígenas

Registro de organizaciones indígenas

Experiencias de ejercicio de autoridad y repre-
sentación

Ejercicio de recursos públicos por autoridades 
indígenas

Existencia de prácticas de justicia indígena

Existencia de instancias jurisdiccionales indígenas

Proximidad de la justicia

Entrenamiento de jueces y otros operadores 
públicos sobre temas indígenas

Territorios demandados/territorios asegurados

Ejercicio de control sobre territorios históricos

Medidas sobre pueblos en fronteras

Atención de conflictos agrarios

Consulta/consentimiento previo sobre im-
pacto ambiental

Acciones de oposición a proyectos en terri-
torios indígenas

Gestión indígena de recursos en sus 
territorios

Inscripción de patentes
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Garantía de educación intercultural bilingüe

Despenalización de prácticas medicinales 
indígenas

Garantía de vivienda culturalmente ade-
cuada

Garantía de participación indígena en 
los procesos de planificación

Participación en órganos de política 
indígena

Garantía para facilitar la participación de 
los indígenas en los procesos electorales

Establecimiento de circunscripciones elec-
torales indígenas

Garantía de participación de los indíge-
nas en las decisiones que los afectan su 
colectividad

Protección especial a mujeres indígenas

Protección especial a niños/as indígenas

Bienestar

Participación

Desarrollo

Existencia de establecimiento de EIB

Existencia de centros de salud intercultu-
rales

Programas y acciones de promoción y re-
cuperación de la vivienda propia

Mecanismos de participación en pla-
neamiento y programación: experien-
cias probadas

Incorporación temática indígena en agen-
da de desarrollo del Estado

Medidas de administración electoral que 
faciliten la participación indígena

Resultados electorales en regiones indí-
genas

Aprovechamiento de espacios de elección 
popular

Aprovechamiento de espacios administra-
tivos

Aprovechamiento de espacios políticos

Aprovechamiento en espacios de gestión

Aprovechamiento en espacios internacio-
nales

Porcentaje del PIB para inversión en 
regiones indígenas

Planes y programas en regiones indígenas

Programas específicos para mujeres, ni-
ñas y niños indígenas

Los indicadores 

Para cada una de las variables (de Protección Jurídica y de Promoción del Buen Vivir o 
Vivir Bien) se utilizará un conjunto de indicadores, seleccionados según sea pertinente, 
entre los diez que constan en la tabla sobre estructura del sistema.
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Los indicadores se han escogido y ordenado teniendo en cuenta su capacidad para dar 
cuenta de tres niveles de protección o promoción: voluntad política, normatividad e 
instrumentación de medidas, intentando de esta manera, adicionalmente, coincidir con 
las tipologías sugeridas para los indicadores sobre la Declaración Universal —que 
prepara el Foro Indígena de NN.UU.— y de seguimiento del Convenio 169 –que prepara 
la OIT: de proceso, estructurales y de resultados—.

Indicadores del sistema

Ratificación de tratados

Se refiere principalmente a las normas pertinentes del Convenio sobre Pueblos Indíge-
nas y Tribales en Países Independientes de la OIT (N° 169), al Convenio Internacional 
sobre la Diversidad Biológica y a varios convenios del sistema de UNESCO sobre edu-
cación, cultura, diversidad y patrimonio.

 Se indicarán según variables el estado de ratificación y el cumplimiento de la obligación 
de informar.

Adhesión a declaraciones

Principalmente la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indí-
genas. Para variables específicas se tomaran en cuenta otras, como: Durban, Río de 
Janeiro, Copenhagen, etc.

 Se indicará el voto afirmativo del país en la adopción del instrumento.

Planes de Gobierno

Se identificará en el Plan de Desarrollo o en el Plan de Gobierno, o en otro instrumento 
equivalente, la existencia de menciones expresas sobre la temática de que trata la va-
riable. Se indicará únicamente la existencia de la previsión.

Constitución

Existencia de la norma constitucional correspondiente.

Legislación

Existencia de legislación reglamentaria de la norma constitucional, o de disposiciones en 
el resto de la legislación que resulten aplicables (a favor o en contrario) del derecho a 
que se refiere la variable.

Sentencias judiciales 

Identificación de causas sobre derechos indígenas que hubieren sido admitidas por ór-
ganos judiciales, independientemente del resultado o del estado de tramitación.

Medidas administrativas

En particular Decretos del Poder Ejecutivo, Acuerdos Ministeriales, resoluciones de ór-
ganos públicos desconcentrados y en general medidas (escritas) que evidencien instru-
mentación de la ley, de sentencias judiciales o de atención al o los asuntos indicados en 
la variable correspondiente. 
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La estructura general del sistema

Como resultado de los elementos antes indicados, el sistema en su conjunto presenta 
la estructura que se ilustra a continuación.

Cada uno de los elementos enunciados en esta tabla cuenta, en el manual del sistema 
–en preparación– con una definición operativa, notas y observaciones técnicas cuando 
fuere pertinente e indicación del (o los) medios de verificación de información sugeridos 
para cada indicador.

Existencia de instituciones 

Documentar la existencia de instituciones, entidades o dependencias públicas a cargo 
(en todo o en parte) de asegurar el cumplimiento de los mandatos legales o las políticas 
públicas a favor de los derechos y el vivir bien de los pueblos indígenas.

Atención de demandas

Identificar la relación entre demandas indígenas específicas y respuestas públicas, en el 
tema relativo con la variable.

Ejecución programas y resultados

Informaciones (incluyendo datos estadísticos si los hubiera) que den cuenta de la exis-
tencia, desarrollo y resultados de actividades publicas en relación con los temas de las 
variables y/o resultaren del aprovechamiento, por parte de los indígenas, de condiciones 
favorables a sus intereses.
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variables
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jurídica

35

variables

sobre buen 
vivir

De voluntad política

Indicadores de 
procesosTipos de indicadores

Indicadores 
estructurales

Indicadores de 
resultados

R
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A
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entencias judiciales
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Normativos De implementación 

Nota: El sistema se encuentra disponible en la página web del FI, www.fondoindigena.org
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Asistentes de diferentes países de la CAN al Encuentro Regional
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PREGUNTAS, COMENTARIOS Y RESPUESTAS DE LAS 
EXPOSICIONES

Víctor Jacanamijoy, Colombia.- Esta mañana manifesté mi preocupación por lo que 
está pasando. Se están metiendo con lo más sagrado de nuestros pueblos. Aquí no 
podemos ceder, estos son nuestros territorios, desde donde yo he podido observar, 
nuestros pueblos se han desarrollado en torna a las plantas sagradas (ya sea la coca, San 
Pedrito, peyotes, allahuasca). Esas son las plantas del conocimiento, son las plantas de 
nuestros territorios, por lo tanto nosotros somos los dueños de los territorios, pero 
también de ese conocimiento que han desarrollado nuestros pueblos.

Vemos que desde fuera nos trajeron el concepto de la religión, el concepto de Dios. Yo 
digo que nosotros, por encima de todos los pueblos, somos hijos de la tierra. Sin 
embargo, nos trajeron el concepto de que somos hijos de Dios. Yo todavía no entiendo; 
me llevaron a la primera comunión y no entiendo para qué hicieron ese acto, para qué 
me confirmaron, para qué el bautismo. No lo entiendo. Pero sí he comprendido que yo 
soy tomador de yajé; tomando yajé he aprendido a querer, respetar y, sobre todo, 
defender la tierra. ¿De dónde viene el conocimiento? De los taitas, de las plantas. En 
Bolivia hay una cosa bonita y es que ha avanzado la defensa de la coca, no solamente 
como alimento sino como conocimiento. Las plantas con las que hemos vivido son 
nuestra energía, ese es nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma. Nuestro cuerpo 
se ha mantenido con las plantas, por tanto nosotros somos cultura de las plantas. Yo no 
comparto ese concepto de conocimiento tradicional, porque ese concepto surgió en 
Río de Janeiro, en un encuentro multilateral de los gobiernos.

Tercera cuestión: aquí han habido personas encargadas de manejar los territorios, los 
pueblos indígenas; pero nos trajeron curas, monjas, nos trajeron iglesias para manejar lo 
que nosotros ya administrábamos. Nuestras autoridades administraban nuestros 
territorios. 

En Colombia nosotros estamos reconocidos como autoridades tradicionales que 
manejan los resguardos, los sistemas indígenas. Llámense curacas o taitas, esas son 
nuestras autoridades, no podemos alterar eso.

Esta mañana criticaba también que nosotros estamos detrás de lo que los organismos 
internacionales vienen haciendo. Esta tarde nos han hablado de un convenio ya creado, 
eso está hecho según el concepto extranjero, según el concepto de los organismos 
internacionales. La pregunta es si vamos a seguir con ese camino, vamos a seguir 
chupando de las ONGs, vamos a seguir detrás de los organismos internacionales. Yo 
soy de la idea, como dijo el compañero ecuatoriano, que aquí hay la necesidad de crear 
y ponerle nombre a un organismo, una institución que se encargue de este tema, y que 
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los de afuera consulten con ella, un organismo propio de nuestro sistema, manejado por 
nuestras autoridades, tanto por las autoridades indígenas, como por las autoridades 
espirituales, porque las autoridades espirituales no están contando. Nos estamos 
olvidando de las autoridades espirituales que están en las comunidades, de acuerdo a 
este conocimiento comunitario participa el niño, la niña, el papá, la mamá, el anciano, el 
abuelito, todo mundo participa. ¿Por qué nos tienen que cambiar las reglas de juego?

Ahora, hablando del territorio en Ecuador, Bolivia y Colombia, creo que en Colombia 
fuimos los pioneros en declarar la inembargabilidad, imprescriptibilidad y la inalienabilidad 
del territorio. Entonces, propongo que los conocimientos tengan el mismo tratamiento, 
que sean inalienables, inembargables e imprescriptibles, porque no podemos permitir 
que, por negocios feos que nos hicieron los gobiernos, se declaren propiedad de la 
nación, propiedad mundial. Nuestros conocimientos no pueden ir a para pagar deudas, 
yo no estoy de acuerdo con eso.

Nuestro conocimiento tiene que ver con nuestra tierra, con nuestra gente, con nuestras 
aguas, con las montañas; los animales y vegetales también tienen que ver con esa 
propiedad. Cuando fui asesor de un Senador de la República de Colombia, propuse 
crear una tarifa o un impuesto para pagar la producción de oxigeno. Les pregunto a 
ustedes, ¿dónde se produce el oxigeno? En la amazonía, en nuestros territorios, esos 
territorios tienen dueño, han tenido autoridad administrativa, la han tenido toda la vida. 
Nosotros propusimos esa ley y los congresistas de Colombia se nos murieron de la risa 
en la cara, nos dijeron, cómo es posible que ahora nos cobren plata por el oxígeno.

¡Cómo vamos a permitir que el oxígeno que se produce en nuestros territorios, que es 
lo único que queda, se extinga! Hay que ver la cantidad de ambientalistas que existen, 
pero ¿han cuidado las especies? Pregunto: ¿esos especialistas han cuidado alguna vez una 
especie de esas, han sembrado un árbol? Nunca han sembrado un árbol. Cómo le 
podemos creer a un ambientalista, a un ingeniero ambiental que toda su vida ha estado 
en un escritorio. Nunca se ha llagado las manos, nunca se ha embarrado con la tierra. 
¡Cómo le podemos creer!

Quienes tienen la autoridad para hablar de defensa del medio ambiente somos nosotros. 
Las comunidades indígenas somos ambientalistas por naturaleza y lo mínimo que 
podemos pedir es que nos respeten, que nos dejen vivir y que paguen todo lo que nos 
saquearon.

Ya no nos dejan ni comer lo nuestro, meten todo tipo de comidas foráneas, chatarra. 
¿Qué significa comer? Nos lo han enseñado nuestros abuelos: comer papa, cebolla, 
yuca, plátano, arvejas, habas, quinua… Todo lo que nos da la madre naturaleza, la 
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Pachamama. Algo lindo que yo he descubierto, al hablar de las comunidades, es que los 
pueblos indígenas hemos aprendido todo por la boca, hemos aprendido tomando y 
comiendo. Yo estoy en la universidad y las universidades no quieren aceptar eso; las 
universidades creen que solamente la lectura es conocimiento. En la universidad, 
mientras más leas, más conoces, entonces te dan título, eres licenciado, doctor, máster. 
En las comunidades indígenas no hay títulos. Compañeros, tengo 45 años y no espero 
que las comunidades me den un titulo porque eso no existe; esto es de vivencia, de 
actos, de hechos. He visto como mis abuelos, taita Francisco Chacón, taita Gabriel 
Pizón, taita José —que fue mi maestro—, han muerto tomando yajé a los 100, 105, 110 
años. Esto significa que ese conocimiento es mucho más valedero, mucho más que la 
enseñanza de los libros, que la lectura.

La propuesta que quiero dejar aquí es que revivamos nuestros hechos culturales, 
volvamos a revivir esas casas de curación, de sanción, los centros para restablecer este 
organismo, esta casa grande que es la tierra… Volvamos a cantar, volvamos a trasnochar, 
compañeros. Alguien dijo esta mañana: las cosas más bonitas, más íntimas de nuestros 
pueblos indígenas se hacen de noche, no de día. Aquí nos estamos acostumbrando a los 
horarios, a los refrigerios. En la tradición no hay refrigerios, se toma yajé, se amanece y 
se anochece tomando yajé.

Hay que luchar para que la gente que no sabe de esto, entienda que los pueblos indígenas 
tenemos la razón, que el conocimiento de las plantas, de la naturaleza, de la tierra es 
mucho más importante que cualquier otra cosa. Porque no hay otra casa compañeros. 
Los indios decimos, la tierra no se vende, no se negocia. Nosotros entendemos que la 
tierra es nuestra madre, la que nos da la comida, la que nos trae agua, ¿cómo la vamos 
a vender, cómo vamos a negociar con ella? Por eso debemos seguir con la defensa de 
nuestra naturaleza. Gracias hermanos.

Moderador.- Gracias compañero, ahora que se ha vuelto interesante el tema vamos ha 
invitar a los compañeros, hermanos y hermanas a hacer preguntas, comentarios y 
aportes.

Hemos hablado del tema de la conceptualización, de si hace falta o no la normativa. 
También se ha hablado del tema de los conocimientos, si los conocimientos son 
realmente conocimientos tradicionales o solamente son conocimientos individuales o 
comunitarios; por otro lado, otros compañeros dicen no son conocimientos sino una 
ley natural. 

Todo lo que tiene que ver con saberes y sabidurías es sagrado: las plantas son sagradas, 
los sitios son sagrados, la tierra es sagrada, la sabiduría es sagrada; por lo tanto, los 
conceptos también deben ser sagrados. Alrededor de esto es importante analizar que 
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todo está vinculado al tema de tierras y territorios. Al respecto, unos dicen hagamos 
una ley, hagamos una normativa; otros dicen, intercambiemos qué es lo más necesario.

Pero también, algunos han planteado que si nuestros conocimientos, nuestras sabidurías 
han sido vulneradas, afectadas por las petroleras y mineras, debemos entablar demandas 
por el resarcimiento de nuestros derechos. Otros dicen, pidamos una indemnización, 
reparación de sus derechos.

También han manifestado que el tema de la sabiduría de los pueblos indígenas no es 
objeto, sino es parte de la vida. Hasta un piedrita o un animalito, todo es vida en la 
cosmovisión de los pueblos indígenas. Debatamos, pero también dirijamos las preguntas, 
generemos debate e intercambio con nuestros compañeros expositores. No se olviden 
que esto es una democracia comunitaria, no es liberal.

Participante de Perú.- Una pregunta que tal vez está en el ambiente. Tal vez en Perú 
y Colombia coincidimos en que ambos gobiernos atacan a los movimientos sociales 
indígenas. Sería bueno que nos cuenten cómo es la situación en el Ecuador, entre el 
movimiento indígena y el presidente Correa. 

Para la compañera de Bolivia: Es cierto que ustedes tienen un presidente indígena como 
Evo, del cual nosotros los indígenas colombianos nos sentimos honrados y orgullosos, 
pero, frente a la convocatoria de movilización social, el Presidente y el gobierno es o no 
es afín a nuestras luchas? 

Para el compañero del Perú, ¿el movimiento indígena es unificado o caso contrario hay 
división?

Participante de CONAMAQ.- Voy a preguntar a todos los panelistas. No ha 
parecido muy realista el enfoque que ellos hicieron en el sentido de que nos parece que 
fuera un copia más, pero respetamos la participación de todos. También voy a 
argumentar, creo que todos estamos en esa línea. Decirles que yo soy ingeniero, pero 
sin titulo; soy abogado sin titulo; soy profesor sin titulo y el suficiente titulo que tenemos 
estamos adquiriéndolo acá, en esta clase de experiencia, de eventos.

Entonces nos queda unificar los criterios que tengamos entre todos los pueblos. Las 
fronteras que han creado tenemos que borrarlas. Las autoridades del CONAMAQ 
hemos ido a denunciar, a exigir al mundo, que la tierra sea respetada. Para terminar 
hermanos, quiero mencionar que cuando nosotros hablamos, los medios de comunicación 
no sólo no nos dan cobertura, sino que tergiversan toda nuestra intención. Ese es otro 
tema que tenemos que discutir muy profundamente. Gracias.
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Participante de Perú.- Buenas noches, hermanos. Creo que nos hemos apartado del 
tema: el tema es el conocimiento tradicional y cómo protegerlo.

Creo que las nuevas generaciones somos depositarias de la herencia cultural de nuestros 
abuelos. Abuelos que son nuestros docentes, ellos nos han enseñado que los indígenas 
no somos fascistas, no despreciamos nada. Si hay algo que hemos aprendido hasta ahora 
los indígenas es a aprovechar lo bueno de esto y de lo otro; porque en esta vida nada 
está tan bien hecho y nada está tan mal hecho.

Quería plantear que nos estamos olvidando que para proteger algo tenemos que ser 
dueños, no apropiarnos. Apropiarse es agarrar una cosa y decir es mío. Creo que 
nosotros somos depositarios de esta tierra, de la madre tierra; de los conocimientos de 
nuestros abuelos. En ese ámbito nos manejaremos hermanos, sólo somos depositarios. 
Gracias hermanos.

Participante de Ecuador.- Ahora estamos hablando de las leyes, la pregunta es: ¿si 
no conseguimos el apoyo de la OEA, de la CAN, de los múltiples Estados, cómo 
seguiremos introduciendo unos articulados en las leyes, para que nos beneficien?

Participante de Perú.- Un saludo y con el permiso de todos: ¿qué está haciendo INDI-
COPI en el caso del Perú, en qué avance está? En el caso del Ecuador hablaron sobre una 
ley que se ha creado sobre la naturaleza, pero, ¿qué hay en el Perú? Allí la consulta se ha 
adelantado a nivel de todo el Perú, en diferentes regiones hay al menos 500 dirigentes que 
están defendiendo esta ley y queremos que ustedes de diferentes países nos apoyen.

Participante de Bolivia.- Gracias hermanos y hermanas. A nombre de la Confederación 
Nacional Bartolina Sisa los saludo y digo que tenemos que identificarnos como hermanos 
quechuas, aymaras, guaraníes y otros idiomas que existen en el mundo. Me hubiera 
gustado que los hermanos expositores escucharan sobre la vida de nuestros antepasados, 
de nuestros abuelos. Como aymaras y quechuas queríamos una propia administración 
política, económica, social. Nuestras autoridades funcionaban como Chacha Warmi, así 
administraban el pueblo. En esos años había control social a través de nuestras 
autoridades originarias, pero hoy en día ya no hay nada de esas administraciones. No 
existe control a la pareja, a la familia, a la tierra y territorio. Esas cosas son las que 
tenemos que recuperar, rescatar. Por algo existen las bibliotecas andantes en nuestras 
comunidades: nuestras abuelitos y abuelitas.

Recuperemos todo eso hermanos. Jallalla.

Participante de Bolivia.- Buenas tardes hermanos, yo soy de los pueblos indígenas 
guaraníes de Bolivia. Durante mucho tiempo el pueblo indígena ha estado oculto, se ha 
ido extinguiendo. Para los pueblos indígenas no hay producción, no hay alimento, no hay 



111ENCUENTRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, CAMPESINOS, Y COMUNIDADES INTERCULTURALES 
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN ANDINA

salud, y si no hay salud nos morimos. Me gustó mucho lo que ha dicho la hermana sobre 
las ONG: son instituciones que se han enriquecido a nuestro nombre. Las ONG viven 
en la ciudad y nosotros vivimos en el campo.

Durante más de cinco años hubo un proyecto de millones de dólares que hizo lo que 
quiso en nuestras comunidades. ¿Hasta cuándo vamos a ser dependientes ? ¿Somos 
soberanos los pueblos indígenas o no? Y si no lo somos, ¿cuál va ser nuestra estrategia 
de ser autónomos, y soberanos en tierras altas o tierras bajas y de todo el continente?

Participante de Ecuador.- Hermanos y hermanas, soy del Ecuador del pueblo 
quichua. He venido escuchando que todavía existe en los organismos —tanto regionales 
nacionales e internacionales— mucha gente que está hablando y diciendo las cosas por 
nosotros. Son esas mismas ONG.

Creo que este es el espacio para ir haciendo propuestas en las cuales seamos los pueblos 
indígenas los que exijamos, a las estructuras de estas instituciones, nuestro reconocimiento, 
y no sean las organizaciones o las ONG las que estén lucrando a costa nuestra.

En este sentido, yo creo que deberíamos consolidar una propuesta a fin de pedir, si es 
posible, una nueva estructura de las Naciones Unidas en la cual nosotros seamos los 
actores políticos para defender nuestros destinos.

Participante de Perú.- Yo me pregunto: Nosotros lloramos porque nos están 
robando esto y aquello, pero, ¿qué hacemos para evitarlo?

El primer planteamiento para poder sacar de esta desgracia a nuestro país es que si hay 
un ladrón que entra cada rato a nuestra casa, tienes que evitarlo, y nosotros a través de 
los medios de comunicación estamos escuchando sobre el turismo. Tenemos que 
plantear que el turismo es totalmente nocivo para nuestra cultura, es como una plaga 
para el cultivo, una plaga que se va comer todo.

Desde ese punto de vista, no es delito decir cómo nos maltratan, no nos permiten 
entrar a los países, nosotros tampoco debemos dejarlos entrar. La mejor forma de 
frenar tanto robo, tanto saqueo, es impidiendo su entrada. Porque la ONU no lo va 
solucionar, porque esas instituciones están hechas para respaldar a los saqueadores, a 
esos ladrones. 

Participante de Perú.- Buenas noches, hermanos tahuantinsuyanos. Aquí estamos 
integrados cuatro países, estamos los Mamanis, los Quispe, nuestra gente. Yo observo 
esa necesidad de unidad, hay un despertar profundo, hay una gran necesidad de articular 
los conocimientos a nivel de nuestras cuatro naciones en función a los problemas que 
ya se han tocado. Yo si apuesto por la creación del observatorio, pero también tenemos 
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que ponernos de acuerdo en una unidad, viendo también los problemas que acarrean 
nuestros pueblos. Invoco hermanos a la mesa, que toquemos problemas mas álgidos que 
están por encima de lo que hoy se desarrolla.

Participante de Ecuador.- Gracias por dar la palabra también a las mujeres. Los panelis-
tas, los expositores mostraron la realidad de lo que está pasando en cada uno de los países 
con la situación de la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales. La pregunta es 
para todos los expositores: Nos han explicado toda la Declaración de las Naciones Unidas, 
¿es posible que si en nuestros países tomamos como ley la Declaración de los Pueblos Indí-
genas, podamos proteger nuestros conocimientos? Porque tenemos que entender que todo 
lo que estamos hablando de propiedad intelectual es a la vez sobre el TLC.

Participante de Bolivia.- La bienvenida a todos los hermanos que vienen de Perú, 
Colombia y Ecuador. Soy dirigente nacional de las mujeres indígenas de la amazonía, 
oriente y el Chaco. Estoy preocupada por lo que dijo el compañero Alberto Rodríguez, 
que es nuestro representante, y me quedo una duda que quisiera que los expositores la 
aclaren: No sé por qué esta aquí la bandera de la Unión Europea. ¿No será que esta 
gente que son de las trasnacionales quieren nuevamente conocer nuestros nuevos 
desafíos para después bloquearnos? 

Participante de Perú.- Yo soy del Perú, vengo de las comunidades quechuas. Estamos 
hablando de propiedad intelectual y conocimientos tradicionales. Europa fabrica 
medicinas y nos la vende, fabrica tecnología y nos la vende. Nosotros hemos domesticado 
con nuestras manos, la papa y el maíz y se los hemos regalado, no se los hemos vendido 
porque somos así, compartimos. Ahora, ellos quieren apropiarse de otras cosas más, de 
nuestras plantas, seguramente para vendernos después. La pregunta es: ¿qué vamos a 
hacer? La respuesta es aplicar lo que estamos haciendo en el Perú; Por la vía política, 
fortaleciendo nuestras organizaciones e integrando nuestras organizaciones; por la vía 
mediática, no hay que esperar nada de los medios de comunicación, hay que tratar de 
abrir propios periódicos, propias radios. La respuesta diplomática a lo que estamos 
planteando es el observatorio: hay que formarlo. La otra respuesta tiene que ser legal: 
hay que saber pelear con las leyes.

Una última sugerencia para los expositores: los que somos quechuas tenemos una lógica 
simple, pequeña, producto de años de sabiduría. Cuando queremos llegar a 20, nosotros 
sumamos 10 más 10 es 20, los expositores casi no se han hecho entender, quieren llegar 
a 20 sumando 5 más 5. Casi no se han hecho entender. Tiene que tener una lógica más 
simple con los quechuas. Gracias.

Participante de Colombia.- Bien, yo particularmente estoy en desacuerdo con el 
observatorio, creo que todas las naciones quechuas, aymaras estamos ya cansados de 
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observar con nuestros ojos todo lo que están haciendo con nuestras plantas, nuestras 
medicinas, nuestros tejidos, nuestra música, nuestros instrumentos musicales. En este 
caso, con nuestros conocimientos científicos y espirituales. Por eso yo no estaría de 
acuerdo con este nuevo observatorio; tal vez podríamos hablar de una comisión 
continental que abarque desde las tierras del Caribe hasta la Tierra de Fuego; que este 
organismo tenga autoridad a nivel consultivo.

Creo que la OEA, o cualquier otra organización, no tiene competencia para hablar de 
este tema. Ellos deberían, más bien, consultarnos a nosotros. Este organismo debería 
tener como sede a Bolivia, porque hay que reconocer que, históricamente, Bolivia está 
abriendo el camino para construir un día el Tiwantinsuyo.

Oscar Bastidas, Colombia.- Bueno voy a responder la pregunta y la recomendación 
que me hacia la compañera al decirme que tenemos que tener en cuenta al Taita o al 
Yaicha, como le llaman los otros diferentes pueblos. Eso es lo que nosotros queremos. 
Yo decía, no sé si me escuchaste, que nosotros queremos llevar las propuestas y 
aterrizarlas en nuestros pueblos, aterrizarlas en nuestras comunidades.

Si de medicina tradicional hablamos, apenas estamos empezando a curar, tenemos que 
preguntarles a nuestros abuelos. Qué piensan ellos, qué dicen ellos. Debemos ir al 
interior de la micro regiones, macro regiones; ir a preguntar a nuestros pueblos. Por 
eso, cuando nos preguntaban si veníamos al encuentro sobre conocimientos tradicionales 
a Bolivia, con Javier decíamos: Bueno, vamos nosotros, pero nosotros somos apenas 
voceros de las comunidades de los pueblos indígenas. Por eso, traemos al abuelo René, 
para que nos acompañe; al taita Víctor; a la abuela Nora… Para que nos acompañen 
espiritualmente y nos guíen. Nosotros andamos con nuestros pueblos, andamos con 
nuestros proveedores, los que nos protegen; porque, como les digo, somos jóvenes y 
tenemos mucho que aprender.

Preguntaba la hermana guaraní si nosotros somos soberanos. Si no lo somos, ¿qué 
estrategia podemos implementar para la soberanía, mirando el contexto nacional de los 
pueblos indígenas de mi país, Colombia? Otra cosa que nos interesa es la Constitución: 
tenemos unos derechos planteados y plasmados en Colombia. Como dijo el taita Víctor, 
lo ganamos peleando, no fue regalado. Nosotros somos autónomos, tenemos nuestro 
propio tipo de gobierno de acuerdo a usos y costumbres. Desde ese punto de vista, 
creo que la soberanía va desde el conocimiento ancestral, desde la sabiduría milenaria. 
¿Cómo implementarla, cómo aplicarla? Con lo que hacen nuestros taitas, lo que hace 
nuestro abuelo: mirando a nuestros jóvenes, porque hablamos de conocimiento 
tradicional y pensamos inmediatamente en nuestros abuelos, pensamos en nuestras 
madres que son las transmisoras del conocimiento, pero, ¿dónde están los jóvenes?
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Otra pregunta del compañero. Qué hacemos para que las instituciones no entren a nues-
tros pueblos, a destruir, a robar. Proponía que no dejemos el ingreso de extranjeros, no 
al turismo. Sin embargo, en Colombia se han presentado casos similares, como el caso de 
los yaguas, que implementaron un sitio de turismo y luego ya no querían trabajar porque 
los gringos les daban dólares. Ahí se debe aplicar el convenio 169 de la OIT: se hace una 
consulta previa e informada con las comunidades, que sea vinculante, para saber si está de 
acuerdo a los usos y costumbres y a la autonomía de cada comunidad o de cada pueblo.

La compañera preguntaba si seguimos con analizando las situaciones que se presentan 
en cada país o veremos nuevas propuestas. Cada pueblo, cada nación, tiene un proceso 
propio. Creo que es bueno vincular, articular propuestas para recoger lo que sirve de 
acá y allá. Trabajar articulando, unificando criterios. Con eso ratifico lo que le decía la 
compañera: toda la propiedad intelectual sencillamente está vinculada a los Tratados de 
Libre Comercio, a los gobiernos. En el caso de Colombia, la protección del conocimiento 
no se da porque sencillamente el gobierno atropella a todas las comunidades indígenas 
en matanzas, robos, desplazamientos, etc.

Floresmilo Sibaña, Ecuador.- Voy a tratar de sintetizar todas las preguntas. 
Nosotros, desde el Ecuador, queríamos ver la propuesta a dos niveles. Un nivel es hacia 
la regulación del Estado, y ahí nuestra propuesta puede sonar muy jurídica y si es así 
habrá que corregirla, aceptando todas las observaciones y las criticas que ustedes han 
hecho. Pero los Estados existen, hay que pensar en los Estados: el ecuatoriano, el 
boliviano, el colombiano; hay que pensar en regulaciones desde los Estados. Pero, 
también, es preciso concebir una regulación a nivel de los pueblos, y ahí viene la otra 
dimensión. Crear una institucionalidad y un sistema jurídico propio de los pueblos, que 
no dependa del Estado, sino más bien que el Estado consulte en igualdad de condiciones 
con los pueblos y nacionalidades de cada uno de los países. Incluso, se puede crear una 
institucionalidad propia a nivel regional, no sólo para el tema de propiedad intelectual, 
sino para todos los temas de la existencia de los pueblos.

Por otro lado, en Ecuador todavía no se ha resuelto la propuesta en dos niveles. Una 
fracción vota porque haya propiedad colectiva de los conocimientos, y la otra en la que 
más bien se libere. Yo opto por la segunda, pero todavía no se ha resuelto nada.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que una cosa es propiedad y otra cosa es 
soberanía; es decir, tener nosotros como pueblos, la capacidad de controlar, organizar, 
acceder, beneficiarnos de lo que nosotros mismos producimos, de lo que nosotros 
mismos somos. Otra cosa es hablar de propiedad, porque eso ya implica un sentido ya 
de patrimonio, de posesión y de desplazamiento de quienes no son dueños. Por 
supuesto, ahí me parece que hay que tener mucho cuidado.
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Finalmente, respondiendo la pregunta respecto a qué pasa con el gobierno ecuatoriano. 
Quiero decirles que el gobierno habla de salir de lo que llama “la larga noche neoliberal”; 
pero, la forma en que concibe esta salida es un fortalecimiento absoluto del Estado. Es 
decir, que nada esté por fuera del Estado; o sea que la economía, la cultura, la ciencias 
del pensamiento, la política estén dentro del Estado. Todo lo que esté por fuera de él, 
no existe o es irracional. En este punto estamos en contradicción.

Como pueblos indígenas consideramos que para salir de la larga noche neoliberal, se 
debe fortalecer al Estado, pero también se debe fortalecer a los pueblos, a la sociedad, 
a la nacionalidad. Ése es el espíritu plurinacional nuestro; es decir, que el Estado tenga la 
capacidad de regular la economía para salir del neoliberalismo, pero también que los 
pueblos tengamos la capacidad jurídica —no la capacidad de conocimiento sino la 
capacidad formal— para poder desarrollarnos como pueblos. Por ejemplo, en la 
regulación de la biodiversidad, todo el Gobierno quiere dejarla en manos del Estado, 
crear un organismo compuesto por cinco entidades: el Ministerio de Minas, el Ministerio 
de Agricultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno y un representante 
del gobierno. Todo es a nivel del Gobierno, ni siquiera del Estado y eso creemos que no 
refleja el sentido de Estado plurinacional. Ahí estamos en contradicción. 

El otro nivel de contradicción es en cuanto al manejo económico. Nosotros creemos 
que, como todos los pueblos y nacionalidades que vivimos en el Ecuador, tenemos 
nuestras propias formas de hacer economía y de sobrevivir garantizando nuestros 
propios sistemas económicos y ensamblando lo que siempre hemos venido realizando 
históricamente, ancestralmente. En cambio, el Gobierno pone énfasis en determinadas 
cosas, como este modelo extractivista; es decir, generar riquezas sólo a partir de los 
recursos económicos y no sólo para explotarlos a nivel del país, sino para la exportación, 
como es el caso las minas.

Entonces esos son los desencuentros que tenemos con el Gobierno. Espero haber 
ayudado y nuevamente agradezco las críticas que han hecho. Gracias.

Analia López, Cancillería de Bolivia.- Respondo a las preguntas que me hicieron. 
La exposición de Bolivia estuvo abocada a lo que es el tema de propiedad intelectual, un 
tema muy aburrido, muy técnico; pero, en el caso de Bolivia, el tema de Propiedad 
Intelectual es una cosa y el tema de conocimientos tradicionales, es otra. No están 
relacionados los dos conceptos. En ese sentido, lo que se hizo es la explicación sobre la 
normativa internacional, regional y local de Bolivia, en relación a la propiedad intelectual. 
El día de mañana se va exponer el tema de conocimientos tradicionales en Bolivia, o sea 
que la hermana, en este caso, no se perdió de nada.
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La finalidad de haber dado la información sobre propiedad intelectual es que ustedes 
cuenten con insumos para poder debatir. Es necesario conocer cuál es la situación de 
este tema a nivel internacional, cuáles son los organismos que manejan este tema, que 
se está tratando en esos organismos, cuál es la estrategia que está aplicando, qué es lo 
que se está haciendo con los pueblos indígenas, qué dicen los pueblos indígenas en 
relación a sus propuestas. 

También había una pregunta en relación a cuál es la relación entre instituciones de 
gobierno con las movilizaciones sociales. El trabajo que se está haciendo, por ejemplo, 
en el tema de conocimientos tradicionales, es de hace bastante tiempo. Se tiene un 
primer borrador, un anteproyecto, que el día de mañana lo darán a conocer quienes lo 
han elaborado. Ese proyecto se realizó con la participación de los pueblos indígenas, 
consultándoles, convocándoles para que puedan contribuir, ya que lo único que nosotros 
podemos hacer es servir de guías, escuchando las propuestas que ellos tienen. Al final, 
la propuesta tiene que surgir de ustedes, son ustedes los que conocen el tema de los 
conocimientos tradicionales. Ustedes saben qué significan, qué valor social o espiritual 
tiene el tema de los conocimientos tradicionales. Por ejemplo, en el caso boliviano, 
esperamos que sean ustedes quienes nos den la estrategia para proteger los 
conocimientos tradicionales. Eso es lo que estamos esperando.

Las otras preguntas hacían referencia a la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Como bien conocen, Bolivia aprobó esta Declaración mediante una ley. 
Como Bolivia, hemos hecha nuestra esta Declaración, al punto que, por ejemplo, el 
Convenio de Diversidad Biológica —donde también se trata este tema de conocimientos 
tradicionales—, fue formulado para que sirva como base para la elaboración de cualquier 
documento. De esta manera, está siendo tomado en cuenta en todas las negociaciones 
internacionales que tiene Bolivia. Lo mismo en el tema de conocimiento tradicionales, si 
bien no tenemos una normativa, tenemos una Constitución que reconoce el derecho 
colectivo de los pueblos indígenas, sus conocimientos tradicionales, su territorio, etc. 

Nosotros llevamos adelante las negociaciones en base a nuestra Nueva Constitución 
Política del Estado. Además, las propuestas las consensuamos con los pueblos 
indígenas. No podemos reunirnos con todos, pero hacemos que los pueblos indígenas 
nos envíen a sus representantes y discutimos con ellos los temas. El más claro ejemplo 
es el documento que se realizó para el Convenio de la Diversidad Biológica, ese 
documento fue trabajado en Santa Cruz con las cinco organizaciones, y fue llevado 
como la posición de Bolivia al Foro Internacional. De la misma manera, se está 
intentando trabajar en los demás foros, porque los pueblos indígenas son los únicos 
que nos pueden dar los insumos, son los únicos que nos pueden dar los planteamientos 
de su posición en el exterior.
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MESAS DE TRABAJO

Mesa de trabajo Nro. 1

Propiedad intelectual y saberes tradicionales y ancestrales de los 
pueblos y nacionalidades originarias en el ámbito regional

“Hay una diferencia entre ser dueños de los conocimientos o de la naturaleza, o ser parte de 
ellos. Cuando hablemos, hagámoslo desde lo que formamos parte, no hacerlo solos, separados 
de nuestros abuelos es estar solos”. 

Planteamientos

1. Lo tradicional, como concepto, no es una construcción desde nosotros, sino desde 
afuera, una imposición desde arriba hacia abajo. Para poder definir nuestras 
realidades, debemos plantearnos como sabidurías. Nuestros saberes nacen de 
nuestras relaciones con la naturaleza: eso es sabiduría, no conocimiento. Nuestra 
sabiduría viene del sentido colectivo, comunitario, por lo tanto debe ser defendido 
desde los derechos colectivos.

2. Conocimiento es una abstracción de la mente de los seres humanos sobre la realidad, 
desde ahí se habla de conocimiento. En cambio, lo tradicional son los saberes, los que 
se van transmitiendo de generación en generación, por lo tanto son modificados. En 
cambio, lo ancestral hace referencia al conocimiento original, al realizado por los abue-
los, los fundadores, no a los conocimientos actuales. Por eso, optamos por la definición 
de “conocimientos tradicionales” porque con esto se entiende la incorporación de los 
aportes de las nuevas generaciones.

Debate

1. Al hablar de conocimientos tradicionales se corre el riesgo de folclorizarlos. Si quere-
mos hablar desde nuestras realidades como nacionalidades, deberíamos hablar como 
saberes propios. 

2. Nuestros saberes son sabidurías ancestrales y milenarias.
3. Planteamientos como éstos deben estar en relación con la Declaratoria de los Dere-

chos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el marco jurídico 
debe contener nuestras propias elaboraciones y debe ser de carácter regional.

4. Por el carácter comunitario de nuestros saberes, la protección debe ser comunitaria, 
no individual; los derechos intelectuales y los registros también tendrán que ser co-
munitarios. 

5. El peligro de exponer lo que tenemos representa un riesgo, el hecho de mantenerlo 
sin registro o escrito es la virtud para que sobrevivan en nuestros pueblos.

6. La necesidad de definir los conocimientos nace de las regulaciones de la propiedad 
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intelectual. Este tema surge desde la necesidad de proteger los inventos, las creacio-
nes, para que otros no las roben y garantizar a quienes las inventaron. En el caso de 
los conocimientos tradicionales tienen ese mismo objetivo, pero no de manera indivi-
dual, sino colectiva.

7. Utilizar conceptos desde nosotros, hacer esfuerzos por crear conceptos que respon-
dan a nuestras realidades. En este sentido, sería más conveniente hablar de conoci-
mientos de la  Pachamama. Nuestros conocimientos y saberes abarcan todo: la cultu-
ra, la música, la espiritualidad.

8. Lo tradicional es lo tradicional, nuestros conocimientos y saberes son nuestros, son 
propios. Son saberes naturales. 

9.  De aquí deben salir propuestas que nos junten y que deberán ser manejadas por to-
dos.

Propuesta de la Mesa de trabajo

La norma legal que se cree deberá llamarse de “Saberes tradicionales, 
ancestrales de los pueblos y nacionalidades originarias”. 

¿Cuál debe ser el objetivo del marco legal de protección de los saberes de 
nuestros pueblos y nacionalidades originarias?

1. Es necesario contar con un respaldo legal, porque nuestros conocimientos se ven 
amenazados por la apropiación de particulares, especialmente de empresas transna-
cionales europeas y estadounidenses. Pero esta protección debe ser colectiva.

2. Estas leyes no sólo deben proteger, sino también deben apuntar a la recuperación y 
fortalecimiento de nuestros conocimientos y saberes. 

3. Se deben crear leyes comunes en todos los países andinos y también una norma con-
junta como región. 

4. Los saberes de nuestros ancestros, de nuestros pueblos, no pueden ser patentizados, 
pero si necesitan ser protegidos.

5. La protección de los saberes tradicionales, ancestrales de los pueblos y nacionalidades 
originarias deben estar en el marco del Sumak Kawsay y de la Plurinacionalidad.

6. Las leyes en cada país no son suficientes, ya que hay normas internacionales que inclu-
so están por encima de nuestras leyes. Estas leyes, de protección de los saberes tradi-
cionales y ancestrales de los pueblos y nacionalidades originarias, deben ser a nivel de 
la CAN, OEA y la ONU. 

7. Debemos superar el hecho del reconocimiento de los derechos colectivos y avanzar 
hacia la obligatoriedad de los Estados y los organismos internacionales a respetar esos 
derechos.

8. Para una protección efectiva de nuestros derechos y de los saberes, debemos apuntar 
a crear un organismo internacional propio, paralelo a la OMPI. 
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Mesa de trabajo en plena discusión durante el Encuentro Regional
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9. El enfoque de la ley debe ser reconstituir los gobiernos propios, los ayllus, porque es 
el elemento vital para el surgimiento de nuestros saberes, por lo tanto también para 
su protección.

10. Debemos trabajar una ley propia para nosotros, para hacerla cumplir nosotros y que 
los Estados y las empresas estén obligados a cumplirlas.

11. La ley debe servir para que los conocimientos y saberes propios no sean plagiados ni 
apropiados por otros. 

12. Esa ley debe ser trabajada y elaborada por todos nosotros, y deberá resumir el pen-
samiento de todos.

13. La ley debe hacer respetar lo que tenemos dentro de nuestras nacionalidades, para 
que las transnacionales ya no nos roben nuestros saberes.

14. No podemos hacer una ley para dar propiedad sobre un conocimiento y saberes que 
surgen desde nuestra relación con la naturaleza y nuestra vivencia cotidiana. La ley 
debe proteger nuestros saberes, los recursos naturales, nuestros territorios, porque 
es parte de nuestra cultura y de ello depende los saberes.

15. Para que la ley pueda ser cumplida debe ser bajada a las bases, sobre todo desde las 
escuelas y colegios.

16. La ley debe tener carácter internacional, regional y entre los continentes.
17. La ley debe decir claramente qué protegemos y para quién protegemos. 
18. Este encuentro debe servir para definir lineamientos para la construcción de la ley y 

definir cómo vamos a trabajar, como pueblos y nacionalidades, en la protección de 
nuestros conocimientos y saberes. 

19. El peligro de elaborar una ley es terminar reduciendo los conocimientos y saberes, 
ya que muchos son saberes que nacen y existen de las relaciones con la Pachamama, 
van más allá de poderlos ver o sentir.

Mesa de trabajo Nro. 2

Mecanismos de protección y conservación de la propiedad 
intelectual y conocimientos tradicionales

La comisión empezó su debate con una corta presentación de todos quienes integraban 
la comisión:

Jesús Gómez 
José Guamán
Hernán de la Cruz
Jesús Gómez
Milo Silveti
Gabriel Morales



121ENCUENTRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, CAMPESINOS, Y COMUNIDADES INTERCULTURALES 
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN ANDINA

Planteamientos

Hablar de conocimiento ancestral y milenario, y no de conocimiento tradicional.

Si queremos cambiar el nombre del conocimiento tradicional, debemos hacer una 
propuesta fundamentada, o manejar el termino conocimiento indígena. El conocimiento 
tradicional debe ser integral.

No practicamos lo que escribimos, no cuadra el discurso con la práctica:, debemos 
empezar a poner claridad al discurso, hacerlo menos técnico.

La práctica debe llevarse desde las casas, para conservar la cultura. 

Debemos exigir a los gobiernos, ONG, organismos internacionales como Naciones 
Unidas, la CAN y otros que cumplan los tratados, acuerdos y políticas que están en los 
diferentes escritos. Que se cambien los sistemas educativos para implementar la 
educación bilingüe o educación propia.

Debemos unificar criterios sobre la herencia que, milenaria y ancestralmente, nos han 
dejado a las diferentes comunidades y etnias, para beneficio común.

Las diferentes instituciones que tienen los países hablan de conocimientos tradicionales 
y no de conocimientos ancestrales, pero nosotros sabemos que son ancestrales ya que 
en el Perú (por ejemplo), se apunta a acabar con los conocimientos tradicionales.

No nos pueden obligar a utilizar nombres como conocimientos tradicionales: somos 
autónomos.

Los sikuani utilizamos para nuestros médicos, la palabra de médicos tradicionales; pero 
se ha hecho milenariamente y no deberíamos cambiar el nombre porque se tendría que 
cambiar todo lo que hay hasta ahora.

Esta es una propuesta y no una decisión, por lo tanto se debería plantear desde la 
perspectiva indígena y no gubernamental, como siempre se ha hecho. El conocimiento 
está en cada uno.

Aparte de originarios y milenarios hay que tener en cuenta las comunidades 
interculturales, esto nos debe servir al proceso, ampliar y avanzar en la unidad.
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Propuesta de título

1. Ley de protección y conservación ancestral, milenaria de los pueblos origi-
narios del Abya Yala.

2. Ley especial de respeto a los conocimientos y saberes de la cosmovisión de 
los pueblos y naciones originarias del continente del Abya Yala.

Propuesta

Ecuador.- Insiste en que la CAN y el gobierno respeten nuestro conocimiento porque, 
con ley o sin ley, tenemos nuestro conocimiento. También se debe implementar la 
educación propia para fortalecer nuestros conocimientos, porque en este momento 
nos están implantando una educación que no es nuestra. El Estado tiene la función de 
dar o pagar porque nosotros no tenemos dinero. El Fondo Indígena funciona por la 
presión de los pueblos y no por la CAN, hemos conseguido muchas cosas en Ecuador 
(como tierra, educación bilingüe, entre otros), sin ley.

Colombia.- Frente al tema del punto 6, traemos una propuesta sobre los conocimientos 
tradicionales (CT), esperando un concepto de CT que sea consolidado y el más indicado 
para trabajar al interior de la CAN y la ONU. 

Proponemos que los CT sean intangibles, inalienables, invaluables e imprescriptibles, 
que tengan un valor espiritual y no comercial. La idea es que no sean normados en 
ningún nivel, ni nacional ni internacional, porque cada ley tiene una excepción o trampa. 
Hay casos de multinacionales que ofrecen programas de responsabilidad social, dando 
plata para confundir a las comunidades. En el punto 6 nos están poniendo la trampa de 
invenciones, modificaciones, etc. Ahí hablan de los gobiernos y no de los pueblos 
indígenas como negociadores, las propuestas que hicimos en el documento que presentó 
Rodrigo de la Cruz, en Lima, ante la CAN.

Bolivia.- Hay que mirar que puntos pueden servir y llevar una propuesta a la plenaria. 
En la CAN hay representantes de los cuatro países, pero, ¿qué hemos hecho en los 40 
años de su existencia? Apenas hemos empezado a ver lo que es el CAN, falta la 
vinculación de los países de Perú y Colombia para exigir que cumplan sus Constituciones 
y que hagamos respetar en serio nuestra cultura.

La DPI, OMPI y OMC están consolidadas y funcionan con o sin nosotros; lo que nosotros 
tenemos que hacer es llevar una propuesta que realmente incida, que suene y que los 
compañeros que han trabajado con las comunidades aporten ese trabajo. Porque ellos 
saben que es lo que necesitan realmente los pueblos.

La segunda propuesta aborda el tema  del dominio público que no se pueda patentar. Es 
esencial que las comunidades ratifiquen esta posición, porque para patentar es necesario 
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que sea nuevo. Para las empresas es así, si no está escrito nadie lo sabe. Hay que 
reforzar internamente las organizaciones de propiedad intelectual indígena.

¿Bajo qué normas se titularizarían los conocimientos colectivos en la OMPI? 

Dentro de la OMPI hay unas categorías, y se clasifican por distintos criterios (por 
ejemplo ubicación geográfica). Empero, lo que queremos es darle una categoría especial 
y que el titulo sea de los pueblos indígenas, tomando en cuenta el uso y acceso. Para 
permitir el acceso de trasnacionales, la OMPI definió unas reglas de juego: por ejemplo 
EEUU tiene mayor exclusividad que a la Unión Europea, y eso es sencillamente por 
conveniencia y nivel económico. Debemos tener unas reglas defensivas ante las 
multinacionales, para no dejarnos expropiar nuestros recursos.

Entrar a las reglas de la OMPI es entrar a negociar nuestros recursos. Tenemos que 
trabajar desde el corazón de nuestras comunidades y no seguir en lo mismo.

En Colombia y en Perú tienen mucho trabajo porque el Gobierno está en contra de los 
pueblos indígenas.

La OMPI pone trampas al contratar consultores. Privilegia sueldos y no realidades de de          
los pueblos indígenas. Está dentro de los mecanismos el respeto al territorio, porque si 
no tenemos tierra no podemos protegerla. Ya basta de seguir elaborando diagnósticos, 
líneas de base, etc. Tenemos varios estudios realizados, y los recursos se dividen en un 
70% para la consultoría y el 30% para protección. Eso no es lo que se requiere.

Las trasnacionales son las que están tras nuestros conocimientos y la OMPI es la que ha 
traído, con su política, a estas grandes empresas. Por eso decimos que debemos 
defendernos de las empresas y no de nosotros mismos.

Se debería colocar una normativa por empresa, así sea empresa pequeña o individual. La 
cosmovisión es parte fundamental del conocimiento y se deben tener en cuenta en el CT. 

Hablando de mecanismos y protección, tenemos que proteger nuestro territorio y no 
dejar saquear nuestro conocimiento: no permitir el ingreso de extranjeros.

Colombia se reunió internamente y definió que no participará en la Mesa 3 de Diseño y 
Creación de un Observatorio, ya que no podemos montar la mula antes de ensillarla. 

Necesitamos proponer mecanismos de protección. Por ejemplo en el Perú tenemos 
problemas, ya que han sacado leyes para firmar el TLC sin consultar a los pueblos 
indígenas y se ha protestado, por este motivo creemos que es necesario hacer los 
lineamientos.
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Mesa de trabajo Nro. 3

Bases para la creación de un observatorio sobre propiedad 
intelectual y conocimientos tradicionales en la región andina

Participantes
Teresa Rodríguez Gallardo
Analía López Benito
Fortunato Huamán
Pablo Luna Equiza
Julián Valentín Santiago
Luis Catacora Ninantay
Hugo Llano Mamani
Florinda Iñiguez
Fortunata Muñoz
Marina Sánchez
Flora León de Zapana
Evaristo Callampa Mendo
Nicanor Zapana 

Moderador: César Rodríguez, Perú

Introducción

Los pueblos y nacionalidades indígenas, campesinas y originarios de la región andina han 
estado y siguen en permanente movilización y defensa de sus derechos contra los 
Estados que marginan, excluyen y pisotean sus valores, principios y su dignidad. 

Sin embargo, es momento de unirnos y plantear nuestras propuestas desde nuestras 
bases para seguir resistiendo, y planteando cambios en las políticas y programas basados 
en los intereses de los grandes capitales y empresas transnacionales que sólo buscan el 
lucro.

Este modelo de desarrollo no respeta ni preserva los principios de la naturaleza y la 
Pachamama, al contrario están acabando con ella. Por lo tanto, nosotros como hijos de 
la madre tierra, no podemos permitir la muerte de nuestra madre, tenemos que salir en 
su defensa, para que eso no siga ocurriendo. Caso contrario, si es que nuestra madre 
muere, nosotros también moriremos con ella.

Antecedentes

Luego de conocer los informes de cada país miembro de la CAN, y de haber revisado 
la situación de las normativas en referencia a los conocimientos tradicionales, es 
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necesaria y urgente la creación de un espacio de reflexión, de debate, de defensa y 
protección de los saberes tradicionales, pudiendo ser este espacio un observatorio o un 
consejo de defensa, siempre desde la visión y lógica de nuestros pueblos indígenas, para 
evitar la violación de nuestros derechos en materia de nuestros saberes tradicionales, 
que es un tema integral de la vida.

Temas en debate y acuerdos

¿Por qué un observatorio? ¿Conviene o no conviene?

Es importante un espacio para analizar y proteger nuestros conocimientos tradicionales, 
defender coordinadamente nuestros saberes tradicionales en cada uno de nuestros 
países.

¿Cuál debe ser el nombre correcto de dicho organismo?

 “Consejo de defensa y protección de los conocimientos ancestrales de pueblos y nacionalidades 
indígenas, originarias y campesinos”. 

¿Cuáles serían los lineamientos básicos de dicho organismo?

• La conformación de este organismo debe ser a través de sus dirigentes o represen-
tantes, avalados por su organización nacional y aplicando la equidad de género.

• Debe ser una instancia que sirva para denunciar y demandar la patentación y sustrac-
ción de nuestros conocimientos tradicionales para fines comerciales.

• Debe respetar y proteger a la identidad cultural de nuestros pueblos.
• Debe incorporar todos los valores y principios que sustentan nuestros saberes tradi-

cionales para su respeto a nivel regional y mundial.
• Debe ser una institución de carácter consultivo, y sus opiniones deben tener carácter 

vinculante con los organismos internacionales y los Estados amparados por los con-
venios internacionales.

• Debe hacer respetar nuestros saberes tradicionales conforme a nuestro derecho con-
suetudinario, basado en los siguientes principios: los saberes tradicionales son inaliena-
bles, inembargables e imprescriptibles.

• Debe ser un espacio de consenso para la implementación de la defensa y protección 
de nuestros saberes tradicionales.

• Debe incorporar todos los valores y principios culturales espirituales, para que se 
reconozcan y respeten nuestros saberes tradicionales.

• Debe ser reconocido jurídicamente a través del Consejo Consultivo de los Pueblos 
Indígenas u otra instancia regional (CAOI) para que, en las leyes, se respeten nuestros 
conocimientos ancestrales. 
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• Esta instancia será representada por dos delegados de cada país: un titular y un suplen-
te aplicando la equidad de género. 

¿Cuál debe ser la estructura de dicho organismo?

Este organismo que se creará tendrá las siguientes áreas de trabajo:

1.- Operativa o política
2.- Jurídica 
3.- Técnica 
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Presencia en el Taller Regional del hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales Ayma
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DISCURSOS DE CLAUSURA DEL ENCUENTRO 

Con la presencia del hermano presidente del Estado Plurinacional, compañero Evo 
Morales Ayma, damos inicio al acto de clausura del Encuentro Regional sobre Propiedad 
Intelectual. En primer lugar vamos a dar la palabra a la hermana de Nancy Iza, del 
Ecuador.

Nancy Iza.- Hermanos y hermanas de los países que estamos aquí presentes, a nuestro 
hermano presidente de nuestra hermana República Plurinacional de Bolivia. Expresamos 
nuestro agradecimiento por haberse hecho presente entre nosotros.

Consideramos que el hermano presidente, Evo Morales, es presidente de todos los 
pueblos indígenas, en esta distinción lo hemos considerado también en la Cuarta 
Cumbre, incluso declarándolo Presidente a nivel continental. Es por eso que estamos 
trabajando para salvar nuestra vida, para dejar una herencia para nuestros hijos y por 
eso queríamos nuevamente dar ese apoyo a usted, hermano Presidente, que lleva 
nuestras propuestas, las de los pueblos indígenas, siendo un digno representante de 
todos nosotros. Usted ha salido desde un pueblo, desde las luchas, y es por medio de 
usted que llegan nuestras propuestas hacia todos los rincones, incluso los reclamos por 
las violaciones de nuestros derechos. Por eso, señor Presidente, hermano Presidente, 
todos los que estamos aquí, en hermandad, nos sentimos felices con su presencia. 
Muchísimas gracias, hermano.

Ahora vamos a dar la palabra al representante de Colombia, el hermano Víctor 
Jacanamijay.

Víctor Jacanamijoy.- Buenas tardes hermanos de Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. 
Hermano Evo, gracias por estar con nosotros, por recibirnos en su territorio. En 
nombre de los 112 pueblos originarios de Colombia, queremos dar un grato saludo, 
un saludo de hermandad y a su vez ratificarle nuestro apoyo y amor para su trabajo; 
nuestro reconocimiento para su gobierno que ha llevado a Bolivia a ser un estado 
Plurinacional. La situación de nuestros pueblos en Colombia es muy difícil, estamos 
contra un régimen neoliberal, estamos luchando contra las fuerzas armadas que 
irrumpen contra nuestros hermanos. Pero ese sentimiento que ya caracteriza a 
nuestros pueblos originarios, hace que sigamos en la lucha día a día, para que, en un 
mañana, podamos dejarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, un territorio 
en paz, un territorio sano. Muchas gracias. 

Posteriormente, damos la palabra al hermano Miguel Palacín, en representación del 
Perú, quien también va a hacer un breve resumen del evento.
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Miguel Palacín.- Hermano Evo Morales, hermano Canciller, hermanos y hermanas de 
los diversos pueblos de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. 

En principio, aprovechando esta oportunidad, quiero agradecer al hermano Evo Morales 
por el gran respaldo que dio al pueblo peruano, al movimiento indígena-campesino, al 
enviarnos a la Cuarta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, sus palabras de 
lucha y aliento. Hace 517 años buscamos nuestra verdadera libertad e independencia, 
hace 517 años queremos que nuestra civilización sea reconocida y sea incorporada en 
los procesos, y por ahí alguien dijo que había una intromisión extranjera.

En el Perú estamos luchando contra la intromisión extranjera transnacional, por eso en 
la Cuarta Cumbre, el respaldo suyo ha sido tomado en todo su contexto y no sólo para 
la delegación del Perú, sino para todos nuestros pueblos, porque estamos en una 
insurgencia cultural, en un levantamiento cultural, para equilibrar poderes y hacer de 
nuestra patria más democrática.

Hermano Presidente, hemos asistido tres días a este evento, convocados por esta 
organización que junta las principales organizaciones de Bolivia, la COINCABOL, y hemos 
compartido una linda experiencia sobre los procesos de consulta y participación profunda 
que hacen en este taller de Conocimientos Tradicionales y Propiedad Intelectual. Hemos 
trabajado importantes conclusiones que quiero dar lectura rápidamente. 
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DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL ANDINO-
AMAZÓNICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, 
CAMPESINOS Y COMUNIDADES INTERCULTURALES DE PERÚ, 
BOLIVIA, COLOMBIA Y ECUADOR

Somos representantes de los Pueblos Indígenas Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia 
reunidos en el encuentro regional sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos 
Tradicionales, realizado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, los días 24, 25 y 26 de julio 
de 2009, mediante proceso de intercambio de experiencia y conocimiento sobre la 
situación de la propiedad intelectual y conocimientos tradicionales de los pueblos y 
nacionalidades indígenas.

Consideramos que los pueblos y nacionalidades indígenas de raíces ancestrales, 
plenamente constituidas con nuestras propias formas de organización política y 
económica; con idiomas propios, conocimientos, sabidurías y expresiones ancestrales 
armónicas con la Pachamama, que nos determinamos con nuestra diversidad cultural, 
ideológica, espiritual como sujetos colectivos de derecho, como la última reserva moral 
de la humanidad.

Reafirmamos que a través de la historia hemos sido investigadores, científicos 
colectivos milenarios, en relación con la madre naturaleza respetando los ciclos 
naturales, rituales y ceremoniales de las plantas, animales, lugares sagrados y espiritualidad 
heredada por nuestros antepasados para satisfacer las necesidades familiares y 
comunitarias de nuestros pueblos.

Consideramos que los conocimientos, sabidurías y expresiones culturales milenarias 
son colectivos y no son negociables y mercantilizables en beneficio de las empresas 
transnacionales que actúan en complicidad con los gobiernos neoliberales. Por tanto, los 
conocimientos y sabidurías colectivas son inembargables, imprescriptibles, inalienables 
de perpetuidad y para la vida de los pueblos Indígenas y de la humanidad en su 
conjunto.

Decidimos mantener y fortalecer la unidad de los pueblos indígenas andino-amazónico 
a nivel local, nacional e internacional con la finalidad de continuar con la lucha y defensa 
de nuestros territorios, la Pachamama o madre tierra, los recursos naturales —como el 
agua—, los conocimientos, sabidurías y expresiones culturales de nuestros pueblos 
indígenas originarios que nos permitan alcanzar el buen vivir y una cultura de paz, 

Ratificamos la Declaración de Mama Quta Titikaka de la Cuarta Cumbre Continental 
de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, emitida por los Estados 
plurinacionales y con base en el buen vivir, realizada los días 27 al 31 de mayo de 2009, 
con la participación de miles de niños, jóvenes, mujeres y hombres de los distintos 
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países del continente, donde proclamamos que asistimos a una profunda crisis de 
civilización occidental capitalista por la depredación de la madre naturaleza y 
mercantilización del agua, tierra, territorio, bosques, sabiduría y conocimientos 
ancestrales de los pueblos indígenas.

Por tanto:

1.- Rechazamos los 102 decretos legislativos que afectan los territorios de los pueblos 
indígenas amazónicos y andinos del Perú, los mismos que vienen soportando políticas 
neoliberales con la imposición e implementación del Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos y la Unión Europea. En respuesta, se realizaron procesos de movi-
lización y levantamiento en defensa de los recursos naturales, teniendo como resulta-
do los hechos del genocidio en Bagua, demostrando que no existe injerencia externa 
que esté en nuestros pueblos en este proceso de lucha, sino que es la consecuencia 
de la falta de atención a las demandas y violación de los derechos de los pueblos indí-
genas. Hecho que viene profundizado en la represión, persecución, judicialización, cri-
minalización de la lucha de nuestros pueblos. Por tanto, exigimos que investiguen la 
desaparición de cuerpos indígenas, brinden atención médica a 80 indígenas heridos 
por impacto de bala en el Perú y cese de la persecución a los dirigentes indígenas. 
Asimismo, demandamos de inmediato el enjuiciamiento a nivel de la Corte Penal In-
ternacional de La Haya a Alan García, por delitos de lesa humanidad.

2.- Rechazamos en Colombia, las más de cuatros millones personas desplazadas y ocu-
padas por fuerzas represivas en los territorios de los pueblos indígenas. Más de 1200 
asesinatos y 4000 indígenas desplazadas. Estos hechos están vinculados a las acciones 
de las empresas transnacionales Chiquibrah, Exa y Quedada, y las empresas agro-
combustibles y mineras, quienes financian directa e indirectamente en la militarización 
de los territorios de los pueblos indígenas. Además, rechazamos la presencia de las 
bases militares de los Estados Unidos en Colombia y Perú.

3.- Exigimos la inmediata suspensión de las negociaciones del acuerdo de sucesión CAN-
Unión Europea y la firma del TLC con Estados Unidos, considerando que profundizan 
las desigualdades económicas y sociales porque no están ofrecen tratos compensato-
rios justos y perjudican a los pequeños productores de la agricultura, ganadería y 
farmacéutica; evitando la protección de la biodiversidad y de los conocimientos tradi-
cionales, los derechos laborales, etc. Los Tratados de Libre Comercio liderados por las 
transnacionales, amenazan los bienes naturales de la madre tierra, privatizando el agua, 
implementando los megaproyectos de las empresas hidroeléctricas, patentando los 
recursos biogenéticos y agro combustibles.

4.- Demandamos que el gobierno del Ecuador cumpla con el mandato de la Nueva 
Constitución del Ecuador y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
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para la formulación y aprobación de las leyes secundarias, en consulta y participación 
con las nacionalidades de los pueblos indígenas, para la viabilización y transversaliza-
ción de la plurinacionalidad e interculturalidad del país. Exigimos la restitución y res-
peto de las instancias legitimas de los pueblos indígenas.

5.- Exigimos el cumplimiento a los gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, de 
manera que garanticen el cuidado y la protección de la Pachamama y a los territorios 
de los pueblos indígenas, como base del desarrollo de la espiritualidad, conocimiento, 
sabiduría, sitios sagrados ancestrales de los mismos. 

6.- Conocedores de las políticas públicas en educación que lleva adelante el gobierno de 
Bolivia, solicitamos que dentro de la currícula de las universidades indígenas en Bolivia 
se contemple una carrera de Conocimientos Tradicionales y Defensa de Saberes An-
cestrales, la misma que deberá ser fortalecidos con la presencia y participación activa 
de las nacionalidades y pueblos indígenas del Abya Yala.

7.- Llamamos al respeto, la unidad y al diálogo entre nuestras organizaciones indígenas y 
campesinas del Abya Yala, para que los hechos sucedidos en Chuquisaca y Pando en 
Bolivia, no se repliquen en ningún lugar de nuestros pueblos del continente. Estos 
conflictos y divisiones son originados por intereses de las transnacionales, partidos 
políticos tradicionales, sectas religiosas y otros, que están dividiendo con el objetivo 
de acabar con la lucha y vida de nuestros pueblos y comunidades indígenas.

8.- Manifestamos que los pueblos y nacionalidades indígenas somos titulares de derechos 
sobre nuestros saberes y conocimientos ancestrales. Por tanto, no todos los 
conocimientos y saberes pueden ser registrados por considerarse sagrados y de difícil 
acceso a sitios y lugares sagrados de los territorios de los pueblos indígenas 
originarios. 

9.- Rechazamos e impugnamos a la CAN, Naciones Unidas, OMPI, UNESCO y a los Es-
tados nacionales que conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Dere-
chos de los Pueblos Indígenas y al Convenio 169 de la OIT, establezcan la necesidad 
de realizar una consulta previa y de buena fe de manera oportuna, trasparente y par-
ticipativa con los pueblos indígenas originarios sobre cualquier proyecto, investigación, 
estudios elaborados sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales.

10.- Constituimos el Consejo de Protección de Conocimientos Ancestrales y Expresio-
nes Culturales de la Abya Yala como mecanismo operativo de defensa y protección de 
nuestros conocimientos y expresiones culturales, mediante proceso de administra-
ción, gestión, participación y reconocimiento comunitario en el marco de los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas Originarios.

11.- Nos declaramos en movilización y lucha por la libertad de los pueblos originarios, 
mediante el fortalecimiento de la diplomacia indígena, la solidaridad entre los pueblos 
indígenas del continente; especialmente con las organizaciones indígenas sociales del 
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Perú y Honduras, para enfrentar el sistema neoliberal de los gobiernos dictatoriales 
de facto, contra las empresas transnacionales (mineras, gasíferas, agro combustible, 
petroleras, madereras, farmacéuticas hidroeléctricas) que vienen interviniendo en 
nuestros países. 

12.- Ratificamos el apoyo al proceso de cambio liderado por el hermano Evo Morales, 
como líder del Abya Ayala y primer presidente indígena, ejemplo de la lucha de nues-
tros pueblos. Asimismo, solicitamos respetuosamente que por vías diplomáticas co-
rrespondientes lleve estas nuestras demandas, a instancias internacionales para su 
cumplimiento.

13.- Ratificamos la convocatoria a la Minga Global, del 12 al 16 de octubre del 2009, por 
la defensa de la madre tierra y contra la mercantilización de nuestros territorios y 
bienes naturales, poniendo en riesgo la vida de nuestras futuras generaciones y de la 
humanidad.

 Cochabamba 26 de julio de 2009

Firman todas las organizaciones asistentes en esta Declaración de Propiedad Intelectual 
y Conocimiento Tradicional, la cual hago entrega al hermano Presidente.

Asimismo, entre los hechos acontecidos en estos últimos días en Honduras, donde los 
pueblos indígenas y las organizaciones sociales están respondiendo a una política de 
vulneración del Estado de Derecho, con la imposición de una dictadura, con el relevo 
del presidente elegido y sobre todo, por la no restitución de los mandatos constitucionales 
del quien fue elegido. Emitimos, en este encuentro nacional, la siguiente demanda. 
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DECLARACIÓN A FAVOR DE HONDURAS

Los pueblos indígenas de la Abya Yala, reunidos en el Encuentro Regional de Pueblos 
Indígenas Originarios Campesinas y Comunidades Interculturales sobre Propiedad 
Intelectual y Conocimientos Tradicionales, recordamos que fuimos y somos los 
principales actores de la denominada democracia impuesta por el occidente.

Decidimos denominar democracia cuando un gobierno no está al servicio del imperio. 
Los intereses de pequeños grupos neoliberales buscan desestabilizar por diferentes 
medios a estos presidentes elegidos por el pueblo y no por el imperio. 

Los pueblos indígenas hemos seguido siendo perseguidos, reprimidos y encarcelados 
por reclamar nuestros derechos. Hemos sufrido la muerte de nuestros hermanos en 
Bagua-Perú y en Pando-Bolivia, también sufrimos la manipulación interna en algunas 
organizaciones y otros que con intereses de división nos hacen pelear entre hermanos 
como en Chuquisaca, Bolivia, y como en el reciente golpe de estado en Honduras.

La actual crisis del neoliberalismo y su pensamiento egocéntrico y tradicional, viene 
alentando una política militarista-represiva, dictatorial, de grupos económicos 
oligárquicos y de derecha. Son ellos quienes, en este caso, dan un golpe de estado en 
Honduras, masacrando a su población por proponer una consulta para cambios 
constitucionales que es aceptada por el presidente Zelaya. 

Por tanto los pueblos indígenas de la región andina del Abya Yala acordamos:

1.- Todos los pueblos indígenas del Abya Yala reunidos en el Encuentro Regional de los 
Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y Comunidades Culturales sobre Propie-
dad Intelectual y Conocimiento Tradicional, repudiamos enfáticamente el golpe de 
Estado en Honduras y exigimos la inmediata restitución del proceso democrático en 
este país. 

2.- Denunciamos que el actual gobierno de facto de Honduras, ha iniciado un proceso 
de estigmatización, racismo, señalamiento, persecución, amedrentamiento, apresa-
miento y enjuiciamiento de autoridades indígenas originarias y de dirigentes campesi-
nos (como fue el caso del dirigente indígena hondureño de la Vía Campesina).

3.- Exigimos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos adopte medidas pre-
cautelares de garantía para todos los lideres indígenas campesinos del valeroso pueblo 
hondureño. 

4.- Responsabilizamos de esto a los agentes externos de nuestros pueblos como la CIA, 
USAID y otros del imperialismo y capitalismo. E8n el caso de Honduras, al gobierno 
de facto de Micheletti por intervenir y desestabilizar gobiernos elegidos democrática-
mente por el pueblo.
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5.- Expresamos nuestra solidaridad a todos los hermanos caídos por la lucha de la de-
fensa de nuestros derechos. 

6.- Repudiamos aquellos militares que se prestan a ser sirvientes de intereses contrarios a 
nuestros pueblos, convirtiéndose en asesinos del gobierno por unos cuantos centavos. 

7.- Determinados constituir una misión de la diplomacia indígena del Abya Yala, hacia 
Honduras, para respaldar el retorno de la democracia y el respeto de los derechos 
fundamentales. 

 Cochabamba, Vinto 26 de julio del 2009. 

Hermano presidente, igualmente pedimos que por su intermedio lleve esta Declaración 
a todas las cancillerías del mundo, difundiendo nuestro pedido como pueblos 
indígenas.
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PALABRAS DEL CANCILLER DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA

David Choquehuanca

Hermano Presidente Constitucional del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, 
hermanos representantes líderes de Perú, del Ecuador, de Colombia, de Bolivia. 
Hermanos y hermanas. Ustedes han estado reunidos estos tres días para hablar sobre 
propiedad intelectual. Esta mañana yo les decía es una reunión muy importante, muchas 
veces hay reuniones de ministros que tiene cobertura de la prensa, pero cuando 
nuestros hermanos se reúnen no hay cobertura en la prensa, por eso el Presidente ha 
decidido participar, para que también este encuentro tenga cobertura de la prensa. Que 
sepan que los indígenas también tenemos mucho que acotar, sobre varios temas que se 
están discutiendo en el mundo.

Cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando del sistema de propiedad 
intelectual que protege los intereses de las grandes transnacionales, a través de las 
patentes. La salud de nuestros pueblos ha sido convertida en un enorme negocio por la 
industria farmacéutica, la patente protege a estas empresas, a estas transnacionales para 
que durante 20 años puedan explotar con exclusividad los medicamentos. Durante 20 
años, ellos son los que controlan los precios, ellos son los que deciden cuánto van a 
producir y sólo ellos pueden producir, eso protege las patentes.

Los Tratados de Libre Comercio dicen que la protección a las empresas transnacionales 
tiene que ampliarse por cinco años más. Los tratados, en el caso de la Unión Europea, 
que están llevando Perú y Colombia, han planteado que no se debería ampliar esta 
protección a las transnacionales, porque estas transnacionales ya tienen la protección 
durante 20 años. Sólo ellos pueden producir. La protección a las trasnacionales es 
fuerte, no les importa la salud de los pueblos. Los Tratados de Libre Comercio dicen 
que no sólo hay que proteger por 20 años, sino que la protección a la transnacional 
tiene que ser 25 años más. La Unión Europea, por su lado, dice no sólo cinco años más, 
sino la protección a las transnacionales tiene que ser 11 años más.

Hay que cambiar este proceso de negociación que se está llevando en Perú y Colombia. 
Las transnacionales que fabrican medicamentos, se enriquecen de esta forma a costa de 
la salud del pueblo. Por eso en Bolivia, no sólo nosotros estamos luchando, sino algunos 
países y algunos presidentes; muchos movimientos, muchas organizaciones están 
luchando para cambiar el sistema internacional de patentes.

Yo estaba hablando con el hermano Palacín, que decía: Ustedes tienen una muy pequeña 
representación en Ginebra, pero así de pequeña defiende los intereses de los pueblos. 
Estamos luchando en varios espacios hermanos, solamente voy a dar un ejemplo sobre 
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estas patentes: estos días ustedes han debido escuchar sobre la gripe AH1N1, la gripe 
porcina, que se ha convertido en una pandemia que amenaza a todas las poblaciones, a 
todos los países, pero especialmente a los países más pobres.

Estos días hemos sabido que ya existe una vacuna, que ha sido desarrollada por Estados 
Unidos, por una empresa BAXTER que es conocida y que ha trabajado una vacuna 
contra esta enfermedad. Dicen que la distribución de esta vacuna va a ser en cantidades 
desde el mes de octubre, ahí vamos a poder comprar esta vacuna. Pero también sabemos 
que el 90% de la producción ya está comprometida, y si este 90% ya está comprometido, 
nosotros no vamos a poder comprar, porque los países de altos ingresos lo harán antes 
y nosotros no estamos entre esos países.

Según se indica, posiblemente una vacuna en Bolivia llegue a costar 200 Bs. cada una. 
Todavía no tenemos toda la información, sólo sabemos que ya han descubierto la vacuna 
y que el mes de octubre va a empezar la distribución. 

Francia ya compró por adelantado 94 millones de vacunas, Estados Unidos ya a 
firmado un contrato con esta empresa por 1 billón 900 millones, Alemania también 
encargó 50 millones de vacunas a la empresa, España ha encargado 37 millones de 
vacunas, Austria 20 millones de vacunas. O sea, el 90% ya está copado. Para nosotros 
no va a haber.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay como 809 muertos por esta 
enfermedad, y ellos mismo dicen que en los próximos años puede llegar a 10 millones 
de muertos. ¿Quiénes van a ser esas 10 millones de personas? Los pobres hermanos, 
porque los poderosos ya están tomando sus previsiones.

Por eso, en estos días, nuestro Presidente ha participado en una reunión del 
MERCOSUR, y los presidentes de Argentina y Brasil han dicho que no puede ser que 
encuentren la vacuna y que nosotros no podemos ni comprar. Así, han planteado 
liberar la patente de las vacunas. Brasil y Argentina nos han dicho, nosotros tenemos 
capacidad de producir, podemos producir, pero estas normas internacionales no nos 
lo permiten. Hay que liberar las patentes para que nuestros países que tiene capacidad 
de producir puedan hacerlo.

Ellos dicen tenemos que liberar las patentes porque los que las tienen son tres empresas 
grandes trasnacionales. Estas tres empresas trasnacionales van a hacer mucha plata a 
costa de la salud del pueblo. Incluso algunos especuladores dicen que ellos mismos han 
generado la enfermedad para beneficiarse económicamente. 

Por más que nuestros laboratorios tengan la capacidad de producir estas vacunas no 
pueden porque las normas internacionales se lo prohíben. Por eso, nosotros no estamos 
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de acuerdo con los Tratados de Libre Comercio. Nosotros estamos en esa lucha para 
democratizar la propiedad intelectual y proteger la salud de nuestros pueblos.

Todos estos días ustedes han estado discutiendo temas relacionados a la propiedad 
intelectual, a los conocimientos ancestrales que tienen nuestros pueblos. Nosotros 
conocemos varias plantas medicinales que sirven como medicina. Por ejemplo, yo 
conozco una planta medicinal, el Chucuchucu (que en aymara significa coser-coser), que 
se utiliza para quienes se hacen operar, para cerrar las heridas. Si una empresa viene y 
la patenta nosotros no vamos a poder utilizarla. Ellos pueden producir un medicamento 
con la planta y durante 20 o 30 años de patentamiento enriquecerse a su costa. Así 
dicen las normas internacionales, así dice el sistema internacional… Por eso tenemos 
que cambiar, ésa es nuestra lucha y la de varios presidentes, hay un espacio que se está 
construyendo, que se llama ALBA.

Por eso están discutiendo ustedes la defensa, la recuperación de nuestros saberes, de 
nuestros conocimientos tradicionales. Todos estos días ustedes han estado hablando de 
eso, se trata de proteger, de recuperar nuestros valores, Nosotros sabemos que no 
debemos permitir que se patente, que se privatice este nuestro conocimiento. No 
quieren privatizar solamente las plantas, quieren adueñarse de lo que sabemos, de 
nuestros conocimientos. 

Antes no teníamos presidentes buenos, ahora los presidentes están junto a su pueblo, 
hermanos. Pero no solamente tenemos eso. Están tratando de que nuestros gobiernos 
firmen estos tratados y nos presionan por todo lado. Algunos empresarios preguntan: 
¿por qué el gobierno no está firmando estos tratados? Nos están perjudicando. Sin 
embargo, una vez que firmemos querrán patentar hasta la hoja de coca hermanos. Hay 
varios laboratorios que están detrás de ella y es que tiene muchas propiedades 
medicínales y muchas propiedades alimenticias, hermanos.

Hay algunos gringos, que han descubierto que la coca puede ser la salvación del planeta. 
La coca puede salvar el hambre.

Dicen ellos: una molécula andina, un elixir andino. Hermanos, ustedes han discutido estos 
días, han dicho si ellos son doctores, son masterados, por qué nos viene a preguntar a 
nosotros, deberían venir a enseñarnos. Por qué vienen a robar nuestros conocimientos, si 
ya son doctores. Por qué tienen que venir a investigarnos, por qué nos siguen viniendo a 
robar. Se trata de defender lo que tenemos, nosotros tenemos todo, hermanos.

Por ejemplo, muchos tienen esas enfermedades que llaman artritis, les duele sus huesos 
y dice que se encoje las manos. Nosotros tenemos una planta para eso, pero si nosotros 
sagradamente recogemos como recogían los abuelos, cumplimos los procedimientos 



139ENCUENTRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, CAMPESINOS, Y COMUNIDADES INTERCULTURALES 
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN ANDINA

(incluso las fechas porque no solamente es recoger cualquier día esas plantas), tenemos 
que aprender como hacerlo. Algunos recogen cualquier día, hacen secar y cuando 
toman, dicen: no me ha dado resultado.

Hermanos, hasta eso tenemos que saber, cuándo tenemos que recoger, cómo esta la 
luna, el día que tenemos que recoger y cómo tenemos que consumir y luego, hermanos, 
esos huesitos se sanan. 

Así hermanos, las grandes trasnacionales están interesadas en una gran cantidad de 
variedad de hierbas medicinales que se encuentran en nuestros países. Estamos en la 
mira por eso. Estas trasnacionales sugieren elaborar, empaquetar, hablan del 
patentamiento de nuestras formas de vida, de nuestros conocimientos. Hermanos, 
estos conocimientos no pertenecen a nadie más que a nosotros. Eso es lo que sabemos 
nosotros, no es propiedad individual de ninguna persona, es de la comunidad y tenemos 
que defenderla. Eso pertenece a la comunidad y el acceso a estos conocimientos, a estas 
medicinas, dentro de nuestra cultura no es discriminativo, no tiene ningún tipo de 
discriminación o restricción hermanos. Mientras que en el otro lado, sólo los que tienen 
plata pueden, hermanos.

Pero en el caso de la vacuna para la gripe AH1N1, aunque los bolivianos tengan plata, ya 
se han reservado miles de vacunas para otros países. Entonces tenemos que organizarnos, 
porque hay también normas de la OMS cuando ha sido declarada una pandemia; tendrían 
que autorizarnos para que nuestros países puedan producir estas vacunas, levantar esas 
restricciones. Para eso tenemos que informarnos, generar propuestas, hermanos. Es 
inadmisible que una empresa posea la propiedad o que una trasnacional trate de regular 
sobre la propiedad intelectual, sobre la propiedad de estos medicamentos. Nosotros 
siempre peleamos el derecho a la vida, los Derechos Humanos, la salud, el agua, los 
medicamentos. Estamos en esa lucha, hermanos.

El hermano decía: nosotros hemos conservado nuestra agua, hemos conservado 
nuestras plantas, hemos conservado nuestra música, hemos conservado nuestras 
montañas. Hemos conservado nuestra tierra, hemos conservado nuestros códigos. 
Estábamos en la clandestinidad, es hora de recuperar y empezar a formar 
propuestas sobre todo lo que tenemos y sobre lo que sabemos nosotros hermanos. 
Jallalla, hermanos.
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CIERRE DEL ENCUENTRO A CARGO DEL PRESIDENTE DEL 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Evo Morales Ayma

Gracias. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas del Ecuador, Perú, Colombia y 
Bolivia. Un saludo a nuestro Canciller.

Siento que un grupo de hermanos dirigentes de nuestros países decidieron debatir 
profundamente el tema del patentamiento. Excelente trabajo. Es una forma de debatir, 
no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, para sacar propuestas para que 
sus gobiernos puedan entender y podamos empezar a aplicar y difundir las propuestas 
de ustedes. Al escuchar al hermano Palacin y al hermano David, entendía lo que ya 
debatimos bastante, cuando era dirigente y que ahora siempre estoy tratando de 
responder como Presidente, tratando de influir en otros eventos internacionales. Pero 
una vez dije, ahora estoy mucho más convencido de que el patentamiento, las patentes 
a las medicinas, es como patentar la muerte o la vida, o patentar las enfermedades. Si 
solo algunas trasnacionales van a tener derecho, cuánto van a producir, o para quiénes 
finalmente. Es la peor forma de violar los derechos humanos.

En Bolivia, dentro de la Nueva Constitución Política del Estado hemos decidido que los 
servicios básicos, vale decir agua, luz, pero la salud y la educación son un derecho 
humano. Si es un derecho humano no es posible que sólo un sector privado tenga 
derecho ha producir medicamentos, por eso llego a la conclusión que patentar los 
medicamentos, producir bajo ciertos reglamentos es la peor forma de atentar a la vida. 
La lucha no termina acá, sino más bien hay mucha responsabilidad para unirnos, juntarnos 
y cambiar esas políticas. Esa lucha pasa por unir muchas instancias, la cuestión por 
supuesto ideológica, programática, cultural.

En Bolivia, nuestra experiencia también pasa por una cuestión electoral, más tarde 
explicaré esto. Y cuando hay algunos presidentes, recogemos y algunos implementamos, 
algunos presidentes se suman a la lucha de los pueblos y los movimientos sociales. Esos 
presidentes organizan el llamado ALBA TCP, pero no es suficiente. En la región andina, 
en Latinoamérica todavía tenemos muchas diferencias con algunos presidentes, con 
algunos gobiernos en distintos temas, no sólo en las patentes sino sobre recursos 
naturales; profundas diferencias de carácter ideológico, de carácter programático, 
también de carácter cultural. Por eso deberíamos incentivar, animar más reuniones de 
esta naturaleza. 

Siento la ausencia de los compañeros de la COINCABOL, lo lamento mucho. Algunos 
están, pero los principales dirigentes deberían estar acá.
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Público.- Las Bartolinas están acá.

Evo Morales Ayma.- Acaban de llegar, no me engañe compañera yo estoy viendo, 
somos del Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella. Después de que he llegado, usted ha 
llegado ¿verdad? Sí, es así, no podemos engañarnos, tenemos que empezar a practicar 
nuestra Constitución. Por primera vez en una Constitución se incluye el Ama Sua, Ama 
Llulla, Ama Quella.

Son debates profundos para orientar a los compañeros de base, hay que empezar a 
estructurar, a recoger y, desde nuestras bases, aplicar lo que es nuestro. 

El sábado en la noche estaba escuchando en Canal 7 sobre la forma de recoger las 
vivencias de salud. El parto, por ejemplo, me ha dejado impresionado. Cuando escuché 
hablar a nuestras hermanas sobre tema del parto en Bolivia, en las comunidades 
campesinas indígenas, me acordé cómo mi madre comentaba permanentemente sobre 
eso. ¿Acaso en el campo hay enfermeras? No hay nada. Y usan tantas formas, por 
ejemplo usan el poncho del varón para que una mujer pueda tener el niño. Por tanto, 
una tarea permanente es recuperar esas enseñanzas que nos dejaron nuestros padres, 
nuestros abuelos, nuestras abuelas. 

Pero también hermanos, acá tocaron un tema muy importante que es la democracia, yo 
siento que en Latinoamérica está en debate profundo la democracia participativa, la 
democracia donde los pueblos también tengan derecho a decidir, esa es otra diferencia 
que tenemos en nuestras comunidades indígenas-originarias. Yo he vivido en Orinoca y 
otros ayllus, allí no hay mayorías ni minorías, allí se aprueba de consenso. Cómo será en 
la comunidad de Achacachi, del hermano David Choquehuanca; cómo será en el oriente 
boliviano, en las capitanías. Aunque en el sindicato hay mayorías y minorías, muy pocas 
veces se aprueba en consenso, esa es otra vivencia. 

Sin embargo, hermanas y hermanos, en esa democracia occidental impuesta, hay 
mayorías y minorías, inclusive algún sector que no tenía derecho a participar de las 
elecciones. En Bolivia, gracias al levantamiento armado de mineros y campesinos 
originarios, contra los Barones del Estaño; de los campesinos indígenas originarios 
contra los patrones, los terratenientes el año 1952, se ha obligado al Estado a emitir el 
llamado voto universal. Yo recordaba siempre eso, incluso para las mujeres, no 
solamente mujeres obreras, campesinas, sino mujeres de todas las capas sociales, que en 
Bolivia no tenían derecho a participar de las elecciones. Desde el 52 hasta el 2003-2004 
el pueblo ha dado lucha. Recordemos el referéndum, la consulta al pueblo… son mas de 
50 años; y en Honduras todavía no se permite que se consulte constitucionalmente. Esa 
es la pelea.
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Yo saludo al compañero Rafael Alegría, nuestro compañero de Vía Campesina. Hace 
unas horas, esta mañana, hablé con él porque estaba detenido. ¿Saben qué le dije? Si está 
detenido, con tal de que no lo maltraten, no lo maten, yo me voy a sentir feliz contento, 
porque detienen a dirigentes que tienen mucha importancia.

Mis primeras detenciones en Bolivia, el año 1994, cuando estaba en la cárcel, lloraba, no 
me daba cuenta. Me equivoqué. Me preguntaba por qué estoy detenido con un grupo de 
maleantes, con un grupo de delincuentes, caras rasguñadas, me daba vergüenza. Algunos 
hermanos y hermanas me visitaban y me decían: no te preocupes Evo, está bien, estamos 
creciendo políticamente. Recién me di cuenta por qué detienen a la gente que tiene 
mucha importancia. 

Yo saludé, al felizmente detenido compañero Rafael Alegría. Le dije cuídese. Él dice, me 
han liberado ya. Ahora ya no estoy tan contento, dije después (risas), pero sigue en la 
batalla Rafael Alegría.

¿Qué pedía el presidente Zelaya en Honduras? Que el pueblo sea consultado y la 
consulta ni siquiera era vinculante. Yo aprendí del sub-comandante Marcos, de Chiapas, 
en la década de los 90, cuando decía: conducir las bases, pero subordinados; ahora yo 
digo hay que gobernar subordinándose al pueblo, ¿y el pueblo dónde decide?, decide con 
su voto el futuro del país.

En Tarija, en la penúltima o antepenúltima cumbre de la CAN, les plantee a los 
presidentes de Perú, Colombia, Chile y Ecuador, la preocupación del patentamiento 
sobre los recursos naturales, sobre el comercio, sobre los servicios básicos. Si no nos 
ponemos de acuerdo los cuatro o cinco presidentes no habrá solución, ¿por qué no 
hacemos un referéndum en la región andina? Si es que los presidentes tenemos 
diferencias, nuestros pueblos que decidan con su voto y nosotros nos sometemos a eso. 
Pero no me aceptaron. Claro, los dirigentes a veces tenemos problemas, igual que los 
presidentes tenemos diferencias. Plantee un referéndum regional de la CAN para que 
los presidentes no estén manejando a su gusto, bajo intereses de las transnacionales. 

Entiendo lo que está pasando en Honduras, grupos oligárquicos y militares no aceptan 
que los pueblos decidan con su voto su futuro, su destino. Esa es la lucha, la lucha por 
la profunda y la verdadera democracia. Quiero que sepan hermanos y hermanas, como 
presidente tengo la oportunidad de conversar con algunos militares, de informarles qué 
es lo que pasa en el continente, a nivel del Aby Ayala.

El 2007 hubo un entrenamiento de las fuerzas armadas de Latinoamérica en Honduras, 
ese encuentro se llamaba Fuerzas Comando 2007. Honduras y el actual comandante de 
las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, estuvo participando en 
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ese evento. Los militares son entrenados, tienen preparación física, pero también se 
entrenan para disparar, y por primera vez les comento porque tengo videos e 
información, no me estoy inventando. ¿En el cuartel nos hacen disparar, verdad? Yo 
también disparé cuando prestaba el servicio militar obligatorio. Pero en las siluetas. Sin 
embargo, en este entrenamiento en Honduras, Fuerza Comando 2007, están fotografías 
de Bin Laden, de Sadam Husein, a lo mejor están de Fidel, de Chávez, de Evo, no he visto 
por si acaso (risas) Faltaría que estén.

Y eso me hace recordar a la compañera Leonida. Los compañeros del trópico saben que 
en el Chapare, en el 90, se ha creado, se ha instalado otro regimiento, otra fuerza militar 
cerca de Eterasama, y a los soldados nuestros, a los hijos de nosotros, los han hecho 
disparar a una silueta de Evo Morales. ¿Los militares bolivianos dónde han aprendido 
eso? En el Comando Sur donde cada año hacen su entrenamiento e intentan imponer 
bases militares en todos los países.

Escuché del compañero presidente del Ecuador que va acabar con las bases militares en el 
Ecuador, lo felicito, hay que apoyarlo, es una forma de digniicarnos. En Bolivia, por ejemplo, 
llegamos un poco tarde, ya había la base militar que estaba en Chimoré, en Chapare, en mi 
zona hicieron los gringos un aeropuerto. Par usar ese aeropuerto, el entonces vicepresiden-
te tenía que pedir permiso a la embajada de Estados Unidos, para aterrizar en Chimoré. Una 
vez, Víctor Hugo Cárdenas, que es vecino de la provincia del hermano David Choquehuan-
ca, que era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada había viajado de La Paz para ate-
rrizar en la base militar de Chimoré y le rechazaron, no le dejaron aterrizar. Dieron la 
vuelta en el aire y se fueron a Cochabamba, porque no tenía permiso de Estados Unidos. ¡El 
vicepresidente, que entonces estaba como presidente interino! Imagínense.

Cuando nosotros ganamos las lecciones nacionales, recuperamos el aeropuerto, 
sacamos a la DEA de Estados Unidos. Ahora, ¿quién aterriza en Chimoré? El compañero 
Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela. Yo dije de eso hay que agradecer, por lo 
menos los gringos hicieron un aeropuerto para que los presidentes revolucionarios, de 
lucha, puedan llegar y ellos afuera.

Compañeros y compañeras, en este tema yo estoy convencido que el imperialismo 
norteamericano participa en el golpe, defiende a las dictaduras en este momento. Siento 
que en estos problemas va a intentar debilitar a cualquier país en Latinoamérica. Antes, 
cuando no nos dominaba con la cruz, cuando nos trataban de dominar con las leyes, han 
recurrido al Estado. Y no tengo miedo, de que algún sector proteste contra lo que digo: 
como pueblos indígenas tenemos toda la obligación de decir la verdad. En Bolivia, todavía 
hay una familia, en la que uno de los hermanos es abogado, otro hermano es militar, 
otro hermano es obispo. Cuando los pueblos se revelan contra las leyes nos quieren 
dominar con oraciones y cuando nos revelamos contra las oraciones, ahí vienen las 
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dictaduras. Eso no podemos olvidar hermanos y hermanas, eso ha pasado durante toda 
la historia de la Colonia, de la República. Ahora, ¿qué siento yo cuando los pueblos 
luchan por su democracia? Todavía hay muchas normas que no son nuestras y, ¿cómo 
cambiarlas? En Bolivia tenemos mucha dificultad. Ustedes dirán, hermanos de Ecuador, 
de Colombia, de Perú, que aquí tenemos el poder. ¡Mentira! Si el pueblo tiene el poder 
sólo es el poder ejecutivo, ahora llamado órgano ejecutivo. En el poder legislativo 
tenemos problemas porque no tenemos mayoría en el Senado, y nos bloquean, sobre 
todo bloquean las normas que tiene que ver con cambios estructurales. Claro, se puede 
aprobar todos los convenios, la creación de un municipio, pero eso no cambia los temas 
de fondo, los temas estructurales.

Peor todavía es con el poder judicial. Para nosotros, como decía nuestro Vicepresidente 
de la República, en vez de ser poder judicial, que haga justicia, es el poder perjudicial, es 
la herencia que tenemos. Porque ustedes saben que sólo la gente que tiene plata gana, 
la gente que no tiene plata, nunca gana. Ahora, estoy descubriendo: cuando desde el 
gobierno, desde el poder ejecutivo, ajustamos las ilegalidades de las trasnacionales, esa 
trasnacional o esa empresa, compra al juez, al fiscal, hace meter a la cárcel a los 
compañeros que quieren hacer ejercer legalmente el Poder Ejecutivo. Un compañero 
entró a la cárcel, estoy hablando del compañero Javier, que está en la cárcel porque una 
empresa lo acusó ilegalmente y lo metió a la cárcel. Es otra forma de escarmiento, 
escarmiento no solamente lo que ha pasado en el Perú, lo que ha pasado en Porvenir, 
siguen políticas de escarmiento. Escarmiento no es solamente descuartizamiento como 

Tupac Katari, hay otras formas de descuartizamiento, aplicando leyes, comprando jue-
ces o al fiscal y haciendo meter a la cárcel al nuevo funcionario que afecte a los intereses 
de la empresa boliviana o la empresa trasnacional. Lo estamos viviendo, yo he vivido 
eso, estoy contando mi vivencia sobre cómo se organizan las trasnacionales para seguir 
castigándonos.

Hermanas y hermanos, en este tema yo lo dije de manera muy sincera, aunque se 
molesten algunos presidentes, algunos gobiernos: si nosotros presidentes, si los gobiernos 
no acabamos con las bases militares norteamericanas en nuestros países, tarde o temprano 
nuestros pueblos van acabar con las bases norteamericanas.

Es otra lucha permanente, pero para eso necesitamos unidad, necesitamos integración, 
necesitamos más conciencia en nuestros pueblos, nuestras bases. A veces falta 
información. Aquí hace tiempo atrás había un pongueaje político, a nosotros nos han 
impuesto las normas neoliberales, la privatización de los servicios básicos, desde hace 
20 años atrás porque la derecha ha ganado con el voto del pueblo, aunque no ha ganado 
ampliamente. Recordemos que en el campo ha ganado el MNR, yo no podía creerlo, y 
aquí ganó ADN, el ex dictador. Sin embargo, nadie ha ganado por más del 50%. Si 
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Asistentes al Taller Regional durante el almuerzo
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juntamos los dos partidos de los que se llamaba Pacto por la Democracia, ambos tenían 
mayoría en el Congreso; se distribuyeron los ministros y crearon muchas leyes en 
contra del pueblo boliviano.

Nos ha costado 30 años despertar para derrotarlos electoralmente. Por eso, hermanos 
y hermanas, quiero aprovechar esta pequeña oportunidad para contar nuestra 
experiencia en Bolivia. No sólo es importante una lucha social, una lucha sindical, una 
lucha comunal. Es importante pero no es suficiente. El año 1994, intentaron votarnos 
del Chapare a los compañeros del Trópico de Cochabamba porqué era un gobierno 
neoliberal, que quería afuera a los cocaleros para que se adueñen de la región ocho 
empresarios con el fin de cultivar productos estrella. ¿Cuál era el producto estrella, 
compañera Leonida?

Leonida Zurita.- Eran el palmito, la piña y el maracuyá…

Evo Morales Ayma.- Con esos productos nos querían quitar las tierras, pagando plata 
por hectárea. Fracasaron, pero intentaron sacarnos a la fuerza. Esa ha sido nuestra 
primera marcha desde el Chapare rumbo a La Paz, para hacernos escuchar. Claro, la 
gente se ha movilizado en una marcha pacifica, hubieron algunos detenidos, y en La Paz, 
con la fuerza del pueblo hemos obligado al gobierno a firmar un acuerdo comercial que 
dio inicio a la campaña internacional para despenalizar la hoja de coca. Fue un buen 
documento, lo tengo firmado y guardado en mi casa. Contentos volvimos, hubo fiesta. 
Los compañeros de Vinto, Quillacollo, marchamos hacia la ciudad; en el Chaparé, en 
cada central campesina, hubo fiesta de los marchistas. Sien embargo, pasaron los meses 
y el convenio no se cumplió. Pasaron semanas y el Canciller dijo que la coca es cocaína, 
cuando ellos tenían que empezar la campaña por la despenalización...

Entonces, ¿para qué sirven las marchas? Sirven para concientizar, para unirnos, para 
informarnos mejor, pero, ¿para que se cumplan nuestras demandas? ¡Para nada! Por ello, 
en diciembre de 1994 decidimos, que hay que construir de una vez un instrumento 
político de liberación, un instrumento político del pueblo, porque nosotros mismos 
tenemos que gobernarnos.

Tres organizaciones hemos empezado con fuerza: la CSUTCB, los Colonizadores 
—ahora llamados Comunidad Indígenas Interculturales— y las compañeras Bartolinas; 
una parte del CIDOB, con los CEPES, CEPEMBE han participaron, pero como CIDOB 
no participaron del primer congreso. Todavía no se conocía al CONAMAQ. Solos 
empezamos y ahora nos hemos juntado casi todos. Por tanto, quiero que sepan 
hermanos y hermanas, es importante no solamente la lucha sindical, sino hacer leyes. 
Romper eso todavía es difícil.
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A nosotros nos arruinan en el Congreso, yo les puedo contar muchas experiencias 
porque así construimos un movimiento político, sabíamos que para acabar con el 
pongueaje político había que proponer a nuestras bases, un programa.

Estaba recordando estos días, en nuestras concentraciones, que el año 1994, decidimos 
construir el instrumento político para las elecciones municipales de diciembre. En mi 
Federación, en mi municipio, nadie quería ser candidato a alcalde, por ello obligamos al 
compañero Felipe Cáceres a ser alcalde y fue elegio e hizo buena gestión con control de 
la Federación. El 97, en las elecciones nacionales, a mi querían llevarme como candidato 
a la presidencia. Yo rechacé, querían que sea candidato a diputado, tampoco quería. No 
sé si Modesto recuerda, hubo todo un escándalo porque no quería ser candidato a 
diputado, casi me hacen renunciar a las seis federaciones del trópico. 

Un compañero dijo, si el compañero Evo no quiere ser candidato a presidente ya, 
aceptamos, pero, ¿por qué tampoco quiere ser diputado?, ¿qué quiere? Nos habla del 
instrumento político, pero no quiere asumir la responsabilidad. Alguien dijo: seguramente 
por debajo tiene un acuerdo con el MNR, ADN, MIR y como no quiere ser presidente, ni 
diputado, yo pido que renuncie la presidencia de las seis federaciones.

Por primera vez –y por última—, había escuchado a un compañero que me pida la re-
nuncia. Sorprendido, dije: tiene razón, renuncio, me levanté de la mesa y dejé en manos 
del vicepresidente, el compañero Luis Cutipa. Un escándalo, una tensión. Después de 
una hora, nuestros alcaldes reunidos por aquí por allá, instalaron otra vez la reunión.

Así, vamos avanzando. Después del 2002 ya no hay que convercer a nadie para ser 
candidatos, sobran los candidatos. Antes tenían que rogarnos para que seamos 
candidatos, ahora no solamente no hay que rogar sino que se pelean para ser candidatos. 
Cuántos hermanos y hermanas de Bolivia deben estar pensando en ser candidatos… Es 
una pelea total, desde antes ya están negociando candidaturas. Yo he escuchado que en 
Sucre ya están negociando candidatos, en este momento no hay instrucción todavía.

Hemos sufrido bastante, hermanas y hermanos. Quiero que sepan que del 95 al 97, 
después de las elecciones nacionales, sólo teníamos un carrito para hacer campaña en 
toda Bolivia, nadie quería prestar su carro. Ese carrito tenía que ir a seis de los nueve 
departamentos. Es histórico ese carrito. Después, poco a poco, he visto caravanas de 
carros en Santa Cruz y en Cochabamba, todo en base a la conciencia. Cuando escucho 
decir a algunos de nuestros opositores que quieren ser candidatos, pero no tienen plata, 
me pregunto cómo ellos hacen candidaturas en base a la plata… Yo, ¿qué plata he 
tenido? No tengo plata. Más bien, antes la Corte Nacional Electoral daba plata a los 
partidos; recuerden hermanas esa plata hemos devuelto: más de un millón de dólares.
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Pero sí, este debate es bastante importante, la fuerza social es muy importante. Sólo así 
vamos a seguir en la lucha social, sindical, comunal, con los distintos sectores. Es 
importante poder determinar políticas, pero si nosotros asumimos las conducciones de 
nuestros países es más fácil derrotar esas políticas de patentamientos, de privatización 
de los recursos naturales y el saqueo permanente a nuestros minerales, petróleo, la 
privatización de los servicios básicos, etc.

Ustedes saben que el año pasado intentaron sacarnos del Palacio de Gobierno, pero yo 
siento que fracasaron. Primero intentaron sacarnos con el voto del pueblo en el 
referéndum revocatorio y fracasaron: hace un año atrás hemos sido ratificados con el 
67%. Después, intentaron el golpe de estado (lo que no ha pasado el año pasado en 
Bolivia, ha pasado en Honduras). Lo que no pudieron hacer en nuestros países, confundir 
a la población, tratan de hacer en otros países.

Por eso hermanas y hermanos yo saludo esta gran reunión, una gran reunión de los 
movimientos sociales. Deberían intensificarse, ampliar las reuniones, es nuestra 
obligación juntarnos para debatir estos temas.

En Bolivia, estamos organizando una reunión del ALBA TCP que va a ser en octubre. 
Quiero que sepan que con el compañero Chávez y con algunos presidentes hablamos 
que debe haber trabajo de tres comisiones especiales en esa reunión, para que no sea 
solamente una reunión de presidentes, de gobiernos. Queremos que la primera comisión 
sea de los movimientos sociales, es decir de los Movimientos Sociales ALBA; segundo, 
por lo que está pasando en Honduras, por qué no crear las Fuerzas Armadas ALBA; y 
tercero, dijimos que sería bueno también crear los Partidos Políticos del ALBA, si son 
antiimperialistas y ayudan a la lucha de los pueblos contra el imperio y sobre todo al 
movimiento indígena.

Si repasamos nuestra historia, nuestros pueblos derrotaron permanentemente a 
muchos imperios, por ahora es la lucha contra el imperio norteamericano, tenemos 
esa enorme responsabilidad.

También, hermanas y hermanos, si nosotros queremos sentirnos como una fuerza 
moral, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Si nosotros no cambiamos, mal 
podemos plantear cambio para nuestros pueblos. La forma de cambiar nosotros es no 
ser egoístas, no ser ambiciosos, no ser acaparadores. Tal vez tengo problemas porque 
desde el año 1988 sigo vigente, tal vez estoy acaparando la dirección sindical, pero el 
primer y el segundo congreso me aprobó y después me eligieron por consenso. Saludo 
a mis compañeros de la federación porque me doy cuenta que construir, garantizar y 
proyectar un líder nacional, no es tan sencillo. Si mis compañeros del trópico, en la 
primera, en la segunda gestión me hubieran sacado como dirigente de la Federación del 
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Trópico, tal vez no hubiera habido Evo Morales en estos momentos como presidente. 
Mucho depende del comportamiento del dirigente, es también una experiencia ser 
dirigente, dejando de lado la familia, dejando la tierra para defender al pueblo, a su 
organización. Y lo que he experimentado ahora, trabajando por el pueblo boliviano, es 
que el pueblo me defiende también democráticamente.

Hermanas y hermanos, para esta reunión del ALBA serán invitados o convocados para 
trabajar de manera conjunta, con cierta horizontalidad. Esta reunión será octubre, en 
Cochabamba. Una vez concluidas las deliberaciones de estas comisiones, quisiéramos 
profundizar el TCP. Como decía el compañero Hugo Chávez, frente a la ALCA está el 
ALBA; frente al TLC está el TCP. ¿Cuál es la diferencia? Es sencillo: el TLC es un 
comercio basado en la competitividad y el TCP es el comercio basado en la 
complementariedad. Un tema de competitividad, los pequeños productores nunca van 
a tener mercado, pero si se trata de complementarnos para mejorar nuestra situación 
económica social, van a tener espacio. Con Venezuela y con algunos países hemos 
comenzado aplicar el TCP y quisiéramos profundizar el comercio justo, el comercio de 
los pueblos, un comercio que beneficia al pequeño productor, a ese productor o 
asociación, a esas cooperativas.. Buscamos un TCP que beneficie mediante un comercio 
para los productos orgánicos, eso será el debate.

Quisiéramos profundizar, pero también, plantearnos metas para tener resultados y 
acabar con el TLC. Ustedes saben por demás las ventajas que tiene este modelo de 
comercio, este modelo económico injusto para los pueblos.

Estamos tratando de organizar, acabar una gran reunión, una gran concentración acá, 
para que los presidentes no sólo estemos entre presidentes; que también estemos con 
las comisiones. Pero, también, estemos con los pueblos concentrados. Creo que, de 
alguna manera, tenemos la obligación de fortalecernos, los pueblos o gobiernos que 
estamos con su pueblo.

También quiero decirles hermanos y hermanas, a veces por una cuestión de la mentalidad 
de nuestros funcionarios, por una cuestión de procedimientos y normas, para mi es 
difícil de acelerar las transformaciones. Creo que tenemos que empezar a descolonizarnos 
primero nosotros, y el tema de la descolonización cuesta todavía. Dirán ustedes que el 
Presidente se queja de eso; pero no se puede cambiar. Entonces, necesitamos más 
formación para las nuevas generaciones, para que tengan otra mentalidad. Aquí podemos 
estar convencidos todos, pero en nuestras bases no están convencidos todos.

Algunos hermanos dirigentes, algunos alcaldes dicen: Ahora es mi oportunidad, esa 
oportunidad está ahí y hay que aprovechar; esa es la herencia de un Estado colonial. Eso 
existe en el MAS, y en el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, por eso 
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digo es todo un proceso, un proceso largo. Claro, ahora como podemos hacer cambiar 
en tres años y medio de gobierno, lo que les han metido en 500 años, más de 500 años 
en la mente. Eso no es tan fácil, por eso creo en las fuerzas sociales, que son la fuerza 
motriz en la historia. No sé si los hermanos ecuatorianos se acuerdan, aquí era como 
una competencia quién saca, quién expulsa más a los presidentes neoliberales.

Claro, también saben ellos que no puedo atender todas sus demandas por que no tengo 
plata, no tengo mucha plata para atender sus demandas, pero ya hemos avanzado algunos 
temas. Y ahora voy a empezar con ustedes y eso también nos fortalece, por encima de 
cualquier reivindicación sectorial, regional. Primero están nuestros principios.

Aquí felizmente hay un gran sentimiento. Yo he ido a un congreso donde me atacaron 
los enemigos, los opositores, los neoliberales, los oligarcas. Yo dije: llegamos al Palacio 
y no estamos de visita ni somos inquilinos: hemos recuperado para toda la vida. ¿De qué me 
acusaron esa vez? Ellos dicen el Presidente quiere eternizarse en el Palacio, yo no he 
dicho eso. Mi idea es que originarios y obreros puedan adueñarse del Palacio para 
toda la vida. 

Lamentablemente, siempre habrá esos ataques, ya estoy acostumbrado. Felizmente, 
cuando era dirigente cocalero ya me han curtido, ya me han hecho daño, ya no me 
asusta, mas bien me fortalece. Cuando no hablan de mi, ahí si me preocupa compañeras 
y compañeros. Aquí es la batalla permanente.

Hermanas y hermanos saludar por las resoluciones de apoyo, por esa solidaridad con 
nuestro gobierno, quiero decirles hermanos ecuatorianos, peruanos, colombianos —y, 
por supuesto, los hermanos bolivianos—, que puedo cometer errores, pero quiero que 
sepan, que en esa lucha antiimperialista no va haber traiciones. Me gustaría que entiendan 
eso, Gracias.

Jallalla por el hermano Evo Morales

¡¡¡Jallalla!!!

Qué viva la soberanía de nuestros pueblos

¡¡¡Qué viva!!!

Viva el Abya Yala

¡¡¡Qué viva!!!
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Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Ayma, acompañado por el 
Canciller, hermano  David Choquehuanca Céspedes, y por Miguel Palacín, de la CAOI.
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5 ANEXOS
PROGRAMA DEL ENCUENTRO

Viernes 24 de julio de 2009

Horario

08:30 a 09:00

09:00 a 09:30

09:30 a 12:30

12:30 a 14:30

14:30 a 15: 00

15:00 a 15: 30

15: 30 a 16:00

16:00 a 16:30

16:30 a 17:00

17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00

Actividad

Llegada de participantes e invitados

Ceremonia Espiritual

Acto de inauguración

• Palabras de bienvenida
• Palabras de circunstancia 
• Palabras de organismo diplomático
• Palabras de las delegaciones del exterior
• Palabras de Fondo Indígena
• Representante del Consejo Consulti-
vo de Pueblos Indígenas de la CAN
• Palabras del Gobierno
• Inauguración oficial del evento

ALMUERZO

Inscripción y entrega de materiales

Instalación y presentación de objetivos 
y metodología del evento

Viceministro de Comercio Exterior de Bolivia

Propiedad intelectual en contexto in-
ternacional y regional

Exposición del Perú: Situación de la 
propiedad Intelectual y Conocimientos 
tradicionales en el Perú

REFRIGERIO

Exposición de Ecuador: Situación de 
la propiedad Intelectual y Conocimien-
tos tradicionales en Ecuador

Exposición de Colombia: Situación de 
la propiedad Intelectual y Conocimien-
tos tradicionales en Colombia

Ronda de preguntas y respuestas 

Cena 

Responsable

Pacto de unidad

Sujeto a un Programa Oficial 
COINCABOL
CIDOB
Representante CAN-SOCICAN
Embajada UE - Embajada de España
CAOI
Fondo Indígena
Andrés Andrango

Representante de la Cancillería
PACTO DE UNIDAD

COINCABOL

COINCABOL (Freddy Condo)

Moderador: Ecuador

Delegación del Perú

Delegación de Ecuador

Delegación de Colombia

Delegación de Bolivia
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Sábado 25 de julio de 2009

Horario

08:00 a 08:30

08:30 a 09:30

09:30 a 10:00

10:00 a 10:30

10:30 a 11:00

11:00 a 12:30 

12:30 a 14:30

14:30 a 18:30

Actividad

Ceremonia Espiritual

Exposición de Bolivia: Situación de la 
propiedad Intelectual y Conocimientos 
tradicionales en Bolivia.

Secretaría General de la CAN: 
Propiedad intelectual y un observato-
rio regional

REFRIGERIO

Viceministro de Biodiversidad y M.A.
Protección y conservación de los co-
nocimientos tradicionales

Invitados experto de las Naciones Uni-
das sobre empresas extractivas

ALMUERZO

ORGANIZACIÓN DE COMISIONES 
DE TRABAJO TRABAJO DE COMI-
SIONES:

1ra. Propiedad intelectual y conoci-
mientos tradicionales en el ámbito in-
ternacional y regional andino

2da. Mecanismos de protección y con-
servación e la propiedad intelectual y 
conocimientos tradicionales

3ra. Bases para la creación de un ob-
servatorio sobre propiedad intelectual 
y conocimientos tradicionales en la re-
gión Andina.

Responsable

Guías espirituales de países 
invitados

Moderador: PERU
Cancillería 

CAN

Viceministerio de Biodiversidad

Naciones Unidas.

Mesas coordinadas por 
Ecuador, 

Colombia 

Perú
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Domingo 26 de julio de 2009

Horario

08:00 a 08:30

08:30 a 09:00

09:00 a 09:30

9:30 a 10:00

10:00 a 10:30

10:30 a 12:30

12:30 a 14:30

14:30 a 15:30

15:30

15:30 a 16:00

16:00 

Actividad

Ceremonia espiritual

PRESENTACION DEL INFORME DE 
LA MESA DE TRABAJO:

-Propiedad intelectual y conocimientos 
tradicionales en el ámbito internacio-
nal y regional andino

PRESENTACION DEL INFORME DE 
LA MESA DE TRABAJO:

-Mecanismos de protección y conser-
vación e la propiedad intelectual y co-
nocimientos tradicionales

PRESENTACION DEL INFORME DE 
LA MESA DE TRABAJO:

-Bases para la creación de un obser-
vatorio sobre propiedad intelectual y 
conocimientos tradicionales.

REFRIGERIO

Ronda de Comentarios y propuestas

Debate

Conclusiones

Acuerdos

ALMUERZO

Sistema de Monitoreo

Clausura: Conclusiones, recomenda-
ciones y mecanismos de coordinación 
a nivel regional

Clausura:

*Palabras de un invitado

*Palabras del Pacto de Unidad

*Palabras de Clausura del Canciller de 
Bolivia, David Choquehuanca

RETORNO A LAS COMUNIDADES Y 
PAISES

Responsable

Guías espirituales
Moderador COLOMBIA

Coordinador de la mesa de tra-
bajo

Coordinador de la mesa de tra-
bajo

Coordinador de la mesa de tra-
bajo

Moderador: COINCABOL
Fondo Indígena

Moderador Bolivia

Delegaciones participantes y

Pacto de Unidad
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LISTA DE PARTICIPANTES

Nro.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NOMBRE

Miguel Palacín

César Rodríguez

Hugo Llano

Valentín Santiago

Teodoro Rodríguez

Rosario Travesán

Juan Navarro

Melchor Lima

Marleni Canales

Aquiles Anco

Nicolas Charca

Carlos Merino

Hernán de la Cruz

Fortunato Huamán

Odilón Huaraya

Luis Catacora

Julio Cama

Annie Oehlerich

Andrés Andrango

Pacha Cobancomgo

Silverio Cocha

Carmen Jerez

Lauro Farinango

Floresmiro Simbara

Nancy Iza

Guillermo Churuchumbi

José Guamán

Alejandro González

Carlos Tote

René Moreno

Macario Pumene

PAIS

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

DINAMARCA

ECUADOR

ECUADOR

ECUADOR

ECUADOR

ECUADOR

ECUADOR

ECUADOR

ECUADOR

ECUADOR

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

ORGANIZACIÓN

CAOI

CAOI

Comité Lucha Puno

Comunidades Indígenas

CONACAMI

CONACAMI

CONACAMI

Confederación Campesina del Perú

Consejo Consultivo de Pueblos Indíge-
nas de la CAN

Federación Campesina Cuzco

Federación Campesina Cuzco

Frente de Defensa Común Campesina

Frente de Defensa Común Campesina

Frente de Defensa Común Campesina

Jóvenes Cuzco

Movimiento Cumbre de los Pueblos

Rondas Campesinas Cuzco

IBIS DINAMARCA

Consejo Consultivo de Pueblos Indíge-
nas de la CAN

Consejo Consultivo de Pueblos Indíge-
nas de la CAN

ECUARUNARI

ECUARUNARI

ECUARUNARI

ECUARUNARI

ECUARUNARI

ECUARUNARI

ECUARUNARI

ONIC

ONIC

ONIC

ONIC
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Nro.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

NOMBRE

Oscar Bastidas

Nora Domico

Víctor Jacanamijay

Javier Sánchez Reyes

David Kuezemba

Justo Yandura

Alicia Suárez

Adolfo Chávez

Pablo Malala

Pedro Yubanure

Mairena Mayta

Beatriz Navi

Yessenia Soto

Dominga Chinchilla

Julio Quete

Angel Camaconi

Pablo Arauz

Higinio Segundo

Aurelio Méndez

Mail Terrazas

Victor Hugo Vela

Leonida Zurita

Pilar Jumpiri

Cristina Barreto

Florinda Iñiguez

Fortunata Muñoz

Teresa Rodríguez

Maya Condo Martínez

Segundina Flores 

Renato Montaño

Teresa Pérez

Freddy Condo

Giovana Vargas 

Víctor Medinaceli

Mabel Severich

PAIS

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

ORGANIZACIÓN

ONIC

ONIC

ONIC

ONIC

APG

APG

APG

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CIDOB

CNMCIOB ”BS”

CNMCIOB ”BS”

CNMCIOB ”BS”

CNMCIOB ”BS”

CNMCIOB ”BS”

CNMCIOB ”BS”

CNMCIOB ”BS”

CNMCIOB ”BS”

COINCABOL

COINCABOL

COINCABOL

COINCABOL

COINCABOL

COINCABOL
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Nro.

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

NOMBRE

Elías Quelca

Angélica Zarsuri

Antonio Machaca

Alipio Cuila

Jesús Gómez

Anselmo Martínez

Desiderio López

Marina Sánchez

Fidel Surco

Máximo Calle

Moisés Huarachi

Teófilo Calle

Nicanor Zapana

Evaristo Callampa

Flora León

Modesto Condori

Ariel Yañez

Justino Huiza Mendoza

Rosendo Mita Yucra

Isaac Ávalos

Isidor Quispe

Javier Sandóval

Pablo Luna

Alfredo Chacón

Cristian Domínguez

Luis Gabriel Morales

Hugo Araníbar

Diego Marquina Molina

Mateo Martínez

Sergio Suxo

Félix Mayta

José Crespo

Alberto Rodríguez

Félix Callisaya

Mónica Álvarez

PAIS

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

ORGANIZACIÓN

CONAMAQ

CONAMAQ

CONAMAQ

CONAMAQ

CONAMAQ

CONAMAQ

CONAMAQ

CONAMAQ

CSCIB

CSCIB

CSCIB

CSCIB

CSCIB

CSCIB

CSCIB

CSCIB

CSCIB

CSCIB

CSCIB

CSUTCB

CSUTCB

CSUTCB

CSUTCB

CSUTCB

CSUTCB

CSUTCB

CSUTCB

CSUTCB

Fondo Indígena

Fondo Indígena

Fondo Indígena

Ministerio de Culturas

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Relaciones Exteriores
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Nro.

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

NOMBRE

Analia López

Teresa Limpia

Nely Pinto Melgarejo

Manuel Martínez

Juan Carlos Oliver

Tatiana Flores Mamani

Susana Pacara

Helga Riffarachi

Claudia Viscarra

Juan Tarifa

PAIS

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

BOLIVIA

ORGANIZACIÓN

Ministerio de Relaciones Exteriores

ONAMIB

Prefectura-Cancillería

Prensa

Prensa RTP LPZ

Prensa RTP LPZ

Radio La Chihuana

SENAPI

SOCICAN

Fondo Indigena

PAÍS

BOLIVIA

COLOMBIA

ECUADOR

EUROPA

PERÚ

TOTAL

NRO. DE PARTICIPANTES

76

8

9

1

17

111
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ENSEÑANZAS DEL PUEBLO INGA
Cultura Médica Indígena del AMBI UASKA-Yagé

ALPAMANDA UAUAKUNAMI KANCHI
Hijos de la Tierra Somos

Alpamamda uauakunami kanchi
Ajai, tuk suma puncha
Sarra migllarii, indima churrai
Sumaglla sarram tukunga

Atun iakupi u kuchapi
Arrmangui
Tullu nanai, killaim
Anchunga

Alpamamda uauakunami kanchi
Asuaspa, mukuspa, tarrpuspa,
Mikusa, peliaspam kaugsadirrka
Suma alpitapi suman tuku

Chaugpi tuta, killa tuta, arrmangui
Killa tuta arrmaspa
Uasputs, suertudo, corajudum
Purrinkangui

Alpamamda uauakunami kanchi
Nuka uañuurra kam takingui
Tarrpungui, muirringui, mikungui
Achala taita rimaskata uiangui

Am llakii, michami llakispa kausanga
Man ungug kanga munaspak
Ambi uaska upiangui, suma pinta
Chimik suma samai iukankangui

Hijos de la Tierra somos
Ajai, que buen día
Recoja maíz, póngalo al sol
Buen maíz hará

En río, corriente o laguna
Te has de bañar
Dolor de hueso, pereza
Te quitará

Hijos de la Tierra somos
Tomando chicha, masticando, sembrando

Comiendo, peleando hay que vivir
En tierra buena todo se da

A media noche, noche de luna, báñate
Bañándote en noche de luna
Guapo, suertudo, corajudo
Andarás

Hijos de la Tierra somos
Cuando yo muera, usted canta 
Siembras, danzas, comes
Escuche la palabra de taita abuelo

No sientas tristeza, es malo vivir triste
Si no quieres enfermar
Tome yagé, bonitas visiones
Así tendrás aliento de sanación.
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Escrito por: Taita VÍCTOR JACANAMIJOY JAJOY, Sinchi Taita, médico tradicional 
indígena del Pueblo Inga. Cultura médica indígena del Ambi Uaska–Yagé. Santiafo Valle 
de Sinvundoy Putumayo, amazonía colombiana. Ex vicepresidente de la ONIC, fundador 
y ex gobernador del Cabildo Indígena Inga de Bogotá. Asociado a la Cátedra Indígena 
“Cátedra intercultural de Pensamiento Andino Panamazónico Quilla-Inti”, de la 
Universidad de Nariño, Pasto Nariño-Colombia. 

Escrito, dedicado a la achala mamitatierra y a los paisanos indígenas reunidos en 
Cochabamba, Bolivia, con ocasión del Encuentro “Conocimiento Tradicional”.
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RECOMENDACIONES FORMULADAS POR AUTORIDADES DE LA 
ONIC PARA EL DISEÑO DE UN OBSERVATORIO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y CONOCIMIENTO TRADICIONAL

 Las recomendaciones que se presentan en el siguiente documento han sido retomadas de 
los encuentros en los que ha participado la ONIC y que se deben tener en cuenta a la hora 
de diseñar el Observatorio de Propiedad Intelectual y Conocimiento Tradicional.

1. Taller “Protegiendo Saberes” Organización Nacional de Pueblos Indígenas 
de Colombia. Villeta, Octubre 31 y Noviembre 1 de 2009

Consideraciones:
Desde todos los campos se debe avanzar en la integralidad. Desde nosotros se debe 
asumir una postura que nos legitime la integralidad.

Estas conclusiones se hacen en el marco del Numeral 16. Realización de políticas adecua-
das del documento presentado ante la Mesa de Concertación con Pueblos Indígenas

2. Es necesario interiorizar la discusión en las comunidades en el marco del debido 
proceso de la consulta. En esa medida, se debe surtir el proceso de información, 
socialización, y hacer una análisis situacional que permita saber la conveniencia o 
no de lo que se está consultando. Todo esto, articulado en el marco del convenio 
169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

3. Crear instrumentos legales, jurídicos nacionales, regionales y locales desde el 
derecho propio. Seguramente, se debe justificar con elementos constitucionales 
y emitir resoluciones que permitan proteger la biodiversidad, que impidan la ex-
tracción de nuestros conocimientos. Normas que traten del control y manejo 
territorial, de tal forma que se aborden temas como el tratamiento de los extra-
ños o investigadores que entran en nuestros territorios, desde unos criterios 
generales de tratamiento.

4. El tema de la diversidad biológica debe partir de una política integral, y debe 
elevarse a la supranacionalidad. En ese sentido, se deben generar estrategias que 
permitan la efectividad en el cumplimiento de esta política integral.

5. Generar unos grupos de trabajo local y regional para incidir en la construcción 
de criterios de unidad. Esto es recuperar las metodologías de trabajo que inició 
la organización del movimiento indígena nacional y que permitió generar unas 
plataformas de lucha. Debe ser una tarea de los que estamos e incentivar a los 
que no están.

6. Frente a las violaciones de los Derechos humanos, se debe hablar de indemniza-
ciones integrales y no de forma individual.
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7. Los funcionarios públicos del Estado deben conocer sobre la legalidad y legitimi-
dad de las autoridades indígenas, de las normas que protegen la diversidad. Sobre 
todo para sepamos que en varios espacios estamos de autoridad a autoridad.

8. De forma autocrítica debemos asumir el trabajo. Todos debemos aportar al for-
talecimiento del movimiento indígena. Hacer una reevaluación de nuestras ins-
tancias para visibilizar y defender nuestras posturas en los diferentes espacios.

9. Se debe asumir el tema de comunicación de forma integral para fortalecer el 
movimiento indígena.

 Generar una estrategia de comunicación y formar al personal de tal forma que 
permita generar y tener capacidades.

10. Se debe reiterar los principios de las organizaciones, para que las informaciones 
lleguen a las bases, y que desde allá se pueda generar decisiones.

11. Hay organizaciones que, de forma inadecuada, sacan información. Por eso es ne-
cesario generar una línea de coordinación entre las organizaciones que permita 
articular las decisiones.

12. Se debe articular todo lo relacionado con el control y manejo a los modelos de 
salud y educación. Así se reflejará en el diagnostico que se haga.

13. Exigir la aplicabilidad del Convenio 169 de OIT y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

14. Hay que reconocer y valorar que en algunos pueblos ya hay políticas propias 
avanzadas en la defensa del territorio, la biodiversidad y el conocimiento 
tradicional.

15. Debe haber coherencia entre las normas internacionales y los derechos propios. 
La administración debe partir de la protección.

16. Deber haber un control de nuestros pueblos por medio de la consulta, y proce-
sos políticos, en el marco del conflicto armado, sobre nuestra territorialidad.

17.  Aclarar que lo que salga de aquí, no irá al modelo planteado por el proyecto, debe 
ir a la mesa de concertación. Los espacios para toma de decisiones ya están 
dados: son las autoridades. El articulo 8j debe estar ajustado a los derechos 
fundamentales.

18. Los parlamentarios indígenas, antes de cualquier iniciativa, deben consultar con 
las autoridades y organizaciones indígenas.

19. Se deben parar los proyectos de investigación que se adelantan en nuestros 
territorios.

20. Repatriación, indemnización y reparación de la información que se ha sacado.
21. Dejar en claro que los conocimientos tradicionales son de los pueblos y no del 

Estado.
22. Se recalca y reclama la aplicación del Artículo 13 sobre Educación y Conciencia 

Pública, del CDB.
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2. Autoridades tradicionales, de los pueblos indígenas de Colombia, 
participantes en el taller sobre conocimiento tradicional, convocado por 
la comunidad andina, en Villeta Cundinamarca, los días 30, 31 y 1 de abril 
del 2009.

I.  Que el tema del conocimiento tradicional debe ser tratado con un lenguaje senci-
llo, menos técnico, que permita ser asimilado de manera clara, para que las autori-
dades tradicionales puedan discutirlo al interior de los pueblos Indígenas del país.

II.  Que se deben generar espacios de discusión entre los pueblos indígenas de Co-
lombia y los demás países que conforman la Comunidad Andina, para que exista 
integración de la política del régimen de protección del conocimiento tradicional 
a nivel internacional.

III.  Que el gobierno colombiano no ha podido desarrollar una política publica de 
protección al conocimiento tradicional, lo que dificulta el régimen común 
internacional.

IV.  Que la Comunidad Andina (CAN), formule la consulta a los pueblos con la cola-
boración de las autoridades indígenas, conforme a los usos y costumbres de 
nuestras leyes de origen, para establecer un régimen común, en el tema de cono-
cimiento tradicional. En la ley de origen Muinane, se orienta el conocimiento 
tradicional desde lo nuestro, lo que el Padre Creador nos enseñó, el cuidado de 
nuestro pueblo desde las plantas sagradas, como el tabaco y la coca (Arturo 
Rodríguez Muinane Nok+, Cacique Muinane). En nuestro país, en cada uno de los 
102 Pueblos Indígenas Originarios.

V.  Que buscamos la unidad en nuestros pueblos”, alianzas con los pueblos indígenas 
que conforman la Comunidad Andina, por el respeto a la protección de los dere-
chos colectivos de nuestros pueblos latinoamericanos.

VI. Que invitamos a establecer alianzas entre los diferentes pueblos de los países 
hermanos para encontrar el respeto a nuestro conocimiento tradicional, propio 
de cada pueblo, y cuyo fuero interno es exclusivo de la autoridad tradicional.

VII. Que desde la Comunidad Andina (CAN), se garanticen espacios de protección al 
conocimiento tradicional, en el marco jurídico de defensa internacional.

VIII. Que se respete el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas de Colom-
bia, en el ejercicio oral de los saberes de las autoridades tradicionales a las nuevas 
generaciones, como ejercicio jurídico de “propiedad intelectual”

IX. Que el contexto jurídico de cada uno de los países miembros de la Comunidad 
Andina es distinto. El marco jurídico de Colombia se basa en el Convenio 169 de 
la OIT, ratificado con la ley 21 de 1991. Requerimos confirmación de la Declara-
ción de las Naciones Unidas en nuestro país.
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Foto de grupo de participantes en el Encuentro.




