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La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o, por su sigla en 

inglés, WIPO), esto de intelectual en su más amplio sentido que comprende bienes 

inmateriales de valor rediticio, comercial o industrial, procede, bajo tal exacta 

denominación, de 1970, pero éste sólo es el año de su incorporación a las Naciones 

Unidas como agencia especializada suya. Bajo otras varias denominaciones existe desde 

finales del siglo XIX, esto es desde tiempos plenamente coloniales. Nació entonces 

como una red de Oficinas Internacionales para la Protección de la Propiedad Intelectual 

fundada por Estados que formaban un club colonial. Eran Estados que cotidianamente 

se apropiaban de bienes y recursos de pueblos exteriores o también internos dotados de 

patrimonios culturales propios. Por parte de los Estados del club se trataba de proteger 

no sólo valores propios, sino también la apropiación de esos bienes y recursos de otros 

pueblos. Cuando la OMPI se integra en la Naciones Unidas en 1970, tales bases no se 

cuestionan lo más mínimo. Sin embargo, la incorporación progresiva de Estados 

surgidos de la descolonización llevó pronto al cuestionamiento. Los Estados veteranos 

reaccionaron sustrayendo competencias a la OMPI a favor de instancias internacionales 

menos vinculadas orgánicamente a las Naciones Unidas, en concreto la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB). Por su parte, la OMPI se resiste hoy a ser consecuente con 

el cuestionamiento de sus bases coloniales. 

Tras un Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883, y otro 

sobre la Propiedad Intelectual, 1885, es cuando se puso en pie la primera organización 

internacional encargada de los menesteres de defensa de la propiedad intelectual en su 

sentido más amplio. Las Oficinas Internacionales para la Protección de la Propiedad 

Intelectual fueron constituidas en 1893 bajo la fórmula de asociación en una sola Unión 

de oficinas previas entre Estados con radio más limitado y estructura menos estable de 
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lo que ahora intentaba alcanzarse. Limitada y potencialmente inestable siguió siendo la 

organización resultante pues congregaba sólo a Estados que se reconocían y 

relacionaban entre sí con reserva de su soberanía en un mundo de domino colonial 

ejercido sobre una buena parte de la humanidad a la que los mismos, los Estados, no le 

concedían pie de igualdad alguno ni nada que se le pareciera.  

Tal circunstancia repercutía en la misma concreción de las categorías de bienes 

protegidos. Se trataba no sólo de los propios, sino también solapadamente de bastantes 

ajenos, esto mediante la protección no sólo de la propiedad, sino también del poder 

colonial de acceso a los bienes y recursos de un resto amplio de la humanidad, por 

entonces una mayoría de la misma, para apropiación y explotación. Nada de esto, por 

supuesto, necesitaba que se especificase. Bastaba la reserva del derecho de admisión en 

el club de la organización bajo el principio de soberanía de los miembros, una soberanía 

no sólo metropolitana, sino también colonial, y mediante unas reglas de interesatalidad 

sustantiva, esto es de reciprocidad entre los Estados que implícitamente se reservaban 

los respectivos poderes sobre colonias o también sobre sectores internos de humanidad 

con patrimonio cultural distinto y propio. En este contexto marcado por un colonialismo 

que hipoteca fuertemente todo el terreno es como se produjo el nacimiento de la 

organización internacional de protección de la propiedad dicha intelectual. 

Cuando, al cabo de unas cuantas décadas, en 1970, la Oficina Mundial de la 

Propiedad Intelectual que, procediendo en último término de aquellas Oficinas y 

guardando tracto, se integre en la constelación de las Naciones Unidas y así se 

constituya la actual agencia especializada suya, cuando esto acontece, los 

planteamientos de fondo no se revisan, A tales alturas, tras la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, 1948, y la Declaración sobre la Concesión de la Independencia 

a los Países y Pueblos Coloniales, 1960, esto es tras las adopción por las Naciones 

Unidas de una política de descolonización que ahora, y no doce años antes, se entiende 

debida a imperativos del “derecho humano” de los pueblos “a la libre determinación”, 

tras todo ello, podría esperarse otra cosa. Mas el caso es que la OMPI se integra en las 

Naciones Unidas sin revisión de unas posiciones todavía procedentes de tiempos de 

colonialismo franco y pleno. Los derechos humanos, inclusive los de los pueblos como 

tales, parece que no tuvieran nada que ver con el asunto.  

Respecto a lo que aquí deba interesar, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece sucintamente que “toda persona tiene derecho a la propiedad, 
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individual y colectivamente” (art. 19). Dispone asimismo que “toda persona tiene 

derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” y 

“derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 

razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora” (art. 27). 

¿No falta algo? Falta el derecho humano a la propia cultura, a la cultura en la que la 

criatura humana se individualiza y socializa, un derecho que, de haberse registrado, 

hubiera sencillamente requerido el fin del colonialismo. Sería derecho a una cultura, 

cualquiera de las múltiples humanas, en la que por supuesto se contienen 

conocimientos, empíricos o elaborados, sobre recursos específicos del propio medio 

potencialmente beneficiosos para todo el conjunto de la humanidad. El régimen 

internacional imperante sobre propiedad intelectual suponía la situación diametralmente 

contraria de apropiación y explotación de recursos y conocimientos propios y ajenos por 

una parte de la humanidad en su beneficio exclusivo. Con posterioridad a la Declaración 

Universal, en 1960, la Declaración sobre la Concesión de Independencia a los Países y 

Pueblos Coloniales reconoció ciertamente, como expresión de la libre determinación, el 

derecho a la cultura propia (art. 2), pero esto con el problema de aplicársele a 

poblaciones comprendidas dentro de fronteras establecidas en los tiempos coloniales y 

no a los pueblos mismos, como ya con anterioridad, incluso en peores términos para los 

pueblos precedentes al colonialismo, había ocurrido en América. 

Esa era sustancialmente la situación en 1970, cuando la OMPI se convierte en 

agencia de las Naciones Unidas. El reconocimiento en 1966 del derecho de las llamadas 

minorías a la cultura propia por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(art. 27) no suponía cambio de fondo, pues su protección se encomendaba a los Estados, 

aun con cierta supervisión de las Naciones Unidas, y además el Pacto no había recibido 

aún las ratificaciones suficientes para entrar en vigor. En 1970 no había obstáculos 

sustanciales por parte de las Naciones Unidas para la continuidad de un tracto colonial 

tras la descolonización. No existían en lo que toca a la propiedad intelectual en su 

sentido siempre más lato. Conviene ilustrar cómo precisamente a través del régimen de 

su protección la expropiación, una expropiación realmente sistemática y masiva, podía 

operar. Baste el ejemplo de las especies vegetales con virtudes terapéuticas, el de estos 

recursos genéticos. El régimen de patentes y registros internacional y estatal no 

reconocía el conocimiento empírico sobre virtudes terapéuticas de especies vegetales 
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como un bien inscribible y protegible, sino tan sólo el principio activo extraído en 

laboratorio. La investigación antropológica financiada por los correspondientes 

intereses se hacía con el conocimiento empírico, la empresa farmacéutica se apropiaba 

con facilidad identificando el principio activo para embarcarse en su explotación no en 

beneficio exactamente de la humanidad entera y, aún menos, del sector cuyo 

conocimiento empírico así expropiaba. Es la práctica a la que ahora se le llama en su 

alcance más general biopiratería global. 

Por aquellos años de la limitada descolonización presidida por las Naciones 

Unidas, Estados procedentes de la misma se incorporan a la organización internacional 

y a sus agencias, también a sus agencias, con toda la experiencia acumulada de 

padecimiento de colonialismo no sólo directamente político, social, económico y 

cultural, sino también mediante mecanismos menos francos como el del régimen de 

propiedad intelectual representado por la OMPI. Un primer remedio se muestra, más 

que insuficiente, insidioso. Que los Estados nuevos se incorporasen en pie de igualdad a 

organizaciones de Estados viejos manteniéndose las reglas ya establecidas no resolvía el 

problema, para los primeros, ni atajaba el negocio, para los segundos, de la sistemática 

expropiación de conocimiento y recursos mediante el régimen internacional de 

propiedad intelectual imperante.  

En esta tesitura, frente a las previsiones de su integración en la constelación de 

agencias de las Naciones Unidas, la OMPI se convirtió en el foro al que tal problema se 

trajo y en el que tal negocio se cuestionó. Los Estados nuevos defendían derechos 

propios y, en casos también, bastante más desigualmente, derechos de pueblos 

comprendidos dentro de sus fronteras. Por lo que depara el futuro de entonces, un 

presente hoy, tampoco olvidemos que los Estados surgidos de la descolonización no se 

identifican exactamente con pueblos en singular. Multitud de pueblos que no forman 

por sí Estados y que por regla general no se encuentran reconocidos como tales pueblos 

por los Estados establecidos tienen patrimonio propio de conocimientos, empíricos o 

elaborados, que pueden beneficiar por supuesto a toda la humanidad. No tenían dichos 

pueblos por entonces, hacia 1970, presencia alguna en el orden internacional. 

Desde finales de los años setenta la OMPI encontró la simpatía y colaboración 

de alguna otra agencia de las Naciones Unidas respecto a la puesta en cuestión, bien que 

todavía bastante tímida, del régimen internacional de propiedad internacional. Fue sobre 

todo el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
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la Cultura, la UNESCO. Se adopta por ambas, por ésta y por la OMPI, el concepto de 

folclore para el patrimonio de sectores humanos con cultura propia y sin Estado propio 

confiándosele a los Estados su protección. Así se acuerdan por estas dos agencias en 

1982 unas Disposiciones-Tipo para leyes nacionales sobre la protección de las 

expresiones del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas, en forma 

de recomendación dirigida a los Estados. Tímidamente y todo, era el comienzo de un 

efectivo cuestionamiento de las fronteras impuestas por unos principios de reciprocidad 

interestatal en el reconocimiento y garantía de la propiedad intelectual, principios de 

una interestatalidad ya notablemente ensanchada pero distando muchísimo de cubrir la 

totalidad de sujetos colectivos con cultura propia y funcionando además sobre supuestos 

de valor económico y explotación comercial u otro provecho rediticio de la propiedad 

inscrita. El folclore desbordaba este escenario. Tanto la OMPI como la UNESCO 

siguieron comprometiéndose conjuntamente y por separado en esta otra dirección. 

Los Estados que venían dominando en el orden internacional antes de la 

descolonización impulsada por las Naciones Unidas, encabezados ahora por los Estados 

Unidos, reaccionaron ante la conversión de la OMPI y la UNESCO en foros donde se 

discutían cosas tan sensibles como el régimen de protección internacional de propiedad 

intelectual, industrial, comercial y demás. Esos Estados deciden llevarse el asunto a otra 

instancia internacional, la del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (AGAC o, 

por su sigla en inglés, GATT), que había sido constituida en 1947 al margen de las 

Naciones Unidas e incluso en su contra, pues así se evitó que las mismas tuvieran una 

Organización Internacional del Comercio propia, y que en 1995 se convertiría en la 

Organización Mundial del Comercio (OMC o, por su sigla en inglés, WTO) acentuando 

su empeño por comprometer a todos los Estados en la elevación del mercado en árbitro 

de intereses por encima incluso de los derechos humanos promovidos por las Naciones 

Unidas. En las vísperas de este relanzamiento, se adopta por la inminente OMC un 

instrumento que venía gestándose desde 1986, el Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o, por su sigla 

en inglés, TRIPS) a fin de dar continuidad al régimen internacional que estaba 

poniéndose en cuestión por la OMPI y por la UNESCO. Naturalmente propiedad 

intelectual va siempre y ahora sobre todo en el sentido comprensivo de la de valor 

industrial o comercial. Es el régimen que seguía suponiendo la expropiación sistemática 
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de conocimientos y constructos de sujetos colectivos con culturas propias y sin Estado 

propio. 

La OMPI y la UNESCO proseguían con cuestionamientos y con averiguaciones. 

Durante la década de los noventa organizaron misiones exploratorias por diversas 

latitudes para hacerse con información sobre culturas expuestas, dadas las insuficiencias 

de cobertura del régimen internacional de la propiedad intelectual. Al tiempo y con ello 

van estallando las costuras de la categoría de folclore y cobrando pujanza otras como, 

principalmente en el caso de la OMPI, la de conocimientos tradicionales. En el año 

2000, en el seno de la misma se constituye un órgano deliberativo y propositivo al 

respecto, el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 

Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (IGC por su sigla en inglés más 

simple, pues también se usa la de IGC-GRTKF). Es intergubernamental, compuesto por 

delegados de Estados, pero muy abierto desde un comienzo a organizaciones 

interesadas, inclusive las indígenas, esto es las de gentes con culturas propias en 

territorios propios sin acceso a la constitución de Estados pese a la descolonización 

habida y que recurren a la acción internacional por la falta de confianza en los 

respectivos Estados para proteger sus conocimientos y recursos. Entre las instancias de 

las Naciones Unidas, es en este foro donde se ha producido una interesante elaboración 

de la problemática, comprendida la definición de la categoría de conocimiento 

tradicional, no ciertamente por el desvelo de las delegaciones de Estados, sino por la 

aportación de organizaciones indígenas, de misiones sobre el terreno y de algún 

personal profesional del propio IGC.  

En el año 2000, al acordarse la formación del IGC, se le hace expresamente el 

encargo de aclarar las categorías mismas que le prestan nombre, las de recursos 

genéticos, conocimientos tradicionales y folclore. Luego, en 2009, se le añadirá el 

encargo de preparar un proyecto o una serie de proyectos de instrumentos 

internacionales para asegurar la protección efectiva de los recursos genéticos, los 

conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales, pero antes ha de 

interesarnos la dimensión categoríal. ¿A qué viene la categoría de conocimientos 

tradicionales y por qué aparece vinculada a los recursos genéticos? La respuesta más 

elaborada la ofrece la Secretaría del IGC en sus informes sobre Cuestiones relativas a la 

propiedad intelectual y los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el 
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folclore, particularmente en el de 2002 acerca de Los conocimientos tradicionales: 

definiciones y términos. Es documento que conviene leer o, si se conoce, releer. 

De entrada se nos dice que la categoría de conocimientos tradicionales hace 

referencia a “las obras literarias, artísticas o científicas basadas en la tradición; así 

como las interpretaciones o ejecuciones; invenciones, descubrimientos científicos; 

dibujos o modelos; marcas, nombres y símbolos; información no divulgada; y todas las 

demás innovaciones y creaciones basadas en la tradición que procedan de la propiedad 

intelectual en el ámbito industrial, científico, literario o artístico”. Sin embargo, lo del 

carácter tradicional debe enseguida comenzar a matizarse: “La expresión ‘basadas en la 

tradición’ se refiere a los sistemas de conocimientos, las creaciones, innovaciones y 

expresiones culturales que se han transmitido generalmente de generación en 

generación; se considera generalmente que pertenecen a un pueblo en particular o a su 

territorio y evolucionan constantemente en respuesta a los cambios que se producen en 

su entorno”. El doble uso del adverbio generalmente ya está insinuando que no siempre 

la tradición es tradición, por lo que esta característica no puede ser la definitiva o 

exclusivamente definitoria. Lo que acto seguido se añade ha de resultar más decisivo. 

Se trata de conocimientos que pertenecen a un pueblo en particular, a un pueblo se 

sobrentiende que no constituye Estado. Como pertenencia viva de pueblos, los 

conocimientos dicho tradicionales evolucionan constantemente y se actualizan. 

El documento de la Secretaría del IGC identifica conocimientos tradicionales: 

“los conocimientos agrícolas, los conocimientos científicos, los conocimientos técnicos, 

los conocimientos ecológicos, los conocimientos medicinales, incluidas las medicinas y 

los remedios conexos; los conocimientos relacionados con la diversidad biológica”. 

Son conocimientos empíricos de valor científico o técnico en general y desde luego, 

ante todo, para el propio pueblo. Entre conocimientos agrícolas, ecológicos, 

medicinales y relacionados con la diversidad biológica, ya tenemos también recursos 

genéticos como objeto de las pertenencias culturales de los pueblos sin Estado. Dentro 

de los conocimientos dichos tradicionales también se sitúa ahora el folclore “en forma 

de música, baile, canción, artesanía, dibujos y modelos, cuentos y obras de arte”. La 

categoría que quiso ser comprensiva, ahora ha de reconocerse que representa un 

elemento más de otra más bastante amplia. Hay todavía otros: “elementos de los 

idiomas”, como los nombres de personas y de sitios, símbolos y otros bienes culturales, 

comprendidos los muebles o más tangibles. “Quedarían excluidos de esta descripción 
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de los conocimientos tradicionales los elementos que no se deriven de la actividad 

intelectual en el ámbito industrial, científico, literario o artístico, como los restos 

humanos, los idiomas en general y otros elementos similares del ‘patrimonio’ en un 

sentido amplio”. La categoría de conocimientos tradicionales no se confunde con la de 

patrimonio intangible que estaba al tiempo elaborándose en el seno de la UNESCO. 

Conforme avanza el informe, la característica definitoria de los conocimientos 

tradicionales deriva, desde su formación mediante tradición, a la pertenencia de pueblo: 

“Otra característica de los conocimientos tradicionales es el sentido de identidad que 

confieren a la comunidad. Los conocimientos tradicionales son para sus titulares un 

medio de identificación cultural, de manera tal que su preservación e integridad se 

vinculan con la preservación de las distintas culturas per se”. Se apunta entonces la 

posibilidad de que la definición misma se replantee en la dirección que reclaman las 

gentes afectadas: “Una definición de conocimientos tradicionales podría incluir 

asimismo un elemento que respondiera al derecho reivindicado por los grupos 

indígenas, las comunidades locales y otros titulares de conocimientos tradicionales, de 

determinar por sí mismos lo que constituyen sus propios conocimientos, innovaciones, y 

prácticas, y el modo en que deben definirse”. Se trata de patrimonio cultural de 

colectivos humanos, por lo que el entendimiento de éstos mismos no debiera soslayarse. 

Es derecho suyo, aunque haya dificultad para definirlo en las categorías dadas del orden 

internacional y de los Estados: “Si bien existe una resistencia a la noción de 

‘titularidad’ como tal, particularmente si es considerada como titularidad individual o 

privada, puede existir un sentido de conexión que incluya la titularidad comunitaria o 

colectiva, y la responsabilidad en relación con la protección y la custodia”. Por 

experiencia propia, esto es por conocimiento tradicional, los colectivos afectados en 

general rechazan que los Estados estén en condiciones de hacerse cargo de esa custodia 

y esa protección. 

Es en base a tal clarificación de categorías, principalmente la de conocimientos 

llamados tradicionales, que en 2009 se le encargan al IGC los proyectos de nuevos 

instrumentos internacionales. Pero antes de dichas aportaciones en la OMPI y antes 

incluso de la deriva del asunto a la OMC, se ha producido otro acontecimiento que 

interesa sustancialmente al curso de las cosas en la misma OMPI pues también supone 

una importante sustracción de competencias. Me refiero a la aprobación en 1992 del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB o, por su sigla en inglés, CBD) poniendo 



 9 

en marcha una nueva instancia, la Conferencia de las Partes (COP), asumiendo tales 

competencias. No hay que decir que las Partes son sólo y siempre los Estados. El 

Convenio se abre de capa “reafirmando que los Estados tienen derechos soberanos 

sobre sus propios recursos biológicos”, los suyos y, como seguirá resultando, otros 

ajenos, los de pueblos comprendidos dentro de sus fronteras. 

También de entrada el CDB se muestra apreciativo del papel de los colectivos 

indígenas en la conservación y custodia de la biodiversidad con todos los conocimientos 

y recursos que ello pueda deparar a la humanidad: “Las Partes Contratantes (…) 

Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y 

poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los 

recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que 

se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las 

prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización 

sostenible de sus componentes”, proceden. Lo hacen al respecto sobre dicha base que 

considera los conocimientos tradicionales sobre unos recursos biológicos como un 

valor cuyos beneficios se deben compartir equitativamente por parte de las 

comunidades locales y las poblaciones indígenas que los poseen. Tal participación con 

el conjunto de la humanidad se contempla y regula en el cuerpo del CBD de esta guisa: 

“Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, (…) con arreglo 

a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las 

innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen 

estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible 

de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y 

la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y 

fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas se compartan equitativamente” (CDB, preámbulo y art. 8j). 

En ningún momento se reconoce derecho alguno en sentido estricto a los grupos 

humanos que tienen conocimiento y manejo de los recursos biológicos del caso. Es en 

cambio el Estado quien ve ratificada su competencia de disposición tanto normativa 

como económica, ahora, de ratificar el Convenio, con el compromiso internacional, en 

la medida de lo posible y según proceda, de contar con la aprobación y la participación 

de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas y de procurar que estos 

sujetos colectivos, los que se dicen indígenas y locales, participen equitativamente de 
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los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y 

prácticas. Al escenario tradicional de un orden de concurrencia de Estados reservándose 

soberanía y poderes se añaden así, no reconocimiento y garantía de derechos, sino 

compromisos un tanto laxos para contrarrestarse los efectos de expropiación sistemática 

de comunidades humanas con cultura propia y sin Estado propio o ni siquiera, que el 

CDB contemple, algún régimen internacionalmente garantizado de autogobierno que 

capacitase a las respectivas comunidades para la defensa de derechos propios y la 

representación de los propios intereses. Ni derecho comunitario de dominio ni algún 

derecho político se reconocen. En el foro de las periódicas COPs del CDB se ha 

desarrollado un fuerte cabildeo indígena que vigila las previsiones del artículo 8j, pero 

los planteamientos de derecho o de carencia del mismo son los dichos. 

También con anterioridad al encargo por la OMPI de nuevos instrumentos al 

IGC, antes de 2009, se produce otro acontecimiento, y este decisivo o que debiera serlo. 

Me refiero a la adopción en 2007 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígena por la Asamblea General de las Naciones Unidas (DDPI). Su texto se vino 

negociando en diversas instancias de las mismas durante más de dos décadas con 

representantes indígenas, lo cual redunda claramente en el resultado. La DDPI reconoce 

ante todo el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno como expresión de un 

derecho a la libre determinación respecto a los asuntos propios (arts. 3 y 4). A esto se 

añade que, para aquellos que les transcienden y les afectan, el Estado regularmente, y 

sobre todo en algunos casos como los tocantes a recursos, ha de contar con el 

consentimiento, libre, previo e informado de los pueblos (arts. 10, 11, 19, 28, 29 y 32).  

La DDPI tiene además para las Naciones Unidas y para los Estados, según sus 

propios términos, un valor normativo en grado desconocido por otros instrumentos 

internacionales que reciben la denominación de declaración: “Los Estados, en consulta 

y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas 

medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración”; “Las 

Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los 

Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la 

presente Declaración y velarán por su eficacia” (arts. 38 y 42). Es un rasgo notable que 

se explica por la participación indígena a todo lo largo del proceso de debate y acuerdo. 
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Entre los derechos de los pueblos indígenas registrados en la DDPI figura por 

supuesto, visto lo dicho, el referente a propiedad intelectual. El asunto hace acto de 

presencia desde el preámbulo: “La Asamblea General (…) Considerando que el respeto 

de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al 

desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente” 

declara en su cuerpo articulado que “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, 

controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos 

tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus 

ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las 

semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las 

tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las 

artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, 

proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus 

conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales”, por todo lo 

cual “conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces 

para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos” (art. 31). Ya no se trata de un 

compromiso laxo, sino de una obligación estricta para los Estados dado que ahora de lo 

que se parte es del reconocimiento expreso del derecho de propiedad intelectual sobre 

conocimientos tradicionales y recursos genéticos. 

La forma de llevar a la práctica tal reconocimiento en el ámbito internacional se 

encuentra en buena parte ya en manos de agencias especializadas de las Naciones 

Unidas, sobre todo si los Estados, como resulta usual, no lo asumen por sí mismos. El 

reto principal se le plantea a la OMPI, que habría además de recuperar competencias 

sustraídas por el CDB y la OMC. El encargo de preparar instrumentos internacionales 

para la protección de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones 

culturales tradicionales, con la revisión a fondo del régimen internacional de la 

propiedad internacional que habría de implicar, ya se encuentra encomendado, como 

está dicho, en el seno de la OMPI al IGC. Sin embargo, los Estados que componen este 

Comité Intergubernamental se niegan cerradamente a tomar como término de referencia 

la DDPI pese al tenor terminante del mandato contenido en su artículo 42 y pese 

también a las posiciones indígenas: “El (o los) instrumento(s) legal(es) 

internacional(es) no podrá(n) declarar ni de ninguna otra forma dar a entender que los 
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Estados miembros de la OMPI sean titulares o beneficiarios de la utilización de los 

conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y recursos genéticos”. 

Pese siempre ahora a la DDPI, la posición actual del IGC es la que predomina 

entre las agencias internacionales, ya no digo entre los Estados. Algunas entre las 

primeras, como la OMC y el Banco Mundial, lo que promueven es cierta extensión del 

régimen dado de la propiedad intelectual a los conocimientos que se dicen tradicionales, 

posibilitando así de paso que se les globalice, sin enfrentarse con el problema de su 

inadecuación por la identidad que le prestan a pueblos determinados, ni con el de la 

resistencia de éstos, no tanto a que se compartan, como a que la globalización implique 

explotación comercial y, por ende, privatización, aun compartiéndose beneficios como 

el CDB recomienda. Otro caso significativo es el del actual Relator Especial del 

Consejo de Derechos Humanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James 

Anaya, quien, como académico, asegura que la DDPI no trae novedad sustancial al 

derecho internacional de los pueblos indígenas y, como instancia de las Naciones 

Unidas, no presta la atención debida a estos problemas globales de raíz colonial. 

En la constelación de las Naciones Unidas, la herencia colonial no sólo afecta a 

alguna agencia que otra como evidentemente a la OMPI pese a la reflexión habida en su 

seno. La descolonización propiciada por las Naciones Unidas ha dejado más, bastante 

más, que flecos sueltos. Un orden internacional nacido en el colonialismo, como lo 

fuera el de las mismas Naciones Unidas, sigue lastrado por el colonialismo. 

(Originalmente publicado en www.clavero.derechosindigenas.org)  


