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Mapa “Aduna” sobre actividad de patentes para plantas ubicadas en  America del Sur



El Laberinto de ABS

• El régimen actual de ABS desarrolla una economía política de 

promesas al poner el énfasis sobre el valor potencial de los recursos 

genéticos y conocimientos tradicionales y no valores actuales; 

• Como alternativa a los instrumentos de derechos de propiedad privada 

y en la  búsqueda del terreno medio se proponen las “licencias 

comunes”, o de “fuente abierta” de ABS;

• Este propuesta y propuestas relacionadas al cumplimiento y monitoreo 

ya aparecen en el Anexo de Montreal apoyado por África, y quiero 

explicar un poco su carácter comenzando con tres asuntos vinculados 

a recursos genéticos. 



Evolución y la 
Genomica

1. Especies se comparten 

propiedades genéticos 

importantes desde los 1.5 billón 

de anos de la historia de vida en 

este planeta;

2. La ciencia genomica esta 

reconfigurado nuestro 

entendimiento de relaciones 

entre organismos a nivel 

genético por vía de la 

bioinformatica y cladisticos.



Entre especies endémicas y especies compartidas en America 

del Sur

Catalogue of Life 2009: 76,992 especies 

listados en America del Sur. Tamaño = 

numero de especies recordados

Tentativamente mas que 13,647 

especies compartidas con < 80 países 

afuera de la región 



1. Sin conocimientos no hay 

“recursos” – Tenemos más de 

6,000 lenguas en el mundo

2. Los recursos se generan 

por medio de combinación  y 

re-mezcla de conocimientos 

de diversa índole

3. Los modelos de licencias 

comunes podrían 

desarrollarse para promover 

colaboraciones mas acertadas 

y enfocadas a solucionar  

nuestras necesidades actuales 

en vez de seguir la ilusión del  

“oro verde” o de ser víctimas 

del „miedo‟ ambiente. 



Patentes y 
Clasificación 

1. La Biopirateria es una 

preocupación clave en 

ABS;

2. El sistema de patentes 

es un sistema de 

información global;

3. Seria posible crear 

licencias mas transparentes 

utilizando sistemas de 

códigos y clasificación, 

como indicadores para ABS
Lepidium meyenii o “maca”, una planta  afrodisíaca 

del Perú con postulaciones de patente en Japón, 

los EU y Mundial (PCT)

Indicadores 

IPC

esp@cenet primera página de la patente



Indicadores de Patentes de medicinas basadas en plantas y hierbas de uso tradicional 

periodo 1990-2008 (IPC A61K35/78 and A61K36)

Source: Micropatent Aureka Gold 1990-2008, Major Patent 

Offices only.

Data cliff



Mapa sobre distribución de experimentación con las 126 especies de plantas incluidas en 

los archivos de patentes sobre medicinas tradicionales - para Sur America (Frases en  

Títulos/ Resúmenes y Derechos de Patentes)

Fuente: Distribution Data, Catalogue of Life 2009, Mapping in Vantage Point



Start of Decline Data cliff

universe of possible

with full Pharma

Multiplier effects

SEBI 2010 definition

Main European portfolios 1990-2007

OECD biotech

Source: Oldham & Hall (2009) A European Patent Indicator for Access to Genetic Resources and Benefit Sharing. Report 

to the EEA. Refers to available patent data for 55 European countries from the World Patent Statistical Database, 

(PATSTAT) October 2007 edition.

European Patent Indicators for Biodiversity and TK



Licencias Comunes y de Fuente Abierta

• Se originan con el Movimiento de Software Libre y con la creación de 

la Licencia Publica General (GPL) en los años 80s;  

• El objetivo del GPL fue aprovechar “Copyleft”, siguiendo los derechos 

de propiedad intelectual, para crear de un régimen común de 

protección de „código fuente‟, de esta manera previniendo la  

apropiación individual de dichos códigos por parte de la empresa 

privada; 

• El principio de reciprocidad rige las licencias “Copyleft” pues los 

usuarios se obligan a hacer disponible sus propios código fuente a la 

comunidad de usuarios bajo los mismos términos en que ellos 

obtienen los códigos fuente de los otros usuarios;

• Los regímenes de Fuente Abierta (Open Source) también pretenden 

ampliar las opciones para proveedores y hay una variedad de 

licencias abajo la Open Source Definition



Mas Adelante de „Oro 
Verde‟ y Propósitos 

Constructivos

1.Los regímenes de Fuente 

Abierta son cada vez mas usados 

por quienes investigan 

enfermedades olvidadas;

2. Los regímenes de Fuente 

Abierta podrían ser utilizados para 

promover colaboraciones en 

aéreas de particular interés para 

proveedores y paises de origen;

3. TCI facilitaría el seguimiento y 

monitoreo (ver Creative 

Commons/Science Commons 

BMTA licencias útiles, estudio 

para el Secretariado del CBD 

sobre monitoreo de recursos 

genéticos).
Creative Commons Attribution & Share Alike License



Colaboraciones e 
innovación abierta
En el 2005 las secuencias de 

cuatro genomas de 

enfermedades olvidadas 

fueron completadas:

1. Trypanosoma brucei 

(enfermedad del sueño)

2. Trypanosoma cruzi (mal de 

Chagas)

3. Leishmania major 

(Leishmaniasis)

4. Theileria annulata (parásito 

en vacunos)

Fuente: Web of Science. Mapa Aduna  usando el 

programa Vantage Point

Colaboración entre países 

en proyectos de secuencias genómicas



Source: Web of Science Citation Data

Redes científicsa 

emergentes para 

enfermedades 

olvidadas y Genómica



Transferencia de 
Conocimiento y Open 

Source

1. Los modelos 'de fuente 

abierta„/'de regimen comun' 

son licencias (contractuales) 

que buscan ocupar el espacio 

entre aquello que es 

totalmente abierto al dominio 

publico y los derechos de 

propiedad individuales (como 

las patentes y los derchos de 

propiedad);

2. Es esta la cara oculta de la 

tranferencia de tecnologia? 

(Decision IX/14). European Molecular Biology Open Software Suite 

(EMBOSS)



http://creativecommons.org/international/

http://creativecommons.org/international/


http://creativecommons.org/license/

http://creativecommons.org/license/








http://mta.sciencecommons.org/chooser

http://mta.sciencecommons.org/chooser






http://www.researchdesktop.org

http://www.researchdesktop.org


Componentes para ABS

• 1. Reconocimiento: hay necesidad de reconocimiento de 

contribuciones de diferentes actores sobre tiempo y escala;

• 2. Opciones de licencias modulares: varias opciones de términos

y condiciones bajo las cuales los recursos y conocimientos son 

proveídos (no-comercial, términos para „compartir similares o 

sustitutos‟, requisito de nuevo CPI y TMA para investigaciones

comerciales en un acuerdo adicional, estilo certificados de 

intercambio justo)

• 3. Transparencia en el sistema de propiedad intelectual (ej.  

patentes, PVPs, etc. por divulgación y clasificación) 

• 4. Enlaces con mensuras sobre cumplimiento y monitoreo - por 

vía de ITC y sistemas de clasificación



Licencias de ABS en el Anexo de Montreal

• Apoyado por el Grupo Africano hay múltiples referencias a 

licencias en el Anexo de Montreal con respeto al: a) 

investigaciones no-comerciales; b) investigaciones comerciales; c) 

Comercialización;

• Hay referencias a la promoción de redes de colaboración en 

investigaciones;

• En la sección sobre cumplimiento: Referencias a licencias como 

componente del certificado de origen y el uso de sistemas de 

clasificación (como el sistema de clasificación de patentes o IPC);

• La propuesta seria de incluir provisiones para el desarrollo de 

licencias en el texto del protocolo para ser elaborado despues

como componente de flexibilidad en el régimen. 



Conclusiones
• Diferentes apartes del Anexo de Montreal incluyen referencias a: 

• Licencias de ABS para las tres clases de utilización de RG y CT. La 

propuesta seria de elaborar estas licencias después de la adopción del 

régimen pero incluir provisiones para este fin en el texto final;

• Formas de monitoreo  simple, público, transparente, de fácil localización 

(espacio) y seguimiento (en el tiempo) [atreves de sellos ABS, símbolos, 

adhesivos, barras de código, códigos de clasificación, utilizando las 

posibilidades de CIT etc.];

• Posibilitar selección y escogencia - la gente opta por comportamientos que 

son más fáciles de realizar en vez de alternativas más complicadas; empero 

se penalizando a aquellos que incumplen (patentes IP, programa de multas, 

licencias de aprobación de  mercadeo, etc.);

• Regulación, reconocimiento y aplicación del principio de reciprocidad entre 

jurisdicciones participantes (Un régimen común de protección de ABS el cartel 

de Joe Vogel?);

• Prevemos y proponemos soluciones inovadoras para el siglo 21.
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