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La tecnología iBOL del marco operativo 

posibilita el marco teórico, o sea, el cártel 

de biodiversidad que posibilita ABS.

Tercer Congreso iBOL México, D.F. 

9 de noviembre de 2009



Scientific American October 2008

Mark Y. Stoeckle and Paul D.N. Hebert

Analogías, homologías, y metáforas: 

despejando el lenguaje



Traducido del The Free Dictionary.com

Metáfora: Una figura de discurso que se refiere a una 

cosa como si fuera otra: La vida es sueño

Analogía: 1. Semejanza en algunos respectos entre 

cosas que son disímiles. 2. Biología Correspondencia 

en función o posición entre órganos de origen 

evolucionario disímil o estructura.

Homología: Semejanza en forma o estructura en dos o 

más organismos debido a una descendencia común. 



Para fines del diseño de políticas públicas con 

respecto a la biotecnología, debemos considerar 

la biodiversidad como información natural

“El primer paso hacia la sabiduría, como 

dicen los chinos, es llamar a las cosas por 

su nombre correcto.” E.O. Wilson



La implicación de dicho reduccionismo no 

es nada nuevo ---- Flash-back

Cumbre de las Américas1996 

“Case VI: Bioprospecting : The Impossibility of a Successful 

Case Without a Cartel” in “White Paper: The Successful Use of 

Economic Instruments to Foster the Sustainable Use of 

Biodiversity: Six Cases from Latin America and the Caribbean”. 

Biopolicy Journal, volume 2, Paper 5 (PY97005), 1997



Voucher de Taxus brevifolia, y la 

estructura molecular de paclitaxel, 

sustancia activa del fármaco 

TAXOL



1. PATENTE

2. COPYRIGHT 

3. MARCAS 

REGISTRADAS

4. SECRETOS    

COMERCIALES

5. LEGISLACIÓN sui 

generis

Información natural no goza de ninguna 

protección jurídica, mientras que la 

información artificial goza de varios 

derechos de propiedad intelectual: 



Todos los derechos de propiedad 

intelectual son monopolios y extraen 

rentas económicas por medio de 

regalías. Sin embargo, la piratería 

está esparcida en muchos países en 

viás de desarrollo a pesar de su 

ratificación de ADPIC



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Collapse_book.jpg




La Convención de la Diversidad Biológica

es el mecanismo para internalizar las externalidades 

de la conservación de la información natural

(acabar con el acceso abierto).

Bajo varios artículos 3, 15, 16, 

se require una distribución de los beneficios 

de las biotecnologías patentadas en una manera 

“JUSTA Y EQUITATIVA”

Bahamas        94

Indonesia       95

Argentina       96

Rep. Slovaca  98

Kenia              01

Holanda          02

Malaysia         04

Brasil              06

Alemania        08



Res Nullius = Patrimonio Común de la Humanidad

o sea,Acceso Abierto DE JURE

La soberanía sobre los recursos genéticos, 

otorgada por la Convención, fomenta una guerra 

de precios

Acuerdos de Transferencia de Materia (ATM)    

se celebran, típicamente por regalías de 0.5%,   

es decir, la mitad de uno por ciento.

ATM = Res Nullius (Acceso Abierto) DE FACTO

0.5% ¿Es JUSTO? ¿Es EQUITATIVO?



A la luz del marco económico, 

podemos entender los 

Acuerdos de Transferencia de 

Materia 

Es ¿Bioprospección

(Biodescubrimiento)?

o 

¿Biopiratería?

o 

¿Biofraude?

La pregunta se reduce a una 

cuestión de regalías:



Cuestión de escala                           

(típica de raciocinio ecológico) :

0.0%   BIOPIRATERIA

0.5%  BIOFRAUDE (¡lo peor!)

15.0% BIOPROSPECCIÓN



Tenemos que reinterpretar lo que significa soberanía con respecto a recursos 

genéticos (o sea, información natural): 

Para los criterios de eficiencia y equidad de la economía, la soberanía debe ser 

vista como el derecho de participar en un oligopolio y no como el derecho de 

socavar la capacidad de recaudar rentas.

COPIX - La delegación de Brasil

(a la izquierda) y la del Ecuador 

(a la derecha), son miembros 

del Grupo de Países 

Megadiversos Afines



Los pasos para realizar un oligopolio 

sobre la información natural, o sea, 

un cártel de biodiversidad:

1. Crear un Protocolo Especial 

a la Convención de la 

Biodiversidad.



2. Enmendar las leyes nacionales 

sobre propiedad intelectual para exigir 

una identificación de la especie 

bioprospectada al momento de 

tramitar una patente.

Epipedobates tricolor

En peligro de extinción
Hábitat: la frontera entre el Ecuador y el Perú

www.bioetica.org 



3. Que el “Mecanismo de Cooperación” del 

Secretariado de la Convención encomiende un 

análisis científico que identifique en qué nivel 

taxonómico se encuentra la substancia activa de 

la biotecnología, o sea; ¿al nivel de la población, 

de la especie, del género, o de la familia?

Epipedobates boulengeri    Epipedobates zaparo
www.poison-frogs.com



4. Establecer un fondo dentro del 

Secretariado para recibir 13% de las 

ventas brutas de la biotecnología que se 

ha desarrollado a base del recurso 

genético.  La distribución entre los 

miembros del cartel será según la 

representación de hábitat en el taxón 

donde se encuentra la substancia activa. 

5. El país que suple las muestras 

biológicas para la bioprospección recibirá 

lo que determine el mercado (típicamente 

entre 0.5%-2%).



6. Una vez una patente resulte en una 

biotecnología rentable, los países biodiversos 

pueden reivindicarse por su participación en la 

regalía de 13%.

En casos donde el metabolito está tan esparcido 

que los costos de transacción de distribución son 

mayaores de las regalías, se deberían dedicar a 

iBOL



Scientific American October 2008

¡Demos la bienvenida a iBOL! 

international Barcodes Of Life





iBOL 

posibilita 

ABS por el 

cártel 

y

el ABS 

posibilita 

iBOL por el 

cártel

un mundo donde los países 

de origen puedan participar 

de un beneficio por una 

patente que deriva de 

acceso a cualquier

animal* planta

después de la transnacional haber 

divulgado la especie en una patente 

solicitada sin el PIC tampoco un MTA

Ésto es el ABS “justo y equitativo”             

que requiere iBOL

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X

hongo organismo

x  x x  x 

x  x x  x x  x x  x  x x x 

x  x x  x x  x x  x x  x x  x 

x  x x  x 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X X



El cártel de biodiversidad se podría 

formar bajo otro nombre:
“El Grupo de Países Mega-diversos Afines” y “El 

Regimen Internacional [Multilateral] de ABS”, 

COPX Nagoya, Japón 2010



“The Unspeakable 

Economics of ABS”
Bridges, 2008

lanzado durante COPIX

Vogel, Oxford, 1994
Vogel in Ruiz y Lapeña, 

IUCN, 2007

Vogel (ed.) CARE, 2000



El argumento medular para un 

cártel de biodiversidad ya tiene 

18 años (Vogel, 1992, 1994, 1997, 

2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 

2010)

(Wiesner and York, quoted by Garrett Hardin 

1968 “The Tragedy of the Commons”)

“la educación puede contrarrestar la tendencia 

natural de hacer las cosas mal, sin embargo la 

sucesión inexorable de las generaciones requiere 

que dicha base sea constantemente refrescada.

“ De acuerdo con nuestro ponderado juicio professional, este dilema no tiene 

solución técnica”.

(Wiesner y York, citado por Garrett Hardin)



Fig. 1.1 Pyramide de Benjamin Bloom, Taxonomy of Educational Objectives (New 

York: David McKay Company, Inc, 1956).

Un “Museo de Bioprospección, Propiedad 

Intelectual, y el Dominio Público”

…es un vehículo para 

lograr los pisos más altos 

de aprendizaje y 

discusión de ABS



Sin embargo, generalmente el debate 

no es el fin de los museos

(algunos, ¡literalmente!)
Synagoga portuguesa, Amsterdam

La mayoría son templos.



Apenas algunos 

pocos son 

conceptualizados 

como foros

Pero aún aquí los 

visitantes no se 

interrelacionan para 

debatir cuestiones que “no 

tienen soluciones 

técnicas”.

Viñetas sobre la 

Libertad de 

Discurso y 

votación del 

público.



El Rol de Puerto Rico en 

una Red de Museos dedicados a la 

“Bioprospección, Propiedad Intelectual, 

y el Dominio Público”



Fig. 1.4. Museum of Bioprospecting, Intellectual Property, and the Public Domain/ Conceptual blueprint / Scale-1/8”=2’ / Design: JHVOGEL, Digital rendition: CMO / 10 May-07
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Fig. 1.3. Museum of Bioprospecting, Intellectual Property, and the Public Domain/ Conceptual blueprint / Scale-1/8”=2’ / Design: JHVOGEL, Digital rendition: CMO / 10 May-07
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