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CAPÍTULO I.    
 
INTRODUCCIÓN. 
 

 

1. El tema de los derechos humanos implicados en la s investigaciones 

sobre los recursos genéticos humanos de los pueblos  indígenas 

colombianos en la doctrina actual. 

 

Los ejes temáticos sobre los que se desarrolla esta tesis son los derechos 

humanos, los derechos de los pueblos indígenas y el acceso a los recursos 

genéticos humanos de los mismos, desde una perspectiva sistemática e 

interdependiente, es decir, estableciendo puentes de conexión específicos 

entre los tres temas.  

 

Respecto a cada uno de estos ejes temáticos existen algunas investigaciones y 

publicaciones. Sin embargo, después de realizar una revisión puntual, se ha 

podido comprobar que existen escasas investigaciones que, específicamente, 

hagan referencia a los derechos implicados en el acceso a recursos genéticos 

humanos de pueblos indígenas.   

 

Así mismo, las investigaciones y publicaciones que existen sobre acceso a 

recursos genéticos no humanos hacen referencia particular a la consulta previa 

y al consentimiento informado, sin tener en cuenta otros derechos que 

igualmente se encuentran amenazados o vulnerados ante este tipo de 

investigaciones genéticas, lo cual justifica realizar un análisis de mayor 

amplitud respecto de los derechos humanos que se encuentran implicados en 

estas investigaciones y que tome en cuenta elementos tanto de la perspectiva 

indígena como del sistema occidental, sin dejar de lado el tema de la consulta 

previa como derecho principalmente vulnerado en este tipo de actividades.  

 

La bibliografía en la materia de acceso a recursos genéticos no toma en cuenta 

la perspectiva que los pueblos indígenas tienen sobre este tema, razón por la 

cual se hace necesario presentar en esta tesis elementos desde esa 
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cosmovisión indígena particular.  Esto se logra haciendo referencia a los 

documentos del derecho mayor o derecho indígena que buscan establecer 

pautas para la protección de sus recursos genéticos, humanos y no humanos. 

Todo esto, con el fin de desarrollar la propuesta teórica del diálogo intercultural 

que adelante se expondrá. 

   

Se justifica también este análisis al tomar en cuenta que la legislación 

internacional, regional y nacional sobre el acceso a recursos genéticos 

humanos es insuficiente, deficiente y en algunos casos, nula.  

 

A esto se agrega que en lo poco que existe no se ha tomado en cuenta la 

opinión de los pueblos indígenas. Si bien es cierto que como marco legislativo 

de referencia aplicable al Estado colombiano se tiene el Convenio sobre 

Diversidad Biológica, el Convenio 169 de la OIT y las disposiciones de la 

Comunidad Andina de Naciones, es de señalar que en los procesos de 

creación de tales normas no participaron efectivamente los pueblos indígenas, 

como directos afectados, salvo en el caso del Convenio 169 de la OIT, razón 

por la cual resulta pertinente tomar en consideración para un análisis sobre el 

tema de la investigación genética, en estudio de las normas de derecho propio 

o derecho mayor que en el interior de los pueblos indígenas se han emitido 

para efectos de regular el acceso a sus recursos genéticos, humanos y no 

humanos. 

 

En Colombia habitan 1,378,884 indígenas que corresponden al 3,4 % de la 

población del país1. La población indígena se encuentra distribuida en ochenta 

y siete pueblos indígenas identificados plenamente2, lo que demuestra que 

constituyen un porcentaje considerable dentro de la población colombiana y 

que, por su riqueza y  diversidad étnica, cultural y biológica, requieren de la 

                                                 
1 DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Colombia una nación 
multicultural: su diversidad étnica, Pág. 34  [en línea] Mayo de 2007 [ref. 15 de septiembre de 
2008] Disponible en Web <http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_ 
nacion.pdf>  
2 Ibidem, Pág. 16. 
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atención nacional e internacional con el objeto de conservar tales 

características en busca del mantenimiento de la biodiversidad3.  

 

 

2. Antecedentes fácticos 

 

El tema objeto de esta tesis parte del cuestionamiento sobre los derechos 

humanos de los pueblos indígenas con ocasión de ciertas investigaciones 

genéticas en grupos de pueblos indígenas del territorio colombiano, las cuales 

no se limitaban a estudios en productos vegetales o animales, sino que a partir 

del propósito de desarrollar nuevos productos farmacéuticos por empresas 

transnacionales y gobiernos extranjeros se impulsaron estas actividades en 

seres humanos4. 

 

Los datos que se conocen respecto de la extracción de material genético de 

pueblos indígenas colombianos son producto de la información que algunos 

investigadores han suministrado, por ejemplo, el científico Gabriel Nemogá 

quien en un informe divulgó que “en abril de 1996 se conoció un informe de 

acuerdo con el cual el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha tenido 

acceso y ha utilizado en sus investigaciones al menos 2.305 muestras de 

sangre de origen colombiano, las cuales fueron recolectadas entre 1987 y 

1992. De estas, 1773 (77%) fueron muestras obtenidas en poblaciones 

indígenas. Otras 338 (15%) fueron obtenidas de pueblos afro-colombianos de 

la costa Pacífica y 193 (8%) de población mestiza”5.  Sobre estas 

investigaciones no existe certeza de la obtención del consentimiento informado 

y menos aún de haber consultado a estos pueblos. En el mismo sentido el 

Taita Lorenzo Muelas, actual  gobernador del cabildo del pueblo guambiano,  

manifestó que la preocupación de los pueblos indígenas por el acceso a los 

                                                 
3Colombia es el país más rico en diversidad por unidad de superficie en el mundo y es el 
segundo más rico en diversidad de flora después de Brasil (7 veces mayor superficie).Se 
estima que Colombia posee el 10% del total de las especies conocidas del planeta.  
4NEMOGÁ, Gabriel Ricardo.  El genoma humano como patrimonio de la humanidad. GRUPO 
SEMILLAS. “Semillas en la economía campesina” (Junio 1997) Pág. 3 - 9 
5 Ibídem. Pág. 3 – 9. 
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recursos genéticos comienza con la denominada Expedición Humana6, 

proyecto a cargo de investigadores del Instituto de Genética Humana de la 

Universidad Javeriana ( IGH)7, a la que se sumaron otras investigaciones8. En 

el primero de los casos los fines presuntamente eran de tipo académico, en 

tanto que respecto al segundo, según información suministrada por el Taita 

Lorenzo, los fines eran netamente comerciales9.  En ambas situaciones las 

muestras de ADN de los integrantes de estos pueblos indígenas fueron 

llevadas a laboratorios especiales de los Estados Unidos.   

 

De conformidad con el relato del gobernador del referido pueblo guambiano, los 

investigadores “llegaron con mentiras… pidieron permiso al gobernador de 

Guambia de ese entonces”10, bajo el argumento de que integrantes de estos 

pueblos padecían enfermedades graves y que en consecuencia requerían 

servicios médicos para desparasitarlos, servicios de optometría y odontología, 

entre otros, ante lo cual “el gobernador dio su consentimiento”11 para que los 

investigadores ingresaran al resguardo con el fin real de extraer muestras de 

sangre a la población indígena. Cuando el Taita Lorenzo Muelas hizo parte del 

Congreso de la República de Colombia planteó el debate respecto de las 

actividades de acceso a recursos genéticos humanos en el seno de sus 

pueblos, para lo cual fueron citados al los investigadores principales tanto del 

Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana (IGH) como de la 

Universidad de Antioquia. En el debate, el doctor Jaime Bernal de la 

Universidad Javeriana de Bogotá, manifestó que las muestras enviadas a los 

                                                 
6La Expedición Humana es un proyecto de investigación y servicio multidisciplinario alrededor 
de la diversidad humana en Colombia y su estructura genética, que pretende dar una 
explicación biológica a la distribución de los 80 grupos étnicos colombianos. Ver en BERNAL 
VILLEGAS, Jaime. BRICEÑO BALCÁZAR, Ignacio. GÓMEZ GUITIÉRREZ, Alberto. Hereditas 
diversitas y Variatio, Aproximación histórica de la genética humana en Colombia. IGH, 
Universidad Javeriana, 2007. Bogotá. 
7El Instituto de Genética Humana es un centro de investigación de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Javeriana, que es líder en investigación, docencia y servicios clínicos en el área 
de la Genética Humana en Colombia. Sus  líneas de investigación van desde la caracterización 
molecular de diferentes enfermedades genéticas hasta los estudios de poblaciones.  
8 RUIZ LINARES, Andrés. Proyecto de Investigación Estudio de la estructura genética de la 
población amerindia colombiana con marcadores clásicos y de ADN. Universidad de Antioquia, 
Facultad de Medicina.  Medellín: julio de 1995 – noviembre de 1996   
9 Entrevista de la investigadora de esta tesis al Gobernador del Cabildo Indígena de Guambía, 
Taita Lorenzo Muelas, Abril de 2007, Silvia –Cauca. Editado por Massmedia Producciones, 
Tunja. 
10 Ibídem. 
11 Ibídem. 
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Estados Unidos se tomaron con el fin de “investigar la presencia de una serie 

de retrovirus”12, y que se trataba de suero que contenía proteínas, pero no 

material genético. Sin embargo, como resultado del debate se estableció una 

especie de compromiso mediante el cual el IGH  debería devolver las muestras 

tomadas de estos pueblos. 

 

Entre tanto, el genetista Andrés Ruiz Linares de la Universidad de Antioquia, 

reconoció en sus intervenciones que efectivamente existían muestras 

genéticas, sin embargo, defendía las investigaciones sobre las mismas por 

considerarlas benéficas para el desarrollo científico. Con fundamento en todo lo 

anterior  se empieza a gestar gran preocupación entre los líderes de los 

pueblos indígenas sobre el destino de las muestras genéticas tomadas y en 

general de lo que estaba sucediendo en diferentes latitudes del mundo sobre 

esta situación. Este es, precisamente, el fundamento de hecho que incide 

directamente en la realización de esta tesis. 

    

3. Ausencia e insuficiencia de la legislación nacio nal e internacional 

 

En primer lugar es importante mencionar que la normatividad internacional 

relacionada específicamente con la regulación respecto del acceso a recursos 

genéticos en general,  es insuficiente y no responde a un verdadero diálogo 

entre las diferentes partes que pudieran tener algún tipo de interés.  Sobre la 

materia se encuentra el Convenio sobre Diversidad Biológica13 en el orden 

internacional, y en el orden regional se tienen las llamadas Conferencias de las 

Partes (COP) de la Comunidad Andina de Naciones14. En estos casos sin 

embargo, los instrumentos son enfáticos en señalar que las disposiciones 

contenidas en ellos no se aplican para efectos de recursos genéticos humanos. 

Tampoco hacen referencia  a que se encuentre prohibido el acceso a recursos 

genéticos humanos, y en consecuencia, estamos ante una total ausencia de 
                                                 
12Debate entre autoridades indígenas, el Director del Instituto de Investigaciones Genéticas 
Humanas de la Universidad Javeriana y el Decano de la Facultad de Medicina de la misma 
Universidad. Senado de la República. Octubre 1 de 1996. 
13ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU. Convenio sobre Diversidad 
Biológica.[en línea] Junio de 1992 [Ref. 1 de enero de 2007] Disponible en Web: 
<http://www.cbd.irt>. 
14Las COP son las reuniones que realizan los Estados parte del Convenio de Diversidad 
Biológica con el objeto de discutir reglamentar y evaluar las disposiciones del mismo. 
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regulación en estos instrumentos internacionales en lo que al acceso a 

recursos genéticos humanos se refiere. 

 

Ahora bien, en el ordenamiento jurídico nacional tampoco existe legislación 

específica sobre la materia, pese a los intentos realizados por algunos pueblos 

indígenas en presentar proyectos de ley sobre la materia, los cuales no han 

tenido eco en el Congreso de la República, como quiera que se trata de una 

situación que afecta a los pueblos indígenas quienes son tratados como un 

sector minoritario por el Estado colombiano15. Por esto, la defensa de sus 

intereses mientras no reporte beneficios para la mayoría de la población, no 

serán atendidos por las diferentes instancias legislativas para reglamentar 

materias como la que se estudia en esta tesis. En este orden de ideas, es 

necesario analizar desde la perspectiva de los Derechos Humanos y desde la 

Bioética las implicaciones jurídicas que tienen la ausencia o insuficiencia de la 

legislación nacional e internacional en la materia objeto de este estudio. 

 

4. Representatividad de los pueblos indígenas respe cto de la 

biodiversidad en Colombia 

 

Conforme al Censo Nacional de  2005 “en Colombia residen 1,378,884 

indígenas que corresponden al 3,4 % de la población del país; los 

afrocolombianos son 4.261.996 personas, el 10,5% del total y el pueblo ROM o 

gitano está conformado por 4.832 personas que representan el 0,01 de la 

población total del país, lo que significa que la población colombiana que se 

reconoció como perteneciente a algún grupo étnico corresponde al 13, 91 % de 

la población colombiana. El restante 86,09% no se consideró perteneciente a 

ninguno de los anteriores grupos étnicos”16. En este censo se determinó que 

esta población indígena en particular se encuentra distribuida en 87 pueblos 

indígenas identificados plenamente17, lo que demuestra que constituyen un 

porcentaje considerable dentro de la población colombiana y que, por su 
                                                 
15Cfr. SENADO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del Congreso. “Proyecto de ley 189 de 1998 Por el 
cual se establece una moratoria en el acceso, investigación, salida y utilización de recursos 
genéticos humanos de los grupos étnicos colombianos (…)”. Presentado por el senador 
Lorenzo Muelas Hurtado. Año 7 número 24.   
16DANE, ref. 19. 
17Ibídem 
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riqueza en diversidad étnica, cultural y biológica que representan, requieren de 

la atención nacional e internacional con el objeto de conservar tales 

características en busca del mantenimiento de su biodiversidad, como bien se 

reitera en este trabajo de investigación18.  

 

5. Objetivos 

 

5.1. Objetivos generales  

 

- Presentar cómo se realizan actualmente las investigaciones genéticas 

con ocasión del Proyecto Genoma Humano y su aplicación en relación 

con poblaciones aisladas que poseen características biológicas y 

genéticas particulares. 

 

- Hacer un recorrido por los aspectos históricos más relevantes del 

reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos y de 

los derechos de los que estos pueblos son titulares. 

 

- Promover un estudio interdisciplinario respecto de las investigaciones en 

recursos genéticos humanos en los pueblos indígenas colombianos a 

partir de la interacción de disciplinas como la genética, la bioética, el 

derecho y la antropología. 

 

- Realizar un análisis desde la dimensión cultural de los derechos 

humanos sobre las investigaciones genéticas en los pueblos indígenas 

colombianos, que a su vez sirva de referente para el análisis de esta 

situación en otras latitudes del mundo. 

 

 

 

                                                 
18De un total de 80 grupos, el 50% vive en selvas homogéneas, aunque las etnias indígenas se 
encuentran en todo el territorio colombiano; por ejemplo, el 15% de los grupos habita en las 
sabanas naturales de la Orinoquia, y el 13.7% en los paisajes transformados de los Andes, los 
cuales viven en un modelo de economía campesina. Ver en http://www.siac.net.co/sib/ 
biocifras/BioWebModule/DetalleBioCifras.jsp?id=0 
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5.2.  Objetivos específicos 

 

- Describir la situación constitucional de los pueblos indígenas 

colombianos, para así señalar el verdadero grado de autonomía que 

éstas tienen respecto a la protección de sus recursos genéticos. 

 

- Indagar el estado actual de las investigaciones genéticas que se llevan a 

cabo al interior de los pueblos indígenas por parte de grupos de 

investigación científica del orden nacional e internacional. 

 

- Establecer específicamente que derechos de los pueblos indígenas se 

ven afectados por el avance de la ciencia y la tecnología aplicada a las 

investigaciones sobre recursos genéticos humanos de estos pueblos. 

 

- Analizar los mecanismos actuales de protección de los derechos de los 

pueblos indígenas y su relación con las investigaciones sobre recursos 

genéticos humanos. 

 

- Evidenciar los mecanismos de derecho mayor que desde su propia 

perspectiva han construido los pueblos indígenas para la protección de 

sus recursos genéticos humanos.   

 

- Determinar cómo a partir de la interacción entre la bioética, el derecho y 

la biopolítica, se puede proporcionar una verdadera protección a los 

pueblos indígenas respecto de posibles violaciones de sus derechos 

como consecuencia de la realización de investigaciones sobre recursos 

genéticos humanos. 
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CAPÍTULO II. 
 
PRESUPUESTOS  METODOLÓGICOS. 

 

 

1. Cuestiones terminológicas 

 

Para efectos de determinar el alcance de los derechos humanos y las 

estrategias de protección respecto de la situación de las investigaciones 

genéticas en recursos humanos en pueblos indígenas, es importar plantear 

desde un comienzo el término y el significado que se acoge para referirse a 

esta categoría de sujetos de derechos. Cuando se hace referencia a diferentes 

cuestiones indígenas, los términos comúnmente empleados son: Minorías 

étnicas, grupos étnicos, pueblos indígenas y comunidades indígenas.  

Corresponde presentar cada uno de ellos y así acoger, para efectos del 

presente trabajo, el término que se estima conveniente por su contenido y su 

alcance a efectos de analizar y proponer estrategias de protección en el marco 

de las investigaciones genéticas humanas. 

 

El término minorías étnicas, de acuerdo con el Relator Especial de la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías – 

Francisco Capotarti – se define como “un grupo numéricamente inferior al resto 

de la población de un Estado, en situación no dominante, cuyos miembros, 

súbditos de un Estado, poseen desde el punto de vista étnico, religioso o 

lingüístico una característica que difiere de las del resto de la población y 

manifiesta incluso de modo implícito un sentimiento de solidaridad con objeto 

de conservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma”19 . Respecto 

de los grupos étnicos, siguiendo la caracterización aportada por Bonfil-Batalla, 

les son atribuibles las siguientes características: “a) Conglomerado social 

capaz de reproducirse biológicamente; b) Que reconoce un origen común, c) 

                                                 
19APARICIO WILHEM, Marco.  Los Pueblos Indígenas y el Estado.  El reconocimiento 
constitucional de los derechos indígenas en América Latina.  Cedecs. Barcelona, 2002. Pág. 56 
- 57 
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Cuyos miembros se identifican entre sí como parte de un "nosotros" distinto de 

los "otros" (que son miembros de grupos diferentes de la misma clase) e 

interactúan con éstos a partir del reconocimiento recíproco de la diferencia, d) 

Que comparten ciertos elementos y rasgos culturales, entre los que tiene 

especial relevancia la lengua"20 . Por su parte,  la legislación colombiana 

entiende por comunidades o parcialidades indígenas   al “grupo o conjunto 

de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y 

comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas 

de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la 

distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no 

puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, 

divididos o declarados vacantes”21. 

     

Entre tanto, el concepto de pueblo indígena , implica una “colectividad de 

personas unidas conscientemente por una pueblo de origen, historia, 

tradiciones, idioma, religión, etc., que se afirma como sujeto de derechos 

culturales, políticos y económicos, resaltando, en primer lugar, el derecho a la 

libre determinación”22
.  Si bien es cierto que el término más utilizado por la 

legislación y la jurisprudencia colombiana para efectos prácticos es el de 

comunidad indígena, la propia Constitución Política reconoce como nacionales 

por adopción a los miembros de los pueblos indígenas que comparten 

territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según 

tratados públicos23.  

 

Uno de los elementos distintivos entre las definiciones anteriores es el grado de 

reconocimiento de la autodeterminación por parte del Estado, razón por la cual 

                                                 
20BONFIL-BATALLA, Guillermo. La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos. 
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES, DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA, 
UNIVERSIDAD DE BRASILIA.  “Identidad, Etnia. Pos-Modernidad. Construcción de Genero. 
Parentesco. Crítica,  Anuario Antropológico”, No. 86, Pág.13 – 53. 
21Definición que se encuentra en el artículo 2 del decreto 2164 de 1995, que reglamenta la Ley 
160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades 
indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos 
indígenas en el territorio nacional. 
22APARICIO WILHEM, Marco.  “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación”. 
En BERRAONDO LÓPEZ, Mikel.  Pueblos Indígenas y Derechos Humanos. Bilbao: 
Universidad de Deusto. Instituto de Derechos Humanos, 2006.  Pág. 402. 
23CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA. Artículo 96, Titulo III. Capítulo sobre los 
habitantes y el territorio. 
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la definición que se adopta a lo largo del desarrollo de esta tesis es la de 

pueblos indígenas, pues en atención a las luchas y reivindicaciones de los 

movimientos indígenas, este término implica reconocer su capacidad como 

verdaderos sujetos de derechos con la correspondiente facultad para exigir la 

satisfacción de los mismos. En el caso colombiano el concepto de comunidad 

indígena, si bien tiene implícito un grado de reconocimiento de su derecho a la 

libre determinación, el ámbito de aplicación es en sus propios territorios. A 

diferencia de lo que sucede al referirse a pueblos indígenas, respecto de los 

cuales se está ante un reconocimiento efectivo de este derecho24. 

 

2. El Personalismo Comunicativo  como método para estudio de los 

derechos de los pueblos indígenas. 

 

A los efectos de analizar los derechos humanos de los pueblos indígenas 

teniendo en cuenta la temática específica de la presente tesis, se emplea como 

metodología de análisis la corriente de la Teoría Crítica del Derecho y 

específicamente el “personalismo comunicativo” propuesto por el profesor 

Fernando Rovetta Klyver como un modelo iberoamericano propio de 

Derechos Humanos, y aunque en sí no es objeto de esta tesis ahondar en las 

especificidades propias del mismo, sí resulta conveniente señalar algunos de 

sus planteamientos con el fin de comprender las cuestiones aquí planteadas en 

relación con los derechos de los pueblos indígenas.  

 

Rovetta propone este modelo a partir de la crítica al modelo del individualismo 

posesivo propio de los modelos históricos de los Derechos Humanos (inglés, 

francés y americano), y para ello se fundamenta de manera particular en el 

pensamiento de Francisco de Vitoria teniendo en cuenta las características 

particulares de la América de la conquista, pese a las críticas que se le 

pudiesen atribuir a éste suceso. 

 

Rovetta fundamenta este modelo en el ius comunicationis intersubjetivo al que 

señala tres fuentes, “por un lado pudieron estar los debates medievales 

                                                 
24Al respecto, la normatividad nacional y regional emplea el término de comunidad indígena. 
Ver Decreto 2164 de 1995 (Colombia) y Decisión 391 (CAN). 
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respecto a la comunicación y participación de lo creado, por otro pudo haber 

una doble referencia histórica: la cercana aunque agonizante convivencia de 

tres culturas monoteístas en la península durante siete siglos y la lejana y 

esperanzada convivencia entre las pueblos amerindias y los incipientes 

mestizajes.  Es con tales fuentes y en tales contextos donde surge un ius 

comunicationis  que una y otra vez pretende alcanzar consensos desde 

disensos previos y posteriores a toda propuesta en una dinámica histórica 

todavía abierta pero suficientemente orientada por la primacía del derecho a la 

comunicación respecto al derecho a la propiedad hipostasiada o hipertrofiada 

por los otros tres modelos”25.  

 

Teniendo en cuenta lo planteado por el profesor Rovetta, se considera 

pertinente que el análisis de los derechos de los pueblos indígenas ha de 

hacerse desde el personalismo comunicativo como quiera que la visión 

tradicional occidental de los derechos humanos no resulta lo suficientemente 

inclusiva de la cosmovisión indígena de estos derechos, condición necesaria 

para ser considerados como verdaderos sujetos de derechos. 

 

3.  La visión interdisciplinar de la problemática e studiada 

 

Como línea metodológica se sigue la visión de la Teoría Crítica del Derecho, es 

decir, que los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto del 

acceso a los recursos genéticos humanos se analizan no sólo desde los 

enunciados teóricos de los diferentes instrumentos de derecho positivo, sino 

que también se atiende necesariamente a lo que los mismos pueblos indígenas 

desde sus realidades consideran necesario proteger y garantizar de manera 

efectiva respecto de sus recursos genéticos. 

 

Se busca analizar los derechos humanos implicados en el acceso a recursos 

genéticos humanos, atendiendo a la voz propia de los pueblos indígenas, en el 

contexto de buscar un diálogo intercultural que permita generar reflexiones 

serias en torno a realidades que son importantes y trascendentales para la 

                                                 
25ROVETTA KLYVER, Fernando. El descubrimiento de los derechos humanos. Madrid: 
IEPALA, 2009.  pág. 129 
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supervivencia de los pueblos indígenas.  Entendiendo que si se pretende 

como lo es el propósito de esta tesis proponer estrategias efectivas de 

protección para los pueblos indígenas frente a las violaciones o amenazas de 

sus derechos humanos, es necesario explorar el derecho alternativo, que no es 

otro que el derecho propio de los pueblos indígenas, para conectarlo con el 

sistema jurídico tradicional. 

 

Aunado a lo anterior, esta tesis se enmarca dentro de un estudio interdisciplinar 

tanto para el análisis de la situación fáctica planteada y los derechos humanos 

implicados, como para la presentación de estrategias de protección.  En este 

sentido se nutre de la Bioética, con el fin aportar reflexiones desde esta 

disciplina que incluyan un análisis interdisciplinario de la situación y así 

presentar estrategias de protección para los pueblos indígenas cuando la 

aplicación de la ciencia y la tecnología amenacen o vulneren directa o 

indirectamente los derechos humanos de estos pueblos. Se hace referencia a 

la Biopolítica como disciplina que pretende incluir la preocupación por la vida  

desde sus diferentes visiones y dimensiones en la formulación de políticas 

públicas estatales. Resultan fundamentales los aportes de las ciencias 

jurídicas, en especial  las construcciones sobre los Derechos Humanos, para 

contribuir con la creación de estrategias en las que se dé aplicación práctica a 

la teoría frente a la problemática descrita previamente.  

 

Igualmente, como los pueblos indígenas son sujetos especiales de derecho  

que gozan de una ciudadanía étnica que les confiere tantos derechos 

ciudadanos como derechos preferenciales en base a su carácter de etnia, se 

toman las aportaciones de la Antropología y la Filosofía del Derecho para la 

comprensión holística de los mismos y su relación con la cultura occidental.  
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CAPÍTULO  III.  
 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMO SUJETOS DE DERECHO. 

 

 

1. Introducción.  

 

El reconocimiento de los pueblos indígenas y, en general, de los diferentes 

grupos étnicos como sujetos titulares de derechos ha ido tomando fuerza de 

manera paulatina tanto en el ámbito internacional como en el contexto de los 

diferentes ordenamientos jurídicos nacionales que reconocen el carácter 

multiétnico y pluricultural de los Estados. No obstante, una de las grandes 

luchas de los pueblos indígenas ha sido el reconocimiento efectivo de su 

titularidad para el ejercicio de derechos, en tanto sujetos colectivos particulares, 

y no como una simple sumatoria de individuos pertenecientes a un mismo 

grupo. Es decir, se trata de entender como categoría de sujeto de derecho al 

“pueblo”; además, con la necesaria aclaración de comprenderlos como 

verdaderos titulares de derechos fundamentales colectivos y de derechos no 

fundamentales, o lo que es igual, como titulares tanto de derechos de segunda 

y tercera generación (derechos económicos, sociales y culturales, y derechos 

de solidaridad), como de derechos de primera generación. 

 

2. Determinación del concepto de pueblos indígenas 

 

Los pueblos indígenas se encuentran dentro de los llamados grupos étnicos, 

que en el estado actual de la sociedad también se denominan minorías étnicas, 

conforme a la terminología más usada en instrumentos jurídicos y en general 

en la doctrina.  

 

Cuando se habla de minorías étnicas dentro de un Estado, hacemos referencia 

a aquellos grupos poblacionales que conforme a determinados criterios 
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específicos constituyen un grupo poblacional con características particulares, 

diversas y propias respecto de las que identifican a la población mayoritaria, en 

especial aquellas que hacen referencia a rasgos distintivos de lengua, dialecto, 

raza, religión, origen histórico, cosmovisión particular, entre otros, y que 

generalmente se encuentran vinculados a territorios ancestrales específicos y 

en la mayoría de los casos poseen estructuras organizacionales 

determinadas26. 

 

Es importante efectuar algunas precisiones terminológicas como quiera que 

expresiones como “indio” e incluso  “indígena” en muchos escenarios tienen 

una connotación despectiva gracias a los conocidos procesos de racismo y 

segregación colonial. Así, es frecuente encontrar como sinónimos de la 

expresión “pueblos indígenas”, otras como pueblos “nativos”, “originarios”,  o 

“ancestrales”. Si bien en principio es indiferente el empleo de una u otra 

terminología, lo importante es que exista mediana coincidencia en el contenido 

de cada una de ellas, es decir, que con cualquiera de estas expresiones se 

esté haciendo referencia necesaria a un grupo especial,  sujeto de una serie de 

reivindicaciones sociales y jurídicas, de necesaria protección especial tanto en 

los ordenamientos internacionales como en los ordenamientos internos de los 

Estados.  

 

En este orden de ideas, se debe enfatizar en que la noción de grupo, pueblo y 

minoría étnica no corresponde a la simple sumatoria de personas asentadas en 

un territorio determinado, puesto que existen casos en los que en un mismo 

territorio conviven personas de diferentes etnias; ni a la sumatoria de personas 

que comparten rasgos raciales o biológicos, como quiera que las mismas 

investigaciones genéticas han demostrado la inexistencia de grupos raciales 

puros, tan es así, que de la secuenciación del mapa genético humano se ha 

concluido que las diferencias genéticas existentes no aportan criterios 

suficientes para la distinción de la población humana en razas27. 

  

                                                 
26SÁNCHEZ BOTERO, Esther. Justicia y pueblos Indígenas de Colombia. Segunda Ed. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNIJUS. Bogotá, 2004. pag. 144. 
27HUSSEIN, Kassim. Race,genetics and human difference en Burley, Justine y John Harris 
(eds.), A Companion to Genethics. Ed. Blackwell Publishers. Nueva York, 2002. Pág. 302. 
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El concepto de pueblo indígena debe entenderse, en consecuencia, desde un 

enfoque sociocultural28, que no hace referencia únicamente al aspecto del 

idioma, sino que conjuga otros elementos como la conciencia de pertenencia a 

determinada colectividad, la existencia de instituciones y comportamientos 

colectivos vida en común y que incluye un sistema de valores y referentes 

compartidos como la lengua, las tradiciones, las creencias, la religión, las 

costumbres populares, las instituciones políticas, las instituciones  jurídicas y el 

sistema económico. Esto significa que la definición de indígena o etnia está 

estrechamente ligada a la de cultura y, en consecuencia,  ha de responder a 

una cosmovisión particular del concepto, que hace referencia a esa 

“apreciación o vivencia integral de los distintos fenómenos que desde el 

pensamiento imperante en la tradición occidental pueden ser separados y 

aprehendidos individualmente”29. Esto sería más real que simbólico si en cada 

situación en que se involucran los intereses de los pueblos indígenas, se 

aplicaran con estricto cumplimiento los pasos que implica el derecho de 

consulta previa.  

 

En sentido similar, el Relator Especial de Naciones Unidas en un informe 

presentado en 1987, señaló que “son comunidades, pueblos y naciones 

indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades 

anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, 

se consideran distintas de otros sectores de las sociedades que ahora 

prevalecen en esos territorios o en partes de ellos.  Constituyen ahora sectores 

no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, 

desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su 

identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de 

                                                 
28El Consejo Indio de Sudamérica, por ejemplo, señala que “los pueblos indios somos 
descendientes de los primeros pobladores de este continente, tenemos una historia común, 
una personalidad étnica propia, una concepción cósmica de la vida, y como herederos de una 
cultura milenaria, al cabo de casi quinientos años de separación, estamos nuevamente unidos 
para vanguardizar nuestra liberación total del colonialismo occidental”. 
29APARICIO WILHEM, M. Los Pueblos Indígenas y el Estado.  El reconocimiento constitucional 
de los derechos indígenas en América Latina. Pág.  23 
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acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus 

sistemas legales”30.  

 

3. Evolución histórica de los pueblos indígenas com o sujetos de 

derechos. 

 

Hacer un recorrido histórico por el reconocimiento de los pueblos indígenas 

como sujetos de derechos implica hacer un recorrido desde la visión occidental 

más bien eurocentrista de la historia misma.  

 

En primer lugar, existía la concepción de los pueblos indígenas como grupos o 

poblaciones bárbaras, crueles, incivilizadas, y salvajes. Esto dio inicio a los 

procesos colonizadores, que a la postre implicó la culturización de aquellos 

nativos encontrados en el nuevo continente; pero en el fondo esta misma 

expresión de nuevo continente está indicando una verdadera lectura 

eurocentrista de la historia de América, pues no puede afirmarse que se tratara 

de un nuevo continente, como quiera que ya existía geográfica, social, política, 

cultural y económicamente, sino que se trataba de un territorio y una cultura 

desconocidos a la luz de las civilizaciones del viejo continente.  

 

Pese a las críticas existentes respecto del proceso de conquista y colonización  

española en el territorio colombiano, como bien lo han mencionado los mismos 

representantes de los pueblos indígenas colombianos, en ese proceso histórico 

hubo cierto respeto y reconocimiento por las autoridades y formas de gobierno 

indígena; así, “las cédulas reales expedidas por los reyes de España durante la 

colonia, disponían entre otros aspectos, el derecho de los pueblos indígenas a 

conservar sus autoridades y gobiernos propios y consagraron los resguardos 

como forma de propiedad territorial”31. 

 

                                                 
30MARTÍNEZ COBO, J. R. Estudio del Problema de la discriminación contra las poblaciones 
indígenas. ONU (Ed.) Conclusiones, Propuestas y Recomendaciones , V, 30. Washington: 
ONU, 1987. 
31Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. (2008). Concepto jurídico para la 
sección del tribunal permanente de los pueblos (tpp) sobre el genocidio de los pueblos 
indígenas en colombia. Bogotá. 
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 Agregan como durante de la época de la República, mediante la expedición 

del Decreto del 5 de julio de 1820, el libertador Simón Bolívar, reconoció “el 

derecho de las pueblos indígenas de tener autoridades y gobierno propio”32.  

 

Otros referentes sociopolíticos de esta inclusión lo encontramos en la ley 

bolivariana de 1820, que ordenó la devolución de tierras a los “pueblos 

naturales”, y en el levantamiento indígena promovido por Juan Chiles, Juan 

Tama de la Estrella y Quintín Lame33, que comprende el lapso de tiempo que 

transcurrió desde mitades del siglo XIX hasta principios del siglo XX.  

 

4. El reconocimiento actual de los pueblos indígena s como sujetos de 

derecho en el ámbito nacional colombiano. 

 

El proceso de regulación  constitucional de los derechos de los pueblos 

indígenas  ha sido evolutivo, lento y expuesto a posiciones contradictorias. La 

historia constitucional colombiana reflejaba claramente una posición occidental 

monocultural del Estado. Es tal, que hasta la Constitución de 1886 “existió 

como marco referencial jurídico institucional del Estado colombiano una 

constitución que caracterizaba a la nación colombiana como una asociación de 

ciudadanos que poseían una identidad común como colombianos, que hacían 

uso de sus derechos y tenían obligaciones específicas con el orden jurídico y 

político.  Colombia para dicho marco constitucional era una nación que se 

presumía homogénea culturalmente”34 

 

En vigencia de la Constitución de 1886 existía la Ley 80 de 1890 que 

establecía un sistema jurídico especial para los grupos denominados “salvajes 

reducidos a la vida civilizada”, quedando entonces los pueblos indígenas al 

margen de la legislación vigente para esa Constitución, lo que se ve reforzado 

con la expedición de las leyes 57 y 153 de 1887 que derogaron la legislación 
                                                 
32 Ibídem. 
33Caciques Don Juan Chiles, Don Juan de Tama de la Estrella y Don Manuel Quintín Lame,  
referenciados como grandes héroes y luchadores de los pueblos indígenas por el Taita Lorenzo 
Muelas  en su discurso en la apertura de la  Magna Asamblea Constituyente. GACETA 
CONSTITUCIONAL No 19, marzo 11 de 1991, pag. 11.  
34CASTRILLÓN, O., J. D. “Dialéctica nacional e internacional. Caso Colombia”. En ORDOÑEZ 
C., J. E. Pluralismo Jurídico y Pueblos Indígenas. XII Jornadas Lascasianas Internacionales. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. Págs. 1 - 31 
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previa de los Estados Federados que reglamentaba aspectos relativos a los 

pueblos indígenas, con lo cual, es en manos del poder eclesiástico en quienes 

queda la dirección de aquellos. Durante la vigencia de la Constitución de 1886, 

la ley  5  de 1905 ratificó la legalidad de la venta de los resguardos efectuados 

en subasta pública y los derechos correspondientes de los rematadores, y la 

ley 104 de 1919, hacía referencia a la división de los resguardos indígenas y la 

legitimidad de los castigos contra los indígenas que se opusieran al despojo35.  

 

Por su parte, y como se enunció anteriormente, la Constitución de 1886 no 

hace referencia alguna a los pueblos indígenas, es decir, son sujetos 

inexistentes para la entonces Carta Fundamental del Estado colombiano. En 

este orden de ideas, la historia del reconocimiento de los pueblos indígenas 

posterior a la Constitución 1886 responde a las luchas reivindicatorias de estos 

pueblos en aras de lograr el reconocimiento efectivo de su titularidad para el 

ejercicio de derechos, pero bajo el entendido de sujeto colectivo particular y no 

como la simple sumatoria de individuos pertenecientes a un mismo grupo, es 

decir, se trata de entender como categoría de sujeto de derecho al “pueblo”36. 

Además con la necesaria aclaración de comprenderlos como verdaderos 

titulares de derechos fundamentales colectivos y de derechos no 

fundamentales, o lo que es lo mismo, como titulares tanto de derechos de 

segunda y tercera generación (derechos económicos, sociales y culturales, y 

derechos de solidaridad), como de derechos de primera generación, razón por 

la cual las reivindicaciones indígenas apuntaban a su reconocimiento 

constitucional, como primer ejercicio del derecho a la libre determinación.  

 

La crisis del Estado Colombiano en sus diferentes esferas que se acentuó en la 

década de los años 80 del siglo pasado, desencadenó una serie de 

movimientos, que finalmente dieron origen a la llamada Séptima Papeleta  

impulsada por el movimiento estudiantil Todavía podemos salvar a 
                                                 
35PINEDA CAMACHO, Roberto.  La Constitución de 1991 y la perspectiva del multiculturalismo 
en Colombia. En Alteridades, 7 (14), 1997, Pág. 107-129. 
36 La Corte Constitucional colombiana sobre el reconocimiento de derechos fundamentales en 
cabeza de comunidades indígenas se pronunció mediante sentencia T-380 de 1993, haciendo 
referencia a estas como sujetos de derecho y sobre la facultad que tienen para hacer efectivos 
los derechos fundamentales no individuales de los que son titulares. Aunque es de señalar que 
en esta, como en otras sentencias, se refiere a “comunidades indígenas”, mas no a “pueblos 
indígenas”.  
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Colombia37, la cual fue la piedra angular para la convocatoria a la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1990, en la que encontraron un importante 

escenario los movimientos étnicos colombianos, los cuales tuvieron dos 

representantes en esta constituyente. Porcentaje que, a primera vista, podría 

parecer irrisorio, pero que representó un primer gran paso en el reconocimiento 

político de las minorías étnicas en Colombia. Es evidente que con la 

participación de estos constituyentes indígenas (Lorenzo Muelas y Francisco 

Rojas Birry), se da un paso de gran importancia en la vida constitucional no 

sólo indígena, sino colombiana, pues sale de ese mundo invisible la realidad 

multiétnica y pluricultural de Colombia, lo que a la postre tendrá consecuencias 

en materia de ordenamiento territorial, de participación política y de garantías 

de derechos de las colectividades indígenas.  

 

La inclusión de los pueblos indígenas en la Constitución Política de Colombia 

de 1991 está dada en el  artículo 7° que establece la diversidad étnica y cultural 

como principio rector del Estado Colombiano38; en el artículo 286 de la 

Constitución Política (C.P.), que  da el carácter de entidades territoriales a los 

territorios indígenas39. Está consagrado en el artículo 287 de la C.P., el cual 

establece que “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión 

de sus intereses y dentro de la constitución y la ley”.  En tal virtud los territorios 

indígenas, como entidades territoriales, tienen la facultad de gobernarse por 

autoridades propias, de ejercer las competencias que les correspondan, de 

administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales. Al 

respecto, la Corte Constitucional estableció que “las entidades territoriales 

indígenas, como toda entidad territorial gozan de plena autonomía para la 

administración de sus asuntos.  Aquí incluso la autonomía es mayor, pues a 

                                                 
37Ver SANTOS, Boaventura de. VILLEGAS, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en 
colombia. Análisis socio-juridicos. Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes. 
Bogotá: 2001. 2v. Pág. 73 a 78.  
38 “Artículo 7º. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana”.  
39 “Artículo 286. “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas.  La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y 
provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley”. Estos, de acuerdo 
a la Sentencia T-257/93 de la Corte Constitucional pueden ser de tres clases: a) Resguardos 
ordinarios o simplemente resguardos. b) Resguardos con rango de municipio para efectos 
fiscales y c) Entidades territoriales Indígenas. 
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sus consideraciones generales sobre autogobierno del artículo 287 de la Carta 

se añaden la prerrogativas específicas en materia de costumbres de gobierno, 

lengua, justicia y elecciones”40. Esto se encuentra en consonancia con el 

reconocimiento que el Estado colombiano hizo en el Decreto 2164 de 1995 

hacia las comunidades o parcialidades indígenas41, que las define como:     

 

“Pueblo o Parcialidad Indígena .  Es el grupo o conjunto de familias de 

ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, 

rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, 

control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras pueblos, 

tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o 

que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes”42.  

 

El artículo 330 de la Carta Fundamental , a su vez establece que los territorios 

indígenas deben estar compuestos por consejos conformados y reglamentados 

según los usos y costumbres de sus pueblos, y pueden ejercer las  funciones 

de velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y 

poblamiento de sus territorios, de diseñar las políticas y los planes y programas 

de desarrollo económico y social dentro de su territorio en armonía con el Plan 

Nacional de Desarrollo, de promover las inversiones públicas en sus territorios 

y velar por su debida ejecución, de percibir y distribuir sus recursos, de velar 

por la preservación de los recursos naturales y de representar a los territorios 

ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren. 

 

Es de tener en cuenta ese reconocimiento constitucional de los territorios 

indígenas como fundamento de la libre determinación de los pueblos indígenas, 

porque el territorio está estrechamente ligado al desarrollo de la vida de estos. 

En consonancia con este reconocimiento territorial que la Constitución 

Colombiana confiere a los pueblos indígenas, en el art. 171 de la Carta quedó 

establecida la participación de estos pueblos en la vida política del Estado, al 

crear una circunscripción política especial para que los pueblos indígenas 

                                                 
40 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sentencia T-257/93. 
41 GOBIERNO NACIONAL. Decreto 2164 de 1995. Bogotá.  
42 Ibídem. Pág. 27 
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tuviesen representación en la conformación del Senado de la República, por 

medio de dos representantes elegidos por el sistema del cociente electoral. 

 

Por su parte, el Capitulo V del Título VII de la Carta Fundamental Colombiana 

creó la Jurisdicción Especial Indígena43. Con todo esto se puede decir que la  

Constitución Colombiana hace un reconocimiento de los pueblos indígenas 

como sujetos especiales de derecho, pero que ha sido la Corte Constitucional  

Colombiana la que por vía jurisprudencial ha dado mayor alcance a las 

disposiciones constitucionales en la materia.  Así, la Corte ha reiterado la 

importancia de reconocer la jurisdicción indígena como reconocimiento mismo 

de los pueblos indígenas, señalando como reglas de interpretación las 

siguientes: 

 

1. A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía. 2 Los 

derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de 

convivencia para todos los particulares. 3 Las normas legales imperativas (de 

orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las pueblos 

indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior 

al principio de diversidad étnica y cultural. 4 Los usos y costumbres de un pueblo 

indígena priman sobre las normas legales dispositivas.  

 

Estas premisas se encuentran en la sentencia T-254/94 y han servido desde 

entonces para decidir aquellos casos en los que se debe ponderar la aplicación 

de derechos fundamentales constitucionales en relación a los usos y 

costumbres de un pueblo indígena o respecto de la actuación de sus 

autoridades44. Es decir, que en principio dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano existe un avance importante en el reconocimiento de los pueblos 

indígenas como sujetos de derecho.  

 

                                                 
43ARTICULO 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La 
ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial 
nacional. 
44 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sentencia T – 811 de 2004.  
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La Corte Constitucional Colombiana45, ha reiterado en  diferentes 

pronunciamientos el carácter fundamental del derecho a la consulta previa de 

los pueblos indígenas en los siguientes términos: 

 

“Los pueblos indígenas han dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal 

para pasar a ser sujeto de derechos fundamentales. En su caso, los intereses 

dignos de tutela constitucional y amparables bajo la forma de derechos 

fundamentales, no se reducen a los predicables de sus miembros 

individualmente considerados, sino que también logran radicarse en la pueblo 

misma que como tal aparece dotada de singularidad propia, la que justamente 

es el presupuesto del reconocimiento expreso que la Constitución hace a "la 

diversidad étnica y cultural de la nación colombiana" (CP art. 1 y 7). La 

protección que la Carta extiende a la anotada diversidad se deriva de la 

aceptación de formas diferentes de vida social cuyas manifestaciones y 

permanente reproducción cultural son imputables a estas pueblos como sujetos 

colectivos autónomos y no como simples agregados de sus miembros que, 

precisamente, se realizan a través del grupo y asimilan como suya la unidad de 

sentido que surge de las distintas vivencias comunitarias. La defensa de la 

diversidad no puede quedar librada a una actitud paternalista o reducirse a ser 

mediada por conducto de los miembros de la pueblo, cuando ésta como tal 

puede verse directamente menoscabada en su esfera de intereses vitales y, 

debe, por ello, asumir con vigor su propia reivindicación y exhibir como 

detrimentos suyos los perjuicios o amenazas que tengan la virtualidad de 

extinguirla. En este orden de ideas, no puede en verdad hablarse de protección 

de la diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento, si no se otorga, en el 

plano constitucional, personería sustantiva a las diferentes pueblos indígenas 

que es lo único que les confiere estatus para gozar de los derechos 

fundamentales y exigir, por sí mismas, su protección cada vez que ellos les sean 

conculcados (CP art. 1, 7 y 14).  46 

… 

 

                                                 
45 La Corte Constitucional es el máximo órgano en la jurisdicción constitucional del Estado 
Colombiano, cuyos pronunciamientos son de carácter vinculante cuando se trata de sentencias 
de constitucionalidad  o como criterios de orientación si se trata de sentencias que conoce por 
vía de acción de tutela (amparo). 
46 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, M.P.  Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia T – 
380 de 1993. 
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Los derechos fundamentales de los pueblos indígenas no deben confundirse con los 

derechos colectivos de otros grupos humanos. La pueblo indígena es un sujeto 

colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos 

derechos o intereses difusos o colectivos (CP art. 88). En el primer evento es 

indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo 

los afectados pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos 

mediante el ejercicio de las acciones populares correspondientes 

 

5. El reconocimiento actual de los pueblos indígena s como sujetos de 

derechos en el ámbito internacional.  

 

5.1. La Organización de las Naciones Unidas 

 

Como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Organización Internacional, y en aras de defender la soberanía de los Estados 

después de las dos guerras mundiales, se creó la Carta de Naciones Unidas de 

1945 que se constituye en uno de los primeros documentos internacionales que 

trae dentro de su contenido el término “pueblos” como aparente sujeto de 

derecho internacional. Así, el artículo primero señala: 

 

“Artículo 1. Los Propósitos de las Naciones Unidas son:  

… 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 

principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 

pueblos , y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;” 

(negrita y subrayada fuera de texto original) 

 

No obstante, la Carta no define ni da contenido al concepto de pueblo, aunque 

se puede afirmar que la utilización de este término para hacer referencia a los 

pueblos indígenas obedece a los procesos globales de  descolonización y sirve 

de base para que se haya expandido paulatinamente esa lucha de los pueblos 

étnicos en busca del reconocimiento y la reivindicación de su derecho a la libre 

determinación, y en consecuencia, de hacer efectiva su categoría de sujetos de 
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derecho, primero en el ámbito internacional, para luego expandir la lucha a 

cada uno de los Estados a los que pertenecen47. 

 

Con la Declaración sobre la Concesión de Independencia a países y pueblos 

coloniales en 1960, se inició una real preocupación por el tema de las acciones  

racistas  y de discriminación de los Estados hacia los pueblos étnicos 

indígenas, afro descendientes, gitanos, entre otros, y en consecuencia se 

acentúa la lucha del movimiento indígena por el reconocimiento de sus 

derechos especiales y de su categoría como sujetos particulares de derechos. 

A partir de esta Declaración surge coetáneamente la conciencia de los propios 

pueblos indígenas como dueños y titulares de una serie de derechos que hasta 

ahora les habían sido negados. Es así como se inicia una serie de movimientos 

indigenistas, que en principio estaban dirigidos hacia a la reivindicación por el 

reconocimiento de los territorios indígenas y por la titularidad  de sus 

derechos48. 

 

Se puede tomar la Declaración Universal de Derechos Humanos como ese 

punto de partida de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, no por el 

reconocimiento que ésta hiciera de derechos de los pueblos indígenas, sino 

todo lo contrario, porque precisamente esta Declaración responde a la 

orientación occidental, eurocentrista y del individualismo liberal de los 

derechos.  Es así que, aunque los derechos contenidos en esta Declaración se 

entienden reconocidos para todas las personas, incluyendo necesariamente a 

los miembros de los diferentes pueblos étnicos del mundo, no se atendió la 

visión de los pueblos étnicos y en particular los indígenas, entendiendo 

que para ellos la titularidad de los derechos, más allá de ser individual es 

colectiva dada su condición de pueblos, lo que sin embargo no significa que 

como pueblos son titulares únicamente de derechos colectivos. 

  

Posteriormente, con la Resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 de la 

Asamblea General de Naciones Unidas referente a la Declaración sobre la 
                                                 
47 BERCHE, Anna Sophie; GARCÍA, Alejandra María y MANTILLA, Alejandro.  Los derechos en 
nuestra propia voz. Pueblos indígenas y DESC: una lectura intercultural.  Instituto 
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA.  Bogotá, 2006.  Pág 40 
48 Ibídem. Pág. 41 
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concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, se enfatiza en 

el derecho de los pueblos a la libre determinación. Es decir, que afianza el 

terreno del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho 

internacional. Debe aclararse que este documento se produce en el contexto 

histórico del proceso de descolonización de los pueblos de Asia y África, es 

decir, que en principio no va dirigido propiamente hacia los pueblos indígenas 

del mundo, pero sin duda, constituye un antecedente y un referente para la 

inclusión de los pueblos indígenas como sujetos de derecho internacional en 

posteriores documentos. En lo que interesa, la mencionada Resolución 

dispone: 

 

“Artículo 2.  Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud 

de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural.” 

 

Lo anterior, al interior de los ideales de la lucha indígena por el reconocimiento, 

implica la concreción de la necesidad porque se respete la visión propia de los 

pueblos (sin distinción alguna) para determinar sus propias formas de vida, que en 

últimas es la causa, el motor y el objetivo al que aún apuntan diferentes pueblos 

étnicos en el mundo. 

 

Posterior a la Resolución 1514 se adoptan el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (PIDESC), ambos de 1966, que reproducen el artículo 

previamente citado y que textualmente en el artículo 1° respectivamente 

disponen: 

 

“1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural 

 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 

riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 

cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio 
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recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un 

pueblo de sus propios medios de subsistencia.  

 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la 

responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en 

fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y 

respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 

Naciones Unidas. ” 

 

Aquí se presenta nuevamente la ambigüedad respecto del término de pueblo, 

pues si se toma en cuenta lo estipulado en el artículo 27 del mismo Pacto que 

señala que “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el 

derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, 

a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 

emplear su propio idioma”, se puede hacer una lectura restrictiva respecto de 

ese presunto reconocimiento de los pueblos incluidos los indígenas como 

sujetos titulares del derecho a la libre determinación, como quiera que a esas 

minorías étnicas existentes en los diferentes Estados se les reconoce sí unos 

derechos, pero expresamente relacionados con la vida cultural, religiosa y 

lingüística. 

 

Hay que resaltar la lamentable exclusión de los pueblos indígenas respecto del 

reconocimiento realizado en el art. 1 del PIDCP, acudiendo a la interpretación 

que realizara el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas mediante 

la Observación General No. 23 de los artículos 1 y 27 de Pacto en relación con 

los derechos de las minorías étnicas, en la cual expresó: 

“3.1. El Pacto hace una diferenciación entre el derecho a la libre determinación y 

el derecho amparado en virtud del artículo 27. En el primer caso, se trata de un 

derecho perteneciente a los pueblos, que se rige por disposiciones separadas del 

Pacto (parte I). La libre determinación no es un derecho reconocido con arreglo al 

Protocolo Facultativo. Por otra parte, el artículo 27 se relaciona con los derechos 

reconocidos a las personas en cuanto tales y, al igual que los artículos 
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relacionados con los demás derechos personales reconocidos a todos, figura en la 

parte III del Pacto y está reconocido en virtud del Protocolo Facultativo… 

…5.2. El artículo 27 reconoce derechos a las personas pertenecientes a las 

minorías que "existan" en un determinado Estado Parte. Habida cuenta de la 

naturaleza y el alcance de los derechos reconocidos en virtud de este artículo, no 

procede determinar el grado de permanencia que supone la expresión "que 

existan". Esos derechos se refieren sencillamente a que no se debe negar a las 

personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en 

común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 

practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Así como no necesitan 

ser nacionales ni ciudadanos, tampoco necesitan ser residentes permanentes. En 

consecuencia, no debe denegarse el ejercicio de esos derechos a los trabajadores 

migratorios o a las personas que se encuentren de visita en un Estado Parte y que 

constituyan alguna de esas minorías. Con este fin, les corresponde, al igual que a 

cualquier otra persona que se encuentre en el territorio de ese Estado Parte, los 

derechos generales de libertad de asociación y de expresión. La existencia de una 

minoría étnica, religiosa o lingüística en un determinado Estado Parte exige que 

esos derechos se establezcan en función de criterios objetivos y no por decisión 

unilateral del Estado Parte”49. 

Lo anterior significa que conforme al PIDCP y al PIDESC se hace énfasis en 

que el término “pueblo” se aplica respecto de aquellos que estaban 

atravesando ese proceso de descolonización e independencia, sin embargo, se 

hace necesario cuestionar por qué no se acepta incluir dentro de esa categoría 

a los pueblos indígenas cuando son bien conocidos los procesos de 

colonización a los que se han visto sometidos desde la época de la conquista, 

en una primera etapa por los conquistadores, y en una segunda, posterior a los 

periodos de independencia, por los mismos Estados de los que hacen parte. 

 

Además, de la lectura del referido art. 27 del PIDCP en consonancia con la 

citada Observación General No. 23 de Comité, se entiende incluso que esos 

                                                 
49ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Humanos. Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humano:. Informes y Documentos [en linea] Abril de 1994  
[ref. de 20 de septiembre de 2008] Disponible en Web: 
<http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/cdedh/Observaci
on%20Gral.%2023%20Art%2027%20PDCP.html> 
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derechos relacionados con la vida cultural y religiosa y la expresión de su 

propia lengua, están reconocidos a las personas que integran la respectiva 

minoría étnica, pero no a los pueblos indígenas como sujeto propio. Sin 

embargo, si se asume que el sistema de los derechos humanos (fundamento, 

sujetos, derechos, etc.) es dinámico, y en consecuencia que debe adaptarse a 

las realidades y los cambios de la sociedad, ha de reconocerse que el término 

“pueblos” de los instrumentos referenciados debe también flexibilizarse 

conforme a las nuevas dinámicas sociales y por ende incluir en ese contexto no 

solo a los pueblos particularmente africanos descolonizados sino a todos 

aquellos que por sus características particulares se entienden bajo ese 

concepto, entre ellos, los pueblos indígenas. 

 

Producto del tratamiento dado por estos pactos, por las organizaciones 

internacionales y por los mismos Estados a los pueblos indígenas como 

minorías étnicas, estos, además de buscar el reconocimiento y la reivindicación 

de una serie de derechos propios, aspiran a su aceptación como  verdaderos 

pueblos, es decir, a no ser asimilados al concepto de minorías.  

 

En Naciones Unidas las cuestiones indígenas han sido tratadas por la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías50, 

creada por la Comisión de Derechos Humanos en 1947 y posteriormente por el 

Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (Resolución 1982/34),  

incorporada en la Subcomisión. De esta manera se inició un trabajo más serio 

en materia de protección de derechos de los pueblos indígenas ya que a cargo 

de este Grupo estuvo la redacción del Proyecto de Declaración de Derechos de 

los Pueblos Indígenas, que fue presentado ante la Subcomisión de Prevención 

de Discriminaciones y Protección a las Minorías en 1993 y aprobado por ésta 

en 1994, para luego ser presentado a la Comisión de Derechos Humanos51 y 

posteriormente a la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual tras un 

proceso de discusiones adoptó finalmente el 13 de septiembre de 2007  la 

                                                 
50 Posteriormente tomó el nombre de Subcomisión para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos. 
51 Reemplazado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien finalmente 
fue el órgano que adoptó y envió la Declaración a la Asamblea General. 
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Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la cual se 

volverá más adelante. 

 

En lo que respecta al punto que se trata aquí sobre el reconocimiento de los 

pueblos indígenas como sujetos de derecho, es importante señalar como esta 

Declaración eleva a la categoría de verdaderos pueblos a los pueblos 

indígenas, cuando expresa desde su Preámbulo que: 

 

“Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 

reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 

considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, 

… 

Reconociendo_ que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena 

afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre 

determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política 

y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” 

 

Y posteriormente, en el desarrollo del articulado de la misma, declara: 

 

“Artículo 1.  Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como i ndividuos , 

al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.” (Negrilla 

y subrayado fuera de texto) 

… 

“Artículo 3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En 

virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

 

Artículo 4.  Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 

determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 

relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios 

para financiar sus funciones autónomas. 
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Artículo 5.  Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus 

propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 

manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida 

política, económica, social y cultural del Estado”. 

 

Así las cosas, es evidente que la declaración da un paso muy importante en 

materia de reconocimiento de los pueblos indígenas como verdaderos sujetos 

de derecho, individual y colectivamente titulares de derechos humanos (civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales, de solidaridad, etc.), lo cual implica, 

que a partir de la adopción de este instrumento jurídico internacional debe 

interpretarse el término pueblo no solo atendiendo a los pueblos 

descolonizados del continente africano, sino también a los indígenas de los 

diferentes Estados. 

 

En consecuencia, dada esta evolución en la materia, el nuevo concepto de 

“pueblo” de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas debe hacerse extensivo para la aplicación de los documentos 

internacionales que reconocen derechos a los pueblos, no sólo aquellos 

documentos de Protección contra la discriminación hacia las minorías sino 

incluso el PIDCP y el PIDESC de Naciones Unidas.  De la misma manera, 

existen instrumentos de derecho internacional que tendrían aplicación en 

materia de investigaciones genéticas, que es el objeto concreto de este trabajo. 

Uno de ellos es  la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, en 

donde se indica que “Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e 

individual a mantener y desarrollar sus propias características e identidades 

comprendido el derecho identificarse a sí mismos como indígena y ser 

reconocidos como tales”52. Por otra parte, el Proyecto de Declaración 

Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas que lidera la 

Organización de los Estados Americanos (O.E.A.), en cuyo texto se puede leer 

que “Los Pueblos Indígenas tendrán derecho a preservar, expresar y 

desarrollar libremente su Identidad cultural, en todo sus aspectos, libre de todo 

intento de asimilación” y a renglón seguido refiere que “Los Estados no 

                                                 
52 OGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU. Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas. [en línea] 23 de septiembre de 2007 [ref. 25 de 
junio de 2008] Disponible en Web: <http://www.un.org> 
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adoptarán, apoyarán o favorecerán política alguna de asimilación artificial o 

forzosa de destrucción de una cultura que implique posibilidad alguna de 

exterminio de un Pueblo Indígena”53; estos instrumentos serán tenidos en 

cuenta de manera especial en el desarrollo de este trabajo.   

 

5.2. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 

Teniendo en cuenta que esta tesis se refiere a los pueblos indígenas 

pertenecientes al Estado colombiano, y que Colombia a su vez hace parte del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se hará referencia a la 

protección que tienen los pueblos indígenas en este sistema. Dentro del 

Sistema Interamericano los documentos base en materia de protección de 

derechos humanos son la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

y la Convención Americana sobre Derechos Humanos54 

 

A partir de la interpretación de estos instrumentos jurídicos, se entiende que en 

ellos se hace un reconocimiento de derechos de manera individual, siguiendo 

así los lineamientos del sistema internacional de Naciones Unidas. Dentro de 

los primeros instrumentos jurídicos específicos de protección de las minorías 

étnicas en el Sistema Interamericano se encuentra la Resolución sobre 

Protección Especial para las Poblaciones Indígenas55, en la cual la Comisión 

afirmaba la necesidad de proteger de manera especial a las poblaciones 

indígenas dado su valor histórico y cultural56. Producto de la lucha indígena 

internacional, en la OEA también se propuso la elaboración de un Proyecto de 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

                                                 
53 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, OEA. Proyecto de Declaración 
Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas. [en línea] Abril de 2005 [Ref. 1 de enero de 
2007] Disponible en Web: <http://www.oea.org> 
54 NASH ROJAS, Claudio.  “Los derechos humanos de los indígenas en la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos” En AYLWIN O., José (editor).  Derechos 
Humanos y Pueblos Indígenas, tendencias internacionales y contexto chileno. Instituto de 
Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera.  Temuco (Chile): 2004, Pág. 29 – 30. 
55 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, OEA.  Resolución sobre la Protección 
Especial para los Pueblos indigenas¨, OEA/Ser.P.AG/doc. 305/73 
56 RODRIGUEZ-PIÑERO, L.. “El sistema interamericano de derechos humanos y los pueblos 
indígenas”. En BERRAONDO, Mikel, Pueblos Indígenas y Derechos Humanos Bilbao: 
Universidad de Deusto, 2006.  Págs. 152-203. 
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presentado por un Grupo de Trabajo especial de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de Estados 

Americanos.   

 

En lo que respecta al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de 

derecho internacional, es preciso destacar  que el Proyecto de Declaración 

pretende reconocer a los indígenas, tanto individual como colectivamente 

considerados, como titulares de todos los derechos humanos reconocidos en 

los diferentes documentos del Sistema Interamericano. Según lo indicado, el 

Artículo V del citado Proyecto indica: 

 

“Artículo V.  Plena vigencia de los derechos humanos.  Los pueblos y las personas 

indígenas tienen derecho al goce pleno y efectivo de los derechos humanos y 

libertades fundamentales reconocidos en la Carta de la OEA, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes  del Hombre y cuando corresponda, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos.   Nada en esta Declaración puede ser 

interpretado en el sentido de limitar, restringir o negar en manera alguna esos 

derechos, o en el sentido de autorizar acción alguna que no esté de acuerdo con 

los principios del derecho Internacional, incluyendo el de los derechos 

humanos”57.    

 

Así mismo el Proyecto de Declaración reconoce a los pueblos indígenas la 

calidad de sujetos de derecho respecto de derechos colectivos especiales 

tendientes a la consecución de su propio desarrollo económico, social, cultural. 

Con todo esto, es lamentable reconocer que desde la creación del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos no ha existido una preocupación 

evidente por la realidad de los pueblos indígenas en el continente americano, 

pues aunque existen valiosos instrumentos jurídicos, estos tratan temas de 

educación y cultura pero no abordan con suficiencia las problemáticas de estos 

pueblos.   

 
                                                 
57ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, OEA. Grupo de Trabajo Derechos de 
los Pueblos Indigenas OEA. Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas [en lìnea] 6 de Febrero de 1997. [ref. 3 de Mayo de 2009] Disponible en 
Web <http://www.oas.org/OASpage/Events/default.asp?eve%5Fcode=11&page=2> 
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El Proyecto de Declaración se encuentra en proceso de aprobación, y se 

resalta el reconocimiento que hace de los pueblos indígenas en los procesos 

de fortalecimiento de las instituciones del Estado y en la realización de la 

unidad nacional, así como el papel que cumplen en la protección del medio 

ambiente58. 

 

Tradicionalmente, en los sistemas internacionales de derechos humanos, se ha 

reconocido a los colectivos poblacionales incluidos los pueblos indígenas 

como titulares de derechos colectivos, derechos que por su particularidad de 

pertenecer a la segunda y tercera generación de derechos con las 

consecuencias que ello implica, exigen seguramente un esfuerzo especial en 

términos de acceso a la justicia.  Esto es, que los pueblos indígenas no tenían 

la opción de acudir a través del sistema de denuncias individuales. A través de 

casos específicos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, han tenido la oportunidad de referirse a los pueblos 

indígenas y al estado de sus derechos, destacándose en este sentido los 

siguientes pronunciamientos: 

 

A) Caso Guahibo vs. Colombia : Si bien el caso fue archivado por cuanto 

la Corte consideró la actuación del Estado “leal y franca”, se resalta la 

simple circunstancia de haber considerado el caso a estudio por parte de 

la Corte, es decir, de reconocer  la capacidad de los pueblos indígenas 

para acudir ante el sistema a través del mecanismo de denuncias 

individuales, conservando su característica de sujeto colectivo59. 

 

B) Caso Aché vs. Paraguay : En el que tímidamente la Corte hizo 

referencia tanto a derechos individuales de los miembros del pueblo 

indígena, como a derechos colectivos en cabeza del pueblo mismo60. 

 

                                                 
58Ibídem. 
59 DULITZKY, Ariel.  “Los pueblos indígenas: jurisprudencia del sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos” En Revista del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, Vol. 26. San José de Costa Rica, 1998, pág. 138 
60 Ibídem, pág. 139 
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C) Caso Miskitos vs. Nicaragua : En el que la Corte hizo especial defensa 

por los derechos colectivos de  los pueblos indígenas con especial 

referencia a los conceptos de autonomía y libre determinación61.   

   

D) Caso Aloeboetoe vs. Surinam , hizo referencia al reconocimiento 

pluricultural de los Estados constituidos con pueblos indígenas, e 

igualmente se refiere al carácter colectivo de las indemnizaciones62 

 

E) Caso Awas Tingi vs Nicaragua,  también de especial importancia en la 

materia, ha marcado realmente un hito en la jurisprudencia del Sistema 

Interamericano como quiera que fue uno de los primeros documentos 

que reconoció verdaderamente derechos específicos a los pueblos 

indígenas63. 

  

En este orden de ideas, por vía jurisprudencial poco a poco se han reconocido 

a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con capacidad especial para 

acudir ante el sistema interamericano de derechos humanos por violación 

específica de los derechos contenidos en la Convención Americana de 

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) bajo el entendido de 

que la titularidad de los mismos no se predica solo respecto de miembros de 

los grupos individualmente considerados sino del grupo en sentido colectivo. 

 

5.3. La Organización Internacional del Trabajo  

 

En el marco de las organizaciones internacionales, es de resaltar la labor 

realizada por la OIT64, que inicialmente lo hizo respecto de las condiciones 

laborales de los trabajadores nativos, con el fin de  garantizarles un mínimo de 

derechos, y muestra de ello lo fue la Convención Nº 29 de 1930 sobre Trabajo 

Forzado, que posteriormente fue la base para la que “Convención sobre la 
                                                 
61 Ibídem, pág. 144 - 150 
62Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La situación de los derechos humanos de los 
indígenas en las Américas. San José de Costa Rica [en línea] octubre de 2000 [ref. 22 de mayo 
de 2008] Disponible en web: http://www.iidh.ed.cr  
63 Ibídem.  
64 Organización Internacional del Trabajo, creada en 1919 con ocasión de la primera posguerra 
y con el cometido de encargarse de los problemas sociales, en tanto que la ONU lo haría de los 
problemas relacionados con la seguridad y la paz. 
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Esclavitud” tuviese un enfoque más laboral respecto de la situación de los 

nativos. Así, entre los Convención que incluyeron a los indígenas como 

prioridad temática están: Convenio 29 sobre Trabajo Forzoso, Convenio 50 

relativo  al reclutamiento de trabajadores indígenas, el Convenio 64 sobre 

contratos escritos de trabajo – incluidos con indígenas -, Convenio 65 sobre 

sanciones penales a trabajadores indígenas, el Convenio 086 sobre los 

contratos con trabajadores indígenas y el Convenio 104 sobre abolición de 

sanciones penales para trabajadores indígenas. 

 

Sin bien en estos convenios no se hace un reconocimiento como tal a los 

pueblos indígenas como verdaderos sujetos colectivos de derecho, si se 

constituye en una pauta internacional para debatir las cuestiones indígenas en 

el derecho internacional  y,  por supuesto, son los cimientos de los Convenios 

107 de 1957, relativo a “La protección e integración de las poblaciones 

indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países 

independientes”, y el  Convenio 169 de 1969, relativo “Los pueblos indígenas y 

tribales en países independientes”.  

 

Los referidos convenios 107 y 169 de la OIT, pero en especial este último, 

hacen una verdadera inclusión de los pueblos indígenas dentro de una 

categoría especial de sujetos de derechos, y aunque en el capítulo VII.2 se 

realizará un análisis más detallado del mismo, es de hacer algunas reflexiones 

en este acápite. 

 

El convenio 169, que revisa  el convenio 107, señala: 

 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica:  

 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 

y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones 

o por una legislación especial;  

 



52 

 

b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho 

de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica 

a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas.  

 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 

presente Convenio.  

 

3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse 

en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que 

pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

 

Con esto se da el reconocimiento expreso a los pueblos indígenas como 

verdaderos sujetos de derecho, quienes en principio tienen los derechos que el 

referido Convenio les concede , y que señala además que en esta categoría de 

pueblos indígenas se ubican todos aquellos que se consideran descendientes 

de las poblaciones que antiguamente habitaban los países o regiones 

especificas de la conquista o la colonia, y que aún conservan determinadas 

características especificas diferenciadoras del resto de la población.  En igual 

sentido a lo largo de la lectura del Convenio se hace referencia clara a la 

categoría de pueblo, es decir,  que se hace referencia a los indígenas como 

pueblo, como sujeto colectivo unitario y no como la simple sumatoria de 

personas que concurren en un momento y lugar determinado bajo la 

característica de indígenas. Por lo anterior este Convenio es el paso más 

importante para el reconocimiento de los pueblos indígenas  como sujetos 

especiales de derechos. 
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Capítulo IV.  
 
OBJETO DE PROTECCIÓN: LAS INVESTIGACIONES SOBRE 
RECURSOS GENÉTICOS HUMANOS EN PUEBLOS INDÍGENAS. 
 

1.  Aproximación a las cuestiones genéticas 

 

El desarrollo de la genética marcó un referente muy importante para la historia 

de la ciencia, para el conocimiento del ser humano y en general de las 

diferentes especies existentes sobre la tierra.  Gracias a su desarrollo se 

gestaron los cimientos para el estudio de la herencia a partir de del análisis de 

las estructurales celulares.  Es de recordar que la célula que da origen a toda la 

estructura corporal es el óvulo fecundado, llamado cigoto, a partir del cual 

desarrollan o construyen las diversas partes Durante el desarrollo embrionario 

el crecimiento del organismo se acompaña de la diferenciación de los 

diferentes linajes celulares que darán lugar a los órganos y tejidos.  

 

Acorde con diferentes estudios,  se afirma  que el cigoto que el cigoto como 

única estructura celular totipotente, es una entidad corporal capaz de 

desarrollarse y construir las diversas partes de forma unitaria y da origen a los 

diversos tipos de células troncales (pluripotentes, a su vez capaces de madurar 

hacia diversas células troncales multipotentes, éstas a otras  progenitoras y, 

finalmente, a las diferenciadas de un tejido concreto)65. 

 

La piedra angular de las investigaciones genéticas y en lo que aquí nos 

preocupa sobre las adelantadas en pueblos indígenas se encuentra en los 

genes, más específicamente en su contenido, puesto que el gen representa la 

unidad funcional de la herencia. Los genes son los portadores del material 

genético que constituye la clave del desarrollo individual, y a partir del cual se 

establece lo que se denomina como la continuidad de generación en 

generación a través de la transmisión de la información genética, que es 

considerada el eje para el mantenimiento de las especies sobre la tierra. 
                                                 
65 TOMÁS Y GARRIDO, Gloria Mª y LÓPEZ MORATALLA, Natalia.  “De la totipotencia del 
cigoto a las células troncales maduras y de reserva” En Cuadernos de Bioética, Vol. XX, Núm. 
70, septiembre-diciembre, 2009, pp. 317-331.  Asociación Española de Bioética y Ética Médica. 
España: 2009. Pág. 320 - 321 
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Dentro de la estructura de los genes encontramos dos componentes de gran 

importancia para el desarrollo de todo este proceso hereditario, esto es el ADN 

(ácido desoxirribonucleico) y ARN (ácido ribonucleico). El conocimiento del 

ADN se ha logrado a través de fotografías obtenidas por difracción de rayos x 

en cristales de macromoléculas biológicas, cuya definición final fue obtenida 

por James Watson y Francis Crick en abril de 195366. La molécula de ADN 

contiene la información genética de casi todos los organismos vivos, tiene 

forma de doble hélice y esencialmente está compuesta por un grupo fósforo, 

azúcares y bases nitrogenadas, las cuales son adenina (A), tiamina (T), 

guanina (G) y citocina (C), que se encuentran en un número superior a 3000 

millones.  Las combinaciones de estas bases, de tres en tres, dan lugar a un 

conjunto de aminoácidos cuyo número no es constante para conformar un 

gen. La secuencia de estos aminoácidos es en realidad la portadora de la 

información genética, la cual es la que decide el desarrollo de los individuos y 

que como se señaló previamente se halla contenida en los cromosomas de 

cada núcleo de cada célula del organismo67.  

 

Cada especie posee un número determinado de cromosomas, diferenciados 

por su forma y tamaño, en donde cada uno de estos cromosomas tiene un 

compañero del mismo tamaño y forma, con el cual hace pareja en el núcleo de 

las células somáticas, puesto que en las células sexuales o gametos solo se 

halla un cromosoma de cada par. Un gen que codifica a una proteína es una 

secuencia de nucleótidos codificante que da lugar a la producción de un ARNm 

funcional y de un polipéptido. Dentro de la estructura de ese gen a secuenciar 

encontramos intrones (secuencias intercaladas no codificantes) y exones 

(secuencias que codifican aminoácidos)68. 

                                                 
66Generaciones previas, otros investigadores como W T Astbury, Linus Pauling, Mh Wilkin, 
Rousalind Franklin, realizaron una serie de trabajos que permitieron a Watson y Crick llegar a 
la definición de la estructura del ADN (R. Oliva, J. Oriola y J. Clária.  “Genoma Humano y 
Estructura y Expresión de los Genes” en OLIVA, Rafael; BALLESTA, Francisca; ORIOLA, 
Josep y CLÁRIA, Joan. Genética Médica.  Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona.  Barcelona: 2004. Pág. 33) 
67BENITEZ ORTIZ, J. “Intervenciones en el Genoma Humano: el ADN recombinante” En: 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Genética y Derecho. Estudios de Derecho 
Judicial No. 86.  Madrid: CGPJ, 2001. Pág. 97 
68 OLIVA, R., ORIOLA, J. y CLÁRIA, J. “Genoma Humano y Estructura y Expresión de los 
Genes” en OLIVA, Rafael; BALLESTA, Francisca; ORIOLA, Josep y CLÁRIA, Joan. Genética 
Médica.  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.  Barcelona: 2004. Pág. 33 
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El estudio genético de grupos poblacionales se ha llevado a cabo a lo largo de 

la historia de la investigación genética para analizar las teorías de la evolución, 

pues solo a partir de la observación de grupos significativos se pueden 

establecer determinadas reglas. Una de las primeras tareas en el campo de la 

genética de poblaciones fue la introducida por la teoría neodarwinista, que 

partiendo del conocimiento de las bases genéticas de la herencia busca su 

aplicación “al estudio de la evolución como proceso, es decir los mecanismos 

genéticos que producen el fenómeno evolutivo como resultado” a través del 

“desarrollo de modelos matemáticos teóricos del proceso evolutivo en función 

de la selección natural, actuando sobre la variabilidad genética en las 

poblaciones producida por la mutación como fuente primaria de variabilidad y 

potenciado al máximo por la recombinación”69. 

 

Es esta área de la biología el género dentro del cual se encuentran las 

investigaciones genéticas en grupos indígenas, que corresponde al análisis que 

aquí se pretende abordar. La genética de poblaciones hace referencia tanto al 

estudio de la constitución genética de los individuos de determinada población, 

como al de la transmisión de los genes de una generación a otra, e implica el 

estudio de la adaptación de los organismos a ambientes estables o 

cambiantes70 

 

En esta materia uno de los dilemas que se plantean es que la genética de 

poblaciones se utilice para obtener información tendiente al desarrollo de la 

industria farmacéutica y así producir fármacos a partir de estudios genéticos en 

poblaciones seleccionadas.   

 

 

 

 

                                                 
69 LACADENA, Juan Ramón. Genética General: conceptos fundamentales. Madrid: Editorial 
Síntesis, 1994. Pág. 536 
70 COOK, L. .M.  Genética de poblaciones. Cuadernos de Biología. Ediciones Omega .S.A.  
Barcelina: 1979. Pág. 1 
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2. El objeto de las investigaciones en recursos gen éticos de los pueblos 

indígenas colombianos 

 

2.1. El Proyecto Genoma Humano – PGH – y  el Proyec to Diversidad del 

Genoma Humano – PDGH.  

 

Conocido el ADN como la base de la estructura genética del ser humano y de 

toda especie viva, la comunidad científica se propuso la tarea de identificar y 

conocer los genes y las proteínas que codificaban sus funciones respectivas, 

para lo cual se creó en el año de 1991 el Proyecto Genoma Humano (PGH)71. 

Lo primero era identificar los genes en el genoma, es decir determinar el mapa 

genético, para así localizar el principio y el final de cada gen, es decir el mapa 

físico, para así descifrar con cierta precisión las bases que configuraban ese 

ADN. Tras los avances en el PGH, lo importante ahora es la definición de un 

verdadero derecho de protección a la diversidad de todas las especies sobre la 

tierra, pero en especial respecto a los pueblos indígenas que se ven afectados 

directamente a raíz de las consecuencias que se derivan para ellos tras los 

estudios genéticos pretendidos por diferentes grupos científicos. 

 

De manera coetánea a la realización del PGH, se propuso la realización del 

Proyecto Diversidad del Genoma Humano (PDGH) con el objeto de “recoger 

muestras de sangre, de piel y de cabellos de cientos de grupos étnicos de todo 

el mundo y utilizar técnicas nuevas para preservar indefinidamente la 

información genética”72  

 

El principal objetivo del proyecto era indagar acerca de los movimientos de las 

poblaciones humanas para establecer relaciones genealógicas entre ellas, es 

decir en relación con los procesos de migración de los antiguos pobladores.  

Así mismos se pretendía un estudio comparativos entre genes de poblaciones 

                                                 
71 NOGUERA SOLANO, Ricardo y RUIZ GUTIÉRREZ, Rosaura. “El Proyecto Genoma 
Humano” En Revista Ciencias No. 58, abril – junio de 2000, pág. 4 – 13.  Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM, Facultad de Ciencias.  México D.F.: 2000, Pág. 4   
72 POSE, Darrell A. y DUTFIELD, Graham.  Mas allá de la propiedad intelecual. Los derechos 
de las comunidades indígenas y locales a los recursos tradicionales (Traducción de Silvia 
Ribeiro).  Fondo Mundial para la Naturaleza y Editorial Nordan – Comunidad. Uruguay: 1999. 
Pág. 172 
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aledañas a pueblos indígenas para establecer el grado en que se cruzaron 

entre ellos73. 

 

2.2.  Recursos Genéticos 

 

Se entiende como recurso genético todo el material de naturaleza biológica con 

información genética de valor y utilidad real o potencial. Estos recursos son la 

base de la humanidad, suplen las necesidades básicas y ayudan a resolver los 

problemas del hambre y la pobreza74. 

 

Las exploraciones e investigaciones sobre los recursos genéticos, también 

llamada bioprospección conllevan un importante interés por el valor comercial e 

industrial de estos recursos, de ahí que muchas firmas han iniciado o 

expandido la investigación del mundo natural con el fin de contribuir al 

desarrollo de la medicina occidental75. 

Las exploraciones sobre recursos genéticos incluyen los humanos puesto que 

su material biológico puede ser preservadas, almacenadas y/o cultivado in vitro 

en forma de líneas celulares.  Estas permiten tener a disposición el código 

genético completo del organismo donante.   

2.3.  La diversidad biológica 

 

La diversidad biológica se refiere a todos los organismos vivos, su material 

genético y los ecosistemas de los cuales forman parte. La biodiversidad se 

manifiesta por lo tanto a tres niveles: la diversidad de ecosistemas , la 

diversidad entre las especies y la diversidad dentro de cada especie (genes) 76. 

 

La diversidad biológica es la piedra angular de la agricultura sostenible y de la 

seguridad alimentaria mundial. El Convenio de Diversidad Biológica de la ONU 

                                                 
73 Ibídem. Pág. 173 
74 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Op.Cit. 
75
 POSE, Darrell A. y DUTFIELD, Graham.  Op. cit. Pág. 14   

76 ESTRELLA, J., MANOSALVAS R. & MARIACA, J. Guía para el Acceso a los Recursos 
Genéticos en el Ecuador. EcoCiencia, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias y Ministerio del Ambiente. Quito: 2002.  Pág. 10 
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es el marco legal obligatorio para la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad y es uno de los marcos  principales para las negociaciones 

relacionadas con el acceso a los recursos biológicos y el reparto de beneficios, 

en lo que se tiene en cuenta el papel de los indígenas y pueblos locales. Por su 

parte, la diversidad genética es la variedad de genes entre y dentro de las 

especies. La diversidad genética dentro de las especies les permite adaptarse 

para defenderse de nuevas plagas y enfermedades, ajustarse a los cambios en 

el ambiente, el clima y los métodos agrícolas77.  

 

En las investigaciones sobre recursos genéticos se evidencia un desequilibrio 

tecnológico y económico puesto que aquellos países con los instrumentos 

biotecnológicos más  avanzados que están fuera del alcance de los países 

en vía de desarrollo se dedican precisamente a descubrir los usos y las 

aplicaciones de la biodiversidad adquiriendo el conocimiento sobre los recursos 

genéticos y biológicos, aprovechando para tales fines los llamados 

conocimientos tradicionales de los diferentes pueblos indígenas. Desde esta 

perspectiva, al hablar de recursos genéticos, estamos frente a la problemática 

de determinar exactamente el tipo de derechos sobre los que estamos 

hablando.  

La preocupación por la protección a la diversidad genética humana ha sido 

expuesta en varios escenarios, en especial se destacan los informes del Grupo 

Crucible78, que para el año de 1993 manifestó: “que no podemos conservar la 

diversidad biológica mundial a menos que mantengamos también la diversidad 

humana que la protege y desarrolla. Hoy en día/existe un reconocimiento 

creciente de que la pérdida de diversidad cultural—de comunidades agrícolas 

tradicionales, idiomas y culturas indígenas—está estrechamente vinculada con 

                                                 
77 Ibidem. Pág. 10 - 11 
78 El Grupo Crucible se conformó en 1993, durante el período posterior a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD).  Estaba integrado por 28 
personas de 19 países se reunió primero en Roma y después en Uppsala y Berna. Los 
integrantes del grupo provenían tanto del norte como del sur; de los sectores privado público, 
así como de organizaciones de la sociedad civil. Algunos integrantes eran científicos, mientras 
que otros eran autoridades políticas, formadores de opinión o dirigentes de empresa. El grupo 
se autodenominó desde el comienzo el Grupo Crucible.   El Grupo alcanzó un acuerdo sobre 
28 recomendaciones y en junio de 1994 se realizó el lanzamiento del libro en inglés People, 
Plants, and Patents, en un seminario organizado por el Centro Internacional de Investigación 
para el Desarrollo (CIID/IDRC, International Development Research Centre) en Ottawa.  
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la pérdida de diversidad biológica. Varios integrantes del Grupo Crucible II 

están alarmados por la pérdida de conocimiento cultural representada por miles 

de diversas culturas en peligro o que están desapareciendo”79 

Uno de los puntos de gran interés en relación con los documentos del Grupo 

Crucible, es que en ellos se considera como muchas de las discusiones que se 

han desarrollado en materia de recursos fitogenéticos son válidas en el 

contexto de los debates sobre la manipulación de recursos genéticos humanos, 

de forma tal que, como lo citó este grupo, “muchos de los temas que han 

desafiado al sector de recursos fitogenéticos durante los últimos veinte años, 

incluida la necesidad de participación intergubernamental con respecto a la 

recolección, almacenamiento, intercambio, beneficios y aspectos de la PI de 

germoplasma vegetal, también surgen con respecto a la diversidad genética 

humana, aunque con consideraciones morales y éticas más profundas”80. 

Respecto a la diversidad genética humana considero que no existe 

reglamentación jurídica eficaz en torno a la protección de recursos genéticos 

humanos.  Las normas vigentes – como el convenio de diversidad biológica – 

son ambiguas en  relación con el sistema de protección, y desconocen los 

derechos de los pueblos sobre estos recursos. Esta situación ha llevado a la 

constitución de patentes sobre organismos vivos y recursos genéticos como los 

casos guaymi, Hagahai de Papúa-Nueva Guinea y el de la mujer de las islas 

salomón81. 

 

Las diferencias internacionales en el uso y manejo de la biodiversidad surgen 

desde el momento en que se considera que el conocimiento de las plantas 

medicinales descansa en la sabiduría de los pueblos indígenas y de las 

sociedades rurales y por tanto la propiedad intelectual plantea inquietudes 

sobre cómo compartir los beneficios de su uso comercial en forma equitativa.  

En tal sentido, se considera que ningún país o región puede acaparar el 

                                                 
79 GRUPO CRUCIBLE II.  Siembra de soluciones, Tomo 1. Alternativas políticas en materia de 
recursos genéticos (actualización de Gente, Plantas y Patentes).  Traducción: Beatriz Sosa 
Martínez, con la colaboración de Adriana Cruz Santacroce. Centro Internacional de 
Investigación para el Desarrollo/Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos/Fundación 
Dag Hammarskjöld. Canadá: 2001, pg.10. 
80 Ibídem. 
81
 POSE, Darrell A. y DUTFIELD, Graham.  Op. Cit. Pág. 28 
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mercado de la biodiversidad y ninguno es autosuficiente en biomateriales82.  

Por esta razón es importante tanto en el nivel nacional como en el internacional  

que los Estados y los pueblos indígenas establezcan los lineamientos 

necesarios para la protección de los recursos genéticos y el conocimiento 

tradicional en aras de una protección eficaz de los derechos involucrados. 

 

3. La motivación en las investigaciones en recursos  genéticos de los 

pueblos indígenas  

 

En principio, el argumento para realizar este tipo de investigaciones genéticas 

es el de contribuir al descubrimiento, manejo y tratamiento de enfermedades 

cuya base sea genética. Sin embargo, tras estos fines altruistas se encuentra la 

industria de las patentes puesto que quienes se benefician de las patentes de 

material genético humano buscan un provecho económico a partir de los 

fármacos u otros productos que han de operar sobre los genes patentados83. 

Dentro de este panorama es evidente la importancia que tienen las patentes en 

material genético humano, y en especial, el perteneciente a los pueblos 

indígenas. La historia de la patentabilidad de material genético humano no es 

muy antigua.  Fue apenas en la década de los años ochenta del siglo XX 

cuando las leyes de patentes de los EE.UU se aplicaron por primera vez,  

respecto de ciertas formas de vida provenientes de la ingeniería genética84.  Es 

en este terreno donde la industria farmacéutica encontró el marco jurídico 

adecuado para desarrollar su potencial biotecnológico,  que se inició primero 

con micro-organismos,  luego con plantas, animales y finalmente con material 

genético humano. 

 

La biodiversidad ha sido considerada como patrimonio de los pueblos locales y 

su uso y control ha sido reglamentado de acuerdo con el derecho 

consuetudinario. No existían términos de intercambio, tanto de la biodiversidad 

como de los conocimientos asociados, con excepción de aquéllos considerados 

                                                 
82MACHADO, A. De la estructura agraria al sistema agroindustrial. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2002. Pág. 127 
83OSSET HERNÁNDEZ, M. Ingeniería genética y derechos humanos: legislación y ética ante el 
reto de los avances biotecnologicos. Ediciones Icaria. Barcelona: 2000. Pág. 57 
84 Ibídem. 
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sagrados. Luego la biodiversidad fue considerada como patrimonio común de 

la humanidad. Como resultado de esto las transnacionales agroindustriales y 

biotecnológicas empezaron a tomar libremente la biodiversidad de los países 

en desarrollo, acelerando procesos de propiedad intelectual y de patentamiento 

sobre la biodiversidad y el conocimiento tradicional85. Tardó mucho en 

aceptarse la patente de material biológico, por considerársele un 

descubrimiento y no una invención86. Se equiparó, para efectos de patentes, 

los microorganismos vivos a sustancias químicas. Con esta decisión se abrió 

las puertas a las patentes de plásmidos DNA-recombinantes y, posteriormente, 

a todo tipo de manipulación genética87. 

 

En este contexto, las investigaciones que se iniciaron en pueblos indígenas 

tenían por objeto seguir la línea de investigación de la llamada genética de 

poblaciones.  La genética de poblaciones hace referencia tanto al estudio de la 

constitución genética de los individuos de determinada población, como al de la 

transmisión de los genes de una generación a otra, pero ahora, está claro que 

dentro de la genética de poblaciones los estudios también están dirigidos a 

obtener la información necesaria para emplearla en el desarrollo de la industria 

farmacéutica y así producir fármacos a partir de estudios genéticos en 

poblaciones seleccionadas88. 

 

A partir del desarrollo de la genética de poblaciones y de la creación y 

ejecución del Proyecto Genoma Humano PGH que se fortaleció ese 

interés por los estudios genéticos sobre los pueblos indígenas.  El PGH tenía 

como objetivos principales: 

                                                 
85 HERRERA VASQUEZ, Sandra  y  RODRIGUEZ YUNTA, Eduardo. Etnoconocimiento en 
latinoamérica: apropiación de recursos genéticos y bioética”.  En Acta bioeth. . 2004, vol.10, n.2 
[Ref. 26 de julio de 2010], pp. 181-190. Disponible en web: <http:// 
http://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v10n2/art06.pdf> Pág. 185 - 186 
86 El primer reconocimiento se dio en Estados Unidos, después de un largo proceso de 
litigación entre los abogados de la compañía General Electric y la Oficina de Patentes de los 
Estados Unidos. El objeto de la patente fue un descubrimiento, no una invención, realizado por 
el Dr. Ananda Chakrabarty, quien consiguió una nueva cepa de pseudomonas resultado de la 
hibridación de diferentes cepas. Esta pseudomona híbrida tenía la particularidad de digerir 
componentes del petróleo crudo al combinar las capacidades de sus componentes. 
87 BUSNELLI, Franceso D.  Bioetica y diritto privato. Frammenti di un dizionario. (O. Woolcott 
Oyage, & N. Carreteros Torres, Trads.) Lima, Perú: Jurídica Grijley, 2003 
88 LACADENA, Juan RamóN: Genética General: Conceptos Fundamentales. Ed. Síntesis.  
Madrid, 1994.  p. 536 
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“1.  La creación de mapas genéticos (a fin de identificar cuáles son los genes 

existentes). 

2. El desarrollo de mapas físicos (a fin de situar a los genes en los cromosomas). 

3.  La determinación de la secuencia completa del genoma humano”89   

 

Como se mencionó previamente, a la par del Proyecto Genoma Humano, se 

estableció el Proyecto Diversidad del Genoma Humano para caracterizar una 

variedad de grupos y pueblos en el mundo, cuya información, en principio, 

permitiría conocer el origen y las condiciones biológicas y genéticas propias de 

estos grupos. No obstante, es posible cuestionar si detrás de las 

investigaciones que se llevaron a cabo en desarrollo de este proyecto, la 

industria farmacéutica tenía un especial interés sobre aquellos grupos cuyo 

proceso de mestizaje no se dio en la proporción de otros grupos poblacionales? 

Las respuestas que encontremos pueden conducir a que la motivación entre 

los científicos en este tipo de proyectos va mas allá del querer descifrar la 

estructura genética de diferentes grupos poblacionales. 

 

Así, en el caso de las investigaciones en los pueblos indígenas colombianos, la 

bioprospección no se limita a vegetales y animales sino que se promueve su 

realización respecto de los recursos genéticos humanos, dada la diversidad 

étnica y cultural de Colombia.  Entre los casos específicos en los que se 

buscaba acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional con presunta 

violación de derechos de los pueblos indígenas, se encuentran investigaciones 

realizadas en los pueblos de la amazonía colombiana. La información que se 

obtuvo en estos estudios fue enviada a institutos y laboratorios de Estados 

Unidos e Italia, sin adelantar los procedimientos de obtención del 

consentimiento informado y de aplicación de la consulta previa, que para el 

momento de tales investigaciones ya se encontraba regulado en convenios y 

otras normas internacionales90. 

                                                 
89OSSET HERNÁNDEZ. Op. Cit. Pág. 47 
90 De acuerdo a la información obtenida en la Organización Nacional Indígena de Colombia -
ONIC-, en el Grupo Semillas y el Cabildo de Guambía, las investigaciones que fueron 
adelantadas por grupos de la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia y la 
Universidad del Valle, y últimamente por el Centro de Orientamiento Educativo un grupo de 
investigación Italiano-.   
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Se puede suponer que quienes investigan están al tanto de la existencia de 

estas normas y en consecuencia, debían obtener el consentimiento por parte 

de los pueblos indígenas, aunque ello por sí solo no sería motivo para obtener 

la patente sobre tales genes, pues éstos no entrarían realmente dentro de lo 

que se denominan las innovaciones o los descubrimientos novedosos, pues los 

genes están ahí, simplemente pertenecen a la misma naturaleza humana, 

Podría pensarse en la utilidad de los mismos, aunque ello, desde el punto de 

vista ético y bioético, no resulta tan claro pues el ser humano y en 

consecuencia toda su estructura genética, biológica, fisiológica, morfológica, no 

es materia comerciable como quiera que ello contraviene la misma esencia de 

la dignidad humana.  Adicionalmente, está en juego la identidad del ser 

humano y en especial la identidad de los pueblos indígenas.  

 

Además del interés general que existe sobre el genoma de los pueblos 

indígenas, en lo que respecta al tema de este trabajo se debe destacar que 

Colombia es el segundo país rico en biodiversidad por superficie en el mundo, 

y que además cuenta con una gran variedad de culturas étnicas. Es esta 

diversidad la que pretenden los investigadores que  alimente el banco de genes 

del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de América (INH) 91, 

obviamente,  sin que los pueblos indígenas obtengan alguna contraprestación, 

sea esta de tipo económico, biológico, cultural, o de otra índole92. 

 

Como en el caso de la Expedición Humana las muestras se tomaron y fueron 

posteriormente enviadas al INH, sin adelantar los procedimientos de obtención 

del consentimiento informado y la aplicación de la consulta previa, que para el 

momento de tales investigaciones en la década de los años noventa del siglo 

XX ya se encontraba regulado en convenios y otras normas internacionales. 

 

                                                 
91 National Institutes of Health (NIH). Hace parte del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE.UU. Es la agencia federal encargada de realizar y apoyar la investigación 
médica. 
92 LEÓN CORREA, F. J. Una bioética social para latinoamérica. Vida y Ética (2), Universidad El 
Bosque.  Bogotá: 2004. Pág. 109 - 116.  
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Si bien no existe un fin nocivo en conocer la estructura genética de los 

diferentes grupos poblacionales existentes en el planeta, lo que si realmente 

resulta antijurídico es en primer lugar, la forma de obtención de tales muestras, 

y por otra parte, los fines reales para los que son empleados. Lo primero como 

quiera que se convence a los seres humanos investigados  de proporcionar las 

muestras respectivas bajo la falacia de llevar a cabo brigadas de salud, cuando 

en realidad  las muestras pueden ser llevadas a bancos genéticos de otros 

países93.  

 

4. Actores implicados 

 

En el marco de las investigaciones o acceso a recursos genéticos humanos de 

los pueblos indígenas es importante delimitar los actores implicados para 

efectos de la discusión que se plantea en esta tesis. Al respecto podemos citar 

las siguientes posibilidades. 

 

1ª) Tomar como actores principales al Estado que tiene los recursos genéticos 

en situ y al Estado que tiene la tecnología necesaria para el acceso a los 

mismos con fines comerciales o científicos. En este caso se da aplicación al 

artículo 3 del Convenio sobre Diversidad Biológica, en el que se señala que 

los Estados tiene el derecho soberano sobre sus recursos genéticos, y en 

consecuencia son los Estados los actores en materia de acceso a recursos 

genéticos. 

  

2ª) Los Estados en los que se encuentran los recursos genéticos, los Estados 

que tienen la tecnología y las comunidades locales y pueblos indígenas que 

tienen un conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos o cuyos 

recursos genéticos se encuentran en sus territorios ancestrales94. 

 
                                                 
93
 Entrevista de la investigadora de esta tesis al Gobernador del Cabildo Indígena de Guambía, 

Taita Lorenzo Muelas, Abril de 2007, Silvia –Cauca. Editado por Massmedia Producciones, 
Tunja. 
94AGUILAR R., Grethel, “Acceso a recursos genéticos y protección del conocimiento tradicional 
en territorios indígenas” En Conferencia Internacional sobre Comercio, Ambiente y Desarrollo 
Sustentable: Perspectivas de América Latina y el Caribe [En línea] Ciudad de México, 19 – 21 
de febrero del 2001, pág. 3  [Ref. 18 de mayo de 2010] Disponible en web: 
<http://www.sur.iucn.org/ces/documentos/documentos/62.pdf> 



65 

 

Conforme se argumentará en capítulos subsiguientes, la posición que en este 

trabajo se adopta es la segunda teniendo en cuenta que se debe tomar a los 

pueblos indígenas como sujetos de derechos y particularmente como titulares 

de derechos respectos de sus recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales asociados. 

 

5. Presentación de casos a nivel nacional e interna cional 

 

A nivel mundial podemos encontrar varios ejemplos de patentes sobre recursos 

genéticos humanos los siguientes95: 

 

5.1. Células de pueblos indígenas  
 

En 1998 se tomaron muestras de sangre de 24 personas del Pueblo Hagahai 

de Nueva Guinea y descubrieron células resistentes a un tipo de virus asociado  

la leucemia. El Departamento de Salud de EE.UU.  patentó estas líneas 

celulares. La patente fue posteriormente revocada por la protesta internacional 

que surgió a raíz de este hecho. 

 

Un caso similar ocurrió con las células de la sangre de una mujer Guaymi de 

Panamá. En Agosto de 1993, la Oficina de Patentes de EE.UU., aprobó 

derechos de patentes sobre estas células que la protegían de la leucemia. Los 

Guaymi protestaron ante la comunidad internacional y EE.UU. revocó la 

patente. 

 

A principios de enero de 1993 se descubrieron dos reclamos de patentes más 

presentadas por el gobierno de los Estados Unidos,  sobre líneas de células 

humanas de poblaciones indígenas.  

 

La primera solicitud de patente (No: WO93/03759),  presentada a nombre del 

US Deparment of Health and Human Services,  pretende reclamar los derechos 

sobre una línea de células de un habitante de Papúa Nueva Guinea.  De 

                                                 
95 MANZUR, M. I., y LASÉN DÍAZ, C. Acceso a recursos Genéticos: Chile en el contexto 
mundial. Fundación Sociedades Sustentables. Santiago de Chile: 2003. Pág. 5-7 
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acuerdo con la solicitud de patente,  en mayo de 1989 fueron tomadas 

muestras de sangre de 24 personas pertenecientes al pueblo Hagahai, de la 

provincia de Madang, Nueva Guinea.  Esta línea de células,  la primera en su 

clase de un individuo de Papúa Nueva Guinea,  es potencialmente útil en el 

tratamiento y el diagnóstico de personas infectadas con una variante del virus 

HTLV-I,  está asociado con leucemia en adultos y con una enfermedad 

neurológica crónica degenerativa. 

 

El segundo reclamo  de patente (No: WO 9215325-A) fue presentada a nombre 

del Departamento de Comercio de los Estado Unidos sobre las líneas de 

células (T) humanas de una mujer de 40 años de edad de Morovo Lagoon,  en  

Western Province (Provincia Occidental),  y de un hombre de 58 años de edad 

de la provincia de Gaudalcanal, ambos de las Islas Salomón.  Las muestras de 

sangre  fueron obtenidas en marzo y agosto de 1990,  esta línea podría ser útil 

para producir vacunas y/o servir para el diagnóstico del virus humano T-

linfotrófico Tipo I. (Fundación Internacional de Promoción Rural (RAFI) “La 

Patente de Material Genético”). 

 

Las líneas de células derivadas de las muestras de sangre obtenidas de 

habitantes indígenas de Papua Nueva Guinea y de las Islas Salmón se 

encuentran depositadas en el American Type Culture Collection en Washington 

D.C. el acceso a estos materiales genéticos está restringido mientras los 

reclamos  de patentes estén pendientes. 

 

5.2. Genes humanos.  

 

Actualmente existen patentes sobre 161.195 genes humanos o secuencias de 

genes. Las mayores compañías son Genset, que tiene 36.083 patentes sobre 

secuencias de genes humanos e Incyte que tiene patentes sobre 50.000 genes 

humanos individuales.  
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En el caso colombiano cabe mencionar la Expedición Humana 96, proyecto  a 

cargo del IGH, la cual buscaba realizar un recorrido por la geografía 

colombiana para mostrar la realidad genética de la población y contribuir a la 

investigación científica para la detección de enfermedades que afectaban a 

determinados pueblos indígenas. Las investigaciones tenían como objetivo “la 

recolección de información académica, cuya médula fue la indagación genética, 

tarea que se acompañó con la prestación de algunos servicios de salud e 

investigación sobre condiciones de salud”97. Al conocer el proyecto diversos 

pueblos indígenas  representados por el entonces  senador de la República 

Lorenzo Muelas en colaboración con algunas entidades no 

gubernamentales, se dieron a la tarea de indagar sobre el desarrollo de esta 

investigación. Luego de este proceso, se concluyó que el objetivo de la 

Expedición Humana era el saqueo de genes de los pueblos indígenas 

investigados98.  

 

Otra investigación conocida es la realizada por el investigador Andrés Ruiz 

Linares99, quien señaló en su momento que dado el interés que tiene hacia la 

genética de poblaciones su interés sobre las investigaciones en poblaciones 

aisladas era de tipo académico100. Pero en relación con lo anterior, es  preciso 

mencionar que esas investigaciones se realizaron con el patrocinio y la 

financiación de laboratorios norteamericanos, cuyos objetivos en la 

                                                 
96 La Expedición Humana es un proyecto de investigación y servicio multidisciplinario alrededor 
de la diversidad humana en Colombia y su estructura genética, que pretende dar una 
explicación biológica a la distribución de los 80 grupos étnicos colombianos. Ver en BERNAL 
VILLEGAS, Jaime. BRICEÑO BALCÁZAR, Ignacio. GÓMEZ GUITIÉRREZ, Alberto. Hereditas 
diversitas y Variatio, Aproximación histórica de la genética humana en Colombia. IGH, 
Universidad Javeriana, 2007. Bogotá. 
97MUELAS HURTADO, Lorenzo. “Acceso a recursos genéticos” En SENADO DE LA 
REPUBLICA, Noticias desde el Senado (8), Bogotá:  Imprenta Naconal, abril de 1997.  Pág. 14. 
98 Entrevista de la investigadora de esta tesis al Gobernador del Cabildo Indígena de Guambía, 
Taita Lorenzo Muelas, Abril de 2007, Silvia –Cauca. Editado por Massmedia Producciones, 
Tunja. 
99 RUIZ LINARES, Andrés. Op. Cit. Pág. 2  
100 Intervención del investigador Andrés Ruíz Linares ante el Congreso de la Republica en 
marzo de 1993 con ocasión de las denuncias presentadas por el senador Lorenzo Muelas.  
Este documento privado fue facilitado por el Grupo Semillas en la ciudad de Bogotá para 
efectos de esta investigación.  
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investigación en genes humanos tiene como fin fundamental la obtención de 

patentes sobre especies biológicas101.   

 

Según Lorenzo  Muelas, resulta evidente que al momento de llevar a cabo las 

investigaciones referidas  tanto al momento de tomar las respectivas 

muestras de sangre a los integrantes de estos pueblos indígenas, así como en 

el desarrollo de todo el proceso de investigación, no se realizó ningún tipo de 

procedimiento tendiente a obtener, por un lado el consentimiento informado 

como requisito para llevar a cabo investigaciones en seres humanos, y 

tampoco  para adelantar la obligatoria consulta previa, como quiera que se trata 

de proyectos e investigaciones en pueblos indígenas y en consecuencia estos  

tienen interés directo en ellas.  En consecuencia estas investigaciones 

genéticas  se realizaron antijurídicamente,  por medio de engaños y abusando 

de la desinformación que sobre los temas de genética tienen los pueblos 

indígenas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Entrevista de la investigadora de esta tesis al Gobernador del Cabildo Indígena de 
Guambía, Taita Lorenzo Muelas, Abril de 2007, Silvia –Cauca. Editado por Massmedia 
Producciones, Tunja. 
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CAPÍTULO  V 
 
DERECHOS HUMANOS IMPLICADOS EN LA PROTECCIÓN DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMO CONSECUENCIA DE LAS 
INVESTIGACIONES GENÉTICAS. 

 

1. Derecho a la libre determinación. 

 

1.1. Definición 

 

La autonomía indígena ha estado ligada a los conceptos de democracia, 

justicia y autodeterminación como postulados muy generales que solo cobran 

sentido a la luz de las realidades especificas. Los indígenas han tenido la 

necesidad de buscar en la terminología de la sociedad dominante aquellas 

nociones más útiles para la satisfacción de sus necesidades como pueblos.  

Los encuentros entre los pueblos indígenas y el estado nación  nuevos 

movimientos postindustriales  debido a su enfoque en las políticas culturales y 

por sus demandas por reconocimiento al pluralismo étnico; combinado a el 

reconocimiento de la ley indígena por parte del estado  tienen una ciudadanía 

étnica que les confiera tantos derechos ciudadanos como derechos 

preferenciales en base a su carácter de etnia 

 

La reivindicación de la autonomía como una situación inherente a las 

necesidades de los pueblos indígenas, en Colombia así como en otros 

Estados, se ve como un peligro emergente para la soberanía nacional, en el 

sentido que puede conllevar a procesos de separación de los pueblos respecto 

de sus Estados102. El proceso de reivindicación de la libre determinación 

interna tiene fundamento en la revaluación de la conformación mono étnica de 

los Estados, que busca abrir verdaderos espacios para los diferentes grupos 

étnicos que conviven y construyen los Estados actuales, no se trata sólo de 

construir un catalogo de derechos fundamentales o de reconocer cierto grado 

                                                 
102

 APARICIO WILHEM, Marco. “La libre determinación y la autonomía de los pueblos 
indígenas. El caso de México” En Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año 
XLII, núm. 124, enero – abril de 2009. Pág. 13 – 38. [en línea] [Ref. 26 de julio de 2010] 
Disponible en web: < 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/124/art/art1.pdf>. Pág. 14 
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de autonomía a cada uno de ellos – como sucede en el caso colombiano – sino 

que en la práctica sea efectiva y eficiente el ejercicio de esa libre determinación 

y demás derechos que de ella se derivan. Así, la reivindicación de esa 

autonomía ha sido la piedra angular en los procesos indígenas, que 

particularmente se refiere al campo político e implica la facultad para el manejo 

de sus propios asuntos y recursos, entre lo que encontramos sus recursos 

biológicos y genéticos103. 

 

La autonomía que vienen reclamando los pueblos indígenas en gran parte de 

los países latinoamericanos ha tomado fuerza de 1992, con motivo de la 

conmemoración de los quinientos  años del descubrimiento de América, lo cual 

generó una serie de movimientos indígenas en busca de la reivindicación, y en 

algunos casos del reconocimiento, de su capacidad de autogobierno, pero 

entendiendo esa autonomía, como bien lo señala el profesor Marco Aparicio, 

“no como fin en sí misma sino medio para asegurar las condiciones materiales 

que aseguren la diversidad cultural, que es el valor, el bien a proteger”104, y a 

su vez es el instrumento que tienen los pueblos para el reconocimiento y la 

realización efectiva de otros derechos. En este orden de ideas esa autonomía 

es un medio, como quiera que a través de la libre determinación se logra el 

ejercicio de otros derechos y es un fin en tanto que su consecución es uno de 

los objetivos primordiales de los pueblos indígenas para ejercer el pleno control 

de sus propios asuntos.  

 

En este proceso de lucha por el reconocimiento de la autonomía indígena 

resulta pertinente hacer mención al hecho de que la colonización europea 

sobre tierras americanas, abrió un nuevo curso en el desarrollo de los culturas 

existentes en América105, y en consecuencia se gesta un proceso que busca no 

                                                 
103 Ibídem. Pág. 15 
104 APARICIO WILHEM, Marco: La construcción de la autonomía indígena. Hacia el Estado 
Intercultural como nueva forma de Estado, documento de trabajo en el marco del curso 
Globalización y Derechos Fundamentales. Universidad Complutense de Madrid, Escuela de 
Verano. Madrid, Junio de 2006. 
105 Culturas éstas que no se denominaban indígenas, sino que éste término (indio e indígena) 
fue una creación peyorativa de los conquistadores para estigmatizar a estas culturas que, a 
diferencia de lo que pretendía mostrar la cultura europea, tenían un desarrollo científico, 
cultural, económico, político, con características propias, que por diferentes a la europea, no 
quería decir que no existiera tal desarrollo. 
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la secesión de los pueblos respecto de los Estados, sino de un reconocimiento 

como sujetos de derechos con las consecuencias de ello se puedan derivar. 

 

A partir de la segunda guerra mundial, esa reivindicación de la autonomía 

indígena encontró un aliciente jurídico de carácter internacional en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Pactos de Derechos 

Civiles y Políticos y De Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través 

de la postulación del llamado Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos.  

Acorde con ese enunciado existe ambigüedad respecto de la titularidad de este 

derecho, como quiera que se puede interpretar que este hace referencia a las 

naciones como pueblos y deja de lado los pueblos indígenas que se entienden 

como comunidades dentro de un Estado o nación. 

 

Esos instrumentos jurídicos reflejan la concepción eurocentrista del derecho a 

la libre determinación, en donde no tiene acogida la cosmovisión indígena de 

esta derecho.  Así por ejemplo reflexionados algunas normas de derecho 

indígena que hacen referencia a este derecho veremos que no coinciden con 

los postulados de los  pactos mencionados. Veamos el contenido que la 

Declaración de Quito de 1990 da a la autodeterminación de los pueblos con 

ocasión del Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios: 

 

“… La autodeterminación es un derecho inalienable e imprescriptible de los 

pueblos indígenas. Los pueblos indígenas luchamos por el logro de nuestra 

plena autonomía de los marcos nacionales. La autonomía implica el derecho que 

tenemos los pueblos indios al control de nuestros respectivos territorios, 

incluyendo el control y manejo de todos los recursos naturales del suelo y 

subsuelo y espacio aéreo. 

Asimismo, la autonomía (o soberanía para el caso de los pueblos indios de 

Norteamérica) implica la defensa y la conservación de la naturaleza, la 

Pachamama, de la Abya Yala, del equilibrio del ecosistema y la conservación de 

la vida.  

Por otra parte, autonomía significa que los pueblos indios manejaremos nuestros 

propios asuntos para lo cual constituiremos democráticamente nuestros propios 

gobiernos (autogobiernos).  
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Exigimos en forma urgente y lucharemos por conquistar las modificaciones de 

las constituciones de los distintos países de América, a fin de que se establezca 

en ellas el derecho de los pueblos indios, especificando muy claramente las 

facultades del autogobierno en materia jurídica, política, económica, cultural y 

social.  

Los pueblos indígenas estamos convencidos de que la auto determinación y el 

régimen de autonomía plena solo podremos lograrlo previa destrucción del 

actual sistema capitalista y la anulación de toda forma de opresión sociocultural y 

explotación económica. Nuestra lucha esta orientada a lograr ese objetivo que 

es la construcción de una nueva sociedad plural, democrática, basada en el 

poder popular”. 

 

Conforme a lo anterior no se encuentran en los instrumentos de Naciones 

Unidas los objetivos que tienen los pueblos indígenas en relación con este 

derecho. 

 

Para definir este derecho se debe partir de la mención que el  Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y  el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos hacen  de la libre determinación al 

señalar que “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 

virtud de este derecho establecen su condición política y proveen así mismo a 

su desarrollo económico, social y cultural”106. Este derecho a la libre 

determinación está vinculado al derecho de los pueblos indígenas  a disfrutar 

de las ventajas de sus propios  recursos naturales  y establecer la forma como 

se encuentra vigente la relación de un pueblo indígena con la tierra misma, 

como quiera que este elemento desde la perspectiva indígena está relacionado 

estrechamente con su propio desarrollo político, social económico y cultural.   

 

Como afirma Marie Léger, Coordinadora del Programa Derechos de los 

Pueblos Indígenas, de Rights & Democracy (Canadá),  “el derecho a la libre 

determinación es el primer derecho colectivo que permite ejercer todos los 

demás. Queda reconocido en todos los instrumentos internacionales  como 

                                                 
106 LÓPEZ MARTIN, Ana Gemma y CARNERERO CASTILLA, Rubén (Editores): Textos de 
Derecho Internacional Público. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto 
Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales., Ed. Iustel. Madrid, 2008. pag. 
606 y 626.    
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atributo de todos los pueblos y es considerado como una herramienta esencial 

para la supervivencia y la integridad de sus sociedades y culturas”107.  Este 

derecho a la libre determinación además de ser un derecho colectivo es un 

derecho fundamental, porque su reconocimiento y efectividad es una condición 

necesaria para el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas.  

 

En este sentido, Aparicio Wilhem considera que  la libre determinación es un 

concepto en el que subyace la idea de autodeterminación, como base del 

marco jurídico-político en el que deben ubicarse los pueblos indígenas en su 

relación con el Estado, para que se den las condiciones que posibiliten 

realmente dar respuesta a todas sus demandas.  Para este autor, “libre 

determinación, autodeterminación, autogobierno, autonomía, son términos que, 

si bien con matices propios, condensan todos ellos  el contenido de las 

reivindicaciones que, especialmente en las últimas décadas vienen formulando 

de manera concisa los pueblos indígenas en múltiples foros y a través de 

distintas formas de expresión”108   

 

Es interesante ver cómo la libre determinación se suele expresar en prácticas 

autonómicas.  Si bien es cierto  que el derecho de libre determinación puede 

dar forma a multitud de expresiones distintas,  tal como lo vienen entendiendo 

los pueblos indígenas no se debe entender como un sinónimo de secesión. 

Como concepto del derecho internacional público la autodeterminación engloba 

la posibilidad de la secesión para la creación de un Estado nuevo o para la 

incorporación en una ya existente. La demanda indígena de libre determinación 

se refiere a la vertiente respetuosa de las fronteras estatales, como demanda 

de autonomía hacia el interior del Estado. En este contexto la libre 

determinación tiene dos vertientes, una externa y otra interna, cuando se 

invoca la primera, los pueblos pretenden su separación del Estado al que 

pertenecen, bien para conformar uno nuevo, o bien para hacer parte de uno 

                                                 
107 LÉGER, Marie: El reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos 
indígenas, amenaza, o ventaja? en  Seminario Derecho a la Libre Determinación de los 
Pueblos Indígenas. Ponencias de los participantes y síntesis de las discusiones. Nueva York, 
[en línea] 18 de mayo de 2002 [ref. 12 de diciembre de 2009] Disponible en Web: 
http://www.ichrdd.ca/site/publications (Traducción propia) 
108 APARICIO WILHEM, M. Los Pueblos Indígenas y el Estado.  El reconocimiento 
constitucional de los derechos indígenas en América Latina. Op. Cit. Pag. 399. 
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existente, y cuando se invoca la segunda, es decir la interna, no se pretende 

separación alguna del Estado, sino que se busca que ese Estado reconozca a 

un determinado grupo con sus respectivos derechos y garantías de ejercicio109.  

 

En el informe Martinez Cobo, presentado a Naciones Unidas se menciona que  

la autodeterminación, en sus muchas formas, es una precondición para que los 

pueblos indígenas puedan ser capaces de gozar de sus derechos 

fundamentales y determinar su futuro, preservando, desarrollando y 

traspasando su identidad étnica específica a futuras generaciones. Informe 

sobre el problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas110.  

 

El reconocimiento de esa autonomía colectiva, es en realidad el reconocimiento 

de la diversidad cultural, de la identidad indígena, pues su propia y particular 

concepción de la vida biológica, social, política, cultural, económica etc.  Es la 

única que marca el curso de evolución de los pueblos indígenas, pues como se 

ha señalado en varias oportunidades, por ejemplo el ya citado Profesor Marco 

Aparicio, “en el sustrato de tales reivindicaciones (de autonomía indígena) se 

encuentra un objetivo: el de asegurar las condiciones de recuperación, 

mantenimiento y desarrollo de la propia identidad como pueblos indígenas.  Y 

es el objetivo final, pero a la vez es la causa, el motor que mueve y que da 

forma a las reivindicaciones”, las cuales, entre otras, buscan evitar la 

conculcación de su derecho a la identidad genética, a que ésta no sea 

explotada por otros grupos humanos, y en especial por sector de la industria 

nacional e internacional, porque ello además afecta su identidad como pueblo. 

 

1.2. Reconocimiento actual del derecho 

 

Mencionado lo anterior, lo que ahora interesa es analizar la real participación 

de estas minorías en el desarrollo de las mesas de trabajo de la Asamblea, y lo 

que efectivamente se reconoció en la Carta promulgada en 1991. 

 

                                                 
109

 APARICIO WILHEM, Marco: La construcción de la autonomía indígena. Hacia el Estado 
Intercultural como nueva forma de Estado, Op. Cit.  
110

 MARTÍNEZ COBO, J. R. : Op. Cit. Pág. 45 
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Desde un comienzo, se evidencia el reclamo de reconocimiento de la 

autonomía de los pueblos indígenas, cuando los delegatarios de estas minorías 

étnicas señalan que la gran causa de la problemática indígena es la falta de un 

reconocimiento claro y expreso de la soberanía de los pueblos indígenas111.  

 

Así por ejemplo, tal necesidad se vio expresada en otra discusión, cuando el 

constituyente Lorenzo Muelas "pidió un suelo y un subsuelo propios  para las 

pueblos indígenas del país y entera libertad para usufructuar de todos los 

recursos naturales, para defenderlos y cuidarlos, de tal manera que sus 

pueblos puedan vivir y crecer dignamente con un desarrollo artesanal que no 

acabe con la ecología del territorio.  Considera que este es un derecho de las 

pueblos indígenas del país y expreso, que precisamente para reivindicarlo fue 

que se le eligió"112. 

 

Haciendo la revisión histórica de las gacetas constitucionales producto de las 

discusiones y proyectos presentados con ocasión de la Nueva Constitución 

Política Colombiana, parecería observarse un mayor interés de parte del 

Gobierno Nacional de entonces para reconocer y contribuir al proceso de 

reivindicación del derecho a la identidad, y en consecuencia la libre 

determinación, de los pueblos indígenas colombianos. 

 

Por ejemplo, se encuentra el proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución 

Política de Colombia No. 2113  presentado por el Gobierno Nacional, en el que 

se buscaba reformar el art. 39114 de la constitución de 1886 proponiendo el 

siguiente texto: 

 

 “Derechos de las pueblos indígenas 

“1.  Se reconoce el carácter multiétnico de la Nación 

                                                 
111 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Comisión II.  “Actas de la Comisión II, Acta No. 
2”, En: Gaceta Constitucional No. 63. Bogotá: Diario Oficial, 15 de febrero de 1991.  Pág. 2 
112 Ibídem, Pág. 4 
113 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. “Acto Reformatorio de la Constitución Política 
de Colombia No. 2” En: Gaceta Constitucional No. 5. Bogotá: Diario Oficial, 1991.  Pág. 1 . 31 
114El texto del artículo 39 de la Constitución Colombiana de 1886 era el siguiente: Artículo 39.-  
Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido por las autoridades a 
profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia”.  



76 

 

“2. El estado garantiza a las pueblos indígenas el derecho a usar las tierras de 

resguardos de acuerdo con sus prácticas tradicionales y sin menoscabo del 

medio ambiente, a preservar su identidad cultural, a la protección de su lengua y 

adoptar autónomamente sus formas de organización interna.  La ley establecerá 

procedimientos especiales para que las peticiones de los indígenas sean 

respondidas 

“3. Fuera de la división general del territorio, habrá otras para que mediante un 

régimen especial se atiendan efectivamente los intereses de las pueblos 

indígenas 

“4 En la adopción de decisiones que puedan afectar directamente a las pueblos 

indígenas, se convocaran audiencias públicas para que aquellas promuevan sus 

intereses, salvo cuando se trate de asuntos relacionados con la seguridad 

publica.” 

 

En el mismo Proyecto se incluyó la propuesta presentada por la Subcomisión 

de Igualdad y Carácter Multiétnico de la Comisión Preparatoria de Derechos 

Humanos, que planteaba un título especial denominado “Derechos de los 

Pueblos Indígenas, Negros y otros Grupos Étnicos Nacionales”, señalando: 

 

“1.  Derechos Humanos 

a) Art. 1.  Los pueblos indígenas, negros y otros grupos étnicos tienen derecho a 

su identidad cultural.  El Estado reconoce y garantiza, mediante una legislación 

especial, sus formas propias de organización social, gobierno, costumbres, 

lenguas, usos y formas de posesión de sus territorios y sancionará todo acto de 

violencia o intimidación  que. atente contra la vigencia y el ejercicio de estos 

derechos o tienda a imponer cambios sociales, culturales o económicos. 

b) Art. 2.  El Estado prohíbe y sanciona toda forma de racismo y discriminación, 

abierta o encubierta, por razones de origen, pertenencia étnica, religiosa, 

género, lugar de residencia, condición social, creencias políticas o prácticas 

culturales. 

Las instituciones educativas, públicas o privadas o los medios de 

comunicación, impartirán los principios de igualdad y tolerancia entre los seres 

humanos y promoverán el conocimiento de la diversidad étnica nacional. 

c) Art. 3. El Estado garantiza el acceso de los pueblos indígenas, negros y otros 

grupos étnicos, a los beneficios del desarrollo económico y social, acorde con 
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su cultura.  Igualmente garantiza su participación en los órganos de gobierno 

competentes para desarrollar planes y programas específicos. 

… 

3. Derechos Económicos 

 … 

a)  Art. 7. El Estado reconoce y garantiza a los grupos étnicos el derecho de 

propiedad sobre los resguardos, los territorios tradicionales y los que 

constituyan su hábitat- 

b) Art. 8.  El Estado reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, negros y 

otros grupos étnicos para la administración y explotación plena de los recursos 

naturales dentro de sus territorios” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, 

pág. 15) 

 

Pese a la participación de los dos representantes de las minorías étnicas en la 

Constituyente Colombiana de 1991, el avance que se presumía iba a darse en 

materia de reconocimiento de la autonomía colectiva de estas pueblos no fue 

posible, así se puede leer como en la gaceta constitucional 109, que da a 

<conocer los artículos de la Constitución Política de Colombia a aprobados en 

primer debate, no se hace referencia a derechos específicamente reconocidos 

a los pueblos indígenas no obstante si se aprobó lo referente a la jurisdicciones 

especiales115. 

 

Ya en la codificación del articulado de la Constitución de Colombia para 

segundo debate se incluyo dentro de los principios fundamentales un 

reconocimiento referente al respeto por la diversidad étnica en Colombia, así el 

artículo 7º constitucional propuesto a segundo debate disponía que “El Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” y 

por su parte el artículo 225 del capítulo 5 del titulo VII, permaneció con el texto, 

aprobado en primer debate, respecto de la jurisdicción especial indígena116.  

 
                                                 
115Gaceta Constitucional No. 109, Proyecto de Reforma  Constitucional aprobado en primer 
debate, capitulo 4, título VII De La Rama Judicial, Articulo Único : se reconoce la jurisdicción 
de las autoridades propias de los pueblos indígenas dentro de su ámbito territorial y la vigencia 
de las normas y procedimientos  de Justicia propias que no atenten contra la Constitución y las 
leyes.  La ley establecerá la forma de articularlas con el sistema judicial nacional  (aprobado19 
de junio de 1991) (Pág. 19) 
116 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.  “Proyecto de Articulado de Reforma de la 
Constitución”  En:. Gaceta Constitucional No. 109. Bogotá: Diario Oficial, 1991.  Pág. 19 
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Ese reconocimiento que se hizo en las mesas de trabajo de la constituyente de 

1991, fue producto de la paulatina evolución de ideas e instituciones políticas 

en gran parte de Latinoamérica como tendencia generalizada por el 

reconocimiento de la diversidad social, económica, política y étnica de los 

diferentes Estados, y que en el caso particular colombiano, a través de la 

constituyente del `91, se concretó en el rechazo a la hegemonía de la población 

bajo la concepción de la vieja Constitución de 1886. 

 

Fue una lástima que dentro de la reforma constitucional de 1991, no se hubiese 

incluido la propuesta presentada por los constituyentes Lorenzo Muelas Hurtad 

y Orlando Fals Borda, que en lo que aquí interesa proponían un título especial 

denominado “De los Pueblos Indígenas y Grupos Étnicos”, dentro del cual son 

de resaltar los siguientes artículos: 

 

“Artículo.-  Colombia reconoce la existencia de los pueblos indígenas como 

parte integrante de la Nación y el Estado, les garantiza sus derechos 

constitutivos de pueblos, no pudendo por lo tanto ser compelidos, por ningún 

motivo, a renunciar a su identidad. 

... 

 Artículo.-  Se garantiza a los Pueblos Indígenas y Grupos Étnicos, el ejercicio 

de sus derechos a desarrollar sus formas propias de organización social, a 

preservar su identidad cultural, a la protección y desarrollo de sus lenguas y a la 

adopción autónoma de su propia organización interna 

Los territorios de los Pueblos Indígenas y Grupos Étnicos contarán con 

autonomía administrativa, financiera, patrimonial y presupuestal. 

Colombia reconoce los derechos económicos de los Pueblos Indígenas, así 

como el derecho a requerir la participación del Estado en la Reconstrucción 

Económica y Social de sus sociedades. 

… 

Artículo.- Las Pueblos Indígenas, a través de sus Autoridades, tendrán derecho 

a concertar toda la decisión  referente a proyectos, planes de desarrollo o de 
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explotación de los recursos naturales y del subsuelo, que se encuentren en sus 

resguardos y territorios.  Cuando un proyecto o plan de desarrollo ponga en 

peligro la identidad cultural o el bienestar de Pueblos Indígenas o Minorías 

Étnicas, éstas, a través de sus Autoridades y organizaciones reconocidas podrá 

oponerse haciendo uso del Derecho de Objeción Cultural.  

…” 

Es lamentable, que proyectos como éste, no hubiese tenido acogida en el seno 

de la constituyente colombiana, pues de haber prosperado la propuesta de 

articulado anteriormente señalado,  se hubiese dado realmente un gran avance 

en el tema de la reivindicación de la autonomía y de respeto por los derechos 

de los pueblos indígenas, además porque en aras de la protección de su 

“identidad” el tema de las investigaciones en recursos genéticos tendría 

solución desde la aplicación y protección de este Derecho, más aún cuando en 

ese proyecto se reconocía la facultad de los pueblos indígenas para darse su 

propia organización y crear políticas acorde con su propia identidad y teniendo 

como postulado la garantía de los derechos de los que son titulares. 

 

De la lectura comprensiva de este proyecto se puede entender que en el fondo 

subyace la búsqueda por el respeto de las peculiaridades ecológicas, sociales, 

culturales, demográficas y político-administrativas de cada uno de los pueblos 

indígenas que hacen parte del Estado Colombiano con el fin, no solo de 

proteger su propia identidad y los derechos que de ella se derivan, sino en 

busca de su preservación, de su existencia. 

 

Si se lee sistemáticamente la referida propuesta también se puede observar 

que a través de ella no se está buscando la consolidación de los pueblos 

indígenas como organización independiente del Estado, sino que persiguen es 

la articulación efectiva entre éstas y la organización estatal.  

 

En esta misma línea proteccionista de los pueblos indígenas debe hablarse del 

Proyecto de Acto de Reforma de la Constitución Política de Colombia No. 119, 

que para efectos del tema que aquí interesa, dentro de texto proponía un 
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capítulo específico  denominado “derechos de los grupos étnicos” y que acorde 

con la justificación presentada la finalidad era contribuir a la solución de los 

problemas de “supervivencia física y cultural” de los diferentes grupos étnicos, 

pues como allí se menciona éstos pueblos “crean y reproducen una cultura 

específica con la cual se identifican y por medio de la cual son identificados por 

el resto de la sociedad.  Estos grupos étnicos (y sus culturas) pueden ser 

definidos como unos espacios sociales, económicos y políticos; unas 

relaciones muy particulares con estos espacios y una larga permanencia en el 

tiempo.  Tiempo que va más allá de cambios políticos y económicos.  Una etnia 

es también un territorio propio, una lengua y una manera muy peculiar de 

conocer su realidad y reproducirla”117. 

Conforme a lo anterior, es evidente que la realidad que se debe reproducir es 

aquella que refleja el sentido de pertenencia y solidaridad existente entre los 

integrantes de estos pueblos, en donde la identidad étnica como principio 

fundante de grupo debería ser tanto punto de partida como de llegada para la 

planeación y ejecución de diferentes planes, proyectos y programas de 

desarrollo social, político, económico, cultural, ecológico, científico, humanos, 

etc., de manera que aquello que hace parte de esa identidad no puede verse 

como simple parte o elemento de ese todo (identidad) sino que debe 

entenderse integral y sistemáticamente, por lo que cuando se ve afectado uno 

de esos elementos (acorde con una visión occidental de ese concepto de 

identidad), en realidad se atenta contra ese complejo llamado identidad, lo cual 

puede desencadenar incluso un proceso de extinción del grupo mismo. 

 

En una sociedad como la colombiana, que cuenta con un importante grado de 

diversidad étnica, se hace realmente necesario el respeto por esa autonomía 

que a la postre es lo que ha de permitir la existencia misma de esa variedad de 

grupos étnicos. 

 

                                                 
117 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. “Proyecto de Reforma No. 119” En: Gaceta 
Constitucional No. 29. Bogotá: Diario Oficial, 1991.  Pág. 11 
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Retomando el citado Proyecto de Reforma Constitucional No. 119, en este se 

proponía la necesidad de una reforma constitucional que incluyera los derechos 

específicos de las pueblos indígenas así como los mecanismos idóneos para 

hacerlos efectivos, así por ejemplo se mencionaba el requerimiento “para hacer 

explícito el derecho colectivo a la autonomía en sus asuntos internos y locales 

tales como el territorio, la lengua, la educación, la administración de tierras y 

recursos y el medio ambiente.  Para ello se hace necesario proponer 

estrategias políticas globales que hagan posible que estos pueblos, con larga 

historia de marginamiento, puedan participar en condiciones de igualdad y con 

garantías para sus formas de particulares de ser, en la vida nacional.  Su 

participación plena política y económica, debe estar acompañada del derecho a 

que su carácter específico se refleje debidamente en el sistema jurídico y en 

las instituciones políticas, con la debida consideración y reconocimiento de sus 

leyes y costumbres”118. 

 

Dada las condiciones biotecnológicas en la época de la constituyente de 1991, 

en el Proyecto 119 no se hizo referencia alguna al tema de los recursos 

genéticos, sin embargo es factible hacer cierta analogía provisional con el titulo 

referente al “Derecho al Medio Ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, 

sin embargo se debe resaltar la preocupación manifestada por los 

representantes de los grupos indígenas ante la conservación de la diversidad 

biológica en Colombia como eje fundamental para la calidad de vida de todos 

los integrantes, lo que acorde con la visión indigenista implica tanto seres 

humanos como no humanos, y haciendo énfasis especial en la responsabilidad 

existente tanto para con las generaciones presentes como futuras, proponiendo 

expresamente un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

pero con particular referencia a la búsqueda por el mejoramiento de la “calidad 

de vida en sus diversos aspectos sin que se alteren los ecosistemas para que 

las condiciones naturales se mantengan y garanticen el mismo derecho a las 

generaciones futuras”, y es evidente que este tipo de expresiones subyace la 

necesidad de la autonomía para el planeamiento y ejecución de políticas 

tendientes a la consecución de estos objetivos, persiguiendo el compromiso 

                                                 
118 Ibidem. 
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efectivo del Estado en la construcción y respeto por ese derecho colectivo, y en 

especial por la protección de los recursos naturales respecto a ciudadanos y 

empresas nacionales y extranjeras. 

 

El proyecto en mención reflejaba la ideología indígena respecto del manejo de 

los recursos naturales, pues allí se hacia hincapié en cómo el conocimiento 

indígena era el que había permitido el aprovechamiento de la naturaleza y la 

satisfacción de las necesidades básicas de las pueblos indígenas sin agotar los 

recursos existentes ni causando deterioro alguno en ellos. 

 

Así mismo, es importante señalar, que en el Proyecto No. 126 de acto 

reformatorio de la Constitución Política de Colombia, presentado por el Dr. 

Antonio Galán Sarmiento, el artículo 38, referente "los derechos de las 

colectividades" prescribía que "El Estado colombiano garantizará a las pueblos 

indígenas y a las demás colectividades humanas residentes en el territorio 

nacional el derecho a su autodeterminación social, cultural, política, 

económica, lingüística, étnica y religiosa , de manera que no se afecten sus 

valores y costumbres y se satisfagan sus necesidades”119. 

 

Igualmente es de resaltar de manera especial la ponencia presentada por el 

constituyente Francisco Rojas Birry sobre “Los Derechos de los Grupos 

Étnicos” en la que afirma la importancia de reconocer un derecho global a la 

cultura acorde con uno de los artículos que fuera presentado a la subcomisión 

segunda de la Asamblea Constituyente, y que en su texto indicaba: 

“Artículo 33. Del Derecho a la cultura.  La cultura en sus distintas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad.  El Estado garantiza la 

participación plena e igual de todas las personas en la vida cultural y científica. 

Se reconoce la identidad y dignidad de todas las culturas y lenguas que conviven 

en el país y el derecho de cada pueblo a preservar y reafirmar su identidad 

cultural” 

                                                 
119 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. “Proyecto de Reforma No. 126” En: Gaceta 
Constitucional No. 3). Bogotá: Diario Oficial, 1997. Pág. 17 
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Y a partir de ese postulado el constituyente Rojas estimó conveniente que la 

Asamblea considerará la necesidad de efectuar un expreso reconocimiento por 

los derechos especiales de los grupos étnicos a través de la creación de un 

título o capitulo especial para tal cometido puesto que además de ser 

indispensable el reconocimiento de un serie de derechos de la persona 

humana también la realidad colombiana exige la declaración expresa de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, y en especial los derechos a la 

identidad y a la autonomía, pues acorde con la visión indígena sobre la materia, 

estos derechos tienen la connotación de colectivos – no en el sentido 

occidental de los mismos – porque reflejan la total antropológica y social de la 

pueblo como realizaciones colectivas que se han construido generación tras 

generación revelando a su vez todo un proceso de adaptación al medio natural 

y de organización interna acorde con el propio significado de vida porque 

algunas proyectos que atentan contra la identidad de un pueblo indígena, como 

en el caso de las investigaciones en recursos genéticos, atentan a la postre 

contra la existencia misma del pueblo. 

La ley 649 de 2001 en materia de participación política, promulgada diez años 

después de la Constitución de 191, que desarrolló el artículo 176 constitucional, 

al disponer en el mismo que habrá cinco curules: dos para las pueblos de 

población negra, una para las pueblos indígenas, una para las minorías 

políticas y una para los colombianos residentes en el exterior, señalando que 

los requisitos que establece para los candidatos de las pueblos indígenas son 

similares a los de la circunscripción especial para Senado. 

 

Algunos autores  han considerado que la mencionada ley 649 abrió las puertas 

a los movimientos indígenas para llegar a la Cámara e incluso para presentar 

candidatos a ambas corporaciones (Senado y Cámara), sin embargo, la 

realidad es que existen muchos tropiezos para que los representantes de las 

minorías étnicas puedan trabajar en equipo e impulsar proyectos de interés 

para estos grupos étnicos, un caso particular que ejemplariza lo mencionado, lo 

constituyen algunos proyectos y discusiones que se han presentado al interior 

de cada corporación en materia de protección para el acceso a recursos 

genéticos en territorios de pueblos indígenas, los cuales, por falta de “coalición 
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política” no han prosperado, y no será así hasta tanto existan verdaderas 

garantías que reconozcan y permitan la participación de los diferentes grupos 

étnicos existentes en el país. 

 

1.3. Situación de vulneración del derecho respecto a las investigaciones 

genéticas 

 

La problemática en torno a la libre determinación es una cuestión que se 

encuentra estrechamente relacionada con las investigaciones  que se realizan 

sobre los recursos genéticos de los pueblos indígenas, pues en principio, el 

debate se ha de centrar en qué tipo de autonomía es la que se predica y 

reconoce a estos pueblos, y si esa autonomía se proyecta respecto de la 

disposición de sus propios recursos genéticos, lo cual a su vez conlleva al 

análisis y reflexión de si en estos casos se habla de autonomía individual, o si 

por el contrario se puede hacer referencia a una llamada autonomía colectiva,  

que se concreta en el derecho a la libre determinación.   

 

No obstante  el reconocimiento hecho a las “minorías étnicas” a través de la 

Constitución Política Colombiana, que constituye un avance innegable en la 

materia, es importante indicar que aún faltan herramientas que permitan a 

pueblos indígenas defender sus derechos acorde con su propio y particular 

pensamiento cultural, y la herramienta que justifica este argumento existe 

legalmente, puesto que Colombia en particular ha suscrito diferentes 

documentos internacionales (declaraciones, convenios, acuerdos, etc.), en 

particular el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia mediante la ley 21 

de 1991, que directa e indirectamente buscan el respeto por los derechos de 

las minorías étnicas, y en consecuencia, rechazando las diferentes formas de 

discriminación contra ellas, y reconociendo ese derecho a la identidad propia, 

que como sea mencionado líneas atrás incluye o subsume el derecho a la libre 

determinación (autonomía colectiva). 

 

Es aquí donde se debe reflexionar y señalar enfáticamente que ese tipo de 

principios no pueden quedarse en simples declaraciones, sino que 

necesariamente deben tener efecto real en las instituciones y en los pueblos 
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indígenas, pues estas documentos, producto de las discusiones de los pueblos 

indígenas a nivel internacional, se deben traducir en el reconocimiento de la 

identidad cultural junto con la disposición de garantías legales que les permita 

la reafirmación de su autonomía, de su derecho colectivo al territorio, a la 

lengua, la educación, la justicia, la economía, los recursos naturales acorde 

con la cosmovisión indígena que no se comprende desde occidente, pues de 

nada sirve, como en el caso colombiano, que se hable de esa diversidad étnica 

y cultural, cuando en la práctica ni el gobierno, ni los pueblos indígenas pueden 

defenderse del acceso a sus recursos genéticos, por considerar que este tipo 

de acciones constituye un atentado claro contra la autonomía de los mismos. 

 

Un Estado, como el colombiano, que se vanagloria de democrático, social, 

pluralista, debe entender que el reconocimiento de existencias de los pueblos 

indígenas consiste tan sólo en el mantenimiento de una jurisdicción especial, 

sino que se debe ir más allá, no se trata de constituir un nuevo Estado con 

estos pueblos, sino se trata de entender un modus vivendi que guste o no es 

particular a la realidad de los Estados occidentales. 

 

Aunado a lo anterior, no sólo se trata de cuestiones del orden político o jurídico, 

sino que para ello basta con observar detenidamente la realidad de los pueblos 

indígenas, y entender que el sistema occidental no puede resolver de manera 

eficaz las deficiencias existentes en estos pueblos para resolver sus 

necesidades mínimas, que no necesariamente corresponden a las  mismas 

necesidades de la cultura occidental, y aquí no vale señalar, como en muchas 

ocasiones se ha mencionado, que el problema es de falta de recursos, pues en 

muchos casos estos están, pero no se pueden activar desde afuera, puesto 

que son las mismas pueblos las que tienen la facultad y el conocimiento interno 

y propio para activarlos, como por ejemplo, y tal como se expondrá en 

posteriores capítulos, sucede en el caso de la protección de los recursos 

genéticos, problema que, junto con aquellos relacionados con la salud o el nivel 

de vida, no podrá solucionarse mientras las políticas, estrategias, métodos, 

etc., estén determinados por concepciones ajenas a su realidad, a su 

cosmovisión. 
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Es importante reivindicar esa autonomía indígena puesto que son los pueblos 

indígenas, quienes por su relación simbiótica con el entorno cultural y 

ambiental, poseen ese conocimiento (tradicional) para la conservación de los 

recursos que les rodean, y en consecuencia del medio ambiente en su 

concepción más amplia, conocimiento éste que en últimas se constituye en la 

garantía nacional para el sostenimiento de los diferentes sistemas ecológicos, 

además, porque debe tenerse en cuenta que aquellas regiones habitadas por 

poblaciones indígenas, o negras, son especialmente ricas en biodiversidad, lo 

que las hace atractivas para investigaciones científicas sobre ellas, y tal es la 

necesidad de su protección especial que incluso hoy existen diferentes 

declaraciones que establecen como Patrimonio de la humanidad aquellas 

zonas especialmente interesantes por la biodiversidad mencionado, todo lo 

cual indica que el real y efectivo reconocimiento de la libre determinación de los 

pueblos indígenas efectivizaría la protección y conservación de sus territorios, 

concepto que no debe entenderse únicamente como espacio geográfico, sino 

como una relación simbiótica entre población – medio ambiente – territorio en 

sí.  

 

2.  Derecho a la consulta previa. 

  

2.1. Definición  

 

Debe advertirse, en primer lugar, que, en su origen la consulta previa no fue 

entendida como un verdadero derecho fundamental, sino como un simple 

requisito de procedimental para la ejecución de proyectos relacionados con 

pueblos indígenas. Sin embargo, gracias al impulso del movimiento social 

indígena y a la actuación de diferentes organismos internacionales, la consulta 

previa se ha llegado a concebir como un verdadero derecho fundamental “que 

tienen los pueblos indígenas de poder decidir sobre medidas (judiciales o 

administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 
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dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad 

cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación”120.  

 

La consulta previa goza de una doble naturaleza jurídica porque es tanto 

derecho, como garantía para la defensa y protección de otros derechos 

humanos de los que son titulares los pueblos indígenas.  De manera que,  con 

la participación directa de los pueblos indígenas en los asuntos que les afectan, 

por medio del mecanismo de  la consulta previa, se protegen efectivamente 

derechos tales como el derecho a la integridad física y moral y el derecho a la 

diversidad étnica y cultural, entre otros. 

 

En este orden de ideas, el derecho a la consulta previa es una expresión de la 

libre determinación de los pueblos. Como mecanismo de participación de los 

pueblos indígenas es tanto una garantía como un derecho en sí mismo. Es una 

garantía porque es el mecanismo para la protección de otros derechos 

fundamentales cuyos titulares son los pueblos indígenas en desarrollo de los 

principios y fines del Estado Social y Democrático de Derecho. Igualmente, es 

un derecho fundamental individual y colectivo que protege las facultades 

de los pueblos indígenas para participar activamente en el proceso de toma de 

decisiones sobre  todo asunto  que los afecte en su integridad como pueblo, en 

los términos de la Constitución Colombiana y los tratados internacionales. 

 

La efectividad material del derecho a la consulta previa como procedimiento 

previo al momento de realizar cualquier tipo de proyecto  o actividad que 

involucre la utilización de los recursos relacionados con los pueblos indígenas, 

solo puede verificarse si se determina la  existencia o no de una situación que  

afecte  pueblos indígenas y tribales. Si es posible definir formas de 

participación de los pueblos en los beneficios del proyecto y un monto 

indemnizatorio si hay afectación de los pueblos como consecuencia de las 

actividades en sus territorios. 

 

                                                 
120RODRÍGUEZ, G. A. “La Consulta Previa a Pueblos Índigenas” En PARRA DUSSAN, C. y 
RODRIGUEZ, G. A. Comunidades Étnicas en Colombia. Cultura y Jurisprudencia (Bogotá: 
Universidad del Rosario, 2005. Págs. 114 - 143. 
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En lo que respecta a las investigaciones en recursos genéticos, si bien en 

muchos casos estas son realizadas y patrocinadas por el sector privado, es 

claro que el Convenio no hace distinción clara en cuanto a que la consulta 

previa se aplique exclusivamente cuando se trate de proyectos de iniciativa 

gubernamental.  

 

Aunque es claro que la vinculación directa de estos preceptos es para los 

Estados, si se tiene en cuenta que se trata de un derecho humano, que 

además ha de tratarse de cuestión de orden público, debe asumirse que los 

particulares están en la obligación, tanto jurídica como ética, de respetar este 

postulado de consultar y respetar la decisión de los pueblos ante la eventual 

puesta en ejecución de proyectos que puedan afectarles directamente. 

 

2.2. Reconocimiento actual del derecho 

 

El derecho a la consulta previa fue reconocido por primera vez en el Convenio 

169 sobre “Pueblos indígenas y tribales en países independientes”, adoptado 

por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T. en Ginebra 1989, el 

cual fue ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, expedida el 4 de 

marzo de 1991. 

 

Desde el punto de vista jurídico, el fundamento del derecho a la consulta previa 

se encuentra en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT de la siguiente forma:  

 

“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 

deberán:  

  

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente;  

  

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 

sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones 
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en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 

responsables de políticas y programas que les conciernan;         

  

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los 

recursos necesarios para este fin.  

  

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las biocircunstancias, 

con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de 

las medidas propuestas.”121 

 

En materia de explotación de recursos naturales, el Convenio 169 en su 

artículo 15, establece lo siguiente: 

 

“1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 

existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 

derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos.  

  

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de 

los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 

existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 

procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 

determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué 

medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 

prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 

pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 

beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 

equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 

actividades.” 

 

El derecho a la consulta previa, busca en primer lugar garantizar la 

participación de los pueblos indígenas entiendo que no se trata de un simple 

requisito de forma para la ejecución de proyectos y en general de la aplicación 

                                                 
121 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, art. 6. 
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de diferentes decisiones puesto que además de cumplirse con el procedimiento 

previsto para hacer efectivo el derecho, se necesita que se tome en cuenta la 

decisión tomada por el respectivo pueblo. 

 

Para tal efecto, el art. 7 del Convenio 169 de la OIT, señala: 

 

“1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 

afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 

que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 

posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos 

pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 

planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 

directamente.  

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 

educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, 

deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las 

regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas 

regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho 

mejoramiento.  

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen 

estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 

incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 

actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los 

resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 

fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.  

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 

interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que 

habitan”. 

 

En estor términos, es cuestionable por qué la Constitución Política Colombiana 

de julio de 1991, no incluyó específicamente dentro del catalogo de derechos 

fundamentales la consulta previa de titularidad de los pueblos indígenas. 
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En lo que respecta a la legislación colombiana, la consulta previa a su vez se 

encuentra reglamentada a través del Decreto 1320 de 1998, promulgado por el 

gobierno nacional el 13 de julio de 1998122, el cual reglamenta aspectos sobre 

este derecho en el ordenamiento jurídico colombiano, establece que la consulta 

previa es un espacio en el que se analiza el impacto económico, ambiental, 

social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por 

la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.   

 

La legislación existente en materia de la consulta previa ha sido 

complementada por la jurisprudencia, en el caso colombiano, ha sido la Corte 

Constitucional Colombiana la encargada de desarrollar por vía jurisprudencial 

el contenido y alcance de este derecho fundamental, criterio que poco a poco 

ha sido adoptado por el Consejo de Estado123. La Corte Constitucional 

Colombiana, ha reiterado en  diferentes pronunciamientos el carácter 

fundamental del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, 

especialmente en materia de explotación de recursos naturales. Así la Corte ha 

señalado que la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que 

pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales se 

hace efectiva por medio del mecanismo de la consulta, como  instrumento 

básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las 

pueblos de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo 

social.  

 

                                                 
122 Para la autora de esta tesis, el Decreto en mención resulta inconstitucional por vicios de 
forma, puesto que la referida norma está regulando un derecho fundamental (la consulta 
previa), y acorde con el artículo 152 constitucional “los derechos y deberes fundamentales de 
las personas y los procedimientos y recursos para su protección” se deben regular a través de 
unas leyes especiales denominadas Leyes Estatutarias, que tienen unas características 
especiales dada las diferentes materias que regulan, así el artículo 153 constitucional dispone: 

ARTICULO 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá 
la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola 
legislatura.  
Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la 
exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o 
impugnarla 

De esta manera el Decreto 1320, evidentemente no cumplió con el procedimiento mencionado, 
y en consecuencia no se encuentra ajustado a la norma constitucional referida. 
123 El Consejo de Estado es el máximo órgano en la jurisdicción contencioso administrativa 
dentro de la estructura de la Rama Judicial del Estado Colombiano. 
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El derecho a la consulta previa ha sido un tema tratado en la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Indígena y los 

sistemas internacionales y regionales de derechos humanos, razón por la cual 

resulta pertinente hacer referencia a la línea jurisprudencial que sobre la 

materia tienen estas autoridades. 

 

En este sentido, se puede indicar que el recorrido de la Corte Constitucional  

en materia de reconocimiento de derecho a la consulta previa puede 

sintetizarse en los pronunciamiento de esta Corporación a través de las 

sentencias T – 428 de 1992, SU – 039 de 1997, T – 652 de 1998, T – 634 de 

1999, C - 825 de 2001, C – 418 de 2002, C – 891 de 2002, SU – 383 de 2003 y 

C – 620 de 2003, en las cuales encontramos los siguientes planteamientos: 

 

En los primero fallos la Corte fue enfática en considerar que consulta previa, si 

bien no es un simple requisito de carácter procedimental, siempre que el 

Estado demuestre toda su disposición con el fin de obtener la concertación 

respectiva con el pueblo, y ello pese a los diferentes intentos, no sea posible, 

entonces el Estado podría aplicar los proyectos sometidos a dialogo con la 

comunidad pese a no haber obtenido tal aprobación por parte del pueblo 

indígena, claro está siempre y cuando el proyecto sea respetuoso de los 

derechos de estos pueblos en relación con su propiedad integridad e identidad 

étnica124. 

  

También ha señalado que cuando se trata de un conflicto de interés general 

que involucra a una comunidad indígena, se está en presencia de un conflicto 

entre dos intereses de tipo colectivo, de forma tal que si esta comunidad no ha 

sido consultada previamente entonces “el interés de la comunidad indígena 

posee una legitimación mayor, en la medida en que está sustentado en 

derechos fundamentales ampliamente protegidos por la Constitución”125 

                                                 
124 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 891 de 2002.  M.P.  Dr. Jaime Araujo Rentería.  
Acción de Inconstitucionalidad instaurada con el fin de obtener la declaratoria de inexequibilidd 
del Código de Minas Colombiano expedido mediante la Ley 685 de 2001, en el que se 
consideraba por parte de los accionantes que éste había sido promulgado sin tener en cuenta 
el consentimiento previo de los pueblos indígenas afectados. 
125 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T – 428 de 1992.  M.P. Dr. Ciro Angarita Barón.  
Revisión de una acción de tutela originada en un caso en el que el resguardo indígena de 
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En una de las sentencias hito en la materia, se precisó que en relación a la 

explotación de recursos naturales, la participación de lo pueblo indígenas a 

través de la consulta previa se constituye en un derecho fundamental como 

consecuencia de la aplicación de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, 

que se integra al ordenamiento constitucional mediante la figura del bloque de 

constitucionalidad, puesto que “se erige en un instrumento que es básico para 

preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las pueblos de 

indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social”126  

 

Así mismo ha señalado que en aquellos eventos en los que no sea posible el 

acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe velar por la 

protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad 

indígena, y en consecuencia no es suficiente la información o notificación que 

se le hace a la comunidad indígena sino que se deben llevar a cabo las 

diferentes etapas tendientes la presentación de fórmulas de concertación o 

acuerdos con la comunidad, para que ésta manifieste, a través de sus 

representantes autorizados, su conformidad o inconformidad con determinado 

proyecto y la manera como se afecta su identidad étnica, cultural, social y 

económica127 

 

                                                                                                                                               
Cristianía, ubicado en jurisdicción del municipio de Jardín departamento de Antioquia, se vio 
afectado por la ampliación, rectificación y pavimentación de una carretera, vía contratada por el 
Ministerio de Obras Públicas con el consorcio de ingenieros Solarte.  El terreno donde se halla 
asentada la comunidad presentaba una falla geológica, conocida con anterioridad  tanto por las 
autoridades como por los integrantes de la comunidad, hecho que no se tuvo en cuenta al 
momento de tomar la decisión de ampliar la vía en mención.  A lo que se  agrega que la 
comunidad no fue consultada previamente para dicha construcciones 
126 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia SU – 039 de 1997.  M.P. Dr. Antonio Barrera 
Carbonell. Acción originada en la obtención de la licencia ambiental por parte de la Sociedad 
Occidental de Colombia, Inc., para la realización del proyecto “EXPLOTACIÓN SÍSMICA 
BLOQUE SAMORE”, que permitiría constatar la existencia de pozos o yacimientos petroleros, 
en una zona que comprende los municipios de Saravena, Tame y Fortul en el departamento de 
Arauca, Cubará en el departamento de Boyacá, y Toledo en el departamento Norte de 
Santander,  con una extensión aproximada de 208.934 hectáreas, dentro de la cual se 
encuentran resguardos indígenas y parques naturales. Por su parte el Ministerio del Medio 
Ambiente tuvo como consulta previa, para los efectos de la expedición de la licencia ambiental, 
la reunión que sostuvieron algunos miembros de la comunidad U'wa los días 10 y 11 de enero 
de 1995 en la ciudad de Arauca, con participación de representantes de los Ministerios de 
Minas y Energía y del Medio Ambiente, Ecopetrol y la Occidental de Colombia Inc. y, en tal 
virtud, procedió a expedir la resolución No. 110 de febrero 3 de 1995, mediante la cual se 
otorgó dicha licencia, respecto a lo cual los miembros de la comunidad consideraron que no se 
dio aplicación real y efectiva a su derecho a la consulta previa. 
127 Ibídem. 
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En el marco de esta línea, se ha referido la Corte al hecho de que cuando se 

vulnera el derecho a la consulta previa en comunidades indígenas, no solo se 

conculcan derechos como la participación (C.P. art. 40-2 y parágrafo del art. 

330), el debido proceso (C.P. art. 29), o el derecho a la integridad del pueblo 

indígena (C.P. art. 330), sino que se vulnera a su vez el principio del respeto por 

el carácter multicultural de la nación colombiana consagrado en el artículo 7 

constitucional, que puede afectar incluso el derecho a la subsistencia de los 

pueblos indígenas (C.P. art. 11), así mismo se entiende que el Estado incumple 

con los compromisos adquiridos internacionalmente e incorporados al derecho 

interno por medio de la Ley 21 de 1991 en materia de protección de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas128.   

 

En algunas oportunidades, en lo que puede considerarse un retroceso 

jurisprudencial, la Corte ha señalado que el mecanismo idóneo para buscar la 

protección del derecho a la participación y a la consulta previa de las 

comunidades indígenas no es la acción de tutela, puesto que el fundamento de 

este derecho se encuentro en el Convenio 169 de la OIT y en el parágrafo del 

artículo 329 de la Constitución, que protegen un interés colectivo como lo es la 

participación de los pueblos indígenas, por lo que en aplicación del artículo 4° 

de la Ley 472 de 1998, cuando se considera vulnerado este derecho, la vía de 

protección es la acción popular129. 

 

En consonancia con lo anterior, ha reiterado que acorde con la normatividad 

vigente el Estado tiene un compromiso internacional que le obliga a efectuar el 

proceso de consulta previa cada vez que se prevea una medida, legislativa o 

administrativa, que tenga la virtud de afectar en forma directa a las etnias que 

                                                 
128 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T – 652 de 1998.  M.P.  Dr. Carlos Gaviria Díaz.  
Acción de tutela instaurada por la Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos en 
representación del pueblo indígena Embera-Katío con ocasión de la construcción del proyecto 
hidroeléctrico Urrá I, considerar vulnerado, entre otros derechos, el derecho a la consulta previa. 
129 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T – 634 de 1999.  M.P.  Dr. Alejandro Martínez 
Caballero. Acción de tutela presentada por la Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos, 
que tiene origen en la creación del municipio de Pueblo Bello, con base en la ordenanza Nº 
037 de 1997, la cual se considera atenta contra derechos fundamentales del pueblo indígena 
Arahuaco, porque para la conformación del municipio de Pueblo Bello no se realizó la consulta 
previa con el mencionado pueblo indígena pese a que parte del territorio del nuevo municipio 
ha sido reconocido como “territorio indígena” mediante resoluciones 078 de 1983  y 032 de 
1996, proferidas por el INCORA.  
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habitan en su territorio, y no obstante la facultad que les asiste para 

reglamentar la materia tienen el deber superior de asegurar la efectiva 

participación de los grupos étnicos en las decisiones que les conciernan130, por 

lo que teniendo en cuenta el Convenio 169 de la OIT, el mecanismo de la 

consulta previa está prevista como garantía de la integridad y la supervivencia 

de los pueblos indígenas y como derecho inherente a la existencia misma de 

éstos pueblos se entiende enunciado en todos los derechos y garantías que el 

ordenamiento constitucional les reconoció a estos pueblos131 

 

Así las cosas, se ha mencionado que los pueblos indígenas y tribales tienen 

derecho a ser consultados, previamente, respecto de las medidas que los 

afecten directamente, en particular sobre las relacionadas con el espacio que 

ocupan y la explotación de recursos en su hábitat natural, con el objeto de 

establecer si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué 

medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras —artículo 15 Ley 21 de 

1991—, adicionalmente ha señalado que dentro del propósito de hacer realidad 

el reconocimiento cultural vinculado al territorio, el Convenio 169 de la OIT 

ratificado por Colombia dispone que los Estados parte se obligan a prever 

sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los 

pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas 

ajenas a ellos, a adoptar instrumentos que impidan tales inmisiones y a 

establecer procedimientos adecuados para garantizarles a los grupos étnicos la 

protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión, que permitan 

                                                 
130 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C -  169 de 2001 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz 
131 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia SU – 383 DE 2003 M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.  
Acción incoada por los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana contra autoridades 
colombianas ante la orden y autorización de la fumigación de cultivos ilegales en territorios 
indígenas. 
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solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 

interesados132. 

En una de sus últimas sentencias, y haciendo y recuento jurisprudencial, la 

Corte realizó algunas precisiones en torno al alcance y al contenido del deber 

de consulta previsto en el literal a) del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, 

particularmente en cuanto tiene que ver con la consulta de las medidas 

legislativas que sean susceptibles de afectar directamente  a las comunidades 

indígenas, aún cuando no estén circunscritas a la explotación de los recursos 

naturales en sus territorios (CP art. 330) o a la delimitación de esos mismos 

territorios (CP art. 229). En tal sentido, la Corte fijo algunos criterios respecto 

de: 1) ¿Cuándo resulta obligatoria, de acuerdo con el literal a) del Convenio 

169 de la OIT, la consulta previa de una medida legislativa? 2) ¿En qué 

condiciones de tiempo, modo y lugar debe producirse esa consulta? y 3) ¿Cuál 

es la consecuencia jurídica de la omisión frente al deber de consulta?133   

 

En cuanto al primer punto, ha manifestado que tratándose de medidas 

legislativas, el deber de consulta no surge frente a toda medida legislativa que 

sea susceptible de afectar a las comunidades indígenas, sino únicamente 

frente a aquellas que puedan afectarlas directamente, en consecuencia 

procede la consulta, cuando la ley contenga disposiciones susceptibles de dar 

lugar a una afectación directa a los destinatarios, independientemente de que 

tal efecto sea positivo o negativo, aspecto éste que debe ser, precisamente, 

objeto de la consulta.  Considera que es  necesario en cada caso concreto 

establecer si opera el deber de consulta, bien sea porque se esté ante la 

perspectiva de adoptar una medida legislativa que de manera directa y 

específica regula situaciones que repercuten en las comunidades indígenas y 

tribales, o porque del contenido material de la medida se desprende una 

                                                 
132 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T – 880 de 2006.  M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
Miembros del Pueblo Indígena Motilón Barí, caciques, líderes e integrantes de las distintas 
comunidades que lo conforman, demandan la protección de sus derechos a la diversidad étnica 
y cultural, a la participación en las decisiones que los afectan, a la vida y a la integridad, que 
consideran vulnerados, porque el Ministerio del Interior y de Justicia expidió una certificación 
que los desconoce y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial una licencia 
ambiental, para adelantar una explotación y exploración de petróleo en su territorio, sin 
consultarlos.  
133 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 030 de 2008.  M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.  
Sentencia que estudió la constitucionalidad Ley 1021 de 2006 “Por la cual se expide la Ley 
General Forestal”. 
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posible afectación de tales comunidades en ámbitos que les son propios.        

 

En cuanto al segundo punto, es decir las condiciones de tiempo, modo y lugar 

en que debe producirse la consulta previa la Corte ha señalado que teniendo en 

cuenta que el Convenio 169 no establece unas reglas de procedimiento y en 

tanto que las mismas no han sido fijadas en la ley,  el trámite de la consulta se 

somete al principio de la buena fe, lo cual quiere decir, por un lado, que 

corresponde a los Estados definir las condiciones en las que se desarrollará la 

consulta, y por otro, que la misma, para que resulte satisfactoria a la luz del 

ordenamiento constitucional, debe realizarse de manera que sea efectiva y 

conducente, pero sin que quepa hablar, en ese contexto, de términos 

perentorios para su realización, ni de condiciones ineludibles para el efecto. Se 

trata de propiciar espacios de participación, que sean oportunos en cuanto 

permitan una intervención útil y con voceros suficientemente representativos, en 

función del tipo de medida a adoptar.  

 

Finalmente en relación con la consecuencia jurídica de la omisión frente al 

deber de consulta, reitera el compromiso internacional del Estado colombiano 

en la materia, cuyo desconocimiento generaría una situación de incumplimiento 

susceptible de evaluación y control a través de las correspondientes instancias 

internacionales, y en el caso particular colombiano en el que la consulta se 

estima como una expresión del derecho fundamental de participación, su 

omisión tiene consecuencias inmediatas en el ordenamiento interno, entre las 

que se encuentra su protección a través del amparo constitucional, vía a través 

de la cual las comunidades indígenas pueden obtener que no se hagan 

efectivas medidas que no hayan sido previa y debidamente consultadas y que 

se disponga la adecuada realización de las consultas que sean necesarias, e 

igualmente ante la ausencia del procedimiento puede determinarse que una 

decisión excluya a tales comunidades del ámbito de aplicación de la ley o 

incluso en la declaratoria de inconstitucionalidad de la medida legislativa. 

 

Por su parte, el Consejo de Estado , como máxima autoridad de la jurisdicción 

contencioso administrativa, también se ha referido a la consulta previa en los 

siguientes términos: 
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El alcance del artículo 6º de la Ley 21 de 1991, se entiende en el sentido en 

que las medidas que se deben consultar a los pueblos interesados son las 

legislativas o administrativas que los puedan afectar directamente y en todos 

aquellos eventos en los que los efectos  sobre las comunidades indígenas son 

claramente indirectos, no hay lugar a la obligatoriedad del procedimiento a la 

consulta134 

 

Con ocasión del estudio de legalidad del Decreto 1320 de 13 de julio de 1.998, 

que reglamenta la consulta previa en comunidades indígenas y negras para la 

explotación de recursos naturales dentro de su territorio, el Consejo de Estado, 

precisó que respecto de la obligatoriedad de la consulta previa debe aplicarse a 

todo proyecto o medida que involucre pueblos indígenas, “cabe reiterar que 

debido al tenor del parágrafo del artículo 330 de la Constitución, las medidas 

que con base en él tome el Gobierno, sólo pueden referirse a la participación 

de las comunidades aludidas en el proceso de la toma de las decisiones para la 

explotación de los recursos naturales en sus territorios.  De suyo, la 

participación de éstas en la adopción de medidas sobre asuntos distintos al 

examinado, dada la especial protección que la Constitución le da, es materia de 

regulación en ejercicio de otras atribuciones, muchas de ellas deferidas al 

legislador”, agregando que del numeral 2 del artículo 15 de la ley 21 de 1991 

(ratifica el Convenio 169 de la OIT) no se desprende que la consulta no pueda 

realizarse a través de los representantes de las comunidades indígenas; y, por 

la otra, el mandato constitucional reglamentado así lo establece de manera 

expresa, al decir que "el gobierno proporcionará la participación de los 

representantes de las respectivas comunidades".  De modo que en este 

aspecto, el decreto no hace sino reproducir o recoger la regla constitucional135. 

 

Dentro de los principales pronunciamientos por parte de las autoridades de 

los pueblos indígenas  respecto al tema de la consulta previa, se encuentran 

                                                 
134 CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera, C.P. Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola, Exp. 
6487 – 2000.   
135 CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera, C.P. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa. Exp. 5091 
– 1999 
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particularmente aquellas relacionadas con la explotación de petróleo en 

territorios indígenas, en este sentido tenemos: 

 

El Pueblo U´wá, que ha considerado la consulta previa como un derecho, una 

garantía o un procedimiento que va más allá de las simples reuniones con el 

gobierno, las empresas y los pueblos indígenas, sino que implica “la obligación 

del Estado Colombiano ante la comunidad nacional e internacional de proteger 

y garantizar objetivamente el derecho a la vida, integridad cultural, étnica, 

social y territorial del Pueblo U´wa”, y debe realizar de forma autónoma y sin 

presiones externas136. 

 

El Pueblo Emberá Katío del Alto Sinú refiriéndose a la construcción del 

megaproyecto hidroeléctrico Urrá II o Río Sinú señaló su firme oposición 

respecto a la construcción de este proyecto, señalando que de no tomarse en 

cuenta su posición se vulneran derechos fundamentales, como la consulta 

previa, la vida, el Territorio, la Soberanía Alimentaría, la autodeterminación y 

medio ambiente sano137 

 

Así mismo encontramos el pronunciamiento del pueblo Embera de Urada-

Jiguamiandó que, a través de  un comunicado público, manifestó violación al 

                                                 
136 RESGUARDO INDÍGENA UNIDO U´WA, “Posición oficial   del  pueblo U’wa frente al tema 
de la consulta previa dentro del proyecto de exploración petrolera Siriri y Ccatleya ubicado en 
territorio U’wa”, Bogotá, 02 de mayo de 2005.  En este caso en particular el pueblo indígena se 
opuso bajo los siguientes argumentos:   
a. Porque las experiencias de consulta previa realizadas en otras regiones, territorios y 

naciones indígenas han demostrado que ésta se realiza para informar la ejecución del 
proyecto petrolero, legitimar la presencia del gobierno en el territorio indígena, y no para 
que sean respetadas las decisiones autónomas de los pueblos indígenas en el momento 
de decidir si aceptan o no el desarrollo de estos proyectos; 

b. Porque en los procesos anteriores no se ha garantizado la transparencia, imparcialidad y 
legitimidad con que se ejecutan los procesos de consulta previa y siempre se busca es 
imponer previamente la decisión de que el gobierno nacional ya ha tomado la decisión de 
ejecutar el proyecto independientemente si los pueblos indígenas aceptan o no su 
ejecución; asimismo hay que recordar que en el caso U’wa  el gobierno colombiano 
generó dos espacios de consulta previa el cual choca directamente con los principios y 
fundamentos culturales de la unidad territorial y cultural que siempre hemos exigido.  

c. Porque ACEPTAR LA CONSULTA PREVIA , es aceptar previamente la ejecución del 
proyecto, es consentir, es admitir y es desmayar en nuestras pretensiones,  lo que 
chocaría  directamente  con el  posicionamiento que entregamos oficialmente al gobierno 
nacional, y a  la comunidad nacional e internacional el 10 de enero de  1995 en la ciudad 
de Arauca.  

137 Pueblo Emberá Katío del Alto Sinú, Comunicación dirigida al Consejo de Estado el nueve 
(9) de diciembre de dos mil nueve (2009) 
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derecho fundamental a la consulta previa por parte de autoridades ante la 

exploración minera aérea zonas del resguardo, señalando que sobre el 

particular ″al interior de las comunidades indígenas y afro-descendientes no se 

ha hecho ninguna consulta ni concertación con las comunidades, por lo cual 

vemos que lo que se está haciendo en este momento es una violación a los 

derechos humanos y territoriales″138 

 

Es de señalar que además de los tres casos referenciados, en los diferentes 

procesos que dieron origen a los pronunciamientos de la Corte Constitucional 

se encuentra explícita la posición de los pueblos indígenas colombianos en 

relación con el derecho a la consulta previa, es decir, que acorde con las 

referencias sentencias para estos pueblos la efectividad de la protección de sus 

derechos fundamentales implica el respeto absoluto del derecho a la consulta 

previa, la cual no solo se agota en la simple comunicación sobre la realización 

de proyectos sino que, a juicio de las diferentes autoridades indígenas, implica 

tomar en cuenta la posición de los pueblos. 

 

En el plano internacional se encuentran importantes referencias de organismos 

como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización 

Internacional de Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros.  

En términos generales, en materia del derecho a la consulta previa, 

encontramos: 

 

En el informe 2009 presentado por la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones ante la 98ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, respecto al Convenio 169 de la OIT, señaló que “el 

establecimiento de mecanismos apropiados y eficaces para la consulta y 

participación de los pueblos indígenas y tribales en relación con las cuestiones 

que les conciernen es la piedra angular del Convenio”139, es decir, que reitera 

                                                 
138 Pueblo Embera de Urada-Jiguamiandó, Comunicado a la opinión pública “Exploración 
minera aérea, viola derechos indígenas.  Resguardo Urada-Jiguamiandó  [en línea] Diciembre 
15 de 2009 [ref. 10 de enero de 2010] Disponible en Web: www.onic.org.co 
  
139 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO, Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones.  “Informe III (1 A)” En informe 2009 (versión en español).  
Ginebra, 2009. pág. 731 
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la preocupación de informes anteriores relacionados con la aplicación de este 

Convenio y la necesidad de efectivizar el derecho a la consulta previa como 

garantía para la protección de otros derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas. 

 

Particularmente haciendo referencia a la aplicación del Convenio 169 en el 

Estado Colombiano, reiteró la Posición del Consejo de Administración 2007, al 

señalar que “el proceso de consulta previa, tal como prevé el decreto núm. 

1320, no está en conformidad con los artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio y pidió 

al Gobierno que modifique el decreto núm. 1320 de 1998 para ponerlo de 

conformidad con el Convenio, en consulta y con la participación activa de los 

representantes de los pueblos indígenas de Colombia, en conformidad con lo 

dispuesto en el Convenio”140, sobre o cual es de señalar que en esta materia es 

necesario que el Gobierno Nacional tome en cuenta los informes y las 

recomendaciones de la Comisión en sus diferentes temas, particularmente 

sobre la consulta previa establecida en el Convenio 169. 

 

Por su parte Naciones Unidas también se ha pronunciado sobre este derecho, 

particularmente a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racional, que en su Observación General No. 23 hizo un llamado especial a los 

Estados parte con el fin de asegurar a los miembros de los pueblos indígenas a 

su participación en la vida pública y en especial para que las decisiones 

relacionadas con sus derechos e intereses no se tomen sin tener en cuenta su 

“consentimiento informado”141  

 

Si bien es cierto el Comité no hace referencia expresa al derecho a la consulta 

previa, sino que habla del consentimiento libre e informado de los pueblos 

indígenas, se debe entender que las características y los elementos de éste 

como ejercicio del derecho a la participación se efectivizan con la consulta 

previa. 

 

                                                 
140 Ibidem, pág. 737 
141 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial.  Observación General No. 23: Pueblos Indígenas.  Ginebra, 1997 
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El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su informe del 26 de 

mayo de 2004 manifestó preocupación por la discriminación hacia las 

comunidades indígenas y minoritarias, y en especial por la la falta de instancias 

de consultas con los representantes de comunidades en cuanto a la 

distribución de tierras a los pueblos indígenas.  Para el Comité es evidente que 

la inexistencia de procesos efectivos de consulta previa conlleva la falta de 

garantías en el ejercicio, por parte de las comunidades indígenas, del derecho 

a la propiedad frente a la existencia de proyectos de desarrollo y explotación de 

recursos que puedan afectarlos, por lo que recomienda al Estado Colombiano 

que éste debería garantizar el pleno goce de los derechos consagrados en el 

Pacto a las personas pertenecientes a minorías, en particular con respecto a la 

distribución de tierras y a los recursos naturales, a través de consultas efectivas 

con los representantes de las comunidades indígenas142. 

 

Si bien no han sido numerosos los casos ante el sistema interamericano de 

derechos humanos en relación al derecho a la consulta previa, se encuentran 

importantes antecedentes que dan cuenta de la posición de los órganos del 

sistema respecto del tema.  En este sentido encontramos el caso Mary and 

Carrie Dann vs. Estados Unidos, en el que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos reconoce la importancia y fundamentalidad del derecho a 

la propiedad de los pueblos indígenas y como en aquellos casos en los que “los 

derechos de propiedad y uso de los pueblos indígenas deriven de derechos 

previamente existentes a la creación de sus Estados, el reconocimiento por los 

Estados de los títulos permanentes e inalienables de los pueblos indígenas y a 

que ese título sea modificado únicamente  por conse ntimiento mutuo 

entre el Estado y el pueblo indígena respectivo cua ndo tengan pleno 

conocimiento y apreciación de la naturaleza o los a tributos de ese 

bien” 143, es decir que conforme a este criterio, sólo son admisibles las 

                                                 
142 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Comité de Derechos Humanos. 
“Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre países de América Latina y el 
Caribe, Colombia 2004” En Compilación de Observaciones Finales del Comité de Derechos 
Humanos sobre países de América Latina y el Caribe (1977-2004).  Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Representación Regional 
para América Latina y el Caribe; Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2006. Pág. 159 
143 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “Informe No. 75/02, Caso No. 
11.164, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos)” En COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
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modificaciones a derechos indígenas en aquellos casos en los que 

efectivamente exista consentimiento por parte de los pueblos implicados, lo que 

significa que estamos ante un precedente jurisprudencial de gran importancia 

en el marco del sistema interamericano. 

 

En el mismo sistema encontramos como referente jurisprudencial el caso 

Saramaka contra Surinam, en el que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos señala que el Estado en relación con los recursos y territorios 

pertenecientes a pueblos tribales tenía el deber de garantizar la participación 

efectiva de este pueblo acorde con sus costumbres y tradiciones en todo 

aquello que tuviese relación con el plan de desarrollo, inversión, exploración o 

extracción dentro de su territorio.  En este sentido la Corte indicó que este 

deber de consulta conlleva que el “Estado acepte y brinde información, e 

implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben 

realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y 

deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar (…) de 

conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de 

desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la 

aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano 

proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y 

para brindar una adecuada respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe 

asegurarse que los miembros del pueblo (…) tengan conocimiento de los 

posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que 

acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de 

forma voluntaria. Por último, la consulta debería tener en cuenta los métodos 

tradicionales del pueblo (…) para la toma de decisiones”144. 

 

Así las cosas, en el sistema interamericano se entiende el derecho a la 

consulta previa como una garantía indispensable para supervivencia misma de 

                                                                                                                                               
DERECHOS HUMANOS, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2002 [en línea] 7 de marzo de 2003 [ref. 26 de marzo de 2010] Disponible en web: < 
http://www.cidh.org/annualrep/2002sp/EEUU.11140.htm> 
144 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso del Pueblo Saramaka vs. 
Surinam, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 27 de 
noviembre de 2007 [en línea] Diciembre de 2007 [ref. 26 de marzo de 2010] Disponible en 
Web: < http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=11> 
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los pueblos indígenas en aquellos Estados en los que aún se encuentra, lo que 

significa que no sólo con fundamento en el Convenio 169 de la OIT es deber de 

los Estados dar cumplimiento efectivo a este derecho, sino que acorde con el 

sistema integrado internacional de protección de derechos humanos, los 

Estados tienen el deber de asegurar todos los derechos pueblos indígenas 

como mecanismo efectivo para su protección. 

 

2.3. Situación de vulneración del derecho respecto a las investigaciones 

genéticas 

 

En relación a la consulta previa y el acceso a los recursos genéticos como 

objeto esencial de las investigaciones genéticas, es importante mencionar que 

a partir de la Cumbre de la Tierra en 1992145 se habla de la titularidad de los 

Estados sobre sus recursos146  razón por la cual, en principio, cuando se trate 

de exploración, explotación, uso, o cualquier otra actividad sobre los mismos 

serán los Estados los llamados a otorgar las autorizaciones respectivas, y en 

consecuencia no es necesario dar aplicación el requisito de la consulta previa a 

pueblos indígenas para tales fines.  En este punto se encuentra buena parte de 

la discusión objeto de esta tesis por cuanto uno de los dilemas planteados es si 

¿realmente los Estados son autónomos y soberanos sobre sus recursos 

genéticos? Y en consecuencia, cuando se trata de recursos genéticos que se 

encuentran en territorios o pueblos indígenas ¿es obligatoria o facultativa la 

práctica de consulta previa? La respuesta afirmativa o negativa depende de la 

lectura que se realiza de los instrumentos que regulan la materia, 

particularmente el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pues una mirada 

exegética nos llevaría a pensar que efectivamente los Estados son soberanos 

sobre tales recursos y por lo tanto no resulta de obligatorio cumplimiento la 

satisfacción de la consulta previa. 
                                                 
145 La Cumbre de la Tierra es el nombre con el que se conoce a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada del 3 al 14 de junio de 
1992 en Rio de Janeiro, de la cual tres importantes instrumentos como son la Agenda 21, la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Declaración de principios 
relativos a los bosques.  Estos documentos se complementan con la Convención Marco sobre 
Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad Biológica. 
146 Al respecto encontramos el principio No. 2 de la Declaración de Río en consonancia con el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, particularmente el preámbulo, artículo 3 y 15, que 
reafirman la soberanía de los Estados sobre los recursos en general y los genéticos en 
particular. 
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Sin embargo un mirada integral del problema, de los instrumentos jurídicos 

existentes y de los diferentes pronunciamientos relacionados en este apartado, 

permite señalar que aún cuando los Estados sean soberanos sobre sus 

recursos biológicos y genéticos han adquirido obligaciones para con los 

pueblos indígenas, entre las cuales están las contenidas en el Convenio 169 de 

la OIT, es decir que efectivamente los Estados deben hacer efectivo el 

cumplimiento del derecho a la consulta previa cuando se trate de acceso a 

recursos genéticos en pueblos indígenas.  

 

Conforme a lo anterior aquellas situaciones de biopiratería por usurpación de 

los recursos genéticos y de los conocimientos ancestrales de los pueblos 

indígenas por parte de empresas transnacionales en coordinación con las 

nacionales constituyen violación de este derecho a la consulta previa.  En estos 

casos busca indagar acerca de las propiedades medicinales, nutricionales, 

industriales, farmacológicas y biotecnológica a través de la investigación sobre 

los recursos biológicos y el conocimiento tradicional sin la autorización libre y 

expresa de estas comunidades147 

 

Aunado a lo anterior, los pueblos tienen claro que respecto del acceso a 

recursos genéticos y conocimiento tradicional una cosa es que ellos den 

autorización para acceder a sus recursos, y otra situación es que ese permiso 

no implica en todos los casos la autorización para utilizar los conocimientos 

asociados.  En esas condiciones es que los conocimientos tradicionales y los 

recursos genéticos continúan saliendo de sus territorios bajo diversas formas 

de biopiratería, sin respetar el principio del libre consentimiento fundamentado 

previo, que debe entenderse no desde ese punto de vista de las 

investigaciones clínicas, sino desde la consulta previa como un derecho propio, 

sui generis de los grupos étnicos. 

 

                                                 
147 GÓMEZ LEE, Marta Isabel.  Protección de los conocimientos tradicionales en las 
negociaciones TLC.  Universidad Externado de Colombia.  Facultad de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales – Centro de Estudios sobre Genética y Derecho. Bogotá, 2004.  
Pág.  69 
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En lo que respecta a recursos genéticos humanos el Convenio sobre 

Diversidad Biológica no hace referencia a ellos, de forma que existe un vacío 

en cuanto a la regulación de requisitos y condiciones para su acceso, lo que 

puede indicar que para tales casos no aplica la consulta previa sino el llamado 

consentimiento informado, sin embargo ello no resulta del todo acertado por 

cuanto se se debe considerar que en el caso de los pueblos indígenas la visión 

del mundo no coincide en todos sus aspectos con la visión de occidente razón 

por la cual los recursos genéticos no son considerados como propiedad 

personal de cada uno de los integrantes sino como un elemento integral de la 

comunidad, es decir que no se separa o individualiza.  Así las cosas, el 

procedimiento idóneo en todo caso será la consulta previa como derecho 

fundamental y requisito indispensable para la planeación y ejecución de 

cualquier proyecto relacionado con la vida y desarrollo pueblos indígenas.  

 

Adicionalmente se debe señalar que como complemento a los parámetros de 

este procedimiento de la consulta previa se encuentran los lineamientos 

adoptados internacionalmente a través de las Guías de Bonn con el fin de dar 

claridad en los siguientes elementos:  

 

a. Autoridades competentes que concedan el consentimiento 

fundamentado previo o presenten pruebas del mismo;  

b. Plazos y fechas límites;  

c. Especificación de la utilización;  

d. Procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo; 

e. Mecanismos para consulta de los interesados pertinentes; y,  

f. El proceso.  

 

Así las cosas, en el caso del acceso a los recursos genéticos existe vulneración 

de este derecho por cuanto en algunos eventos no se cumple con ese requisito 

y en otros se surte, pero no de la forma debida acorde con los estándares 

internacionales. 

 

3. Derecho a la identidad y a la diversidad étnica.   
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3.1. Definición  

 

Resulta preciso comenzar por las aportaciones realizadas por Fredrick Barth 

que considera que la identidad étnica es uno de los elementos para la 

comprensión y definición del grupo étnico como forma de organización social a 

partir de las diferencias culturales148.  La identidad étnica es producto de las 

interacciones de los grupos sociales “mediante procesos de inclusión – 

exclusión que establecen fronteras entre dichos grupos, definiendo quiénes 

pertenecen o no a los mismos”149, de forma que esa identidad es la que 

establece el limite o la frontera entre los diferentes grupos étnicos. 

 

El tema de la identidad es un asunto que tiene vigencia y que cobrado mayor 

fuerza ante de la necesidad de diversos grupos minoritarios de comenzar o re-

comenzar un proceso de construcción identitaria.  En este sentido el grupo de 

Trabajo de minorías étnicas de Naciones Unidas, ha puesto en evidencia que 

los diferentes procesos reivindicatorios de la autonomía de los pueblos 

indígenas reflejan una conciencia colectiva de reconstrucción de la identidad, 

de lo étnico, del sentido de pertenencia a un grupo con unas características 

particulares y diferenciadoras respecto del resto de la población150. 

 

Como complemento de lo anterior considero preciso, para definir la identidad 

étnica, traer el concepto desarrollado por el sociólogo mexicano Gilberto 

Giménez, quien la entiende como ese “conjunto de repertorios culturales 

interiorizados, valorizados y relativamente estabilizados, por medio de los 

cuales los actores sociales se reconocen entre sí, demarcan sus fronteras y se 

distinguen de los demás actores dentro de un espacio históricamente 

específico y socialmente estructurado”151, de forma tal que el proceso de 

                                                 
148 BARTH, Fredrik (ed.).  Los Grupos Étnicos y sus fronteras. La organización social de las 
diferencias culturales.  Sergio Lugo Rendón (traductor).  Fondo de Cultura Económica, México, 
1976.  Pág. 15 
149 GIMÉNEZ, Gilberto.  “El debate contemporáneo en torno al concepto de etnicidad” En 
Revista Cultura y Representaciones Sociales, un espacio para el diálogo transdisciplinario. Vol. 
1 Num. 1. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales.  
México D.F., septiembre de 2006.  Pág. 134 
150 BENGOA, J. Minorías y autodeterminación. Documento de trabajo, Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, Grupo de trabajo de minorías, 2004. 
151 GIMÉNEZ, Gilberto.  “Paradigmas de Identidad” En CHIHU, Aquiles (coord..). Sociología de 
la identidad.   Editorial Porrúa. México D.F., 2002  citado por  BELLO, Álvaro.  Etnicidad y 
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construcción de esa identidad étnica implica no sólo el sentido de pertenencia a 

un grupo étnico, sino que abarca la efectiva caracterización del comportamiento 

individual en referencia a los valores, principios y reglas que identifican al grupo 

étnico. 

 

Si bien se ha avanzado nacional e internacionalmente en el reconocimiento del 

derecho a la identidad étnica como un derecho fundamental, el avance más 

importante se encuentra en aquellos Estados en los que los pueblos indígenas 

constituyen algo más que una minoría, y uno de los ejemplos emblemáticos en 

el asunto lo es el Estado de Guatemala, que además de la Constitución 

Política152  cuenta con un documento especial denominado “Acuerdo sobre 

identidad y derechos de los pueblos indígenas”, que trae una definición sobre el 

tema, en los siguientes términos: 

 

“1.  La identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los definen, y a 

su vez, los hacen reconocerse como tal. Tratándose de la identidad maya, que 

ha demostrado una capacidad de resistencia secular a la asimilación, son 

elementos fundamentales: a) La descendencia directa de los antiguos mayas; b) 

Idiomas que provienen de una raíz maya común; c) Una cosmovisión que se 

basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el 

ser humano es sólo un elemento más, la tierra es la madre que da la vida, y el 

maíz es un signo sagrado, eje de su cultura. Esta cosmovisión se ha transmitido 

de generación en generación a través de la producción material y escrita por 

medio de la tradición oral, en la que la mujer ha jugado un papel determinante; d) 

Una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento maya, 

una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos, una 

concepción artística y estética propia, una memoria histórica colectiva propia, 

una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus 

semejantes, y una concepción de la autoridad basada en valores éticos y 

morales; y e) La auto identificación”. 

                                                                                                                                               
ciudadanía en América Latina.  La acción colectiva de los pueblos indígenas.   Organización de 
las Naciones Unidas – Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL-  
Santiago de Chile, 2004.  Pág. 31 
152 La referida Constitución de Guatemala dispone en su “Artículo 66. Protección a grupos 
étnicos . Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos 
indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, 
costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y 
mujeres, idiomas y dialectos” 
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Así mismo, resulta oportuno traer la definición que de identidad cultural aportó 

en su momento el constituyente Francisco Rojas Birry, al indicar que éste “es el 

derecho a seguir conservando la propia forma de ser y de vivir de cada pueblo, 

de acuerdo con su propia forma de interpretación tradicional de la relación del 

hombre con la naturaleza y con la pueblo”153  En cuanto a la diversidad, por 

esta se entiende “la existencia múltiple de los hechos sociales, culturales, 

jurídicos y políticos”154. 

 

Acorde con estas definiciones, el derecho a la identidad étnica recoge una serie 

de elementos que corresponden a la definición misma de pueblo étnico, pero 

en donde se resalta de manera particular que para hablar de etnicidad no sólo 

se requiere la circunstancia de hecho de pertenecer a un grupo con unas 

características particulares respecto del resto de la población, sino que es de 

gran importancia el elemento “auto-identificación”, es decir que efectivamente 

las persona asuma como forma de vida todos y cada una de las características 

específicas que posee el grupo al cual pertenece. 

 

En materia de derechos indígenas, esa diversidad encuentra una de sus 

grandes manifestaciones en la cultura, que es precisamente la expresión viva 

de la pluralidad social e individual, es una constante dinámica, es decir  que es 

algo en permanente construcción en el seno de cualquier social, y en 

consecuencia “el reconocimiento de la diversidad cultural es la comprobación 

de la existencia de distintos y diferentes modos de vida, que se comparten 

dentro de un mismo territorio;  pero sobre todo es la aceptación de los procesos 

de diversificación de ellos”155.  

 

Conforme a lo anterior la identidad y la diversidad étnica tienen como sustento 

la aceptación y el reconocimiento efectivo del pluralismo, esto es del 

reconocimiento de la variedad, que permite entender las diferentes formas y 
                                                 
153 SÁNCHEZ, E.; ROLDÁN, R., y SÁNCHEZ, M. F. Derechos e Identidad. Los pueblos 
indígenas y negros en la Constitución Política de Colombia de 1991. Bogotá: Disloque editores, 
1993. 
154 ZAMBRANO, Carlos. Apropiación y reconocimiento de los derechos de la diversidad étnica: 
antropología jurídica para la globalidad. Bogotá: UDUAL, 2003.  Pág. 38 
155 Ibidem, Pág. 41 
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manifestaciones culturales que se presentan al interior de una sociedad, el 

pluralismo más que el opuesto a la universalidad, es la aplicación del principio 

de la alteridad, de  la aceptación de la diversidad en medio de la universalidad, 

esto es de la interacción de principios provenientes de visiones culturales 

diversas que buscan la eliminación de todas aquellas tendencias de 

homogeneización cultural y social.  

 

3.2. Reconocimiento actual del derecho 

 

El principal fundamento de los derechos a la identidad y la diversidad étnica en 

el sistema jurídico colombiano lo encontramos en el artículo 7 constitucional 

que dispone:  

 

“ARTICULO 7º. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana” 

 

En este sentido el Estado Colombiano se comprometió especialmente con las 

comunidades indígenas a garantizar su inclusión en el marco del nuevo estado 

social de derecho.  Como complemento a esta disposición encontramos el 

artículo 10 constitucional156 que reconoce como oficiales las lenguas y dialectos 

de los grupos étnicos colombianos.  Este reconocimiento es consecuencia 

directa de la disposición del séptimo constitucional, es una gran avance jurídico 

del sistema colombiano al no establecer como lengua única el castellano, sino 

que en aras de esa diversidad constitucional permite la conservación de las 

lenguas propias de los pueblos étnicos dentro de territorio colombiano. 

 

Así mismo el artículo 68 constitucional hace referencia a la facultad de los 

diferentes grupos étnicos para que tengan una educación que respete y 

desarrolle su identidad cultural157.  Este reconocimiento a la diversidad cultural 

en el Estado colombiano tiene antecedente jurídico inmediato en el el Decreto 

                                                 
156 El artículo 10 de la Constitución Política Colombiana dispone que “El castellano es el idioma 
oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus 
territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas 
propias será bilingüe”. 
157 El citado artículo 68 constitucional en el inciso 5 menciona que “Los integrantes de los 
grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”.  
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2230 de 1986 “Por el cual se crea el Comité Nacional de Lingüística Aborigen” 

con el fin de “asesorar al Gobierno Nacional en la investigación, formulación de 

políticas, enseñanza, difusión, utilización y conservación de las lenguas 

indígenas y criollas supérstites en el Territorio Nacional” (artículo 1° D. 

2230/86)158 .  

 

Aunado a lo anterior se encuentran algunos instrumentos jurídicos de carácter 

internacional que fundamentan particularmente el derecho a la identidad y la 

diversidad.  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 

27 reconoce el derecho de las minorías existentes en los Estados Parte para el 

desarrollo de su identidad cultural, lo cual no implica el reconocimiento de 

derechos de autonomía a estas minorías pero sí hace referencia a la necesidad 

por el respeto de las formas culturales propias de estas comunidades.  Al 

respecto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con ocasión de 

la interpretación del referido artículo 27 del Pacto ha señalado que “la 

protección de esos derechos tiene por objeto garantizar la preservación y el 

desarrollo continuo de la identidad cultural, religiosa y social de las minorías 

interesadas, enriqueciendo así el tejido social en su conjunto”159, con lo cual 

resulta claro que este derechos se hace en desarrollo del reconocimiento a la 

existencia de las minorías en un Estado, sin que de ello se infiera, como lo 

interpreta el Comité, un reconocimiento a la autodeterminación de estas 

minorías. 

 

El Convenio 169 de la OIT hace referencia al derecho a la identidad étnica, en 

primer lugar como presupuesto de aplicación de ese instrumento, es decir que 

acorde con éste instrumento la conciencia de identidad indígena permite 

construir el concepto de pueblo indígena y a partir de esta caracterización le 

                                                 
158 VÁSQUEZ, M. Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia: pluralismo jurídico y 
autonomía. Bogotá: Ministerio del Interior, Dirección General de Asuntos Indígenas, 1998.  Pág. 
7 
159 Organización de las Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos.  Observación 
General No. 23 [en línea] 08 de Abril de 1994 [ref. 17 de marzo de 2010] Disponible en Web: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/fb7fb12c2fb8bb21c12563ed004df111?Opendocume
nt 
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son aplicables las disposiciones del convenio160.  A diferencia del Pacto el 

derecho a la identidad étnica en el Convenio está directamente relacionado con 

el derecho a la autodeterminación de los pueblos, lo que el reconocimiento del 

derecho a la autodeterminación conlleva el de la identidad y al diversidad étnica 

y viceversa.  

 

Así mismo se encuentra la Declaración Mundial de la Diversidad Cultural de 

Naciones Unidas es un instrumento de gran interés en materia del derecho a la 

identidad y la diversidad étnica particularmente porque en ella se hace un 

reconocimiento expreso de la diversidad cultural como patrimonio común de la 

humanidad, haciendo referencia a la necesidad de su reconocimiento por parte 

de los diferentes Estados como elemento fundamental de cohesión social, 

desarrollo sostenible y estabilidad161.  Es de señalar que en esta Declaración 

se hace un reconocimiento al pluralismo como respuesta política a la diversidad 

cultural, señalando particularmente en el artículo 4° que el respeto y al defensa 

del derecho a la diversidad cultural constituye un elemento vital en el respeto 

por “los derechos humanos y las libertades fundamentales en particular los 

derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos 

autóctonos”162. 

 

Acorde con la interpretación de este instrumento se infiere que la diversidad 

cultural se encuentra ligada al reconocimiento efectivo del pluralismo cultural y 

en consecuencia la toma de decisiones de un Estado en materia de políticas 

públicas deberá tomar en cuenta este tipo de disposiciones con el objeto de 

garantizar tanto la diversidad cultura como el respeto por sistema general de 

protección de derechos humanos. 

 

En el contexto de la protección internacional derechos humanos también 

encontramos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas.  Este instrumento va más allá de la formulación de la 
                                                 
160 Organización Internacional del Trabajo.  Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes [en línea] 27 de junio de 1989 [ref. 10 de enero de 2010] Disponible en 
web:  <http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm>  
161 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO].  
Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Naciones Unidas, Francia, 2002. Art. 1° 
162 Ibídem, art. 4°. 
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identidad y la diversidad étnica puesto que hace un reconocimiento expreso del 

derecho a la libre determinación de los pueblos.  A partir de este derecho los 

pueblos indígenas tienen la facultad de determinar su identidad y pertenencia 

étnica acorde con sus principios y costumbres tradicionales163   

 

Con fundamento en las caracterizaciones y definiciones de los instrumentos 

jurídicos nacionales e internacionales relacionados resulta pertinente  señalar 

que el reconocimiento del derecho a la libre determinación implica 

necesariamente la atribución de su derecho a la identidad y la diversidad, sin 

embargo la declaración de estos derechos no implica necesariamente el 

reconocimiento de aquel derecho de autodeterminación. 

 

En materia del derecho a la identidad y la diversidad étnica, también ha sido la 

Corte Constitucional la encargada de interpretar y proteger estos derechos en 

relación con los pueblos indígenas colombianos. Dentro de los fallos más 

relevantes en esta materia encontramos: 

 

A) La Sentencia C-139 de 1996 , en referencia la diversidad étnica y 

cultural como principio constitucional, mencionó: 

 

“… la eficacia del derecho a la diversidad étnica y cultural y el valor del 

pluralismo pueden ser logrados satisfactoriamente sólo si se permite un amplio 

espacio de libertad a las pueblos indígenas, y se deja el establecimiento de 

límites a la autonomía de éstas a mecanismos de solución de conflictos 

específicos, como las acciones ordinarias o la acción de tutela”. 

 

B) La Sentencia T – 342 de 1994 , que igualmente haciendo relación a la 

diversidad étnica y cultural como principio y como derecho, indicó que 

 

“El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la población indígena 

guarda armonía con los diferentes preceptos de la Constitución Nacional 

relativos a la conservación, preservación y restauración del ambiente y de los 

                                                 
163 OGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU. Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, art. 33. [en línea] 23 de septiembre de 2007 [ref. 
25 de junio de 2008] Disponible en Web: <http://www.un.org> 
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recursos naturales que la conforman, si se considera que las pueblos indígenas 

constituyen igualmente un recurso natural humano que se estima parte integral 

del ambiente, más aún cuando normalmente la población indígena 

habitualmente ocupa territorios con ecosistemas de excepcionales 

características y valores ecológicos que deben conservarse como parte 

integrante que son del patrimonio natural y cultural de la Nación. De esta 

manera, la población indígena y el entorno natural se constituyen en un sistema 

o universo merecedor de la protección integral del Estado. El reconocimiento de 

la referida diversidad obviamente implica que dentro del universo que ella 

comprende y es consustancial, se apliquen y logren efectivamente los derechos 

fundamentales de que son titulares los integrantes de las pueblos indígenas…” 

 

C) Por su parte, en la Sentencia T – 380 de 1993 , la Corte Constitucional 

reiteró que: 

 

"La protección que la Carta extiende a la anotada diversidad se deriva de la 

aceptación de formas diferentes de vida social cuyas manifestaciones y 

permanente reproducción cultural son imputables a estas pueblos como sujetos 

colectivos autónomos y no como simples agregados de sus miembros que, 

precisamente, se realizan a través del grupo y asimilan como suya la unidad de 

sentido que surge de las distintas vivencias comunitarias. La defensa de la 

diversidad no puede quedar librada a una actitud paternalista o reducirse a ser 

mediada por conducto de los miembros de la pueblo, cuando ésta como tal puede 

verse directamente menoscabada en su esfera de intereses vitales y, debe, por 

ello, asumir con vigor su propia reivindicación y exhibir como detrimentos suyos los 

perjuicios o amenazas que tengan la virtualidad de extinguirla. En este orden de 

ideas, no puede en verdad hablarse de protección de la diversidad étnica y cultural 

y de su reconocimiento, si no se otorga, en el plano constitucional, personería 

sustantiva a las diferentes pueblos indígenas que es lo único que les confiere 

estatus para gozar de los derechos fundamentales y exigir, por sí mismas, su 

protección cada vez que ellos les sean conculcados (CP art. 1, 7 y 14)"  

 

D) Así mismo, es de resaltar lo previsto por la misma Corte Constitucional 

mediante la Sentencia T – 254 de 1994 , al referirse a la tensión entre 

diversidad y derechos fundamentales, indicando que:  
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Existe una tensión entre el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica 

y cultural y la consagración de los derechos fundamentales. Mientras que éstos 

filosóficamente se fundamentan en normas transculturales, pretendidamente 

universales, que permitirían afianzar una base firme para la convivencia y la paz 

entre las naciones, el respeto de la diversidad supone la aceptación de 

cosmovisiones y de estándares valorativos diversos y hasta contrarios a los 

valores de una ética universal. Esta paradoja ha dado lugar a un candente 

debate filosófico sobre la vigencia de los derechos humanos consagrados en los 

tratados internacionales. (La plena vigencia de los derechos fundamentales 

constitucionales en los territorios indígenas como límite al principio de 

diversidad étnica y constitucional es acogido en el  plano del derecho 

internacional, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos 

humanos como código universal de convivencia y diál ogo entre las 

culturas y naciones, presupuesto de la paz, de la j usticia, de la libertad y 

de la prosperidad de todos los pueblos . (Subrayado fuera de texto) 

 

Conforme a lo anterior el límite jurídico – y en consecuencia fáctico- al 

reconocimiento de la diversidad étnica, lo constituye el respeto necesario por 

los principios y derechos fundamentales constitucionales del Estado Social de 

Derecho, de manera que los derechos fundamentales, han de servir como 

garantes del respeto por la dignidad humana, pero atendiendo siempre a la 

visión intercultural de los mismos, esto es a la forma particular de esa visión de 

la vida, es decir bajo el marco del pluralismo jurídico, y en el caso en análisis, 

de la diversidad étnica. 

 

3.3. Situación de vulneración del derecho respecto a las investigaciones 

genéticas 

 

Para los pueblos indígenas el solo hecho de acceder a sus recursos genéticos 

e identificarlos genéticamente atenta contra sus derechos a la identidad y la 

diversidad étnica por considerar que estos derechos no solo están ligados con 

aspectos culturales puesto que también se refiere a elementos biológicos y 

genéticos.  Para los pueblos indígenas acceder a esa diversidad genética y 

biológica (biodiversidad)  en tanto que se estima que estas investigaciones 

buscan preservar sus comunidades y lo que resulta reprochable para estos 
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pueblos es que tal preservación se realice con su riqueza genética sin tener en 

cuenta otros como la cultura, las costumbres, los conocimientos, etc.164. 

 

En palabras de los pueblos indígenas existe amenaza a sus derechos de 

diversidad biológica en tanto que ésta es considerada como  “ligada a nuestros 

corazones porque es en nuestros pueblos y dentro de nuestros territorios 

ancestrales que se encuentra la diversidad biológica y cultural más rica..en la 

cual se cimienta nuestra modelo autóctono de desarrollo sustentable”165.  De 

forma que el respeto a la diversidad consiste, no en inmortalizar los pueblos, 

sino en respetar la diversidad propia de los pueblos indígenas y sus territorios. 

 

En este orden de ideas,  se puede señalar que uno de los temores de los 

pueblos indígenas es el considerar que a través de la biotecnología se llegue a 

controlar su biodiversidad a través de la explotación económica de la misma. 

 

4.  Derecho a la vida y a la integridad física, étn ica, social y cultural. 

 

Los derechos a la vida y la integridad son de aquellos que encuentran 

denominación jurídica en los diferentes ordenamientos jurídicos del mundo, y 

su defensa es común tanto a la visión occidental de los derechos humanos 

como a la no occidental. Es evidente que la evolución misma de la sociedad y 

de sus necesidad, hacen ver como el derecho a la vida no se traduce solo en el 

respeto por la existencia biológica, sino que actualmente encontramos en 

distintas dimensiones, otra serie de ingredientes que complementan y 

argumentan el tradicional contenido del derecho a la vida. 

 

4.1. Definición  

 

El derecho a la vida es mencionado reiterativamente en instrumentos jurídicos 

nacionales e internacionales, en la jurisprudencia y en la adoctrina.  Sin 

                                                 
164 REVISTA DEL SUR.  “Pueblos indígenas. El gran negocio genético para el futuro del Norte”.  
Sección de Biotecnología.  Revista del Sur No. 28/29, enero/febrero de 1994.  Publicación de la 
Red del Tercer Mundo.  Pág. 26 - 29 
165 TAULI – CORPUZ, Victoria.  Video conferencia ante Comisión de Desarrollo Sustentable de 
la ONU.  Organización de las Naciones Unidas, 1992. 
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embargo las definiciones concretas respecto de este derecho son muy 

escazas, por lo cual partiremos del  enunciado que trae el artículo 3° de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos al reconocer derechos a la vida 

de las personas, lo que se complementa con el enunciado del artículo 28 del 

mismo instrumento, al expresar que la necesidad de un orden social e 

internacional para la efectividad de todos los derechos humanos.166  

 

Desde la perspectiva de los pueblos indígenas los derechos a la vida y a la 

integrad física, étnica, social y cultural se entiende como un grupo de 

elementos que garantizan la pervivencia de los  pueblos indígenas, esto es de 

sus ordenamientos y estructuras propias en los campos jurídico, político, 

económico, social y cultural.  Es un derecho que a su vez busca garantizar el 

respeto de los derechos de los pueblos y los individuos unidos por un fin 

común.  Este derecho se configura a partir del principio de la diversidad étnica 

y cultural y de la prohibición de la desaparición forzada de los miembros de los 

pueblos indígenas167. 

 

Es de resaltar que dentro de esta definición se encuentra un elemento de vital 

importancia para efectos de los pueblos indígenas, hace referencia a la 

existencia social, porque en ese concepto es donde precisamente se encuentra 

el punto central de protección del derecho a la vida de los pueblos indígenas, 

que no se entienden como la simple sumatoria de personas, sino como un 

colectivo con entidad propia, en donde afectar a un solo miembro del grupo, no 

puede verse como una afectación individual, sino en muchos casos, como una 

verdadera agresión en contra del grupo. 

 

Es importante hacer referencia al fundamento filosófico del derecho a la vida, 

cual es la “persona”, como quiera que de esta categoría se desprende el  

concepto básico de “dignidad humana”, que no sólo es el fundamento del 

                                                 
166 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis Ignacio y GONZÁLEZ VEGA, Javier A.  Derechos Humanos. 
Textos Internacionales (5ª Edición).  Editorial Tecnos, Madrid, 2003. Pág. 58 
167 BERCHE, Anna Sophie; GARCÍA, Alejandra María y MANTILLA, Alejandro.  Los derechos 
en nuestra propia voz. Pueblos indígenas y DESC: una lectura intercultural.  Instituto 
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA.  Bogotá, 2006.  Pág. 94 
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derecho a la vida biológica – y en consecuencia de todos los demás derechos 

humanos-, sino de la vida en términos de calidad, de dignidad. 

 

El concepto de dignidad da una supervaloración a todos y cada uno de los 

derechos humanos, y es lo que permite que de conformidad con el contenido 

que cada cultura da a esa “dignidad” se entienda cómo efectivizar realmente la 

protección del derecho de manera tal que se desarrolle plenamente a su vez 

esa dignidad humana. 

 

Para el caso de los pueblos indígenas el fundamento de la protección del 

derecho a la vida está dado por la cosmovisión indígena propia, que entiende la 

vida en términos de integralidad e interrelacionalidad, no sólo entre los 

miembros del grupo, sino con el entorno en general. 

 

De las anotaciones realizadas, se puede inferir que este derecho abarca varios 

aspectos: 

 

1. La protección de la vida biológica, física, de donde se infiere que a partir 

de esta concepción vitalista del derecho, aquellas conductas  que 

atentan per se contra la integridad física del ser humano son amenaza o 

vulneración de este derecho.   La simple preocupación por la vida 

biológica era el principal objeto de este derecho, pero la fundamentación 

de los derechos humanos en el concepto de dignidad humana, permitió 

avanzar en el objeto de este derecho. 

 

2. La protección de la vida no sólo en términos de existencia biológica, sino 

de calidad de vida, en donde tiene particular importancia el tema de 

“satisfacción de necesidades básicas” en términos de vivienda, acceso a 

los servicios públicos, medio de transporte, nivel de educación formal, 

capacidad de consumo (electrodomésticos y bienes suntuarios), etc., sin 

tener en cuenta otros tipo de necesidades intangible e importantes como 

los con la salud, alegría, modos solidarios de producción, acceso a 

sistemas de educación no formal e informal, capacidad de desarrollar la 

necesidad de trascendencia y en últimas el sentido de vida, que no es 
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solo existir biológica, lo cual se entiende desde la cosmovisión indígena 

que conlleva un modo de vida desde la perspectiva de lo colectivo y de 

la necesidad de acceso a niveles de conciencia (no material), y que en 

últimas apuntan al concepto de desarrollo desde lo indígena168
 

 

3. Junto a los conceptos de vida biológica y calidad de vida – y para 

efectos de relevancia dentro de esta tesis – se encuentra la vida social, 

que en cierto modo tiene que ver con el proceso de socialización propio 

del individuo dentro de una sociedad, hace referencia especial a la 

protección del individuo como miembro esencial dentro de un grupo en 

particular como por ejemplo de los indígenas, los gitanos, los 

afrodescendientes, en donde no concibe al ser humano sin el grupo, y 

en donde atentar contra la “vida” de uno de los integrantes es alterar el 

equilibrio natural del grupo en relación en relación son los demás 

elementos que hacen parte de esa unidad existencial. 

 

Los derechos a la vida y la integridad se encuentran conexos con el derecho a 

la salud, que en términos de la OMS, se define como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”169, sin embargo para la visión tradicional indígena, ese 

concepto más mucho más allá e implica armonía o equilibrio de la realidad, en 

donde la persona no es sólo cuerpo, sino también pensamientos, recuerdos, 

emociones y espiritualidad. Pero también se habla de armonía en las 

relaciones sociales: familia, vecindario, comunidad. Y finalmente significa 

también armonía del hombre con la naturaleza y dentro de ella, la armonía de 

los seres vegetales y animales con la gente invisible y con los sitios o lugares 

sagrados170. 

 

                                                 
168 ZULUAGA R., Germán.  BIOPROSPECCIÓN, Y PUEBLOS INDÍGENAS. Reflexiones para 
la conservación de la diversidad biológica  y cultural En “Simposio Internacional de 
Biodiversidad como fuente de nuevos medicamentos”, Universidad del Valle, Cali, Agosto 17 a 
19 de 2001. Pág. 14 
169 Organización Mundial de la Salud, OMS.  Constitución Mundial de la Salud,  adoptada por la 
Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del19 de junio al 22 de julio de 
1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados.  
170 ZULUAGA, Op. Cit.. Pág. 14.  
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Podríamos afirmar que el concepto de salud, propio de la cosmovisión 

indígena, apunta a la tríada persona-sociedad-naturaleza, la cual igualmente se 

encuentra afectada con el acceso a sus recursos genéticos como quiera que 

rompe con ese equilibrio natural. 

 

4.2. Reconocimiento actual del derecho 

 

En primer lugar – y sin entrar a realizar un recorrido por la historia de la 

protección de este derecho – se encuentra la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de Naciones Unidas , que de manera específica dispone: 

 

“Artículo 3 .  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.  

Artículo 4 .  Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y 

la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.  

Artículo 5 .  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes”. 

 

En la misma línea está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – 

ONU -, que en relación con el derecho a la vida señala: 

 

“Artículo 6   

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 

protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.  

… 

Artículo 7   

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos”. 

 

 

Así mismo, se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos – 

Pacto de San José de Costa Rica- que igualmente hace mención especial al 

derecho a la vida en los siguientes términos: 
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“Artículo 4.  Derecho a la Vida  

1.    Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

… 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal  

1.    Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

2.    Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. 

…” 

 

Los instrumentos señalados, por vía de la ratificación realizada por el Estado 

Colombiano y teniendo en cuenta los principios del Bloque de 

Constitucionalidad, son de aplicación inmediata en relación con este y otros 

derechos contenidos en tales documentos. 

 

Por su parte, la Constitución Política Colombiana también hace referencia al 

derecho a la vida, así: 

 

“ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.  

  

ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes” 

 

 

Por vía jurisprudencial, es de especial interés Sentencia T-380/93  que de 

manera acertada puntualizó como: 
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“Los derechos fundamentales de las pueblos indígenas no deben confundirse 

con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad 

indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos 

individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o 

colectivos (CP art. 88). En el primer evento es indiscutible la titularidad de los 

derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden 

proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante el 

ejercicio de las acciones populares correspondientes. 

 

Entre otros derechos fundamentales, las comunidades indígenas son titulares 

del derecho fundamental a la subsistencia, el que se deduce directamente del 

derecho a la vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución.  

 

La cultura de las comunidades indígenas, en efecto, corresponde a una 

forma de vida que se condensa en un particular modo de ser y de actuar en 

el mundo, constituido a partir de valores, creencias, actitudes y 

conocimientos, que de ser cancelado o suprimido - y a ello puede llegarse si 

su medio ambiente sufre un deterioro severo -, induce a la desestabilización y 

a su eventual extinción. La prohibición de toda forma de desaparición forzada 

(CP art. 12) también se predica de las comunidades indígenas, quienes 

tienen un derecho fundamental a su integridad étnica, cultural y social”171. 

 

Es decir, que siguiendo el criterio de esta alta corporación, es evidente que no 

se trata de un simple de derecho a la existencia biológica de un grupo étnico, 

sino que se hace referencia necesaria al respeto por la “forma de vida” que en 

consecuencia puede traducirse en el ese respeto a la cultura, a la diversidad, 

que no pueden entenderse de manera separada al concepto de vida desde la 

cosmovisión indígena, que implica esa existencia unida sus costumbres, sus 

creencias, sus conocimientos, que es un concepto que desde la visión 

occidental de los derechos humanos se encuentra ligado al derecho a la vida, 

pero de una manera conexa no directa. 

 

 

                                                 
171 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T – 380 de 1993 
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4.3. Situación de vulneración del derecho respecto a las investigaciones 

genéticas 

 

En relación con las investigaciones genéticas, es de señalar que en cuanto tal 

éstas no vulnerarían en principio el derecho a la vida, bajo el entendido de 

existencia biológica, sin embargo de conformidad con lo indicado anteriormente 

si existe vulneración como quiera que estas prácticas no están en la misma 

línea de pensamiento de los pueblos indígenas, atenta contra su integridad 

como pueblo. 

 

El mayor temor que existe entre las pueblos indígenas está en el tema de la 

patentabilidad de recursos genéticos humanos, y no humanos, como quiera 

que lo que preocupa no es tan solo que los beneficios económicos no se 

distribuyan también a las pueblos indígenas, sino que va en contra de su 

particular cosmovisión el patentar la vida – humana o no en muchos casos – 

porque ello atenta contra el equilibro que debe existir con “la madre tierra”- 

 

5. Derecho al territorio. 

 

5.1. Definición  

 

La lucha por la autonomía indígena, como ha demostrado la historia de estos 

pueblos, conlleva el reconocimiento efectivo del derecho al  territorio.  El 

concepto en sí mismo de territorio tiene connotaciones diferentes y a la vez en 

el fondo tiene caracteres similares en lo que tiene que ver con la concepción 

indígena y la visión occidental de los derechos humanos. 

 

Desde occidente se puede decir que el territorio se ve como un elemento 

producto de la creación de la figura de los Estados, que si bien es de gran 

importancia para efectos de constituir en sí mismo un Estado,  para el ejercicio 

del poder, no tiene los vínculos estrechos que desde los indígenas existen 

entre territorio – hombre y demás elementos de la naturaleza, es decir desde  

una visión integral. 
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El territorio en la cosmovisión indígena se entiende como parte inseparable de 

un todo  y ese todo hace referencia al medio ambiente, en donde esa relación 

pueblo – medio ambiente es el “pilar fundamental alrededor del cual gira toda la 

vida política, social, económica y espiritual, y que podemos describir como 

interdependiente, intergeneracional, sostenible e integral, en el sentido de que 

afecta de manera transversal a los diferentes ámbitos de la vida de los pueblos 

indígenas”172. 

 

Es decir, que el derecho al territorio no puede compararse con el derecho a la 

propiedad teniendo en cuenta la visión de los pueblos indígenas.  El derecho a 

territorio va más allá de la disposición sobre los bienes en un espacio 

geográfico determinado.  Para los pueblos indígenas el concepto de tierra “es 

integral y humanista bajo el entendido de que la tierra no es solo el suelo 

puesto que a ella también pertenecen los animales, las plantas, los ríos, las 

piedras, el aire, las aves y los seres humanos (…) El territorio es algo que vive 

y permite la vida.  En él se desenvuelve la memoria que nos cohesiona como 

unidad de diferencia”173.  El territorio, entendido en el contexto del concepto de 

“Madre Tierra” involucra el sentido de pertenencia, de identidad de la pueblo 

para con el sito en el que viven y para con todo aquello que les rodea. 

 

La razón de ser de un derecho al territorio de los pueblos indígenas, se 

encuentra en la propia cosmovisión de éstos, en su forma de entender la 

relación del hombre con el entorno, y aún mejor grupo como sujeto particular, 

nuevamente, no como sumatoria sino como un todo integral. 

 

El sustento del derecho al territorio se encuentra a su vez en el derecho 

humano al medio ambiente, como quiera son dos derechos que buscan 

efectivizar las necesidades de los pueblos indígenas en relación con su 

particular visión. 

 

                                                 
172 BERRAONDO LÓPEZ, Mikel. “Tierras y territorios como elementos sustantivos del derecho 
humano al medio ambiente” En BERRAONDO, Mikel.  Pueblos indígenas y derechos humanos 
Bilbao: Universidad de Deusto, 2006. Págs. 469-487. 
173 BERCHE. Op. Cit. Pág. 151 
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Teniendo en cuenta la visión de las culturas indígenas, la existencia de este 

derecho tiene por objeto principal el mantenimiento, la promoción y la 

protección de la relación que existe entre los diferentes pueblos indígenas y el 

medio ambiente, del cual hace parte ese territorio  de manera inseparable. 

 

En este orden de ideas, lo que se busca con este derecho es la defensa de los 

territorios indígenas respecto a la injerencia de la cultura occidental, lo que 

implica en muchos casos la construcción de una serie de normas jurídicas 

(conforme a la cultura occidental) ‘para la obtención de estos fines, que busque 

hacer entender cómo los elementos que integran esa relación hombre – tierra – 

entorno tienen el mismo nivel de importancia y requieren incluso la misma 

protección 

 

5.2. Reconocimiento actual del derecho 

 

Partiendo del artículo 7°  de la Constitución Polít ica Colombiana, que establece 

la diversidad étnica y cultural como principio rector, los los artículos 63 y 329 de 

la Constitución establecen que las tierras de los Resguardos indígenas son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables y que son propiedad privada 

colectiva de los pueblos indígenas, a partir de los cuales se puede vislumbrar la 

influencia de los constituyentes indígenas en materia de autonomía territorial. 

El artículo 286 de la Constitución Política (C.P.) da el carácter de entidades 

territoriales a los territorios indígenas.  Estos, de acuerdo a la Sentencia T-

257/93 de la Corte Constitucional pueden ser de tres clases: 

 

- Resguardos ordinarios o simplemente resguardos. 

- Resguardos con rango de municipio para efectos fiscales y 

- Entidades territoriales Indígenas. 

 

El artículo 287 de la C.P., a su vez establece que “Las entidades territoriales 

gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de la constitución 

y la ley”.  En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 
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1. Gobernarse por autoridades propias. 

2. Ejercer las competencias que les correspondan. 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

4. Participar en las rentas nacionales. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia citada estableció que “las 

entidades territoriales indígenas, como toda entidad territorial gozan de plena 

autonomía para la administración de sus asuntos.  Aquí incluso la autonomía 

es mayor, pues a sus consideraciones generales sobre autogobierno del 

artículo 287 de la Carta se añaden la prerrogativas específicas en materia de 

costumbres de gobierno, lengua, justicia y elecciones”174. 

 

El artículo 330 de la Carta, a su vez establece que los territorios indígenas 

estarán compuestos por consejos conformados y reglamentados según los 

usos y costumbres de sus pueblos y ejercerán entre otras las siguientes 

funciones: 

 

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y 

poblamiento de sus territorios. 

2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y 

social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida 

ejecución. 

4. Percibir y distribuir sus recursos. 

5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 

6. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás 

entidades a las cuales se integren. 

 

                                                 
174 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sentencia T-257 de 1993 
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No obstante que la conformación y delimitación de los territorios indígenas de 

que tratan los artículos 329 y 330 de la Carta está supeditada a la expedición 

de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, (la cual no ha sido tramitada 

aún), existe un reconocimiento constitucional sobre el acceso de los territorios 

indígenas a las competencias y facultades inherentes a las entidades 

territoriales de la república. 

 

En el ordenamiento territorial se debe tener en cuenta y “respetar la 

importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 

interesados reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos, según 

los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los 

aspectos colectivos de esa relación”.  Así mismo el concepto de territorios 

“cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 

ocupan o utilizan de alguna  otra manera”.  Estos preceptos están establecidos 

en la Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el Convenio 169 de la 

OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la cual tiene 

prelación en el orden interno, de acuerdo al artículo 93 de la C.P. 

 

Para efectos de dar aplicación a lo establecido en la Ley 21 de 1991, teniendo 

en cuenta que no toda la población indígena del país vive en resguardos y que 

estos a su vez, en la mayoría de casos no incluyen todas la tierras o territorios 

que los indígenas “ocupan o utilizan de alguna otra manera” aportamos la 

definiciones pertinentes consignadas en el artículo 2º del Decreto 2164 de 

1995, que reglamenta el capitulo 14 de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado 

con la dotación y titulación de tierras a las pueblos indígenas para la 

constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos 

indígenas en el territorio nacional. 

 

En lo que respecta al derecho al territorio desde el punto de vista constitucional 

se encuentran las siguientes disposiciones: 

 

“ARTICULO 58. <Artículo modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 

1999. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los 

demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden 
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ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación 

de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en 

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el 

interés privado deberá ceder al interés público o social. 

 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica.  

 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 

propiedad.  

 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, 

podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. 

Esta se fijará consultando los intereses de la pueblo y del afectado. En los casos 

que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso 

respecto del precio. 

… 

ARTICULO 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la 

propiedad.  

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas 

conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus 

trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones 

especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la 

materia.  

… 

ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables”.  

 

Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, es de citar la Ley 160 de 1994 – 

Ley de reforma agraria y desarrollo campesino- que en lo pertinente dispone: 

“CAPÍTULO XIV. RESGUARDOS INDÍGENAS 
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ARTÍCULO 85.- El Instituto estudiará las necesidades de tierras de las 

comunidades indígenas, para el efecto de dotarlas de las superficies 

indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo, y además 

llevará a cabo el estudio de los títulos que aquellas presenten con el fin de 

establecer la existencia legal de los resguardos. 

Con tal objeto constituirá o ampliará resguardos de tierras y procederá al 

saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que no 

pertenezcan a la respectiva parcialidad.  

Así mismo, reestructurará y ampliará los resguardos de origen colonial previa 

clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos, con las tierras 

poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los 

predios adquiridos o donados a favor de la pueblo por el INCORA u otras 

entidades. 

PARÁGRAFO 1º.- Los predios y mejoras que se adquieran para la ejecución de 

los programas de constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de 

resguardos y dotación de tierras a las pueblos indígenas, serán entregados a 

título gratuito a los cabildos o autoridades tradicionales de aquellas para que, de 

conformidad con las normas que las rigen, las administren y distribuyan de 

manera equitativa entre todas las familias que las conforman. 

PARÁGRAFO 2º.- El cabildo o la autoridad tradicional elaborará un cuadro de 

las asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho o hicieren entre 

las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y 

reglamentación por parte del INCORA, con el fin de lograr la distribución 

equitativa de las tierras. 

PARÁGRAFO 3º.- Los programas de ampliación, reestructuración o 

saneamiento de los resguardos indígenas, estarán dirigidos a facilitar el 

cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad por parte de las 

comunidades, conforme a sus usos o costumbres, a la preservación del grupo 

étnico y al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes. El INCORA 

verificará y certificará el cumplimiento de la función social de la propiedad en los 

resguardos y el Ministerio del Medio Ambiente lo relacionado con la función 

ecológica que le es inherente, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de 

la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones concordantes, 
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en concertación con los cabildos o autoridades tradicionales de las pueblos 

indígenas. 

PARÁGRAFO 4º.- Dentro de los tres (3) años siguientes a la expedición de esta 

ley, el INCORA procederá a sanear los resguardos indígenas que se hubieren 

constituido en las zonas de reserva forestal de la Amazonía y del Pacífico. 

La titulación de estas tierras deberá adelantarse con arreglo a las normas sobre 

explotación previstas en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente, o las que establezca la autoridad 

competente sobre la materia. 

PARÁGRAFO 5º.-  Los terrenos baldíos determinados por el INCORA con el 

carácter de reservas indígenas, constituyen tierras comunales de grupos étnicos 

para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la ley 21 de 

1991. 

PARÁGRAFO 6º.- Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos 

indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, 

recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal 

a la vigencia de esta ley, solo podrán destinarse a la constitución de resguardos 

indígenas, pero la ocupación y aprovechamiento deberá someterse además, a 

las prescripciones que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las 

disposiciones vigentes sobre recursos naturales renovables. 

ARTÍCULO 86.-  El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria participará en las 

diligencias necesarias para la delimitación que el Gobierno Nacional haga de las 

entidades territoriales indígenas, de conformidad con lo señalado para tal efecto 

en el artículo 329 de la Constitución Política y lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial. 

ARTÍCULO 87.- Las tierras constituidas con el carácter legal de resguardo 

indígena quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la 

propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de sus integrantes”. 

 

La norma en mención, fue reglamentada por el Decreto 2663 de 1995, en lo 

relativo a los procedimientos de clarificación de la situación de las tierras desde 

el punto de vista de la propiedad, de delimitación o deslinde de las tierras de 
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dominio de la Nación y lo relacionado con los resguardos indígenas y las tierras 

de las pueblos negras. 

 

5.3. Situación de vulneración del derecho respecto a las investigaciones 

genéticas 

 

Si tenemos en cuenta que el territorio y cada uno de sus elementos hacen 

parte de un todo inseparable desde la cosmovisión indígena, la extracción de 

recursos biológicos humanos e incluso de no humanos atenta contra esa visión 

integral de la naturaleza de la que el territorio también forma parte. 

 

No es suficiente consultar a los pueblos respecto de la posibilidad de investigar 

en sus territorios sino que es necesario que los investigadores asimilen el 

concepto de territorio que se da desde la cosmovisión indígena, para así 

encuadrar sus actividades en el marco del respeto por el pluralismo y la 

diversidad étnica. 

 

Así las cosas, al hablar de las investigaciones en recursos genéticos humanos, 

debemos entender que estos forman parte de un todo llamado “Madre Tierra”, 

entendida como esa “comunidad indivisible de seres diversos e 

interdependientes con los que compartimos un destino común y con los que 

debemos relacionarnos de formas que la beneficien”175.  La Madre Tierra,  

desde la voz de los pueblos, es titular del derecho a existir, persistir y continuar 

los ciclos y procesos vitales para sustentar a todos seres176. 

 

El territorio para los indígenas constituye una base espiritual y una base 

material complementarias.  Además de constituir el espacio que liga a 

numerosas generaciones con los antepasados, donde se origina su propia 

historia ligada a la identidad, la tierra es considerada como pariente que da 

origen a la vida o espacio madre a quien, por ende, se debe cuidar y proteger, 

interpretar sus manifestaciones para ayudarla a conservarse como vital para 

                                                 
175 Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra. Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la Madre de Tierra.  
Cochabamba, Bolivia 19 al 22 de abril de 2010.  Pág. 1 
176 Ibídem. Art. 2.  Pág. 2 
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las generaciones venideras.  Por todo ello, se considera que el territorio vincula 

a los indígenas con el pasado y también con el futuro; les otorga sentido de 

unión y de supervivencia en un proceso encadenado de arraigo, de identidad y 

pertenencia177  

 

6. Derecho al medio ambiente sano y a los recursos naturales. 

 

6.1. Definición  

 

En la tradición jurídica occidental los derechos al medio ambiente y los 

recursos naturales corresponden a los llamados derechos de tercera 

generación, y corresponde a ese atributo a gozar y disfrutar de ambiente en 

condiciones saludables y la correlativa responsabilidad a cuidar del mismo. 

 

En este orden, el derecho al medio ambiente y en consecuencia a los recursos 

naturales ha sido definido como un derecho colectivo, y de conformidad con el 

ordenamiento jurídico colombiano solo es tutelable como derecho fundamental 

siempre y cuando se demuestre conexidad con un derecho fundamental, como 

el derecho a la vida, que es el caso que sucede frecuentemente en el sistema 

colombiano. 

 

Dentro del concepto de medio ambiente es de recibo la definición dada por el 

jurista mexicano Raúl Brañes, citado por el colombiano Miguel Patiño Posse, al 

señalar que “el ambiente debe ser entendido como un sistema, vale decir, 

como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero con la precisión 

de que esas interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades 

globales, no inherentes a los elementos aislados, que contribuyen al sistema.  

Esto implica que el ambiente debe ser considerado como también suele decirse 

holísticamente (del griego holos, todo) pero teniendo en claro que ese todo no 

es <el resto del universo>, pues algo formará parte del ambiente sólo en la 

medida en que pertenezca al sistema ambiental de que se trate”178. 

                                                 
177 SÁNCHEZ BOTERO, Esther.  Los pueblos indígenas en Colombia. Derechos, Políticas y 
Desafíos.  UNICEF, Oficina de área para Colombia y Venezuela.  Bogotá, 2004.  Pág. 25 
178 PATIÑO POSSE, Miguel. Derecho Ambiental Colombiano. Bogotá: Legis Editores S.A., 
1999.  Pág. 31 
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Por su parte, los recursos naturales se han definido como “todos los 

componentes, renovables o no renovables, o características del medio 

ambiente natural que pueden ser de utilidad actual o de utilidad potencial para 

el hombre”179. 

 

La razón de ser de los derechos al medio ambiente y a los recursos naturales 

se encuentra en la necesidad de la conservación del medio ambiente, y aunque 

ya la declaración universal de los derechos humanos insinuaba este derecho, 

fue explícitamente con la Conferencia de Estocolmo y posteriormente la 

Cumbre de Rio que se extendió la necesidad de hablar seriamente de la 

protección del medio ambiente y de establecer acciones serias en pro de este 

objetivo. 

 

Es así como la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, la 

Conferencia de Río, reconoció la importancia que las practicas ambientales 

indígenas deberían tener en el futuro más inmediato de las políticas de 

desarrollo sostenibles en el ámbito nacional y mundial en diferentes apartados 

de sus declaraciones y acuerdos180. 

 

En este orden de ideas resulta necesario tomar en cuenta la visión de los 

pueblos indígenas sobre el medio ambiente.  Es vital el reconocimiento que los 

pueblos dan a la propiedad de los recursos ambientales y a la utilización de 

dichos recursos y del medio ambiente de conformidad con sus prácticas 

culturales y espirituales, entendidas en el contexto de derechos colectivos, en 
                                                 
179 Ibídem, Pág. 32 
180  El principio 22 de la declaración de Río reconocía un papel vital a los pueblos indígenas en 
el manejo y desarrollo del medio ambiente debido a sus conocimientos y prácticas 
tradicionales, y afirmaba que los estados deberían reconocer y apoyar fuertemente su 
identidad, cultura e intereses y permitir su participación efectiva en el alcance del desarrollo 
sostenible. El principio 13(d) del acuerdo sobre los bosques afirmaba que la capacidad 
indígena apropiada y el conocimiento local en cuanto a la conservación y desarrollo sostenible 
de los bosques debería, a través del apoyo institucional y financiero, y en colaboración con las 
gentes a la que les atañe de las comunidades locales, ser reconocida, respetada, recordada, 
desarrollada (compensada) y, si es apropiado, introducida en la implementación de programas. 
El párrafo 26.1 del capítulo 26 de la agenda 21 afirmaba que en vista de su interrelación con el 
medio ambiente natural y con su desarrollo sostenible y con el bienestar cultural, social, 
económico y físico de los pueblos indígenas, el esfuerzo nacional e internacional por 
implementar medioambientalmente un desarrollo sostenible debería reconocer, acomodar, 
promover y reforzar el papel de los pueblos indígenas y sus comunidades. 
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el que la titularidad de los mismos corresponde a los pueblos.  El derecho al 

medio ambiente debe analizarse en  conexidad con el derecho al territorio, a 

los recursos, a la vida, a la madre tierra, puesto que “la utilización de sus tierras 

y recursos naturales según las costumbres tradicionales y culturas es 

fundamental para el mantenimiento de las culturas de estos pueblos y sus 

formas de vida”181 

 

El vínculo entre la cultura y el medio ambiente es evidente para los pueblos 

indígenas. Todos los pueblos indígenas comparten una relación espiritual, 

cultural, social y económica con sus tierras tradicionales. Las leyes, costumbres 

y prácticas tradicionales reflejan tanto una adhesión a la tierra como la 

responsabilidad por la conservación de las tierras tradicionales para su uso por 

las generaciones futuras182 

 

6.2. Reconocimiento actual del derecho 

 

Desde el punto de vista constitucional, se encuentra: 

 

“ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la participación de la pueblo en las decisiones que 

puedan afectarlo.  

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 

de estos fines. 

 

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución.  

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  

                                                 
181 BERRAONDO LÓPEZ, Mikel.  “Pluralismo Jurídico, Medio Ambiente y Pueblos Indígenas. 
Hacia un nuevo Derecho Humano al Medio Ambiente” En BERRAONDO LOPEZ, Mikel.  
Políticas de Reconocimiento del Pluralismo Jurídico y el Derecho Indígena en América Latina.  
Universidad de Deusto.  Bilbao, 2001. Pág. 4 
182 Organización de las Naciones Unidas, ONU.  Folleto No. 10: los pueblos indígenas y el 
medio ambiente [en línea] Junio de 2001 [ref. 05 de mayo de 2010] Disponible en Web: 
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet10sp.pdf> 
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Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas. 

 

La Constitución Colombiana que ha sido denominada Constitución Ecológica 

por la protección especial que hace respecto de medio ambiente – en 

comparación con Constituciones anteriores – contiene una serie de 

disposiciones en cuanto a facultades de organismos para la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales, sin embargo, es de resaltar para el 

caso de interés la disposición del artículo 330 constitucional que en el numeral 

5, confiere a las autoridades  políticas la facultad y función de “velar por la 

preservación de los recursos naturales”, agregan en el parágrafo respectivo 

que “la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se 

hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las pueblos 

indígenas.  En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el 

gobierno propiciará la participación de las respectivas pueblos” 

 

Al respecto de este parágrafo es importante y oportuno comentar que la 

Constitución es temerosa de obligar al Estado a obtener la participación de los 

pueblos indígenas cuando de la protección al medio ambiente y los recursos 

naturales se trata. 

 

Producto de las disposiciones constitucionales se expidió la Ley 99 de 1993 por 

medio de la cual se crea “el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, y se dictan otras disposiciones” 

 

Además de las normas citadas, y previas a la expedición de la Carta 

Fundamental de 1991, encontramos las siguientes normas: 

 

• Decreto-Ley 2811 de 1974, que corresponde al Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, y 

sus decretos reglamentarios No. 622 de 1977 y 1608 de 1978 
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• Decreto No. 2655 de 1988, que corresponde al Código de Minas 

reformado por la Ley 681 de 2001. 

 

Igualmente se encuentra la Ley 165 de 1994, que ratifica el Convenio sobre 

Diversidad Biológica y sobre el cual se hablará en un capítulo especial dada la 

trascendencia en el tema objeto de esta tesis. 

 

A nivel internacional se encuentra la Declaración de Kyoto de los Pueblos 

Indígenas sobre el agua, adoptada en Tercer Foro Mundial del Agua en la 

ciudad de Kyoto (Japón) el 18 de Marzo 2003. 

 

Así mismo está la Carta de la Tierra183 o Declaración de Río184 de Janeiro 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

 

A nivel de la Corte Constitucional, vale citar de nuevo la sentencia T – 380 de 

1993, en la que la Corte haciendo referencia a la explotación de recursos 

naturales en territorios indígenas mencionó: 

“7. La explotación de recursos naturales en territorios indígenas plantea un 

problema constitucional que involucra la integridad étnica, cultural, social y 

económica de las pueblos que sobre ellas se asientan. La tensión existente entre 

razón económica y razón cultural se agudiza aún más en zonas de reserva 

forestal, donde las características de la fauna y la flora imponen un 

aprovechamiento de los recursos naturales que garantice su desarrollo 

sostenible, su conservación, restitución o sustitución (CP art. 80). La relación 

entre estos extremos debe ser, por tanto, de equilibrio. 

Las externalidades del sistema económico capitalista - o por lo menos de una de 

sus modalidades -, en cierto modo secuelas de su particular concepción de 

sometimiento de la naturaleza y de explotación de los recursos naturales, 

quebrantan esta ecuación de equilibrio en la medida en que desconocen la 

                                                 
183

 Vid. Carta de la Tierra en Internet: 

http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf 

 
184

 Vid. Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo en Internet: 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml 
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fragilidad de los ecosistemas y la subsistencia de diferentes grupos étnicos que 

habitan en el territorio. Consciente de esta situación, el Constituyente no sólo 

prohijó el criterio de desarrollo económico sostenible, sino que condicionó la 

explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas a que ésta se 

realice sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las pueblos 

indígenas (CP art. 330). La explotación maderera indiscriminada, con o sin 

autorización estatal, atenta contra el ecosistema, agota los recursos primarios 

propios de una economía de subsistencia de las pueblos étnicas en las que 

priman los valores de uso y simbólico sobre el valor de cambio y destruye el 

estrecho vínculo de los indígenas con la naturaleza”185. 

Y más adelante agrega: 

“12. El reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de los resguardos 

(CP art. 329) en favor de las pueblos indígenas comprende a la propiedad 

colectiva de éstas sobre los recursos naturales no renovables existentes en su 

territorio. Lejos de usurpar recursos de la Nación, el acto de disposición de 

bienes baldíos para la constitución de resguardos indígenas es compatible con el 

papel fundamental que estos grupos humanos desempeñan en la preservación 

del medio ambiente. La prevalencia de la integridad cultural, social y económica 

de estas pueblos sobre la explotación de los recursos naturales en sus territorios 

- la que sólo es posible si media la autorización previa del Estado (CP art. 80) y 

de la pueblo indígena (CP art. 330) -, se erige en límite constitucional explícito a 

la actividad económica de la explotación forestal. 

En este orden de ideas, mal pueden los apoderados de MADARIEN apelar a una 

lectura parcial del artículo 42 del Código Nacional de Recursos Naturales, para 

desconocer el derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas 

sobre los recursos naturales renovables que se encuentran en territorio de sus 

resguardos. Derecho colectivo que debe en todo caso ejercerse dentro de los 

limites constitucionales y legales necesarios para preservar el medio ambiente 

(CP arts. 8, 79, 80, 333, 334) y los recursos naturales renovables (D. 2811 de 

1974, arts. 202 y ss.).  

13. El derecho de propiedad colectiva de los recursos naturales renovables que 

se encuentran en sus territorios, no otorga una facultad omnímoda a los 

                                                 
185 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sentencia T – 380, Op. Cit. Pág. 25 
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representantes de las respectivas comunidades indígenas para disponer 

libremente de ellos. La autonomía de las autoridades indígenas en el manejo de 

sus propios asuntos, en especial respecto del aprovechamiento de los recursos 

naturales (CP art. 330), debe ser ejercida con plena responsabilidad (CP art. 95-

1). En favor de la pueblo indígena siempre podrá aducirse la doctrina ultra vires  

respecto a actuaciones de sus autoridades que hayan dispuesto ilegal o 

arbitrariamente de las riquezas naturales comprendidas en su territorio, y a las 

cuales por lo tanto se las debe despojar de todo poder vinculante. 

Así mismo está la sentencia T – 405 de 1993 , sobre el derecho al medio 

ambiente sano en un caso de las Pueblos Indígenas del Medio Amazonas 

contra el Ministerio del Medio Ambiente y la Misión Aérea de los Estados 

Unidos, señalando que: 

 

“De los Resguardos Indígenas. 

Según la Constitución Política, los territorios indígenas son de tres clases: 

resguardos ordinarios (artículo 329), resguardos con rango de municipio para 

efectos fiscales (artículo 357) y las entidades territoriales indígenas (artículo 

287). 

Las entidades territoriales indígenas gozan, como toda entidad territorial, de 

plena autonomía para la administración de sus asuntos. El resguardo indígena 

ha sido definido por el artículo 2o. del Decreto 2001 de 1988 como "una 

institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una pueblo 

o parcialidad indígena, que con un título de propiedad comunitaria, posee su 

territorio y se rige para el manejo de éste y de su vida interna, por una 

organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales". 

En otras palabras, un resguardo no es una entidad territorial sino una forma de 

propiedad colectiva de la tierra. Dicha propiedad colectiva, que es desarrollo del 

Convenio 169 de la O.I.T., permite a los pueblos indígenas tener el derecho a 

participar en la utilización, administración y conservación de los recursos 

naturales existentes en sus tierras. 

… 

Según lo anterior, si bien se trata de dos intereses colectivos, es evidente que 

desde el punto de vista del derecho en el que se funda cada interés, las 

pretensiones del Estado colombiano poseen un mayor peso que las de la 

Comunidad Indígena del Medio Amazonas, sin desconocer en ningún momento 
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la importancia de sus intereses. Mientras que su interés se funda en el derecho 

de propiedad y al mantenimiento de su integridad étnica y cultural, el interés de 

todo el pueblo colombiano y en concreto del Estado está respaldado y 

fundamentado en el derecho a la soberanía nacional y en la necesaria 

conservación del orden público y la garantía fundamental de la seguridad de los 

habitantes del territorio colombiano en su vida, honra, bienes, creencias, y 

demás derechos y libertades. 

Sobre este particular, se debe reiterar que en ningún caso puede pensarse en 

que los derechos de la pueblo indígena prevalecen sobre los derechos de los 

colombianos -en general- y más teniendo en cuenta que de lo que se trata en el 

presente caso es de la obligación del Estado colombiano de asegurarle a los 

habitantes del territorio nacional la protección en sus vidas, bienes, seguridad, 

etc. Obligación que cumple, por ejemplo, instalando en diversos lugares 

estratégicos del territorio nacional radares para el control de aeronaves que 

transitan por el espacio aéreo colombiano, y específicamente para el 

seguimiento y persecución de aeronaves del narcotráfico.  

… 

En la Asamblea Nacional Constituyente, el tema ecológico y del ambiente 

mereció la atención de todos los sectores. Partiendo del hecho de que el 

ambiente se encuentra recogido en una normatividad con validez universal, los 

constituyentes se dieron a la tarea de consagrarlo y dotarlo de los mecanismos 

adecuados para su protección. 

El derecho al ambiente y en general, los derechos de la llamada tercera 

generación, han sido concebidos como un conjunto de condiciones básicas que 

rodean al hombre, que circundan su vida como miembro de la pueblo y que le 

permiten su supervivencia biológica e individual, además de su desempeño 

normal y desarrollo integral en el medio social. De esta manera deben 

entenderse como fundamentales para la supervivencia de la especie humana. 

Así lo entendieron en el seno de la Asamblea Constituyente, con una 

consecuencia inmediata que se expresó de la siguiente manera: 

"Así estas circunstancias que afectan e involucran a todos los seres humanos, 

no pueden dejar de ser protegidos o tutelados con igual o mayor rigor que el 

resto de los derechos fundamentales, y dentro de estos derechos la protección 

al medio ambiente tiene una importancia determinante. 
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La norma propuesta, al consagrar como principio constitucional la protección 

del medio ambiente lo hace, primero, con un objetivo programático nacional 

que vincule a todos los colombianos, y segundo, como un imperativo jurídico 

del cual se puedan derivar efectivas acciones para la tutela de supremo bien 

de la colectividad". 

No sólo se entendió el ambiente como un derecho esencial de los seres 

humanos, sino como uno de los fines del Estado, porque de su concreción 

depende no sólo el desarrollo integral de la especie humana, sino también la 

protección de las mínimas condiciones de supervivencia. Así, la protección al 

medio ambiente es uno de los fines del Estado Moderno, y por lo tanto, toda 

estructura de éste debe estar iluminada por ese fin y debe tender a su 

realización. 

Existió pues, una gran preocupación en la Asamblea Nacional Constituyente 

sobre la consagración constitucional del derecho al ambiente, como se 

desprende del siguiente informe-ponencia: 

"Lo ambiental no puede ser comprendido como un apéndice o como un puñado 

de buenas intenciones encerradas en un capítulo altruista, pero cuyo contenido 

acaba siendo refutado o ignorado por el conjunto de las normas básicas que 

regulan la convivencia. 

La crisis ambiental es, por igual, una crisis de la civilización y replantea la 

manera de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales 

se traducen en desajustes ambientales y estos a su vez reproducen las 

condiciones de miseria". 

La protección al ambiente no sólo incumbe al Estado sino a todos los 

estamentos de la sociedad; es un compromiso de la generación actual y de las 

futuras. El restablecimiento de las condiciones mínimas del ecosistema no sólo 

garantiza la vida actual, sino de las próximas generaciones. De esa manera, los 

derechos y deberes del hombre no se pueden considerar con independencia a la 

obligación de conservar un patrimonio natural como base del desarrollo. 

En este orden de ideas, de una lectura sistemática y finalista de la Carta Política 

de 1991 surge el concepto de "Constitución Ecológica" , conformado por toda 

una gama de normas que la amparan y aseguran, como son entre otros los 

artículos 8, 58, 79 y 95 numeral 8o…” 
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En este orden de ideas si bien la Corte ha sido protectora de los Derechos 

Indígenas, con fallos como los mencionados ha dejado claro que por encima de 

estos derechos se encuentra el interés general, el del mismo Estado, lo cual 

dependiendo cada caso en particular tiene asidero jurídico. 

El reconocimiento de este derecho busca la protección del ser humano para el 

goce de unas condiciones dignas de vida, con un ambiente sano, la protección 

colectiva de un derecho que está en contra de todos aquellos agentes 

contaminadores, que generan ese desequilibrio biológico; más aún cuando con 

el auge de tendencias  modernas como la bioética se hace mayor énfasis en la 

protección del medio ambiente como instrumento idóneo para la protección de 

vida, no solo humana sino de toda forma de vida, lo que incluye la protección 

inclusive a las formas de vida adoptadas por diferentes grupos étnicos, es decir 

que con este concepto es posible de hablar de protección de las formas de vida 

indígena como quiera que también entran dentro del objeto de protección del 

medio ambiente. 

 

6.3. Situación de vulneración del derecho respecto a las investigaciones 

genéticas 

 

Cuando se está respecto  a la explotación de recursos en territorios indígenas 

se está atentando contra la visión que tienen estos pueblos en materia de 

desarrollo y protección del medio ambiente, para lo cual se trae a este lo 

mencionado en cuanto al derecho al territorio y las investigaciones genéticas. 

 

Así mismo es una forma de atentar contra los conocimientos tradicionales de 

los grupos étnicos, por cuanto éstos se han considerados desde la antigüedad 

como los guardianes del medio ambiente y con los conocimientos para un 

mejor uso y aprovechamiento de la naturaleza sin destruirla, como 

eventualmente sucede con las culturas occidentales, puesto que estos pueblos 

“cuidan la naturaleza y no la convierten en desiertos son varias: por una parte, 

ellos perciben a las plantas, los animales, el paisaje, la naturaleza toda –

incluyendo al humano, como una totalidad material y espiritual, no solo como 

« recursos naturales » para usar. En su cultura, no existe separación entre la 
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naturaleza y lo sagrado; por eso, la usan con reverencia y respeto. Es que 

perciben que lo espiritual está unido a la razón práctica; como pueden 

conseguir de la naturaleza alimento, madera, medicinas, cuero, piedras, etc., 

les interesa poder seguir usando la naturaleza; saben cómo cuidarla; porque la 

conocen, la tratan con inteligencia y bondad“186. 

 

Es decir, que es evidente que desde la visión indígena de los derechos 

humanos el medio ambiente y los recursos naturales son dos elementos de 

gran trascendencia que no deben ser considerados como simples derechos de 

segunda generación no fundamentales o ser fundamentales siempre y cuando 

se demuestre su conexidad con uno fundamental, pues a juicio de los pueblos 

indígenas esos derechos per se son fundamentales por constituir un todo 

indivisible con la vida misma. 

 

7. Derecho a la protección de los recursos genético s. 

 

7.1. Definición  

  

En el marco de las investigaciones genéticas en pueblos indígenas el objeto de 

protección son los recursos genéticos humanos y no humanos, en conexidad 

con los conceptos de conocimiento tradicional,  biodiversidad y bioprospección.  

Para contextualizar el tema se presentaran las definiciones encontradas en 

instrumentos jurídicos reconocidos oficialmente por los Estados, 

particularmente por el Estado colombiano.  

 

La Decisión 391 de 1996 de la Comunidad Andina de Naciones (o Régimen 

Común sobre Acceso a Recursos Genéticos) define los recursos genéticos 

como “todo material de naturaleza biológica que contenga información genética 

de valor o utilidad real o potencial”187.   

                                                 
186 ZAMUDIO, Teodora. “Bioética, derechos de los pueblos indígenas” [en línea]. Junio de 1997 
[Ref. 25 de Enero de 2009] Disponible en Web: < 
http://www.indigenas.bioetica.org/inves24.htm> 
187 NEMOGÁ, Gabriel R. y CHAPARRO, Alejandro.  Regímenes de Propiedad sobre Recursos 
Biológicos, Genéticos y Conocimiento Tradicional.  Documentos de Investigación No. 1 
Recursos genéticos, Conocimiento y Derechos. Series PLEBIO.  Grupo de Investigación 
Política y Legislación en Biodiversidad, Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional. 
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El mismo instrumento define el componente intangible como “todo 

conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva, con valor real o 

potencial, asociado al recurso genético, o sus productos derivados o al recurso 

biológico que los contiene, protegido o no por regímenes de propiedad 

intelectual”188, es decir que se refiere tanto al conocimiento científico como al 

tradicional. 

 

La biodiversidad  o diversidad biológica, es definida por la mencionada 

Decisión 391 de la CAN, como la “variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos, y 

otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que 

forman parte. Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre 

las especies y de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y 

culturales”189.  De esta definición se entiende que los recursos genéticos 

humanos también hacen parte de la diversidad biológica de la que hablan tanto 

la citada Decisión como el Convenio sobre Diversidad Biológica.  

 

Finalmente encontramos los conceptos de bioprospección y biopiratería, que 

aunque no están definidas legalmente, es necesario presentar una 

aproximación a su concepto.    En cuanto a la bioprospección, es definida como 

aquella búsqueda en la materia viva de propiedades medicinales, nutricionales, 

industriales, farmacológicas y biotecnológicas, por medio de la investigación y 

análisis de la diversidad biológica y el conocimiento tradicional indígena y 

local190.   Por su parte, la biopiratería se entiende como la obtención sin 

consenso de los conocimientos tradicionales o los recursos biológicos y la 

propiedad de "inventos" derivados de esos conocimientos, sin compartir los 

beneficios con los titulares de los mismos191. 

                                                                                                                                               
PLEBIO. Instituto Unijus. Unidad de Investigaciones Jurídico Sociales “Gerardo Molina”. 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.  Universidad Nacional de Colombia.  
Bogotá, 2005. Pág. 17 
188 Ibídem. Pág. 21 
189 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, CAN.   Decisión 391, Régimen Común sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos.  Sexagesimoctavo Período Ordinario de Sesiones de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena.  Caracas (Venezuela), julio de 1996.  Artículo 1, Pág. 3 
190GÓMEZ LEE, Martha Isabel. Protección de los conocimientos tradicionales en las 
negociaciones TLC. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2004.  pag.  69. 
191ZERDA SARMIENTO, Álvaro.  Diseño de Mecanismos Costo-Efectivos para Requerir 
Consentimiento Informado Previo y Efectuarla Revelación de Origen para el Acceso y 
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En relación con los términos referidos algunos de los pueblos indigieras 

colombianos han realizado importantes esfuerzos por presentar sus propias 

definiciones, las cuales no han tenido acogida en la legislación interna, pero 

constituyen un referente importante que refleja elementos de la cosmovisión 

indígena en relación con el tema. Al respecto encontramos el Proyecto de Ley 

No. 38 de 2005 presentado ante al Senado de la República, que si bien no se 

convirtió en Ley de la República, hace referencia a definiciones y disposiciones 

jurídicas de los representantes de los pueblos indígenas ante el Congreso de la 

República Colombiana así: 

 

Recursos genéticos: es todo material de naturaleza biológica con información 

genética que permite transmitir la herencia o sus características propias de 

generación en generación, además tiene un valor y una utilidad actual o futura. 

 

Biodiversidad: Biodiversidad proviene de BIO, que significa vida y 

DIVERSIDAD que significa variedad, diferencia, abundancia de cosas diferentes. 

Por lo tanto la BIODIVERSIDAD es la variedad que existe de todos los seres 

vivos: microorganismos, plantas, animales y seres humanos. Biodiversidad es 

sinónimo de Diversidad Biológica.  

 

Biopiratería: se refiere a la privatización de los recursos genéticos, (derivados 

de plantas, animales, microorganismos y seres humanos) de aquellos pueblos 

que poseen, mantienen, encarnan, desarrollan, mejoran, nutren o crían esos 

recursos. El modus operandi más frecuente de los biopiratas pasa por la 

propiedad intelectual (es decir, las marcas registradas, las patentes, los 

Derechos de los Fitomejoradores) que apuntan a lograr un control monopólico 

sobre los recursos genéticos que se encontraban anteriormente en manos de los 

agricultores, pueblos tradicionales. La privatización de los recursos biológicos y 

su conocimiento correspondiente, mediante los regímenes de propiedad 

intelectual, es biopiratería, aunque este proceso pueda ser legal según las 

normas nacionales y aunque se encuentre acotado en el marco de un “acuerdo 

de bioprospección”, e incluso si establece uno de los llamados acuerdos de 

“reparto de beneficios.” 

 

                                                                                                                                               
Utilización de Los Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional.  Centro Internacional para 
el Comercio y el Desarrollo Sostenible, 2005. pág. 12 
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Bioprospección : Es el estudio de la diversidad biológica con el propósito de 

descubrir recursos biológicos con fines netamente comerciales.  Esta práctica se 

concentra en los genes de proteínas y principios activos procedentes de 

especies silvestres de los bosques tropicales, animales, del suelo, del mar y los 

ríos; también se concentra en los conocimientos tradicionales ligados a los 

recursos genéticos 

  

Conocimiento: Es el resultado de la aplicación de la capacidad de percepción 

que tienen los seres humanos para interpretar el mundo y actuar sobre él. El 

conocimiento constituye la principal herramienta con que cuenta un individuo o 

una comunidad para transformar la naturaleza, satisfacer sus necesidades, 

aprovechar sus potencialidades y orientar su desarrollo social y económico.  De 

este modo el conocimiento es un producto derivado de la actividad intelectual y 

generado de manera tradicional o siguiendo el método científico occidental.  

 

Prácticas tradicionales : Actividades y técnicas: agrícolas, mineras, de 

extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos 

naturales en general, que han utilizado consuetudinariamente los pueblos 

tradicionales para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo 

autosostenible  

 

Componentes intangibles: Son los elementos que no se pueden tocar como el 

conocimiento, la innovación, o la práctica asociados al recurso natural y en 

general toda contribución presente, pasada y futura que permita identificar un 

uso y un valor a un elemento o conjunto de elementos del medio natural192. 

 

 

Acorde con las definiciones relacionadas, observamos que en principio no 

existen mayores diferenciales conceptuales como quiera que los elementos y 

conductas relacionados con el acceso a recursos genéticos son similares, 

aunque es de mencionar que las definiciones provenientes de los pueblos 

indígenas son más amplias y buscan proteger todos los elementos que integran 

el Bios acorde con la cosmovisión indígena. 

                                                 
192 ROJAS BIRRY, Francisco. Proyecto de Ley Nº 38/05,  Senado de la República “Por medio 
del cual se establecen medidas  para la protección de los sistemas de conocimiento tradicional 
y acceso a los recursos biológicos a los cuales están asociados”  En Anales del Congreso de  
la República año 2005, Bogotá. 2006.  Pág. 169 
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7.2. Reconocimiento actual del derecho 

 

En el marco del sistema jurídico colombiano tenemos los ya citados artículos 

relacionados con el derecho a la vida y el respeto por las formas de vida de los 

pueblos indígenas colombianos, pero además para el caso específico de este 

derecho se debe mencionar el artículo 81 constitucional que en su tenor literal 

dispone: 

 

“ARTICULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.  

El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y 

su utilización, de acuerdo con el interés nacional”. 

 

Del citado artículo 81 constitucional se rescata la preocupación del 

constituyente primario por el tema de los recursos genéticos, tanto así que lo 

incluyó dentro correspondiente capítulo referido a los “derechos económicos, 

sociales y culturales”, aunque expresamente no haya definido lo que debía 

entenderse por recursos genéticos, ni haya señalado si sobre ellos existe un 

derecho, en tal evento de quién sería su titularidad. 

 

Así mismo, es de resaltar que de la interpretación de la referida norma, dentro 

del ordenamiento constitucional no se encuentra prohibido el ingreso - lo cual 

técnicamente es una utopía –, la salida o la utilización de los recursos 

genéticos, pues lo que se evidencia de la norma es la remisión del 

constituyente al Estado de la función de regular el tema en particular. 

 

Entonces, en principio al amparo de la citada norma constitucional el derecho a 

la protección de los recursos genéticos no es un derecho fundamental 

(atendiendo a un criterio formal de definición de los mismos) y como derechos 

de la categoría de los llamados DESC, el acceso a los recursos genéticos no 

está prohibido y en ese orden de ideas el contenido del derecho a la protección 

de los recursos genéticos está dado por la necesidad de su regulación jurídica 
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por parte del Estado, bajo el entendido que se parte del hecho que el acceso a 

los mismos esta permitido. 

 

En lo que se refiere a otras disposiciones de orden legal sobre este tema, para 

el caso colombiano aplica la ya mencionada Decisión 391 de 1996 de la Pueblo 

Andina de Naciones, el Convenio sobre Biodiversidad, que como se señaló 

previamente, serán objeto de particular análisis el siguiente capítulo, así como 

otras declaraciones relacionadas con la protección de patrimonio genético, 

como lo son la declaración sobre protección de Datos Genéticos, la declaración 

sobre el genoma humano y los derechos humanos, y la más reciente 

declaración sobre los derechos. 

 

De otro lado es importante hacer referencia a las normas de Derecho Propio de 

algunos pueblos indígenas colombianos que se han pronunciado expresamente 

sobre la materia, entre ellos encontramos: 

 

El Mandato de vida y permanencia MISAK MISAK  del Pueblo Guambiano193, 

hace referencia a la protección de la biodiversidad, la cual consideran ligada a 

sus procesos culturales.  Este mandato les confiere “el derecho a defender, 

proteger, decidir, repatriar y potenciar todos los recursos existentes en los 

territorios ancestrales, que no deben ser objeto de actividad alguna sin el 

expreso consentimiento de la Autoridad Ancestral, única legitimada para tomar 

decisiones sobre ellos con apoyo de la comunidad”194.  Del mandato se infiere 

que el Pueblo Guambiano se considera como titular de derechos sobre sus 

recursos genéticos, lo que implica que cualquier acción sobre los mismos 

requiere de la consulta previa a las autoridades respectivas del pueblo. 

 

Como complemento de lo anterior el pueblo Guambiano promulgó otra Ley 

Misak del año 2007, la cual se refiere con más detalle a la protección de sus 

                                                 
193 El Mandato Misak Misak fue aprobado por el Pueblo Guambiano en Piendamo (Cauca, 
Colombia) el 24 de septiembre de 2005.  El Taita Lorenzo Muelas permitió el acceso a estos 
documentos, que han sido fundamento para la presentación de proyectos de Ley relacionados 
con la materia.  
194 AUTORIDADES ANCESTRALES DEL PUEBLO NAM MISAK.  Mandato de Vida y 
Permanencia Misak Misak..  Piendamó, Cauca, 2005. Pág. 3 
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recursos genéticos.  Esta Ley prohíbe expresamente el acceso a los recursos 

genéticos humanos de los pueblos indígenas, en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO. Queda prohibido el acceso, investigación, salida, 

utilización y comercialización de los recursos genéticos de los cuerpos de 

nuestra gente, tales como sangre, piel, cabello u otros tejidos, órganos y el 

tráfico humano.195 

 

Como consecuencia de esta disposición esta el rechazo a patentes sobre el 

patrimonio natural o cultural del pueblo guambiano, y en general sobre  

cualquier forma de los componentes de los recursos naturales, biológicos, 

genéticos, minerales, hídricos, tangibles o intangibles, así como de los 

elementos culturales materiales e inmateriales196 

Adicional a la norma constitucional comentada y la legislación indígena 

relacionada, encontramos las disposiciones internacionales aplicables al objeto 

de estudio, particularmente las disposiciones del Convenio sobre Diversidad 

Biológica, las decisiones de las 9 Conferencias de las Partes  y las Directrices 

de Bonn, que por su relevancia será revisadas en un acápite especial en esta 

tesis.   

 

Acorde con estas disposiciones se pueden hacer dos interpretaciones, la 

primera me permite señalar que las normas internacionales regulan y permite el 

acceso a recursos genéticos no humanos  y de conformidad con la Decisión 

                                                 
195 AUTORIDAD ANCESTRAL DEL PUEBLO MISAK, TERRITORIO WAMPIA.  Ley Misak o 
Ley de Derecho de Mayor. CABILDO DE GUAMBIA, Silvia (Cauca), 12 de Agosto de 2007.  
Pág. 8 
196 Al respecto, los articulo decimoquinto y decimosexto de la Ley Misak de 2007 disponen:   

ARTÍCULO DECIMOQUINTO. Quedan prohibidos los estudios e investigaciones propuestos 
por los Misak o foráneos, naturales o jurídicos, nacionales o extranjeros, instituciones 
gubernamentales o no gubernamentales, que conlleven a la apropiación y privatización de 
cualquier elemento de nuestro patrimonio natural o cultural, que sean contrarios a nuestros 
principios éticos y culturales, que no procuren la sustentabilidad y la justicia, y cuyos 
resultados conduzcan a la acumulación económica. 
ARTÍCULO DECIMOSEXTO. Quedan prohibidas la apropiación y privatización en cualquier 
forma de los componentes de los recursos naturales, biológicos, genéticos, minerales, 
hídricos, tangibles o intangibles, así como de los elementos culturales materiales e 
inmateriales, existentes en nuestro pueblo y territorio. Salvo en lo relacionado con las 
actividades propias de la supervivencia de nuestra gente, ninguna persona, natural o 
jurídica, Misak o foránea, nacional o extranjera, institución gubernamental o no 
gubernamental, podrá disponer de ellos mediante contratos, convenios o proyectos de 
servicios ambientales o de cualquier otra índole, como concesiones y venta, como tampoco 
podrá extraer información sobre su uso y manejo.   
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391 y el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) no está permitido el 

acceso a recursos genéticos humanos.  Otra interpretación es que ni la referida 

decisión de la CAN ni el CDB regulan técnicamente lo concerniente a recursos 

genéticos humanos y se aplicaría el principio general del derecho que indica 

“todo lo que no está prohibido está permitido”, de manera que si no está 

expresamente prohibido o regulado el tema del acceso a recursos genéticos 

humanos se puede entender que existe libertad para el mismo, no obstante 

este postulado será analizado en otro capítulo con mayor detenimiento por la 

importancia del mismo. 

  

7.3. Situación de vulneración del derecho respecto a las investigaciones 

genéticas 

 

La preocupación por la protección del patrimonio genético y de los elementos 

que lo conforman surge con ocasión de las investigaciones sobre el genoma 

humano.  En el caso de los pueblos indígenas la información genética ha sido 

objeto de interés de la comunidad científica debido a la utilidad de los 

resultados que arrojan los estudios genéticos en poblaciones indígenas 

teniendo en cuenta que “los genomas de estas poblaciones tiene el interés 

para los investigadores der ser relativamente homogéneas, lo cual significa que 

es posible establecer un ligamen entre una determinada mutación genética y 

un error fenotípico comúnmente observado dentro de la comunidad en 

cuestión, tal como inmunidad o una particular susceptibilidad a una 

enfermedad”197. 

 

Para los pueblos indígenas es cuestionable el acceso a sus recursos genéticos.  

Desde la simple toma de las muestras genéticas hasta la obtención de 

resultados sobre tales investigaciones se pueden vulnerar diferentes derechos 

a estos pueblos.  

 

                                                 
197 VALERIO, Carlos.  “El consentimiento colectivo en el acceso a recursos genéticos de origen 
humano: análisis genéticos en poblaciones indígenas” En ROMEO CASABONA, Carlos María 
(editor). Biotecnología, desarrollo y justicia.  Cátedra Interuniversitaria, Fundación BBVA-
Diputación Foral de Bizkaia en Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto, 
Universidad del País Vasco.  Bilbao (España), 2008.  Pág. 237.     
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Además de la violación general a las normas de Derecho Mayor referentes a la 

protección de recursos genéticos, este tipo de investigaciones desconoce el 

derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas por cuanto 

ellos no han tenido la oportunidad de discutir siquiera los objetivos de este tipo 

de investigaciones198, lo que a su vez atenta contra la integridad cultural de los 

pueblos afectados.  Al sentir de los pueblos “la identidad genética de los 

miembros de una comunidad hace parte de sus bienes culturales, y la 

manipulación de esta identidad, al igual que la pérdida de control sobre ella, 

tiene el potencial de erosionar la cohesión de la comunidad”199   

 

Lorenzo Muelas, en un proyecto de ley presentando al Congreso de la 

República, señaló que el acceso a los recursos genéticos de los pueblos 

indígenas atentan contra diferentes derechos de las comunidades, empezando 

por el derecho a la vida, la salud, la intimidad, e implica acciones concretas 

tendientes a reconocer o fortalecer, entre otros, los siguientes derechos200: 

 

- Derecho a la integridad étnica y cultural 

- Derecho a la consulta y participación en todos los niveles de 

adopción de decisiones en las cuestiones que afecten su vida y 

destino 

- Respeto por la dignidad, vida y salud de las comunidades 

- Derecho a sus propias medicinas y prácticas de salud tradicionales 

- Derecho a la libre determinación 

- Derecho a no ser objeto de etnocidio 

- Derecho a mantener y desarrollar sus propias características e 

identidades como grupos étnicos y a ser reconocidos como tales 

- Derecho a la información sobre lo usos que se dará al material que 

se aporte y las implicaciones culturales, jurídicas, éticas y 

económicas de la utilización del material aportado 

                                                 
198 Entrevista de la investigadora de esta tesis al Gobernador del Cabildo Indígena de 
Guambía, Taita Lorenzo Muelas, Abril de 2007, Silvia –Cauca. Editado por Massmedia 
Producciones, Tunja 
199 Ibídem 
200 MUELAS, Lorenzo. Proyecto de Ley “Por el cual se establece una moratoria en el acceso, 
salida y utilización de recursos genéticos humanos de los grupos étnicos y se dictan otras 
disposiciones 
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- Derecho al control de la información y su uso en investigaciones 

científicas  

- Derecho a negarse a participar en investigaciones científicas 

- Derecho a retirarse de las investigaciones científicas obteniendo la 

devolución del material genético. 

 

Ahora bien, la razón de ser del derecho a los recursos genéticos además de 

estar en la visión cultural de los pueblos, se encuentra en la necesidad de 

conservación del equilibrio hombre – medio ambiente, e incluso desde una 

visión del derecho natural por la necesidad de conservar el estado natural de 

esas relaciones que se encuentran reguladas por leyes naturales que han 

entrado bajo ciertos parámetros en los ordenamientos jurídicos. 

 

Cuando se habla de un derecho a la protección de los recursos genéticos se 

está hablando que lo que se busca es propender en pro la vida, pero bajo el 

entendido de toda forma de vida, es decir no sólo de la existencia biológica del 

ser humano, sino que se requiere redimensionar y en consecuencia ampliar 

ese concepto para entender que allí, es decir, en ese concepto de vida, se ha 

de incluir el respeto por la estructura genética de los seres humanos, y aunque 

aquí no se habla aun de modificaciones a estas estructura, si se hace 

referencia por lo menos a que en aquellos eventos en los que se realicen 

estudios genéticos sobre el ser humanos, los respectivos resultados no sean 

causa de discriminación alguna por parte de la sociedad. 

 

Desde otro punto de vista, otra finalidad de este derecho es evitar la des-

valoración de la vida misma en el sentido de  prohibir las patentes de material 

genético, especialmente humano, dadas las consecuencias que esta situación 

podría generar, más aún si se tiene en cuenta que ese ha sido el móvil en 

materia de investigaciones y acceso a recursos genéticos en el contexto de los 

pueblos indígenas, es de decir que con este derecho se buscaría proteger de 

manera directa a los grupos étnicos respecto a este tipo de situaciones. 

 

En este orden de ideas, se debe indicar que desde la cosmovisión indígena el 

patrimonio genético hace parte de su todo y no es objeto de apropiación, 
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alteración ni intromisión por parte de otros grupos diferentes de sus propios 

miembros, es decir que ni siquiera podría pensarse en muchos casos en que 

sean objeto de investigaciones pese a que haya retribución de beneficios. 

 

Sobre el tema encontramos un documento que preparó la Secretaría de la 

Comunidad Andina para capacitar a los estados miembros en las 

negociaciones del TLC con Estados Unidos, en el que se señala que: la 

biopiratería alude a situaciones en las cuales se presenta una apropiación 

directa o indirecta de recursos biológicos, genéticos o conocimientos 

tradicionales por parte de terceros.  Esta apropiación puede darse a través de 

un control físico, mediante derechos de propiedad intelectual sobre productos 

que incorporan estos elementos (obtenidos ilegalmente), o en algunos casos, 

mediante la invocación de derechos sobre los mismos201. 

En foros y reuniones donde organizaciones indígenas tratan sus asuntos, se 

llama biopiratería a la prospección o apropiación de material genético y 

conocimiento tradicional por cualquier vía, ya sea el despojo descarado de que 

han sido objeto los pueblos desde la época colonial, o el ofrecimiento de 

migajas que maquillan el despojo como se estila en la actualidad. 

 

Al respecto los pueblos indígenas sentaron su posición a través de a 

declaración de los pueblos indígenas sobre acceso a los recursos genéticos y 

derechos de propiedad de intelectual, señalando que “lo que ustedes llaman 

bioprospección, nosotros lo llamamos biopiratería, en tanto no se realicen 

suficientes consultas con las propias organizaciones de indígenas y 

agricultores.  Y consultas no son consultas a menos que se realicen entre 

partes iguales.  Por lo tanto, reclamamos una moratoria en la recolección de 

material biológico, hasta tanto las comunidades locales e indígenas se 

encuentren en posición de afirmar sus derechos sobre sus recursos y 

conocimientos.202  

 

                                                 
201 Comunidad Andina, Secretaría General.  Análisis del Tratado de Libre Comercio 
Centroamérica-  Estados Unidos, SG/di620/Rev. 17 de mayo de 2004, Pág. 81 
202 Segunda Conferencia de las Partes, Convenio sobre la Diversidad Biológica, 10 de 
diciembre de 1995, Yakarta, Indonesia. 
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En consonancia con lo anterior se encuentra en “Plan de aplicación de los 

pueblos indígenas sobre desarrollo sostenible”203, en el que se encuentran 

pronunciamientos específicos en relación con la  protección de los recursos 

genéticos de los pueblos indígenas, así: 

 

1.  Solicitud de moratoria en actividades relacionadas con la diversidad 

genética humana vinculada con los Pueblos Indígenas, incluyendo el acceso, 

toma de muestras, pruebas, investigación y experimentación. 

 

2.  Exigencia a los Estados para que establezcan mecanismos para la 

devolución de todas las colecciones de material genético humano o botánico y 

la información completa y exacta de cualquier uso pasado de tales colecciones 

a nuestros pueblos. 

 

3. Demanda de un código ético internacional sobre bioprospección, con el 

objeto de evitar la biopiratería y asegurar el respeto al patrimonio cultural e 

Intelectual de los pueblos. 

 

4.  Oposición  a la biopiratería y las patentes de cualquier forma de vida. 

 

5.  Necesidad de reconocimiento constitucional y legal de la conservación y 

manejo de la biodiversidad de los pueblos indígenas como parte fundamental e 

inherente de la soberanía de los mismos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
203 Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, Representantes de los Pueblos Indígenas. Plan 
de aplicación de los pueblos indígenas sobre desarrollo sostenible.  Johannesburgo, Sudáfrica, 
2002 [Ref. 28 de junio de 2010]  Disponible en web: 
<http://www.tebtebba.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=64&tmpl=comp
onent&format=raw&Itemid=27 - Ésta es una idea de Google Docs> 
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CAPÍTULO VI 
 
EL SISTEMA INTERNACIONAL RESPECTO A LAS 
INVESTIGACIONES EN RECURSOS GENÉTICOS HUMANOS DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

1. El Convenio de Diversidad Biológica respecto a l as Investigaciones en 

Recursos Genéticos Humanos en los Pueblos indígenas . 

 

El Convenio de Diversidad Biológica  - CDB - es uno de los instrumentos de 

mayor importancia en relación con el tema de las investigaciones en recursos 

genéticos y que en consecuencia es un referente en lo respecta a las 

investigaciones en recursos genéticos humanos en pueblos indígenas. 

 

Por lo anterior, es indispensable realizar un análisis especial respecto del CDB 

y el objeto puntual de esta investigación. 

 

1.1.  Origen del Convenio 

 

Producto de los movimientos ambientalistas, de campesinos de la década de 

los ´80 y de la labor desarrollada por la Unión Mundial para la Naturaleza – 

UICN-  los trabajos de estos grupos que tuvieron acogida en el seno de 

Naciones Unidas, específicamente en el programa sobre el medio ambiente y 

desarrollo (PNUMA), de donde se propuso la creación de un grupo de expertos, 

por lo que mediante la Decisión 14/26 de 1987 del Consejo de administración 

crea el referido grupo de trabajo con el fin de establecer “la conveniencia de 

elaborar un convenio de carácter general y la forma que podría adoptar con el 

fin de racionalizar las actividades en curso en esta esfera y abordar otras 

esferas que correspondan al ámbito de aplicación de dicho convenio”204.  

 

Es así como con diferentes esfuerzos de organismos y grupos internacionales 

se inició a trabajar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y la 

diversidad desde una perspectiva global, y de esta manera se estableció un 

grupo ad hoc, conformado por expertos legales y técnicos para preparar un 
                                                 
204 Consejo de Administración del PNUMA. Decisión 14/26, Washington, 1987 
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instrumento legal internacional para la conservación y el uso sostenible de la 

diversidad biológica, de conformidad con lo previsto por el Consejo de 

administración del PNUMA, y luego de una serie de reuniones establecieron la 

necesidad de un documento global en pro de la protección por la diversidad 

biológica, puesto que regulación existente hasta ese entonces contenía 

cuestiones específicas que no apuntaban a esa intención global. 

 

A partir de tales conclusiones se estableció que era indispensable y pertinente 

la creación y adopción de un documento internacional que recogiera la 

propuesta del grupo de trabajo ad hoc y los convenios que ya existía en 

materia de protección de la diversidad, por lo que el documento elaborado 

contenía además las propuestas diseñadas por la UICN y por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (por sus 

siglas en inglés) –, y fue cuando en 1991 el grupo de trabajo ad hoc cambió su 

denominación por el de Comité Intergubernamental de Negociación de un 

Convenio sobre la Diversidad Biológica – INC (por sus siglas en inglés) dando 

inició al proceso de negociaciones respectivas del  futuro convenio. 

 

Dentro del referido equipo de trabajo “los temas principales se dividieron entre 

dos grupos de trabajo para su discusión artículo por artículo.  El Grupo de 

Trabajo I asumió los temas generales, como los principios fundamentales, las 

obligaciones generales, medidas para la conservación in-situ y ex-situ y la 

relación con otros instrumentos legales. El Grupo de Trabajo II trabajó los 

temas de acceso a recursos genéticos y tecnologías relevantes, transferencia 

de tecnologías, asistencia técnica, mecanismos financieros y cooperación 

internacional”205. 

 

El proceso de negociación dio origen a un primer documento presentado en la 

reunión de Nairobi en mayo de 1992, y pese a las dificultades y discrepancias 

presentadas, se cumplió con el propósito inicial de presentar y adoptar el 

documento final en marco de la Convención de las Naciones Unidas del Medio 

Ambiente y Desarrollo – CNUMAD, de manera que el Convenio sobre la 

                                                 
205 GLOWKA, L., et.. Guía del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Gland, Switzerland: 
UICN - Unión Mundial para la Naturaleza, 1994. Pág. 2 - 3 



156 

 

Diversidad Biológica se suscribió finalmente el 5 de junio de 1992 en Río de 

Janeiro junto con la Agenda 21, La Declaración de Río sobre el Desarrollo 

Sostenible, la Declaración de Bosques y el Convenio Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático. 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica entró en vigencia el 29 de diciembre 

de 1993 una vez que se reunión las 30 firmas requeridas para su ratificación.  A 

la fecha 191 países han ratificado el Convenio. 

 

El Estado Colombiano suscribió el Convenio el 12 de junio de 1992 y lo ratificó 

mediante la Ley 165 de 1994. 

 

De antemano, es de señalar que algunos países, como Estados Unidos, se 

encuentran en mora de adoptar el CDB, es decir de asumir compromisos 

internacionales reales en materia de la protección de la diversidad biológica, y 

en general del medio ambiente. 

 

Durante el proceso de elaboración de los documentos previos al Convenio 

sobre Diversidad Biológica no hay evidencia o registro alguno que dé cuenta de 

la participación de los diferentes grupos étnicos o sus representantes para la 

elaboración del mismo, lo que pone al descubierto la falta de integración de los 

pueblos indígenas en la discusión y elaboración de documentos y políticas de 

protección de la diversidad biológica. 

 

No obstante, ante la evidente necesidad de incluir a los pueblos étnicos en las 

actividades relacionadas con el CBD, en las Conferencias de las Partes (COP), 

las cuales se dieron con posterioridad a la elaboración y adopción del 

Convenio, se vinculó a los grupos étnicos en los grupos de trabajo relacionados 

con el Convenio, lo cual si bien ha sido de gran importancia, también se ha de 

señalar que se han presentado una serie de inconvenientes al momento de 

acoger receptivamente las propuestas y posiciones adoptadas por los pueblos 

indígenas en estas reuniones. 
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A partir de la creación de Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, se 

inicia una presión de los pueblos indígenas sobre la Conferencia de las Partes, 

y es así como desde la Tercera Conferencia de la partes (COP3)  hay una 

mayor vinculación de los pueblos indígenas a través del Foro, y es así como en 

la Resolución V/16 se reconoce con mayor claridad por parte de la Conferencia 

la labor que debe ejercer el Foro. 

 

1.2.  Estructura del Convenio 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptado en junio de 1992 en el 

Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo en Rio de Janeiro, fue firmado por el Estado Colombiano el 12 de 

junio de 1992 consta en su estructura general de 42 artículos, el Anexo I y el 

Anexo II, el cual a su vez se divide en 2 partes. 

 

Los temas que aborda el Convenio son: 

• Conservación in situ y ex situ  

• Uso sustentable  

• Acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios.  

• Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología, incluida la 

biotecnología.  

• Evaluación de impacto ambiental.  

• Educación y conciencia pública.  

• Suministro de recursos financieros.  

• Presentación de informes nacionales sobre las medidas para poner en 

práctica los compromisos asumidos en virtud del tratado.  

• Medidas e incentivos para la conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo el tema de interés está en 

los recursos genéticos, por lo cual se transcribirá algunos apartes del Convenio 

para su reflexión, así: 
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“Preámbulo  

… 

Reafirmando  que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios 

recursos biológicos, 

 

Reafirmando asimismo  que los Estados son responsables de la conservación 

de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos 

biológicos, 

 

Preocupadas  por la considerable reducción de la diversidad biológica como 

consecuencia de determinadas actividades humanas, 

… 

Reconociendo  la estrecha y tradicional dependencia de muchas pueblos 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 

… 

“Artículo 1. Objetivos.  

 

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad 

con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y 

una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta 

todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante 

una financiación apropiada”206. 

 

Desde la enunciación de este preámbulo y de los objetivos planteados en el 

artículo 1, se hace referencia a la soberanía que ejercen los Estados respecto a 

sus recursos biológicos, lo cual es de gran importancia, pero a su vez puede 

                                                 
206 SECRETARIADO DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Convenio sobre 
la Diversidad Biológica [en línea] 30 de Julio de 2007 [Ref. 17 de febrero de 2009] Disponible 
en Web: <http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-es.pdf> 
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ser una afirmación manipulable en el sentido en que si esto se toma 

literalmente los Estados podría disponer libremente de sus recursos sin tomar 

en cuenta la participación y opinión del conglomerado social,  y 

específicamente de campesinos y pueblos indígenas, como directos afectados 

con este tipo de medidas respecto al tema del acceso a los recursos genéticos 

existentes en zonas de mayor diversidad biológica, 

  

Pese a que desde el preámbulo se reconoce la importancia de “los pueblos 

locales y poblaciones indígenas”, es de notar que se reconoce o se acepta la 

posibilidad del acceso a los recursos genéticos bajo el criterio de distribución 

de beneficios, sin que se haya tomado en cuenta si quiera la posibilidad de la 

negativa de estos pueblos respecto al tema, y muestra de ello, como se 

mencionó en el numeral anterior, es que ausencia de intervención efectiva de 

los pueblos indígenas en la elaboración del Convenio. 

 

Es importante hacer referencia sobre algunas definiciones técnicas que el 

artículo 2 del CBD trae, así207: 

 

Biotecnología : Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y 

organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 

procesos para usos específicos. 

 

Condiciones in situ : Condiciones en que existen recursos genéticos dentro de 

ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso de las especies domesticadas o 

cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades 

específicas. 

 

Conservación ex situ : La conservación de componentes de la diversidad 

biológica fuera de sus hábitats naturales. 

 

Conservación in situ : Conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales 

y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus 

entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en 

los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 

                                                 
207 Ibídem 
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Diversidad biológica : Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

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

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

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

ecosistemas. 

 

Material genético: Se entiende todo material de origen vegetal, animal, 

microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. 

 

Organización de integración económica regional : Organización constituida 

por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados 

miembros han transferido competencias en los asuntos regidos por el presente 

Convenio y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus 

procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o 

adherirse a él. 

 

País de origen de recursos genéticos : País que posee esos recursos 

genéticos en condiciones in situ. 

 

País que aporta recursos genéticos : País que suministra recursos genéticos 

obtenidos de fuentes in situ, incluidas las poblaciones de especies silvestres y 

domesticadas, o de fuentes ex situ, que pueden tener o no su origen en ese 

país. 

 

Recursos biológicos : Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, 

las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas 

de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. 

 

Recursos genéticos : Material genético de valor real o potencial. 

 

Utilización sostenible : Utilización de componentes de la diversidad biológica de 

un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la 

diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de 

satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y 

futuras. 
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Si bien estas definiciones son de gran utilidad  para efectos de la comprensión 

del referido Convenio, lo cierto es que es necesario realizar algunas 

precisiones que soportan la tesis relacionada con que el Convenio si deja 

abierta la posibilidad para el acceso a recursos genéticos humanos. 

 

Así por ejemplo cuando se define el término de material genético como todo 

material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo  que contenga 

unidades funcionales de la herencia ; se entiende que en él se incluye 

también el material genético humano, que evidentemente contiene ese tipo de 

unidades funcionales de herencia, esto es, los genes, que contienen el ADN, 

otra cosa es que se haya querido omitir esa expresión para no dejar tan claro 

que el convenio no excluye el tema de recursos genéticos humanos, y la misma 

observación se aplica respecto de las definiciones de recursos biológicos y 

recursos genéticos. 

 

El referido Convenio hace referencia al término utilización sostenible, respecto 

a lo cual se puede decir  que éste se fundamenta en los postulados del 

desarrollo sostenible en pro de la conservación del medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras con el aprovechamiento adecuado de los 

recursos naturales.  Es importante mencionar que cuando se hace referencia al 

desarrollo sostenible se debe tener en cuenta la visión indígena que tiene 

aportes importantes en el tema como los que se encuentran en “Plan de 

aplicación de los pueblos indígenas sobre desarrollo sostenible”208, que entre 

otros aspectos destaca:   1) la interrelación de las diversas vidas de la 

naturaleza, 2) la puesta en práctica de la sabiduría tradicional de los pueblos 

ancestrales, 3) la necesidad de incluir en las evaluaciones de impacto 

ambiental el concepto de daño cultural, 4) la protección del derecho a la libre 

determinación y del territorio de los pueblos indígenas, 5) la reafirmación de los 

derechos de las mujeres indígenas y su papel vital para la sostenibilidad 

humana, cultural y ambiental y 6) la oposición hacia cualquier régimen de 
                                                 
208 Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, Representantes de los Pueblos Indígenas. Plan 
de aplicación de los pueblos indígenas sobre desarrollo sostenible.  Johannesburgo, Sudáfrica, 
2002 [Ref. 28 de junio de 2010]  Disponible en web: 
http://www.tebtebba.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=64&tmpl=compo
nent&format=raw&Itemid=27 - Ésta es una idea de Google Docs 
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propiedad intelectual que intente imponer patentes, derechos de autor o 

monopolios de marcas registradas para productos, datos o procesos que se 

originen o deriven de nuestro conocimiento. El material genético, genes 

aislados, organismos vivos y otros procesos naturales deben ser excluidos de 

los regímenes de DPI, 

 

Se resalta el artículo 3 del CDB referente al derecho soberano de los Estados 

para “explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política 

ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo 

dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros 

Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional”209, puesto que 

se busca destacar el poder de los Estados sobre sus recursos.  En el caso   de 

los recursos genéticos de pueblos indígenas es necesario que este principio 

esté en coordinación con el respeto por la diversidad cultural, es decir que 

además de tomar en cuenta a otros Estados o zonas fuera de esa jurisdicción 

nacional, se debe tener en consideración los intereses de los diferentes 

pueblos étnicos que hacen parte de ese Estado. 

 

Por su parte, el artículo 8  y 10 del Convenio, en lo que aquí interesan, 

disponen: 

 

“Artículo 8. Conservación in situ. 

 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

… 

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las pueblos 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 

                                                 
209 Ibidem 
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 … 

 

Artículo 10. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica 

 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

… 

b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para 

evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica;  

c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, 

de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles 

con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible; …”210  

 

De la lectura de los artículos citados, es evidente que faltó una mayor cohesión 

para los Estados parte, puesto que la expresión “en la medida de los posible”, 

da lugar a que los compromisos queden en la buena voluntad de los Estados, 

quienes eventualmente se pueden excusar en ella para justificar la falta de 

acción gubernamental.  Con esta expresión se libera a los Estados de lo que es 

un deber propiamente, en consecuencia se otorga la posibilidad de cumplir o 

no con este cometido del artículo 8j y en caso de que no existe legislación 

cohesiva las disposiciones del mismo se dejan a la buena voluntad211. 

 

A esto, se ha de agregar que en el 8 j) se ha referencia específica a los 

conocimientos tradicionales de los pueblos étnicos, tema sobre el cual ha 

existido una serie de polémicos en cuanto a su utilización, al igual que sucede 

con el tema del acceso a los recursos genéticos. 

 

Para el caso particular de interés en esta tesis, es de citar de manera 

específica el art. 15 del referido Convenio en los siguientes términos: 

 

“Artículo 15. Acceso a los recursos genéticos 

 

                                                 
210 Ibídem 
211 AGUILAR. Op. Cit. Pág. 15 
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1. En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus 

recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos 

incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional. 

2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras 

Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones 

ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos 

del presente Convenio. 

3. A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos suministrados por 

una Parte Contratante a los que se refieren este artículo y los artículos 16 y 19 

son únicamente los suministrados por Partes Contratantes que son países de 

origen de esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos 

genéticos de conformidad con el presente Convenio. 

4. Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente 

convenidas y estará sometido a lo dispuesto en el presente artículo. 

5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento 

fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a 

menos que esa Parte decida otra cosa. 

6. Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones 

científicas basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras Partes 

Contratantes con la plena participación de esas Partes Contratantes, y de ser 

posible en ellas. 

7. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de 

política, según proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y, cuando sea 

necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 

21, para compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades 

de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial 

y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte Contratante que aporta 

esos recursos. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente 

acordadas”212. 

 

Lo primero es que los derechos sobre los recursos genéticos de conformidad 

con el convenio, se encuentran en cabeza de cada uno de los Estados, lo cual 

en el caso del Estado Colombiano se encuentra en concordancia con las 

                                                 
212 Ibídem 
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respectivas disposiciones constitucionales213 que ponen en cabeza del Estado 

la soberanía sobre los recursos naturales, y en consecuencia la facultad para 

regular lo referente a los recursos genéticos 

 

Sin embargo, estas disposiciones de soberanía deben entenderse en 

consonancia con otras disposiciones constitucionales colombianas, 

específicamente con el parágrafo único del artículo 330, que dispone que “La 

explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin 

desmedro de la integridad cultural, social y económica de las pueblos 

indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el 

Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas 

pueblos”214.   

 

De conformidad con lo anterior, es importante señalar que haciendo una 

interpretación a favor de los pueblos indígenas, ello significa que cuando se 

trate de temas, planes, proyectos y similares relacionados con recursos 

naturales, y en consecuencia biológicos y genéticos, ubicados en territorios 

indígenas debe atenderse a su cosmovisión particular,  pero no simplemente 

“propiciando” la participación de los representantes de las pueblos, sino que se 

requiere que el compromiso vaya mucho más allá, es decir que se dé real 

aplicación del derecho fundamental a la consulta previa, no como un requisito 

de procedibilidad formal, sino que se busque adoptar realmente la posición de 

los pueblos indígenas en torno a dichos temas de investigación. 

 

                                                 
213 ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados.  
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas.  
ARTICULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos 
nucleares y desechos tóxicos.  
El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, 
de acuerdo con el interés nacional 
214 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia (8ª edición). 
Bogotá: Leyer, 1991. 
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Al respecto, es importante traer a este la posición que ha tenido la Corte 

Constitucional referente al tema de la consulta previa, a la cual se ha referido 

en los siguientes términos: 

 

La Sentencia C  891 de 2002 establece: 

 

“La relevancia de la participación de los pueblos indígenas en relación con la 

explotación de recursos naturales yacentes en sus territorios está directamente 

vinculada con el trascendental significado que ellos le dan al territorio, según 

pasa a verse.  

13. En efecto, la noción de territorio indígena supera los espectros simplemente 

jurídicos y económicos, toda vez que los pueblos están ligados a él de una 

manera comunitaria, espiritual y cosmogónica, precisamente por el carácter 

ancestral y sagrado que éste ostenta, constituyéndose entonces en un elemento 

integrante de la forma como aquéllos ven y entienden el mundo.  Al respecto se 

torna ilustrativo el concepto rendido por el antropólogo Rodolfo Stavenhagen 

Gruenbaum dentro del proceso entablado entre la pueblo Mayagna (Sumo) 

Awas Tingini y el Estado de Nicaragua, sometido a decisión de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”215. 

 

De conformidad con la lectura integral del CBD, es evidente que se establece la 

posibilidad expresa de acceso a recursos genéticos, y en consecuencia, 

aceptando hipotéticamente dicha postura, existe otro punto de debate, 

partiendo de esa permisibilidad, que es el referente “la transferencia de 

tecnología y al acceso a recursos genéticos”, y sobre ello el mismo convenio 

hace algunas precisiones en los siguientes términos: 

 

“Artículo 19. Gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios 

 

1. Cada Parte Contratante adoptará medidas legislativas, administrativas o de 

política, según proceda, para asegurar la participación efectiva en las 

actividades de investigación sobre biotecnología de las Partes Contratantes, en 

                                                 
215 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. M.P.: Sentencia de Constitucionalidad C – 891 
de 2002  
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particular los países en desarrollo, que aportan recursos genéticos para tales 

investigaciones, y, cuando sea factible, en esas Partes Contratantes. 

2. Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas practicables para 

promover e impulsar en condiciones justas y equitativas el acceso prioritario de 

las Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, a los resultados 

y beneficios derivados de las biotecnologías basadas en recursos genéticos 

aportados por esas Partes Contratantes. Dicho acceso se concederá conforme 

a condiciones determinadas por mutuo acuerdo. 

3. Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que 

establezca procedimientos adecuados, incluido en particular el consentimiento 

fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y 

utilización de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la 

biotecnología que puedan tener efectos adversos para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica. 

4. Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a toda 

persona natural o jurídica bajo su jurisdicción que suministre los organismos a 

los que se hace referencia en el párrafo 3, toda la información disponible 

acerca de las reglamentaciones relativas al uso y la seguridad requeridas por 

esa Parte Contratante para la manipulación de dichos organismos, así como 

toda información disponible sobre los posibles efectos adversos de los 

organismos específicos de que se trate, a la Parte Contratante en la que esos 

organismos hayan de introducirse“
216

.  

 

Se parte de la existe de un contrato de acceso a recursos genéticos en el que 

las partes contratantes “acuerdan” una serie de compromisos tendientes a 

garantizar la equidad y efectividad en las condiciones propias de este contrato. 

Atendiendo los términos del convenio, es decir bajo el postulado de la 

soberanía de los Estados Parte sobre sus recursos naturales, las partes con 

capacidad para contratar son los Estados, lo cual genera un vacío en el sentido 

que en el caso de los pueblos indígenas han de ser ellos también los llamados 

a ser parte, y en consecuencia debería obtenerse su consentimiento previo 

informado (consulta previa en términos del Convenio 169 de la OIT) de carácter 

obligatorio, es decir que su decisión ha de ser vinculante para la toma de una 

                                                 
216 SECRETARIADO DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Op. Cit. 
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decisión final en materia de acceso a recursos genéticos, más aún si trata de 

recursos genéticos humanos. 

 

Ahora bien, en el evento en que se obtenga ese consentimiento favorable, uno 

de los compromisos de mayor importancia que adquieren los Estados parte es 

la búsqueda de la distribución equitativa de beneficios con el fin de buscar 

proteger de manera especial a los llamados países subdesarrollados o en vía 

de desarrollo, que son por lo general  quienes hacen el aporte de los recursos  

genéticos por su riqueza en biodiversidad, y en consecuencia lo que el 

convenio pretende es que así como ellos aportan la materia prima, sean 

beneficiados con los resultados y/o productos de este tipo de investigaciones. 

 

Es de anotar que el Convenio da un margen de acción importante para las 

partes que pretenden celebrar un contrato de acceso a recursos genéticos, y 

en consecuencia serán las partes quienes en ejercicio del principio de la 

autonomía establezcan los lineamientos de mutuo acuerdo para llevar a cabo el 

referido contrato de acceso a recursos genéticos bajo el entendido del respeto 

de un mínimo de condiciones, que no son otras que las establecidas en el 

Convenio, y desde un aporte de esta investigación, la partes deben estar 

sometidas  al respeto por los por los derechos humanos desde una lectura 

cultural de los mismos, que para el caso que nos ocupa es atendiendo a los 

principios dados a partir de la cosmovisión de los pueblos indígenas. 

 

La cooperación internacional se ve a lo largo del Convenio como un principio 

de vital aplicación, como quiera que para efectos de la conservación de la 

biodiversidad son los Estados en desarrollo los llamados a no aprovecharse de 

manera fraudulenta de los recursos naturales de aquellos países en desarrollo, 

que como se mencionó son generalmente los más ricos en biodiversidad. 

 

En materia del “derecho al desarrollo tecnológico” al cooperación internacional 

implica no sólo que exista transferencia de beneficios obtenidos a partir de las 

investigaciones en recursos genéticos, sino que debería existir un compromiso 

real por los Estados parte en el sentido de establecer acuerdos específicos que 

fomenten el desarrollo tecnológico en los países en desarrollo, de tal manera 



169 

 

que los Estados establezcan políticas que incentiven la innovación y el 

desarrollo tecnológico a nivel de biotecnología con el fin de evitar posibles 

situaciones de inequidad entre las partes contratantes en materia de acceso a 

recursos genéticos, lo que implica que se deben garantizar una serie de 

medidas legislativas que faciliten esta finalidad en particular. 

 

Para efectos del seguimiento y aplicación del CDB, el artículo 23 estableció la 

llamada Conferencia de las Partes, con la facultad de reunirse periódicamente, 

y de conformidad con el numeral 4 del citado artículo la Conferencia: 
 

“ a) Establecerá la forma y los intervalos para transmitir la información que 

deberá presentarse de conformidad con el artículo 26, y examinará esa 

información, así como los informes presentados por cualquier órgano subsidiario; 

b) Examinará el asesoramiento científico, técnico y tecnológico sobre la 

diversidad biológica facilitado conforme al artículo 25; 

c) Examinará y adoptará, según proceda, protocolos de conformidad con el 

artículo 28; 

d) Examinará y adoptará, según proceda, las enmiendas al presente Convenio y 

a sus anexos, conforme a los artículos 29 y 30; 

e) Examinará las enmiendas a todos los protocolos, así como a todos los anexos 

de los mismos y, si así se decide, recomendará su adopción a las Partes en el 

protocolo pertinente; 

f) Examinará y adoptará anexos adicionales al presente Convenio, según 

proceda, de conformidad con el artículo 30; 

g) Establecerá los órganos subsidiarios, especialmente de asesoramiento 

científico y técnico, que se consideren necesarios para la aplicación del presente 

Convenio; 

h) Entrará en contacto, por medio de la Secretaría, con los órganos ejecutivos de 

los convenios que traten cuestiones reguladas por el presente Convenio, con 

miras a establecer formas adecuadas de cooperación con ellos; e 

i) Examinará y tomará todas las demás medidas necesarias para la consecución 

de los objetivos del presente Convenio a la luz de la experiencia adquirida 

durante su aplicación. 

Igualmente, dentro de la estructura normativa de Convenio se estableció un 

sistema de informes, que ya existe en otros instrumentos internacional 

particularmente para la protección de derechos humanos, de manera que cada 
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uno de los Estados se comprometió a presentarlos a la Conferencia de manera 

periódica, y relación con las medidas que cada uno adopte para dar aplicación 

al Convenio  y para logro efectivo de los objetivos propuestos en este 

instrumento217. 

 

El mecanismo de participación de los Estados en los diferentes temas del 

Convenio ha sido a través de la Conferencia de las Partes, que a su vez ha 

sido el instrumento de aplicación del Convenio. 

 

El CDB, también prevé mecanismos para la solución de controversias entre 

“partes contratantes”, dando preferencia siempre la posibilidad de la 

negociación y al solución amistosa entre ellas como primera medida, y solo en 

caso imposible acuerdo se prevé “el arbitraje” y el sometimiento de la 

controversia a la “Corte Internacional de Justicia” 

 

En lo que hace referencia a los aspectos formales del convenio, vale indicar 

que en éste se establecen los lineamientos generales y comunes a los 

diferentes instrumentos internacionales, esto lo concerniente a las reservas, los 

adiciones de protocolos, las ratificaciones, etc. 

 

1.3. Aplicación del Convenio respecto a los recurso s genéticos humanos 

 

Para efectos de analizar la aplicación del CDB en relación con las 

investigaciones en recursos genéticos humanos, se hará referencia a las 

diferentes Conferencias de las Parte (COP 1 – COP 9), para así esclarecer el 

tratamiento que este tema ha tenido desde la entrada en vigencia de Convenio. 

 

1.3.1. COP – 1, Primera reunión de la Conferencia d e las Partes en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, Nassau – Bahamas (28  de Noviembre – 9 de 

Diciembre de 1994) 

 

El primer encuentro no hizo referencia amplia respecto del acceso a recursos 

genéticos, mediante la Decisión I/3 “Mecanismo para la facilitación para la 

                                                 
217 Ibídem. 
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cooperación científica y técnica”, propone algunas estrategias para promover la 

cooperación internacional en materia de transferencia de tecnología. 

 

De otro lado, está el anexo de la Decisión I/8 “Preparación de la participación 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el tercer período de sesiones de 

la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible” en el que se sugiere que para la 

segunda Conferencia, respecto al tema del Acceso a Recursos Genéticos se 

planteó que el objetivo estaría en “Recopilar las opiniones de las partes sobre 

posibles opciones para elaborar medidas legislativas, administrativas o 

normativas de carácter nacional, según proceda, con objeto de aplicar el 

artículo 15”218. 

 

1.3.2. COP – 2, Segunda reunión de la Conferencia d e las Partes en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, Jakarta – Indonesia (6 – 7 de Noviembre de 

1995) 

 

Para esta reunión se adoptó la Decisión II/11 “Acceso a los recursos 

genéticos”, expresamente relacionada con el tema, y haciendo énfasis especial 

a la función de los Estados en esta materia, solicita al Secretaria Ejecutivo de la 

Conferencia para que: 

 

“a) Siga desarrollando  el estudio de las medidas adoptadas por los gobiernos 

para aplicar el artículo 15, incluidas las interpretaciones nacionales de términos 

fundamentales utilizados en este artículo, y lo complete a tiempo para su 

distribución en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes; 

b) Confeccione una lista anotada de estudios y otras informaciones pertinentes 

sobre la valoración social y económica de los recursos genéticos, incluida la 

demanda industrial de estos recursos”219 

 

Es importante señalar que la Decisión II/11, establece expresamente, que la 

Conferencia  

 

                                                 
218 CONFERENCIA DE LAS PARTES. Primera reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Decision I/8, Nassau (Bahamas), 1994. 
219 CONFERENCIA DE LAS PARTES. Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Jakarta (Indonesia), 1995. 
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“2. Reafirma  que los recursos genéticos humanos no están compre ndidos 

en el ámbito de aplicación del Convenio” 

 

 

La disposición anterior puede tener dos criterios de interpretación, el primero 

que al no estar los recursos genéticos humanos comprendidos en la regulación 

del Convenio se entiende que existe una prohibición expresa para establecer 

cualquier tipo de acuerdo tendiente a permitir el acceso a estos recursos, o la 

segunda interpretación, que considera es la aplicable, es entender que lo que 

esto significa es realmente un vacío normativo del Convenio puesto que al no 

hacer referencia alguna a los recursos genéticos humanos expresamente no se 

hace prohibición para su acceso, es decir, que desde la perspectiva del 

convenio no debió indicarse en la referida Decisión que el Convenio no aplica 

para efectos de recursos genéticos humanos, sino que en tal caso ha debió 

indicarse que se prohibía expresamente el acceso a estos recursos. 

 

Finalmente, en COP – 2, a través del anexo a la Decisión II/18 “Programa de 

trabajo de mediano plazo de la Conferencia de las Partes para 1996 - 1997” se 

insiste en la necesidad de llevar a cabo un “…Examen de la compilación de 

opiniones de las Partes sobre posibles opciones para el desarrollo de medidas 

nacionales legislativas, administrativas o de política, según corresponda, para 

aplicar el artículo 15” referente al acceso a recursos genéticos220. 

 

1.3.3. COP – 3, Tercera reunión de la Conferencia d e las Partes en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, Buenos Aires – Argen tina (4 – 15 de Noviembre 

de 1996) 

 

La Decisión III/15, referente a “Acceso a recursos genéticos” instó a los 

gobiernos, instituciones, organizaciones y otras entidades para que hicieran 

llegar a la secretaria de la Conferencia las medidas legislativas, administrativas 

y normativas en la materia de conformidad con las recomendaciones realizadas 

en las conferencias pasadas, y en especial acerca de los “programas de 

investigación sobre recursos genéticos”  

                                                 
220 Ibídem 
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En esta decisión se menciona por primera vez en materia de recursos 

genéticos a las pueblos indígenas, para señalar que se debe promover el 

apoyo  y ejecución de “programas de creación de capacidad institucional y 

humana destinados a (…) pueblos locales e indígenas (…) con el objeto de 

promover el desarrollo y la aplicación satisfactoria de las medidas legislativas, 

administrativas y de política y las directrices sobre acceso, con inclusión de 

competencias y conocimientos técnicos, científicos, comerciales, jurídicos y de 

gestión”221. 

 

De lo anterior se infiere que COP – 3, aún no toma en cuenta la real 

participación que deben tener los pueblos indígenas en materia del acceso a 

sus recursos genéticos, es decir que no toma la visión particular que ellos 

pudiesen tener sobre este aspecto en particular del convenio. 

 

En la misma decisión se plantea por primera vez la necesidad de hacer 

referencia a la relación existente entre los derechos de propiedad intelectual y 

el acceso a los recursos genéticos de atendiendo las disposiciones que sobre 

la materia existen al interior de la Organización Mundial del Comercio, y así 

mismo ya se insta a los Estados para que al interior de su organización política 

y administrativa se establezca la autoridad competente para otorgar el acceso a 

los recursos genéticos 

 

Así mismo dentro del COP – 3, es de mencionar la Decisión III/17  “Derechos 

de propiedad intelectual”, que en lo pertinente dispuso: 

 

“La Conferencia de las Partes 

… 

1. Alienta a los gobiernos y a las organizaciones internacionales y regionales 

pertinentes a que realicen y comuniquen al Secretario Ejecutivo, para su difusión 

por medios como el mecanismo de facilitación, estudios monográficos sobre la 

repercusión de los derechos de propiedad intelectual en el cumplimiento de los 

                                                 
221 CONFERENCIA DE LAS PARTES. Tercera Reunión de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Buenos Aires, 1996. 
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objetivos del Convenio, incluidas las relaciones entre los derechos de propiedad 

intelectual y los conocimientos, prácticas e innovaciones de las pueblos 

indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Dichos 

estudios podrían: 

…  

 

d) Examinar el papel que desempeñan o pueden desempeñar los sistemas de 

derechos de propiedad intelectual existentes en la consecución de los objetivos 

del Convenio, incluidas, entre otras cosas, la facilitación de la transferencia de 

tecnología y las disposiciones mediante las cuales las Partes interesadas, en 

particular las pueblos indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de 

vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica y los países, puedan determinar el acceso a los beneficios derivados 

de los recursos genéticos o de los conocimientos, innovaciones y prácticas y su 

distribución equitativa;”222 

 

La anterior decisión fue producto de la presión iniciada por los pueblos 

indígenas en la Conferencia de las Partes, lo cual implicó la necesidad de 

incluir en las discusiones referentes a la aplicación del Convenio no sólo en 

materia de acceso a recursos genéticos, sino también en cuanto al 

conocimiento tradicional y la distribución equitativa de beneficios. 

 

1.3.4. COP – 4, Cuarta reunión de la Conferencia de  las Partes en el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, Bratislava – Slovakia (4 –  15 de Mayo de 1998) 

 

La COP – 4, hace mayor énfasis en la necesidad de involucrar a las pueblos 

indígenas en el proceso de discusión respecto de la implementación del 

Convenio, así se tiene la decisión IV/8 que establece un grupo de expertos 

sobre acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios, que incluye a 

representantes de las pueblos indígenas de los diferentes países. 

 

La referida decisión, establece un anexo que incluya: 

 

                                                 
222 Ibídem 
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“1. Consentimiento fundamentado previo de los países proveedores para el 

acceso a los recursos genéticos y la investigación y el desarrollo. 

2. Mecanismos establecidos y claros para proporcionar ese consentimiento, 

incluidas, entre otras cosas, medidas legislativas, administrativas y de políticas, 

según proceda. 

3. Referencia al país de origen, si se conoce, en las publicaciones pertinentes y 

en las solicitudes de patentes. 

4. Condiciones mutuamente acordadas sobre la distribución de beneficios, los 

derechos de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, cuando 

proceda”223 

 

Dentro de la misma Conferencia se encuentra la Decisión IV/9, referente a la 

aplicación del artículo 8 j) del CDB sobre el conocimiento tradicional 

relacionado con los pueblos, que si bien no es el objeto de estudio de esta 

tesis, es de señalar que es respecto de este artículo que se empieza a notar la 

presencia y actividad de los diferentes representantes de los pueblos 

indígenas, como quiera que en esta decisión se establece un grupo de trabajo 

especial para la aplicación del citado artículo del convenio, pero reconociendo 

la importancia de este grupo en relación no sólo con los conocimientos 

tradicionales, sino en general con la protección y conservación de la diversidad 

biológica, y es por ello que es de resaltar que dentro de las tareas 

encomendadas a este grupo de trabajo se encontraba la de presentar 

información referente a “…Cuestiones de consentimiento fundamentado previo, 

distribución justa y equitativa de beneficios y conservación in situ en tierras y 

territorios utilizados por pueblos indígenas y locales con estilos de vida 

tradicionales de importancia para la conservación y el uso sostenible de la 

diversidad biológica”224  

 

Es decir que conforme a lo citado se evidencia como paulatinamente la presión 

de los pueblos indígenas va teniendo incidencia y serias repercusiones en 

materia de la aplicación del Convenio, y de manera especial - aunque sea en el 

marco de la decisión referente al conocimiento tradicional- en lo referente al 

                                                 
223 CONFERENCIA DE LAS PARTES: Cuarta Reunión de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Bratislava, 1998 
224 Ibídem 
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consentimiento fundamentado previo o como se denominaría en palabras del 

Convenio 169 de la OIT la Consulta Previa, que precisamente, y como ya se 

anotó en capítulo anterior, en uno de los derechos fundamentales implicados 

en relación con las investigaciones genéticas en recursos humanos. 

 

1.3.5. COP – 5, Quinta reunión de la Conferencia de  las Partes en el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, Nairobi– Kenya (15 – 26 de  Mayo de 2000) 

 

En el marco de la Quinta Conferencia de las Partes, encontramos la decisión 

V/26 referente al “Acceso a los recursos genéticos”, de la cual se resalta que la 

Conferencia de las Partes: 

 

“1. Pide a las Partes que designen un centro nacional de coordinación y una o más 

autoridades nacionales competentes, según proceda, que asuman la 

responsabilidad de los arreglos de acceso y distribución de beneficios en el 

ámbito de su jurisdicción; 

2. Pide a las Partes que notifiquen al Secretario Ejecutivo los nombres y direcciones 

de sus centros de coordinación y autoridades competentes; 

3. Insta a las Partes a que se aseguren de que se han establecido medidas 

legislativas, administrativas y de política sobre acceso y distribución de 

beneficios como componente de sus estrategias nacionales en materia de 

diversidad biológica y que tales arreglos están vinculados a los objetivos de 

conservación y utilización sostenible; 

4. Reconociendo la importancia que tiene para las Partes promover el fomento de la 

confianza y la transparencia con el fin de facilitar el intercambio de recursos 

genéticos, particularmente respecto de la aplicación del artículo 15 del Convenio: 

a) Insta a las Partes a que presten especial atención a sus obligaciones en el 

marco de los artículos 15, 16 y 17 del Convenio, y les pide que comuniquen a la 

Conferencia de las Partes las medidas que han tomado a ese efecto; 

b) Toma nota de que es preciso que en las medidas legislativas, administrativas 

o normativas para el acceso y la distribución de beneficios se promueva la 

flexibilidad, y a la vez reconoce la necesidad de contar con una reglamentación 

suficiente respecto del acceso a los recursos genéticos para promover los 

objetivos del Convenio; 

c) Toma nota de que todos los países son proveedores y receptores de recursos 

genéticos, e insta a los países receptores a que adopten, con arreglo a las 
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circunstancias nacionales medidas legislativas, administrativas y normativas 

congruentes con los objetivos del Convenio y que apoyen los esfuerzos que 

hacen los países proveedores para asegurar que el acceso a sus recursos 

genéticos, para usos científicos, comerciales y de otro tipo, y los conocimientos, 

las innovaciones y las prácticas conexas de las pueblos indígenas y locales con 

estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica, según proceda, estén sujetos a los 

artículos 15, 16 y 19 del Convenio, a menos que el país proveedor determine 

otra cosa; 

d) Reconociendo la complejidad de esta cuestión, teniendo especialmente en 

cuenta la multiplicidad de consideraciones en materia de consentimiento 

fundamentado previo, invita a las Partes a que cooperen en mayor medida a 

procurar soluciones prácticas y equitativas a esta cuestión;  

5. Toma nota de que la promoción de un sistema jurídico y administrativo amplio 

podría facilitar el acceso a los recursos genéticos y la utilización de éstos, y 

contribuir a condiciones mutuamente acordadas en consonancia con los 

objetivos del Convenio;  

6. Toma nota de que, en ausencia de leyes y estrategias nacionales amplias para el 

acceso y la distribución de los beneficios, las medidas de carácter voluntario, 

incluidas las directrices, podrían contribuir a lograr la consecución de los 

objetivos del Convenio y con ese fin invita a las Partes a que examinen la 

posibilidad de promover su utilización”225  

 

Es decir, que COP 5 entiende la necesidad de establecer autoridades 

especiales para efectos de regular lo concerniente al acceso a recursos 

genéticos dada la particularidad del tema, y además incluye la importancia de 

reglamentar la materia por parte de los diferentes países del convenio, pero 

obviamente bajo el entendido de permitir el establecimiento de contratos de 

acceso a recursos genéticos, con la promoción de los acuerdos de voluntades 

en aquellos eventos en que no exista reglamentación jurídica específica. 

 

Para la Quinta Conferencia de las Partes, el grupo de expertos creado 

mediante la decisión IV/8 presentó un informe de conformidad con las 

actividades y tareas solicitadas en la misma decisión, que de manera 

                                                 
225 CONFERENCIA DE LAS PARTES: Quinta Reunión de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Nairobi, 2000 
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específica se refirió al tema del consentimiento informado previo en los 

siguientes términos: 

 

“B.  Consentimiento fundamentado previo  

1. El consentimiento fundamentado previo es el requisito central de las 

medidas eficaces de acceso y distribución de beneficios.  El desarrollo de los 

procedimientos para consentimiento fundamentado previo debería regirse por los 

siguientes principios: 

2. El solicitante debe proporcionar suficiente información para llegar al 

consentimiento fundamentado, incluida la mejor información científica y 

comercial disponible y la relativa a asuntos sociales, culturales y 

medioambientales pertinentes. 

3. Debe permitirse que el proveedor solicite detalles más particulares. 

4. Debería proporcionarse la información de una forma y en un lenguaje 

que sean comprensibles para el proveedor. 

5. El consentimiento debería interpretarse estrictamente. 

6. El consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas y 

locales depende de una comprensión clara y de la protección de sus derechos, 

conocimientos, innovaciones y prácticas.  Por ello, pudiera ser necesario 

considerar la promulgación de legislación sui generis”226  

 

Y en el anexo VI sobre “Posibles elementos de leyes sui generis para proteger 

los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las pueblos locales e 

indígenas” planteó algunos lineamientos relacionados con un sistema sui 

generis de consentimiento previo respecto de pueblos indígenas, con la 

sugerencia que éste debía contener las siguientes características: 

 

“• Reconocimiento de los derechos ancestrales de la pueblo respecto de los  

conocimientos, las innovaciones y las prácticas que guardan relación con los 

recursos genéticos. 

                                                 
226 GRUPO DE EXPERTOS EN ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y DISTRIBUCIÓN DE 
BENEFICIOS. Informe del grupo de expertos en acceso a recursos genéticos y distribución de 
beneficios. San José de Costa Rica: 1999 
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• Reconocimiento de que esos derechos existen incluso en los casos en que la 

información pueda ser del "dominio público". 

• El establecimiento del principio de que esos derechos pueden tener un carácter 

colectivo. 

• La distinción entre los derechos sobre los recursos genéticos (en los casos en 

que están investidos en el Estado) y los derechos sobre los conocimientos 

asociados a esos recursos (investidos en custodios locales e indígenas). 

• La suposición de que la utilización de los recursos genéticos lleva implícito el 

uso de conocimientos, innovaciones y prácticas conexos. 

• Establecimiento de procesos de examen de carácter administrativo y judicial 

para solucionar controversias respecto del otorgamiento de acceso sobre la 

base de las posibles consecuencias ambientales, económicas, culturales o 

sociales. 

• La creación de mecanismos/obligaciones para la distribución equitativa de los 

beneficios a fin de que los beneficios se distribuyan equitativamente entre los 

custodios, sean o no partes en los acuerdos de acceso. 

• El establecimiento de registros locales y centralizados de las innovaciones, los 

conocimientos y las prácticas tradicionales de las comunidades locales e 

indígenas. 

• La creación de programas y procesos para el fortalecimiento de los sistemas de 

conocimientos tradicionales”227. 

 

Pese al reconocimiento que el grupo de expertos hizo respecto de los derechos 

de los pueblos indígenas y la protección de sus sistemas de conocimientos 

tradicionales, lo cierto es que los pueblos indígenas no aceptan completamente 

el tema de la soberanía de los Estados sobre los recursos biológicos y 

genéticos que se encuentran en sus territorios, pues desde su cosmovisión la 

titularidad de estos recursos está en los pueblos más no en el Estado en virtud 

del derecho a la libre determinación.  

 

                                                 
227 Ibídem 
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Lo cierto es que COP 5 consideró oportuno tomar en cuenta las conclusiones 

que sobre el consentimiento fundamentado previo hiciera el grupo en mención, 

por lo que decide nuevamente convocarlo con el fin de continuar la labor de 

presentación de propuestas relacionadas con el acceso a recursos genéticos y 

la distribución de beneficios. 

 

De otro lado, es importante resaltar que COP 5 mediante la decisión V/16, 

aunque relacionada con el artículo 8 j) del Convenio, reconoció tácitamente el 

carácter de asesor del Foro Internacional Indígena sobre la Diversidad 

Biológica respecto de la aplicación del referido artículo, e igualmente invitó a 

las Partes y otras organizaciones para prestar su apoyo al Foro. 

 

1.3.6. COP – 6, Sexta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, La Haya – Los Países Bajos  (7 – 19 de Abril de 2002) 

 

COP 6, en materia de recursos genéticos trae como aplicación al Convenio 

sobre la Diversidad Biológica en materia de acceso a recursos genéticos las 

Directrices de Bonn mediante la Decisión VI/24. 

 

Las directrices de Bonn constituyen un modelo para los Estados para 

interpretar y aplicar el artículo 15 del CBD, en especial en lo que respecta al 

numeral 7, que plantean las siguientes recomendaciones a tener en cuenta en 

futuras legislaciones nacionales e internacionales sobre la materia228: 

 

• Designar un centro nacional de coordinación para acceso y participación 

en los beneficios y que sirva de medio de comunicación entre las 

diferentes partes involucradas 

 

• Establecer autoridades competentes para conceder el acceso a los 

recursos y asesorar en los diferentes aspectos relacionados (proceso, 

requisitos, vigilancia, etc.) 

 

                                                 
228 CONFERENCIA DE LAS PARTES. Sexta Reunión de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. La Haya: 2002 



181 

 

• Determinar un mínimo de responsabilidades para las partes y los 

interesados o los usuarios y los proveedores de los recursos genéticos, 

de las se resaltan la existencia de mecanismos idóneos para lograr la 

participación de las pueblos indígenas locales en el proceso de acceso a 

los recursos y la consecuente participación en la distribución de los 

beneficios, el respeto por la consecución del consentimiento 

fundamentado previo y la preferencia en utilizar los recursos genéticos 

en el país de origen de los mismos, respetar las costumbres, tradiciones, 

valores y prácticas consuetudinarias de las pueblos indígenas y locales; 

responder, a las solicitudes de información que formulen las pueblos  

indígenas y locales. 

 

• Promover la intervención de los interesados pertinentes para asegurar la 

preparación y aplicación adecuadas de los arreglos de acceso y 

participación en los beneficios.  

 

• Fomentar la consecución del consentimiento previo informado no solo de 

los Estados parte sino de aquellos participantes  respecto de quienes 

sea idóneo obtenerlo como en el caso de los pueblos indígenas, 

proporcionando a su vez ciertos elementos y características del mismo 

(requisitos, elementos, etapas, plazos, autoridades competentes 

 

Igualmente estas directrices hacen referencia a algunos lineamientos 

relacionados con la distribución de beneficios, los incentivos relacionados con 

el acceso a los recursos genéticos, la rendición de cuentas por parte de los 

interesados, la supervisión y presentación de informes, los medios de 

verificación para el cumplimiento de las disposiciones en materia de acceso y 

distribución de beneficios, los mecanismos para la solución de controversias. 

 

La citada decisión VI/24 convoca un “Taller de composición abierta sobre la 

creación de capacidad para el acceso a recursos genéticos y la participación en 

la distribución de beneficios” buscando la participación de las pueblos 

indígenas en la realización de los mismos. 
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1.3.7. COP – 7, Séptima reunión de la Conferencia d e las Partes en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, Kuala Lumpur – Malas ia (9 – 20 de Febrero de 

2004)229  

 

La Conferencia de las Partes recordó nuevamente las recomendadas 

adoptadas en COP – 6 y que corresponden a las mencionadas Directrices de 

Bonn, así la decisión VII/19 invita a los diferentes países, organizaciones y 

pueblos indígenas a promover la aplicación de estas directrices. 

 

Resulta interesante que en esta conferencia se denota la importancia de buscar 

la precisión de diferentes términos que son de interés para la aplicación del 

convenio, por lo cual considera que en tal labor además de contar con la 

participación del Grupo de expertos, también deben participar los diferentes 

Estados Parte así como en especial las pueblos indígenas y locales 

interesadas. 

 

En el apartado D sobre “Régimen Internacional sobre acceso a los recursos 

genéticos y participación en los beneficios” de la decisión VI/19 la Conferencia 

insta al Grupo de Trabajo especial de composición abierto sobre acceso y 

participación en los beneficios y al Grupo de Trabajo de composición abierta 

sobre el artículo (8) j y disposiciones conexas para trabajar conjuntamente con 

la participación de las pueblos indígenas y locales, las organizaciones no 

gubernamentales, la industria, las instituciones científicas y académicas y las 

organizaciones intergubernamentales con el fin de elaborar y negociar un 

régimen internacional sobre acceso a los recursos genéticos y la participación 

en los beneficios par así adoptar un instrumento (s) que busque dar aplicación 

efectiva  las disposiciones del Artículo 15 y del Artículo 8 (j) del Convenio y los 

tres objetivos del Convenio, y en el mismo sentido invita al Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de 

Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y la Unión 

                                                 
229 CONFERENCIA DE LAS PARTES. Séptima Reunión de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Kuala Lumpur: 2004. 
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Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales para que 

cooperen en la elaboración de este régimen internacional230.  

 

De conformidad con las atribuciones dadas al Grupo de Trabajo especial de 

composición abierta sobre acceso y participación de beneficios, se estimó que 

“el régimen internacional podría estar compuesto por uno o más instrumentos, 

con una serie de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de 

decisiones, y ser vinculante o no vinculante”231. 

 

Se resalta que la Conferencia de las Parte instó al Grupo de Trabajo a incluir 

dentro del informe para un régimen internacional, entre otros elementos, el 

“Reconocimiento y protección de los derechos de las pueblos indígenas y 

locales sobre sus conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos 

sujetos a la legislación nacional de los países en que están situadas esas 

pueblos” y el “Derecho consuetudinario y prácticas culturales tradicionales de 

pueblos indígenas y locales”232. 

 

1.3.8. COP – 8, Octava reunión de la Conferencia de  las Partes en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, Curitiva –Brasil (20  – 31 de Marzo de 2006) 

 

La decisión VIII/4 hace referencia específica a la labor realizada por el Grupo 

de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación de 

beneficios en relación con la elaboración de un informe respecto de in régimen 

internacional sobre acceso a recursos genéticos y participación de beneficios. 

 

Mediante esta decisión se analiza el primer borrador del régimen internacional, 

del que se resalta la necesidad de aplicarlo en concordancia con cada 

legislación interna de cada uno de los Estados Parte con el fin de garantizar el 

respeto por los derechos de los mismos. 

 

De COP – 8 se resalta así  mismo la decisión VIII/5, que en su apartado D 

adopta el “Mecanismo para promover la participación efectiva d e las 

                                                 
230 Ibídem 
231 Ibídem 
232 Ibídem 
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pueblos indígenas y locales en asuntos relacionados  con los objetivos 

del Artículo 8 j) y disposiciones conexas ”.  Este mecanismo busca que los 

pueblos indígenas y locales a través de sus representantes participen en la 

elaboración de informes y la adopción de decisiones relacionadas con la 

aplicación del artículo 8 j) del Convenio.  

 

Así mismo, el mecanismo hace referencia a cierto de la Conferencia por lograr 

la elaboración de unos elementos para un sistema sui generis para la 

protección de los conocimientos, las innovaciones y prácticas de las pueblos 

indígenas y locales así como para la elaboración de elementos de un código de 

conducta ética para asegurar el respeto al patrimonio cultural e intelectual de 

las pueblos indígenas y locales pertinente a la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica233.   

 

1.3.9. COP – 9, Novena reunión de la Conferencia de  las Partes en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, Bonn – Alemania (19 – 30 de Mayo de 2008) 

 

A la fecha es la última de la Conferencia de las Partes que con ocasión de la 

aplicación del CDB se ha desarrollado, de conformidad con COP – 9, la décima 

reunión de las partes será del 18 al 29 de Octubre de 2010 en la Ciudad de 

Nagoya (Prefectura de Aichi, Japón). 

Para COP – 9, El Grupo de Trabajo Especial ya referenciado presenta un 

nuevo informe sobre un ´régimen internacional de acceso a recursos genéticos 

y participación de beneficios, el cual es acogido por la Conferencia. 

 

Conforme a lo anterior, y acorde con el referido informe, en COP – 9, se 

plantea la necesidad de establecer “un grupo de expertos técnicos y jurídicos 

sobre el cumplimiento para examinar más a fondo la cuestión del cumplimiento 

con miras a prestar asistencia al Grupo de trabajo sobre acceso y participación 

en los beneficios”, “grupo de expertos técnicos y jurídicos en conceptos, 

términos y expresiones, definiciones funcionales y enfoques sectoriales para 

examinar más a fondo el asunto de conceptos, términos y expresiones, 

                                                 
233 CONFERENCIA DE LAS PARTES. Octava Reunión de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Curitiva: 2006 
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definiciones funcionales y enfoques sectoriales para prestar asistencia al Grupo 

de trabajo sobre acceso y participación en los beneficios”, y “un grupo de 

expertos técnicos y jurídicos en conocimientos trad icionales asociados a 

los recursos genéticos para examinar más a fondo el  asunto de 

conocimientos tradicionales asociados a los recurso s genéticos para 

prestar asistencia al Grupo de trabajo sobre acceso  y participación en los 

beneficios” 234.  

 

De conformidad con este informe, éste último grupo, que se encuentra 

relacionado con el objeto de esta tesis,   tendría como finalidad proporcionar 

asesoramiento jurídico y técnico, incluidas, cuando proceda, opciones y/o 

escenarios al Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre acceso 

y participación de beneficios, de manera que su actividad estaría encaminada a 

dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

“a) ¿Cuál es la relación entre acceso y utilización  de recursos genéticos y 

los conocimientos tradicionales asociados?  

b) ¿Cuáles son los impactos prácticos si en las neg ociaciones de un 

régimen internacional se tuvieran en cuenta la gama  de procedimientos y 

sistemas consuetudinarios a nivel de pueblos indíge nas y locales para 

reglamentar el acceso a los conocimientos tradicion ales asociados a los 

recursos genéticos a nivel de pueblo?  

c) Determinar la gama de procedimientos a nivel de pueblo y hasta qué 

punto el derecho consuetudinario de las comunidades  indígenas y locales 

regula el acceso a los recursos genéticos y a los c onocimientos 

tradicionales asociados a nivel de pueblo y su pert inencia al régimen 

internacional 

d) ¿Hasta qué punto las medidas para asegurar el cu mplimiento del 

consentimiento fundamentado previo y de las condici ones mutuamente de 

acordadas en virtud del Artículo 15 prestan también  apoyo al 

consentimiento fundamentado previo de las comunidad es indígenas y 

locales para la utilización de sus conocimientos tr adicionales asociados?  

                                                 
234 CONFERENCIA DE LAS PARTES. Novena Reunión de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica . Bonn: 2008 
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e) Determinar elementos y aspectos reglamentarios p ara el consentimiento 

fundamentado previo de los titulares de conocimient os tradicionales 

asociados, cuando se tiene acceso a estos conocimie ntos tradicionales 

asociados a los recursos genéticos, teniéndose en c uenta los posibles 

contextos transfronterizos de tales conocimientos t radicionales asociados 

y determinando ejemplos de prácticas óptimas 

f) ¿Existe una base para el consentimiento fundamen tado previo de las 

comunidades indígenas y locales en relación con los  conocimientos 

tradicionales asociados a los recursos genéticos en  el derecho 

internacional? De ser así, ¿cómo puede hacerse eco de ello el régimen 

internacional?  

g) Evaluar opciones, considerando las dificultades prácticas y los efectos 

distintivos en la aplicación, para incluir los cono cimientos tradicionales 

asociados a los recursos genéticos en un posible ce rtificado 

internacionalmente reconocido por la autoridad naci onal competente, 

considerándose además la posibilidad de una declara ción de tal certificado 

en el sentido de que existan conocimientos tradicio nales asociados y 

quiénes son los titulares pertinentes de los conoci mientos tradicionales; 

h) ¿Cómo definir los conocimientos tradicionales as ociados a los recursos 

genéticos en el contexto del acceso y participación  en los beneficios?” 235  

   

De la intención del Grupo de Trabajo Especial, al crear estos grupos de 

expertos, y en especial el relacionado con “conocimientos tradicionales 

asociados a recursos genéticos” se habría de entender que de las respuestas a 

los interrogantes planteados anteriormente ha de definirse el real sistema de 

acceso a recursos genéticos – y conocimiento tradicional- cuando se 

encuentren involucrados pueblos indígenas. 

 

 

1.4. El Convenio respecto a los pueblos indígenas e n relación con el acceso a 

recursos genéticos 

 

Como se mencionó anteriormente aunque el Convenio ha hecho referencia a la 

participación de las pueblos indígenas en lo relacionado especialmente con la 

                                                 
235 Ibídem 
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aplicación de los artículos 8 j) y 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

lo cierto es que los pueblos indígena han desarrollado  una actividad paralela a 

esta convenio, de manera particular a través del Foro Internacional Indígena 

sobre Biodiversidad (FIIB), hasta tal punto que logró con COP – 5 su 

reconocimiento como asesor de la Conferencia de las Partes. 

 

Conforme a lo anterior, es pertinente hacer referencia a lo que los pueblos 

indígenas han manifestado a través de este Foro y en relación con el acceso a 

recursos genéticos de manera especial. 

 

Con el reconocimiento del FIIB como asesor de la Conferencia, durante COP 6 

los pueblos indígenas presentaron una serie de declaraciones con el fin de 

buscar garantías para la protección de sus derechos en el marco de la 

aplicación de la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

Lo primero por lo que se llama la atención es por el reclamo del Foro para que 

se considere a los pueblos indígenas como verdaderos titulares de derechos, 

así se expresa en la declaración de apertura del FIIB en el marco de COP 6, al 

señalar que ellos han “enfatizado reiteradamente que definir como “Partes  

Interesadas” a los 600 millones de personas de los diversos Pueblos 

Indígenas que vivimos alrededor del mundo y que hab lamos más de 3000 

lenguas, es inadecuado e inapropiado, pues, somos t itulares de 

derechos ”236 

 

Dentro de este documento, igualmente se plantea de manera fehaciente la 

necesidad de hacer mayor énfasis en lo relacionado con el “libre 

consentimiento fundamentado previo”, para lo cual presentaron las siguientes 

recomendaciones: 

 

“• El consentimiento debe ser obtenido de todos los miembros de las pueblos 

afectadas por la decisión  

 

                                                 
236 FORO INTERNACIONAL INDÍGENA SOBRE BIODIVERSIDAD. Declaraciones del Foro 
Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB) en la COP 6. Declaración, La Haya: 2002 
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• Los procedimientos para el consentimiento están determinados de acuerdo con 

las leyes, prácticas y derechos consuetudinarios  

 

• Que no exista manipulación externa, interferencia o coerción  

 

• Plena información sobre la intención y alcance de la actividad  

 

• Las decisiones se hacen en un lenguaje y en un proceso comprensible para las 

comunidades  

 

• Las instituciones tradicionales y las organizaciones representativas de los 

Pueblos Indígenas deben estar implicadas en todas las etapas de proceso de 

consentimiento  

 

• Tomando en cuenta la variedad de los actores que probablemente buscan 

acceso, el derecho de los Pueblos Indígenas y las pueblos locales de negar el 

consentimiento debería ser reconocido y respetado”237  

 

 

Al respecto, vale destacar que si bien algunas de estas recomendaciones 

coinciden con lo previsto por el Convenio y por otras disposiciones 

complementarias en materia de recursos genéticos, lo cierto es que en lo que 

tiene que ver con aquellos eventos en los que la decisión producto de ese 

proceso de obtención del consentimiento sea negativa, no es del todo aceptada 

y respetado por los países u otros organismos, instituciones o entidades, 

puesto que muchos casos se ha querido entender que este proceso del 

consentimiento se entiende satisfecho con el simple hecho de buscar la 

participación e informar a los pueblos indígenas respecto de proyectos que se 

han de ejecutar en sus territorios y miembros, sin importar en muchos casos si 

finalmente se logra la aceptación por parte de la pueblo 

 

Y finalmente, en la declaración de clausura a COP – 6 plantearon su posición 

en los siguientes términos:  

 

                                                 
237 Ibídem 
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“1. (…) los Pueblos Indígenas tenemos derecho a la libre determinación. Como 

expresión de ese derecho hemos sido reconocidos como Grupos Principales 

en la Agenda 21 y otros instrumentos surgidos de la Cumbre de Río de 1992. 

Allí se nos reconoce el derecho a la participación plena y efectiva en los 

procesos internacionales que nos afectan (…) Creemos que las disposiciones 

y programas adoptados por las Partes en esta Conferencia afectan al futuro 

de los Pueblos del Planeta. Para nosotros, son discusiones de vida o muerte.  

 

2. Los Pueblos Indígenas somos titulares de derechos y no meras partes 

interesadas. No venimos a negociar nuestros derechos, sino que acudimos 

para ser garantes de las obligaciones de las Partes para con nuestros 

Pueblos.  

 

3. La insistencia en anteponer los intereses económicos de los que 

históricamente se han apropiado de nuestros conocimientos, innovaciones y 

prácticas, ha sido una de las causas fundamentales del deterioro del Planeta 

(…) 

 

4. (…) el libre consentimiento fundamentado previo en relación con nuestros 

conocimientos, innovaciones y prácticas es un derecho humano vital para los 

Pueblos Indígenas. El libre consentimiento fundamentado previo está 

relacionado con nuestros derechos territoriales, sociales y culturales y forma 

parte del derecho a la libre determinación. El derecho al libre consentimiento 

fundamentado previo promueve la participación plena y efectiva y el respeto 

de los derechos de los Pueblos Indígenas. La adopción de disposiciones o 

directrices que pretendan limitarlo, restringirlo o someterlo a las legislaciones 

nacionales, es contraria al derecho internacional existente y emergente sobre 

los derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

5. La posición sostenida inflexiblemente por alguno de los Estados Parte en las 

reuniones de Bonn y Montreal, es vergonzosa y se ha agudizado en esta 

COP 6. En la que algunos Estados desarrollados, se atribuyen de manera 

unilateral la adhesión de nuestros pueblos a sus propuestas, para que se 

aprueben disposiciones contrarias a nuestros derechos (…) El Foro 

Internacional Indígena sobre Biodiversidad considera la posibilidad de 

dirigirse al Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, a la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos relevantes 
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para presentar nuestras preocupaciones ante lo que creemos una postura de 

negación de un derecho fundamental, como es el libre consentimiento 

fundamentado previo.  

 

6. (…) apoyamos la declaración y la posición de no participar asumida por la 

Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum en la sesión de Diálogo de 

las Múltiples Partes Interesadas. Antes de abandonar la sala sin pronunciar 

su discurso, planteó que no puede haber diálogo si las Partes no tienen la 

voluntad de escuchar las preocupaciones de nuestros pueblos. Esto ha sido 

constante en las sesiones de los grupos de trabajo lo cual no contribuye a un 

dialogo constructivo conforme al espíritu del Convenio.  

 

7. Queremos expresar nuevamente nuestra posición sobre las recomendaciones 

adoptadas en esta COP respecto a la temática de acceso a los recursos 

genéticos y distribución de los beneficios. Consideramos que no se debe 

permitir el acceso si antes no se han establecido m ecanismos 

adecuados de protección de los derechos sobre nuest ros 

conocimientos, innovaciones, prácticas y recursos, tomando en cuenta 

nuestro derecho consuetudinario de protección y pro moción . Creemos 

que la revisión de las directrices de Bonn, en una futura sesión del Grupo de 

Trabajo sobre el artículo 8j y disposiciones conexas, puede proveer una 

oportunidad para adecuar las mismas a las posiciones de los Pueblos 

Indígenas, con el fin de garantizar el reconocimiento del libre consentimiento 

fundamentado previo y otros derechos fundamentales.  

8. Respecto a los mecanismos de protección, queremos señalar que los 

registros, bases de datos y sistemas de propiedad intelectual no son los 

sistemas adecuados para la protección y transmisión de nuestros 

conocimientos, innovaciones y prácticas. Durante milenios, los Pueblos 

Indígenas hemos tenido nuestros propios sistemas de protección y 

transmisión bajo nuestros derechos consuetudinarios, que son los más 

adecuados para cumplir esa función y debieran ser respetados. (…)”238  

 

Del texto trascrito se entiende que, por lo menos hasta COP – 6, los pueblos 

indígenas no habían sido tomados realmente en cuenta, y que, para los 

intereses que aquí preocupan, no están de acuerdo plenamente con el acceso 

                                                 
238 Ibídem 
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a sus recursos genéticos en tanto no se han tenido en cuenta sus principios y 

formas vida que garantizan el respeto por la vida y sus derechos en particular, 

por lo que es importante que para efectos de reglamentar la materia, es 

necesario acudir a sus sistema de derecho tradicional, que por demás no 

coincide necesariamente con el previsto dentro de los diferentes ordenamientos 

internacionales y nacionales de occidente. 

 

Igualmente, se evidencia la importancia que tiene para los pueblos indígenas el 

ser reconocidos y tratados como verdaderos sujetos de derechos, y en 

particular de derechos fundamentales como lo es el caso del consentimiento 

informado 

 

Para COP – 7, el Foro manifestó expresamente su oposición ante “aquellas 

iniciativas que no respetan nuestros derechos, tales como el Régimen 

Internacional sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Distribución de 

Beneficios y los sistemas internacionales de registros de biodiversidad y 

conocimiento indígena”239.  

 

Así mismo, el Foro solicitó que la Conferencia de las Partes adoptará las 

Directrices de Akwé: Kon “para realizar evaluaciones de las repercusiones 

culturales, ambientales, y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de 

realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas 

tradicionalmente por las pueblos indígenas y locales, o que puedan afectar a 

esos lugares”, es decir con el fin medir el impacto cultural que sobre los 

pueblos indígenas tienen diferentes proyectos, a diferencia de lo que sucede en 

la mayoría de las legislaciones que establecen la medición en términos de 

impacto ambiental simplemente, es decir sin tener en cuenta si se afecta o no 

los estilos y formas de vida indígenas, y cómo en eventuales se afectaría. 

  

Además de reiterar lo concerniente al reconocimiento de los pueblos como 

titulares de derechos y no como simples partes interesadas y de enfatizar en el 

derecho al libre consentimiento previo informado, el Foro hace referencia a la 

                                                 
239 FORO INTERNACIONAL INDÍGENA SOBRE LA BIODIVERSIDAD. Declaraciones del Foro 
Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB) en la COP 7. Kuala Lumpur:  2004 



192 

 

necesidad de capacitar efectivamente a los pueblos indígenas en los asuntos 

relacionados con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

En la declaración de clausura de FIIB en COP – 7, se hicieron algunas 

manifestaciones de interés, como 

 

“Los pueblos indígenas seguimos muy preocupados respecto al régimen 

internacional sobre acceso y distribución de beneficios que se propone. Los 

pueblos indígenas somos titulares de derechos con derechos inherentes, de 

propiedad e inalienables sobre nuestro conocimiento tradicional y recursos 

biológicos. Los recursos genéticos y el conocimiento tradiciona l están 

íntimamente unidos . Hemos reiterado de manera coherente que no estamos 

participando en estas discusiones para facilitar el acceso a nuestro conocimiento 

tradicional ni a los recursos genéticos en nuestros territorios. Más bien, 

participamos para garantizar que nuestros derechos son reconocidos y 

respetados por las Partes en el desarrollo del régimen propuesto. Aún más, el 

régimen internacional debe ser coherente con la legislación y normas 

internacionales de derechos humanos. (Resaltado fuera de texto)  

 

Reafirmamos que los regímenes de propiedad intelectual actuales son 

inadecuados e inapropiados para la protección de nuestro conocimiento 

colectivo y recursos, porque tales regímenes son monopólicos y favorecen la 

privatización de nuestros recursos bio-culturales por las empresas 

transnacionales, y solo protegen derechos individuales de propiedad intelectual. 

En los últimos años hemos sido testigos de la enajenación de nuestros recursos 

colectivos, y la pérdida de modos de sustento local debido al incremento de la 

biopiratería. Nuestra preocupación por mantener los derechos sobre nuestros 

conocimientos, prácticas y recursos se funda en nuestro interés por utilizar estos 

conocimientos a favor del desarrollo autónomo de nuestras comunidades. Por lo 

tanto, el derecho consuetudinario indígena debe constituir el elemento principal 

de cualquier régimen sui generis para la protección del conocimiento tradicional. 

(…) 

Para concluir (…) los Pueblos Indígenas reafirmamos nuestros derechos 

fundamentales de libre determinación, y llevaremos a cabo el mandato histórico 

de nuestros pueblos de cuidar, conservar y preservar nuestra Madre Tierra. Las 

Partes deben reconocer nuestros derechos territoriales y el derecho a controlar 
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el acceso y el uso de nuestros recursos y conocimiento. Todos nosotros, las 

Partes, los pueblos indígenas y las futuras generaciones, solo sobreviviremos si 

somos capaces de frenar la explotación excesiva de los últimos recursos de la 

biodiversidad del mundo”240.  

 

De lo cual se resalta la preocupación de los pueblos indígenas por el respeto a 

su derecho consuetudinario, y por lo que aquí interesa la necesidad de 

entender la relación existente entre sus recursos genéticos – humanos y no 

humanos – y sus conocimiento tradicional, lo cual implica la necesidad de 

fomentar, aceptar y adoptar la participación de los pueblos indígena en lo que 

tiene que ver con un Régimen Internacional sobre el Acceso a los Recursos 

Genéticos y la Distribución de Beneficios, que de conformidad con lo 

manifestado por el Foro, hasta ese momento existe oposición respecto al 

mismo por la falta de garantías de protección hacia los pueblos indígenas y sus 

derechos. 

 

En la declaración de clausura del FIIB para COP – 8, se resaltó la posición de 

los pueblos indígenas en relación con afirmar como  “la soberanía de los 

estados está condicionada y sujeta a las obligaciones derecho internacional 

sobre derechos humanos. Los Pueblos Indígenas tienen derechos inherentes, 

inalienables y de propiedad que los estados tienen la obligación de respetar, 

promover y proteger en las decisiones de la COP del CDB y sus procesos.  

Esos derechos incluyen nuestros intereses propietarios sobre nuestras tierras, 

territorios y recursos naturales, incluidos nuestros recursos genéticos. EL 

consentimiento previo e informado tiene que ser reconocido como parte 

medular del Régimen Internacional sobre Acceso y Reparto de Beneficios”241.  

 

Previo a COP 8, esto es en el periodo inter-sesional del Grupo de Trabajo de 

Composición Abierta sobre Acceso y Participación en los Beneficios (Granada, 

España, 30 de enero – 3 de febrero de 2006), el Foro manifestó literalmente 

que “El documento sobre el Régimen Internacional propuesto no incluye 

muchas de nuestras preocupaciones fundamentales. Esto es, en parte, debido 
                                                 
240 Ibídem 
241 FORO INTERNACIONAL INDÍGENA SOBRE BIODIVERSIDAD. Declaraciones del Foro 
Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB) en la COP 8. Curitiva: 2006 
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a nuestra exclusión de participación plena y efectiva en los Amigos de la 

Presidenta, que prepararon el documento. Esta situación subraya la necesidad 

de resultados tangibles en mecanismos participativos que garanticen la 

participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y pueblos locales”242. 

 

Por lo anterior, diversos grupos activistas defensores de los derechos de los 

pueblos indígenas percibieron como COP 8 había sido excluyente en relación 

con la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas para la defensa 

de sus derechos, en especial los relacionados con el conocimiento tradicional y 

sus recursos genéticos. 

 

Finalmente, para la Novena Conferencia de las Partes (COP – 9), el Foro 

Internacional Indígena sobre la Biodiversidad, solicita de manera especial que 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica se aplica en concordancia con la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos los Pueblos Indígenas, 

así mismo que se implemente efectivamente un Régimen Sui Generis de 

Protección de los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas bajo el 

Artículo 8 j)243 (Foro Internacional Indígena sobre la Biodiversidad, 2008) 

 

2. El Convenio 169 de la OIT respecto a la planific ación y ejecución de 

Proyectos en Pueblos Indígenas. 

 

En lo que respecta al reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, 

uno de los organismos más importante es la Organización Internacional del 

Trabajo – OIT-,  por su labor especial en la promoción y protección de los 

derechos de estos pueblos, más aún cuando su labor ha sido la base para 

posteriores reconocimientos en legislaciones internacionales a internas, como 

por ejemplo en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. 

 

                                                 
242 Ibídem 
243 FORO INTERNACIONAL INDÍGENA SOBRE LA BIODIVERSIDAD.  Declaraciones del Foro 
Internacional Indígena sobre la Biodiversidad en COP 9. Bonn: 2008 
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En el marco de la labor que ha desarrollado la OIT, se encuentra el Convenio 

169, que tiene elementos particulares en lo que respeta al objeto de esta tesis, 

razón por la cual se abordará con mayor particularidad este Convenio en las 

siguientes líneas. 

 

2.1.  Origen del Convenio 

 

El antecedente inmediato del Convenio es la misma OIT, la cual se creó en 

1919 al finalizar la primera guerra mundial durante la Conferencia por la Paz 

(que se reunió en París y luego en Versalles), cuyo objetivo principal se 

centraba en la preocupación las condiciones  de los trabajadores, en relación 

con la calidad de la vida de los mismos244. 

 

Otros de los fundamentos para la creación de la OIT fueron de carácter político 

pues al sentir de la Organización la situación de los trabajadores 

desembocarían en conflictos, los que a su vez podría ocasionar algún tipo de 

revolución245 . 

 

Y la otra razón de creación de la organización, fue de tipo económico, como 

bien lo señaló el preámbulo de la Constitución de la OIT al mencionar que “si 

cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta 

omisión constituiría un obstáculo para otras naciones que deseen mejorar la 

suerte de los trabajadores en sus propios países”246
 

 

La preocupación de la OIT por los pueblos indígena en principio se enfocó 

hacia la regulación de la explotación de los trabajadores pertenecientes a las 

poblaciones indígenas y de allí resultaron, entre otros instrumentos, el 

Convenio No. 50 sobre reclutamiento de los trabajadores indígenas (1936), el 

Convenio No. 64 sobre los Contratos de Trabajo –referidos a trabajadores 

indígenas – (1939), el Convenio No. 65 sobre las sanciones penales – referidas 

                                                 
244 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Home page International Laborum 
Organization. (1996). [en línea] [Ref. 2 de Abril de 2009] Disponible en Web:  
<http://www.ilo.org/public/spanish/about/history.htm> 
245 Ibídem  
246 Ibídem 
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a la explotación de trabajadores indígenas – (1939), la Recomendación No. 46 

sobre el reclutamiento (1936), la Recomendación No. 58 sobre los contratos de 

trabajo (1939), la Recomendación No. 59 sobre la Inspección del Trabajo 

(1939), todas ellas con referencia particular respecto de los trabajadores 

indígenas. 

 

En el marco de tales actividades, surge al interior de la OIT en el año de 1926 

la propuesta de crear un Comité de expertos en Trabajo Indígena, del cual 

surge el Convenio No. 29 relativo al Trabajo Forzoso  y Obligatorio (1930) 

 

En el ambiente de la OIT, como en el seno de otros organismos 

internacionales, a principios del siglo XX se veía a los pueblos indígenas como 

pueblos colonizados, esto sin la categoría actual como sujetos de derechos, y 

fue a través del trabajo desarrollado por el Comité que se comenzó a hablar no 

de personas o trabajadores de poblaciones indígenas sino de pueblos 

indígenas, con la correspondiente elaboración de políticas internacionales 

tendientes a su protección como tales247.    

 

Con fundamento en la referida preocupación de la OIT, surge el Convenio 107 

de 1957, como producto también de la paulatina fortaleza del movimiento 

indigenista, en especial en América Latina,  cuyas ideas y principios quedaron 

plasmados en el referido Convenio y en la Recomendación 104 también sobre 

“pueblos indígenas y tribales”, los cuales fueron los “primeros estándares 

jurídicos internacionales en materia de pueblos indígenas en países 

independientes.  Estos instrumentos sentaban las bases formales para el 

primer régimen internacional relativo a los pueblos indígenas; el marco en el 

que (…) se articulará el reconocimiento contemporáneo de los derechos de los 

pueblos indígenas, la adopción de estos instrumentos inaugura el <<modelo 

                                                 
247 RODRÍGUEZ PIÑERO- ROYO, L. “La OIT y los pueblos indigenas: una introducción 
histórica (1919-1989)” En ORDOÑEZ CIFUENTES, J. E., y ZARAGOZA ANGELES, I. 
Aplicacion del convenio 169 de la OIT, analisis interdisciplinario. XIV Jornadas Lascasianas 
Onternacionales México D.F.: UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006. Pág. 105-
132. 
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integracionista>>, que dominará la aproximación a la cuestión indígena en el 

derecho y la práctica internacional durante más de dos décadas”248.  

 

Las referidas disposiciones internacionales se enmarcaban dentro de la postura 

del integracionismo cultural, lo cual se colige desde el mismo preámbulo de 

Convenio, que en lo pertinente indicaba: 

 

“Considerando que en diversos países independientes existen poblaciones 

indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales que no se hallan integradas 

todavía en la colectividad nacional y cuya situación social, económica o cultural 

les impide beneficiarse plenamente de los derechos y las oportunidades de que 

disfrutan los otros elementos de la población”249. 

 

Conforme al preámbulo del Convenio 107 y la Recomendación 104, la 

preocupación internacional estaba en particular en la situación de atraso de los 

pueblos indígenas, más que en la necesidad de reconocimiento y reivindicación 

de sus derechos, lo cual evidentemente esta en contravía con los reales 

postulados de los de los movimientos internacionales defensores de los 

derechos de los pueblos indígenas. 

 

En ese panorama era muy difícil pretender que el Convenio 107 se constituyera 

en el instrumento internacional proteccionista de los derechos de los pueblos 

indígenas, más aún cuando las políticas internas del momento precisamente ya 

reflejaban esa visión integracionista de las minorías en la cultura dominante. 

 

Pese al poco éxito efectivo de Convenio 107, los pueblos indígenas 

continuaban en su lucha por su reconocimiento como verdaderos sujetos de 

derecho y no como simples objetos de políticas integracionistas y fue así como 

en el seno de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, se crea al 

Grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas, lo cual tuvo repercusiones a 

nivel interno e internacional, y fue el impulso que sirvió para que la OIT 

                                                 
248 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Op. Cit. 
249 Ibídem 
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nuevamente retomará el interés por los pueblos indígenas, y en especial por la 

revisión del Convenio 107, en especial ante la preocupación por verse excluida 

de cualquier competencia relacionada con la protección de los pueblos 

indígenas, más aún cuando la ONU buscaba preparar un documento 

internacional sobre derechos de los pueblos indígenas250. 

 

En este orden de ideas fue en 1986 cuando se tomó la decisión al interior de la 

OIT de revisar el referido Convenio 107, lo cual coincidió con las diferentes 

reformas constitucionales que se estaban gestaban al interior de los diferentes 

Estados del mundo, y de manera particular en Latinoamérica lo cual de una u 

otra forma tuvo incidencia en tales reformas, como en el caso de la 

Constitución Política de Colombiana de 1991, que reconoció el principio de 

diversidad y pluralismo cultural, como uno de los grandes avances en materia 

de reconocimiento de pueblos indígenas. 

 

Producto de esta revisión surge el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos 

indígenas y tribales en países independientes en la Conferencia No. 76 de la 

OIT  del 27 de junio de 1989, con 328 votos a favor, uno en contra y 49 

abstenciones. 

 

Hasta hace muy poco este Convenio era el único instrumento internacional 

referente a dar algún tipo de protección respecto de los pueblos indígenas, y 

para el caso que ocupa dentro de este texto  - como ya se mencionó en 

capítulos anteriores – de manera especial en lo que se refiere al tema de la 

consulta previa y el derecho a la libre determinación de los pueblos. 

 

2.2.  Estructura del Convenio 

 

El convenio 169, en términos generales consta de: 

 

I. Un preámbulo 

II. Ocho acápites relacionados con el contenido en sí del Convenio: 

                                                 
250 RODRÍGUEZ PIÑERO- ROYO, L.  “La OIT y los pueblos indigenas: una introducción 
histórica (1919-1989)“ Op. Cit. Pág. 120 
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1. Política general 

2. Tierras 

3. Contratación y condiciones de empleo 

4. Formación profesional 

5. Seguridad social y salud 

6. Educación y medios de comunicación 

7. Contactos y cooperación a través de las fronteras 

8. Administración 

9. Disposiciones generales 

III. Disposiciones finales. 

 

A continuación se plantean algunos aspectos específicos relacionados con el 

Convenio y que son de particular interés en lo que tiene que ver con las 

investigaciones en recursos genéticos humanos en pueblos indígenas. 

 

Lo primero a lo que ese debe hacer referencia es al preámbulo en sí mimos, 

que en lo pertinente dice: 

 

La Conferencia General de la Organización Internaci onal del Trabajo: 

(…) 

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los 

cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en 

todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas 

internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación 

de las normas anteriores;  

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus 

propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener 

y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los 

Estados en que viven;  



200 

 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de 

los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la 

población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y 

perspectivas han sufrido a menudo una erosión;  

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la 

diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la 

cooperación y comprensión internacionales;  

(…) 251 

Desde el mismo preámbulo se evidencia se evidencia la necesidad por buscar 

una protección hacia los pueblos indígenas ya vistos como los aborígenes, 

incivilizados y colonizados, sino que se resalta el interés por retomar las 

reivindicaciones indigenistas que por la época se gestaban en diferentes 

latitudes del mundo. 

 

Aunque el preámbulo no fundamenta el Convenio expresamente en el derecho 

a la libre determinación de los pueblos, en el fondo si recoge los postulados de 

este derecho, y por la enunciación del mismo es posible entender que busca 

alejar de las posiciones radicales del integracionismo cultural para buscar 

adaptarse a un nuevo multiculturalismo, aunque es evidente que aún el 

Convenio es un poco tímido respecto al reconocimiento expresa de esa 

autonomía de los pueblos indígenas. 

 

En el mismo sentido es de resaltar como el referido preámbulo ya hace 

referencia a la categoría de pueblos indígenas y no  como en Convenios 

anteriores que los denominaban bajo el término de poblaciones, con las 

implicaciones que dicho cambio implica para el reconocimiento de derechos, 

pues como se mencionó en el capítulo respectivo, implica un reconocimiento de 

los pueblos indígenas como verdaderos sujetos de derechos252. 

 

                                                 
251 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Op. Cit. 
252 Para profundizar sobre este aspecto se puede acudir al correspondiente capítulo de esta 
tesis sobre “EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS COMO SUJ ETOS DE 
DERECHO” 
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En lo que se refiere a la PARTE I del Convenio sobre “Política General”, el 

artículo primero se encarga de definir a quienes explícitamente se encuentran 

dirigidas las disposiciones del Convenio, y hace referencia específica a los 

pueblos indígenas, para lo cual señala algunos elementos que permiten 

distinguir a estos pueblos de la población general dentro del marco de un 

Estado. 

 

De conformidad con las políticas consideradas en el Convenio, se considera de 

especial importancia la necesidad de considerar la participación de los pueblos 

indígenas bajo en entendido de la promoción y protección de los derechos de 

los pueblos en igualdad de condiciones a las previstas para los demás 

miembros de la población. 

 

Evidentemente el artículo 3 del Convenio es un reconocimiento particular de los 

pueblos como sujetos de derechos, cuando dispone: 

 

“Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las 

disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 

mujeres de esos pueblos.  

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, 

incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”253  

 

En lo particular, el Convenio consagra el derecho fundamental de 

autodeterminación de los pueblos, indispensable para la subsistencia de los 

mismos, y una serie de derechos colectivos, principios y obligaciones que 

deben ser respetados en diferentes aspectos relacionados con el desarrollo 

mismo de estos grupos. 

 

Es de resaltar nuevamente como el Convenio 169 establece la obligación para 

los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas y tribales cada vez que se 

                                                 
253 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Op. Cit 
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prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos 

directamente y reconoce el derecho de dichos pueblos para decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 

afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 

que ocupan o utilizan de alguna manera; así como de controlar, en la medida 

de lo posible, su propio desarrollo  económico, social y cultural. 

 

Pese a las disposiciones del Convenio en materia de la consulta previa, o del 

consentimiento informado previo, como también se le ha denominado, lo cierto 

es que en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo en el caso 

colombiano, no se han adelantado realmente los procesos de consulta para 

que las pueblos interesadas decidan respecto de sus prioridades, y en especial 

aquellas relacionadas con la protección de los conocimientos, las prácticas e 

innovaciones sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

 

El convenio, además de sentar las bases para el reconocimiento  de derecho a 

la autodeterminación de los pueblos, como instrumento indispensable para la 

subsistencia de los mismos, hace referencia a otra serie de derechos, 

principios y obligaciones que deben servir de parámetro para el 

establecimientos de políticas de protección en este sentido, los cuales son, 

entre otros: 

 

- Obligación para los gobiernos de garantizar el respeto a la integridad de 

los pueblos indígenas (arts. 2° y 5°). 

 

- El derecho a la igualdad (art. 3°) 

- El derecho a al propiedad colectiva sobre la tierra y los recursos 

naturales allí existentes (art. 4°) 

 

- El derecho a patrimonio cultural (arts. 5° y 7°) 

 

- La obligación para los gobiernos en materia de consulta a los pueblos 

(art. 6°) 
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- El derecho al desarrollo (art. 7°) 

 

- El derecho de las pueblos tradicionales a conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre y cuando no sean incompatibles con los 

derechos humanos fundamentales, reconocidos nacional e 

internacionalmente (art. 8°) 

- El deber de los Estados de respetar la importancia que tiene para estas 

culturas su relación con la tierra y el territorio (art. 13°) 

 

- El derecho que tienen las pueblos indígenas de ser indemnizadas, por 

daños derivados de la indebida utilización de recursos (art. 15°) 

 

- El requerimiento para que los Estados prevean un régimen de sanciones 

contra toda intrusión no autorizada, de terceras personas, en sus tierras 

(art. 17°) 

 

Si bies el reconocimiento de estos derechos es de gran importancia en el 

contenido del Convenio, lo cierto es que el tema de la participación y la 

consulta a los pueblos es el más importante de este instrumento, como quiera 

que a través de estos derechos se hace a su vez efectiva la autodeterminación 

de los mismos. 

 

Es así como en el Literal a) del numeral 1 del Artículo 6 se establece que “Los 

gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente”. 

 

Por su parte el numeral 2 del mismo artículo dice: “las consultas previas 

llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena 

fe, de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 

acuerdo o lograr el consentimiento con las medidas propuestas”. 
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Así mismo, el artículo 7 del citado Convenio, señala que “los pueblos 

interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo 

que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus 

vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 

utilizan de alguna manera y de controlar en la medida de los posible, su propio 

desarrollo económico, social y cultural.  Además, dichos pueblos deberán 

participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas 

de desarrollo nacional y regional susceptible de afectarlos directamente” 

 

Conforme a lo anotado, es evidente el avance que tiene el Convenio 169 

respecto a las disposiciones previas en materia de reconocimiento de derechos 

de los pueblos indígenas, se denota nuevamente ese reconocimiento respecto 

a la autodeterminación, y la necesidad de políticas que busquen dar verdadera 

aplicación a los mismos. 

 

En lo que se refiere a la Parte II  sobre “Tierras”, y para efectos del tema que 

ocupa, es de resaltar el reconocimiento que el Convenio hace de manera 

especial sobre el derecho de los pueblos sobre su territorio, en particular por 

cuanto entiende la conexión inseparable entre pueblos - territorios ancestrales 

y formas de vida, visión que encuentra un ejemplo fehaciente en los procesos 

reivindicatorios de tierras en Bolivia. 

 

De manera particular, el tema del respeto por los territorios indígenas ha sido 

una constante actual en los reclamos de los movimientos indígenas, y 

seguramente no solo en lo que se refiere a la reivindicación de dichos territorios 

sino al reconocimiento de la autonomía sobre los mismos. 

 

En lo que se refiere al contenido de otras partes del Convenio, buscan generar 

de manera particular condiciones de igualdad de oportunidades y reafianzar los 

postulados de la OIT y otros Organismos Internacionales en relación con la 

eliminación de todas aquellas formas de discriminación, pero a su vez  

promoviendo el respeto por las creencias y valores culturales propios de los 

pueblos indígenas en relación con los temas de empleo, educación y salud. 
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2.3.  Aplicación del Convenio: respecto a recursos genéticos y la legislación 

colombiana. 

 

El Convenio 169 de la OIT, entró en vigor desde el 5 de septiembre de 1991, 

de conformidad con el artículo 38 del mismo que dispone: 

 

“Artículo 38 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 

General.  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de 

dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 

doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 

ratificación”254  

 

En el caso específico Colombiano, el Convenio fue ratificado el 7 de agosto de 

1991, y entró en vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano mediante la 

Ley 21 de 1991, publicada el 6 de marzo de 1991 en el Diario Oficial No. 

39720. 

 

En lo que se refiere a la vigencia teórica del Instrumento, tanto a nivel 

internacional como interno, son de plena aplicación las diferentes disposiciones 

del Convenio, en el primer caso porque la OIT no tiene un instrumento posterior 

que replantee la existencia o cualquiera de las normas contenidas en el 

Convenio, y además porque este instrumento ha sido a su vez guía para el 

proceso realizado por Naciones Unidas o la Organización de los Estados 

Americanos en labor de instrumentos internacionales sobre derechos de los 

pueblos indígenas. 

 

En el segundo caso, esto es en el ámbito de la legislación interna colombiana, 

porque tampoco existe norma exprese que haya derogada la citada ley 21 de 

1991, ni tampoco hay sentencia alguna que declare la inconstitucionalidad de la 

                                                 
254 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Op. Cit 
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misma, de hecho no hay Sentencia de la Corte Constitucional que se refiera en 

particular al estudio de constitucionalidad del Convenio 169.  

 

Dentro de este panorama, es tan válido afirmar la vigencia del citado Convenio, 

que la misma Corte Constitucional en algunas oportunidades ha señalado la 

inclusión específica del contenido del Convenio al sistema constitucional por 

vía del llamado bloque de constitucionalidad, y en lo particular en relación con 

el derecho fundamental a la consulta previa, señaló: 

 

 

“Resulta de especial importancia para el asunto en estudio, además, reiterar que 

el Convenio 169 de la OIT255, y concretamente el derecho de los pueblos 

indígenas y tribales a la consulta previa conforma con la Carta Política bloque de 

constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por los artículos 93 y 94 del 

ordenamiento constitucional, no sólo porque el instrumento que la contiene 

proviene de la Organización Internacional del Trabajo y estipula los derechos 

labores de dichos pueblos -artículo 53 C.P.- sino i) en virtud de que la 

participación de las pueblos indígenas en las decisiones que se adopten 

respecto de la explotación de recursos naturales en sus territorios, prevista en el 

artículo 330 de la Carta, no puede ser entendida como la negación del derecho 

de éstos pueblos a ser consultados en otros aspectos inherentes a su 

subsistencia como pueblos reconocibles –artículo 94 C.P.-, ii) dado que el 

Convenio en cita es el instrumento de mayor reconocimiento contra las 

discriminaciones que sufren los pueblos indígenas y tribales, iii) debido a que el 

derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente sobre las 

decisiones administrativas y legislativas que los afecten directamente es la 

medida de acción positiva que la pueblo internacional prohíja y recomienda para 

combatir los orígenes, las causas, las formas y las manifestaciones 

contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y las formas de 

intolerancia conexa que afecta a los pueblos indígenas y tribales –Declaración y 

Programa de Acción de Durban- y iv) debido a que el artículo 27 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que no se negará a las 

minorías étnicas el derecho a su identidad. 

                                                 
255 Sobre el bloque de constitucionalidad que conforman los Convenios de la OIT con la Carta 
Política puede consultarse, entre otras, la sentencia T-1303 M. P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra.  
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Asuntos que no pueden suspenderse ni aún en situaciones excepcionales, i) por 

estar ligado a la existencia de Colombia como Estado social de derecho, en 

cuanto representa la protección misma de la nacionalidad colombiana –artículos 

1° y 7° C.P.-, ii) en razón de que el derecho a la integridad física y moral integra 

el “núcleo duro” de los derechos humanos, y iii) dado que la protección contra el 

etnocidio constituye un mandato imperativo del derecho internacional de los 

derechos humanos” 
256

.  

 

 Es decir que es evidente que los derechos reconocidos mediante el Convenio 

169 de la OIT, ratificado por Colombia, ingresan como verdaderos derechos en 

el sistema constitucional colombiano bien por vía de aplicación directa del 

bloque de constitucionalidad, o bien por vía de la llamada cláusula de los 

derechos innominados, esto que aunque expresamente no están en la 

enunciación de derechos del texto fundamental, se entienden como parte del 

mismo por considerarse inherentes a los pueblos indígenas en sí mismos.257  

 

Bajo en entendido de la importancia y aplicación real del Convenio 169, en 

particular en lo que atañe al derecho a la consulta previa, lo cierto es que se 

debe resaltar que respecto al tema del acceso a sus recursos genéticos, 

humanos o no humanos, corresponde a los pueblos indígenas directamente la 

reglamentación respecto de si se permite o no tal acceso dependiendo de la 

cosmovisión de estos pueblos, y en caso afirmativo han de ser ellos los 

llamados a participar activamente en el proceso de especificación de 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
256 Comisión de Derechos Humanos. Observación General número 29, 24 de julio de 2001. 
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3. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

 

3.1.  Origen de la Declaración 

 

La cuestiones indígenas desde Naciones Unidas fueron tratadas desde la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías258, 

creada por la Comisión de Derechos Humanos en 1971 con el fin de “adelantar 

un estudio general sobre el problema de la discriminación contra las 

poblaciones indígenas”259  

 

Producto del trabajo de la Subcomisión, y de manera particular gracias al 

informe del Dr. Martínez Cobo, el Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas – ECOSOC -, mediante la Resolución 1982/34, atendiendo a la 

necesidad de promover y proteger los derechos y las libertades de los pueblos 

indígenas autoriza a la Subcomisión para la creación de un Grupo de Trabajo 

sobre Poblaciones Indígenas - WGIP260, que trabajaría como órgano 

subsidiario de la Subcomisión con el objetivo de “examinar los acontecimientos 

relativos a la promoción y la protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los pueblos indígenas, prestando especial 

atención a la evolución de las normas relativas a esos derechos”261  

 

El WGIP estaba conformado por 5 expertos independientes que hacían parte 

de la Subcomisión para la Promoción y Protección de Derechos Humanos, 

cuyas sesiones eran abiertas para los representantes de los diferentes pueblos 

indígenas.  El grupo de trabajo  en mención fue el encargado en primera 

instancia (1985-1993) de elaborar el documento borrador de la declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 

                                                 
258 Posteriormente tomó el nombre de Subcomisión para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos. 
259 GALVIS ORTIZ, L. Comprensión de los Derechos Humanos (Tercera edición ed.). Bogotá: 
Aurora editores. 2005. 
260 Por las siglas en ingles que corresponden a la denominación “Working Group on Indigenous 
Populations”  
261 FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS DE NACIONES UNIDAS.). 
UNPFII. [en línea] [Ref. 13 de Abril de 2009] Disponible en Web 
<http://un.org/esa/socdev/unpfii/es/history.html> 
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colaboración con representantes gubernamentales y no gubernamentales de 

los diferentes pueblos indígenas, documento que fue adoptado por la 

Subcomisión en 1994 para enviarlo a su estudio a la Comisión262. 

  

La Comisión de Derechos Humanos, en 1995, creó un grupo para el estudio del 

borrador enviado por la Subcomisión en el que se permitió la participación de 

diferentes organizaciones representantes de los pueblos indígenas del mundo.  

Este grupo desde entonces tenía sesiones anuales, en las cuales, dentro de los 

principales puntos de discusión se encontraba el poder o la capacidad decisoria 

de los pueblos indígenas, pues éstos consideraran como quiera que ellos eran 

los sujetos y beneficiarios de la declaración eran los llamados a decidir y votar 

principalmente su contenido, en tanto que los representantes de los Estados 

Parte consideraban que si bien se debía tener en cuenta los puntos de vista de 

los pueblos indígenas, la decisión final radicaba en cabeza de cada uno de los 

Estados. 

 

Pese a que el objetivo planteado con ocasión del decenio internacional de los 

pueblos indígenas del mundo era la adopción del instrumento internacional 

antes de finalizar el mismo, ello no fue posible dadas las diferentes discusiones 

al interior del grupo de trabajo, y fue así como el 29 de junio de 1006 el 

Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra adopta la Declaración con 

30 votos a favor263, 2 en contra264 y 2 abstenciones265.  

 

Posterior a la adopción de la Declaración por parte de la referida Comisión, el 

tercer  comité de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptó en 28 de 

noviembre de 2006 una enmienda propuesta por el Estado de Namibia  en 

nombre del Grupo de los Estados Africanos, por lo que esta discusión retrasó la 

                                                 
262 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Office 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights. [en línea] [Ref. 13 de Abril de 
2009] Disponible en Web: < 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet1en.pdf> 
263 Azerbaijan, Brazil, Cameron, China, Cuba, Republica Checa, Ecuador, Finlandia, Francia, 
Alemania, Guatemala, India, Indonesia, Japon, Malasia, Mexico, Holanda, Pakistan, Peru, 
Polonia, Republica De Korea, Rumanis, Arabia Saudita, Sudafrica, Sri Lanka, Suiza, Reino 
Unido Uruguay, Zambia Y Mauritius. 
264Canadá y Rusia. 
265Algeria, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Gana, Jordania Morocco, Nigeria, Filipinas, 
Senegal Tunisia Y Ucrania. 
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aprobación de la Declaración por la Asamblea General y se aplazó la discusión 

mediante la Resolución 61/178 del 20 de diciembre de 2006 

 

El principal punto de oposición de los Estados Africanos estaba en el 

reconocimiento pleno del derecho de libre determinación de los pueblos y en la 

propiedad sobre los recursos naturales, pues desde la visión de los Estados 

eran dos situaciones que atentaba contra la soberanía de los mismos y en 

consecuencia iba en contra de sus normas constitucionales internas. 

 

 

Posterior a una serie de discusiones se logró consenso respecto de la 

Declaración, documento al cual se le realizaron algunas enmiendas para su 

final aprobación por la Asamblea General en su sesión No. 62, aprobó 

mediante la resolución A/RES/61/295 del 13 de septiembre de 2007 la 

Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, con un total de 

143 votos a favor266, 4 en contra267, 11 abstenciones268 y 34 Estados 

ausentes269. 

                                                 
266 Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, 
Austria, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and 
Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodia, 
Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, Comoros, Congo, Costa Rica, 
Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic 
Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El 
Salvador, Estonia, Finland, France, Gabon, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, 
Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, 
Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lebanon, 
Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, 
Maldives, Mali, Malta, Mauritius, México, Micronesia (Federated States of), Moldova, Monaco, 
Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, Nicaragua, Niger, Norway, 
Oman, Pakistan, Panamá, Paraguay, Perú, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of 
Korea, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, 
Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, 
Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, The former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United 
Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, 
Zimbabwe 
267 Australia, Canada, New Zealand, United States 
268 Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Russian 
Federation, Samoa, Ukraine 
269 Chad, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Grenada, Guinea-
Bissau, Israel, Kiribati, Kyrgyzstan, Marshall Islands, Mauritania, Montenegro, Morocco, Nauru, 
Palau, Papua New Guinea, Romania, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Sao Tome and Principe, 
Seychelles, Solomon Islands, Somalia, Tajikistan, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, 
Uzbekistan, Vanuatu 
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Como dato histórico de la reciente e importante participación de los pueblos 

indígenas en Naciones Unidas, es de mencionar que el año de 1993 fue 

declarado como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas por Naciones 

Unidas, y el periodo comprendido entre 1995 – 2004, fue declarado como el 

Decenio Internacional  de los Pueblos Indígenas del Mundo. 

 

3.2.  Contenido de la declaración 

 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas establece un mínimo de principios, parámetros y normas de carácter 

internacional en relación con los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas, y de la que se espera se constituya en el real fundamento de los 

Estados para efectos de proteger los derechos de los pueblos indígenas en 

cada uno de sus territorios. 

 

Esta Declaración, que consta de un total de 46 artículos, más que otorgar 

nuevos derechos, reconoce una serie de derechos individuales y colectivos, 

cuya titularidad corresponde a los pueblos indígenas como sujetos de 

derechos,  que es precisamente la categoría que la Declaración, desde el 

mismo preámbulo, reconoce a los pueblos indígenas cuando menciona: 

 

“Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 

reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, 

a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, 

… 

Reconociendo_ que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción 

de Viena afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a 

la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su 

condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y 

cultural”  

 

De tal reconocimiento se desprenden otros derechos, que se encuentran 

ligados directamente con tal categoría, de manera particular los derechos de la 
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libre determinación de los pueblos y la autonomía o autogobierno, como quiera 

que la declaración al respecto señala: 

 

“Artículo 1.  Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como 

individuos , al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos 

humanos.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

… 

“Artículo 3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre det erminación . 

En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

 

Artículo 4.  Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 

determinación, tienen derecho a la autonomía o al a utogobierno en las 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales , así como a 

disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. 

 

Artículo 5.  Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus 

propias instituciones políticas, jurídicas, económi cas, sociales y  culturales , 

manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la 

vida política, económica, social y cultural del Estado 

 

Artículo 20.  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y 

desarrollar sus sistemas o instituciones  políticos, económicos y sociales, a 

que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo 

y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de 

otro tipo.(…)” (negrita, cursiva y subrayado fuera de texto original) 

 

Conforme a lo anterior, es evidente que la declaración da un paso muy 

importante en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas como 

verdaderos sujetos de derecho, individual y colectivamente titulares de 

derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de 

solidaridad, etc.), lo cual implica, que a partir de la adopción de este 

instrumento jurídico internacional debe interpretarse el término pueblo no solo 
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atendiendo a los pueblos descolonizados del continente africano, sino también 

a los indígenas de los diferentes Estados. 

 

En consecuencia, en aplicación del principio de favorabilidad, el nuevo 

concepto de pueblo de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de 

los Pueblos Indígenas debe hacerse extensivo para la aplicación de los 

documentos internacionales que reconocen derechos a los pueblos, no sólo 

aquellos documentos de Protección contra la discriminación hacia las minorías 

sino incluso el PIDCP y el PIDESC de Naciones Unidas. 

 

Es de gran importancia hacer referencia al derecho contenido en el artículo 18 

y 19 de la referida declaración: 

 

“Artículo 18. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones 

en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes 

elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a 

mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. 

 

Artículo 19. 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 

indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de 

adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 

obtener su consentimiento libre, previo e informado”. 

 

Los artículos transcritos son el reconocimiento expreso del derecho 

fundamental a la “consulta previa”, y la importancia de este derecho radica en 

que es más amplio que el contenido en el ya analizado Convenio 169 de la 

OIT, pues hace referencia a que ese derecho a la participación de los pueblos 

indígenas se puede y debe ejercer para efectos de todas aquellas decisiones 

que “afecten sus derechos”, es decir, que en todos aquellos eventos en los que 

de por medio exista un derecho o varios derechos, como lo es el caso de las 

investigaciones en recursos genéticos humanos. 
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Además de esto, es importante señalar que no solo la consulta previa se 

aplicaría para decisiones que afecten derechos fundamentales desde la visión 

occidental, pues es claro que de la lectura del mismo se establece de manera 

genérica para efectos de cualquier derecho, sea fundamental o no. 

 

De conformidad con la declaración, la consulta previa, reiterando las 

disposiciones del Convenio 169, es tanto un derecho, como un requisito sine 

qua non de estricto cumplimiento para el Estado en todos aquellos eventos que 

pretenda tomar medidas administrativas  o legislativas relacionadas con 

pueblos indígenas, pero se reitera, que además de cumplirse el procedimiento 

es de vital importancia que se respete la decisión tomada por el grupo étnico en 

cuestión a través de sus respectivos representantes. 

 

Producto  de ese reconocimiento especial de los pueblos indígenas como 

sujetos de derechos y de su titularidad respecto a la autodeterminación, la 

Declaración establece un derecho de gran importancia respecto al objeto de 

este trabajo, como quiera que se constituye en una pauta específica en lo que 

respecta a los recursos genéticos humanos de estos pueblos, y dispone en 

particular: 

  

“Artículo 31 

1. 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. 

 

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas 

eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos”. 
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Conforme a lo anterior, es evidente el reconocimiento que se hace a los 

pueblos indígenas de su titularidad sobre los conocimientos tradicionales y los 

recursos genéticos, tanto humanos como no humanos, y en el mismo sentido, 

se insta a  los diferentes Estados para bajo la participación  de los pueblos se 

tomen y apliquen medidas realmente efectivas que busquen la protección de 

este derecho, la cual, de la interpretación del artículo, deberá hacerse teniendo 

en cuenta la visión propia de los pueblos, es decir atendiendo a los sistemas de 

valores, creencias y normas propios. 

 

Para algunos Estados este era y es uno de los artículos de mayor controversia, 

puesto que consideran que tal disposición conlleva una cesión implícita de la 

soberanía de los Estados en lo que se refiere a la propiedad sobre los recursos 

naturales, que son considerados precisamente de propiedad del Estado, y en 

consecuencia argumentan, como sucede con el Estado Colombiano, que esta 

norma estaría en contravía con las normas constitucionales internas. 

 

En el mismo sentido, la Declaración reconoce otros derechos, entre los cuales 

encontramos: 

 

- Derecho a no ser objeto de ninguna discriminación (art. 2;  lit. e), núm. 2., art. 

8; art. 9; núm. 2, art. 15; núm. 3, art. 17; núm. 2, art. 22; art. 44; núm. 3, art. 

46) 

 

- Derecho a la nacionalidad (art. 6) 

  

- Derecho a la vida y la integridad (art. 7) 

 

- Derecho colectivo a la paz y la seguridad (art. 8)  

 

- Derecho al patrimonio cultural, la identidad cultural,  la preservación cultural y 

las prácticas de las costumbres y tradiciones culturales (art. 9, art. 11, art. 12, 

art. 13, art. 31, art. 33, art. 34) 
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- Derecho al territorio y los recursos naturales, su utilización y aprovechamiento 

(art. 10, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30, art. 32) 

 

- Derecho a la educación acorde con su cultura (art. 14, art. 16) 

 

- Derecho a la diversidad y el pluralismo cultural y étnico (art. 15) 

 

- Derecho a disfrutar todos los derechos laborales (art. 17) 

 

- Derecho al desarrollo económico y social (art. 20, art. 21, art. 22, art. 23) 

 

- Derecho a la cooperación, la solidaridad y la integración (art. 36, art. 37, art. 

38, art. 39) 

 

- Derecho al medio ambiente (art. 29) 

 

Igualmente la Declaración establece algunas disposiciones relacionadas con la 

aplicación y promoción de la misma, en este sentido se encuentran: 

“Artículo 41.  Los órganos y organismos especializados del sistema de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la 

plena realización de las disposiciones de la presente Declaración mediante la 

movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia 

técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos 

indígenas en relación con los asuntos que les conciernan. 

Artículo 42.  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 la eficacia de la 

presente Declaración. 

Artículo 43.  Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen 

las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los 

pueblos indígenas del mundo. 
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Artículo 44.  Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente 

Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígena. 

Artículo 45.  Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en 

el sentido de que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas 

tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro. 

Artículo 46.  1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en 

el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno 

a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las 

Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción 

alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la 

integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes. 

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se 

respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El 

ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto 

exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones 

no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para 

garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de 

los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una 

sociedad democrática. 

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con 

arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos 

humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la 

buena fe”. 

De conformidad con los artículos citados, es de resaltar, entre otros aspectos, 

la intención de igualdad de género que plantea la declaración, lo que significa 

un paso muy importante, puesto que además de reconocer derechos 

individuales y colectivos para los pueblos indígenas, busca crear condiciones 

de igualdad de oportunidades en cuestiones de género. 

En el mismo sentido garantista de la Declaración, ésta no debe interpretarse en 

un sentido restrictivo, taxativo o exegeta, pues como bien lo señala el artículo 

45 en mención, se trata de una enunciación de derechos, que en algunas 
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legislaciones internas ya se encontraban reconocidos, y en todo caso se 

constituye en el reconocimiento de otros derechos, por lo cual, la misma 

Declaración busca comprometer a los diferentes Estados en la promoción y 

aplicación de este instrumento con el fin de garantiza los derechos allí 

reconocidos a los pueblos indígenas. 

Así mismo, es importante mencionar, como bien lo dispone el art. 46 de la 

declaración, que los derechos reconocidos a los pueblos indígenas están 

sujetos a la soberanía de los Estados, lo que quiere decir, que de conformidad 

con este instrumento no hay realmente un pleno reconocimiento a la autonomía 

y a la libre determinación de los pueblos, lo cual no necesariamente debe verse 

en sentido negativo o pesimista, sino que ello depende de las políticas internas 

de los Estados encaminadas al reconocimiento de los pueblos indígenas como 

sujetos de derechos, es decir que la interpretación de la referida disposición 

dependerá del modelo de intregracionismo que se adopte.270 

3.3.  La Declaración respecto a los derechos amenaz ados y vulnerados de los 

pueblos indígenas por las investigaciones en recurs os genéticos humanos 

sobre los mismos. 

 

Lo primero que se debe indicar sobre la aplicación de la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en relación con 

las investigaciones en recursos genéticos humanos en estos pueblos – que es 

el objeto de este trabajo de investigación-, es que se trata per se de un 

instrumento internacional que por su naturaleza jurídica  no es vinculante para 

las partes, puesto que constituye un documento internacional que se limita a 

dar indicaciones y sugerencias para que los diferentes Estados que participan 

las adopten o asimilen a sus legislaciones internas, sin que existan 

instrumentos, medios o mecanismos de coacción que hagan efectivo el 

cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones contenidas. 

 

                                                 

270 Sobre el particular se hablará específicamente en el último capítulo de esta tesis 
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No obstante, es evidente que la Declaración es un primer paso para hablar de 

los derechos de los pueblos desde una visión más universal, y en conjunto con 

el ya referido Convenio 169 de la OIT se constituyen en instrumentos para la 

búsqueda de cambios en las legislaciones nacionales e internacionales. 

   

Hecha la anterior salvedad, veamos las implicaciones que esta Declaración 

tiene en materia de investigaciones en recursos genéticos: 

 

El citado artículo 31, hace referencia específica al derecho que tiene los 

pueblos indígenas para “mantener, controlar, proteger y desarrollar (…) sus 

recursos humanos y genéticos”, en donde lo importante es que tales facultades 

las pueden ejercer atendiendo a sus costumbres, visiones y conocimientos 

tradicionales. 

 

Lo anterior significa que este instrumento reconoce plenamente el derecho a la 

identidad cultural y su relación particular con el desarrollo de proyectos y el 

manejo de sus propios recursos en el sentido más amplio del término, es decir, 

que si bien se tiene como premisa el respeto por el interés general, también se 

busca el respeto por los derechos de los pueblos indígenas como sujetos 

especiales titulares de unos derechos, algunos de los cuales corresponden a la 

perspectiva de los derechos humanos de occidente, y otros hacen parte de la 

cosmovisión indígena en particular. 

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar como la Declaración reconoce la 

necesidad de comprender, aceptar y efectivizar la relación espiritual que existe 

entre los pueblos – y cada uno de sus integrantes – y las tierras, territorios, 

aguas, mares y demás recursos que poseen u ocupan – entre ellos 

necesariamente los recursos genéticos –, es decir que no se deben entender 

esta relación como un derecho de propiedad desde la cultura occidental, sino 

que implica esa conexión entre todos los elementos y la madre tierra, visión 

desde la que se desprenden una serie de consecuencias particulares, como 

por ejemplo la responsabilidad y el respeto especial para con todos y cada uno 

de estos elementos, bajo el entendido que afectar uno de ellos es afectar a los 

demás como quiera que se produce una alteración de ese equilibrio integral. 
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La importancia de las Declaraciones de carácter universal, como el caso de la 

Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, es que buscan 

reconocer o actualizar las diferentes categorías de derechos humanos 

existentes, lo que en principio significa que cuando se trata de un instrumento 

que reviste las características de universal los Estados que han participado en 

el proceso de negociación del mismo, y con mayor razón aquellos que los 

ratifican, deben buscar y adquirir compromisos serios con el fin de lograr la 

aplicación efectiva de estos instrumentos. En otras palabras, estos 

instrumentos han de tener injerencia en las legislaciones internas. 

 

De otro lado, un instrumento internacional posterior así como debe entenderse 

en consonancia con los existentes, implica imperiosamente que los 

preexistentes, en caso de no ser derogados expresamente, sean revisados con 

el fin de evitar contradicciones entre los instrumentos internacionales en 

materia de protección de derechos humanos. 

 

Lo anterior se menciona, de manera particular en relación con los derechos que 

se reconocen actualmente sobre los recursos genéticos, pues existen ciertas 

contradicciones entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la 

Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, diferencias que 

deberán ser revisadas al interior de la Conferencia de las Partes del CDB, con 

el fin de buscar una verdadera coherencia entre los dos sistemas. 

 

Así, es de resaltar que mientras la Declaración habla y reconoce a los pueblos 

indígenas como verdaderos sujetos de derechos, y en particular de derechos 

sobre sus propios recursos genéticos, el Convenio establece que la titularidad y 

en consecuencia la disposición sobre los recursos genéticos está en cabeza de 

cada uno de los Estados, considerando eventualmente a los pueblos indígenas 

como partes interesadas dentro del contrato de acceso a recursos genéticos, 

sin que exista un efectivo reconocimiento de sus derechos, lo que 

evidentemente genera una serie de controversias tanto al interior de los 

Estados que han adoptado y ratificado el Convenio como a nivel de la 

legislación internacional sobre la materia, y evidentemente la solución que 
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surge desde los mismos Estados es dar aplicación preferente al Convenio 

puesto que éste por su naturaleza jurídica es de carácter vinculante a 

diferencia de lo que sucede con la Declaración, que como ya se mencionó, 

contiene en lo primordial aspiraciones, recomendaciones o sugerencias para 

los Estados en  relación con una serie de derechos que se reconocen a los 

pueblos indígenas. 

  

Otro aspecto que es importante poner en consonancia entre el CDB y la 

Declaración, es lo concerniente al derecho fundamental a la consulta previa y a 

la participación de los pueblos indígenas, particularmente en la toma de 

decisiones que les afectan.  Es así que la Declaración evidentemente recoge 

los principios que sobre la materia regulaba el Convenio 169 de la OIT, pero 

que no están expresamente reglamentados en el CDB, razón por la cual se 

hace necesario que en este aspecto de carácter fundamental para el ejercicio 

de los derechos de los pueblos indígenas se establezcan criterios universales 

obligatorios para los diferentes Estados. 

 

Conforme a lo señalado, es de vital importancia que la Declaración tome la 

forma de instrumento vinculante como quiera que de su contenido se colige 

que se establecen herramientas importantes, básicas y fundamentales para la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas tanto en el ámbito 

internacional como al interior de los Estados, no solo en lo que respecta a la 

protección de sus derechos con ocasión de las investigaciones sobre sus 

recursos genéticos, sino en general para la protección de ellos como sujetos de 

derechos y a su vez de todos y cada uno de los derechos allí contenidos, y de 

aquellos que les son atribuibles aún cuando no estén expresamente 

reconocidos. 

  

3.4.  La Declaración de los derechos de los pueblos  indígenas en el sistema 

jurídico colombiano. 

 

Lo primero que se debe mencionar es que el Estado Colombiano no ratificó la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

pese al reconocimiento que en el artículo 7° consti tucional hace respecto de la 
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diversidad y el pluralismo cultural y étnico de la nación, además de ser 

considerada la colombiana como una de las legislaciones de mayor avanzada 

en materia de reconocimiento de derechos indígenas. 

 

Con el fin de entender un poco la posición del Estado Colombiano sobre el 

particular, es interesante y pertinente revisar la “explicación de voto en la 

consideración del Proyecto de Resolución A/61/L.67”, presentado el 13 de 

agosto de 2007  en el 61° Período de Sesiones de la  Asamblea General de 

Naciones Unidas por el entonces Representante Permanente Alterno de 

Colombia ante las Naciones Unidas, Dr. Jairo Montoya, quien luego de hacer 

referencia a ese reconocimiento que el sistema jurídico colombiano ha hecho 

sobre los pueblos indígenas, señala textualmente: 

 

“La Constitución y la legislación colombianas, así como los instrumentos 

internacionales ratificados por nuestro país, están de acuerdo con la mayoría de 

las disposiciones de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Sin embargo, a pesar de que esta Declaración no es una norma jurídicamente 

vinculante para el Estado, ni constituye prueba alguna de la conformación de 

disposiciones de naturaleza convencional o consuetudinaria vinculantes para 

Colombia, mi delegación encuentra que algunos aspectos de la Declaración 

entran en franca contradicción con el orden jurídico interno colombiano, lo que 

ha obligado a Colombia a abstenerse de votar. Haré referencia rápida a algunos 

de ellos. 

 

Por ejemplo, el artículo 30 de la Declaración contempla que se deben realizar 

consultas eficaces con  los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o 

territorios para actividades militares. Conforme al mandato contenido en nuestra 

Constitución, la fuerza pública está en la obligación de hacer presencia en 

cualquier lugar del territorio nacional para brindar y garantizar a todos los 

habitantes la protección y respeto a su vida, honra y bienes, tanto individuales 

como colectivos. La protección de los derechos de los pueblos indígenas y su 

integridad dependen en gran medida de la seguridad en sus territorios. En este 

sentido, se han expedido instrucciones a la fuerza pública para dar cumplimiento 

a la obligación de protección de los derechos de estos pueblos. Sin embargo, la 

citada disposición de la Declaración contraría el principio de necesidad y eficacia 
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de la fuerza pública, impidiendo el cumplimiento de su misión institucional, lo que 

no resulta aceptable para Colombia. 

Por otra parte, los artículos 19 y 32 de la Declaración se refieren a las consultas 

para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos 

indígenas antes de aprobar proyectos que afecten sus tierras o territorios y otros 

recursos.  Particularmente, se mencionan el desarrollo, la utilización o la 

explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

El derecho de consulta previa de estas comunidades se encuentra definido en 

nuestra Constitución y en el Convenio No. 169 de la OIT. Al respecto, la Corte 

Constitucional colombiana ha reiterado en su jurisprudencia que debe haber 

compatibilidad entre la explotación de los recursos naturales y la protección de la 

integridad social, cultural y económica de las pueblos indígenas.  Por ello, es 

necesario garantizar su participación plena, libre e informada en las decisiones 

que se adopten para autorizar tal explotación en sus territorios. 

 

No obstante, la misma Corte ha señalado que, si bien es necesario y obligación 

por parte del Gobierno propiciar mecanismos efectivos y razonables de 

participación, no es obligatorio llegar a un acuerdo o a una concertación. El 

derecho de consulta indígena no es absoluto. Tanto la Corte Constitucional 

como el Comité de Expertos de la OIT han establecido que la consulta previa no 

implica un derecho a vetar decisiones estatales, sino que es un mecanismo 

idóneo para que los pueblos indígenas y tribales tengan el derecho a expresarse 

y a influenciar en el proceso de toma de decisiones. 

 

El enfoque de esta Declaración respecto al consentimiento previo es distinto y 

podría equivaler a un posible veto en la explotación de recursos naturales que se 

encuentren en territorios indígenas, en ausencia de un acuerdo, lo que podría 

frenar procesos que son de interés general. 

 

En otros artículos de la Declaración se plantea que los pueblos indígenas tienen 

el derecho a poseer, desarrollar y controlar territorios que poseen por razón de la 

propiedad tradicional y los recursos naturales subyacentes. También se 

reconocen otros derechos correlativos como la protección respecto a la 

enajenación de los mismos. Es importante destacar que muchos Estados, 

incluido Colombia, consagran constitucionalmente que el subsuelo y los recursos 

naturales no renovables son propiedad del Estado para conservar y garantizar 

su utilidad pública en beneficio de toda la nación. Por esto, aceptar disposiciones 
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como las mencionadas sería contrario al orden jurídico interno, sustentado en el 

interés nacional. 

 

Adicionalmente, en la Declaración se hace referencia a los lugares arqueológicos 

e históricos, así como a las tierras y territorios, sin definir con claridad el 

concepto de territorios indígenas, relevante para lograr una protección efectiva 

en términos de derechos de los pueblos y obligaciones del Estado. 

 

Finalmente, Colombia ha sido y continuará siendo un país comprometido con 

hechos y realidades en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, 

desde una perspectiva realista y participativa que armonice la identidad nacional 

y el desarrollo del Estado, del que todos los colombianos somos parte. La 

decisión de abstenerse de votar este texto, por las incompatibilidades jurídicas 

identificadas, no altera el firme compromiso nacional del Estado en el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y normas internas, y de las 

obligaciones internacionales asumidas encaminadas a preservar el carácter 

pluriétnico y a proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”271.  

 

La posición de abstención del Estado Colombiano tiene origen en los 

planteamientos políticos del gobierno de turno para la época de la votación de 

la Declaración, es decir la razón se encuentra básicamente en la política de 

seguridad democrática del Gobierno, que conlleva como objetivo primordial la 

defensa y fortalecimiento del Estado de Derecho, para lo cual, de conformidad 

con el planteamiento del Gobierno Nacional, se hace indispensable “la 

consolidación gradual del control estatal sobre la totalidad del territorio”272  

 

Una de las formas como se logra ese control estatal es a través de la presencia 

de la Fuerza Pública en diferentes latitudes del territorio, razón por la cual es 

indispensable para el Gobierno Colombiano eliminar o evitar todo tipo de 

obstáculos para la consecución de tal fin y en consecuencia desde esta 

percepción el derecho previsto en el artículo 30 de la Declaración se encuentra 

en contravía con los objetivos de la Política de Seguridad Democrática. 

                                                 
271 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Documentación de las Naciones Unidas. 
Guía de Investigación [en línea] (2008) [Ref. 20 de Abril de 2009] Disponible en Web: 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/504/32/PDF/N0750432.pdf?OpenElement> 
272 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Política de 
Defensa y Seguridad Democrática. Bogotá D.C.: Ministerio de Defensa, 2003. 
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En lo que respecta a la apreciación del representante del Estado Colombiano 

respecto al tema del derecho a la consulta previa es comprensible la referida 

posición, que entre otras cosas es la posición mayoritaria de aquellos Estados 

en los que los diferentes grupos étnicos constituyen una minoría respecto del 

resto de la población, y en efecto la argumentación no está fuera de la realidad 

pues si bien es cierto que Colombia tiene ratificado, como ya se ha mencionado 

a lo largo de este trabajo, el Convenio 169 de la OIT y la Corte Constitucional 

ha reconocido el carácter de fundamental del derecho a la consulta previa, lo 

cierto también es que esta misma Corte se ha referido en diferentes fallos  y 

de manera particular en una de las más recientes sentencias referidas al tema 

de la consulta previa con ocasión del estudio de constitucionalidad del Plan 

Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 − respecto de la obligatoriedad de las 

decisiones producto de la consulta previa señalando que:  

 

“(…) el proceso de consulta previa no es un mecanismo adversario de 

confrontación de intereses, sino una oportunidad valiosa provista por la 

Constitución Política para que las autoridades públicas propendan porque los 

proyectos que afecten directa y específicamente a las pueblos étnicas sean 

respetuosos de sus derechos fundamentales colectivos e individuales a la 

integridad étnica, cultural, social y económica.  

Sin embargo, cuando después de un proceso de consulta previa en el que hayan 

sido cumplidas plenamente las diversas garantías constitucionales expuestas en 

esta providencia, no haya sido posible lograr un acuerdo o una concertación con 

el grupo étnico afectado, las autoridades preservan la competencia para adoptar 

una decisión final sobre la realización del proyecto”. (Corte Constitucional, 2008) 

 

En estas condiciones parece no existir voluntad política ni jurisdiccional para 

dar plena eficacia al derecho a la consulta previa con el alcance que los 

diferentes grupos indígenas pretendían dar a través de la Declaración de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Ante la ausencia de ratificación de la Declaración de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, y en consecuencia de su inaplicación en el sistema jurídico 
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colombiano, algunos pueblos indígenas del territorio colombiano se han 

pronunciado en contra de tal situación. 

 

En este sentido encontramos una Declaración de los Pueblos Indígenas del 

Caribe, denominada Declaración de Guatapuri – Territorio Kankuamo, que en 

un total de nueve artículos, entre otras disposiciones,  busca adoptar e incluir a 

sus sistemas de derecho propio la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, rechazar las argumentaciones del 

Representante del Gobierno Nacional ante Naciones Unidas en los siguientes 

términos: 

 

“PRIMERO: Las Autoridades de los Pueblos Indígenas del Caribe Colombiano, 

adoptamos íntegramente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la 

ONU el 13 de Septiembre de 2007. En tal sentido, se asume esta disposición 

Universal como parte del marco legal de aplicación de obligatorio cumplimiento 

en nuestros territorios, por parte de todos los agentes públicos y privados. 

SEGUNDO: Rechazamos de manera enérgica las explicaciones y argumentos 

de la abstención de Voto de Colombia, respecto a la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue 

pronunciada por el Representante Alterno de Colombia ante la ONU, el pasado 

13 de Septiembre de 2007, en el seno de la Asamblea General de la Naciones 

Unidas, por considerar que violan y atentan contra los derechos a la Autonomía, 

Territorio y Cultura, y desconocen los derechos individuales y colectivos de los 

Pueblos Indígenas de Colombia. 

TERCERO: Inaplíquese, en lo referente a los Pueblos Indígenas y sus territorios, 

toda medida administrativa, legislativa y judicial que contraríe los postulados de 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

CUARTO: Convocamos a las Autoridades de los Pueblos Indígenas de 

Colombia que en ejercicio de su autonomía jurídica adopten y apliquen la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas”273. 

                                                 
273 PUEBLOS INDÍGENAS DEL CARIBE COLOMBIANO. Banco de datos de violencia política y 
derechos humanos Región Caribe. [en línea] 8 de Octubre de 2007 [Ref. 20 de Septiembre de 
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De lo anterior se colige la importancia que tiene para los pueblos indígenas la 

referida Declaración, como quiera que de este instrumento se desprende la 

posibilidad jurídica para el real y efectivo reconocimiento de una serie de 

derechos tanto desde la visión occidental como a partir de las cosmovisiones 

particulares. 

 

En este orden de ideas, se entiende que en el caso Colombiano pese a no 

existir la ratificación de la Declaración por parte del Gobierno Nacional, es de 

anotar que en todo caso por vía de los principios y los derechos reconocidos 

constitucionalmente y jurisprudencialmente a los pueblos indígenas es posible 

hacer efectivas las diferentes disposiciones de este instrumento internacional. 

Además,  por vía de la llamada cláusula de los derechos innominados 

contenida en el art. 94 constitucional es posible dar aplicación igualmente a la 

Declaración.274  

 

4. Otras normas internacionales de aplicación en la s investigaciones en 

recursos genéticos humanos de los pueblos indígenas . 

 

4.1. Instrumentos Jurídicos de la UNESCO 

 

Producto del avance científico y tecnológico aplicado a la biomedicina, surge en 

el seno de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, dentro del campo temático de las Ciencias Sociales y Humanas, la 

necesidad de reflexionar, desde la perspectiva de los organismos 

internacionales, respecto de los de avance científico, pero específicamente en 

relación con el propuesto Proyecto Genoma Humano y para ello establece una 

Comisión Jurídica que dio lugar a la creación del Comité Internacional de 

Bioética (IBC, por las siglas en inglés)275, y que sesionó por primera vez en 

                                                                                                                                               
2008] Disponible en Web: 
<http://www.bandatoscaribe.org/archivo/noticias/declaracion_de_guatapuri.pdf> 
274 Sobre este tema se volverá detalladamente en el capítulo referente a las estrategias de de 
protección.  
275 El Comité Internacional de Bioética – IBC (por las siglas en inglés)- está compuesto por 36 
miembros (personalidades especializadas en ciencias de la vida y en las ciencias sociales y 
humanas) designados por el director general atendiendo factores como la diversidad cultural, la 
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Paris el 15 y 16 del septiembre de 1993, en la que se planteó al necesidad y 

viabilidad de un instrumento internacional para la protección del genoma 

humano y la dignidad humana.  

 

4.1.1. Declaración sobre el genoma humano y los der echos humanos 

 

Como resultado del trabajo del IBC surge y se adopta por la Asamblea General 

de Naciones Unidas el 11 de noviembre de 1997 la “Declaración Universal 

sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos” como primer resultado 

jurídico del trabajo del Comité y se “trata de un instrumento dirigido a la 

protección del genoma humano, en relación con la dignidad, la libertad y los 

derechos de la persona.  No es un texto relativo a la biología y a la bioética 

general, ni destinado a enfrentar todos los problemas de la genética humana” 

(Gros Espiell, 2005), y en ese contexto se crea la necesidad de adoptar para 

1998 el Estatuto del Comité Internacional de Bioética, a través del cual se crea 

el Comité Intergubernamental de Bioética (IGBC, por las siglas en inglés)276 

 

De la Conferencia General de la UNESCO de noviembre de 1997, basada en 

los principios de la dignidad del individuo sin importar las características 

genéticas, surge el concepto del genoma humano como patrimonio de la 

humanidad, poniendo límites al uso que se pueda hacer de los resultados de 

las investigaciones que se realicen sobre el mismo. Si bien esta Declaración 

reviste un carácter trascendental en el ámbito internacional, no se ha dado su 

obligatorio cumplimiento y en consecuencia, es evidente el vacío que subsiste 

en materia de regulación de patentes sobre los genes humanos. Actualmente 

se está promoviendo la patentabilidad de los mismos a raíz de los avances 

progresivos en la materia, lo cual constituiría una fuente de ingresos importante 

para aquellos países que ostenten la propiedad sobre los genes codificados, 
                                                                                                                                               
distribución geográfica equitativa y la necesidad de establecer una rotación apropiada, sin 
designar simultáneamente más de un nacional del mismo Estado. Su mandato es de cuatro 
años (debiéndose reemplazar a la mitad de ellos cada dos) y sin posibilidad de que se nombre 
a la misma persona por más de dos mandatos consecutivos 
276 El Comité Intergubernamental de Bioética – ICGB (por las siglas en inglés), se encuentra 
integrado por 36 representantes de los Estados miembros de la UNESCO elegidos por la 
conferencia general, cuyo mandato tiene vigencia desde el final de la reunión ordinaria de ésta, 
en la que se les elija hasta el final de la segunda reunión ordinaria siguiente. Su función 
principal radica en examinar los dictámenes y recomendaciones del ICB con el propósito de 
presentar las observaciones respectivas al director general del organismo. 
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situación que debe regularse expresamente dentro de la pueblo internacional 

con el objeto de evitar consecuencias negativas para los países 

subdesarrollados que no están a la vanguardia en materia de descubrimientos 

genéticos. 

 

Contiene una serie de principios como respuesta a las investigaciones que se 

venían realizando en desarrollo del Proyecto del Genoma Humano puesto que 

estas se tocaban temas de derechos humanos que merecían un 

pronunciamiento por parte de los Estados miembros de esta Organización. 

 

La Declaración está compuesta por 25 artículos contenidos en siete acápites a 

saber: 

A) Dignidad Humana y Genoma Humano 

 

Desarrollado dentro de los artículos 1° al 4°, indi ca que el Genoma Humano 

constituye patrimonio de la humanidad, razón por la cual debe generar 

beneficios económicos. 

 

Así mismo, señala que sin importar las características genéticas particulares de 

cada individuo, toda persona merece respeto a su dignidad y a los derechos 

que le son inherentes por el sólo hecho de su condición humana. 

 

B) Derechos de las personas interesadas 

 

En sus artículos 5° al 9°, indica que se requiere n ecesariamente el 

consentimiento previo, libre e informado de aquellos sujetos partícipes de todo 

tratamiento, diagnóstico e investigación, respetando en todo momento el 

derecho que les asiste para conocer el resultado de exámenes genéticos que 

les sean practicados y garantizando que se guarde su confidencialidad en aras 

de evitar discriminaciones fundadas en determinadas características genéticas. 

 

C) Investigación sobre el Genoma Humano 
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De acuerdo con los artículos 10, 11 y 12 de la Declaración, todas aquellas 

investigaciones que se efectúen sobre el genoma humano deben tener como 

objetivo primordial el alivio al sufrimiento y mejorar la salud humana respetando 

ante todo los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de 

los individuos o las colectividades, prohibiendo en particular la clonación con 

fines reproductivos y admitiendo tácitamente la realizada con fines 

terapéuticos. 

 

D) Condiciones para el ejercicio de la actividad científica 

 

Mediante los artículos 13° a 16° se busca promover el libre ejercicio de la 

investigación en el genoma humano, indicando que los diferentes Estados son 

los encargados de establecer el marco de acción y velando para que no sea 

empleada con fines no pacíficos. 

 

Refiere la necesidad de incentivar la creación de los comités de ética de 

carácter independiente, pluralista y pluridisciplinario tendientes a evaluar las 

consecuencias éticas, legales, sociales y económicas de dichas 

investigaciones. 

 

E) Solidaridad y cooperación internacional 

 

A través del contenido de los artículos 17 a 19, se busca la promoción de la 

cooperación y la solidaridad con aquellos grupos especialmente vulnerables a 

sufrir enfermedades de carácter genético para lo cual se recomienda la ayuda 

entre países desarrollados y en desarrollo con el fin de contribuir a la 

investigación en éstos últimos. 

 

F) Promoción de los Principios más allá de la Declaración  

 

Conforme al contenido de los artículos 20 y 21, los Estados deben tomar las 

medidas apropiadas para la promoción de la Declaración, en especial aquellas 

concernientes a la investigación en campos interdisciplinarios e incentivando a 
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su vez la educación en bioética en todos los niveles, sobre todo respecto de las 

ciencias jurídicas. 

 

G) Implementación de la Declaración 

 

Finalmente, acorde con los artículos 22 al 25, los Estados miembros deben 

asumir el compromiso de promover la implementación de la Declaración, para 

lo cual se determina que ha de ser el Comité Internacional de Bioética de la 

UNESCO el encargado de contribuir a la diseminación de tales principios a 

través de la formación de consultores, la elaboración de recomendaciones y el 

seguimiento de diferentes procedimientos de investigación que permitan 

identificar todas aquellas prácticas contrarias a la dignidad humana, como son 

las intervenciones en la línea germinal. 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos generales de esta Declaración, es 

importante señalar que en ella se establece como pilar fundamental la dignidad 

humana y el respeto por la diversidad, lo que significa que son dos principios 

que se superponen a las investigaciones en recursos genéticos humanos, lo 

que significa que en este instrumento se encuentra otro fundamento jurídico – 

aunque no tena fuerza coercitiva por su propia naturaleza jurídica – para indicar 

que los derechos de los pueblos indígenas (dignidad, diversidad, identidad 

genética, etc.) prevalecen sobre los intereses de la empresa privada o de las 

instituciones públicas, e incluso del mismo Estado, más aún cuando la misma 

Declaración fija como principio el no reducir a “los individuos a sus 

características genéticas”. 

 

Así mismo, es importante mencionar que de la interpretación del artículo 4° de 

la citada Declaración se infiere la prohibición de la patentabilidad de la vía 

humana, es decir del genoma humano en su integridad o de los genes que el 

conforman, lo que significa las investigaciones en recursos genéticos humanos 

cuya finalidad sea la patentabilidad de los resultados obtenidos se encuentra 

expresamente prohibida por la  Declaración en cuestión. 
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4.1.2. Declaración de bioética y derechos humanos 

 

Del trabajo conjunto entre el IBC y el IGBC, surge la propuesta para elaborar 

normas universales en materia de bioética, por lo que en las Actas de la 

Conferencia General de la sesión No. 31 de UNESCO, se plasma en el 

numeral 22 que: 

 

“La Conferencia General, 

 

Teniendo presente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los 

Derechos Humanos, 

Recordando sus Resoluciones 27 C/5.15, 28 C/0.12, 28 C/2.1, 28 C/2.2, 29 

C/17, 30 C/23 y 30 C/24 que instan a la UNESCO a promover un 

programa de bioética fundado en el respeto de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales, 

Tomando nota de los documentos 162 EX/13 y Add., 31 C/12 y 31 C/REP/14, 

Reconociendo que es absolutamente necesario impedir que se acentúen las 

disparidades en el plano internacional a raíz de la última revolución 

tecnológica en el campo del genoma humano, y afirmando el papel 

esencial de la UNESCO en las actividades destinadas a consolidar la 

solidaridad mundial a este respecto, 

Habiendo tomado conocimiento de la Decisión 162 EX/3.4.1 del Consejo 

Ejecutivo 

… 

2. Aprueba las recomendaciones del Comité Intergubernamental de Bioética 

(CIGB) adoptadas en su segunda reunión (14-16 de mayo de 2001; 

… 

           9. Invita también al Director General a que presente a la Conferencia  

           General, en su 32ª reunión, los estudios  técnicos y jurídicos efectuados         

           en relación con la posibilidad de elabor ar normas universales sobre la 

           bioética, en los que se rinda cuenta de las consultas con los organismos 

           del sistema de las Naciones Unidas y otr as organizaciones competentes;  

           (resaltado fuera de texto )”277  

 
                                                 
277 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA - UNESCO.Resolución No. 19, Conferencia General de las Partes Sesión 31 . Paris: 
UNESCO, 2001. 
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En cumplimiento de la citada resolución, el Director General en su Informe 

“Relativo a la posibilidad de elaborar normas universales sobre la bioética”, 

luego de analizar la labor del Comité Internacional de Bioética y del Comité 

Intergubernamental de Bioética, presenta en el numeral 52, para ser aprobado 

por la Conferencia General, un proyecto de Resolución para elaborar un 

instrumento internacional de bioética, que de conformidad con la decisión de 

los Estados Miembro, habría de abordar temas como la atención médica, la 

reproducción humana y el comienzo de la vida, la mejora genética, la terapia 

génica y la modificación genética, el final de la vida, el trasplante de órganos y 

tejidos humanos, los datos genéticos humanos y los demás datos personales 

relativos a la atención médica, las investigaciones con sujetos humanos, 

derechos de propiedad intelectual, utilización de células madre embrionarias 

para la investigación terapéutica, genética del comportamiento, organismos 

genéticamente modificados, entre otros posibles problemas y dilemas de los 

que puede ocuparse un instrumento universal. 

 

Y en este orden de ideas la Conferencia en su 32ª reunión, aprobó la 

Resolución propuesta en la 20ª sesión plenaria, que en lo pertinente indicaba: 

 

“La Conferencia General, 

 

Teniendo presente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y 

los Derechos Humanos (1997), 

Recordando su Resolución 31 C/22, 

Recordando asimismo el cuarto objetivo estratégico en materia de 

ciencias expuesto en el documento 31 C/4, 

Reafirmando la importancia de la misión ética de la UNESCO, de 

conformidad con su Constitución, y el papel que debe desempeñar 

en la definición y promoción de un marco ético normativo común en 

materia de bioética, 

Teniendo asimismo presente el comunicado de la Mesa Redonda de 

Ministros de Ciencia sobre “La bioética: un desafío internacional” 

(París, 22 y 23 de octubre de 2001), en el que se invita a la 

Organización a examinar la posibilidad de elaborar un instrumento 
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universal sobre la bioética, tomando como punto de partida la 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos, 

Habiendo examinado el documento 32 C/59 titulado “Informe del Director 

General relativo a la posibilidad de elaborar normas universales 

sobre la bioética”, 

 

1. Felicita al Comité Internacional de Bioética (CIB) y al Comité 

Intergubernamental de Bioética (CIGB) por la calidad de los trabajos 

realizados sobre la posibilidad de elaborar un instrumento universal 

relativo a la bioética, 

2. Considera que es oportuno y conveniente definir normas universales en 

materia de bioética, respetando la dignidad humana y los derechos y 

libertades de las personas, conforme al espíritu de pluralismo 

cultural de la bioética; 

3. Invita al Director General a que prosiga la preparación de una 

declaración relativa a las normas universales sobre la bioética, 

emprendiendo de inmediato consultas con los Estados Miembros, 

las demás organizaciones internacionales interesadas y los órganos 

nacionales pertinentes, y a que le someta en su 33ª reunión un 

proyecto de declaración; 

4. Invita asimismo al Director General a que presente al Consejo 

Ejecutivo, en su 169ª reunión, propuestas sobre el calendario y los 

métodos de trabajo para elaborar la declaración proyectada, 

comprendidas reuniones intergubernamentales (Categoría II)”     

 

En desarrollo de esta propuesta el IBC y el IGBC trabajaron 

mancomunadamente en la propuesta de un documento de normas 

internacionales en bioética, y fue así como en junio de 2004 se presentó el 

primer borrador de normas universales en bioética bajo la denominación en el 

idioma original de “Universal Declaration on Bioethics  [and Humanity/ 

Humankind/ Human Beings]”278, del que se resalta una visión integral de la 

                                                 
278 COMITÉ INTERNACIONAL DE BIOÉTICA DE UNESCO. Elaboration of the declaration on 
universal norms on bioethics: second outline of a text [en línea] 12 de Junio de 2004 [Ref. 21 de 
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vida, esto es de todas las formas de vida y la correspondiente necesidad de 

plasmar como principio universal la responsabilidad global, esto es “de todos 

por todo y para con todos”, mostrando un interés particular por el respeto tanto 

al ser humano como a la biosfera toda vez que se habría de entender la 

relación necesaria e inseparable entre todos los elementos de esta última. 

 

Este borrador hacía referencia especial por el respeto por la diversidad y la 

tolerancia como principios rectores, de manera que buscaba la solución de los 

dilemas bioéticos a través un consenso en los valores y principios 

universalmente compartidos, e igualmente hizo hincapié en la necesidad de 

implementar mecanismos de seguimiento del instrumento universal propuesto. 

 

El segundo borrador presentado oficialmente en julio del 2004, planteó en 

primer lugar dos posibles denominaciones para el instrumento:  “«Declaration 

on Universal Norms on Bioethics» o «Universal Declaration on Bioethics and 

Humanity [Humankind/Human Beings]»”279. 

 

Este documento posterior conserva algunos de los lineamientos presentados 

en el primero, se resalta que dentro del ítem referente a los principios incluye el 

de beneficencia y hace una ampliación al de diversidad y tolerancia con el fin 

de adjetivizar la diversidad por la diversidad cultural y agrega el pluralismo. 

 

Así mismo en lo concerniente a la promoción e implementación de la 

declaración señala con mayor especificidad los compromisos que se deben 

asumir desde diferentes sectores de la sociedad y el Estado, y de manera 

particular la labor que debe asumir la UNESCO con el fin de vigilar la 

promoción y aplicación de la referida Declaración. 

 

                                                                                                                                               
Enero de 2009] Disponible en Web: 
<http://portal.unesco.org/shs/en/files/5343/10884079807Outline_en.pdf> 
279 COMITÉ INTERNACIONAL DE BIOÉTICA DE UNESCO. Elaboration of the declaration on 
universal norms on bioethics: second outline of a text. [en línea] 25 de Julio de 2004 [Ref. 21 de 
Enero de 2009] Disponible en Web: < 
http:/portal.unesco.org/shs/en/files/6032/10921484931Outline2_en.pdf/Outline2_en.pdf> 
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El tercer borrador280 presentado en agosto de 2004 continúa con la delimitación 

del titulado señalado en el informe previo, y en esta ocasión ya se presenta una 

enumeración de posibles artículos de la Declaración, agregando al principio de 

beneficencia el de no-maleficencia, que es traído de los principios de la ética 

médica tradicional. 

 

Dentro del articulado presentado, que corresponde a un total de 30 artículos, se 

hace especial referencia – al igual que en los borradores previos – al respeto 

por la protección de la biodiversidad y la biosfera así como al compromiso de la 

pueblo internacional en materia de solidaridad y cooperación. 

 

Un cuarto borrador presentado por el IBC en diciembre de 2004, con un total de 

32 artículos, define de manera específica el título del instrumento bajo la 

denominación de “Universal Declaration on Bioethics and Human Rigths”281 En 

su artículo 1° propone “usos y términos” haciendo r eferencia específica a los 

conceptos de bioética282, temas bioéticos283 y decisiones y prácticas284. 

 

El proyecto preliminar aprobado para la Declaración de Normas Universales en 

Bioética el 9 de febrero de 2005 bajo el título de “Universal Declaration on 

Bioethics and Human Rigths” con un total de 31 artículos conserva en lo 

esencial el contenido de la última propuesta antes de esta aprobación para 

                                                 
280 COMITÉ INTERNACIONAL DE BIOÉTICA DE UNESCO. Elaboration of the declaration on 
universal norms on bioethics: third outline of a text [en línea] 14 de Agosto de 2004 [Ref. 21 de 
Enero de 2009] Disponible en Web: 
<http://portal.unesco.org/shs/en/files/6231/10940497081PublicOutline3_en.pdf/PublicOutline3_
en.pdf> 
281 COMITÉ INTERNACIONAL DE BIOÉTICA DE UNESCO. Elaboration of the declaraton on 
universal norms on bioethics: fourth outline of a text [en línea] 8 de Diciembre de 2004 [Ref. 21 
de Enero de 2009]  Disponible en Web: 
<http://portal.unesco.org/shs/en/files/7052/11048562191PublicOutline4_en.pdf/PublicOutline4_
en.pdf> 
282 En los en términos literal del borrador se definió como “the systematic, pluralistic and 
interdisciplinary field of study involving the theoretical and practical moral issues raised by 
medicine and the life sciences as applied to human beings and humanity’s relationship with the 
biosphere” 
283 Definida por el grupo como “the theoretical and practical moral issues raised by medicine 
and the life sciences as applied to human beings and humanity’s relationship with the biosphere 
as well as the availability and accessibility of scientific and technological developments and their 
applications” 
284 Entendidas como “a decision or practice arising within the scope of this Declaration involving 
bioethical issues” 
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presentar a la conferencia general de conformidad con el plazo previamente 

establecido en la sesión 32ª de UNESCO del 2003. 

 

Es de mencionar algunos aspectos relacionados con las recomendaciones 

realizadas en el encuentro intergubernamental de expertos respecto del 

documento preliminar presentado con los IBC, así el interés de algunos 

representantes porque además de incluirse aspectos relacionados con 

principios de aplicación referentes a la biomedicina y la tecnología aplicada la 

vida, se incluyan aspectos con temas persistes a nivel global y no solo aquellos 

emergentes, como lo son los casos de pobreza, desarrollo, salud pública, 

acceso a los sistemas de seguridad social entre otros285.   

 

Así mismo algunos manifestaron la necesidad de utilizar explícitamente un 

verbo que fuese más coercitivo en términos de compromisos y 

responsabilidades como quiera que los empleados en el documento 

presentado no generan esa impresión. 

 

En el segundo encuentro intergubernamental en junio de 2005, se presentaron 

las últimas recomendaciones al Comité para la presentación del documento 

final, y fue así como atendiendo algunas de las sugerencias de este encuentro, 

se presentó en la 33ª sesión de la Conferencia General el Documento de la 

Declaración, que fue proclamado por unanimidad fue proclamada el 19 de 

Octubre de 2005 la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. 

 

En lo que se refiere a la estructura de la Declaración, y de manera específica 

respecto de los recursos genéticos y los derechos de los pueblos indígenas, se 

encuentran los siguientes lineamientos: 

 

Principios 

 

                                                 
285 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA, UNESCO. Primer Encuentro Intergubernamental de Expertos [en línea] 6 de Abril 
de 2005 [Ref. 23 de Enero de 2009]  Disponible en Web: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139593e.pdf > 
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En lo que respecta a este apartado, menciona como tales:  la dignidad humana 

y los derechos humanos, beneficios y efectos nocivos, autonomía y 

responsabilidad individual, consentimiento e incapacidad, respeto de la 

vulnerabilidad humana y la integridad personal, privacidad y confidencialidad, 

igualdad, justicia y equidad, no discriminación y no estigmatización, respeto de 

la diversidad cultural y el pluralismo, solidaridad y cooperación, responsabilidad 

social y salud, aprovechamiento compartido de beneficios, protección de 

generaciones futuras, protección del medio ambiente, la biosfera y la 

biodiversidad. 

 

Si bien los principios formulados en la Declaración son de gran importancia, es 

lamentable que no se haya  hecho énfasis en el tema de la responsabilidad 

ecológica que se había planteado desde el primer borrador realizado por el 

Comité. 

 

Es de especial importante hacer referencia al artículo 17 de la declaración, que 

dispone: 

 

Artículo 17 – Protección del medio ambiente, la bio sfera y la biodiversidad   

 

Se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los seres 

humanos y las demás formas de vida, la importancia de un acceso apropiado a 

los recursos biológicos y genéticos y su utilización, el respeto del saber 

tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del medio ambiente, 

la biosfera y la biodiversidad. 

 

Es decir, se pone de relieve la importancia de tener en cuenta las 

cosmovisiones indígenas, esto es su relación particular entre el concepto de 

vida, en sus diferentes formas, y sus usos, tradiciones y costumbres 

particulares. 

 

Así mismo cuando se refiere la declaración a un “acceso apropiado” es 

importante entender que en ello también se hace necesario concertar con todas 

las partes involucradas como lo es el caso de los pueblos indígenas, los cuales 
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no deben verse como simple interesados cuando se trata del acceso a recursos 

genéticos.  

 

De otro lado, en lo que se refiere a los verbos utilizados en la declaración, 

considero oportuno traer la reflexión que hiciera la Dra. María Dolores Vila-Coro 

indicando que los empleados no son lo suficientemente expresivos “respecto a 

lo que se quiere conseguir. Hay que contar con que se trata de una 

declaración, equivalente a una recomendación, que no es jurídicamente 

vinculante, a diferencia de un convenio que sí que lo es para los países que lo 

han ratificado. Aunque tenga una gran fuerza moral, si se pretende que sea un 

marco normativo que sirva de pauta a los gobiernos para que promuevan 

legislaciones con arreglo a lo que aquí se propone, sería más efectivo que se 

redactara en términos más concluyentes. Should  se traduce en la versión 

española por el condicional debería, aunque podría serlo por debe, 

convirtiendo, así, la recomendación en una opción. En este caso, las normas 

sacrifican la seguridad a la libertad perdiendo su fuerza persuasiva y dejando 

abierta la posibilidad de hacer un uso perverso de las mismas”286. 

 

Es de gran importancia que los diferentes Estados que han adoptado la 

declaración, y en especial el Estado Colombiano, asuman compromisos reales 

para que este instrumento logre realmente irradiar las legislaciones internas de 

cada unos de los Estados, y para que se trabaje, a través del Comité 

Internacional de Bioética y del Comité Intergubernamental de Bioética en la 

formulación de protocolos adicionales a la declaración con el fin de establecer 

verdaderos compromisos y  mecanismos de seguimiento de la misma, incluso 

con un posible sistema de denuncias e informes como opera para otro tipo de 

documentos internacionales. 

 

4.2. Declaración Universal de Derechos Humanos junt o con los Pactos 

Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y d e Derechos 

Económicos Sociales y Culturales. 

                                                 
286 VILA-CORO, María. Dolores. “Reflexiones sobre la Declaración Universal de Bioética y 
Derechos Humanos” En GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda y GROSS ESPIELL, Hugo. La 
Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Madrid: Editorial 
Comares, 2006. Pág. 38 
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Si bien es cierto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCIP) 

y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) de Naciones Unidas no son instrumentos jurídicos internacionales 

dirigidos directamente hacia los pueblos indígenas, en ellos se encuentran los 

lineamientos de partida hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas, y para la protección de los derechos implicados cuando se trata de 

investigaciones en recursos genéticos humanos. 

 

El primer derecho, del que se hizo referencia en el capítulo tercero, que se 

sustenta en estos dos instrumentos el de “autonomía y libre determinación de 

los pueblos”, al respecto ambos pactos tienen una disposición en común que 

establece: 

 

“Artículo 1 °. 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 

virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen 

asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de 

sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan 

de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio 

recíproco, así como del Derecho internacional. En ningún caso podría privarse a 

un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados partes en el presente pacto, incluso los que tienen la 

responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en 

fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y 

respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 

Naciones Unidas”287 

Del artículo primero común a los Pactos se desprende el fundamento de la 

Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de disponer, acorde con 

sus tradiciones y creencias, de sus propios recursos, que incluyen los 

genéticos, tanto humanos como no humanos. 

                                                 
287 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis Ignacio y GONZÁLEZ VEGA, Javier. A. Derechos Humanos. 
Textos Internacionales. Madrid: Tecnos, 2003. Pág. 139,140, 160 
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Bajo la citada interpretación del artículo primero del PIDCIP y del PIDESC, 

corresponde a los Estados establecer mecanismos y procedimientos tendientes 

a lograr la efectividad de este derecho de manera particular respecto del 

acceso a los recursos genéticos. 

 

En el PIDCIP, se encuentra otro fundamento, que en principio corresponde al 

consentimiento informado pero que, teniendo en cuenta Convenio de 

Diversidad Biológica y la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, cuando se trata de Pueblos Indígenas se ha de entender como el 

derecho a la Consulta Previa, así: 

 

“Art. 7°. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos.”288  

 

Con fundamento en la norma en cita en aquellos eventos en los que se accede 

a recursos genéticos humanos sin la aplicación efectiva del derecho a la 

consulta previa (consentimiento informado), se ha de entender que se estando 

incurriendo en violación del artículo 7° del Pacto,  lo que desde el plano del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos significa que en aplicación de 

las disposiciones de Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y con el cumplimiento de los requisitos exigidos, un Estado 

puede ser denunciado ante el Comité de Derechos Humanos por violación de 

unos de los derechos del Pacto. 

 

Aunado a lo anterior, se encuentra: 

 

“Art. 27°.  En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el 

derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a 

                                                 
288 Ibídem 
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tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear 

su propio idioma.”289  

 

De lo que se infiere que si dentro del conjunto de creencias de los diferentes 

grupos étnicos, y en particular de los pueblos indígenas, se encuentra la 

prohibición al acceso a sus recursos genéticos también posible entender que 

cuando se establecen disposiciones o se realizan actos que vulneren el respeto 

de estas cosmovisiones es viable acudir ante el referido Comité de Derechos 

Humanos. 

 

En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, además del artículo primero citado, se debe señalar que 

independientemente de su aplicación respecto de los pueblos indígenas, este 

Pacto cuenta con la presencia y actividad del Consejo Económico y Social 

(ECOSOC), ante el cual los Estados presentan informes sobre la situación de 

los derechos del Pacto en cada uno de ellos, pero no existe en sistema de 

denuncias del PIDCIP. 

 

No obstante, el PIDESC es un instrumento de gran importancia y que tiene 

incidencia especial en la protección de los derechos de los pueblos, al respecto 

se puede citar: 

 

“Art. 15. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a:  

a) Participar en la vida cultural;  

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;  

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de 

que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán 

adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la 

cultura.  

                                                 
289 Ibídem 
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3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 

indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 

creadora.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan 

del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en 

cuestiones científicas y culturales”290. 

 

Del artículo 15 del PIDESC se deriva el derecho al reconocimiento de la 

diversidad cultural, y del pleno o parcial efectividad del mismo dependen en 

gran medida los niveles reales de participación de los pueblos indígenas en la 

toma de decisiones que inciden directa e indirectamente en sus formas 

particulares de vida. 

 

Así mismo, de la norma en cita se entiende que en aquellos eventos en los que 

efectivamente se permita, por parte de los pueblos indígenas, el acceso a sus 

recursos genéticos, estos grupos tienen el consecuente derecho, como incluso 

se establece en instrumentos como el CDB, a la distribución de beneficios, no 

obstante es de precisar que si bien estos derechos no cuentan con medios 

coactivos para su cumplimiento, lo cierto es que estos derechos en específico 

se encuentran establecidos en otros instrumentos. 

 

 

4.3. Declaración Americana de Derechos y Deberes de l Hombre en 

consonancia con el Pacto de San José de Costa de Ri ca y el Protocolo 

de San Salvador 

 

Teniendo en cuenta que el Estado Colombiano pertenece al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, dentro de cual se encuentran como 

principales instrumentos jurídicos la Declaración Americana de Derechos 

Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica y el Protocolo de San Salvador, se considera pertinente 

hacer referencia específica a estos instrumentos de derechos humanos, que 

                                                 
290 Ibídem 
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igualmente son aplicables para la protección de los derechos de los pueblos 

indígenas. 

 

De la lectura de los instrumentos en cita, se infiere que éstos aunque no estén 

directamente dirigidos hacia los pueblos indígenas como sujetos de derechos, 

tienen aplicación respecto de los diferentes grupos étnicos de los Estados que 

hacen parte del Sistema Interamericano, lo que implica el compromiso de los 

Estados para con éstos grupos.  Al respecto puede leerse en la Convención: 

 

“Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos  

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 

a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

 

Artículo 2.- Deber de Adoptar Disposiciones de Dere cho Interno 

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 

Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 

derechos y libertades”291. 

  

De lo anterior se entiende que los Estados deben asumir compromisos para 

lograr la plena realización de los derechos para todas las personas, lo que 

incluye necesariamente a los individuos que hacen parte de los diferentes 

grupos indígenas. 

 

                                                 
291 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.  Documentos del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. [en línea] Junio de 2000 [Ref. 2 de Mayo de 2009] 
Disponible en Web: 
<http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Document
os/BD_400342244/B.1.2.doc> 
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Si bien es cierto estos instrumentos del Sistema Interamericano han sido y son 

de gran importancia para la defensa de los derechos indígenas, lo cierto es que 

producto de la lucha indígena internacional, en la OEA también se propuso la 

elaboración de un Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, presentado por un Grupo de Trabajo especial de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la 

Organización de Estados Americanos292.  

 

Este instrumento pretende reconocer a los indígenas, tanto individual como 

colectivamente considerados, como titulares de todos los derechos humanos 

reconocidos en los diferentes documentos del Sistema Interamericano, así el 

Artículo V, del citado Proyecto indica: 

 

“Artículo V.  Plena vigencia de los derechos humanos.  Los pueblos y las personas 

indígenas tienen derecho al goce pleno y efectivo de los derechos humanos y 

libertades fundamentales reconocidos en la Carta de la OEA, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes  del Hombre y cuando corresponda, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos.   Nada en esta Declaración puede ser 

interpretado en el sentido de limitar, restringir o negar en manera alguna esos 

derechos, o en el sentido de autorizar acción alguna que no esté de acuerdo con 

los principios del derecho Internacional, incluyendo el de los derechos 

humanos”293. 

 

Así mismo el Proyecto de Declaración reconoce a los pueblos indígenas la 

calidad de sujetos de derecho respecto de derechos colectivos especiales 

tendientes a la consecución de su propio desarrollo económico, social, cultural. 

 

En lo que respecta específicamente al reconocimiento de la autonomía y la 

libre determinación de los pueblos, como fundamentos para la existencia de 

                                                 
292 BARRIOS ROMERO, Juan Pablo. Derecho constitucional, derecho interamericano y 
derechos indígenas: avances y frustraciones. Bogotá: Visión Renacer Editores, 2007 
293 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMÉRICANOS, OEA. (2008). Organización de los 
Estados Americanos. [en línea] [Ref. 25 de Septiembre de 2008] Disponible en Web: 
<http://www.oas.org/OASpage/Events/default.asp?eve_code=11> 
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jurisdicciones especiales indígenas, tenemos en el referido proyecto las 

siguientes disposiciones294: 

 

Artículo III. 

[Al interior de los Estados se reconoce el derecho a la libre determinación de los 

pueblos indígenas, en virtud del cual pueden definir sus formas de organización 

y promover su desarrollo económico, social y cultural.] 

 

Artículo IV.  

[Nada en esta Declaración se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta 

acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la 

integridad territorial, la soberanía y la independencia política de los Estados, ni 

otros principios contenidos en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos.] 

 

Artículo XX. Derecho [a la autonomía o] [y] al autogobierno  

1. Los pueblos indígenas,  [como una de las formas de ejercer su] [en el 

ejercicio del] derecho a la libre determinación [al interior de los Estados], tienen 

derecho a la autonomía o [y] autogobierno en lo relativo a, inter alia, cultura, 

lenguaje, espiritualidad, educación, [información, medios de comunicación], 

salud, vivienda, empleo, bienestar social, mantenimiento [de la seguridad 

comunitaria], [de las funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial], 

relaciones de familia, actividades económicas, administración de tierras y 

recursos, medio ambiente e [ingreso de no-miembros]; [así como a determinar 

con los Estados los medios y formas para financiar {el ejercicio de estos 

derechos} estas funciones autónomas]. 

 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus 

propias instituciones indígenas de decisión. También tienen el derecho de 

participar plena y efectivamente sin discriminación en la toma de decisiones a 

todos los niveles con relación a asuntos que puedan afectar [directamente] sus 

derechos, [vidas y destinos]. Pueden hacerlo directamente o a través de sus 

representantes, de acuerdo a sus propias normas, procedimientos y tradiciones. 

Asimismo tienen el derecho [a igualdad de oportunidades] para acceder y 

                                                 
294 El texto que se transcribe entre paréntesis o corchetes son los apartes sobre los cuales 
existe aun discusión y en consecuencia serán sometidos a debate en próximas deliberaciones 
conjuntas. 
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participar [plena y efectivamente como pueblos] en todas las instituciones y foros 

nacionales, [incluyendo los cuerpos deliberantes]. 

 

Artículo XXI. Derecho y jurisdicción indígena 

 

1. Los Estados reconocerán la [competencia] de las autoridades de los 

pueblos indígenas para ejercer [funciones jurisdiccionales] dentro de su ámbito 

territorial de conformidad con sus propias normas, instituciones y 

procedimientos. Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener [controlar] 

y reforzar sus sistemas jurídicos para el tratamiento de los asuntos internos que 

afectan sus derechos e intereses, y de aplicarlos según sus propias normas y 

procedimientos 

 

2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y 

respetados por el orden jurídico nacional [e internacional] 

 

3. Los asuntos referidos a personas indígenas o a sus derechos o 

intereses en la jurisdicción de cada Estado, serán conducidos de manera tal de 

proveer el derecho a los indígenas de plena representación con dignidad e 

igualdad ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual 

protección y beneficio de la ley, incluso, al uso de intérpretes lingüísticos y 

culturales. 

 

4. Los Estados tomarán medidas eficaces en conjunto con los pueblos 

indígenas, para asegurar la implementación de este artículo, [para lo cual 

determinarán la coordinación de los sistemas jurisdiccionales indígenas en los 

sistemas jurídicos nacionales].  

 

 

Como se observa el Proyecto de Declaración Americana es mucho más amplio 

que el contenido de la actual Declaración Universal sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, puesto que si bien es cierto que en 

ambos casos se hace un reconocimiento a la autonomía, la Declaración es 

mucho más restrictiva en cuanto a que esa capacidad es respecto de asuntos 

políticos, en tanto que para el Proyecto lo es para darse su propia forma de 
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organización, no obstante en uno y otro evento, la finalidad siempre será la 

promoción del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



249 

 

 
Capítulo VII 
 
EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS DE 
LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. 
 
1.  La Comunidad Andina de Naciones 
 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es el Organismo de integración 

económica y social de la Región Andina, creada el 26 de mayo de 1969 

mediante el llamado Acuerdo de Cartagena, suscrito por Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador y Perú “con el propósito de mejorar, juntos, el nivel de vida de 

sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social”295.  

 

El Estado de Chile perteneció a la Comunidad hasta el 30 de Octubre de 1976, 

fecha en la que se retiró, entre tanto el Estado de Venezuela se integró a la 

CAN el 13 de febrero de 1973, retirándose en abril de 2006. Actualmente la 

CAN está integrada por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú; como países 

asociados se encuentran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, y como 

países observadores están México y Panamá. Dentro de la organización de la 

CAN, se encuentran:  

 

Consejo Presidencial Andino  (Máxima reunión de los Jefes de Estado). 

Creado en 1991. Es el máximo órgano del Sistema Andino de Integración y 

está conformado por los Jefes de Estado de los países miembros del Acuerdo 

de Cartagena. Emite directrices que deben ser ejecutadas por el resto de 

instituciones y órganos. Funciona como órgano intergubernamental orientado a 

coordinar las diversas voluntades de cada uno de los estados miembros. Se 

reúne de forma ordinaria una vez al año296. 

 

Son funciones del Consejo Presidencial definir la política de integración, 

orientar acciones en asuntos de interés de la Subregión, evaluar el desarrollo 

                                                 
295 COMUNIDAD ANDINA. Quienes somos: Reseña Histórica: Comunidad Andina. [en línea] 
(2007) [Ref. 6 de Mayo de 2009] Disponible en Web: <http://www.can.org> 
296 CASAS GRAGEA, Ángel M. La integración regional y desarrollo en los países andinos. 
Córdoba, España: Corporación Editora Nacional, 2005.  Pág. 78 
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de la integración, emitir pronunciamientos y examinar todas las cuestiones y 

asuntos relativos a la integración. 

 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriore s. Creado 12 de 

noviembre de 1979, integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores de 

cada uno de los países miembros, con el fin de: “a) Formular la política 

conjunta del Grupo Andino; b) Orientar y coordinar, cuando corresponda, la 

acción externa de los diversos órganos del sistema andino; c) Contribuir a la 

formulación de la política general del proceso de integración subregional y 

recomendar las medidas que aseguren la consecución de sus fines y objetivos; 

y d) Determinar los medios para la ejecución de las acciones de la política 

exterior conjunta, así como establecer los niveles de coordinación y consulta 

más apropiados para asegurar su plena aplicación”297  

 

Parlamento Andino . Es el órgano deliberante de la Comunidad Andina creado 

el 25 de octubre de 1979.  De conformidad con el Artículo 2 del Protocolo 

Adicional al Tratado constitutivo del Parlamento Andino “su naturaleza es 

comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad Andina y estará 

constituido por Representantes elegidos por Sufragio Universal y Directo, 

según procedimiento que se adoptará mediante Protocolo Adicional que incluirá 

los adecuados criterios de representación nacional”, e igualmente mientras se 

aplicar la elección directa de los parlamentarios, el Parlamento “estará 

conformado por cinco Representantes de los Congresos Nacionales, de 

conformidad a sus reglamentaciones internas y al Reglamento General del 

Parlamento Andino” (Casas Gragea, 2005). 

 

La sede permanente se ubica en Santafé de Bogotá (Colombia). 

 

El fundamento dado para la creación del Parlamento se encuentra en la 

consideración de que “la participación de los pueblos es necesaria para 

asegurar la consolidación y proyección del proceso de integración y de que era 

                                                 
297 RAMÍREZ OCAMPO, Augusto. Integración. La vía del desarrollo. Bogotá: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 1986. Pág. 141-142 
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indispensable crear un medio de acción común para reafirmar los principios, 

valores y objetivos democráticos”298.  

 

Tribunal de Justicia Andino .  Creado en el 28 de mayo de 1979, como el 

órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina “con capacidad de declarar el 

derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e 

interpretarlo uniformemente.  Fueron consagradas así mismo la acción de 

nulidad para las normas andinas, la acción de incumplimiento y la 

interpretación prejudicial”299. 

 

La competencia del Tribunal es respecto de los países que integran el Sistema 

Andino, entrando en vigencia en 1983. Posteriormente en mayo de 1996 se 

aprueba el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal del 

Justicia de la Comunidad Andina, el cual entra en vigencia a su vez en agosto 

de 1999.  

 

Comisión de la Comunidad  Andina  (Órgano normativo).  Es el órgano más 

detenidamente regulado en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Andina, el 

Acuerdo de Cartagena. Está formado por representante plenipotenciarios 

nombrados por los gobiernos de cada uno de los países miembros. Sus 

funciones están todas relacionadas con el objetivo de libre mercado dentro de 

la subregión andina. A diferencia de los Órganos anteriores, en la comisión los 

asuntos se deciden por mayoría absoluta de sus miembros, y no de 

unanimidad. Este mecanismo ofrece una flexibilidad mayor para alcanzar 

resoluciones importantes sin el bloqueo de alguno de los miembros. Dado que 

son sólo tres los países que forman la Comunidad Andina al menos dos de 

ellos deben estar de acuerdo para sacar una decisión de la Comisión adelante. 

La Comisión se reúne tres veces al año y su asistencia está considerada como 

obligatoria (art. 24 Acuerdo de Cartagena)300. 

 

 

                                                 
298 Ibídem 
299 Ibídem 
300 CASAS GRAGEA. Op. Cit. Pág. 94 
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Secretaría General de la CAN  (Sede en Lima, Perú. Secretario General). 

Creada en agosto de 1997 como organismo ejecutivo y técnico. Tiene mayores 

atribuciones que la Junta del Acuerdo de Cartagena que funcionó entre 1969-

1997301.  

 

Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la C omunidad  Andina, es 

uno de los órganos más importante en el Sistema Andino en lo que respecta al 

objeto específico de esta investigación. 

 

Este consejo fue creado mediante la Decisión 674 del 26 de septiembre de 

2007, que derogó la Decisión 524 de julio de 2002 (la cual había creado la 

Mesa de Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

De conformidad con la referida Decisión 674, el Consejo está integrado por 1 

delegado indígena de cada uno de los Estados miembros de la Comunidad, los 

cuales han de ser elegidos por las Organizaciones Indígenas nacionales. 

 

2.  El sistema de protección de recursos genéticos en la CAN 

 

La importancia que tiene la Comunidad Andina en materia de investigaciones 

en recursos genéticos está en que con fundamento en el Convenio sobre 

Diversidad Biológica, la CAN aprobó la Decisión 391 del 02 de julio de 1996 

que establece el “Régimen común sobre acceso a los recursos genéticos”, y 

que se convierte en uno de los instrumentos de aplicación más importante y 

controvertido en la materia dentro del Sistema Andino. 

 

En este orden de ideas, la Decisión 391, en su artículo 1°, retoma y adopta 

algunas de las definiciones del CDB, que en lo pertinente son: 

 

“CONTRATO DE ACCESO:  acuerdo entre la Autoridad Nacional Competente en 

representación del Estado y una persona, el cual establece los términos y 

condiciones para el acceso a recursos genéticos, sus productos derivados y, de 

ser el caso, el componente intangible asociado. 

                                                 
301 Ibídem 
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DIVERSIDAD BIOLOGICA:  variabilidad de organismos vivos de cualquier 

fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros 

ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman 

parte. Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre las 

especies y de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales. 

 

DIVERSIDAD GENETICA:  variación de genes y genotipos entre las especies y 

dentro de ellas. Suma total de información genética contenida en los organismos 

biológicos. 

… 

EROSION GENETICA:  pérdida o disminución de diversidad genética. 

… 

PAIS DE ORIGEN DEL RECURSO GENETICO:  país que posee los recursos 

genéticos en condiciones in situ, incluyendo aquellos que habiendo estado en 

dichas condiciones, se encuentran en condiciones ex situ. 

… 

RECURSOS GENETICOS: todo material de naturaleza biológica que contenga 

información genética de valor o utilidad real o potencial”302. 

 

Por su parte, el artículo 4° de la Decisión, excluy e los recursos genéticos de la 

aplicación de la Decisión, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 4.- Se excluyen del ámbito de esta Decisión: 

 

a) Los recursos genéticos humanos y sus productos d erivados; y, 

 

(…)” 303. 

 

Es evidente que la decisión sigue los lineamientos del CDB en cuanto al objeto 

de aplicación de la misma, lo que significa que los recursos genéticos no están 

regulados  en el marco del Sistema Jurídico de la Pueblo, y en consecuencia 

vale la reflexión que al respecto se hizo en relación con el objeto de aplicación 

                                                 
302 NEMOGÁ, Gabrel Ricardo et. al. Biodiversidad, valoración y derecho. Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá, 2008. Pág. 45 
303 Ibídem 
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del Convenio de Diversidad Biológica, es decir que en Régimen de la 

Comunidad Andina tampoco se prohíbe expresamente el acceso a recursos 

genéticos, pues ni gramatical ni jurídicamente “excluir” significa “prohibir”.   

 

De otro lado, la Decisión hace igualmente referencia a la titularidad que tienen 

los Estados en relación con sus recursos genéticos, sin embargo “reconoce la 

existencia de una estrecha interdependencia de las pueblos indígenas con los 

recursos biológicos, la cual debe fortalecerse en función de la conservación de 

la biodiversidad y el desarrollo económico y social de los países miembros”304). 

En este sentido la Decisión 391 dispone: 

 

Artículo 5.- Los Países Miembros ejercen soberanía sobre sus recursos 

genéticos y sus productos derivados y en consecuencia determinan las 

condiciones de su acceso, de conformidad con lo dispuesto en la presente 

Decisión. 

 

La conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos y sus 

productos derivados, serán reguladas por cada País Miembro, de acuerdo con 

los principios y disposiciones contenidos en el Convenio de la Diversidad 

Biológica y en la presente Decisión. 

 

Artículo 6.- Los recursos genéticos y sus productos derivados, de los cuales los 

Países Miembros son países de origen, son bienes o patrimonio de la Nación o 

del Estado de cada País Miembro, de conformidad con lo establecido en sus 

respectivas legislaciones internas. 

 

Dichos recursos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio 

de los regímenes de propiedad aplicables sobre los recursos biológicos que los 

contienen, el predio en que se encuentran, o el componente intangible asociado. 

(…) 

Artículo 7.- Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su 

legislación nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la 

facultad para decidir de las comunidades indígenas, afro americanas y locales, 

                                                 
304 GÓMEZ LEE, Martha I. Protección de los conocimientos tradicionales en las negociaciones 
TLC. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004. 
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sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los 

recursos genéticos y sus productos derivados.305 

 

Aunque existe una mayor aproximación del sistema andino hacia la 

participación de los pueblos indígenas en lo que se refiere a la protección y 

acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional, lo cierto es que aún 

falta un reconocimiento eficaz por los derechos de los pueblos sobre sus 

recursos genéticos, e incluso sobre el conocimiento tradicional. 

 

En el mismo sentido, esto es de promoción de la participación de los pueblos 

indígenas, es importante hacer mención de algunas disposiciones transitorias 

de la Decisión 391, en los siguientes términos: 

 

“OCTAVA.- La Junta elaborará, dentro de un plazo de tres meses posteriores a 

la presentación de estudios nacionales por los Países Miembros, una propuesta 

para establecer un régimen especial o una norma de armonización, según 

corresponda, que esté orientado a fortalecer la protección de los conocimientos, 

innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afro 

americanas y locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la 

presente Decisión, el Convenio 169 de la OIT y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. 

 

A tal efecto, los Países Miembros deberán presentar los estudios nacionales 

respectivos, dentro del año siguiente a la fecha de entrada en vigencia de esta 

Decisión. 

 

NOVENA.- Los Países Miembros diseñarán un programa de capacitación 

orientado hacia las comunidades indígenas, afro americanas y locales, de 

manera de fortalecer su capacidad de negociación sobre el componente 

intangible, en el marco del acceso a los recursos genéticos.” 

 

Al respecto es de señalar que el régimen andino “sui generis ” para la 

protección de recursos genéticos y conocimiento tradicional debe tener en 

cuenta, además del CDB y el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal 

                                                 
305 Ibídem 
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de Derechos de los Pueblos Indígenas, e incluso el proyecto de Declaración de 

Derechos los Pueblos Indígenas de la OEA, como quiera que éstos 

instrumentos reflejan en mayor medida el pensamiento de los pueblos 

indígenas en relación con sus derechos en particular. 

 

Adicionalmente, en su contenido la Decisión 391 hace referencia a algunas 

indicaciones  relacionadas con el contrato de acceso a recursos genéticos, que 

de conformidad con el artículo 4° no son aplicables  en relación con recursos 

genético humanos.  Sin embargo, es importante hacer referencia al Comité 

Andino sobre Recursos Genéticos, conformado por Directores de Autoridades 

Nacionales Competentes en materia de Acceso a Recursos Genéticos o sus 

representantes, por los asesores y por los representantes de otros sectores 

interesados, que designe cada País Miembro, del cual, según el artículo 51 de 

la 391, se resaltan las siguientes funciones: 

 

“(…) 

d) Recomendar y promover acciones conjuntas de fortalecimiento de las 

capacidades de los Países Miembros en materia de investigación, gestión y 

transferencia tecnológica relacionadas con recursos genéticos y sus productos 

derivados; 

 

e) Recomendar a la Junta para su adopción mediante Resolución, modelos de 

documentación comunes, en particular, aquellos que permitan comprobar con 

facilidad la codificación e identificación de los recursos genéticos y sus productos 

derivados, así como la legalidad del acceso; 

 

f) Promover acciones de gestión, vigilancia, control y supervisión de 

autorizaciones de acceso relacionadas con recursos genéticos y sus productos 

derivados existentes en dos o más Países Miembros; 

 

g) Recomendar y promover planes de emergencia y mecanismos de alerta 

conjuntos para prevenir o resolver problemas relacionados con el acceso a 

recursos genéticos o sus productos derivados; 
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h) Realizar acciones de cooperación en materia de recursos genéticos o sus 

productos derivados; 

(…)”   

 

Es importante resaltar que, además de la regulación existente en la CAN sobre 

acceso a recursos genéticos, los países miembros del sistema andino son 

considerados a nivel mundial entre los más ricos en biodiversidad, lo que atrae 

a su vez el interés de otros Estados, no solo por esa biodiversidad sino por el 

conocimiento ligado a ella. 

 

3. Posición de los pueblos indígenas respecto al si stema andino para la 

protección de recursos genéticos   

 

Existen serios cuestionamientos provenientes de los grupos indígenas de los 

diferentes Estados miembros de la CAN con relación al sistema andino de 

protección de los recursos genéticos. 

 

En el caso particular colombiano, es evidente la oposición de los pueblos 

indígenas respecto al acceso a los recursos genéticos y el conocimiento 

tradicional, así algunos grupos académicos colombianos han registrado tal 

posición señalando que diferentes “líderes indígenas han defendido la 

propuesta sobre una moratoria en el acceso a recursos genéticos y 

conocimientos tradicionales (Muelas 1998).    La propuesta básica es que no se 

autorice el acceso a material genético mientras no se establezcan los 

mecanismos jurídicos que garanticen los derechos de las comunidades locales.  

Los pueblos  indígenas de Colombia han visto que los proyectos de 

investigación dirigidos a la explotación comercial de los recursos genéticos y 

del conocimiento tradicional no benefician sus propias culturas (ONIC y OIA 

1999).  Desde la cosmovisión de diversas etnias resulta inadmisible que los 

organismos vivos y los conocimientos asociados sean objeto de apropiación y 

explotación privada.  En consecuencia, varios pueblos indígenas han 

rechazado el otorgamiento de patentes sobre seres vivos por considerar que 
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ello contradice su cosmovisión y el carácter de sus relaciones con la 

naturaleza”306. 

 

Aunado a lo anterior, se encuentra de manera particular el caso del pueblo 

Guambiano, que da origen al desarrollo de esta investigación, quienes en 

ejercicio de lo que ellos denominan el “Derecho Ancestral” proclaman la “Ley 

Misak” o “Ley de Derecho Mayor” del 12 de agosto de 2007, la cual además de 

hacer referencia a la importancia del reconocimientos de los pueblos indígenas 

y sus derechos, se pronuncia específicamente respecto del acceso a recursos 

genéticos humanos, en los siguientes términos: 

 

Y teniendo en cuenta que, 

 (…) 

1. Las empresas transnacionales, particularmente las relacionadas con la 

industria farmacéutica y de alimentos que hacen uso de la ingeniería genética, 

los gobiernos reunidos en la OMC, ONG´s nacionales e internacionales, vienen 

convirtiendo las reservas naturales biológicas, hídricas y minerales de los 

Pueblos Indígenas en bancos genéticos in situ y ex situ, y a la diversidad cultural 

indígena en bancos de saberes y conocimientos, preparando tierra fértil para sus 

pretensiones biopiratas y de cognopiratería. 

2. La globalización está generando procesos de saqueo de la biodiversidad y del 

conocimiento, particularmente en los territorios de los pueblos indígenas del 

mundo, especialmente de parte de los gobiernos de los países industrializados, 

las trasnacionales dedicadas a la extracción y venta de los recursos hídricos, 

mineros, biológicos, genéticos, farmacéuticos, así como de los grandes centros 

de investigación, que no revierten los resultados y beneficios a las regiones de 

origen, sino que las ponen en venta al mejor postor307. 

 

Resalta la preocupación del Pueblo Guambiano por las prácticas investigativas 

particulares de la industria farmacéutica y la falta de regulación jurídica 

garantista que busca dar una mayor protección a los derechos de los pueblos, 

                                                 
306 NEMOGÁ et. al. Regímenes de Propiedad sobre Recursos Biológicos, Genéticos y 
Conocimiento Tradicional.  Documentos de Investigación No. 1 Recursos genéticos, 
Conocimiento y Derechos. Op. Cit. Pág. 68 
307 CABILDO DE GUAMBIA. Ley Misak. Norma . Silvia, Cauca, Colombia: Cabildo de Guambia, 
12 de Agosto de 2007 
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y precisamente ante la falta de reglamentación sobre recursos genéticos 

humanos en el Sistema Andino y en consecuencia en la legislación nacional los 

diferentes pueblos, entre ellos el Guambiano, recurren a este tipo de regulación 

propia, por lo que más adelante, dentro de la misma norma, se dispone: 

 

ARTÍCULO SEXTO. Es deber del Pueblo Misak y sus autoridades cuidar, 

proteger y conservar nuestro genoma humano como patrimonio colectivo de 

nuestra gente.  

(…) 

ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO.  Queda prohibido el acceso, investigación, 

salida,  utilización y comercialización de los recursos genéticos de los cuerpos de 

nuestra gente, tales como sangre, piel, cabello u otros tejidos, órganos y el 

tráfico humano. 

(…) 

ARTÍCULO DÉCIMOQUINTO. Quedan prohibidas la apropiación y privatización 

en cualquier forma de los componentes de los recursos naturales, biológicos, 

genéticos, minerales, hídricos, tangibles o intangibles, así como de los 

elementos culturales materiales e inmateriales, existentes en nuestro pueblo y 

territorio. Salvo en lo relacionado con las actividades propias de la supervivencia 

de nuestra gente, ninguna persona, natural o jurídica, Misak o foránea, nacional 

o extranjera, institución gubernamental o no gubernamental, podrá disponer de 

ellos mediante contratos, convenios o proyectos de servicios ambientales o de 

cualquier otra índole, como concesiones y venta, como tampoco podrá extraer 

información sobre su uso y manejo. 

(…) 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se prohíbe constituir derechos de propiedad 

intelectual o industrial de cualquier índole sobre nuestros genes o sobre 

cualquier producto de la manipulación genética de los mismos; sobre los 

elementos de la biodiversidad, su contenido genético, o cualquier producto 

derivado de la manipulación genética u otra de los mismos; y sobre los 

elementos de la identidad Misak 

(…)308. 

 

 

                                                 
308 Ibídem 
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Si bien desde diferentes perspectivas de revisión, las normas referenciadas no 

cuentan con la suficiente precisión técnica del caso, lo cierto es que refleja la 

necesidad de reglamentar negativa y explícitamente diferentes aspectos 

relacionados con el conocimiento tradicional y los recursos genéticos. Y se 

resalta la prohibición clara y expresa respecto del acceso a los recursos 

genéticos humanos, no sólo por la necesidad de hacer referencia a esta 

temática, sino por la experiencia que como pueblo tuvieron con instituciones 

nacionales e internacionales en relación al acceso a sus recursos genéticos 

humanos. 

 

Así mismo, en el ámbito de otros países andinos se encuentran los casos de 

Perú y Ecuador, de los cuales surgió un comunicado que resumía posición de 

los pueblos de Perú y Ecuador respecto al tema, y que en lo particular 

señalaba: 

 

 

“..los pueblos Andinos cuestionan la Desición (sic) 391 de la CAN por las 

siguientes razones: 

1.- Los recursos genéticos existentes en territorios indígenas, son patrimonio de 

tales pueblos indígenas, Las repúblicas no tienen autoridad moral para atribuirse 

soberanía absoluta sobre los mismos, puesto que ellas son las causantes de su 

depredación. 

2.- La posición de la CAN mal hace en reafirmar la soberanía de las repúblicas 

sobre los RR.GG .existentes en territorios indígenas, eso significa quitar 

autoridad a los PP.II. que por milenios han conservado el habitad en los andes y 

Amazonía, generando la mayor riqueza biológica del mundo.  

3.- La CAN debe reformular su descición (sic) 391 por atentar contra los 

Derechos de los Pueblos indígenas de vivir relacionados con la Madre tierra sin 

que ningún factor externo acceda a sus elementos para darles tratamientos 

posesinadores (sic) de dominio "nadie puede apropiarse de la vida". Ni tampoco 

pretender patentarla. 

5.-  -(sic) la posición de la CAN es entreguista, da acceso a lo que no le 

pertenece, regala lo que no es suyo. Los PP.II. tenemos un estilo de vida basado 

en el respeto a la naturaleza, no podemos vender ni nuestros conocimientos por 
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dinero, ni permitir que extraños sustraigan las partes esenciales de las especies 

vivas, no somos quienes para autorizar. Pero si tenemos la misión de cuidarlos. 

6.- (sic) La CAN sigue los designios de la OMC de favorecer a la casta que 

controla La industria genética en el mundo dicha industria es inmediatista, a 

largo plazo: depreda. Los PP.II. conservamos la diversidad biológica, no con 

fines industriales, si no para ayudar a la madre tierra a producir más y mejores 

especies. 

7.- Nuestros conocimientos y los RR.GG. existentes en nuestros territorios son 

parte de nuestro patrimonio histórico, son la herencia de nuestros antepasados 

que, en ejercicio de su Derecho a Libre Determinación. Los han logrado para 

nosotros, y nosotros queremos legarlo a nuestras futuras generaciones, para 

quienes también queremos recuperar dicho derecho, la dignidad de ser 

reconocidos como pueblos y el control de nuestros recursos naturales. 

8.- Mientras los gobiernos de la CAN no reconsideren su 391 los PP.II. andino 

amazónicos no darán su consentimiento a los Reglamentos gubernativos que se 

pretende implementar en los países, seguiremos cuidando la naturaleza para 

bien de la humanidad” 

 

De conformidad con la revisión de la Decisión 391 de la CAN y la cosmovisión 

indígena se hace necesario plantear la importancia de establecer un verdadero 

sistema sui generis de protección de los recursos genéticos humanos – aunque 

lo mismo ha de señalarse respecto de los no humanos y el conocimiento 

tradicional, pues si bien es cierto se trata de promover de manera paulatina la 

participación de los pueblos indígenas tanto en el CDB como en la CAN, se les 

sigue asimilando como simples partes interesadas sin que ello reporte un real y 

eficaz reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. 
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CAPITULO  VIII. 
 
PRONUNCIAMIENTOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE 
LOS DERECHOS HUMANOS APLICADOS AL ACCESO A 
RECURSOS GENÉTICOS HUMANOS. 

 

Siguiendo los lineamientos metodológicos propuestos en el Capítulo II, es 

importante tener en cuenta en esta tesis el pensamiento indígena sobre el tema 

particular, pues si bien para efectos del análisis de los derechos implicados en 

las investigaciones en recursos genéticos humanos en pueblos indígenas, se 

tuvo en cuenta implícitamente la cosmovisión indígena, lo cierto es que existen 

diferentes pronunciamientos, que provienen directamente de la voz de los 

pueblos indígenas, y que dan cuenta de su oposición a una serie de prácticas 

restrictivas de sus derechos, las cuales a su vez se relacionan directa e 

indirectamente con la protección de los mencionados recursos genéticos. 

 

Conforme a lo anterior, en el presente capítulo se hará referencia a algunos de 

los más importantes documentos sobre la materia, algunos de carácter 

internacional, pero en cuya elaboración han tenido participación representantes 

de los pueblos indígenas colombianos, otros del orden nacional, aclarando que 

ellos no son estrictamente referidos a los recursos genéticos humanos, pero 

que del contenido de los mismos se infiere el llamamiento de los pueblos 

indígenas a tal protección. 

 

1. Ley Misak del Cabildo de Guambia. 

 

El pueblo guambiano, ubicado al suroccidente de Colombia, ha sido uno de los 

afectados directamente con la explotación de sus recursos genéticos humanos y 

no humanos, razón por la cual bajo la iniciativa del propio Gobernador del 

cabildo, el Taita Lorenzo Muelas, en Asamblea del 18 al 20 de mayo de 2007, 

se reunieron para consolidar la Ley Misak, proclamada el día 12 de agosto del 

mismo año. 

 

Entre otras, dentro de las motivaciones de esta Ley, está la preocupación del 

pueblo Misak por los efectos de la globalización, de manera particular por los 
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“procesos de saqueo de la biodiversidad y del conocimiento” en los territorios de 

los pueblos indígenas, lo que atenta contra sus derechos de autonomía y 

autodeterminación. 

 

El artículo sexto de la Ley además de reconocer el genoma humano como 

patrimonio colectivo de la gente perteneciente al pueblo Misak, establece el 

deber de proteger el mismo, en consonancia con el artículo decimoprimero, que 

determina expresamente la prohibición de conductas que atentan contra los 

artículos predecesores, entre ellas contra la biodiversidad.  

 

Es de resaltar que en el artículo decimocuarto se prohíbe expresamente “el 

acceso, investigación, salida, utilización y comercialización de los recursos 

genéticos de los cuerpos de nuestra gente, tales como sangre, piel, cabello u 

otros tejidos, órganos y el tráfico humano”, en concordancia con la prohibición 

de “apropiación y privatización de cualquier forma de los componentes de los 

recursos naturales, biológicos, genéticos” del artículo decimosexto. 

 

En la misma línea de protección, el artículo decimonoveno, hace referencia a la 

prohibición de constitución de derechos de propiedad intelectual o industrial 

sobre los “genes o sobre cualquier producto de la manipulación genética de los 

mismos”. 

 

Al respecto, resulta inquietante la cuestión de la eficacia real de las 

disposiciones contenidas en esta Ley, pues si bien es cierto que las mismas 

constituyen Derecho Mayor o Derecho Propio, lo cierto es que ese 

reconocimiento se da al interior de los mismos pueblos, no así respecto al 

ordenamiento jurídico colombiano, que aunque reconoce la autonomía 

jurisdiccional de los pueblos indígenas, no da el mismo reconocimiento a la 

autonomía legislativa y su capacidad vinculante para con quienes no hacen 

parte de los mismos pueblos. 

 

No obstante lo anotado, es de anotar que en la Ley Misak se establece el deber 

de las autoridades indígenas de acudir a Tribunales Internacionales en todos 
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aquellos eventos en los que las personas no pertenecientes al pueblo Misak 

incumplieran cualquiera de los mandatos de esta Ley.  

 

2. Declaración de los Hijos de la Tierra. 

 

Este instrumento surge durante la II Cumbre Nacional y Foro Internacional 

Indígena celebrado en la ciudad de Lima (Perú), en la que participaron 

autoridades representantes de pueblos indígenas de diferentes países del 

Mundo, entre los cuales se encontraba Colombia. 

 

Las reclamaciones que plantea esta Declaración apuntan al reconocimiento de 

la relación entre la vida humana y la madre tierra dando aplicación en este 

sentido a las disposiciones del Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de forma que se 

permita dar aplicación efectiva la Derecho Mayor, 

 

Esta declaración exige expresamente el  respeto por el patrimonio de los 

pueblos indígenas, señalando en particular la exclusión de cualquier 

organización el acceso a los recursos “biogenéticos” y los conocimientos 

tradicionales. 

 

Conforme a esta declaración es evidente la posición de las autoridades 

indígenas en relación a la necesidad de proteger su patrimonio acorde con el 

Derecho Propio, a lo que se adiciona que se reclama la verdadera 

configuración de Estados Plurinacionales incluyentes. 

 

3. Declaración de Iximché 

 

Esta declaración fue producto de la III Cumbre Continental de Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas del Abya Yala realizado en Iximche’, Guatemala, 

suscrita el 30 de marzo de 2007 que se reunieron con el fin de reafirmar su 

posición como pueblos indígenas respecto de temas como el derecho al 

territorio, a la madre naturaleza y la autonomía y libre determinación de los 
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pueblos. 

 

En este documento los pueblos hacen énfasis en la oposición respecto a los 

procesos de globalización y las repercusiones de la misma en diferentes 

ámbitos como la pobreza y la migración. 

 

Así mismo, se hace énfasis en necesidad de los pueblos de impedir la 

penetración de las empresas transnacionales en los territorios indígenas, que 

consideran actúan bajo la anuencia de los mismos gobiernos. 

 

Si bien esta declaración expresamente no hace referencia a la protección de 

los recursos genéticos, lo cierto es que dentro del concepto mismo de Madre 

Tierra se incluye tal necesidad de protección, además que a través de la 

búsqueda por la reivindicación de la autonomía y la libre determinación de los 

pueblos se está  reiterando la necesidad de los pueblos respecto de la 

administración autónoma de sus propios recursos, buscando en el ejercicio de 

tales derechos el equilibro entre todos los elementos que integran esa 

cosmovisión de los pueblos. 

 

4. Declaración de los grupos étnicos de Colombia: p ueblos indígenas, 

Rom, Raizal, Afrocolombianos y otros sectores socia les. 

 

Esta Declaración interétnica surgió como producto del dialogo intercultural 

entre los diferentes grupos étnicos que pertenecen al Estado Colombiano, 

durante una sesión especial de trabajo en el municipio de Quimbaya en el 

departamento del Quindío, el 25 de noviembre del año 2006. 

 

El principal interés de estos grupos étnicos era sentar una posición específica 

en relación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), de manera particular 

respecto a una participación efectiva de la sociedad civil en la construcción de 

este PND puesto que a juicio de los pueblos que suscribieron este instrumento 
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no fueron tenidos en cuenta las diferentes observaciones realizadas por ellos 

para la construcción del mismo, con lo cual la participación es considerada 

como un derecho formal que se agota para el Gobierno Nacional tan sólo con 

llamar a los pueblos sin que ello implique tomar en serio sus observaciones. 

 

En este pronunciamiento señala que un verdadero Plan de Desarrollo busca la 

protección de los diferentes derechos de los que son titulares sectores de un 

Estado, y, en especial, hace referencia a la necesidad de protección de 

derechos sociales, culturales, territoriales, económicos, políticos, y ambientales 

de los grupos étnicos. 

 

 

5. Declaración de Machu Pichu sobre la Democracia, los Derechos de 

los Pueblos Indígenas y la lucha contra la pobreza.  

 

La Declaración fue suscrita por los Presidentes de los países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones, el 29 de julio de 2001 en la ciudad de Lima. 

Si bien esta Declaración no tiene origen en las autoridades o en los 

representantes de los pueblos indígenas, representa un compromiso de los 

gobiernos por el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos 

indígenas, especialmente el respeto por la diversidad y la participación como  

instrumentos para combatir la pobreza en los países del sur de América. 

Es de resaltar que en esta Declaración se comprometen los Estados a impulsar 

la efectiva aprobación y ratificación de la Declaración Americana de Derechos 

de los Pueblos Indígenas, lo que resulta ser una tarea difícil, en particular, en el 

Estado Colombiano teniendo en cuenta que el gobierno, como ya se mencionó 

en su oportunidad, no ratificó la Declaración de  la ONU sobre los derechos de 

los  pueblos indígenas. 
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6. Declaración Final del Foro Latinoamericano. 

 

Esta Declaración fue proclamada por la Autoridad Nacional del Gobierno 

Indígena Colombiano – ONIC-, en el Foro Latinoamericano de los Pueblos 

Indígenas, que se celebró en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos 

en Valledupar el 17 de julio de 2008.  En este foro se reunieron autoridades y 

delegados de los pueblos indígenas de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, 

Chile, Argentina, Canadá y Suecia. 

 

A través de esta Declaración los pueblos indígenas reclaman de forma 

particular la protección nacional  e internacional de sus recursos genéticos, que 

constituyen su patrimonio colectivo, respecto de los cuales reclaman autonomía 

política, jurídica y administrativa. 

 

Resulta pertinente señalar que específicamente mediante el numeral 12 de la 

Declaración los pueblos solicitan mayores esfuerzos para la efectiva protección 

de sus recursos naturales, biológicos y genéticos, sin distinción de que éstos 

sean humanos o no humanos. 

 

No menos importante es el numeral 13, a través del cual reclaman la 

transformación de los Estados a los que pertenecen en verdaderos Estados 

plurinacionales. 

 

7.   Resolución  005  de la ONIC 

 

En el marco del VII congreso de los pueblos indígenas de Colombia, celebrado 

del 9 al 15 de diciembre del año 2007 en la ciudad de Ibagué (Departamento 

del Tolima – Colombia), las autoridades nacionales de los pueblos indígenas 

por unanimidad adoptaron la Declaración Universal de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

En esta resolución las autoridades indígenas cuestionan seriamente la actitud y 

las justificaciones del Gobierno Nacional respecto de la no ratificación de la 
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Declaración, y en consecuencia hacen un llamado a los diferentes pueblos 

indígenas del Estado Colombiano, para que en ejercicio de su Derecho Propio, 

adopten el referido instrumento internacional y a su vez rechacen cualquier 

medida que atente contra el contenido de la misma. 

 

Conforme a lo anterior, es evidente que en el plano nacional la Declaración 

presente una situación de ambigüedad respecto de su aceptación, es decir por 

un lado el rechazo que el Gobierno Nacional da a la misma y que se evidencia 

en la no ratificación de la misma, y por otro lado, la necesidad de su adopción 

expresada por los pueblos indígenas a través de instrumentos jurídicos como la 

Resolución referenciada. 

 

8. Mandato General del III Congreso Regional Indíge na del Quindio. 

 

Este mandato es el resultado de la reunión de las autoridades indígenas de los 

pueblos Emberá Chamí, Pijao, Quechua e Inca, en el Municipio de Calarcá 

departamento del Quindío (Colombia),  del 26 al 30 de julio de 2008. 

 

Este mandato, aunque no es del orden nacional, representa igualmente un 

esfuerzo importante de los pueblos indígenas del sur oriente colombiano 

puesto que además de pronunciarse por el respeto de sus derechos humanos, 

hace referencia a la necesidad de construir y ejecutar el llamado “Plan de Vida 

Propio”, el cual,  en los términos del mandato, “responde a un llamado de los 

pueblos indígenas, en pleno ejercicio de la Democracia, construyendo su 

presente y futuro a partir del reconocimiento de su historia y el dialogo 

intercultural; con él  se hila el dialogo con el Estado para plantear y pensar en  

el futuro de los pueblos indígenas” 

 

Con el referido Plan de Vida se evidencia la necesidad de un diálogo 

intercultural de los pueblos en el contexto del Estado Social de Derecho 

Colombiano, el cual requiere del reconocimiento efectivo y particular de los 

derechos de autonomía y participación (consulta previa) para la realización de 

los pueblos, es decir, como también lo señala el mandato, “Los planes de vida 
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son un aporte de los pueblos indígenas en la construcción de una nación 

multiétnica y pluricultural” 

 

9. Mandato del Pueblo Awá 

 

Este instrumento fue adoptado por el Pueblo Awá colombiano en el marco del 

Primer Congreso por la vida y la dignidad, que se llevo a cabo del 3 al 7 de 

junio de 2008 en el Municipio de Barbacoas del departamento de Nariño. 

 

Respecto de los recursos genéticos, el pueblo Awá resalta el papel que les  

corresponde como guardianes de los mismos y como titulares del conocimiento 

ancestral para la conservación de los mismos. 

 

Al igual que en otros instrumentos de los pueblos indígenas, en éste se hace 

énfasis en la necesidad de adoptar la Declaración de Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Recalca la importancia de dar aplicación al derecho a la consulta previa, 

reconocido especialmente a partir del Convenio 169 de la OIT, como 

mecanismo eficaz para la obtención de la participación de los pueblos 

indígenas en la construcción de su plan de vida en consonancia con las 

políticas públicas estatales. 

 

10. Pronunciamiento ONIC Foro Social Mundial 2008. 

 

En el marco del Foro Social Mundial celebrado en la ciudad de Bogotá, la ONIC 

presentó el 26 de enero de 2008 un pronunciamiento específico en contra de 

las políticas gubernamentales del Estado Colombiano, entre otras, haciendo 

referencia a la necesidad de respeto y protección por su biodiversidad, 

particularmente por sus recursos genéticos a través de la protección de sus 

derechos colectivos y de los derechos económicos, sociales y culturales, que 

desde la cosmovisión indígena se deben considerar como derechos 
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fundamentales para la construcción y ejecución de planes de vida de los 

pueblos indígenas. 

El pronunciamiento señala que es a través de la resistencia y la movilización 

indígena que se puede obtener la efectivización de los derechos de los 

pueblos, por lo cual se señala que los pueblos “parten de considerar que  todo 

acto, estrategia o iniciativa  de resistencia es político, colectivo, demanda 

autonomía y tienen por finalidad la protección de la vida, la libertad y la 

integridad de la identidad grupal”. 

 

Es de interés resaltar la referencia que en el documento se hace a la dignidad, 

la autonomía, el territorio y la cultura, respecto a la primera, considerar los 

pueblos que la a través de la resistencia se reivindica la dignidad puesto que 

ello significa la negación del vasallaje, la subordinación, la inequidad y la 

discriminación;  referente a la autonomía se señala explícitamente que por ella 

ha de entenderse “la capacidad de ser y ejercer poder para los procesos de 

resistencia de los pueblos indígenas con el objetivo de construir escenarios de 

vida dignos, coherentes con los principios de respeto a la diversidad cultural y 

al medio ambiente”;  lo anterior está relacionado con el territorio, al que también 

hace referencia el documento, indicando el valor ancestral del mismo para la 

bienestar de la humanidad y de las generaciones futuras teniendo como centro 

de acción el respeto por la madre tierra, bajo la premisa del respeto por la 

diversidad que se traduce en la premisa referente a que “se resiste para ser y 

para ejercer en la práctica el derecho a ser distinto y autónomo frente a quienes 

se enfrentan, que han hecho de los territorios, sus recursos y de las relaciones 

sociales, parte del escenario en disputa”, es decir que en ello se encuentra 

directamente una expresión de la necesidad de establecer un verdadero 

intercultural para la defensa de sus derechos. 

 

11. Declaración de Kimberley 

 

Adoptada durante la Cumbre Internacional de los Pueblos Indígenas sobre 

desarrollo sostenible celebrada en territorio Khoi - San en la ciudad de 

Kimberley (Sudáfrica) en agosto de 2002. 
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En esta declaración se ratifica el compromiso y la relación especial de los 

pueblos indígenas para con la madre tierra, la cual es considerada como el 

elemento fundamental para el establecimiento de programas de desarrollo 

sostenible que permitan la participación de los pueblos en el establecimiento de 

sus políticas de desarrollo de forma que  tengan plena autodeterminación. 

 

A través de este instrumento los pueblos indígenas manifiestan su pleno 

rechazo a las actividades de las multinacionales que buscan el 

aprovechamiento de sus recursos sin tener en cuenta la protección de sus 

derechos tradicionales. 

 

Se destaca de este instrumento la solicitud que hacen los pueblos para la 

consecución de su participación en las Cumbre sobre Desarrollo Sostenible y 

así ser tomados en cuenta para el establecimiento de políticas en pro de todos 

los pueblos. 

 

12.  Primera Declaración de Barbados. 

 

La Primera Declaración de Barbados no fue elaborada directamente por las 

autoridades o representantes de los pueblos indígenas, sino que fue redactada 

por los antropólogos participantes en el Simposio sobre la Fricción Interétnica 

en América del Sur, reunidos en Barbados los días 25 al 30 de enero de 1971, 

con el fin de contribuir al esclarecimiento de la problemática continental y de la 

lucha por la liberación indígena. 

 

La Declaración para de la necesidad de reconocer la condición de colonialidad 

en la que viven los pueblos indígenas latinoamericanos respecto de los 

Estados a los que pertenecen, y a consecuencia de ellos se hace referencia a 

la responsabilidad de estos Estados respecto de la acción indigenista en pro de 

la construcción de Estados multiétnicos con reconocimiento de la autonomía de 

las etnias que los integran. 
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En lo que interesa para el análisis de esta tesis, se resalta que el documento 

hace referencia a las obligaciones que deben asumir los Estados para con los 

pueblos indígenas con el fin de reivindicarles los derechos que les han sido 

vulnerados con ocasión de las referidas prácticas colonialistas. 

 

13.  Segunda Declaración de Barbados. 

 

Esta segunda declaración toma los lineamientos insinuados en la anterior 

Declaración de Barbados con la diferencia que en ésta los pueblos indígenas 

que reunidos igualmente Barbados en el año de 1977 proclaman el referido 

instrumentos. 

 

El principal objetivo –textualmente– de esta declaración es “conseguir la unidad 

de la población india, considerando que para alcanzar esta unidad el elemento 

básico es la ubicación histórica y territorial en relación con las estructuras 

sociales y el régimen de los Estados nacionales, en tanto se está participando 

total o parcialmente en estas estructuras. A través de esta unidad, retomar el 

proceso histórico y tratar de dar culminación al capítulo de colonización”.  

   

De conformidad con el planteamiento de los pueblos indígenas en Barbados II, 

el mecanismo idóneo para la consecución del citado objetivo es a través de la 

unidad y la movilización indígena tanto al interior de los Estados nacionales 

como en el contexto de la lucha internacional, bajo el entendido que ha de 

buscarse la pervivencia de la cultura propia de estos pueblos. 

 

14.Tercera  Declaración de Barbados. 

 

Nuevamente el Grupo de Barbados, reunido en Río de Janeiro en el año de 

1993, elaboró un documento con el fin de pronunciarse respecto de la situación 

de los pueblos indígenas de  América 20 años después de Barbados I. 

 

En este instrumento se hace referencia a la situación permanente de 

dominación a la que están sometidos los diferentes pueblos indígenas de las 
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Américas, por lo que se reclama la necesidad de un verdadero reconocimiento 

por sus derechos, particularmente los relacionados con la autonomía y la 

autodeterminación. 

 

Es importante señalar que en Barbados III por primera vez el Grupo de 

Barbados hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas en relación 

con la biodiversidad, esto con el fin de enfatizar en la relación y compromiso 

entre los pueblos y la madre tierra. 

  

Así mismo esta Declaración cuestiona seriamente el papel y los efectos de la 

globalización respecto de los derechos de los pueblos indígenas, es decir que 

aquí el movimiento de resistencia empieza a tornase ya no sólo respecto de las 

antiglobalización desde el indigenismo latinoamericano particularmente. 

 

15.  Declaración de La Paz 

 

Instrumento proclamado en el encuentro continental de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas del Abya Yala el 12 de octubre de 2006 en la ciudad 

de la Paz (Bolivia)  con el fin de hacer un pronunciamiento expreso de apoyo al 

Gobierno Boliviano y enfatizar en la necesidad de defender el derecho a la libre 

determinación de todos los llamados pueblos originarios. 

 

Igualmente se hace énfasis en la oposición y resistencia que ha de hacerse 

contra las empresas transnacionales que, al sentir de los pueblos, buscan la 

explotación de sus recursos. 

 

En La Paz se buscó la unidad no sólo de los pueblos indígenas sino de todos 

los sectores oprimidos de la sociedad, piénsese por ejemplo en los sectores de 

inmigrantes en diferentes Estados, particularmente de los llamados 

desarrollados. 

  

La declaración reitera la negación de los pueblos indígenas respecto de la 

conmemoración del 12 de octubre como día de la raza, y manifiestan 

nuevamente que en esta fecha se celebra el día de la resistencia indígena. 
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16.  Declaración Internacional de Cancún de los Pue blos Indígenas. 

 

Los representantes de los Pueblos Indígenas en el marco de la Quinta 

Conferencia Ministerial de la OMC en la ciudad de Cancún (México), 

proclamaron el 12 de septiembre de 2002 la Declaración en referencia, en la 

cual también se hicieron partícipes los pueblos indígenas de Colombia. 

 

Principalmente la Declaración hace expresa oposición a las políticas de la 

Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial y de Fondo Monetario 

Internacional, a las que consideran explotadores de sus derechos y sus 

recursos, en particular el autodeterminación de su desarrollo económico, 

político y social. 

 

En el documento se hace una ejemplarización de los efectos nocivos de las 

políticas de las Instituciones mencionadas y de la globalización en sí misma, de 

los cuales resulta interesante resaltar el caso de los productos alimenticios 

transgénicos, la explotación de hidrocarburos sin consultar a los pueblos, la 

patente de plantas medicinales y semillas cultivadas y usadas por los Pueblos 

Indígenas, la biopiratería. 

 

Teniendo en cuenta la situación planteada, a través de esta declaración los 

Pueblos indígenas exigen a los Estados: 

 
a) El reconocimiento y protección de derechos territoriales y de los 

recursos, así como el derecho a la autodeterminación, señalando que 

para tal efecto el marco legal de los derechos humanos debería ser la 

base del desarrollo del comercio y las inversiones y de las políticas y 

programas contra la pobreza. 

b) Detener las patentes de seres vivos y otros derechos de propiedad 

intelectual sobre recursos biológicos y conocimiento indígena, con el fin 

de asegurar que los Pueblos Indígenas conserven los derechos a tener 

control sus semillas, plantas medicinales y conocimiento indígena. 
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c) Asegurar el derecho fundamental de los pueblos Indígenas a la salud, 

dando protección especial a la producción y fácil acceso a medicinas 

esenciales baratas. 

 

d) Prevenir la expansión del Acuerdo GATS y reforma del acuerdo 

existente para frenar la privatización y liberalización de la salud, la 

educación, el agua, la energía y los servicios ambientales. 

 

e) Parar las negociaciones sobre agricultura que llevan al aumento de la 

liberalización de la importación de los productos agrícolas. 

 

f) Acabar con la militarización de las comunidades de los Pueblos 

Indígenas y parar la criminalización de las acciones de protesta y 

resistencia de los Pueblos Indígenas contra las industrias, programas y 

proyectos destructivos. 

 

g) Apoyar y reforzar los sistemas de comercio sostenible que han existido 

durante siglos entre los Pueblos Indígenas de las Américas. 

 

17. Declaración de Sasaima 

 

Proclamada en Sasaima (Colombia), el 17 de septiembre de 2001, por 

representantes de organizaciones campesinas, negras e indígenas y 

organizaciones no gubernamentales de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, 

Argentina, Brasil, Nicaragua, Costa Rica, Cuba y México. 

 

Dentro de los pronunciamientos a resaltar en esta Declaración se encuentra: el 

rechazo a la biopiratería y el patentamiento de los productos y conocimientos, 

lo que consideran que atenta contra la diversidad biológica y la identidad 

cultural de los pueblos; la exigencia de modificación de las políticas de 

mejoramiento de semillas que atentan contra las variedades locales de 

semillas; el rechazo a los organismos transgénicos y la ayuda alimentaria con 
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los mismos pro considerar que con esto se amenaza la agricultura, los 

animales, la salud y el medio ambiente. 

 

Frente a ello, se plantea que los Estados y otros organismos deben reconocer 

la soberanía de los pueblos sobre sus recursos, y que tal reconocimiento se 

logra a través de la aplicación efectiva de la consulta previa. 

 

18. Declaración del IV Encuentro Continental de Muj eres Indígenas de las 

Américas.  

 

Esta declaración surge de encuentro de mujeres indígenas de los pueblos 

originarios de Abya Yala, Pachamama, Welmapu, Ximhai y Kipatsi en abril de 

2004 en la ciudad de Lima (Perú). 

 

No obstante que la participación de la mujer indígena no es objeto de esta 

investigación, es de resaltar que, contrario a lo criticado en diferentes 

instancias, ellas han tenido un papel importante en los movimientos de 

movilización por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y de 

manera particular por aquellos relacionados con la protección a la 

biodiversidad. 

 

Resaltan las mujeres indígenas la necesidad de establecer alianzas 

estratégicas con los movimientos sociales que luchan por el cuidado de los 

recursos naturales, la biodiversidad y la vida misma, los movimientos de 

democratización de los Estados Nación y demás organismos internacionales 

solidarios con el movimiento indígena. 

 

Igualmente se destaca la referencia al compromiso de las mujeres indígenas en 

la búsqueda de la “unidad en la diversidad”, es decir en la necesidad de una 

lucha indigenista que sea respetuosa del otro, de sus expresiones, sus modos, 

sus derechos, atendiendo al conocimiento y las costumbres indígenas 

tradicionales. 
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En el instrumento evidencian el esfuerzo de algunos organismos 

internacionales en el reconocimiento  de los derechos de los pueblos 

indígenas, pero hacen un llamado de atención a los Estados que no muestran 

mayor voluntad en la causa indígena, en su reconocimiento y protección. 

 

Entre otras preocupaciones, señalan que es cuestionable y alarmante la 

situación de saqueo de sus recursos naturales, conocimientos y saberes, así 

como por la enajenación de sus semillas, respecto a lo cual consideran que se 

da paso al establecimiento de bancos de germoplasma y a la proliferación de 

transgénicos que producen diversas enfermedades y alteraciones genéticas. 

 

Conforme a lo anterior, las mujeres de este encuentro recomiendan a través de 

esta Declaración que los Estados y los organismos internacionales, 

particularmente la OIT y la ONU, tomen las medidas necesarias para la 

implementación efectiva de los instrumentos actuales para la protección de sus 

derechos, en particular de los contenidos en el ya referido Convenio 169 de la 

OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas.   
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CAPÍTULO  IX 
 
HACIA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 
HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

 

Este capítulo final busca proponer algunas herramientas para la protección de 

los derechos de los pueblos indígenas en general, pero de manera específica 

para efectos de las investigaciones en recursos genéticos humanos. 

 

Las estrategias que se proponen encuentran fundamento en la reflexión 

específica respecto de los diferentes ejes temáticos desarrollados a lo largo de 

este trabajo, por lo que se debe entender que la comprensión de las mismas 

depende de la articulación integral de éstos. 

 

 

1. Reivindicación de los derechos de los Pueblos In dígenas como 

verdaderos derechos fundamentales. 

 

En este contexto, esto es, de las investigaciones en recursos genéticos en 

pueblos indígenas, temas como la dignidad de la persona humana,  los 

derechos fundamentales de la persona y los derechos humanos;   junto con la 

afirmación de la libertad de investigación científica,  y la solidaridad y 

cooperación internacional con miras al progreso tecnológico,  son 

incompatibles en muchos de sus elementos.  De este modo,  la pregunta es 

¿cómo se puede conciliar en un mismo discurso posiciones paralelas opuestas 

y contradictorias en sus principios y fines? 

 

Como lo señalaron investigadores de la Universidad de Chile, “en la forma de 

obtención de productos biológicos se cuestiona la inexistencia, en muchas 

ocasiones, de consentimiento informado previo, de tal forma que las pueblos 

estén al tanto de lo que se pretende realizar y sus implicaciones científicas. 

Tampoco se tiene en cuenta para proyectos que podrían afectar a los 

conocimientos, innovaciones y prácticas indígenas, y su participación en 
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procedimientos relevantes de legislación y decisión. Que exista un 

consentimiento informado previo permite, por un lado, la aprobación de las 

pueblos locales respecto de la utilización de sus conocimientos y, por otro, el 

incentivo para que estas pueblos locales y pueblos indígenas puedan compartir 

sus conocimientos mediante una participación equitativa en todos los procesos, 

inclusive aquéllos que involucren temas económicos. Mientras no se reconozca 

el papel que juegan los conocimientos tradicionales en el patentamiento de 

nuevos productos de origen biológico, no se puede hablar de una distribución 

equitativa de beneficios. Las comunidades indígenas no solamente no son 

compensadas, sino que, además, el uso que daban a las plantas podría verse 

restringido, una vez patentado, en el caso de que quisieran emplearlo con fines 

comerciales. El problema reside en que los derechos de propiedad intelectual y 

de patentes son, únicamente, discutidos a la luz de transacciones comerciales. 

El sistema no está diseñado para pueblos indígenas y, como resultado, no se 

protegen ni se reconocen sus conocimientos”309. 

 

Como se puede observar, dentro de los Derechos Humanos implicados en este 

tipo de investigaciones, encontramos aquellos “clasificados”  como Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (derechos de segunda generación), 

Derechos Colectivos y Derechos de Pueblos y de Solidaridad (derechos de 

tercera generación), todos ellos, de acuerdo con la categorización de nuestra 

Carta Fundamental, con un menor grado de coercibilidad, e incluso de 

exigibilidad. 

 

El planteamiento central de este acápite consiste en la “reivindicación” de estos 

derechos de segunda y tercera generación, como verdaderos Derechos 

Fundamentales, cuando los titulares sean los pueblos indígenas. 

 

Lo primero que se debe señalar, como ya lo ha mencionado la Corte 

Constitucional en diferentes oportunidades, es que los grupos indígenas son 

titulares de Derechos Fundamentales, es decir, que el concepto de Derecho 

                                                 
309 HERRERA VÁSQUEZ, S., y RODRÍGUEZ YUNTA, E.  “Etnoconocimiento en Latinoamérica: 
apropiación de recursos genéticos y bioética” En: UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE. Acta 
Bioeth Vol. 10, No. 2.  Universidad Santiago de Chile. Santiago de Chile, 2004. Pág. 188 
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Fundamental no se predica únicamente respecto de sujetos individualmente 

considerados,  no en vano a través de la sentencia T – 380/93 se reconoció 

esta realidad al expresar que: 

 

“Los derechos fundamentales de las pueblos indígenas no deben confundirse 

con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es 

un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que 

comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos. En el primer 

evento es indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, mientras que 

en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa de sus derechos o 

intereses colectivos mediante el ejercicio de las acciones populares 

correspondientes” 

 

En igual sentido, a través de la sentencia T 001/94, se ha manifestado 

claramente que una pueblo indígena, además de ser un grupo con una realidad 

histórica y cultural definida, es un verdadero “sujeto de derechos 

fundamentales” por lo que los intereses tutelables no son únicamente los 

individualmente considerados, sino que también implica aquellos que se 

radican en la pueblo misma como reconocimiento expreso que la Constitución 

hace a "la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana" (CP art. 1 y 7).  

 

Para poder entender la dinámica de los derechos humanos en los pueblos 

indígenas es necesario acudir a una visión cultural  y así dejar de lado, como 

se enunció anteriormente, la visión liberal individualista de los derechos.  En 

este orden de ideas, se debe enfatizar en que la noción de grupo, pueblo, 

pueblo y/o minoría étnica no corresponde a la simple sumatoria de personas 

asentadas en un territorio determinado, puesto que existen casos en los que en 

un mismo territorio conviven personas de diferentes etnias; o a la sumatoria de 

personas que comparten rasgos raciales o biológicos, como quiera que las 

mismas investigaciones genéticas han demostrado la inexistencia de grupos 

raciales puros, tan es así que de la secuenciación del mapa genético humano 

se ha concluido que las diferencias genéticas existentes no aportan criterios 

suficientes para la distinción de la población humana en razas. 
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Entonces, el concepto de pueblo indígena, debe entenderse desde un enfoque 

sociocultural310, que no hace referencia únicamente al aspecto del idioma, sino 

que conjuga otros elementos como la conciencia de pertenencia a determinada 

colectividad, la existencia de instituciones y comportamientos colectivos (vida 

en común), que incluye un sistema de valores y referentes compartidos 

(lengua, tradiciones, creencias, religión, costumbres populares, instituciones 

político – jurídicas, sistema económico, es decir, que la definición de indígena o 

etnia, debe estar estrechamente ligado al de cultura, en los términos indicados 

previamente, y en consecuencia,  ha de responder a una cosmovisión del 

concepto, que hace referencia a esa “apreciación o vivencia integral de los 

distintos fenómenos que desde el pensamiento imperante en la tradición 

occidental pueden ser separados y aprehendidos individualmente”311, y es que 

en muchas ocasiones para tratar temas relacionados con los indígenas no se 

tiene en cuenta lo que ellos, como sujetos directos implicados, perciben 

realmente. 

 

Así las cosas, si definimos pueblos indígenas a partir de las propias 

consideraciones de estos pueblos, encontraremos elementos importantes para 

justificar que determinados Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros 

Colectivos, tienen el carácter de derechos fundamentales  cuando de Pueblos 

Indígenas se trate. 

 

El Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, aunque no define en concreto el término indígena, proporciona 

algunos elementos cuando habla del ámbito de aplicación del convenio en el 

art. 1º, al señalar que 

 

“1. El presente Convenio se aplica:  

                                                 
310 El Consejo Indio de Sudamérica, por ejemplo, señala que “los pueblos indios somos 
descendientes de los primeros pobladores de este continente, tenemos una historia común, 
una personalidad étnica propia, una concepción cósmica de la vida, y como herederos de una 
cultura milenaria, al cabo de casi quinientos años de separación, estamos nuevamente unidos 
para vanguardizar nuestra liberación total del colonialismo occidental. 
311 APARICIO WILHEM. Los Pueblos Indígenas y el Estado.  El reconocimiento constitucional 
de los derechos indígenas en América Latina.  Op. Cit. Pág. 12 
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a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 

nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres 

o tradiciones o por una legislación especial;  

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un 

criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 

disposiciones del presente Convenio.  

3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse 

en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos 

que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.” 

 

En este contexto, es de resaltar la importancia que realmente se debe dar a la 

visión integral de los Pueblos Indígenas respecto de sus tradiciones sociales, 

su conciencia de pertenencia e identidad “que se traduce en esa visión cósmica 

de la vida”, y es atendiendo a esa realidad, que cuando se acude a esa noción 

de la visión integral de la vida, se entiende el valor e importancia se puede 

hablar de “derechos sociales, económicos, culturales, de solidaridad” como 

verdaderos derechos fundamentales para las pueblos indígenas. 

 

Entender, asimilar y llevar a la práctica el reconocimiento de la cosmovisión 

indígena significa, en primer lugar, la aceptación de la otredad cultural, lo que 

lleva a la reflexión necesaria de que en realidad no puede hablarse de 

derechos universales, en el sentido estricto de la palabra, pues es claro que la 

visión indígena de los derechos no coincide en sus aspectos fundamentales 

con la occidental, puesto que las tradiciones y creencias no van desligadas de 

la pueblo, y en consecuencia irradian todo el sistema social, político, jurídico, 
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económico, etc., por lo que aquí no puede aplicarse esa concepción 

individualista de los derechos. 

 

A lo anterior, debe aunarse, que derechos como la libre determinación (en el 

sentido de autonomía interna), la diversidad, el patrimonio genético, la consulta 

previa, al medio ambiente, entre otros de los mal llamados de segunda y 

tercera generación, deben leerse desde esa visión cosmogónica.  Al respecto, 

lo que primero se debe señalar, es que desde la teoría de la fundamentación y 

desde la historicidad de los derechos, no existe justificación para señalar que 

los derechos humanos deban clasificarse en generaciones, haciendo que tan 

sólo los de la llamada primera generación (derechos civiles y políticos), cuenten 

con plenos recursos de exigibilidad. 

 

Por ejemplo, si se parte de que el instrumento jurídico referente de la 

protección y promoción de los derechos humanos es la Declaración Universal 

de los derechos humanos, de la ONU (1948), allí encontramos en realidad 

herramientas para desvirtuar tal clasificación, cuando del contenido de la 

declaración se infiere esa indivisibilidad e interrelacionalidad de los derechos, 

de manera que la división de los derechos, conforme está en los dos pactos 

existentes312, fue más bien el resultado de la falta de acuerdo entre los Estados 

parte con el fin de asumir compromisos reales y eficaces para la protección 

integral de los derechos ya enunciados en la Declaración, y muestra de ello se 

evidencia en la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

adoptada en Viena el 25 de junio de 1993, con motivo de la celebración de los 

50 años de Naciones Unidas, en la cual, expresamente se indicó en el párrafo 

5ª que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 

interdependientes y están relacionados entre sí”, es decir, que a partir de 

posturas como éstas, se debe buscar la reivindicación de ese carácter holístico 

de los derechos humanos313, y así superar la falsa fragmentación,  

categorización o atomización de los mismos. 

                                                 
312 Cfr.  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS y PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES. 
313 En igual sentido la Declaración de Teherán de 1968, con motivo de la Primera Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresó la primera reacción a la división 
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De acuerdo a lo anterior, es decir, revaluando la  categorización de derechos y 

en consecuencia, reconociendo que existen derechos de segunda o tercera 

generación que en realidad se relaciona con verdaderos intereses 

fundamentales de los pueblos indígenas, se puede empezar por concretar una 

política de exigibilidad de estos derechos por parte de las pueblos indígenas, 

en donde se determine claramente la conducta que se espera por parte del 

Estado, y que en todos aquellos eventos en los que se vean amenazados o 

vulnerados estos derechos por parte del Estado o de particulares ajenos a las 

pueblos, se puede acudir directamente a su protección judicial nacional e 

internacional, con las consecuencias de reparación de derechos que 

actualmente existen respecto de los derechos de primera generación, es decir, 

se trata que los compromisos adquiridos por los Estados al momento de la 

ratificación de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, no sean sólo cuestión de voluntad política, sino que por el contrario, 

a través de verdaderos programas en el marco del desarrollo biopolítico de los 

países, se conviertan en herramientas de exigibilidad para la sociedad, que por 

demás han de hacerse extensivas para derechos que poco a poco hacen su 

aparición de acuerdo a las propias necesidades de cada cultura en particular. 

 

Suponiendo el logro de esa transformación, o mejor aún reivindicación, de los 

llamados derechos de segunda y tercera generación, en derechos 

fundamentales, para el caso de su efectiva concreción en el plano de las 

pueblos indígenas. Se requieren otra serie de medidas que vayan más allá.  

Empecemos porque si se admite que esos derechos sean fundamentales, la 

primera consecuencia inmediata, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, 

es su protección por vía directa a través de la acción de tutela, pero claro, hay 

más, y es en el plano legislativo, puesto que ello implicaría que este tipo de 

derechos se regularían a través de trámites especiales, esto es, de leyes 

estatutarias conforme al art. 152 de la Constitución Política Colombiana. 

 

                                                                                                                                               
sistemática de los derechos humanos,  manifestando la importancia de reconocer la 
interdependencia e indivisibilidad de los derechos proclamados en la declaración del `48. 
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Sin embargo, si Colombia es considerado como uno de los países que ha 

reconocido en mayor medida el pluralismo cultural, la diversidad étnica y en 

consecuencia la participación de las minorías en el poder político, 

perfectamente puede ir más allá para garantizar una real protección de estas 

pueblos respecto a la vulneración de sus derechos, como el caso en estudio de 

las investigaciones genéticas, y con ello se hace referencia a la posibilidad de 

establecer un mecanismo más efectivo para legislar en torno a los derechos de 

estas minorías. 

 

Es decir, si se dice que estos derechos se regulen por vía de leyes estatutarias, 

que conforme a la Cata Fundamental exige de mayoría absoluta para su 

aprobación, en el caso de las minorías étnicas, e incluso de las pueblos afro 

colombianas, se debe ser más flexible con esa mayoría, pues la experiencia 

legislativa ha demostrado que estas minorías no logran la coalición necesaria 

para regular temas que son de su interés, ejemplos, los hay muchos, pero solo 

por citar dos, se señala precisamente el caso de las negociaciones del TLC en 

materia de acceso a recursos genéticos, en donde, guste o no, la opinión y la 

concepción cósmica de las pueblos indígenas, no tuvo mayor importancia a la 

hora de decidir realmente sobre el tema, y el otro ejemplo, muy  contundente, 

fue a la hora de decidir respecto de la ratificación de la recién adoptada 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas. 

 

Lo anterior, nos lleva a referirnos al tema de la consulta previa que, acorde con 

la jurisprudencia colombiana, es factible señalar que como  un mecanismo de 

participación de los pueblos indígenas es tanto una garantía como un derecho 

en sí mismo.  Es una garantía porque es el mecanismo para la protección de 

otros derechos fundamentales cuyos titulares son las pueblos indígenas en 

desarrollo de los principios y fines del actual Estado Social de Derecho; y es un 

derecho porque acorde con la Carta Fundamental y los tratados 

internacionales, es un derecho fundamental individual y colectivo, que protege 

las facultades de los pueblos indígenas para participar en los procedimientos 

del Estado Constitucional Democrático y el ejercicio dentro del marco de dichos 
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procedimientos de las facultades para participar activamente en todas aquellas 

decisiones que le afectan como pueblo. 

 

Conforme a lo anterior, es necesario hacer la conexión estrecha entre Consulta 

Previa – derechos humanos – participación indígena y biotecnología – aplicada 

como ya se ha hecho referencia respecto al tema del acceso a los recursos 

genéticos y el conocimiento tradicional -, de manera que se hace necesario 

promover el diálogo entre las culturas indígenas y el desarrollo biotecnológico, 

como quiera que el papel de las primeras es de vital importancia, dado el 

conocimiento directo que tienen de su propio patrimonio, que se ve reflejado en 

ese conocimiento tradicional que hoy por hoy merece especial protección, y 

precisamente es la bioética en colaboración con los Derechos Humanos, 

quienes deben crear un espacio de reflexión y diálogo entre la aplicación de la 

biotecnología y las pueblos indígenas en busca de una real y efectiva 

protección de los recursos genéticos provenientes de la naturaleza, todo ello 

bajo el compromiso de los estados y organismos internacionales de velar por la 

protección y uso sostenible de los recursos biológicos y genéticos existentes en 

los territorios nacionales.  

 

2. Establecimiento de nuevas garantías de protecció n de los derechos de 

los pueblos indígenas, particularmente en cuanto a recursos genéticos 

humanos 

 

2.1. Participación política real de los representan tes indígenas en el 

Congreso de la República 

 

En el ordenamiento jurídico colombiano, dentro de lo que se denomina la 

Constitución indigenista – por el reconocimiento que hace a los pueblos 

indígenas – se prevé la participación política de las minorías étnicas a través de 

la circunscripción especial indígena para efectos de integración del Congreso 

de la República, así el “artículo 171 de la Constitución establece que las 

pueblos indígenas tienen derecho a elegir dos Senadores en circunscripción 

nacional especial y que en dicha elección debe aplicarse el sistema del 
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cociente electoral (incs. 2° y 3°)” 314 (Pérez Escobar, 2004), e igualmente para la 

Cámara baja “el inciso 4° del artículo 176 constitucional facult a al legislador 

para establecer una circunscripción especial que asegure la participación en la 

Cámara de Representantes de los grupos étnicos.  En ejercicio de esta facultad 

el Congreso de la República expidió la Ley 649 de 2001, en virtud de la cual se 

(…) dispuso que las pueblos indígenas elijan un representante por dicha 

circunscripción (art. 1°)” . 

 

El número promedio de Congresistas es de 266, lo que significa que la 

representación de los pueblos en este órgano legislativo no es siquiera del 

10%.  A esta situación ha de aunarse el que conforme a los mecanismos 

constitucionales para la aprobación de las leyes, las mayorías que se requieren 

no son incluyentes de las minorías, es decir que se habla de mayorías 

absolutas, simples o calificadas, que en cualquier caso implican que un 

porcentaje notablemente superior a los representantes de los pueblos 

indígenas es requiero para la aprobación de las leyes, es decir que la labor de 

estos y otros grupos étnicos para la aprobación de leyes, en consonancia con 

sus intereses, se torna difícil en la medida que sus objetivos no estén en 

consonancia con los de las mayorías. 

 

Conforme a lo anterior, se hace evidente que el reconocimiento de la 

participación política de los pueblos indígenas en los procesos legislativos en el 

sistema jurídico colombiana es más formal que sustancial, pues si bien la 

Constitución conlleva un importancia avance en la materia, la realidad muestra 

que la eficacia del mecanismo es seriamente cuestionable puesto que los 

proyectos de ley que se presentan en relación con asuntos indígenas muchas 

veces se quedan en simples proyectos de ley sin que superen los debates 

requeridos para su transformación en leyes de la nación. 

 

En virtud de un real reconocimiento de la participación indígena es necesario 

que el Estado asuma compromisos eficaces tendientes a la consecución de 

este objetivo, el cual, como es evidente, requiere de un tratamiento especial 

                                                 
314 PÉREZ ESCOBAR, Jacobo. Derecho Constitucional Colombiano (Séptima edición ed.). 
Temis. Bogotá, 2004. Pág. 105 
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para efectos de adoptar medidas legislativas relacionadas con los pueblos, 

pues si se hiciese una aplicación exegeta del derecho a la consulta previa, 

todas y cada de las leyes de la República requerirían de  este requisito para su 

aprobación puesto que si las leyes están dirigidas a toda la población sin 

distinción alguna, entonces es evidente que todas las normas afectan intereses 

directos de las pueblos indígenas, razón por la cual, es factible establecer un 

mecanismo realmente  idóneo para que los representantes tengan voz y voto 

en el Congreso de la República. 

 

2.2. Tratamiento normativo especial de los derechos  de los pueblos 

indígenas 

 

Es decir que en el marco de la Constitución Política que reconoce al estado 

colombiano como un Estado Social de Derecho, se establezca un capítulo 

particular de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, tomando 

en cuenta como modelo las propuestas de los pueblos indígenas de la 

constituyente de 1991. 

 

Sin embargo, es importante que para la construcción enunciativa de un 

decálogo de derechos de los pueblos sea trascendental reunirlos para que de 

su propia voz se reconstruyan tales derechos. 

 

Adicionalmente el Estado Colombiano en particular debe comprometerse a 

ratificar la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, y sobre todo a incluirla de forma vinculante dentro del ordenamiento 

jurídico colombiano, e igualmente debe asumir con voluntad política real el 

impulso para la promulgación efectiva de la Declaración Americana de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

2.3. Creación de un organismo o de un comité intern acional especial que 

resuelva asuntos relativos a las pueblos indígenas 

 

Si bien existe en el contexto jurídico colombiano el reconocimiento de una 

jurisdicción especial indígena, lo cierto es que se propone la Creación de un 
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Organismo o Comité especial efectiva y vinculante que se encargue de velar 

por los intereses y derechos sociales, económicos, políticos, culturales de los 

pueblos  indígenas. 

 

Este organismo ha de tener iniciativa real ante el Congreso de la República 

para la proposición y aprobación de proyectos de ley relacionados con los 

pueblos indígenas. 

 

La importancia de estas estrategias es buscar que las disposiciones normativas 

que se originan y se aplican al interior de los pueblos indígenas tengan algún 

tipo de obligatoriedad respecto de personas jurídicas y naturales ajenas a estos 

pueblos, pues de lo contrario se continuará con la situación que actualmente se 

vive y que hace referencia a la ausencia de responsabilidad de estas personas 

por violación de las disposiciones internas de los pueblos indígenas. 

 

  

2.4.  El pluriculturalismo como método eficaz para la solución de conflictos 

entre la cultura occidental y los pueblos indígenas : aplicación especial en 

investigaciones en recursos genéticos humanos.  

 

En materia de reconocimiento de los derechos de autonomía jurisdiccional de 

los pueblos indígenas encontramos dos posiciones básicas a saber: el 

monismo jurídico y el pluralismo jurídico.  El primero de ellos, en materia de 

minorías étnicos – y en general de cualquier tipo de minorías – busca aplicar 

políticas integracionista con el fin de lograr la incorporación y adaptación de las 

minorías a la población mayoritaria de un determinado Estado;  por parte, el 

pluralismo jurídico responde al reconocimiento efectivo de la diversidad cultural, 

y para el caso en cuestión, y étnica en donde se propende por el respeto hacia 

el otro, por el reconocimiento de esa alteridad que busca la creación de pautas 

que permitan la coexistencia de diversos y variados sistemas jurídicos, que 

últimas corresponden necesariamente a la convivencia de distintas visiones 

culturales de la vida. 

 

Monismo jurídico: integracionismo cultural 
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Para quienes consideran que no se debe permitir la coexistencia de la 

jurisdicción especial indígena el sustento se encuentra inicialmente en la teoría 

jurídica positivista de Hans Kelsen que identifica el Estado con el Derecho 

(Estado-Derecho) con origen en los procesos de construcción de los Estados 

en aras de centralizar el poder político, establecer el monopolio estatal de la 

violencia legítima y de la producción jurídica315.   

 

Conforme a ellos, “la concepción monista del derecho identifica el Derecho con 

el Estado.  Según esta ecuación Estado-Derecho, únicamente se considera 

derecho al sistema jurídico estatal, no pudiendo por tanto, existir diversos 

sistemas en un mismo territorio (espacio geopolítico).  Es el Estado, a través de 

sus órganos, el único que puede crear normas jurídicas”316. 

 

En este orden de ideas, la visión monista del derecho es la aplicación exegética 

de la teoría de la división de poderes, en donde además ser el Estado el único 

productor de normas jurídicas, existe un órgano (legislativo) especialmente 

facultado para ejercer esa función de producción de normas jurídicas, en el 

marco del positivismo jurídico, es decir del derecho escrito. 

 

En este concepto de Estado – Derecho, subyace el de Nación, que 

corresponde a esa definición arraigada de  un solo pueblo, una pueblo de raza, 

de lengua, de religión, de costumbres, de tradiciones, de vivencias históricas, 

es decir un conglomerado homogéneo social, cultural, jurídica, económica y 

políticamente317. 

 

Bajo el criterio de ese concepto de unidad nacional, es que desde el monismo 

jurídico, se habla también del integracionismo cultural, que tiene su origen en la 

época de la conquista, a través de políticas de segregación, asimilación e 

integración cultural, que pese a reconocer presuntos derechos de los grupos 

                                                 
315 KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Buenos Aires: EUDEBA, 1982 
316 CABEDO MALLOL, V. Constitucionalismo y Derecho Indigena en Colombia. valencia, 
Universidad Politécnica de Valencia. España, 2004. Pág. 13 
317 NARANJO MESA, V. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas (8 ed.). Ed. Temis. 
Bogotá,  2000. Pág. 93 
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étnicos, en realidad lo que reconocen son ciertos derechos más de tipo cultural 

que no tienen incidencia en el pleno reconocimiento de la autodeterminación, el 

autogobierno, y en general de la autonomía de los pueblos318. 

 

El panorama anterior era el existente en la América Latina de tiempos pasados, 

lo cual incluye necesariamente el caso colombiano, que con la aparición de los 

estados sociales de derecho, ha permitido hablar de la cara de la moneda 

respecto del reconocimiento efectivo de los Estados Sociales, del pluralismo 

Jurídico. 

 

Pluralismo Jurídico: del multiculturalismo al pluriculturalismo 

 

Como contraposición a la defensa del monismo jurídico, se encuentra la otra 

postura del pluralismo jurídico entendido como “la existencia simultánea – 

dentro del mismo espacio de un Estado – de diversos sistemas de regulación 

social y resolución de conflictos, basados en cuestiones culturales, étnicas, 

raciales, ocupacionales, históricas, económicas, ideológicas, geográficas, 

políticas o por la diversa ubicación en la conformación de la estructura social 

que ocupan los actores sociales”319. 

 

Si bien esta definición encuadra perfectamente para cualquier tipo de 

pluralismo, lo cierto, es que ella se adapta de manera particular a una de las 

clasificaciones propuestas por Germán Palacio: 

 

“a)  Pluralismo en sociedades que viven en una situación colonial. 

 b)  Pluralismo dentro de la «formación social capitalista»  

 c)  Pluralismo en sociedades con presencia de varias etnias o pueblos 

 d)  Pluralismo en sociedades cuya complejidad permite la coexistencia de  

      submundos y/o subculturas 

                                                 
318 YRIGOYEN FAJARDO, R. ALERTANET, PORTAL DE DERECHO Y SOCIEDAD. [en línea] 
31 de Agosto de 2000 [Ref. 10 de Noviembre de 2008] Disponible en Web: 
<http://www.alertanet.org/ryf-fractura.htm> 
319 YRIGOYEN, R. Un nuevo marco para la vigencia y desarrollo democrático de la pluralidad 
cultural y jurídica: Constitución, jurisdicción indpigena y derecho consuetudinario. CEAS.  Lima, 
1995. Pág. 35 
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 e)  Pluralismo en Periodos de transición”320. 

 

Si bien en un Estado como el colombiano puede aplicarse cualquiera de las 

vertientes propuestas por Palacio, lo cierto es para el caso que aquí se 

reflexiona, interesa el llamado “pluralismo en sociedades con presencia de 

varias étnicas o pueblos”, como quiera que ante esa diversidad étnica, se hace 

necesario – siguiendo a Boaventura De Sousa –  que para una entender la 

visión postmoderna del derecho de haga uso de ese pluralismo jurídico, que 

vaya más allá de simple reconocimiento formal de instituciones, sino que ha de 

tratarse de un pluralismo que busque la interacción de todos los actores 

implicados, lo que supone la revisión misma del derecho, como quiera que 

cualquier orden social puede ser considerado como derecho, como ocurre 

cuando se está en presencia de grupos étnicos en un Estado determinado321. 

 

La aceptación del pluralismo jurídico dentro de un sistema jurídico, conlleva 

implícitamente el reconocimiento del pluriculturalismo como superación 

multiculturalismo, como quiere que éste último - en palabras de Turner-  “suele 

convertirse en una forma de identidad política que lo que el concepto cultura se 

funde con el de identidad étnica.  Desde el punto de vista antropológico este 

movimiento, al menos en su forma ideológicamente más simple, está lleno de 

peligros tanto desde el punto de vista teórico como en el práctico.  Corre el 

peligro definir la cultura como la propiedad de un grupo étnico o de una raza;  

corre el peligro de reificar las culturas como entidades separadas por hacer 

demasiado hincapié en la homogeneidad interna den las culturas en términos 

que potencialmente legitiman las demandas represivas para una conformidad 

cultural”322. 

 

                                                 
320 PALACIO, G. Pluralismo Jurídico: el desafío al derecho oficial. Universidad Nacional de 
Colombia.  Bogotá, 1993. Pág. 17 
321 DE SOUSA SANTOS, B. La globalización del derecho: los nuevos caminos de la regulación 
y la emancipacipon. (C. Rodriguez, Trad.) Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de 
Colombia, 1998. Pág. 73 
322 BAUMAN, G. El enigma multicultural: un replanteamiento de las identidades nacionales, 
étnicas y religiosas. Paidós. Barcelona, 2001. Pág. 181 
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Ese multiculturalismo, implica la coexistencia de diversas culturas, sin que se 

de un proceso de superposición, es decir, se busca la defensa absoluta de las 

diferencias culturales  bajo el pretendido de la convivencia política. 

 

Como propuesta de superación de ese multiculturalismo, surge el llamado 

pluriculturalismo, quizá para convertirse en la posición ecléctica de modelos de 

interacción cultural.  Sus fundamentos se encuentran en los postulados de la 

ética comunicativa o dialógica del filósofo Jünger Habermas, quien “propone 

una ética formal, basada en el diálogo y en la comunicación teniendo en cuenta 

que el diálogo es el único medio que queda para saber si los intereses 

subjetivos pueden convertirse en normas universales”323. 

 

En el pluralismo jurídico, que reconoce verdaderamente el pluralismo cultural, 

se está en presencia de sistemas normativos indígenas, considerados 

verdaderos sistemas jurídicos o derecho: tienen capacidad para crear normas, 

resolver conflictos, organizar el orden324, y pese a que se encuentren al amparo 

de valores, principios y reglas constitucionales, la pluralidad radica en la 

construcción dialógica de esos preceptos superiores, como por ejemplo se hizo 

en el caso colombiano a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 

1991, a partir de lo cual “es importante reconocer que el Estado nacional ha 

cedido gran parte de su autonomía… y ha renunciado a un poder que se podía 

estar ejerciendo arbitraria e injustamente”325. 

 

Conforme a lo anterior, el caso Colombiano es uno de los más representativos 

en materia de pluralismo jurídico y cultural como estrategia para la inclusión de 

las minorías étnicas, tanto así que es considerado como uno de los Estados 

que se encuentra a la vanguardia en América Latina en materia de 

reconocimiento de derechos autonómicos326. 

 
                                                 
323 BERNAL C., Op. Cit. 45 
324 YRIGOYEN, R. Pautas de Coordinación entre el derecho indígena y el derecho estatal. 
Fundación Myrna Mack. Guatemala, 1999. Pág. 46 
325 SÁNCHEZ BOTERO, E., y JARAMILLO SIERRA, C. La jurisdicción especial indigena. 
Instituto de Estudios del Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación. Bogotá D.C., 
2000. Pag. 36 - 37 
326 BARIÉ, C. G. Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina (Segunda 
Edición ed.). La Paz, Bolivia: Abya-Yala, 2003 
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La inclusión de las minorías étnicas en el pluralismo jurídica responde a la 

visión de la diversidad Latinoamericana y la construcción de la democracia en 

el marco de los procesos de globalización, en los que las identidades culturales 

“no pueden pensarse como un conjunto de sellos distintivos marcados 

indeleblemente en la piel de los sujetos individuales y colectivos ni como una 

tira de etiquetas intercambiables que se les pegan según el rol que en cada 

contexto de referencia ejerzan… En Latinoamérica, la democracia sólo es 

posible por mediación de la diversidad cultural, y ésta solo es válida desde los 

postulados de la democracia”327. 

 

En la construcción de esa interacción Estado y pueblos indígenas, se requiere 

del aporte desde el pluralismo antropológico, como garantía de protección de 

los Derechos Humanos  de los colectivos, en la formulación y ejecución de 

proyectos futuros integradores de la individualidad y la universalidad 

(particularidad – generalidad), es decir, buscando poner en acción participativa 

la diversidad de la sociedad328
.   

 

3. Planteamiento de estrategias biopolíticas para l a protección de los 

recursos genéticos. De la política pública  a la bi opolítica: estrategia de 

inclusión de las minorías étnicas. 

 

La búsqueda por la garantía de la soberanía, la libertad y simple desarrollo 

económico como objetivo primordial de los Estados del siglo XVI, se está 

reformulando a la luz de conceptos como biopolítica y biopoder, que 

atravesaron varios de los escritos de Foucault y que fueron retomados 

posteriormente por varios autores (Negrit y Hardt) para re-evaluar la 

racionalidad política de los Estados, y que tiene por objeto particular la vida 

(bios), la población y sus fuerzas vitales de resistencia.  El concepto de 

biopolítica, y en consecuencia de biopoder, conlleva entender que esos objetos 

adquieren mayor connotación en la actualidad desde el Estado por cuanto son  

elemento base para la producción, y en consecuencia para el logro del 
                                                 
327 TOVAR G., L. ¿Es posible una democracia intercultural en Colombia? Ministerio de Cultura. 
Bogotá, 2000. Pág. 23 
328 ZAMBRANO, C. (2005). Derechos humanos de las culturas. Universidad Pontificia 
Bolivariana. Medellín,2005. Pág. 45 
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desarrollo económico como eje fundamental para la formulación de las políticas 

públicas. 

 

A partir de la lectura de Foucault, se puede plantear que para los Estados, la 

biopolítica y el biopoder constituyen  las herramientas novedosas para el 

control y el sometimiento del bios y de la población, sin embargo – y desde el 

mismo Foucault – a través de ese biopoder, se ha de analizar los mecanismos 

de resistencia de la población respecto a ese control de la vida misma, de 

manera en este proceso interactivo Estado – población – biopolítica – biopoder, 

lo que se “reinvindica y sirve de objetivo es la vida, entendida como 

necesidades fundamentales, esencia concreta del hombre, cumplimiento de 

sus virtualidades, plenitud de lo posible.  Poco importa si se trata o no de una 

utopía;  tenemos ahí un proceso de lucha muy real; la vida como objeto político 

fue en cierto modo tomada al pie de la letra y vuelta contra el sistema que 

pretendía controlarla. La vida, pues, mucho más que el derecho, se volvió 

entonces la apuesta de las luchas políticas”329, en donde precisamente, lo que 

se reivindica no es la vida por su existencia misma, es decir, por su definición 

simplemente biológica, sino que, atreviéndome a extender ese concepto, se 

busca incluso que éste vaya más allá, es decir, el bios  en términos de calidad 

de vida, de atención real a esas necesidades fundamentales. 

 

Se hace evidente que la transformación de la sociedad, y en especial, la 

aparición de la sociedad del conocimiento, trajo consigo grandes retos para la 

sociedad civil (población en términos de la biopolítica de Foucault) como asumir 

de manera directa la preocupación por ciertos problemas sobre los que 

eventualmente tiene más o menos control, y entre ellos, no es casualidad 

encontrar la preocupación por el cuidado, la calidad y la dignidad de la vida, 

pero a su vez el nuevo reto que trae la revaloración del concepto de política de 

Estado, es actuar en pro de facilitar a su vez a la sociedad civil la consecución 

de tales retos, es decir que ellos se inscriban de manera primordial en las 

agendas políticas nacionales e internacionales, lo que significa que además de 

la búsqueda por el desarrollo económico, por la garantía de la soberanía y la 

                                                 
329 FOUCAULT, M. Historia de la sexualidad. 1-La voluntad del saber. Siglo XXI Editores. 
Buenos Aires:  2002. Pág 175. 



296 

 

libertad, se incluya la defensa de la vida, de la calidad y la dignidad de la vida, 

ni siquiera como objetivo coetáneo, sino principal, transversal a esa agenda. 

 

Es evidente que los problemas de desigualdad, violencia, subdesarrollo, son  

causa de un gran problema, que es precisamente del que se ocupa la 

biopolítica, es decir la calidad, la posibilidad de la vida misma, en donde se 

requiere que los diferentes actores involucrados tomen conciencia de la 

incidencia de su participación en la consecución de este nuevo objeto político, 

es decir que, y siguiendo para ello a Carlos Maldonado, la “biopolítica es 

aquella instancia que reconoce que lo humano forma parte de la preocupación, 

más amplia, por la vida”330, en donde, por vía de las ciencias de las 

complejidad, y en especial la bioética, se debe entender toda forma de vida, 

toda concepción de vida, que per se tiene un “fundamento plural:  la diversidad, 

y ésta se dice triple, como diversidad genética, natural o biológica, y cultural”331. 

 

Lo anterior lleva necesariamente, a indicar, entonces, que esa “vida diversa” 

requiere ser analizada ya no desde la lógica lineal, clásica, aristotélica, sino 

desde las ciencias de la complejidad, en donde respecto a los retos que se 

crean hacia la vida, como fenómeno complejo que es, aparece ya no una 

solución única posible sino que – y  precisamente esa es la labor desde la 

biopolítica – se presentan una serie de posibilidades que puede estar o no 

interrelacionadas, que responden a las distintas visiones de la percepción del 

bios, en donde ha de entenderse que la biopolítica, como ciencia de la 

complejidad que es, es “toda política de vida, esto es, política que cuida, 

afirma, posibilita y exalta al máximo y de tantas maneras como quepa imaginar 

la vida;  es decir, los horizontes temporales del vivir”332. 

 

Ahora bien, lo que se trata de indicar a su vez, es que la biopolítica – como 

ciencia de la complejidad – es inter, multi y transdisciplinaria, lo que quiere 

decir, que para proporcionar esas múltiples, variadas y diversas soluciones a 

                                                 
330 Maldonado, C. “Política y sistemas no lineales: biopolítica” En VELA ORBEGOZO, B. 
Dilemas de la Política. Universidad Externado de Colombia. Facultad de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales. Bogotá, 2007 Pág. 106 
331 Ibídem. Pág. 107 
332 Ibídem. Pág. 122 
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los problemas del bios, requiere de la acción interdependiente de otras 

ciencias, si quiere llamar, tradicionales, como por ejemplo, la antropología 

política, la sociología política, la economía política, la educación política, la 

ciencia política, los derechos humanos, la bioética. 

 

En este orden de ideas, es importante resaltar que la biopolítica –en los 

términos definidos– toma  la  diversidad como fundamento y medio para el 

posibilitamiento de la vida y en consecuencia ello significa que toda propuesta 

desde la biopolítica para las minorías étnicas debe buscar sostener y 

desarrollar la diversidad, la diferencia en su expresión más amplia, es decir que 

el punto de conexión entre la biopolítica y la etnopolítica, ha de ser la vida, de 

manera que para crear una agenda biopolítica para las minorías étnicas, se 

tomará como punto de partida, la concepción integral de ese concepto de bios, 

que es propio de los diferentes pueblos étnicos, y que correspondería a una 

cualquiera de las visiones, soluciones o percepciones que tienen cabida en esa 

ciencia compleja de la biopolítica. 

 

Así las cosas, en todo proceso de construcción de etno-políticas públicas, esto 

es en el diagnóstico de problemas, en la formulación, implementación y 

evaluación de políticas públicas, debe existir un constante acompañamiento 

informado de los pueblos (étnicos) con el fin de garantizar la eficacia, eficiencia 

y transparencia de cada una de estas fases del proceso, es decir que debe 

tomarse como un elemento transversal a todo ese proceso la veeduría y 

participación a través del diseño e implementación de un sistema activo de 

consultas y reclamos que garanticen la real participación de estos grupos 

étnicos en la solución de sus necesidades acorde a su propia visión, puesto 

que resulta claro que “las identidades culturales y políticas en el dinámico y 

complejo marco de la globalización, la diversidad Latinoamericana y la 

construcción de la democracia, no pueden pensarse como un conjunto de 

sellos distintivos marcados indeleblemente en la piel de los sujetos individuales 

y colectivos ni como una tira de etiquetas intercambiables que se les pegan 

según el rol que en cada contexto de referencia ejerzan… En Latinoamérica, la 
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democracia sólo es posible por mediación de la diversidad cultural, y ésta solo 

es válida desde los postulados de la democracia”333. 

 

Lo anterior, tiene fundamento en el hecho que en el caso latinoamericano aún 

existan más de 600 grupos indígenas y en el caso colombiano 84, debe 

significar necesariamente “algo” al momento de planear en materia de políticas 

públicas, pues no se trata de buscar su conservación en término de la simple 

existencia biológica, pero tampoco se trata de implantarles un concepto 

occidental de calidad de vida, sin atender a un diálogo cultural necesario para 

así respetar su propia identidad y, porque no, su autodeterminación. 

 

Aunado a lo anterior, se requiere que durante todo ese proceso descrito en 

materia de políticas públicas, haya un respeto constante por la autonomía y la 

libre determinación de los pueblos, bajo el entendido que el concepto 

tradicional de autonomía, tomado desde la visión occidental individualista, no 

coincide con la visión de las pueblos étnicas, para ello, vale la pena citar el 

contenido que la Declaración de Quito de 1990, con ocasión del Primer 

Encuentro Continental de Pueblos Indios,  da a la autodeterminación de los 

pueblos: 

 

La autodeterminación es un derecho inalienable e imprescriptible de los pueblos 

indígenas. Los pueblos indígenas luchamos por el logro de nuestra plena 

autonomía de los marcos nacionales. La autonomía implica el derecho que 

tenemos los pueblos indios al control de nuestros respectivos territorios, 

incluyendo el control y manejo de todos los recursos naturales del suelo y 

subsuelo y espacio aéreo. 

Asimismo, la autonomía (o soberanía para el caso de los pueblos indios de 

Norteamérica) implica la defensa y la conservación de la naturaleza, la 

Pachamama, de la Abya Yala, del equilibrio del ecosistema y la conservación de 

la vida.  

Por otra parte, autonomía significa que los pueblos indios manejaremos nuestros 

propios asuntos para lo cual constituiremos democráticamente nuestros propios 

gobiernos (autogobiernos).  

                                                 
333 TOVAR, Op. Cit. Pág. 32 
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Exigimos en forma urgente y lucharemos por conquistar las modificaciones de 

las constituciones de los distintos países de América, a fin de que se establezca 

en ellas el derecho de los pueblos indios, especificando muy claramente las 

facultades del autogobierno en materia jurídica, política, económica, cultural y 

social.  

Los pueblos indígenas estamos convencidos de que la auto determinación y el 

régimen de autonomía plena solo podremos lograrlo previa destrucción del 

actual sistema capitalista y la anulación de toda forma de opresión sociocultural y 

explotación económica. Nuestra lucha esta orientada a lograr ese objetivo que 

es la construcción de una nueva sociedad plural, democrática, basada en el 

poder popular. 

 

Del texto citado, se puede señalar que existe cierta unanimidad ante el reclamo 

por el control no sólo del territorio, sino en general del destino mismo de cada 

uno de los pueblos indios, lo que implica ese reconocimiento de autosuficiencia 

para la formulación de políticas de vida (biopolítica) acorde con una visón 

propia y particular, que ni es exacta ni es absolutamente diferente de la de 

occidente, sino tan solo es propia. 

 

Sin embargo, existen puntos vitales del desarrollo de la vida en donde la 

situación de los pueblos étnicos es preocupante y en consecuencia, se hace 

cuestionable la actividad del Estado y quizá es allí hacia donde se dirige la 

reflexión en cuanto a que no se trata sólo del establecimiento de una serie de 

estrategias en materia de políticas públicas, sino que se requiere una 

preocupación que va mucho más allá, es decir, que requiere tomarse en serio 

la visión particular que tienen los pueblos étnicos, pues de ellos depende 

realmente la formulación de proyectos que respeten sus propias formas de 

vida. 

 

Hablar biopolítica como herramienta para la inclusión y el desarrollo de las 

minorías étnicas, implica actualmente reconocer las características especiales 

poblacionales en relación necesaria con el entorno físico al que pertenecen los 

diferentes pueblos étnicos, es decir atender a esa cosmovisión particular de 

organización que orienta la vida (como un todo), no sólo humana, sino de toda 

forma de vida. 
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La Biopolítica como estrategia de la política pública para minorías étnicas, 

conlleva la necesidad de recurrir a otras disciplinas que coadyuven en ese 

proceso de construcción, como por ejemplo la antropología política y la 

bioética, en donde a su vez se busque esa re – creación necesaria de los 

Derechos Humanos, como proyecto político por excelencia, en donde se 

requiere del aporte desde el pluralismo antropológico, como garantía de 

protección de los Derechos Humanos  de los colectivos, en la formulación y 

ejecución de proyectos futuros integradores de la individualidad y la 

universalidad (particularidad – generalidad), es decir, buscando poner en 

acción participativa la diversidad de la sociedad334. 

 

Es necesario entender que los pueblos indígenas tienen una visión particular 

del desarrollo y en consecuencia los mecanismos que buscan para alcanzarlos 

son diferentes, por lo que el Estado no puede imponer caprichosamente  sus 

políticas y lineamientos sin establecer previamente un diálogo intercultural 

conforme al pensamiento indígena, toda vez que en muchas ocasiones el 

desarrollo que busca imponer el Estado colombiano a través de sus 

instituciones de gobierno está alejado de la realidad política, económica, 

cultural y social de los pueblos indígenas335. 

 

Es absolutamente necesario entender que ese “reconocimiento de la diversidad 

como política supone que la existencia de las diferencias culturales, reales o 

imaginadas, legitiman las acciones necesarias para la promoción política de 

individuos y colectividades.  El reconocimiento al reivindicar el respeto de la 

diversidad, busca concretarse en formas diferenciadas de participación en la 

sociedad para disputar con otros actores los recursos que la diversidad, la 

sociedad y el Estado ponen en juego entre sus miembros;  las diferencias 

culturales son pues las garantías efectivas para la reproducción social, cultural 

y política autónoma por la que propende el reconocimiento.  El reconocimiento 

como política condensa anhelos, prácticas, valores, derechos y deberes de 

                                                 
334 ZAMBRANO, Derechos humanos de las culturas. Op. Cit. Pág. 45 
335 EPIAYÚ, Rafael. “Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas” en Etnias & 
Política No. 6, Revista del Observatorio Indígena de Políticas Públicas de Desarrollo y 
Derechos Étnicos. Bogotá D.C: 2008. Pág. 31   
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distintos actores concebidos como desiguales que se confrontan en la arena 

política, constituyendo formas de empoderamiento de cada uno de ellos”336. 

 

En la agenda contemporánea la planeación y ejecución de las políticas públicas 

debe estar en consonancia con temas de interés y preocupación global, esto 

es, por ejemplo, en una misma línea a la de los objetivos del milenio, de las 

agendas medioambientales, la protección y conservación de la biodiversidad, 

es decir atendiendo a la consecución real de la puesta en marcha de 

programas que busquen tanto el desarrollo de los pueblos como la – calidad de 

vida de todos los seres habitantes en cada uno de los rincones del planeta, 

pero estos enfoques deben ajustarse a las necesidades y especificidades de 

los pueblos indígenas, de manera que a través de mecanismos como la 

cooperación internacional, se implementen indicadores complementarios para 

la orientación de la acción solidaria internacional337. 

 

Es decir, que la introducción de ese concepto de biopolítica en la política 

pública no debe quedarse solo a nivel estatal, no pueden ser solo los Estados 

particularmente considerados los responsables de la inclusión de las minorías 

en el desarrollo mismo de las naciones, sino que debe existir un llamado 

internacional a ese reconocimiento de los pueblos étnicos como sujetos activos 

y directos del desarrollo, como verdaderos actores de la cooperación 

internacional, en donde se promueva a nivel nacional e internacional, la 

participación real y efectiva de los diferentes grupos étnicos para el logro de su 

propio desarrollo, atendiendo, claro está, a la visión propio de estos pueblos. 

 

En consecuencia se debe tener en cuenta la definición que cada pueblo da de 

sí mismo, esto es acorde con su cosmovisión, es decir, que en Estados, como 

el nuestro, pluriétnicos, pese a la existencia de múltiples definiciones a través 

de un dialogo interdisciplinario e intercultural, sea posible hablar de un mínimo 

conceptual como punto de partida, para así iniciar el camino a la formulación de 

verdaderas políticas inclusivas pro calidad de vida. 

                                                 
336 ZAMBRANO, C. Apropiación y reconocimiento de los derechos de la diversidad étnica: 
antropología jurídica para la globalidad. Op. Cit. Pág. 197-198 
337 OLIVA. Op. Cit. Pág. 395 
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No solo se trata de establecer el porcentaje de población étnica para asignar 

más o menos recursos económicos, sino que esa identificación debe tener 

concreción en toda una serie de proyectos tendientes al mejoramiento de la 

calidad de vida, eso si, bajo el respeto al principio de la libre determinación de 

los pueblos. 

 

Es decir que las políticas en un Estado - con diversidad étnica en especial - 

deben ir ligadas a su propia concepción de integración cultural, esto es, 

atendiendo a los procesos bien de multiculturalismo, bien de interculturalismo o 

bien de pluriculturalismo, como quiera dependiendo del mecanismo de 

integración cultural adoptado, las políticas del Estado deberán ir en 

consonancia con éste. 

 

Las políticas de calidad de vida para las minorías – étnicas y otras – deben 

enfocarse no en términos de igualdad para con la mayoría de la población, sino 

que han de tener un plus, que implícitamente conllevará una cierta 

discriminación positiva, tenga como horizonte la búsqueda para la conservación 

de su propia existencia tanto biológica como cultural. 

 

Se ha insistido en la necesidad de tener presente en todo caso la cosmovisión 

de los pueblos étnicos, lo que ha de significar y evidenciar  que ese proceso de 

formulación, planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 

(nacionales, regionales y locales) se requiere indiscutiblemente del trabajo 

interdisciplinario y participativo de los diferentes grupos académicos y 

poblacionales para así crear verdaderas estrategias de inclusión en medio de la 

diversidad, pues resulta claro que para las minorías étnicas, el punto de partida 

para el establecimiento de sus políticas públicas es la concepción que tienen  

respecto de ese fenómeno de la vida, es decir parte de esa cosmovisión para 

formular verdaderos proyectos de vida que integren no solo lo humano sino 

todo ese entorno que para ellos representa el equilibrio necesario para el 

desarrollo de sí mismos como individuos, principalmente colectivos, es decir 

como pueblos que son. 
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En este orden de ideas, es de resaltar como en teoría el Estado colombiano 

debería dar aplicación a este derecho de la consulta previa, que es un 

mecanismo idóneo para conocer de cerca la visión de los pueblos étnicos, 

además que por vía de la Ley 21 de 1991 se incorporó el Convenio 169 de la 

OIT a nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo así la obligación para los 

gobiernos de consultar a los pueblos indígenas y tribales cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas, que puedan afectarlos 

directamente y reconocer el derecho de estos pueblos, para decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida en que afecte 

sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan o utilizan de alguna manera; así como de controlar lo posible, su propio 

desarrollo  económico, social y cultural. 

 

Recordando el convenio 169 que consagra la autodeterminación de los 

pueblos, como instrumento indispensable para la subsistencia de los mismos, 

consagrando a su vez una serie de derechos, principios y obligaciones que 

deben servir de parámetro para el establecimiento de políticas de protección en 

este sentido338. 

 

En una sociedad de gran diversidad cultural y con el objetivo de afirmar un 

factor de desarrollo, es importante comprometer la promoción y protección de 

los derechos básicos de los pueblos indígenas, rom y afro descendientes, su 

identidad, tradiciones y patrimonio cultural. La política de desarrollo social 

deberá forjarse en el crisol de la diferencia y la diversidad cultural, de pueblos y 

nacionalidad. 
                                                 
338 En el Literal a) del numeral 1 del Artículo 6 se establece que “Los gobiernos deberán 
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente”. 
Por su parte el numeral 2 del mismo artículo dice: “las consultas previas llevadas a cabo en 
aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe, de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento con las 
medidas propuestas”. 
Así mismo, el numeral 7 de la Ley 21, señala que “los pueblos interesados deberán tener el 
derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la 
medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y de controlar en la medida de los posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural.  Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 
regional susceptible de afectarlos directamente”. 
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Es importante considerar que el involucramiento de los niveles de autoridad 

local o intermedios (municipios; parroquias) es fundamental en los procesos de 

formulación y ejecución de las políticas sociales, ofreciendo respuestas más 

efectivas a las  especificidades y demandas territoriales. Para lo cual es 

fundamental abrir espacios de participación ciudadana. Este factor puede ser 

estimulado y ampliado a través de ese diálogo intercultural, que siempre 

busque tomar en cuenta la cosmovisión de los diferentes pueblos étnicos que 

integran la nación. 

 

Además para conservar y posibilita la vida debemos redefinir el concepto de 

desarrollo y el “valor” de la competitividad, pensando en el buen vivir mediante 

la construcción de economías solidarias. Debemos imaginar la construcción de 

sociedades sinérgicas, desde lo territorial, donde actores y agentes, gobiernos 

intermedios y locales cooperan con esfuerzos complementarios 

 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta la realidad pluriétnica y pluricultural 

de nuestro Estado en particular, que evidencia una falta de estrategias eficaces 

de desarrollo e inclusión de las minorías étnicas en materia de políticas 

públicas, en donde son cada vez más evidentes las denuncias  por parte las 

minorías étnicas, se hace necesario replantear el tipo de racionalidad política 

empleado por el Estado y sus diferentes instituciones, con el objeto de re-

evaluar incluso el mismo concepto de política pública con el fin de direccionarlo 

hacia conceptos más dinámicos y diversos, dados desde las ciencias de la 

complejidad y específicamente hacia la Biopolítica como ciencia de 

posibilitamiento de la vida, de toda forma de vida, y además, de vida diversa 

(genética, biológica y cultural) 

 

En este orden de ideas, las políticas nacionales – como referente que son – 

hablarán de unos estándares mínimos de calidad de vida (humana y de toda 

otra forma de vida) que servirán de criterios y principios de orientación y 

aplicación para la estructuración y concreción de las políticas regionales y 

locales, que necesariamente deben tener en cuenta las especificidades de los 

grupos étnicos regionales y locales, según el caso. 
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A partir de este concepto de biopolítica, es que el bios, se convierte en el único 

punto de encuentro entre el mundo étnico y las políticas públicas, es decir, la 

biopolítica viene a ser la herramienta en sí misma para la inclusión y desarrollo 

de los diferentes pueblos étnicos, puesto que es a través de ella que se permite 

la creación y aplicación de múltiples soluciones no lineales a todos aquellos 

problemas relacionados directa e indirectamente con la vida, la calidad y la 

dignidad de la vida. 

 

Es así como a partir de ese concepto, se sugiere, entre otros, dar aplicación 

real a un instrumento formal de vieja data, de gran importancia jurídica, cual es 

la consulta previa para todos aquellos proyectos, programas, actividades u 

otros que tengan relación con la vida y desarrollo de los pueblos étnicos, pues 

ésta, además de requisito establecido por las normas nacionales e 

internacionales, es verdaderamente un derecho fundamental en sí mismo, del 

cual son titulares estos pueblos y aquí se ha de hacer extensivo no sólo para 

los indígenas, sino para los otros grupos étnicos, esto es rom, raizal de San 

Andrés y Providencia, Palenquero y Negro, mulato o afrocolombiano. 

 

Así mismo, es importante tener en cuenta que en estos procesos de 

formulación, implementación, evaluación y control de políticas públicas, se 

debe acudir tanto a los diferentes sujetos implicados, como a las diferentes 

ciencias, disciplinas o áreas que puedan coadyuvar a una mejor interpretación 

de la realidad y la problemática de los diferentes grupos étnicos, con el fin de 

crear verdaderas estrategias inter, multi y transdisciplinarias en pro de la 

calidad y la dignidad de la vida de nuestros pueblos étnicos. 
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CAPÍTULO X. 
 
CONCLUSIONES. 
 
 
De los análisis anteriormente realizados cabe extraer una serie de conclusiones  
 
que podemos ordenar conforme a los siguientes criterios: 
 
 

A) Conclusiones referentes  a la metodología utilizada en el estudio de  
 
recursos genéticos humanos de los pueblos indígenas y de sus 
 
implicaciones en los derechos humanos de los mismos (Conclusiones 1  
 
a 32.) 
 
 

B)  El sistema internacional para la protección de los pueblos indígenas y   
 
sus recursos genéticos (Conclusiones 33 a 40) 
 
 

C) La posición de los pueblos indígenas respecto de sus derechos con 

relación a los recursos genéticos (Conclusiones 41 a 43) 

 

D) Las estrategias de protección de los recursos genéticos de los pueblos 

indígenas (Conclusiones 44 a 47). 

 
 

 
1. A partir del trabajo realizado para esta tesis de doctorado se evidencia que 

para el análisis de diferentes situaciones que afecten derechos humanos en 

pueblos indígenas se requiere una metodología a partir de la Teoría Crítica del 

Derecho,  teniendo en cuenta que los pueblos indígenas son verdaderos 

sujetos de derecho.   

 

2.Esta perspectiva de análisis supone la posibilidad de superar la visión 

occidental del derecho que llevaría a conclusiones distantes de las encontradas 

en esta investigación; como por ejemplo, ubicar a los pueblos indígenas no 
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como pueblos sino como minorías étnicas dentro de los Estados a los que 

pertenecen. 

 
3.En este orden de ideas, desde la posición de la teoría crítica del derecho, 

entendemos que los pueblos indígenas no son una simple minoría étnica sino 

que merecen un reconocimiento efectivo de sus derechos.  Es importante 

mencionar el avance que sobre el tema tiene el Estado Colombiano al crear 

constitucionalmente una jurisdicción especial indígena, lo que ha contribuido al 

movimiento indigenista en América Latina en materia de reivindicación de sus 

derechos. 

 

4.Como complemente a este análisis, al revisión del acceso a los recursos 

genéticos humanos de pueblos indígenas no se hizo desde el campo de la 

biología o la genética, sino que se efectuó a partir de del contexto del derecho, 

en el marco de la Teoría Crítica, retomando los postulados de derecho indígena  

sobre la materia.  

 
5.Las propuestas o estrategias para la protección de los derechos implicados 

en estas investigaciones se generaron a partir del dialogo interdisciplinario 

entre áreas como la bioética, la biopolítica, la filosofía y la antropología. 

 

6.El estudio de la doctrina y de la normatividad jurídica nacional e internacional 

ha mostrado que el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de 

derecho ha sido un proceso que poco a poco se viene consolidando a pesar de 

que no todos los sistemas jurídicos consideran que ellos sean titulares de 

derechos específicos como grupo que son.  Se resalta nuevamente el 

ordenamiento jurídico Colombiano que ha tenido grandes a avances en la 

materia gracias a la Corte Constitucional que por vía jurisprudencial ha 

garantizado el ejercicio de derechos a los pueblos indígenas colombianos. 

 
7.Como punto de partida de este reconocimiento de los pueblos es importante 

resaltar la labor de la Organización Internacional del Trabajo, que 

especialmente a través del Convenio 169 ha sentado las bases en materia de 

derechos indígenas, partiendo del derecho a la libre determinación y en 

consecuencia de la autonomía para el manejo de sus recursos genéticos. 
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8.Parte del problema en relación con esta categoría de los pueblos indígenas 

como sujetos de derechos surge con ocasión de la terminología que se emplea 

al hacer referencia a ellos, puesto que encontramos términos como grupo, 

minoría étnica, comunidad y pueblos.  De esta forma si se les quiere reconocer 

como sujetos de derecho el término apropiado es el pueblo.  Esta noción va 

más allá de la simple sumatoria de personas asentadas en un territorio 

determinado. 

 

9.En el plano internacional, se resalta la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas, la cual da un paso muy 

importante en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas como 

verdaderos sujetos de derecho, individual y colectivamente titulares de 

derechos humanos, y en consonancia se encuentra el actual Proyecto de 

Declaración Americana de Derechos de los Pueblos indígenas que también 

pretende reconocer a los pueblos indígenas tal status. 

 

10. En encontramos diferentes derechos que se encuentran particularmente 

amenazados en este tipo de investigaciones.  Es importante señalar que no 

podemos decir que los derechos afectados son los de primera, segunda, 

tercera u otra generación, ya que esto correspondería a un análisis desde la 

lectura visión occidental de los derechos. 

 

11.Teniendo en cuenta la propia voz de los pueblos, expresada en diferentes 

normas, foros y documentos que dan cuenta de su derecho propio o derecho 

mayor, entendemos que se afecta la integralidad de su sistema de derechos. 

 

12.Sin embargo, se puede evidenciar que existe particular violación del 

derecho fundamental a la consulta previa, que conforme al Convenio 169 de la 

OIT, ha sido considerada con un verdadero derecho fundamental de los 

pueblos indígenas.  

 
13. Conviene subrayar el papel de  la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Colombiana, que ha destacado que la consulta previa como derecho 
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fundamental busca informar a los Pueblos Indígenas representados por sus 

autoridades tradicionales, cabildos y organizaciones indígenas para ponerles 

en conocimiento respecto de las diferentes medidas administrativas, de 

proyectos susceptibles de afectarlos, y sobre los mecanismos, procedimientos 

y actividades requeridos para ponerlos en ejecución.  

 
14.Ha señalado, además, que se deben agotar una serie de pasos 

procedimentales a fin de garantizar efectivamente su aplicación. 

 
15.No obstante, el tema de la consulta previa, ni se plantea en el momento de 

realizar este tipo de investigaciones con fines de acceso a recursos genéticos. 

 

16.Con esta omisión de la consulta previa, se está vulnerando a su vez el 

derecho a la libre determinación por cuanto no se reconoce eficazmente esa 

facultad de los pueblos indígenas  para decidir libremente respecto de sus 

recursos, y en general de aquellas decisiones que afectan su desarrollo social, 

cultural, político, etc..  

 

17.Es cierto que el aprovechamiento correcto de recursos biológicos existentes 

en el planeta  y que investigar sobre la existencia de los mismos y sus 

propiedades, no constituye, como tal, un atentado contra la biodiversidad. Lo 

que si se pone en tela de juicio en este escenario, es la manera como se 

accede y utiliza la información allí obtenida; es decir, lo que realmente resulta 

violatorio es cómo las empresas de la llamada biotecnología están patentando 

las secuencias genéticas y creando productos farmacológicos con el 

aprovechamiento de la información suministrada por los miembros de los 

pueblos indígenas, sin que ellos tengan pleno conocimiento de lo que 

verdaderamente está pasando. 

 

18.Así mismo, se puede reiterar que con este tipo de investigaciones se ve 

involucrado el derecho a la identidad, en sus diferentes vertientes, como 

expresión misma de la dignidad humana.   

 
19.La identidad va ligada, a su vez,  con  el derecho a la diversidad cultural 

puesto que todo aquello que se relacione con la organización de la vida, la 
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política, el manejo de los recursos naturales, como parte esencial de la visión 

cosmogónica indígena, con las vivencias y en general con la cotidianeidad, 

forma parte de ese engranaje cultural de los pueblos indígenas.  

 
20.Esto es lo que permite entender ese concepto de identidad, no solo en el 

contexto del hombre como ser individual, sino principalmente para el caso que 

nos ocupa, como ser social, pues es claro que cuando se habla de la identidad 

indígena se hace referencia a esa conciencia de grupo como sujeto particular 

de derechos, es decir, con ello se va más allá de la teoría civilista de los 

derechos humanos, en el sentido de creer que de ellos sólo son titulares los 

seres humanos individualmente considerados. 

 
21.Es evidente y, por tanto, necesario reconocer, el avance del sistema jurídico 

colombiano en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas, en especial  al tener en cuenta la lucha histórica del movimiento 

indígena en materia de reivindicación de su autonomía y libre determinación, 

que a través de de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no sólo 

reconoció y fijó como principio constitucional la diversidad étnica, sino que a su 

vez, adoptó una posición incluyente de las instituciones de  pueblos indígenas. 

 
22.En el pluralismo jurídico, que reconoce verdaderamente el pluralismo 

cultural, se está en presencia de los sistemas normativos indígenas, 

considerados como verdaderos sistemas jurídicos: tienen capacidad para crear 

normas, resolver conflictos, organizar el orden, y pese a que se encuentren al 

amparo de valores, principios y reglas constitucionales, la pluralidad radica en 

la construcción dialógica de esos preceptos superiores, como por ejemplo se 

hizo en el caso colombiano a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 

1991, a partir de lo cual “es importante reconocer que el Estado nacional ha 

cedido gran parte de su autonomía… y ha renunciado a un poder que se podía 

estar ejerciendo arbitraria e injustamente”. 

 
23.La inclusión de las minorías étnicas en el pluralismo jurídico responde a la 

visión de la diversidad Latinoamericana y la construcción de la democracia en 

el marco de los procesos de globalización, en los que las identidades culturales 

“no pueden pensarse como un conjunto de sellos distintivos marcados 
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indeleblemente en la piel de los sujetos individuales y colectivos ni como una 

tira de etiquetas intercambiables que se les pegan según el rol que en cada 

contexto de referencia ejerzan… En Latinoamérica, la democracia sólo es 

posible por mediación de la diversidad cultural, y ésta solo es válida desde los 

postulados de la democracia”. 

 
24.En la construcción de esa interacción Estado y pueblos indígenas, se 

requiere del aporte desde el pluralismo antropológico, como garantía de 

protección de los Derechos Humanos  de los colectivos, en la formulación y 

ejecución de proyectos futuros integradores de la individualidad y la 

universalidad (particularidad – generalidad), es decir, buscando poner en 

acción participativa la diversidad de la sociedad. 

 

25. Así las cosas, resulta evidente que los proyectos que se realizan en 

conexión con los pueblos indígenas y la política que sobre los mismos se debe 

adoptar, conlleva a la apropiación de pluriculturalismo como principio 

fundamental, es decir como elemento vital de la alteridad cultural en la 

sociedad. 

 
26.Por esta razón, una política de protección de los pueblos indígenas se 

encuentra ligada a la diversidad cultural no sólo en términos de un 

reconocimiento de su existencia física sino el marco de la interculturalidad que 

implica el reconocimiento de derechos colectivos y la aceptación de sus 

conocimiento tradicional para la conservación de la biodiversidad, y no  para su 

destrucción, pseudo-justificada en  términos  de supuesto desarrollo 

económico.   

 
27.Es a partir del reconocimiento de los pueblos indígenas que se propone un 

proceso de interacción que se fundamente en las reivindicaciones de los 

derechos indígenas para la toma de decisiones en los asuntos que les 

compete, entre ellos el de la conservación de la diversidad biológica como 

sustento mismo de la humanidad. 

 
28.Teniendo en cuenta la realidad pluriétnica y pluricultural del Estado 

colombiano, que evidencia una falta de estrategias eficaces de desarrollo e 
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inclusión de los pueblos indígenas en materia de políticas públicas, en donde 

son cada vez más evidentes sus denuncias, se hace necesario replantear el 

tipo de racionalidad política empleado por el Estado y sus diferentes 

instituciones, con el objeto de re-evaluar incluso el mismo concepto de política 

pública con el fin de direccionarlo hacia conceptos más dinámicos y diversos, 

dados desde las ciencias de la complejidad y específicamente hacia la 

Biopolítica como ciencia de la posibilidad de la vida, de toda forma de vida, y 

además, de vida diversa: genética, biológica y cultural. 

 
29.Las políticas nacionales – como referente que son – deberán establecer 

unos estándares mínimos de calidad de vida (humana y de toda otra forma de 

vida) que sirvan de criterio y principios de orientación y aplicación para la 

estructuración y concreción de las políticas regionales y locales, que 

necesariamente deben tener en cuenta las especificidades de los grupos 

étnicos regionales y locales. 

 
30.A partir del concepto de biopolítica, en que el bios, se convierte en el único 

punto de encuentro entre el mundo étnico y las políticas públicas, aquella se 

convierte en una herramienta eficaz para la inclusión y desarrollo de los 

diferentes pueblos étnicos, puesto que, a través de ella, se facilita la creación y 

aplicación de múltiples soluciones no lineales a todos aquellos problemas que 

están relacionados, directa e indirectamente, con la vida, la calidad y la 

dignidad de la vida. 

 
31.A partir de ese concepto, se sugiere, entre otros, dar aplicación real a un 

instrumento formal de vieja data, de gran importancia jurídica, cual es la 

consulta previa para todos aquellos proyectos, programas, actividades u otros 

que tengan relación con la vida y desarrollo de los pueblos étnicos, pues ésta, 

además de requisito establecido por las normas nacionales e internacionales, 

es verdaderamente un derecho fundamental en sí mismo, del cual son titulares 

estos pueblos. Derecho que se hace extensivo, no sólo para los pueblos 

indígenas, sino para los otros grupos étnicos; esto es, para las etnias rom, 

raizal de San Andrés y Providencia, Palenquero y Negro, mulato o 

afrocolombianas. 
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32.En estos procesos de formulación, implementación, evaluación y control de 

políticas públicas, se debe acudir tanto a los diferentes sujetos implicados, 

como a las diferentes ciencias, disciplinas o áreas que puedan coadyuvar a una 

mejor interpretación de la realidad y la problemática de los diferentes grupos 

étnicos, con el fin de crear verdaderas estrategias inter, multi y 

transdisciplinarias en pro de la calidad y la dignidad de la vida de nuestros 

pueblos étnicos. 

 

33.Es importante resaltar el avance se ha dado en el sistema de Naciones 

Unidas y en el sistema de la OEA con relación a la protección de los derechos 

de los pueblos indígenas y su reconocimiento como sujetos de derechos.   

 

34.Particularmente se debe destacar la Declaración Universal sobre derechos 

de los Pueblos Indígenas, que si bien no hace referencia específica al tema de 

recursos genéticos, es un instrumento de gran significado para los Estados y 

para los pueblos.   

 
35.No se puede omitir el hecho de que el Estado Colombiano se haya 

abstenido de ratificar la Declaración Universal sobre derechos de los Pueblos 

Indígenas y permitir su aplicación en el ordenamiento jurídico interno 

colombiano, más aún cuando contamos con diferentes herramientas jurídicas 

(Constitución Política, normas jurídicas y jurisprudencia constitucional) que se 

han constituido en ejemplo para muchos países de la región. 

 
36.A la par del sistema de naciones unidas se encuentra el actual Proyecto de 

Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, que busca no 

solo el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derechos, sino que 

proporciona mayores herramientas para su eficaz aplicación en el contexto del 

sistema interamericano de derechos humanos.   

 
37.Junto a los instrumentos citados figuran otros que proporcionan elementos 

adicionales para la protección de los derechos relacionados con el objeto de 

esta tesis, que aunque no están dirigidos específicamente a pueblos indígenas 

o a recursos genéticos: la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, la 

Declaración de Protección de datos genéticos, entre otros no menos 
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importantes. Esas declaraciones permiten, como las anteriores, elaborar 

estrategias de protección con el fin de proporcionar alternativas para la  

garantía de los derechos de los pueblos indígenas con relación con el acceso a 

sus recursos genéticos. 

 
38.El Convenio de Diversidad Biológica y las disposiciones de la Comunidad 

Andina de Naciones, junto con las Directivas de Bonn, constituyen el marco 

jurídico fundamental de aplicación en el ordenamiento jurídico Colombiano en 

relación con el acceso a recursos genéticos.  Sin embargo, de la lectura y 

análisis realizado  de estos instrumentos en el capítulo VI se puede apreciar 

que estas normas no regulan el acceso a los recursos genéticos humanos, 

pero que tampoco lo prohíben; con  lo cual, estamos ante un verdadero vacío 

legal en la materia que ha generado prácticas violatorias de los derechos 

humanos, como en el caso del acceso a recursos genéticos humanos de 

pueblos indígenas. 

 
39.Conforme a lo anterior es de vital importancia que se realicen 

conversaciones serias e interdisciplinares para la adopción de un marco 

normativo que regule el acceso a recursos genéticos y que permita tomar en 

cuenta la posición de los pueblos indígenas en la materia.   

 
40.Resulta pertinente que en aras de un sistema integral de protección de 

derechos los Estados en sus legislaciones internas también asuman esta 

necesidad de incluir en las diferentes mesas de trabajo relacionadas con 

recursos genéticos a quienes pertenecen a los diferentes pueblos étnicos que 

también se encuentran afectados directa e indirectamente por este tipo de 

prácticas. 

 

41.Mención especial merece el punto de vista, la posición, de los pueblos 

indígenas respecto del acceso a sus recursos genéticos.  Para estos pueblos 

existe una premisa esencial y es el respeto por el derecho fundamental a la 

consulta previa y por el derecho a la autonomía sobre sus recursos.  Este 

derecho no debe entender como el simple requisito de dar a conocer a los 

pueblos indígenas los proyectos que se han de realizar en sus territorios, sino 
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que se debe entender con todo un proceso que propicie un diálogo intercultural 

en donde se tomen en serio las necesidades y derechos de los pueblos. 

 

42.Existen diferentes pronunciamientos, que provienen directamente de la voz 

de los pueblos indígenas, y que dan cuenta de su oposición a una serie de 

prácticas restrictivas de sus derechos, las cuales a su vez se relacionan directa 

e indirectamente con la protección de los mencionados recursos genéticos. 

 
43.Una de las mayores dificultades que tienen los pueblos en relación con la 

aplicación de sus Derecho propio o Derecho mayor, es que el Estado reconoce 

la existencia de estas normas pero no buscan conciliarlas con el ordenamiento 

del Estado.  No se trata de que el derecho mayor prime sobre el derecho  del 

Estado, puesto que lo que debe generar es un dialogo entre los diferentes 

sistemas jurídicos confluyentes a fin de trabajar por una protección integral y 

sistemática de los derechos humanos, y en especial de los derechos de los 

diferentes pueblos étnicos.  

 

 

44.Producto de la revisión y el análisis de los elementos teóricos y prácticos 

respecto del acceso a recursos genéticos humanos y los derechos de los 

pueblos indígenas se plantearon en el capítulo IX algunas herramientas que 

desde la realidad de los pueblos indígenas colombianos pretenden abordar el 

tema de la protección de los recursos genéticos humanos. 

 

45.Es importante mencionar que la propuesta no sólo tiene aplicación para los 

pueblos indígenas, ni solo para lo relacionado con el acceso a recursos 

genéticos humanos.  De esta forma se busca que sirva de aporte para la 

protección de derechos de los diferentes pueblos considerados como minorías 

étnicas y a su vez que se constituya en un elemento de apoyo para la garantía 

de derechos relacionados directa e indirectamente con recursos genéticos 

como sucede con el caso de los conocimientos tradicionales. 

 
46.La construcción de un sistema de protección de recursos genéticos 

humanos en pueblos indígena quedo sustentada en los siguientes pilares: 
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1º Reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas como 

verdaderos derechos fundamentales 

 

2º Establecimiento de nuevas garantías de protección de los derechos de 

los pueblos indígenas, particularmente en cuanto a recursos genéticos 

humanos. 

 

3ª El pluriculturalismo como método eficaz para la solución de conflictos 

entre la cultura occidental y los pueblos indígenas: aplicación especial en 

investigaciones en recursos genéticos humanos. 

 

4º Planteamiento de estrategias biopolíticas para la protección de los 

recursos genéticos.  De la política pública a la biopolítica: estrategia de 

inclusión de las minorías étnicas. 

 

46.Con la aplicación integral y sistemática de estas herramientas puede 

construirse una verdadera política pública de protección de derechos de 

pueblos étnicos teniendo en cuenta ese diálogo intercultural permita la 

interacción de diferentes culturas en pro de la garantía de los principios 

democráticos y del desarrollo efectivo de los derechos humanos. 
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CAPÍTULO XI.  
 
GLOSARIO. 

 

 

Abya Yala:  Término indígena que designa al territorio del continente americano 

que fue conquistado por los europeos en el siglo XV339. 

 

ADN (=DNA). Abreviatura utilizada en castellano del ácido desoxirribonucleico 

(DNA en inglés). Se trata de una larga molécula compuesta por una doble 

cadena de unidades alternas de azúcar y fosfato. Ensamblada con cada unidad 

de azúcar hay una de cuatro posibles bases nitrogenadas que se reconocen 

químicamente dos a dos: Adenina con timina y guanina con citosina. La larga 

molécula se halla empaquetada formando una doble hélice que puede abrirse 

como una cremallera, de forma que cada uno de los dos filamentos del ADN 

sirva de molde para la síntesis del filamento complementario. Esto es lo que 

ocurre cuando los cromosomas se replican durante la interfase de la división 

celular. El genoma está formado por una o múltiples piezas de ADN. En el 

hombre hay 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma tiene dos cromátidas 

que corren en paralelo, y cada una está compuesta por una molécula de 

ADN340. 

 

Autoridad Tradicional Indígena: Miembros de una comunidad indígena que 

ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de 

organización, gobierno, gestión o control social. Esta definición se encuentra en 

el ordenamiento jurídico colombiano en el decreto 2164 de 1995341.  

 

Bioética: Concepto de reciente aparición que hace referencia a “(…) una 

ciencia, dentro de las llamadas de la complejidad, de carácter inter, multi y 

transdisciplinario que busca cuestionar, reflexionar y aportar orientaciones 

                                                 
339 AICO (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia).  Conceptos de Derecho Mayor.  
Cali: AICO, 1993. pag.1.  
340 JOUVE DE LA BARREDA, Nicolás.  “Bioética: glosario de términos, descripciones y 
definiciones de biología” En Curso de Doctorado en BIOÉTICA. Cátedra de Bioética y 
Biojurídica, Madrid, 2006.  Pág. 1 
341 ROLDAN ORTEGA, R.  Manual para la formación en derechos indígenas.  Territorios, 
recursos naturales y convenios internacionales.  Segunda edición.  Bogotá: COICA, 2005.  
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respecto de los dilemas que los avances de la ciencia y la técnica provocan 

sobre las dimensiones de la vida en general, propiciando un debate que 

involucra sobre todo a la sociedad civil como actora y gestora de los cambios 

requeridos para la consecución de una calidad de vida y una justicia social que 

ampare tanto a las generaciones presentes como a las futuras”342.  

 

Biopiratería: Obtención  sin consenso de los conocimientos tradicionales o los 

recursos biológicos y la propiedad de "inventos" derivados de esos 

conocimientos, sin compartir los beneficios con los titulares de los mismo343. 

 

Biopolítica: Conjunto de temas y problemas referidos a las relaciones entre 

política y bios344. 

 

Bioprospección:  Búsqueda en la materia viva de propiedades medicinales, 

nutricionales, industriales, farmacológicas y biotecnológicas, por medio de la 

investigación y análisis de la diversidad biológica y el conocimiento tradicional 

indígena y local345.  

 

Comunidad indígena, afroamericana o local:  Grupo humano cuyas 

condiciones sociales, culturales y económicas lo distinguen de otros sectores 

de la colectividad nacional, que está regido total o parcialmente por sus propias 

costumbres o tradiciones o por una legislación especial y que, cualquiera sea 

su situación jurídica, conserva sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas o parte de ellas346.  

                                                 
342BERNAL C., Diana R. y BERNAL G., Manuel J.  Claves para comprender la bioética. Tunja:  
Ediciones UniBoyacá, 2007. Pág. 17 
343ZERDA SARMIENTO, Álvaro.  Diseño de Mecanismos Costo-Efectivos para Requerir 
Consentimiento Informado Previo y Efectuarla Revelación de Origen para el Acceso y 
Utilización de Los Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional.  Centro Internacional para 
el Comercio y el Desarrollo Sostenible, 2005. pág. 12 
344MALDONADO CASTAÑEDA, Carlos E. “Bioética, biopolítica y los problemas de la acción” 
En FONSECA CHAPARRO, Martha Esperanza Ed al. Historia y fundamentos de la Bioética: En 
camino hacia la biopolítica. Bogotá, 2006.  pag.  87. 
345GÓMEZ LEE, Martha Isabel. Protección de los conocimientos tradicionales en las 
negociaciones TLC. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2004.  pag.  69. 
346COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES(CAN).Decisión 391 “Régimen común sobre acceso a 
los recursos genéticos”. Cartagena 1996, art.1. 
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Conocimiento tradicional o etnoconocimiento: Son todas aquellas 

sabidurías ancestrales y conocimientos colectivos que poseen los pueblos 

indígenas, afroamericanos y comunidades locales fundamentadas en la praxis 

milenaria  y su proceso de interacción hombre - naturaleza y transmitidos de 

generación en generación, habitualmente de manera oral347.  

Cosmovisión: Hace referencia al conjunto de imaginarios y representaciones 

simbólicas y figuradas de una determinada cultura humana. Es una postura que 

resulta ser la base indemostrada a partir de la que uno se autodetermina. Es un 

saber inconsciente en el que estamos, en el que vivimos348. 

Derecho propio o derecho mayor: “ Es la ciencia que los indígenas hemos 

recibido de nuestros mayores y caciques, para defender nuestros territorios, 

para hacer nuestros gobiernos y vivir de acuerdo a nuestras costumbres, por el 

hecho de ser de aquí: por estar en nuestra casa, por ser legítimos 

americanos”349. 

Diversidad biológica:  Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

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

acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte. 

Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre las especies 

y de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales350. 

 

Gen. Secuencia particular de nucleótidos que representa una unidad funcional 

de herencia y a la que se puede asignar una función específica351. 

Genoma.  Conjunto global de la información genética contenida en las 

moléculas de ácidos nucleicos (normalmente ADN, ocasionalmente en ciertos 

virus, ARN) de un ser vivo. Sí nos referimos a un organismos pluricelular, y con 

                                                 
347COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN).Documento consensuado por el Grupo de 
Trabajo de Expertos Indígenas sobre Conocimientos Tradicionales. Quito, Marzo de 2005. pag. 
29. 
348MAUREIRA PACHECO, Max. “Cosmovisiones y filosofía” En BORJA JIMÉNEZ, Emiliano 
(coord.).Diversidad cultural  conflicto y derecho: Nuevos horizontes del derecho y de los 
derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2006.  
pag. 22-23. 
349 AICO (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia), Op. Cit. Pág. 2. 
350 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN). Op. Cit. Pág. 3  
351 JOUVE DE LA BARREDA. Op. Cit. Pág. 4 
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reproducción sexual como puede ser el hombre diríamos que es  el conjunto 

global de la información genética que existe en la célula inicial, el cigoto, 

formado tras la fecundación, y que se conserva invariable (salvo mutación 

somática) en todas y cada una de las células de un individuo352. 

Ley Misak: Normas de derecho mayor del pueblo guambiano353. 

Minga indígena: Término utilizado por los pueblos indígenas para hacer 

referencia a la movilización de los mismos en defensa de sus derechos.  

Originariamente denota en términos generales el trabajo colectivo y se extiende 

a la acción colectiva de los pueblos para denotar el trabajo en equipo acorde 

con el legado espiritual y cosmogónico de los pueblos en relación necesaria 

con la defensa de la madre tierra354. 

 

Minoría étnica: Grupo de ciudadanos de un Estado, en minoría numérica y en 

posición no dominante en ese Estado, dotados de características étnicas, 

religiosas o lingüísticas diferentes a las de la mayoría de la población, 

solidarios los unos de los otros, animados, aunque sea  implícitamente, de una 

voluntad colectiva de supervivencia y que tienden a la igualdad de hecho y de 

derecho con la mayoría355.  

 

Pachamama o Mama Pacha: Expresión indígena que designa el concepto de 

madre tierra, como la gran protectora de los pueblos, la deidad, es decir que no 

hace referencia tan sólo al concepto occidental de la tierra en sentido 

geológico, sino a esa conexión permanente y directa entre los pueblos, de 

forma que la vida, la calidad de la misma y las acciones de los pueblos se 

entienden en relación con la madre tierra.   

 

Patentes: Una patente puede definirse como una concesión por el Estado que 

otorga a su titular el derecho a impedir a otros, temporalmente, la fabricación, 

                                                 
352 Ibídem 
353 CABILDO DE GUAMBIA. Ley Misak. Silvia, Cauca (Colombia) Agosto de 2007. 
354 ARRIETA, J. Organización Indígena Nacional Colombiana [en línea] 17 de febrero de 2009 
[ref. 1 de septiembre de 2009] Disponible en Web <http://www.onic.org.co> 
355 LOPEZ BARCENAS, F. Autonomía y derechos indígenas en México.  Cuadernos de Deusto 
de Derechos Humanos, No. 39. Bilbao: Universidad de Deusto, Instituto de Derechos 
Humanos, 2006. Pág. 20  
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venta o utilización comercial de la patente protegida. Esos derechos se 

encuentran estrictamente limitados al territorio del Estado que concede la 

patente356.  

 

Pueblo Indígena: Conjunto de población concentrada o dispersa que se 

identifica en términos lingüísticos, culturales e históricos, y que se distingue de 

otros `pueblos´ constituidos de manera semejante, los cuales pueden ser 

indígenas o no357.  

 

Recursos genéticos: Todo el material de naturaleza biológica con información 

genética de valor y utilidad real o potencial358.  

 

Resguardo : Son las tierras indígenas reconocidas por el Estado como 

propiedad comunitaria, para uso de una pueblo.  La Ley garantiza que esta 

propiedad es ‘inalienable’, es decir que no se puede vender ni comprar; que es 

‘imprescriptible’, que significa que este derecho es permanente, que no se 

acaba con el tiempo; y que es ‘inembargable’, es decir que no puede ser 

embargada por nadie359. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                 
356STEPHENS, C. Recognizing Realities: Balancing Precision and Flexibility in WTO 
Switzerland: UNCTAD/International Centre for Trade and Sustainable Development/UNDP 
(2003). [en línea] [ref. 10 de enero de 2007] disponible en: <http://www.ictsd.com/diogue/2003-
05-06/STEVENS.S&DT.final.pdf>   
357STAVENHAGEN, Rodolfo. “Derecho Internacional y Derechos Indígenas” En E. Krotz, 
Antropología Jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho.  Ed. Antropos – 
UNAM.  Barcelona, 2002. pág. 206. 
358 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN). Op. Cit. 
359 AICO, Op. Cit., Pág. 8.  
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CAPÍTULO XIII. 
 

ANEXOS 

 

1. ANEXO Nº1: CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC A 

 
Junio de 1992 

 
 
 

Preámbulo 
 
 
Las Partes Contratantes, 
 
Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, 
genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y 
estéticos de la diversidad biológica y sus componentes, 
 
Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y 
para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera, 
 
Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la 
humanidad, 
 
Reafirmando que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios 
recursos biológicos, 
 
Reafirmando asimismo que los Estados son responsables de la conservación de su 
diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos, 
 
Preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biológica como 
consecuencia de determinadas actividades humanas, 
 
Conscientes de la general falta de información y conocimientos sobre la diversidad 
biológica y de la urgente necesidad de desarrollar capacidades científicas, técnicas e 
institucionales para lograr un entendimiento básico que permita planificar y aplicar las 
medidas adecuadas, 
 
Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de 
reducción o pérdida de la diversidad biológica, 
 
Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida 
sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas 
inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al 
mínimo esa amenaza, 
 
Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación de la 
diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales 
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y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus 
entornos naturales, 
 
Observando igualmente que la adopción de medidas ex situ, preferentemente en el 
país de origen, también desempeña una función importante,  
 
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, 
Reconociendo asimismo la función decisiva que desempeña la mujer en la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y afirmando la 
necesidad de la plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y 
ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la diversidad biológica, 
 
Destacando la importancia y la necesidad de promover la cooperación internacional, 
regional y mundial entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales y el 
sector no gubernamental para la conservación de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de sus componentes, 
 
Reconociendo que cabe esperar que el suministro de recursos financieros suficientes, 
nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías pertinentes puedan 
modificar considerablemente la capacidad mundial de hacer frente a la pérdida de la 
diversidad biológica,  
 
Reconociendo también que es necesario adoptar disposiciones especiales para 
atender a las necesidades de los países en desarrollo, incluidos el suministro de 
recursos financieros nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías 
pertinentes, 
 
Tomando nota a este respecto de las condiciones especiales de los países menos 
adelantados y de los pequeños Estados insulares, 
 
Reconociendo que se precisan inversiones considerables para conservar la diversidad 
biológica y que cabe esperar que esas inversiones entrañen una amplia gama de 
beneficios ecológicos, económicos y sociales, 
 
Reconociendo que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son 
prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo, 
 
Conscientes de que la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de 
salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento, para lo que son 
esenciales el acceso a los recursos genéticos y a las tecnologías, y la participación en 
esos recursos y tecnologías, 
 
Tomando nota de que, en definitiva, la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica fortalecerán las relaciones de amistad entre los Estados y 
contribuirán a la paz de la humanidad, 
 
Deseando fortalecer y complementar los arreglos internacionales existentes para la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, 
y 
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Resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en 
beneficio de las generaciones actuales y futuras, 
 
Han acordado lo siguiente: 
 
Artículo 1. Objetivos 
Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus 
disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, 
un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas 
tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 
 
Artículo 2. Términos utilizados 
 
A los efectos del presente Convenio: 
Por "área protegida" se entiende un área definida geográficamente que haya sido 
designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación. 
Por "biotecnología" se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 
productos o procesos para usos específicos. 
Por "condiciones in situ" se entienden las condiciones en que existen recursos 
genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso de las especies 
domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus 
propiedades específicas. 
Por "conservación ex situ" se entiende la conservación de componentes de la 
diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales. 
Por "conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y los 
hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de 
especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y 
cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 
Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 
Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, 
animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una 
unidad funcional. 
Por "especie domesticada o cultivada" se entiende una especie en cuyo proceso de 
evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades. 
Por "hábitat" se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un 
organismo o una población.  
Por "material genético" se entiende todo material de origen vegetal, animal, microbiano 
o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.  
Por "organización de integración económica regional" se entiende una organización 
constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados 
miembros han transferido competencias en los asuntos regidos por el presente 
Convenio y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus 
procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o 
adherirse a él. 
Por "país de origen de recursos genéticos" se entiende el país que posee esos 
recursos genéticos en condiciones in situ. 
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Por "país que aporta recursos genéticos" se entiende el país que suministra recursos 
genéticos obtenidos de fuentes in situ, incluidas las poblaciones de especies silvestres 
y domesticadas, o de fuentes ex situ, que pueden tener o no su origen en ese país. 
Por "recursos biológicos" se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes 
de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los 
ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. 
Por "recursos genéticos" se entiende el material genético de valor real o potencial. 
El término "tecnología" incluye la biotecnología. 
Por "utilización sostenible" se entiende la utilización de componentes de la diversidad 
biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la 
diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer 
las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 
 
Artículo 3. Principio 
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho 
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos 
en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las 
actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no 
perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 
nacional. 
 
Artículo 4. Ambito jurisdiccional 
Con sujeción a los derechos de otros Estados, y a menos que se establezca 
expresamente otra cosa en el presente Convenio, las disposiciones  del Convenio se 
aplicarán, en relación con cada Parte Contratante: 
a) En el caso de componentes de la diversidad biológica, en las zonas situadas dentro 
de los límites de su jurisdicción nacional; y  
b) En el caso de procesos y actividades realizados bajo su jurisdicción o control, y con 
independencia de dónde se manifiesten sus efectos, dentro o fuera de las zonas 
sujetas a su jurisdicción nacional. 
 
Artículo 5. Cooperación 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, cooperará con 
otras Partes Contratantes, directamente o, cuando proceda, a través de las 
organizaciones internacionales competentes, en lo que respecta a las zonas no 
sujetas a jurisdicción nacional, y en otras cuestiones de interés común para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 
 
Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización 
sostenible 
Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares: 
a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, 
planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas 
establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante 
interesada; y 
b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas 
sectoriales o intersectoriales. 
 
Artículo 7. Identificación y seguimiento 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, en  especial para 
los fines de los artículos 8 a 10: 
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a) Identificará los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para 
su conservación y utilización sostenible, teniendo en consideración la lista indicativa de 
categorías que figura en el anexo I; 
b) Procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de los componentes 
de la diversidad biológica identificados de conformidad con el apartado a), prestando 
especial atención a los que requieran la adopción de medidas urgentes de 
conservación y a los que ofrezcan el mayor potencial para la utilización sostenible; 
c) Identificará los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable 
que tengan, efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica y procederá, mediante muestreo y otras técnicas, 
al seguimiento de esos efectos; y 
d) Mantendrá y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos derivados de las 
actividades de identificación y seguimiento de conformidad con los apartados a), b) y 
c) de este artículo. 
 
Artículo 8. Conservación in situ 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 
a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas 
especiales para conservar la diversidad biológica;  
b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y 
la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales 
para conservar la diversidad biológica; 
c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la 
conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, 
para garantizar su conservación y utilización sostenible;  
d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de 
poblaciones viables de especies en entornos naturales; 
e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas 
adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; 
f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de 
especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de 
planes u otras estrategias de ordenación;  
g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos 
derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como 
resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales 
adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana; 
h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que 
amenacen a ecosistemas, hábitats o especies; 
i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones 
actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de 
sus componentes;   
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 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; 
k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de 
reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas; 
l) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto adverso 
importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y 
categorías de actividades pertinentes; y 
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m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la 
conservación in situ a que se refieren los apartados a) a 
l) de este artículo, particularmente a países en desarrollo. 
 
Artículo 9. Conservación ex situ 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, y  principalmente 
a fin de complementar las medidas in situ: 
a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad 
biológica, preferiblemente en el país de origen de esos componentes; 
b) Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación ex situ y la 
investigación de plantas, animales y microorganismos, preferiblemente en el país de 
origen de recursos genéticos; 
c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies 
amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones 
apropiadas; 
d) Reglamentará y gestionará la recolección de recursos biológicos de los hábitats 
naturales a efectos de conservación ex situ, con objeto de no amenazar los 
ecosistemas ni las poblaciones in situ de las especies, salvo cuando se requieran 
medidas ex situ temporales especiales conforme al apartado c) de este artículo; y 
e) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la 
conservación ex situ a que se refieren los apartados a) a  
d) de este artículo y en el establecimiento y mantenimiento de instalaciones para la 
conservación ex situ en países en desarrollo. 
 
Artículo 10. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica 
 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 
 
a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos 
biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones; 
b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o 
reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica; 
c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de 
conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las 
exigencias de la conservación o de la utilización sostenible;  
d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas 
correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y 
e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector 
privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos 
biológicos. 
 
Artículo 11. Incentivos 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, adoptará 
medidas económica y socialmente idóneas que actúen como incentivos para la 
conservación y la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. 
 
Artículo 12. Investigación y capacitación 
 
Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países 
en desarrollo: 
 
a) Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación científica y 
técnica en medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica y sus componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado en las 
necesidades específicas de los países en desarrollo; 
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b) Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la conservación y a la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, particularmente en los países en 
desarrollo, entre otras cosas, de conformidad con las decisiones adoptadas por la 
Conferencia de las Partes a raíz de las recomendaciones del órgano subsidiario de 
asesoramiento científico, técnico y tecnológico; y 
c) De conformidad con las disposiciones de los artículos 16, 18 y 20, promoverán la 
utilización de los adelantos científicos en materia de investigaciones sobre diversidad 
biológica para la elaboración de métodos de conservación y utilización sostenible de 
los recursos biológicos, y cooperarán en esa esfera. 
 
Artículo 13. Educación y conciencia pública 
Las Partes Contratantes: 
a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la conservación de 
la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, así como su 
propagación a través de los medios de información, y la inclusión de esos temas en los 
programas de educación; y 
b) Cooperarán, según proceda, con otros Estados y organizaciones internacionales en 
la elaboración de programas de educación y sensibilización del público en lo que 
respecta a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 
 
Artículo 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso 
 
1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 
 
a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del 
impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos 
importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos 
efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos 
procedimientos. 
b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en 
cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener 
efectos adversos importantes para la diversidad biológica; 
c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y 
las consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que 
previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica de 
otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concertación 
de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda; 
d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control 
peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en 
la zona bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los límites de la 
jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o 
esos daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos 
peligros o esos daños; y 
e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con 
actividades o acontecimientos naturales o de otra índole que entrañen graves e 
inminentes peligros para la diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional 
para complementar esas medidas nacionales y, cuando proceda y con el acuerdo de 
los Estados o las organizaciones regionales de integración económica interesados, 
establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas. 
2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán 
a cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el restablecimiento y la 
indemnización por daños causados a la diversidad  biológica, salvo cuando esa 
responsabilidad sea una cuestión puramente interna. 
 
Artículo 15. Acceso a los recursos genéticos 
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1. En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos 
naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los 
gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional. 
2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes 
Contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente 
adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente 
Convenio. 
3. A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos suministrados por una 
Parte Contratante a los que se refieren este artículo y los artículos 16 y 19 son 
únicamente los suministrados por Partes Contratantes que son países de origen de 
esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de 
conformidad con el presente Convenio. 
4. Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente convenidas y 
estará sometido a lo dispuesto en el presente artículo.  
5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado 
previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte 
decida otra cosa. 
6. Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones científicas 
basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras Partes Contratantes con 
la plena participación de esas Partes Contratantes, y de ser posible en ellas. 
7. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, 
según proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y, cuando sea necesario, por 
conducto del mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 21, para compartir en 
forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y 
los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos 
genéticos con la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa participación se 
llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas. 
 
Artículo 16. Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología 
 
1. Cada Parte Contratante, reconociendo que la tecnología incluye la biotecnología, y 
que tanto el acceso a la tecnología como su transferencia entre Partes Contratantes 
son elementos esenciales para el logro de los objetivos del presente Convenio, se 
compromete, con sujeción a las disposiciones del presente artículo, a asegurar y/o 
facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos 
genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como la 
transferencia de esas tecnologías. 
2. El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la transferencia de tecnología 
a esos países, a que se refiere el párrafo 1, se asegurará y/o facilitará en condiciones 
justas y en los términos más favorables, incluidas las condiciones preferenciales y 
concesionarias que se establezcan de común acuerdo, y, cuando sea necesario, de 
conformidad con el mecanismo financiero establecido en los artículos 20 y 21. En el 
caso de tecnología sujeta a patentes y otros derechos de propiedad intelectual, el 
acceso a esa tecnología y su transferencia se asegurarán en condiciones que tengan 
en cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y 
sean compatibles con ella. La aplicación de este párrafo se ajustará a los párrafos 3, 4 
y 5 del presente artículo. 
3. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, 
según proceda, con objeto de que se asegure a las Partes Contratantes, en particular 
las que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la 
tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa tecnología, en condiciones 
mutuamente acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos 
de propiedad intelectual, cuando sea necesario mediante las disposiciones de los 
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artículos 20 y 21, y con arreglo al derecho internacional y en armonía con los párrafos 
4 y 5 del presente artículo. 
4. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, 
según proceda, con objeto de que el sector privado facilite el acceso a la tecnología a 
que se refiere el párrafo 1, su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de las 
instituciones gubernamentales y el sector privado de los países en desarrollo, y a ese 
respecto acatará las obligaciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente 
artículo. 
5. Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de 
propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio, cooperarán 
a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional 
para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente 
Convenio. 
 
 
Artículo 17. Intercambio de información 
 
1. Las Partes Contratantes facilitarán el intercambio de información de todas las 
fuentes públicamente disponibles pertinente para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta las necesidades especiales 
de los países en desarrollo. 
 
2. Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los resultados de las 
investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, así como información sobre 
programas de capacitación y de estudio, conocimientos especializados, conocimientos 
autóctonos y tradicionales, por sí solos y en combinación con las tecnologías 
mencionadas en el párrafo 1 del artículo 16. También incluirá, cuando sea viable, la 
repatriación de la información. 
 
Artículo 18. Cooperación científica y técnica 
 
1. Las Partes Contratantes fomentarán la cooperación científica y técnica internacional 
en la esfera de la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, 
cuando sea necesario por conducto de las instituciones nacionales e internacionales 
competentes. 
 
2. Cada Parte Contratante promoverá la cooperación científica y técnica con otras 
Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, en la aplicación del 
presente Convenio, mediante, entre otras cosas, el desarrollo y la aplicación de 
políticas nacionales. Al fomentar esa cooperación debe prestarse especial atención al 
desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional, mediante el desarrollo de los 
recursos humanos y la creación de instituciones. 
 
3. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, determinará la forma de 
establecer un mecanismo de facilitación para promover y facilitar la cooperación 
científica y técnica. 
 
4. De conformidad con la legislación y las políticas nacionales, las Partes Contratantes 
fomentarán y desarrollarán métodos de cooperación para el desarrollo y utilización de 
tecnologías, incluidas las tecnologías autóctonas y tradicionales, para la consecución 
de los objetivos del presente Convenio. Con tal fin, las Partes Contratantes 
promoverán también la cooperación para la capacitación de personal y el intercambio 
de expertos. 
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5. Las Partes Contratantes, si así lo convienen de mutuo acuerdo, fomentarán el 
establecimiento de programas conjuntos de investigación y de empresas conjuntas 
para el desarrollo de tecnologías pertinentes para los objetivos del presente Convenio. 
 
Artículo 19. Gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios 
 
1. Cada Parte Contratante adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, 
según proceda, para asegurar la participación efectiva en las actividades de 
investigación sobre biotecnología de las Partes Contratantes, en particular los países 
en desarrollo, que aportan recursos genéticos para tales investigaciones, y, cuando 
sea factible, en esas Partes Contratantes. 
 
2. Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas practicables para promover e 
impulsar en condiciones justas y equitativas el acceso prioritario de las Partes 
Contratantes, en particular los países en desarrollo, a los resultados y beneficios 
derivados de las biotecnologías basadas en recursos genéticos aportados por esas 
Partes Contratantes. Dicho acceso se concederá conforme a condiciones 
determinadas por mutuo acuerdo. 
 
3. Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que 
establezca procedimientos adecuados, incluido en particular el consentimiento 
fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de 
cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología que 
puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica. 
 
4. Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a toda persona 
natural o jurídica bajo su jurisdicción que suministre los organismos a los que se hace 
referencia en el párrafo 3, toda la información disponible acerca de las 
reglamentaciones relativas al uso y la seguridad requeridas por esa Parte Contratante 
para la manipulación de dichos organismos, así como toda información disponible 
sobre los posibles efectos adversos de los organismos específicos de que se trate, a la 
Parte Contratante en la que esos organismos hayan de introducirse. 
 
Artículo 20. Recursos financieros 
 
1. Cada Parte Contratante se compromete a proporcionar, con arreglo a su capacidad, 
apoyo e incentivos financieros respecto de las actividades que tengan la finalidad de 
alcanzar los objetivos del presente Convenio, de conformidad con sus planes, 
prioridades y programas nacionales. 
 
2. Las Partes que son países desarrollados proporcionarán recursos financieros 
nuevos y adicionales para que las Partes que son países en desarrollo puedan 
sufragar íntegramente los costos incrementales convenidos que entrañe la aplicación 
de medidas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente 
Convenio y beneficiarse de las disposiciones del Convenio. Esos costos se 
determinarán de común acuerdo entre cada Parte que sea país en desarrollo y la 
estructura institucional contemplada en el artículo 21, de conformidad con la política, la 
estrategia, las prioridades programáticas, los criterios de elegibilidad y una lista 
indicativa de costos incrementales establecida por la Conferencia de las Partes. Otras 
Partes, incluidos los países que se encuentran en un proceso de transición hacia una 
economía de mercado, podrán asumir voluntariamente las obligaciones de las Partes 
que son países desarrollados. 
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A los efectos del presente artículo, la Conferencia de las Partes establecerá, en su 
primera reunión, una lista de Partes que son países desarrollados y de otras Partes 
que asuman voluntariamente las obligaciones de las Partes que son países 
desarrollados. La Conferencia de las Partes examinará periódicamente la lista y la 
modificará si es necesario. Se fomentará también la aportación de contribuciones 
voluntarias por parte de otros países y fuentes. Para el cumplimiento de esos 
compromisos se tendrán en cuenta la necesidad de conseguir que la corriente de 
fondos sea suficiente, previsible y oportuna y la importancia de distribuir los costos 
entre las Partes contribuyentes incluidas en la lista. 
 
3. Las Partes que son países desarrollados podrán aportar asimismo recursos 
financieros relacionados con la aplicación del presente Convenio por conducto de 
canales bilaterales, regionales y multilaterales de otro tipo, y las Partes que son países 
en desarrollo podrán utilizar dichos recursos. 
 
4. La medida en que las Partes que sean países en desarrollo cumplan efectivamente 
las obligaciones contraídas en virtud de este Convenio dependerá del cumplimiento 
efectivo por las Partes que sean países desarrollados de sus obligaciones en virtud de 
este Convenio relativas a los recursos financieros y a la transferencia de tecnología, y 
se tendrá plenamente en cuenta a este respecto que el desarrollo económico y social y 
la erradicación de la pobreza son las prioridades primordiales y supremas de las 
Partes que son países en desarrollo. 
 
5. Las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades concretas y la situación 
especial de los países menos adelantados en sus medidas relacionadas con la 
financiación y la transferencia de tecnología.  
 
6. Las Partes Contratantes también tendrán en cuenta las condiciones especiales que 
son resultado de la dependencia respecto de la diversidad biológica, su distribución y 
su ubicación, en las Partes que son países en desarrollo, en especial los Estados 
insulares pequeños. 
 
7. También se tendrá en cuenta la situación especial de los países en desarrollo 
incluidos los que son más vulnerables desde el punto de vista del medio ambiente, 
como los que poseen zonas áridas y semiáridas, costeras y montañosas. 
 
Artículo 21. Mecanismo financiero 
 
1. Se establecerá un mecanismo para el suministro de recursos financieros a los 
países en desarrollo Partes a los efectos del presente Convenio, con carácter de 
subvenciones o en condiciones favorables, y cuyos elementos fundamentales se 
describen en el presente artículo. El mecanismo funcionará bajo la autoridad y 
orientación de la Conferencia de las Partes a los efectos de este Convenio, ante quien 
será responsable. Las operaciones del mecanismo se llevarán a cabo por conducto de 
la estructura institucional que decida la Conferencia de las Partes en su primera 
reunión. A los efectos del presente Convenio, la Conferencia de las Partes determinará 
la política, la estrategia, las prioridades programáticas y los criterios para el acceso a 
esos recursos y su utilización. En las contribuciones se habrá de tener en cuenta la 
necesidad de una corriente de fondos previsible, suficiente y oportuna, tal como se 
indica en el artículo 20 y de conformidad con el volumen de recursos necesarios, que 
la Conferencia de las Partes decidirá periódicamente, así como la importancia de 
compartir los costos entre las Partes contribuyentes incluidas en la lista mencionada 
en el párrafo 2 del artículo 20. Los países desarrollados Partes y otros países y 
fuentes podrán también aportar contribuciones voluntarias. El mecanismo funcionará 
con un sistema de gobierno democrático y transparente.  
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2. De conformidad con los objetivos del presente Convenio, la Conferencia de las 
Partes establecerá en su primera reunión la política, la estrategia y las prioridades 
programáticas, así como las directrices y los criterios detallados para el acceso a los 
recursos financieros y su utilización, incluidos el seguimiento y la evaluación periódicos 
de esa utilización. La Conferencia de las Partes acordará las disposiciones para dar 
efecto al párrafo 1, tras consulta con la estructura institucional encargada del 
funcionamiento del mecanismo financiero. 
 
3. La Conferencia de las Partes examinará la eficacia del mecanismo establecido con 
arreglo a este artículo, comprendidos los criterios y las directrices a que se hace 
referencia en el párrafo 2 cuando hayan transcurrido al menos dos años de la entrada 
en vigor del presente Convenio, y periódicamente en adelante. Sobre la base de ese 
examen adoptará las medidas adecuadas para mejorar la eficacia del mecanismo, si 
es necesario. 
 
4. Las Partes Contratantes estudiarán la posibilidad de reforzar las instituciones 
financieras existentes con el fin de facilitar recursos financieros para la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica. 
 
Artículo 22. Relación con otros convenios internacionales 
 
1. Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los derechos y obligaciones de 
toda Parte Contratante derivados de cualquier acuerdo internacional existente, excepto 
cuando el ejercicio de esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones pueda 
causar graves daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro. 
 
2. Las Partes Contratantes aplicarán el presente Convenio con respecto al medio 
marino, de conformidad con los derechos y obligaciones de los Estados con arreglo al 
derecho del mar. 
 
Artículo 23. Conferencia de las Partes 
 
1. Queda establecida una Conferencia de las Partes. El Director Ejecutivo  del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocará la  primera 
reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en 
vigor del presente Convenio. De allí en adelante, las reuniones ordinarias de la 
Conferencia de las Partes se celebrarán a los intervalos regulares que determine la 
Conferencia en su primera reunión. 
 
2. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cuando 
la Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por 
escrito, siempre que, dentro de los seis meses siguientes de haber recibido de la 
secretaría comunicación de dicha solicitud, un tercio de las Partes, como mínimo, la 
apoye. 
 
3. La Conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso su reglamento 
interno y los de cualesquiera órganos subsidiarios que establezca, así como el 
reglamento financiero que regirá la financiación de la Secretaría. En cada reunión 
ordinaria, la Conferencia de las Partes aprobará un presupuesto para el ejercicio 
financiero que transcurrirá hasta la reunión ordinaria siguiente. 
4. La Conferencia de las Partes examinará la aplicación de este Convenio y, con ese 
fin: 
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a) Establecerá la forma y los intervalos para transmitir la información que deberá 
presentarse de conformidad con el artículo 26, y examinará esa información, así como 
los informes presentados por cualquier órgano subsidiario; 
 
b) Examinará el asesoramiento científico, técnico y tecnológico sobre la diversidad 
biológica facilitado conforme al artículo 25; 
 
c) Examinará y adoptará, según proceda, protocolos de conformidad con el artículo 28; 
 
d) Examinará y adoptará, según proceda, las enmiendas al presente Convenio y a sus 
anexos, conforme a los artículos 29 y 30; 
 
e) Examinará las enmiendas a todos los protocolos, así como a todos los anexos de 
los mismos y, si así se decide, recomendará su adopción a las Partes en el protocolo 
pertinente; 
 
f) Examinará y adoptará anexos adicionales al presente Convenio, según proceda, de 
conformidad con el artículo 30; 
 
g) Establecerá los órganos subsidiarios, especialmente de asesoramiento científico y 
técnico, que se consideren necesarios para la aplicación del presente Convenio; 
 
h) Entrará en contacto, por medio de la Secretaría, con los órganos ejecutivos de los 
convenios que traten cuestiones reguladas por el presente Convenio, con miras a 
establecer formas adecuadas de cooperación con ellos; e 
 
i) Examinará y tomará todas las demás medidas necesarias para la consecución de los 
objetivos del presente Convenio a la luz de la experiencia adquirida durante su 
aplicación. 
 
5. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica, así como todo Estado que no sea Parte en el presente Convenio, 
podrán estar representados como observadores en las reuniones de la Conferencia de 
las Partes. Cualquier otro órgano u organismo nacional o internacional, ya sea 
gubernamental o no gubernamental, con competencia en las esferas relacionadas con 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, que haya informado 
a la Secretaría de su deseo de estar representado, como observador, en una reunión 
de la Conferencia de las Partes, podrá ser admitido a participar salvo si un tercio, por 
lo menos, de las Partes presentes se oponen a ello.  
La admisión y participación de observadores estarán sujetas al reglamento aprobado 
por la Conferencia de las Partes. 
 
Artículo 24. Secretaría 
 
1. Queda establecida una secretaría, con las siguientes funciones: 
 
a) Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes previstas en el artículo 23, 
y prestar los servicios necesarios; 
 
b) Desempeñar las funciones que se le asignen en los protocolos;  
c) Preparar informes acerca de las actividades que desarrolle en desempeño de sus 
funciones en virtud del presente Convenio, para presentarlos a la Conferencia de las 
Partes; 
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d) Asegurar la coordinación necesaria con otros órganos internacionales pertinentes y, 
en particular, concertar los arreglos administrativos y contractuales que puedan ser 
necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones; y 
 
e) Desempeñar las demás funciones que determine la Conferencia de las Partes. 
 
2. En su primera reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes designará la 
Secretaría escogiéndola entre las organizaciones internacionales competentes que se 
hayan mostrado dispuestas a desempeñar las funciones de Secretaría establecidas en 
el presente Convenio. 
 
Artículo 25. Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico 
 
1. Queda establecido un órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y 
tecnológico a fin de proporcionar a la Conferencia de las Partes y, cuando proceda, a 
sus otros órganos subsidiarios, asesoramiento oportuno sobre la aplicación del 
presente Convenio. Este órgano estará abierto a la participación de todas las Partes y 
será multidisciplinario. Estará integrado por representantes de los gobiernos con 
competencia en el campo de especialización pertinente. Presentará regularmente 
informes a la Conferencia de las Partes sobre todos los aspectos de su labor. 
 
2. Bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes, de conformidad con directrices 
establecidas por ésta y a petición de la propia Conferencia, este órgano: 
 
a) Proporcionará evaluaciones científicas y técnicas del estado de la diversidad 
biológica; 
 
b) Preparará evaluaciones científicas y técnicas de los efectos de los tipos de medidas 
adoptadas de conformidad con las disposiciones del presente Convenio; 
 
c) Identificará las tecnologías y los conocimientos especializados que sean 
innovadores, eficientes y más avanzados relacionados con la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica y prestará asesoramiento sobre las 
formas de promover el desarrollo y/o la transferencia de esas tecnologías; 
 
d) Prestará asesoramiento sobre los programas científicos y la cooperación 
internacional en materia de investigación y desarrollo en relación con la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica; y 
 
e) Responderá a las preguntas de carácter científico, técnico, tecnológico y 
metodológico que le planteen la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios. 
 
3. La Conferencia de las Partes podrá ampliar ulteriormente las funciones, el mandato, 
la organización y el funcionamiento de este órgano. 
 
Artículo 26. Informes 
 
Cada Parte Contratante, con la periodicidad que determine la Conferencia de las 
Partes, presentará a la Conferencia de las Partes informes sobre las medidas que 
haya adoptado para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio y sobre 
la eficacia de esas medidas para el logro de los objetivos del Convenio. 
 
Artículo 27. Solución de controversias 
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1. Si se suscita una controversia entre Partes Contratantes en relación con la 
interpretación o aplicación del presente Convenio, las Partes interesadas tratarán de 
resolverla mediante negociación. 
 
2. Si las Partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante negociación, 
podrán solicitar conjuntamente los buenos oficios o la mediación de una tercera Parte. 
 
3. Al ratificar, aceptar, aprobar el presente Convenio, o al adherirse a él, o en cualquier 
momento posterior, un Estado o una organización de integración económica regional 
podrá declarar, por comunicación escrita enviada al Depositario, que en el caso de una 
controversia no resuelta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 o en el 
párrafo 2 del presente artículo, acepta uno o los dos medios de solución de 
controversias que se indican a continuación, reconociendo su carácter obligatorio: 
 
a) Arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en la parte 1 del anexo II; 
 
b) Presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia. 
 
4. Si en virtud de lo establecido en el párrafo 3 del presente artículo, las partes en la 
controversia no han aceptado el mismo procedimiento o ningún procedimiento, la 
controversia se someterá a conciliación de conformidad con la parte 2 del anexo II, a 
menos que las partes acuerden otra cosa. 
 
5. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán respecto de cualquier protocolo, 
salvo que en dicho protocolo se indique otra cosa. 
 
Artículo 28. Adopción de protocolos 
 
1. Las Partes Contratantes cooperarán en la formulación y adopción de protocolos del 
presente Convenio. 
 
2. Los protocolos serán adoptados en una reunión de la Conferencia de las Partes. 
 
3. La secretaría comunicará a las Partes Contratantes el texto de cualquier protocolo 
propuesto por lo menos seis meses antes de celebrarse esa reunión. 
 
Artículo 29. Enmiendas al Convenio o los protocolos 
 
1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá proponer enmiendas al presente 
Convenio. Cualquiera de las Partes en un protocolo podrá proponer enmiendas a ese 
protocolo. 
 
2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una reunión de la 
Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se aprobarán en una 
reunión de las Partes en el protocolo de que se trate. El texto de cualquier enmienda 
propuesta al presente Convenio o a cualquier protocolo, salvo si en tal protocolo se 
dispone otra cosa, será comunicado a las Partes en el instrumento de que se trate por 
la secretaría por lo menos seis meses antes de la reunión en que se proponga su 
adopción. La secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a los 
signatarios del presente Convenio para su información. 
 
3. Las Partes Contratantes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso 
sobre cualquier propuesta de enmienda al presente Convenio o a cualquier protocolo. 
Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un consenso sin que se haya llegado 
a un acuerdo, la enmienda se adoptará, como último recurso, por mayoría de dos 
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tercios de las Partes Contratantes en el instrumento de que se trate, presentes y 
votantes en la reunión, y será presentada a todas las Partes Contratantes por el 
Depositario para su ratificación, aceptación o aprobación. 
 
4. La ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas serán notificadas al 
Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3 de 
este artículo entrarán en vigor, respecto de las Partes que las hayan aceptado, el 
nonagésimo día después de la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación, 
aceptación o aprobación por dos tercios, como mínimo, de las Partes Contratantes en 
el presente Convenio o de las Partes en el protocolo de que se trate, salvo si en este 
último se dispone otra cosa. De allí en adelante, las enmiendas entrarán en vigor 
respecto de cualquier otra Parte el nonagésimo día después de la fecha en que esa 
Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de las 
enmiendas. 
 
5. A los efectos de este artículo, por "Partes presentes y votantes" se entiende las 
Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo. 
 
Artículo 30. Adopción y enmienda de anexos 
 
1. Los anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo formarán parte 
integrante del Convenio o de dicho protocolo, según proceda, y, a menos que se 
disponga expresamente otra cosa, se entenderá que toda referencia al presente 
Convenio o sus protocolos atañe al mismo tiempo a cualquiera de los anexos. Esos 
anexos tratarán exclusivamente de cuestiones de procedimiento, científicas, técnicas y 
administrativas. 
 
2. Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de los protocolos respecto de sus 
anexos, para la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos adicionales al 
presente Convenio o de anexos de un protocolo se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
a) Los anexos del presente Convenio y de cualquier protocolo se propondrán y 
adoptarán según el procedimiento prescrito en el artículo 29; 
 
b) Toda Parte que no pueda aceptar un anexo adicional del presente Convenio o un 
anexo de cualquiera de los protocolos en que sea Parte lo  notificará por escrito al 
Depositario dentro del año siguiente a la fecha de la comunicación de la adopción por 
el Depositario. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes cualquier 
notificación recibida.  
Una Parte podrá en cualquier momento retirar una declaración anterior de objeción, y 
en tal caso los anexos entrarán en vigor respecto de dicha Parte, con sujeción a lo 
dispuesto en el apartado c) del presente artículo; 
 
c) Al vencer el plazo de un año contado desde la fecha de la comunicación de la 
adopción por el Depositario, el anexo entrará en vigor para todas las Partes en el 
presente Convenio o en el protocolo de que se trate que no hayan hecho una 
notificación de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) de este párrafo. 
 
3. La propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los anexos del presente 
Convenio o de cualquier protocolo estarán sujetas al mismo procedimiento aplicado en 
el caso de la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos del Convenio o anexos 
de un protocolo. 
 
4. Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo se relacione con una 
enmienda al presente Convenio o a cualquier protocolo, el nuevo anexo o el anexo 
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modificado no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda al Convenio o al 
protocolo de que se trate. 
 
Artículo 31. Derecho de voto 
 
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, cada una de las Partes 
Contratantes en el presente Convenio o en cualquier protocolo tendrá un voto. 
 
2. Las organizaciones de integración económica regional ejercerán su derecho de 
voto, en asuntos de su competencia, con un número de votos igual al número de sus 
Estados miembros que sean Partes Contratantes en el presente Convenio o en el 
protocolo pertinente. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus 
Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa. 
 
Artículo 32. Relación entre el presente Convenio y sus protocolos 
 
1. Un Estado o una organización de integración económica regional no podrá ser Parte 
en un protocolo a menos que sea, o se haga al mismo tiempo, Parte Contratante en el 
presente Convenio. 
 
2. Las decisiones relativas a cualquier protocolo sólo podrán ser adoptadas por las 
Partes en el protocolo de que se trate. Cualquier Parte Contratante que no haya 
ratificado, aceptado o aprobado un protocolo podrá participar como observadora en 
cualquier reunión de las Partes en ese protocolo. 
 
Artículo 33. Firma 
 
El presente Convenio estará abierto a la firma en Río de Janeiro para todos los 
Estados y para cualquier organización de integración económica regional desde el 5 
de junio de 1992 hasta el 14 de junio de 1992, y en la Sede de las Naciones Unidas, 
en Nueva York, desde el 15 de junio de 1992 hasta el 4 de junio de 1993. 
 
Artículo 34. Ratificación, aceptación o aprobación 
 
1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán sujetos a ratificación, aceptación 
o aprobación por los Estados y por las organizaciones de integración económica 
regional. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en 
poder del Depositario. 
 
2. Toda organización de las que se mencionan en el párrafo 1 de este  artículo que 
pase a ser Parte Contratante en el presente Convenio o en cualquier protocolo, sin 
que sean Partes Contratantes en ellos sus Estados miembros, quedará vinculada por 
todas las obligaciones contraídas en virtud del Convenio o del protocolo, según 
corresponda. En el caso de dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus 
Estados miembros sean Partes Contratantes en el presente Convenio o en el 
protocolo pertinente, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus 
responsabilidades respectivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud del Convenio o del protocolo, según corresponda. En tales casos, 
la organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer 
concurrentemente los derechos previstos en el presente Convenio o en el protocolo 
pertinente. 
 
3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación, las organizaciones 
mencionadas en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su competencia 
con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio o por el protocolo 
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pertinente. Esas organizaciones también informarán al Depositario sobre cualquier 
modificación pertinente del ámbito de su competencia. 
 
Artículo 35. Adhesión 
 
1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán abiertos a la adhesión de los 
Estados y de las organizaciones de integración económica regional a partir de la fecha 
en que expire el plazo para la firma del Convenio o del protocolo pertinente. Los 
instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Depositario. 
 
2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se hace referencia en el 
párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su competencia con respecto a las 
materias reguladas por el presente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas 
organizaciones también informarán al Depositario sobre cualquier modificación 
pertinente del ámbito de su competencia. 
 
3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 34 se aplicarán a las organizaciones de 
integración económica regional que se adhieran al presente Convenio o a cualquier 
protocolo. 
 
Artículo 36. Entrada en vigor 
 
1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en 
que haya sido depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión.  
 
2. Todo protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que haya 
sido depositado el número de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión estipulado en dicho protocolo. 
 
3. Respecto de cada Parte Contratante que ratifique, acepte o apruebe el presente 
Convenio o que se adhiera a él después de haber sido depositado el trigésimo 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en 
vigor el nonagésimo día después de la fecha en que dicha Parte haya depositado su 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 
4. Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará en vigor para la 
Parte Contratante que lo ratifique, acepte o apruebe o que se adhiera a él después de 
su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo el 
nonagésimo día después de la fecha en que dicha Parte Contratante deposite su 
instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, o en la fecha en que el presente Convenio entre en vigor para 
esa Parte Contratante, si esta segunda fecha fuera posterior. 
 
5. A los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, los instrumentos depositados por 
una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales a 
los depositados por los Estados miembros de tal organización. 
 
Artículo 37. Reservas 
No se podrán formular reservas al presente Convenio. 
 
Artículo 38. Denuncia 
 
1. En cualquier momento después de la expiración de un plazo de dos años contado 
desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio para una Parte Contratante, esa 
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Parte Contratante podrá denunciar el Convenio mediante notificación por escrito al 
Depositario. 
 
2. Esa denuncia será efectiva después de la expiración de un plazo de un año contado 
desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación, o en una fecha 
posterior que se haya especificado en la notificación de la denuncia. 
 
3. Se considerará que cualquier Parte Contratante que denuncie el presente Convenio 
denuncia también los protocolos en los que es Parte. 
 
Artículo 39. Disposiciones financieras provisionales 
 
A condición de que se haya reestructurado plenamente, de conformidad  con las 
disposiciones del artículo 21, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, será la 
estructura institucional a que se hace referencia en el artículo 21 durante el período 
comprendido entre la entrada en vigor del presente Convenio y la primera reunión de 
la Conferencia de las Partes, o hasta que la Conferencia de las Partes decida 
establecer una estructura institucional de conformidad con el artículo 21. 
 
Artículo 40. Arreglos provisionales de secretaría 
 
La secretaría a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 24 será, con 
carácter provisional, desde la entrada en vigor del presente Convenio hasta la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes, la secretaría que al efecto establezca el 
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
 
Artículo 41. Depositario 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas asumirá las funciones de Depositario del 
Presente Convenio y de cualesquiera protocolos. 
 
Artículo 42. Textos auténticos 
 
El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas. 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados a ese 
efecto, firman el presente Convenio. 
Hecho en Río de Janeiro el cinco de junio de mil novecientos noventa y dos. 
 
SIGNATARIOS DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 
EN LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
(RIO DE JANEIRO, 3 A 14 DE JUNIO DE 1992) 
… 
78. Colombia 12 de junio de 1992 
… 
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2. ANEXO No.2: CONVENIO (N. 169) SOBRE PUEBLOS INDÍ GENAS Y 

TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES 

 

Junio de 1989 
 

Adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo en su septua gésima sexta reunión 

Entrada en vigor: 5 de septiembre de 1991, de confo rmidad con el artículo 38 
ratificaciones (ILOLEX: base de datas sobre las normas internacionales de trabajo)   *  

La Conferencia General de la Organización Internaci onal del Trabajo:  
 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, 
en su septuagésima sexta reunión;  

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la 
Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;  

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos 
instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;  

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los 
cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en 
todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas 
internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la 
asimilación de las normas anteriores;  

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus 
propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a 
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco 
de los Estados en que viven;  

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar 
de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la 
población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y 
perspectivas han sufrido a menudo una erosión;  

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la 
diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la 
cooperación y comprensión internacionales;  

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la 
colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la 
Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista 
Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se 
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tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la 
aplicación de estas disposiciones;  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión 
parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), 
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y 
tribales, 1957,  

Adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el 
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989: 

 

PARTE I. POLITICA GENERAL 

 

Artículo 1  
 
1. El presente Convenio se aplica:  

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres 
o tradiciones o por una legislación especial;  

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 
hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un 
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 
disposiciones del presente Convenio.  

3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse 
en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos 
que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

Artículo 2  
 
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de 
su integridad.  

2. Esta acción deberá incluir medidas:  
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a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, 
de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 
miembros de la población;  

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones, y sus instituciones;  

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las 
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas 
y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible 
con sus aspiraciones y formas de vida. 

Artículo 3  
 
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las 
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 
mujeres de esos pueblos.  

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, 
incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. 

Artículo 4  
 
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para 
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas 
y el medio ambiente de los pueblos interesados.  

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos 
expresados libremente por los pueblos interesados.  

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no 
deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas 
especiales. 

Artículo 5  
 
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:  

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, 
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse 
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean 
tanto colectiva como individualmente;  

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de 
esos pueblos;  

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos 
interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten 
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. 
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Artículo 6  
 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:  

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 
en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente;  

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de 
la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les conciernan;  

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin.  

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas. 

Artículo 7  
 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos 
pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente.  

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud 
y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, 
deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las 
regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas 
regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho 
mejoramiento.  

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen 
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los 
resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.  

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que 
habitan. 
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Artículo 8  
 
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 
instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los 
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos 
que puedan surgir en la aplicación de este principio.  

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los 
miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los 
ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. 

Artículo 9  
 
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y 
con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán 
respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.  

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones 
penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la 
materia. 

Artículo 10  
 
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general 
a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 
económicas, sociales y culturales.  

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

Artículo 11  
 
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos 
interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, 
remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los 
ciudadanos. 

Artículo 12  
 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus 
derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por 
conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo 
de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los 
miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 
procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros 
medios eficaces. 



365 

 

 

PARTE II. TIERRAS 
 

Artículo 13  
 
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos 
deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores 
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 
territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra 
manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.  

2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el 
concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que 
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

Artículo 14  
 
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas 
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse 
particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores 
itinerantes.  

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para 
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y 
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.  

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema 
jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por 
los pueblos interesados. 

Artículo 15  
 
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes 
en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos.  

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras 
a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de 
esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre 
que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una 
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado 
de esas actividades. 
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Artículo 16  
 
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los 
pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.  

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se 
consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su 
consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término 
de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas 
encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan 
la posibilidad de estar efectivamente representados.  

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de 
regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que 
motivaron su traslado y reubicación.  

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en 
ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos 
pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y 
cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que 
ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y 
garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir 
una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha 
indemnización, con las garantías apropiadas.  

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas 
por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 
desplazamiento. 

Artículo 17  
 
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre 
la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos 
pueblos.  

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su 
capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos 
sobre estas tierras fuera de su comunidad.  

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan 
aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de 
las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o 
el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 

Artículo 18  
 
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada 
en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las 
mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas 
para impedir tales infracciones. 
 



367 

 

Artículo 19  
 
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos 
interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la 
población, a los efectos de:  

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de 
que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una 
existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;  

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras 
que dichos pueblos ya poseen. 

PARTE III. CONTRATACION Y CONDICIONES DE EMPLEO 

Artículo 20  
 
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 
cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a 
los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en 
materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no 
estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en 
general.  

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados 
y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:  

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de 
promoción y de ascenso;  

b) remuneración igual por trabajo de igual valor;  

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las 
prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, 
así como la vivienda;  

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las 
actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios 
colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.  

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:  

a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los 
trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura 
o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de 
obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica 
nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y 
sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación 
laboral y de los recursos de que disponen;  

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a 
condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como 
consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;  
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c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas 
de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por 
deudas;  

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de 
oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección 
contra el hostigamiento sexual.  

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de 
inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio. 

PARTE IV. FORMACION PROFESIONAL, ARTESANIA E INDUST RIAS RURALES 
 

Artículo 21  
 
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios 
de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 

Artículo 22  
 
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de 
miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional 
de aplicación general.  

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general 
existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos 
interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos 
pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de 
formación.  

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno 
económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas 
de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en 
cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la 
organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, 
esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la 
organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, 
si así lo deciden. 

Artículo 23  
 
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades 
tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos 
interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, 
deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 
cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de 
esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que 
se fortalezcan y fomenten dichas actividades.  

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea 
posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las 
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técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la 
importancia de un desarrollo sostenido y equitativo. 

PARTE V. SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD 
 

Artículo 24  
 
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los 
pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. 

Artículo 25  
 
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos 
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los 
medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 
responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible 
de salud física y mental.  

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a 
nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en 
cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones 
económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.  

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y 
al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los 
cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos 
con los demás niveles de asistencia sanitaria.  

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás 
medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. 

PARTE VI. EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Artículo 26  
 
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos 
interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo 
menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. 
 

Artículo 27  
 
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 
interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin 
de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, 
sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 
aspiraciones sociales, económicas y culturales.  

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de 
estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de 
educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la 
responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.  
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3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a 
crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales 
instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad 
competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos 
apropiados con tal fin. 

Artículo 28  
 
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos 
interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que 
más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea 
viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos 
pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este 
objetivo.  

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos 
tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las 
lenguas oficiales del país.  

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de 
los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 

Artículo 29  
 
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser 
impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar 
plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de 
la comunidad nacional. 

Artículo 30  
 
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas 
de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y 
obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades 
económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a 
los derechos dimanantes del presente Convenio.  

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la 
utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos 
pueblos. 

Artículo 31  
 
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la 
comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo 
con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran 
tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por 
asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una 
descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los 
pueblos interesados. 
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PARTE VII. CONTACTOS Y COOPERACION A TRAVES DE LAS FRONTERAS 
 

Artículo 32  
 
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de 
acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre 
pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades 
en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente. 

 

PARTE VIII. ADMINISTRACION 
 

Artículo 33  
 
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el 
presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros 
mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los 
pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de 
los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.  

2. Tales programas deberán incluir:  

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con 
los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;  

b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 
competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en 
cooperación con los pueblos interesados. 

 

PARTE IX. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 34  
 
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al 
presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta 
las condiciones propias de cada país. 

Artículo 35  
 
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá 
menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos 
interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos 
internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales. 
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PARTE X. DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 36  
 
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957. 

 

Artículo 37  
 
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su 
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 38  
 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 
General.  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones 
de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 39  
 
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá 
efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un 
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo, quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 40  
 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos 
los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de 
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros 
de la Organización.  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la 
atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en 
vigor el presente Convenio. 
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Artículo 41  
 
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de 
denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 42  
 
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden 
del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 43  
 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 
disposiciones en contrario:  

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso 
jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones 
contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya 
entrado en vigor;  

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el 
presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio 
revisor. 

Artículo 44  
 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 
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3. ANEXO Nº 3: DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS S OBRE LOS 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
Septiembre de 2007  

 

La Asamblea General, 

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la buena fe 
en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con 
la Carta, 

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 
reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, 

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las 
civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad, 

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la 
superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo 
razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son 
racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y 
socialmente injustas, 

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar 
libres de toda forma de discriminación, 

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias 
históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus 
tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho 
al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses, 

Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos 
de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y 
sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su 
filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos, 

Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de 
los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos 
con los Estados, 

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su 
desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de 
discriminación y opresión dondequiera que ocurran, 

Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los 
afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar 
sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus 
aspiraciones y necesidades, 
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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, 

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los 
pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la 
comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo, 

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a 
seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el 
bienestar de sus hijos, en observancia de los derechos del niño, 

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, 
asuntos de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter 
internacional, 

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y 
las relaciones que éstos representan, sirven de base para el fortalecimiento de la 
asociación entre los pueblos indígenas y los Estados, 

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos(2), así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena(3) 
afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre 
determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y 
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, 

Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá 
utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de 
conformidad con el derecho internacional, 

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la 
presente Declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre los 
Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la 
democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe, 

Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones 
para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en 
particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los 
pueblos interesados, 

Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante 
y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, 

Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia 
el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los 
pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas en esta esfera, 

Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin 
discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, 
y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para 
su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos, 
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Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones y los 
países y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades 
nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales, 

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe 
perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo: 

Artículo 1 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta 
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 
normativa internacional de los derechos humanos. 

Artículo 2  
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y 
personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el 
ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas. 

Artículo 3  
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 4  
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen 
derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus 
funciones autónomas. 

Artículo 5  
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 
políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho 
a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural 
del Estado. 

Artículo 6  
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. 

Artículo 7  
1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la 
libertad y la seguridad de la persona. 

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y 
seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni 
a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro 
grupo. 

Artículo 8  
1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación 
forzada o la destrucción de su cultura. 
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2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el 
resarcimiento de: 

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas 
indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su 
identidad étnica; 

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o 
recursos; 
c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia 
la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; 

d) Toda forma de asimilación o integración forzada; 

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la 
discriminación racial o étnica dirigida contra ellos. 

Artículo 9  
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o 
nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o 
nación de que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo del 
ejercicio de ese derecho. 

Artículo 10  
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. 
No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de 
los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización 
justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso. 

Artículo 11  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 
costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 
manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 
arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales 
e interpretativas y literaturas. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que 
podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, 
respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan 
sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus 
leyes, tradiciones y costumbres. 

Artículo 12  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar 
sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y 
proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar 
y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 
2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y 
de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces 
establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados. 

Artículo 13  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a 
las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas 
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de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas 
y mantenerlos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese 
derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y 
hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, 
proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros 
medios adecuados. 

Artículo 14  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en 
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 
2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos 
los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que 
las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 
comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura 
y en su propio idioma. 

Artículo 15  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus 
culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la 
educación pública y los medios de información públicos. 
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los 
pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación 
y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos 
indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. 

Artículo 16  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de 
información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de 
información no indígenas sin discriminación alguna. 
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de 
información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, 
sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán 
alentar a los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad 
cultural indígena. 

Artículo 17  
1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de 
todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional 
aplicable. 
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán 
medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación 
económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la 
educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial 
vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos. 
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones 
discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario. 
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Artículo 18  
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las 
cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por 
ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y 
desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. 

Artículo 19  
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado. 

Artículo 20  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o 
instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus 
propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus 
actividades económicas tradicionales y de otro tipo. 

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo 
tienen derecho a una reparación justa y equitativa. 

Artículo 21  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento 
de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el 
empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el 
saneamiento, la salud y la seguridad social. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales 
para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se 
prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, 
las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas. 

Artículo 22  
1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los 
ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad 
indígenas en la aplicación de la presente Declaración. 

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar 
que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra 
todas las formas de violencia y discriminación. 

Artículo 23  
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y 
estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos 
indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación 
de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que 
les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias 
instituciones. 

Artículo 24  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a 
mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, 
animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho 
de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. 



380 

 

2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto 
posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean 
necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho. 

Artículo 25  
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las 
responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones 
venideras. 

Artículo 26  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 
tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra 
forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de 
otra forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, 
territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las 
tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se 
trate. 

Artículo 27  
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas 
interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en 
el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de 
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos 
de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, 
comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de 
otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso. 

Artículo 28  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden 
incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y 
equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan 
poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, 
ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 
2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la 
indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y 
condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada. 

Artículo 29  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio 
ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los 
Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos 
indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni 
eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin 
su consentimiento libre, previo e informado. 
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3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea  
necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y 
restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, 
programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos. 

Artículo 30  
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos 
indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se 
haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan 
solicitado. 
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, 
por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones 
representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. 

Artículo 31  
1. 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. 

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces 
para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. 

Artículo 32  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros 
recursos. 
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin 
de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el 
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 
3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa 
por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las 
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 

Artículo 33  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o 
pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho 
de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven. 
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la 
composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. 

Artículo 34  
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 
estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. 
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Artículo 35  
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los 
individuos para con sus comunidades. 

Artículo 36  
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras 
internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y 
la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, 
económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de 
las fronteras. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 
medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho. 

Artículo 37  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, 
observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos 
y otros arreglos constructivos. 

2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, 
acuerdos y otros arreglos constructivos. 

Artículo 38  
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. 

Artículo 39  
Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los 
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los 
derechos enunciados en la presente Declaración. 

Artículo 40  
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el 
arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre 
esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos 
individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en 
consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de 
los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos. 

Artículo 41  
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las 
disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, 
de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de 
asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les 
conciernan. 
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Artículo 42  
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 la eficacia de la presente Declaración. 

Artículo 43  
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas 
para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. 

Artículo 44  
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se 
garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas. 

Artículo 45  
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad 
o puedan adquirir en el futuro. 

Artículo 46  
1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una 
actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se 
entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a 
quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad 
política de Estados soberanos e independientes. 

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se 
respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio 
de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente 
a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán 
discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el 
reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para 
satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática. 
3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con 
arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos 
humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la buena 
fe. 
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4. ANEXO No.4: DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE EL GENOM A 

HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Noviembre de 1997  

 
 
La Conferencia General,   
 
 
Recordando,  que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se invocan “los 
principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres” 
y se impugna “el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas”, se indica 
“que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la 
libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber 
sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de 
ayuda mutua”, se proclama que “esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y 
moral de la humanidad” y se declara que la Organización se propone alcanzar 
“mediante la cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la educación, 
de la ciencia y de la cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar general 
de la humanidad, para el logro de los cuales se han establecido las Naciones Unidas, 
como proclama su Carta”,  
 
Recordando solemnemente,  su adhesión a los principios universales de los derechos 
humanos afirmados, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
del 10 de diciembre de 1948 y los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos del 
16 de diciembre de 1966, la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948, la Convención 
Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial del 21 de diciembre de 1965, la Declaración de las Naciones 
Unidas de los Derechos del Retrasado Mental del 20 de diciembre de 1971, la 
Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Impedidos del 9 de 
diciembre de 1975, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer del 18 de diciembre de 1979, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia 
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder del 29 de noviembre de 1985, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre 
de 1989, las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad del 20 de diciembre de 1993, la 
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de 
armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción del 16 de 
diciembre de 1971, la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza del 14 de diciembre de 1960, la 
Declaración de Principios de la Cooperación Cultural Internacional de la UNESCO del 
4 de noviembre de 1966, la Recomendación de la UNESCO relativa a la situación de 
los investigadores científicos del 20 de noviembre de 1974, la Declaración de la 
UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales del 27 de noviembre de 1978, el 
Convenio de la OIT (Nº 111) relativo a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación del 25 de junio de 1958 y el Convenio de la OIT (Nº 169) sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes del 27 de junio de 1989,  
 
Teniendo presentes, ,  y sin perjuicio de lo que dispongan, los instrumentos 
internacionales que pueden concernir a las aplicaciones de la genética en la esfera de 
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la propiedad intelectual, en particular la Convención de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886 y la Convención Universal de 
la UNESCO sobre Derecho de Autor del 6 de septiembre de 1952, revisadas por 
última vez en París el 24 de julio de 1971, el Convenio de París para la Protección de 
la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo 
el 14 de julio de 1967, el Tratado de Budapest de la OMPI sobre el Reconocimiento 
Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en 
materia de Patentes del 28 de abril de 1977, el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) anexado al 
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio que entró en 
vigor el 1º de enero de 1995, Teniendo presente también el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica del 5 de junio de 1992 y destacando a este 
respecto que el reconocimiento de la diversidad genética de la humanidad no debe dar 
lugar a ninguna interpretación de tipo social o político que cuestione “la dignidad 
intrínseca y (...) los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana”, de conformidad con el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos,  
 
Recordando,  sus Resoluciones 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1, 25 C/5.2, 25 C/7.3. 
27 C/5.15, 28 C/0.12, 28 C/2.1 y 28 C/2.2 en las cuales se instaba a la UNESCO a 
promover y desarrollar la reflexión ética y las actividades conexas en lo referente a las 
consecuencias de los progresos científicos y técnicos en el campo de la biología y la 
genética, respetando los derechos y las libertades fundamentales del ser humano,  
 
Reconociendo,  que las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones 
abren inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de los individuos y de toda 
la humanidad, pero destacando que deben al mismo tiempo respetar plenamente la 
dignidad, la libertad y los derechos de la persona humana, así como la prohibición de 
toda forma de discriminación fundada en las características genéticas,  
 
Proclama  los principios siguientes y aprueba  la presente Declaración:  
 
A. La dignidad humana y el genoma humano  
 
Artículo 1   
 
El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la 
familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En 
sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad.  
 
Artículo 2   
 
(a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera 
que sean sus características genéticas.  
 
(b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características 
genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad.  
 
Artículo 3   
 
El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. Entraña 
posibilidades que se expresan de distintos modos en función del entorno natural y 
social de cada persona, que comprende su estado de salud individual, sus condiciones 
de vida, su alimentación y su educación.  
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Artículo 4   
 
El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios.  
 
B. Derechos de las personas interesadas  
Artículo 5   
 
(a) Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de 
un individuo, sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las 
ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación 
nacional.  
 
(b) En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre e informado de la 
persona interesada. Si ésta no está en condiciones de manifestarlo, el consentimiento 
o autorización habrán de obtenerse de conformidad con lo que estipule la ley, teniendo 
en cuenta el interés superior del interesado.  
 
(b) Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o no de 
los resultados de un examen genético y de sus consecuencias.  
 
(d) En el caso de la investigación, los protocolos de investigaciones deberán 
someterse, además, a una evaluación previa, de conformidad con las normas o 
directrices nacionales e internacionales aplicables en la materia.  
 
(e) Si en conformidad con la ley una persona no estuviese en condiciones de expresar 
su consentimiento, sólo se podrá efectuar una investigación sobre su genoma a 
condición de que represente un beneficio directo para su salud, y a reserva de las 
autorizaciones y medidas de protección estipuladas por la ley. Una investigación que 
no represente un beneficio directo previsible para la salud sólo podrá efectuarse a 
título excepcional, con la mayor prudencia y procurando no exponer al interesado sino 
a un riesgo y una coerción mínimos, y si la investigación está encaminada a redundar 
en beneficio de la salud de otras personas pertenecientes al mismo grupo de edad o 
que se encuentren en las mismas condiciones genéticas, a reserva de que dicha 
investigación se efectúe en las condiciones previstas por la ley y sea compatible con la 
protección de los derechos humanos individuales.  
 
Artículo 6   
 
Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, 
cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos humanos y libertades 
fundamentales y el reconocimiento de su dignidad.  
 
Artículo 7   
 
Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por la ley la confidencialidad de los 
datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con 
fines de investigación o cualquier otra finalidad.  
 
Artículo 8   
 
Toda persona tendrá derecho, de conformidad con el derecho internacional y el 
derecho nacional, a una reparación equitativa de un daño del que pueda haber sido 
víctima, cuya causa directa y determinante pueda haber sido una intervención en su 
genoma.  
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Artículo 9   
 
Para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, sólo la legislación 
podrá limitar los principios de consentimiento y confidencialidad, de haber razones 
imperiosas para ello, y a reserva del estricto respeto del derecho internacional público 
y del derecho internacional relativo a los derechos humanos.  
 
C. Investigaciones sobre el genoma humano  
 
Artículo 10   
 
Ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus aplicaciones, en 
particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrá prevalecer 
sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la 
dignidad humana de los individuos o, si procede, de grupos de individuos.  
 
Artículo 11   
 
No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la 
clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los Estados y a las 
organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar estas 
prácticas y a que adopten en el plano nacional o internacional las medidas que 
corresponda, para asegurarse de que se respetan los principios enunciados en la 
presente Declaración.  
 
Artículo 12   
 
(a) Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la 
medicina en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos.  
 
(b) La libertad de investigación, que es necesaria para el progreso del saber, procede 
de la libertad de pensamiento. Las aplicaciones de la investigación sobre el genoma 
humano, sobre todo en el campo de la biología, la genética y la medicina, deben 
orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del individuo y de toda la 
humanidad.  
 
D. Condiciones de ejercicio de la actividad científ ica  
 
Artículo 13   
 
Las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma humano 
imponen a los investigadores responsabilidades especiales de rigor, prudencia, 
probidad intelectual e integridad, tanto en la realización de sus investigaciones como 
en la presentación y utilización de los resultados de éstas. Los responsables de la 
formulación de políticas científicas públicas y privadas tienen también 
responsabilidades especiales al respecto.  
 
Artículo 14   
 
Los Estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las condiciones 
intelectuales y materiales propicias para el libre ejercicio de las actividades de 
investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las consecuencias 
éticas, legales, sociales y económicas de dicha investigación, basándose en los 
principios establecidos en la presente Declaración.  
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Artículo 15   
 
Los Estados tomarán las medidas apropiadas para fijar el marco del libre ejercicio de 
las actividades de investigación sobre el genoma humano respetando los principios 
establecidos en la presente Declaración, a fin de garantizar el respeto de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana y proteger la salud 
pública. Velarán por que los resultados de esas investigaciones no puedan utilizarse 
con fines no pacíficos.  
 
Artículo 16   
 
Los Estados reconocerán el interés de promover, en los distintos niveles apropiados, 
la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, 
encargados de apreciar las cuestiones éticas, jurídicas y sociales planteadas por las 
investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones.  
 
E. Solidaridad y cooperación internacional  
 
Artículo 17   
 
Los Estados deberán respetar y promover la práctica de la solidaridad para con los 
individuos, familias o poblaciones particularmente expuestos a las enfermedades o 
discapacidades de índole genética o afectados por éstas. Deberían fomentar, entre 
otras cosas, las investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratar las 
enfermedades genéticas o aquellas en las que interviene la genética, sobre todo las 
enfermedades raras y las enfermedades endémicas que afectan a una parte 
considerable de la población mundial.  
 
Artículo 18   
 
Los Estados deberán hacer todo lo posible, teniendo debidamente en cuenta los 
principios establecidos en la presente Declaración, para seguir fomentando la difusión 
internacional de los conocimientos científicos sobre el genoma humano, la diversidad 
humana y la investigación genética, y a este respecto favorecerán la cooperación 
científica y cultural, en particular entre países industrializados y países en desarrollo.  
 
Artículo 19   
 
(a) En el marco de la cooperación internacional con los países en desarrollo, los 
Estados deberán esforzarse por fomentar medidas destinadas a:  
 
(i) evaluar los riesgos y ventajas de la investigación sobre el genoma humano y 
prevenir los abusos;  
 
(ii) desarrollar y fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para realizar 
investigaciones sobre biología y genética humanas, tomando en consideración sus 
problemas específicos;  
 
(iii) permitir a los países en desarrollo sacar provecho de los resultados de las 
investigaciones científicas y tecnológicas a fin de que su utilización en pro del progreso 
económico y social pueda redundar en beneficio de todos;  
 
(iv) fomentar el libre intercambio de conocimientos e información científicos en los 
campos de la biología, la genética y la medicina.  
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(b) Las organizaciones internacionales competentes deben apoyar y promover las 
iniciativas que tomen los Estados con los fines enumerados más arriba.  
 
 
F. Fomento de los principios de la Declaración  
Artículo 20   
 
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos 
en la Declaración, a través de la educación y otros medios pertinentes, y en particular, 
entre otras cosas, la investigación y formación en campos interdisciplinarios y el 
fomento de la educación en materia de bioética, en todos los niveles, particularmente 
para los responsables de las políticas científicas.  
 
Artículo 21   
 
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de 
investigación, formación y difusión de la información que permitan a la sociedad y a 
cada uno de sus miembros cobrar mayor conciencia de sus responsabilidades ante las 
cuestiones fundamentales relacionadas con la defensa de la dignidad humana que 
puedan plantear la investigación en biología, genética y medicina y las 
correspondientes aplicaciones. Se deberían comprometer, además, a favorecer al 
respecto un debate abierto en el plano internacional que garantice la libre expresión de 
las distintas corrientes de pensamiento socioculturales, religiosas y filosóficas.  
 
G. Aplicación de la Declaración  
 
Artículo 22   
 
Los Estados intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en la 
presente Declaración y facilitar su aplicación por cuantas medidas resulten apropiadas.  
 
Artículo 23   
 
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar mediante la educación, la 
formación y la información, el respeto de los principios antes enunciados y favorecer 
su reconocimiento y su aplicación efectiva. Los Estados deberán fomentar también los 
intercambios y las redes entre comités de ética independientes, según se establezcan, 
para favorecer su plena colaboración.  
 
Artículo 24   
 
El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO contribuirá a difundir los principios 
enunciados en la presente Declaración y a profundizar el examen de las cuestiones 
planteadas por su aplicación y por la evolución de las tecnologías en cuestión. Deberá 
organizar consultas apropiadas con las partes interesadas, como por ejemplo los 
grupos vulnerables. Presentará, de conformidad con los procedimientos 
reglamentarios de la UNESCO, recomendaciones a la Conferencia General y prestará 
asesoramiento en lo referente al seguimiento de la presente Declaración, en particular 
por lo que se refiere a la identificación de prácticas que pueden ir en contra de la 
dignidad humana, como las intervenciones en la línea germinal.  
 
Artículo 25 
 
Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si confiriera 
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a un Estado, un grupo o un individuo, un derecho cualquiera a ejercer una actividad o 
a realizar un acto que vaya en contra de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, y en particular los principios establecidos en la presente Declaración. 
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5. ANEXO No.5: DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA  Y 

DERECHOS HUMANOS  

 
Octubre de 2005 

 

 
La Conferencia General,  
 
Consciente de la excepcional capacidad que posee el ser humano para reflexionar 
sobre su propia existencia y su entorno, así como para percibir la injusticia, evitar el 
peligro, asumir responsabilidades, buscar la cooperación y dar muestras de un sentido 
moral que dé expresión a principios éticos,  
 
Teniendo en cuenta los rápidos adelantos de la ciencia y la tecnología, que afectan 
cada vez más a nuestra concepción de la vida y a la vida propiamente dicha, y que 
han traído consigo una fuerte demanda para que se dé una respuesta universal a los 
problemas éticos que plantean esos adelantos,  
 
Reconociendo que los problemas éticos suscitados por los rápidos adelantos de la 
ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas deben examinarse teniendo en cuenta no 
sólo el respeto debido a la dignidad de la persona humana, sino también el respeto 
universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales,  
 
Resolviendo que es necesario y conveniente que la comunidad internacional 
establezca principios universales que sirvan de fundamento para una respuesta de la 
humanidad a los dilemas y controversias cada vez numerosos que la ciencia y la  
tecnología plantean a la especie humana y al medio ambiente,  
 
Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 
1948, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 11 de noviembre de 1997 y la 
Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos aprobada por la 
Conferencia General de la UNESCO el 16 de octubre de 2003,  
 
Tomando nota del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptados el 16 de diciembre 
de 1966, la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial del 21 de diciembre de 1965, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer del 18 de diciembre de 1979, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica del 5 de junio de 1992, 
las Normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad aprobadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1993, la Recomendación de la UNESCO relativa a la situación de 
los investigadores científicos del 20 de noviembre de 1974, la Declaración de la 
UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales del 27 de noviembre de 1978, la 
Declaración de la UNESCO sobre las Responsabilidades de las Generaciones 
Actuales para con las Generaciones Futuras del 12 de noviembre de 1997, la 
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre 
de 2001, el Convenio de la OIT (Nº 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes del 27 de junio de 1989, el Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura aprobado por la Conferencia de la 
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FAO el 3 de noviembre de 2001 y vigente desde el 29 de junio de 2004, el Acuerdo 
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (ADPIC) anexo al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio y vigente desde el 1º de enero de 1995, la 
Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública del 14 de 
noviembre de 2001 y los demás instrumentos internacionales aprobados por las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados, en particular la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS),  
 
Tomando nota asimismo de los instrumentos internacionales y regionales relativos a la 
bioética, comprendida la Convención para la protección de los derechos humanos y la 
dignidad del ser humano con respecto a la aplicación de la medicina y la biología – 
Convención sobre los derechos humanos y la biomedicina del Consejo de Europa, 
aprobada en 1997 y vigente desde 1999, junto con sus protocolos adicionales, así 
como las legislaciones y reglamentaciones nacionales en materia de bioética, los 
códigos de conducta, directrices y otros textos internacionales y regionales sobre 
bioética, como la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial relativa a 
los trabajos de investigación biomédica con sujetos humanos, aprobada en 1964 y 
enmendada sucesivamente en 1975, 1983, 1989, 1996 y 2000, y las Guías éticas 
internacionales para investigación biomédica que involucra a seres humanos del 
Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, aprobadas en 1982 
y enmendadas en 1993 y 2002,  
 
Reconociendo que esta Declaración se habrá de entender de modo compatible con el 
derecho internacional y las legislaciones nacionales de conformidad con el derecho 
relativo a los derechos humanos,  
  
Recordando la Constitución de la UNESCO aprobada el 16 de noviembre de 1945,  
 
Considerando que la UNESCO ha de desempeñar un papel en la definición de 
principios universales basados en valores éticos comunes que orienten los adelantos 
científicos y el desarrollo tecnológico y la transformación social, a fin de determinar los 
desafíos que surgen en el ámbito de la ciencia y la tecnología teniendo en cuenta la 
responsabilidad de las generaciones actuales para con las generaciones venideras, y 
que las cuestiones de bioética, que forzosamente tienen una dimensión internacional, 
se deben tratar como un todo, basándose en los principios ya establecidos en la 
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y la 
Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, y teniendo en cuenta 
no sólo el contexto científico actual, sino también su evolución futura,  
 
Consciente de que los seres humanos forman parte integrante de la biosfera y de que 
desempeñan un importante papel en la protección del prójimo y de otras formas de 
vida, en particular los animales,  
 
Reconociendo que, gracias a la libertad de la ciencia y la investigación, los adelantos 
científicos y tecnológicos han reportado, y pueden reportar, grandes beneficios a la 
especie humana, por ejemplo aumentando la esperanza de vida y mejorando la 
calidad de vida, y destacando que esos adelantos deben procurar siempre promover el 
bienestar de cada individuo, familia, grupo o comunidad y de la especie humana en su 
conjunto, en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y en el respeto 
universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales,  
 
Reconociendo que la salud no depende únicamente de los progresos de la 
investigación científica y tecnológica sino también de factores psicosociales y 
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culturales,  
 
Reconociendo asimismo que las decisiones relativas a las cuestiones éticas 
relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas pueden 
tener repercusiones en los individuos, familias, grupos o comunidades y en la especie 
humana en su conjunto,  
 
Teniendo presente que la diversidad cultural, fuente de intercambios, innovación y 
creatividad, es necesaria para la especie humana y, en este sentido, constituye un 
patrimonio común de la humanidad, pero destacando a la vez que no se debe invocar 
a expensas de los derechos humanos y las libertades fundamentales,  
 
Teniendo presente también que la identidad de una persona comprende dimensiones 
biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales, 
 
 
Reconociendo que la conducta científica y tecnológica poco ética ha tenido  
repercusiones especiales en las comunidades indígenas y locales,  
 
Convencida de que la sensibilidad moral y la reflexión ética deberían ser parte 
integrante del proceso de desarrollo científico y tecnológico y de que la bioética 
debería desempeñar un papel predominante en las decisiones que han de tomarse 
ante los problemas que suscita ese desarrollo,  
 
Considerando que es conveniente elaborar nuevos enfoques de la responsabilidad 
social para garantizar que el progreso de la ciencia y la tecnología contribuye a la 
justicia y la equidad y sirve el interés de la humanidad,  
 
Reconociendo que una manera importante de evaluar las realidades sociales y lograr 
la equidad es prestando atención a la situación de la mujer,  
 
Destacando la necesidad de reforzar la cooperación internacional en el ámbito de la 
bioética, teniendo en cuenta en particular las necesidades específicas de los países en 
desarrollo, las comunidades indígenas y las poblaciones vulnerables,  
 
Considerando que todos los seres humanos, sin distinción alguna, deberían disfrutar 
de las mismas normas éticas elevadas en la investigación relativa a la medicina y las 
ciencias de la vida,  
 
Proclama los siguientes principios y aprueba la presente Declaración.  
 
 
Disposiciones generales  
 
 
Artículo 1 – Alcance   
 
1. La Declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las 
ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo 
en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. 
 
2. La Declaración va dirigida a los Estados. Imparte también orientación, cuando 
procede, para las decisiones o prácticas de individuos, grupos, comunidades, 
instituciones y empresas, públicas y privadas.  
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Artículo 2 – Objetivos   
 
Los objetivos de la presente Declaración son:  
a) proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan de guía a 
los Estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros instrumentos en el 
ámbito de la bioética;  
 
b) orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas, 
públicas y privadas;  
 
c) promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, 
velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales, 
de conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos;  
 
d) reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las 
repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico, destacando al 
mismo tiempo la necesidad de que esa investigación y los consiguientes adelantos se 
realicen en el marco de los principios éticos enunciados en esta Declaración y 
respeten la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales;  
 
e) fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las cuestiones de bioética 
entre todas las partes interesadas y dentro de la sociedad en su conjunto;  
 
f) promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la 
tecnología, así como la más amplia circulación posible y un rápido aprovechamiento 
compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y de sus correspondientes 
beneficios, prestando una especial atención a las necesidades de los países en 
desarrollo;  
 
g) salvaguardar y promover los intereses de las generaciones presentes y venideras;  
 
h) destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación como preocupación 
común de la especie humana. 
 
Principios   
 
En el ámbito de la presente Declaración, tratándose de decisiones adoptadas o de 
prácticas ejecutadas por aquellos a quienes va dirigida, se habrán de respetar los 
principios siguientes.  
 
Artículo 3 – Dignidad humana y derechos humanos   
 
1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.  
2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al 
interés exclusivo de la ciencia o la sociedad.  
 
Artículo 4 – Beneficios y efectos nocivos   
 
Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías 
conexas, se deberían potenciar al máximo los beneficios directos e indirectos para los 
pacientes, los participantes en las actividades de investigación y otras personas 
concernidas, y se deberían reducir al máximo los posibles efectos nocivos para dichas 
personas.  
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Artículo 5 – Autonomía y responsabilidad individual   
 
Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de 
adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetando la autonomía 
de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su 
autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e 
intereses.  
 
 
Artículo 6 – Consentimiento   
 
1. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de 
llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, 
basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser 
expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier 
motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno.  
 
2. La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo consentimiento libre, 
expreso e informado de la persona interesada. La información debería ser adecuada, 
facilitarse de forma comprensible e incluir las modalidades para la revocación del 
consentimiento. La persona interesada podrá revocar su consentimiento en todo 
momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio 
alguno. Las excepciones a este principio deberían hacerse únicamente de 
conformidad con las normas éticas y jurídicas aprobadas por los Estados, de forma 
compatible con los principios y disposiciones enunciados en la presente Declaración, 
en particular en el Artículo 27, y con el derecho internacional relativo a los derechos 
humanos.  
 
3. En los casos correspondientes a investigaciones llevadas a cabo en un grupo de 
personas o una comunidad, se podrá pedir además el acuerdo de los representantes 
legales del grupo o la comunidad en cuestión. El acuerdo colectivo de una comunidad 
o el consentimiento de un dirigente comunitario u otra autoridad no deberían sustituir 
en caso alguno el consentimiento informado de una persona.  
 
 
Artículo 7 – Personas carentes de la capacidad de d ar su consentimiento   
 
De conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder protección especial 
a las personas que carecen de la capacidad de dar su consentimiento:  
 
a) la autorización para proceder a investigaciones y prácticas médicas debería 
obtenerse conforme a los intereses de la persona interesada y de conformidad con la 
legislación nacional. Sin embargo, la persona interesada debería estar asociada en la 
mayor medida posible al proceso de adopción de la decisión de consentimiento, así 
como al de su revocación;  
 
b) se deberían llevar a cabo únicamente actividades de investigación que redunden 
directamente en provecho de la salud de la persona interesada, una vez obtenida la 
autorización y reunidas las condiciones de protección prescritas por la ley, y si no 
existe una alternativa de investigación de eficacia comparable con participantes en la 
investigación capaces de dar su consentimiento. Las actividades de investigación que 
no entrañen un posible beneficio directo para la salud se deberían llevar a cabo 
únicamente de modo excepcional, con las mayores restricciones, exponiendo a la 
persona únicamente a un riesgo y una coerción mínimos y, si se espera que la 
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investigación redunde en provecho de la salud de otras personas de la misma 
categoría, a reserva de las condiciones prescritas por la ley y de forma compatible con 
la protección de los derechos humanos de la persona. Se debería respetar la negativa 
de esas personas a tomar parte en actividades de investigación.  
 
Artículo 8 – Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal   
 
Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías 
conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos 
especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad 
personal de dichos individuos.   
 
Artículo 9 – Privacidad y confidencialidad   
 
La privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la información que 
les atañe deberían respetarse. En la mayor medida posible, esa información no 
debería utilizarse o revelarse para fines distintos de los que determinaron su acopio o 
para los que se obtuvo el consentimiento, de conformidad con el derecho 
internacional, en particular el relativo a los derechos humanos.  
 
Artículo 10 – Igualdad, justicia y equidad   
 
Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad 
y derechos, de tal modo que sean tratados con justicia y equidad.  
 
Artículo 11 – No discriminación y no estigmatizació n  
 
Ningún individuo o grupo debería ser sometido por ningún motivo, en violación de la 
dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, a 
discriminación o estigmatización alguna.  
 
Artículo 12 – Respeto de la diversidad cultural y d el pluralismo   
 
Se debería tener debidamente en cuenta la importancia de la diversidad cultural y del 
pluralismo. No obstante, estas consideraciones no habrán de invocarse para atentar 
contra la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales o los 
principios enunciados en la presente Declaración, ni tampoco para limitar su alcance.  
 
Artículo 13 – Solidaridad y cooperación   
 
Se habrá de fomentar la solidaridad entre los seres humanos y la cooperación 
internacional a este efecto.  
 
Artículo 14 – Responsabilidad social y salud   
 
1. La promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos es un cometido 
esencial de los gobiernos, que comparten todos los sectores de la sociedad.  
 
2. Teniendo en cuenta que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición económica o social, los progresos de la ciencia y 
la tecnología deberían fomentar:  
 
a) el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos esenciales, 



397 

 

especialmente para la salud de las mujeres y los niños, ya que la salud es esencial 
para la vida misma y debe considerarse un bien social y humano;  
 
b) el acceso a una alimentación y un agua adecuadas;  
 
c) la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente;  
c) la supresión de la marginación y exclusión de personas por cualquier motivo; y  

 
d) la reducción de la pobreza y el analfabetismo.  

 
Artículo 15 – Aprovechamiento compartido de los ben eficios   
 
1. Los beneficios resultantes de toda investigación científica y sus aplicaciones 
deberían compartirse con la sociedad en su conjunto y en el seno de la comunidad 
internacional, en particular con los países en desarrollo. Los beneficios que se deriven 
de la aplicación de este principio podrán revestir las siguientes formas:  
 
a) asistencia especial y duradera a las personas y los grupos que hayan tomado parte 
en la actividad de investigación y reconocimiento de los mismos; 
 
b) acceso a una atención médica de calidad;  
 
c) suministro de nuevas modalidades o productos de diagnóstico y terapia obtenidos 
gracias a la investigación;  
 
d) apoyo a los servicios de salud;  
 
e) acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos;  
 
f) instalaciones y servicios destinados a crear capacidades en materia de 
investigación;  
 
g) otras formas de beneficio compatibles con los principios enunciados en la presente 
Declaración.  
 
2. Los beneficios no deberían constituir incentivos indebidos para participar en 
actividades de investigación.  
 
Artículo 16 – Protección de las generaciones futura s  
 
Se deberían tener debidamente en cuenta las repercusiones de las ciencias de la vida 
en las generaciones futuras, en particular en su constitución genética.  
 
Artículo 17 – Protección del medio ambiente, la bio sfera y la biodiversidad   
 
Se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los seres humanos y 
las demás formas de vida, la importancia de un acceso apropiado a los recursos 
biológicos y genéticos y su utilización, el respeto del saber tradicional y el papel de los 
seres humanos en la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad.  
 
Aplicación de los principios  
 
Artículo 18 – Adopción de decisiones y tratamiento de las cuestiones bioéticas   
 
1 Se debería promover el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la 
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transparencia en la adopción de decisiones, en particular las declaraciones de todos 
los conflictos de interés y el aprovechamiento compartido de conocimientos. Se 
debería procurar utilizar los mejores conocimientos y métodos científicos disponibles 
para tratar y examinar periódicamente las cuestiones de bioética.  
 
2. Se debería entablar un diálogo permanente entre las personas y los profesionales 
interesados y la sociedad en su conjunto.  
 
3. Se deberían promover las posibilidades de un debate público pluralista e informado, 
en el que se expresen todas las opiniones pertinentes.  
 
Artículo 19 – Comités de ética   
 
Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética 
independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras a:  
 
a) evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes suscitados 
por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos;  
 
b) prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos;  
 
c) evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y 
contribuir a la preparación de orientaciones sobre las cuestiones que entren en el 
ámbito de la presente Declaración;  
 
d) fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la bioética, 
así como su participación al respecto.  
 
Artículo 20 – Evaluación y gestión de riesgos   
 
Se deberían promover una evaluación y una gestión apropiadas de los riesgos 
relacionados con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas.  
 
Artículo 21 – Prácticas transnacionales   
 
1. Los Estados, las instituciones públicas y privadas y los profesionales asociados a 
actividades transnacionales deberían procurar velar por que sea conforme a los 
principios enunciados en la presente Declaración toda actividad que entre en el ámbito 
de ésta y haya sido realizada, financiada o llevada a cabo de cualquier otra manera, 
en su totalidad o en parte, en distintos Estados.  
 
2. Cuando una actividad de investigación se realice o se lleve a cabo de cualquier otra 
manera en un Estado o en varios (el Estado anfitrión o los Estados anfitriones) y sea 
financiada por una fuente ubicada en otro Estado, esa actividad debería someterse a 
un nivel apropiado de examen ético en el Estado anfitrión o los Estados anfitriones, así 
como en el Estado donde esté ubicada la fuente de financiación. Ese examen debería 
basarse en normas éticas y jurídicas que sean compatibles con los principios 
enunciados en la presente Declaración.  
 
3. Las actividades de investigación transnacionales en materia de salud deberían 
responder a las necesidades de los países anfitriones y se debería reconocer que es 
importante que la investigación contribuya a la paliación de los problemas urgentes de 
salud a escala mundial.  
 
4. Al negociar un acuerdo de investigación, se deberían establecer las condiciones de 
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colaboración y el acuerdo sobre los beneficios de la investigación con la participación 
equitativa de las partes en la negociación.  
 
 
5. Los Estados deberían tomar las medidas adecuadas en los planos nacional e 
internacional para luchar contra el bioterrorismo, así como contra el tráfico ilícito de 
órganos, tejidos, muestras, recursos genéticos y materiales relacionados con la 
genética.  
 
 
Promoción de la declaración  
 
 
Artículo 22 – Función de los Estados   
 
 
1. Los Estados deberían adoptar todas las disposiciones adecuadas, tanto de carácter 
legislativo como administrativo o de otra índole, para poner en práctica los principios 
enunciados en la presente Declaración, conforme al derecho internacional relativo a 
los derechos humanos. Esas medidas deberían ser secundadas por otras en los 
terrenos de la educación, la formación y la información pública.  
 
2. Los Estados deberían alentar la creación de comités de ética independientes, 
pluridisciplinarios y pluralistas, tal como se dispone en el Artículo 19.  
 
Artículo 23 – Educación, formación e información en  materia de bioética   
 
1. Para promover los principios enunciados en la presente Declaración y entender 
mejor los problemas planteados en el plano de la ética por los adelantos de la ciencia 
y la tecnología, en particular para los jóvenes, los Estados deberían esforzarse no sólo 
por fomentar la educación y formación relativas a la bioética en todos los planos, sino 
también por estimular los programas de información y difusión de conocimientos sobre 
la bioética.  
 
2. Los Estados deberían alentar a las organizaciones intergubernamentales 
internacionales y regionales, así como a las organizaciones no gubernamentales 
internacionales, regionales y nacionales, a que participen en esta tarea.  
 
Artículo 24 – Cooperación internacional   
 
1. Los Estados deberían fomentar la difusión de información científica a nivel 
internacional y estimular la libre circulación y el aprovechamiento compartido de los 
conocimientos científicos y tecnológicos.  
 
2. En el contexto de la cooperación internacional, los Estados deberían promover la 
cooperación científica y cultural y llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales que 
permitan a los países en desarrollo crear las capacidades necesarias para participar 
en la creación y el intercambio de conocimientos científicos y de las correspondientes 
competencias técnicas, así como en el aprovechamiento compartido de sus beneficios.  
 
3. Los Estados deberían respetar y fomentar la solidaridad entre ellos y deberían 
también promoverla con y entre individuos, familias, grupos y comunidades, en 
particular con los que son más vulnerables a causa de enfermedades, discapacidades 
u otros factores personales, sociales o ambientales, y con los que poseen recursos 
más limitados.  
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Artículo 25 – Actividades de seguimiento de la UNES CO  
 
1. La UNESCO deberá promover y difundir los principios enunciados en la presente 
Declaración. Para ello, la UNESCO solicitará la ayuda y la asistencia del Comité 
Intergubernamental de Bioética (CIGB) y del Comité Internacional de Bioética (CIB).  
 
2. La UNESCO deberá reiterar su voluntad de tratar la bioética y de promover la 
colaboración entre el CIGB y el CIB.  
 
Disposiciones finales  
 
Artículo 26 – Interrelación y complementariedad de los principios   
 
La presente Declaración debe entenderse como un todo y los principios deben 
entenderse como complementarios y relacionados unos con otros. Cada principio debe 
considerarse en el contexto de los demás principios, según proceda y corresponda a 
las circunstancias.  
 
Artículo 27 –Limitaciones a la aplicación de los pr incipios   
 
Si se han de imponer limitaciones a la aplicación de los principios enunciados en la 
presente Declaración, se debería hacer por ley, en particular las leyes relativas a la 
seguridad pública para investigar, descubrir y enjuiciar delitos, proteger la salud 
pública y salvaguardar los derechos y libertades de los demás. Dicha ley deberá ser 
compatible con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.  
 
Artículo 28 – Salvedad en cuanto a la interpretació n: actos que vayan en contra 
de los derechos humanos, las libertades fundamental es y la dignidad humana   
 
Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si confiriera 
a un Estado, grupo o individuo derecho alguno a emprender actividades o realizar 
actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la 
dignidad humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


