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La construcción de la propuesta de Política tuvo una serie de fases , en cada fase se 
generaron etapas distintas de acuerdo a la dinámica que cada una requirió, según el 
contexto y circunstancias.  En ese sentido, el documento que se presenta contiene tres 
de productos de trabajo, cuyo resultado final es la propuesta de Política Nacional sobre 
los Recursos Genéticos y Patrimonio Biocultural, que se expone en primer plano; 
cuyo contenido fue aprobado por el Honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
y diligenciándola a donde corresponde por ley con el fin de convertirla en un Acuerdo 
Gubernativo para que sea una política de gestión transversal  intersectorial.

La fase inicial de trabajo lo constituyó el análisis del contexto político social nacional, así 
como el contexto jurídico institucional de la temática, cuyo producto se presenta como: 
Contexto político y legal de la gestión de los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales en Guatemala.

Por último, se desarrolla el documento: El patrimonio biocultural y la gestión de la 
diversidad biológica en Guatemala, que surgió de la necesidad de aportar un contexto 
conceptual del desarrollo de la expresión patrimonio biocultural, y de las potencialidades 
que permite su incorporación en el manejo de la temática de los conocimientos tradicionales, 
que correspondería a este proceso según la base  original de la propuesta del proyecto.
  
La incorporación de la expresión patrimonio biocultural dentro del tratamiento de los 
recursos genéticos se realizó con la intención de consolidar un término que aglutinara 
los recursos genéticos con el de conocimientos tradicionales, dada la poca aceptación 
entre los pueblos indígenas de una expresión que no representa la relación histórica que 
cada pueblo ha desarrollado en el manejo de los elementos naturales del entorno de 
sus territorios. Así mismos del valor cultural y formas de vida que estos conocimientos y 
prácticas llevan asociadas.

No obstante, se entiende que esta expresión traerá consigo una serie de dudas sobre sus 
posibilidades de manejo, así como de su interpretación, de tal manera que su presentación 
obedece a adelantar algunos elementos que pudiesen ser útiles en esa interpretación. 

En este espacio es justo señalar la participación del sector institucional involucrado en el 
manejo de la temática, tanto de las instituciones del Estado como de sectores interesados 
en la gestión de estos elementos, integrados en su mayor parte en el Comité Directivo del 
Proyecto, que para efectos de la construcción de esta propuesta asumió el papel de Comité 
Asesor de construcción de la propuesta.  
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En ese mismo sentido,  se debe señalar la participación de la mesa de Trabajo institucional 
del articulo 8j del Convenio sobre la Diversidad Biológica,  quien cumplió con varios papeles 
en la construcción y discusión de la propuesta, entre ellos el de dirigir los procesos de 
discusión y la participación del sector de los Pueblos indígenas, de la misma manera que 
jugó un papel determinante en el enlace entre el Proyecto, el CONAP y el sector de los 
pueblos indígenas para promover su participación en este proceso y que se concretó en la 
realización de las Rondas de Dialogo con los Pueblos Indígenas.

Siendo este mecanismo de vinculación determinante en la construcción de los contenidos 
de la propuesta, al tenor de que los pueblos indígenas son, en gran medida, los sujetos de 
los procesos que se generen a partir de la gestión y desarrollo de las estrategias definidas 
en esta política.

Es necesario indicar también el rol y trabajo desarrollado por el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas, por intermedio de la llamada Unidad Técnica de gestión del Acceso a los 
Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales, (institucionalizada en ese periodo de 
gestión) integrada por representantes de las diferentes unidades técnicas de la institución, 
acompañados por el departamento jurídico, quienes desarrollaron juicios, comentarios y 
recomendaciones sobre los borradores iniciales de cada etapa de construcción de esta 
propuesta.

Coordinación
Proyecto ABS-Guatemala
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La presente política tuvo su origen en el 
cambio de estrategias globales sobre el 
tratamiento de los recursos biológicos 
(Diversidad Biológica) a través del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica –CDB-, que 
reconoce la soberanía de los Estados en la 
gestión de sus recursos biológicos, entre 
ellos los recursos genéticos, promoviendo 
además, que sobre estos últimos, se 
desarrollen mecanismos de acceso a otros 
Estados que aseguren el reparto justo y  
equitativo de los beneficios derivados de sus 
usos y de los conocimientos tradicionales
que estos pudiesen llevar asociados.

Después de 20 años de haber sido ratificado 
el CDB por el Estado de Guatemala, se han 
puesto en marcha mecanismos que permitan 
la conservación y uso sostenible de los 
recursos genéticos y los conocimientos que 
estos llevan asociados, y consecuentemente 
se promueva el desarrollo de instrumentos 
jurídicos, políticos y administrativos que 
logren estos objetivos.

La  presente  política  constituye  el 
resultado de una serie de esfuerzos 
institucionales para generar instrumentos 
destinados  al  ordenamiento  y  definición 
de responsabilidades institucionales en la 
materia. De la misma manera que incorpora 
en la institucionalidad elementos propios 
para la gestión participativa de los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales 
reconociendo   al   patrimonio   biocultural 
de los pueblos indígenas    y comunidades

 
locales como un segmento sustantivo de los 
mismos en el territorio nacional.

La   formulación   de   esta   propuesta   de 
política es el   resultado de acciones técnicas 
que incluyeron el análisis de los elementos 
conceptuales de índole biológicos, culturales, 
sociales y económicos así como jurídicos e 
institucionales, lo cual generó un borrador 
que fue sometido a consultas y talleres de 
construcción y  socialización (15 en total).

Es necesario resaltar que el proceso fue 
guiado por el comité directivo del Proyecto 
ABS  Guatemala,  “Acceso  y  distribución 
de beneficios para la protección de los 
conocimiento tradicionales y promoción de 
la conservación de la diversidad biológica 
y su uso sostenible”,   que se encuentra 
integrado por representantes de las 
instituciones con relevancia en la gestión 
de la temática, como lo son el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación;, el Ministerio de Cultura y 
Deportes,  el  Ministerio  de  Economía  y 
el  Ministerio  de  Educación  Pública,  así 
como representantes de la Academia en 
Guatemala a través de representantes del 
Instituto  de  Estudios  Interétnicos -  IDEI-, 
El Centro de Estudios Conservacionistas – 
CECON-, la Facultad de Agronomía, todos 
ellos de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, así como representantes de 
organizaciones sociales  entre ellas Sotzil y 
Junel Tinamit.

ntroducciónI
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Asimismo cabe resaltar la importancia    de 
la  participación de la Mesa de Trabajo 
del Artículo 8j del Convenio   sobre la 
Diversidad Biológica, que integra a todos 
los representantes i n s t i t u c i o n a 
l e s de    la    gestión de los derechos 
de pueblos indígenas  en cuyo trabajo, a 
través de diferentes rondas de   diálogo,   
se consensuaron algunas definiciones y    
conceptos tales como “conocimientos t r a d 
i c i o n a l e s ”.

Así también como la identificación de   
elementos   sustantivos de los mecanismos 
de protección de esos conocimientos.   De   la   
misma   manera,  eEllo propició el desarrollo 
de eventos de socialización de la propuesta 
con grupos específicos de autoridades de 
pueblos indígenas en distintos territorios.

Cabe destacar que durante el proceso de 
construcción y socialización se desarrolló 
un análisis sobre los elementos objeto de 
esta política, que en su inicio se plantearon 
como los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales asociados. Sin 
embargo, se identificaron un sin número de 
incongruencias conceptuales, dificultades 
de gestión, y particularmente el hacer 
efectivo el respeto de los derechos de los 
pueblos indígenas, así como la generación 
de mecanismos que integren los elementos 
naturales  como los culturales para su 
conservación.

Ello permitió el estudio de alternativas para 
hacer efectiva la gestión de esos elementos 
de manera integrada,   de lo cual surge el 
planteamiento de la expresión patrimonio 
biocultural,  cuya definición original abarca 
no solo el elemento físico que constituye el 
recurso genético sino el elemento cultural 
que lleva implícito, el reconocimiento del 
valor y  relación  histórica que existe entre 
ambos elementos, así como del contexto 
territorial    donde estos se   desarrollan, 
integrando por otra parte los elementos 
propios de gobernanza de los pueblos que 

La elaboración de atoles tradicionales en la población de Rabinal 
encierra una serie de conocimientos, prácticas y artes, propios 
del patrimonio biocultural de ese territorio, que incluye el 
conocimiento de los diferentes tipos de maíz para ese fin como 
materia prima principal, hasta la forma de consumo cotidiano por 
la población en general. 

han dado lugar   a  su  conservación  hasta 
nuestros días. 
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onsideraciones generales
Definición de los objetos 
de la política.

En esencia, el objetivo de la presente 
política es dar inicio a la incorporación de  los 
recursos genéticos y patrimonio biocultural, 
en el marco jurídico y político en la gestión 
pública  del Estado de Guatemala. Aunque 
en su origen, estos elementos se plantean 
por separado como recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales en la discusión 
global, dados a conocer inicialmente por 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
-CDB-.

Esta separación olvida que históricamente 
existe integralidad en ambos conceptos, lo 
que está puesto de manifiesto en su origen, 
uso, manejo, conservación y potencialidades 
de  uso de la diversidad genética,  en 
especial de las especies de uso cotidiano de 
los pueblos indígenas y comunidades locales 
en todo el territorio nacional.

Los recursos genéticos han sido definidos 
como: todo material de origen vegetal, 
animal, microbiano o de otro tipo que 
contenga unidades funcionales de la 
herencia con valor real o potencial. Esta 
definición se  desarrolla  en el –CDB-.

Por su parte la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura –UNESCO-  ubica a los conocimientos 
tradicionales en el contexto del Patrimonio 
Cultural Inmaterial  el cual se define como: 
los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas, (junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que le son inherentes) que las 
comunidades, los grupos y en algunos 
casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se 
transmite de generación en generación, 
es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y 
su historia, infundiéndoles un sentimiento 
de identidad y continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana. 

Debe considerarse que ambas expresiones 
y definiciones tienen efecto vinculante sobre 
los marcos políticos, legales y acciones 
relacionadas que se generen en el país, 
por cuanto fueron reconocidas y aceptadas 
mediante la firma y ratificación de los 
respectivos convenios.  

1.2.1

C
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A su vez, también debe indicarse que el Estado 
de Guatemala debe considerar de manera 
seria a los sujetos, actores y sectores de 
estos instrumentos legales, dentro de ellos  
los pueblos indígenas y comunidades locales 
quienes son los principales portadores y 
usuarios de  los conocimientos tradicionales 
y de sus recursos genéticos asociados. 

En ese sentido,  la  consideración y 
percepción de algunos sectores organizados 
de  pueblos indígenas en Guatemala es 
que los conocimientos tradicionales deben 
ser denominados como conocimientos 
ancestrales, pues la denominación tradicional 
solo evidencia la separación y discriminación 
respecto a otro tipo de conocimiento, el 
occidental o moderno, entre otras cosas; 
además los define como: 

“Los conocimientos desarrollados y 
dinamizados por los pueblos indígenas y 
comunidades locales que se encuentran 
sustentados en su filosofía y cosmovisión 
propia, en tal sentido, se rige por principios, 
valores, prácticas, creencias, tradiciones, 
espiritualidad y saberes, los cuales pueden 
ser generales o específicos; todos estos 

conocimientos han sido desarrollados  
y validados de manera colectiva e 
intergeneracional, y poseen una estrecha 
relación con las formas y medios de vida y 
con la Madre Tierra”

A su vez indican que “El conocimiento 
ancestral incluye a su vez el conocimiento 
tradicional, conocimiento indígena, y 
el conocimiento actual vinculado a los 
usos de la diversidad biológica incluida la 
agrobiodiversidad”1.

1La definición que se apunta es el resultado del trabajo del Simposio Nacional para la Definición de los conocimientos 
tradicionales y el dialogo para la definición de elementos sustantivos  de los mecanismos de protección de los 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales, promovidos por la Mesa de Trabajo del 8j 
y el Proyecto ABS-Guatemala.

La fuente de genes (recursos genéticos) se encuentra en la variación genética de las especies, del mismo modo que tal variación es 
observable en cada uno de los materiales genéticos tradicionales.  Ello se evidencia en la fotografía de las mazorcas  de un cultivar 
tradicional de maiz, guardado como germoplasma por agricultores tradicionales de  Huehuetenango.
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El patrimonio biocultural y los paisajes bioculturales 

El proceso de  domesticación de las especies, así como el desarrollo de una diversidad de 
formas, con propósitos, manejo y usos diferenciados, de la misma especie, se encuentra 
íntimamente ligado a la relación histórica de los diferentes grupos humanos con sus territorios 
y a los sistemas propios de conocimientos, evidenciado el día de hoy, en las relaciones de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales con el entorno natural de esos territorios.

En ese sentido Boege (2008) indica que los centros de origen de las especies domesticadas  
comparten una serie de características de índole geográfica, climática, natural y cultural. Sobre 
estas puntualiza que  a) son regiones de una larga historia, b) con presencia ininterrumpida de 
agricultores nativos que desarrollan, hasta hoy, procesos de cultivo,  adaptación, domesticación 
y diversificación c) que la referida domesticación se refiere no solo a la diferenciación de una 
población a su pariente silvestre que le dio origen, sino constituye un proceso de co-evolución 
entre la especie domesticada y la población  humana que lo cultiva y maneja, d) en donde 
la selección y adaptación de las especies domesticadas es constante, y que dicha adaptación 
es tanto climática como en función de las preferencias culturales, y f) que las comunidades 
ancestrales de los pueblos indígenas que se desarrollan en esas regiones han permanecido en 
sus territorios guardando sus líneas genéticas originales de las plantas domesticadas.  

Bajo ese contexto la idea de  generar políticas y mecanismos legales para dar tratamiento 
aisladamente a los recursos genéticos  y los conocimientos tradicionales, ha sido debatida 
en muchos ámbitos, de manera que han surgido propuestas para que ambos elementos se 
desarrollen en un contexto único, debido entre otras cosas a que, según (IIED), en el mundo 
ciertas características se encuentran en común relacionados con ambos elementos en varios 
sistemas de conocimiento. En particular, la manera en la cual los conocimientos, valores 
culturales, normas consuetudinarias, recursos biológicos y paisajes están ligados de manera 
inextricable y en conjunto mantiene la integridad de los sistemas de conocimiento. Ello ha 
promovido el surgimiento de la expresión PATRIMONIO BIOCULTURAL  en cuyo concepto 
se conjugan en particular.
               . 
Toledo y Barrera (2010)  contextualiza todo ello  en lo que denominan  memoria biocultural, e 
indica que la estructura de la diversidad cultural, tanto la genética como la lingüística, operan 
como el núcleo, como la base sobre la cual se pone de manifiesto una gran variedad de 
expresiones tangibles e intangibles: creencias, conocimientos, instrumentos y herramientas, 
arte, arquitectura, vestimentas y la amplia gama de alimentos que conforman las cocinas 
locales y regionales.  Dando origen a una gran diversidad biocultural  que se pone de 
manifiesto los estrechos vínculos entre varios procesos de diversificación y, específicamente, 
entre la diversidad biológica, genética, lingüística, cognitiva, agrícola y paisajística.  Todas 
en su conjunto conforman el complejo biológico-cultural originado  históricamente y que es 
producto de los miles de años de interacción entre las culturas y sus ambientes naturales.

IIED (SF) Protección de Conocimiento Tradicional y Patrimonio Cultural. ‘Patrimonio 
BioCultural Colectivo
Boege Schmidt, Eckart [et al.]. . (2008) El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas 
de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los 
territorios indígenas. Instituto Nacional de Antropología e Historia: Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México ,334 p, en línea:  http://www.cdi.gob.mx/index.
php?option=com_content&task=view&id=937
Toledo, V. Barrera, N. (2010) La memoria Biocultural. la importancia ecológica de las sabidurías 
tradicionales , Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, Ed. Icaria Editorial.
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La relación histórica  de  los pueblos 
indígenas y comunidades locales con el 
territorio y su diversidad biológica, incluye 
los procesos de  domesticación de muchas 
especies, generando  diversidad de formas 
de estas especies (diversidad  genética), con 
propósitos de manejo y usos diferenciados, 
formados a través de sus sistemas propios 
de conocimientos, evidenciada al día de hoy, 
en los mecanismos de gestión del  entorno 
natural de sus territorios, lo cual hace 
necesario incorporar en los instrumentos 
jurídicos y de política en esta materia, a 
los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales como una unidad inseparable, 
la que para los efectos de la presente política 
se denominará  como “patrimonio biocultural 
de los pueblos indígenas y comunidades 
locales”.   

En ese sentido se entiende como Patrimonio 
Biocultural de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales: la diversidad genética 
de las especies utilizadas en el entorno de 
los territorios de los diferentes pueblos 
indígenas y comunidades locales, que 
integran su cultura, identidad, formas  de 
vida y mecanismos  propios de gobernanza, 
sus formas de concebir el mundo y sus 
relaciones, así como  los conocimientos 
desarrollados a partir de su forma particular 
de relacionarse con el entorno. En ese 
sentido, la expresión “patrimonio biocultural 
de los pueblos indígenas y comunidades 

locales” debe considerarse indivisible dada 
la implicación de origen y pertenencia.

En otro sentido, debe reconocerse la 
existencia de una variación genética de 
muchas especies que han sido introducidas 
al territorio nacional con fines productivos, 
particularmente las posteriores a la 
conquista, cuyos propósitos son netamente 
productivo-comerciales destinados a 
mercados internos y externos; debe 
anotarse que esas actividades productivas 
no son parte del patrimonio biocultural de 
los pueblos indígenas.  

Ejemplo de ello lo constituye la industria 
agropecuaria que requiere de la variabilidad 
genética  de las especies bajo su manejo, 
para la generación de nuevos materiales 
genéticos, como por ejemplo podríamos citar 
la producción del hule  Hevea brasilensis, 
la caña de azúcar Sacharum officinalis, de 
las cuales se generan nuevos materiales a 
partir de colecciones de recursos genéticos  
introducidas al país para el  mejoramiento 
genético esas especies. 

En situación similar se encuentran otras 
especies de las cuales se han hecho y se 
hacen introducciones   frecuentes al país 
con fines de comercializar germoplasma 
para actividades productivas puntuales 
como  las coles (Brócoli, Coliflor, Repollo, 
Nabo) arvejas, entre otras, de las cuales 
existe una actividad comercial importante. 

Estos elementos deben ser considerados 
dentro de los recursos genéticos pues de 
su introducción  depende  una actividad 
económica importante que se desarrolla en 
el ámbito de especies alimentarias como 
de materias primas tanto para la industria 
nacional como del exterior.  No hay que 
olvidar la existencia de muchas especies 
introducidas durante la época colonial que se 
han incorporado a los sistemas productivos 
tradicionales generando de alguna manera 
variaciones importantes de esas especies, 
en  la misma categoría podrían caer muchas 
especies de uso medicinal que han sido 
introducidas de manera reciente. 

En resumen dichos elementos también se 
constituyen en objeto de esta política ya que 
son importantes en el desarrollo económico 
del país y su sostenibilidad.
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Relación histórica  de los objetos de la política  y los 
pueblos indígenas 

La integración de los conocimientos 
tradicionales, elemento intangible, a un 
elemento físico como los recursos  genéticos, 
deviene de que estos son el resultado de 
la actividad humana, desarrollada a través 
de la intervención del entorno en donde se 
desenvuelve (diversidad biológica) con el 
objeto de asegurar sus medios de vida, lo 
que provocó, en la mayoría de los casos,  la 
domesticación de especies tanto animales 
como vegetales,  y  generación de formas 
variadas de estas, así como adaptables a las 
diferentes condiciones ambientales propias 
de cada pueblo (diversidad genética), de la 
misma forma que se desarrollaron prácticas 
extractivas de muchas especies para usos 
variados en su vida cotidiana. 

Esta  actividad  se desarrolló  con mayor 
intensidad en los territorios  que hoy son 
conocidos como centros de origen de las 
especies cultivadas.

El estrecho vínculo entre la diversidad cultural 
y diversidad genética se puede interpretar de 
lo indicado por Boege (2009) quien refiere 
que los criterios que definen  los centros 
de origen y diversificación genética  en el 
mundo son: “una presencia ininterrumpida 
de agricultores nativos que por centurias 
o milenios han cultivado, transformado, 
domesticado, diversificado y dispersado 
estas especies, por lo que su gran diversidad 
se debe no sólo a los distintos climas y tipos 
de vegetación y a las presiones selectivas 
en un ambiente natural difícil, sino que van 
satisfaciendo necesidades culturales —por 
ejemplo culinarias y rituales—, en especial 
en pueblos indígenas.  Mesoamérica, (región 
de la que Guatemala forma parte)”. 

Guatemala es considerada como uno 
de los 8  centros de origen y diversidad 
genética  de especies cultivadas, de acuerdo 
a Vavilov (1931), en donde se reporta 
diversidad genética de especies como maíz, 
frijol, algodón, cacao, aguacates, chiles, 
magueyes, ayotes, güicoyes, güisquil, 
camotes, anonas, sapotes, entre otros 
muchos. 

Los pueblos indígenas y las comunidades 
locales han jugado un rol determinante en 
su acción como poseedores de los recursos 
genéticos, desarrollando actividades 
de producción que han permitido su 
conservación hasta nuestros días,  mismas 
que han evolucionado y transformado 
en la dinámica misma de sus sistemas 
productivos.  

Acciones que han sido posibles mediante 
la aplicación de  conocimientos sobre los 
mismos, heredados de sus ancestros y 
transformados a través de la dinámica misma 
de las condiciones que impone el ambiente 
y los cambios en las relaciones económico-
sociales en su entorno. En ese sentido 
vale la pena señalar que la colectividad 
integrada por los miembros de los pueblos 
indígenas y comunidades locales, cada uno 
en su entorno territorial, son  y han sido los 
portadores y salvaguardas  hasta nuestros 
días de esos conocimientos.

Todo ello ha sido posible mediante el respeto 
y observancia de las normas establecidas 
en sus mecanismos propios de gobernanza 
que han generado sistemas de convivencia 
particulares, y  formas de vida singulares, 
que incluye el manejo y uso de los recursos de 
su entorno,  y en donde la diversidad ha sido 
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clave en el desarrollo y perfeccionamiento 
de sus sistemas de producción.
Esta relación permite identificar a los 
pueblos indígenas y comunidades locales 
como usuarios naturales de ese patrimonio 
biocultural. 

En ese sentido el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas 
y comunidades locales, así como de su  
participación histórica  en el desarrollo de 
tal patrimonio,  establece la necesidad de 
asegurar  su derecho al goce actual  y futuro 
de sus beneficios, mediante  la aplicación  
de mecanismos propios de gestión de los 
mismos, y en ese sentido,  esta  política 
plantea esos elementos como principios  
fundamentales de su desarrollo.

1 2 3

La riqueza de los conocimientos propios de los pueblos indígenas asociada a los elementos naturales de su entorno es poco conocida, 
sin embargo, ese conocimiento incluye algunas potencialidades de las especies. La fotografía 1 muestra una especie conocida en la zona 
baja de Alta Verapaz  como Tzij o chucho, especie que es utilizada para condimentar sopas; a la  derecha aparece una especie utilizada 
en el medio urbano como ornamental, llamada Gusnay, sin embargo en el área de Atitlán es de uso alimenticio, la fotografía 2 muestra la 
inflorescencia de la forma comestible de la especie, su parte útil, (parte blanca) la cual aparece de mayor grosor y largo comparada con 
la de uso ornamental, cuya inflorescencia es mas corta (fotografía 3), tal es el resultado de la especialización y selección desarrollada en 
la forma  comestible de esta especie.
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ustificación de la PolíticaJ
Los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados han sido ignorados 
históricamente en la gestión pública guatemalteca, tanto en el ámbito de las instancias 
de desarrollo agropecuario, como en la conservación de la diversidad biológica. Elementos 
que históricamente han sido colectados y utilizados por terceros (empresas y organismos 
internacionales) para desarrollo de materiales genéticos y desarrollo de productos que han 
sustentado actividades comerciales globales de gran envergadura y de cuyos beneficios 
sus poseedores naturales e históricos no han sido partícipes.
 
Los avances en el desarrollo y crecimiento de la producción agrícola extensiva han suscitado 
el desplazamiento de los sistemas productivos tradicionales  y de  especies locales, y la  
introducción de nuevos materiales genéticos (variedades), lo que en conjunto promueven 
la erosión genética de esas especies, y del conocimiento de las mismas. 

El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y comunidades locales  que integra los 
saberes y conocimientos desarrollados desde la práctica cotidiana de los pueblos indígenas 
y comunidades locales ha permitido la conservación del medio ambiente, en particular 
la diversidad biológica, domesticando especies y generando variaciones de las mismas 
que se  relacionan con su sistema alimentario y formas de vida. Los recursos genéticos, 
por su parte, poseen un valor estratégico particular tanto a nivel nacional como global, 
en términos de soberanía alimentaria, y de desarrollo económico y social del país; ello 
hace determinante el planteamiento de instrumentos que permitan el ordenamiento de 
la gestión y gobernanza de  tales elementos, haciendo efectiva la participación de las 
instituciones responsables y actores involucrados en su uso y conservación.

La Política Nacional de Diversidad Biológica,  aprobada en 2011 plantea ejes temáticos 
que promueven  el conocimiento y valoración, la conservación, restauración y  utilización 
sostenible de la diversidad biológica; por su parte el plan de acción  de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica,  promueve la creación y desarrollo del Sistema Nacional 
para el Conocimiento y Valoración de la Diversidad Biológica y del Sistema Nacional para 
la Conservación  y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, -SINADIBIO-, así como  la 
promoción de los paisajes bioculturales como espacios territoriales para la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica (CONAP 2013). En ese contexto debe señalarse 
que los  recursos  genéticos y el patrimonio biocultural, como elementos importantes de la 
diversidad biológica requieren de procesos de planificación  que generen su conocimiento, 
su conservación  y su uso sostenible de forma particular. 
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La dinámica sociopolítica y económica del país demanda establecer estrategias sostenibles 
que permitan reducir los niveles de pobreza (41%) y pobreza extrema 13%,  lo que 
indica que el 54% de la población carece de condiciones mínimas para tener una vida 
digna (ENCOVI 2011) en el mediano plazo. Siendo la población del área rural la que más 
se ve afectada por estos índices que conlleva desnutrición crónica y mortalidad materno 
infantil que son de los más altos en Latinoamérica.  A lo anterior se suma que el índice 
de desarrollo humano de  Guatemala también  es el más bajo mostrado por los países 
latinoamericanos.

Aunque en Guatemala se reporte un Producto Interno Bruto (PIB) de 41,179 millones 
de dólares (2010), que representa un PIB per cápita de US $ 2,505.20   millones de 
dólares,  gran parte de la población subsiste con un ingreso un poco mayor a  US $.1.00 
por día (Banco de Guatemala). La inequidad en los ingresos se traduce en una serie de 
presiones sociales, que van desde la provisión de alimentos,  hasta demanda de tierras 
para desarrollar su actividad agrícola que les provea tales alimentos.   Todo ello se traduce 
en que  esas exigencias  por esos satisfactores ejerzan presión sobre los recursos naturales 
y  la  transformación de los sistemas productivos tradicionales. El punto de atención se 
establece porque esta demanda tiene un impacto negativo en los ecosistemas  generando 
presión sobre el  hogar de  la diversidad genética de muchas especies y sus parientes 
silvestres, importantes, ambos, como recursos genéticos.

Institucionalmente  también existe la necesidad de promover la integración de  elementos 
desarrollados por los diferentes Convenios y Tratados Internacionales asumidos por el Estado 
de Guatemala para facilitar su gestión y hacerlos efectivos, un  ejemplo lo constituye el 
CDB, que asocia los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales para garantizar el 
reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de sus usos, y que además promueve 
la protección y, la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad 
con las prácticas  culturales tradicionales, según el planteamiento del artículo 10 inciso 
c), de ese convenio; por otra parte, también se hace necesario integrar a ese esfuerzo lo 
relativo a la convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial promovida 
por la UNESCO, que abarca las técnicas, los conocimientos y saberes tradicionales.

Entendiendo  por otra parte que los recursos genéticos pueden distribuirse en ámbitos 
distintos, uno netamente comercial  y del desarrollo productivo, que no implica su asociación 
a conocimientos tradicionales y otro en territorios gestionados por los pueblos indígenas y 
comunidades rurales (patrimonio biocultural)  con  conocimientos tradicionales implícitos.

Debe señalarse aquí también la demanda global que existen sobre los recursos genéticos 
precisamente para generar la sostenibilidad de los sistemas productivos o industria 
agropecuaria, y el desarrollo de productos derivados de la síntesis en el uso de las especies 
para fines farmacológicos, cosméticos, biotecnología, entre otros.

Asimismo, esta política se presenta como  una oportunidad  de plantear y asumir  los 
elementos determinantes sobre la diversidad biológica y sobre los derechos  de los pueblos 
indígenas,  puestos de manifiesto en  el  Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas, institucionalizados mediante el decreto número 52-2005 del Congreso 
de la República, Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz,  instrumentos que 
posicionan a la diversidad biológica, los conocimientos tradicionales e identidad cultural 
y el desarrollo rural, en un contexto claro para alcance y para el logro del desarrollo 
económico y social del país. 
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ectores relacionados  a  la gestión de los 
recursos genéticos y del patrimonio biocultural 

S
Los sectores sociales asociados tanto a los recursos genéticos como al patrimonio biocultural 
de los pueblos indígenas y comunidades locales se pueden diferenciar de acuerdo a los 
contextos en donde se realiza su uso y gestión.  Esos contextos son precisamente los 
siguientes:

1. Patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y comunidades locales
2. Los recursos genéticos no asociados al patrimonio biocultural
3. Gestores institucionales

Sin embargo  dentro de cada uno de ellos se pueden identificar, en términos muy genéricos, 
usuarios y poseedores, cada uno con características distintivas de acuerdo al contexto en 
el que se desenvuelven.  Así cada uno de ellos puede ser descrito de la siguiente manera:

Del patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas y comunidades locales

Dentro del sistema constituido por el 
patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas y comunidades locales se 
sobreentiende que no existen diferencias 
entre los poseedores y usuarios, pues 
ambos existen y se distribuyen en una 
unidad territorial y poblacional determinada, 
donde se gestionan los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales y se encuentran 
bajo los lineamientos propios de sus 
sistemas de gobernanza, mismos que les 
proporciona la característica de  patrimonio 
biocultural y donde la propiedad de tales 
elementos son de carácter colectivo.  De esa 
cuenta se presentan dos tipos de actores 
diferenciados, los propios del patrimonio, 
poseedores-usuarios y los usuarios externos 
al patrimonio. 

Poseedores-usuarios  del patrimonio

Para el caso del patrimonio biocultural de los 
pueblos  indígenas y comunidades locales 
debe entenderse que tanto los recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales 
se integran en una unidad, que fluye dentro 
de la población a través del intercambio de 
manera libre, sin que necesariamente medie 
una transacción comercial  y se ubican en un 
contexto territorial determinado. Debe de 
considerarse también que en ese contexto la 
propiedad de todos los recursos genéticos y 
sus conocimientos son de carácter colectivo.
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Usuarios externos al patrimonio

De  los recursos genéticos no asociados 
al patrimonio biocultural: 

En este punto es importante señalar 
que los patrimonios bioculturales de los 
pueblos indígenas y comunidades locales 
presentan una oferta de recursos genéticos 
y conocimientos tradicionales asociados, los 
cuales, son demandados por muchos agentes 
externos (nacionales como extranjeros).  

De tal manera que ello deriva en la 
identificación de  usuarios  externos, los 
que pueden diferenciarse de acuerdo a los 
objetivos de uso del patrimonio, y en ese 
sentido pueden identificarse usuarios para 
investigación y desarrollo, colecciones 
científicas institucionales nacionales y/o 
extranjeras, entre otros. Como consecuencia,  
cualquier intervención comercial o no 
comercial de un particular, en el contexto 
del patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas y comunidades locales, debe 
desarrollarse mediante el consentimiento 
informado previo y la negociación colectiva 
del conglomerado al cual pertenece.

Los usuarios

Dentro de los usuarios pueden identificarse 
las siguientes variantes que pueden 
considerarse fundamentales en el ámbito de 
los recursos genéticos. 

• Productivos: Aquellos que hacen uso 
del recurso  para generar actividades 
productivas directas, es decir, producción 
de alimentos y/o materias primas de 
diferente índole, producto del manejo de 
especies con fines de obtención de una 
renta derivado de su actividad comercial 
o  de subsistencia. Es de hacer notar que 
este usuario generalmente obtiene el 
material genético  a través de la compra 
o intercambio del mismo.

• Generadores y/o desarrolladores de 
germoplasma: Usuarios que utilizan 
los recursos genéticos para el desarrollo  
y producción de nuevas variantes de 

Los territorios de los pueblos indígenas y su entorno natural  han sido transformados a través del tiempo y el manejo de sus elementos, 
que al día de hoy presentan características propias derivados de la recreación del  patrimonio biocultural de las poblaciones ahí asenta-
das,  ello ha generado territorios fáciles de asociar a un colectivo, cuyos modos de vida están asociados a ese territorio,  escenario que 
constituye el territorio o paisaje biocultural del pueblo que en él se asienta.
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las especies dedicadas a la explotación  
comercial, deben mencionarse también, 
aquellos que utilizan el recurso como 
insumo  para el desarrollo de productos 
de índole muy variada como fármacos y 
cosméticos, entre otros. 

Poseedores de recursos genéticos

• Poseedores de recursos genéticos: 
De estos pueden diferenciarse 2 tipos: 
instituciones que poseen colecciones 
de campo o bancos de germoplasma, 
y/o sistemas productivos particulares, 
cada uno con características distintas. 
Los primeros son colecciones existentes 
de diversidad biológica (que incluye 
diversidad genética) que se encuentran 
instituciones académicas y del Estado  
generadas para el cumplimiento de 
objetivos tales como la investigación y/o 
la promoción de actividades productivas 
o su mejoramiento; también  se incluyen 
aquí aquellas colecciones de índole 
privadas. Las segundas son aquellas 
explotaciones que de alguna manera 
desarrollan o identifican a través de 
sus procesos productivos  variaciones 
naturales o inducidas que podrían 
ser interesantes para el manejo y 
mejoramiento de la productividad de la 
especie de que se trate. 

• Comerciales: puede concebirse 
así a aquella instancia que adquiere 
germoplasma a través de transacciones 
comerciales, en los mercados nacionales 
o internacionales, para generar  comercio 
interno de los mismos.  Este tipo de 
poseedor dirige su actividad comercial a 
los  sistemas productivos empresariales 
de especies de interés en el comercio 
local o externo.

Gestores institucionales

En  este sector  se identifican en primer 
término a las instancias del Estado que 
regulan las actividades relacionadas al 
uso comercial y productivo de los recursos 

genéticos así como de su conservación,   
desarrollo de   la actividad productiva, con 
el fin de lograr su sostenibilidad y satisfacer 
la demanda interna de los mismos.  En ese 
contexto se encuentra la actividad agrícola, 
la actividad pecuaria, y  las actividades 
extractivas de especies de ecosistemas 
terrestres (ej. actividad forestal, colectas 
de productos del  medio silvestre  como 
los hongos, entre otros) como  de los 
ecosistemas hídricos (marinos y aguas 
continentales ej. la pesca) entre otras.

En ese mismo sentido  se encuentran las 
instancias que regulan el mercado nacional  
como internacional  de productos derivados 
de la actividad agrícola como de la extractiva, 
al igual que de la importación de este tipo 
de productos y su germoplasma. 

También aquí se encuentran las instancias 
académicas y de investigación que procuran 
desarrollar conocimiento sobre cada 
uno de los elementos de la naturaleza, 
conocimientos que se orientan al desarrollo 
de las potencialidades de los mismos y de  
su conservación.

De la misma forma, se ubican aquellas 
instancias del Estado en donde se concentra 
la responsabilidad de su conservación, 
tanto de aquellos que se encuentran en 
los entornos naturales, como aquellas que 
se encuentran en los sistemas productivos 
con fines de asegurar la sostenibilidad  y la 
integridad tanto de las especies como de los 
ecosistemas.
 
En el ámbito del patrimonio biocultural de 
los pueblos indígenas y comunidades locales 
se ubican aquellas instancias del Estado 
cuyas responsabilidades se concentran 
en su protección, unas en la esfera de la 
conservación y desarrollo de salvaguardas 
del patrimonio cultural intangible  y otra 
en el contexto de la propiedad intelectual, 
competitividad y desarrollo económico.
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El valor estratégico de los recursos genéticos y del 
patrimonio biocultural de los pueblos indígenas

La producción de especies vegetales para la satisfacción de las necesidades humanas, 
particularmente la alimentaria, ha generado un incremento en el volumen global de cada una de 
ellas. Las demandas siempre crecientes de sus productos, debido al crecimiento demográfico, 
ha hecho necesario el incremento de la producción, lo cual se ha conseguido generalmente 
mediante la incorporación de nuevas  tierras a su cultivo, y/o el desarrollo de nuevas técnicas 
de producción.  

Entre estas técnicas sobresale el mejoramiento genético, cuyo objetivo es proporcionar  nuevos 
materiales genéticos (obtenciones vegetales) con capacidades de aumentar: rendimientos,  
capacidad adaptativa, resistencia al estrés climático extremo (exceso de humedad, sequia, 
variaciones en los rangos de temperatura) resistencia a enfermedades y plagas, entre muchos 
otros propósitos.

Los recursos genéticos son entonces  la fuente constante de los genes que pueden proporcionar 
esas características, (lista desarrollada arriba), de tal cuenta que su búsqueda se realiza tanto 
en colecciones ex situ, o  fuentes  in situ de los recursos genéticos, en el medio natural, los 
agro sistemas tradicionales, que incluyen los huertos familiares y otras formas de conservación 
tradicional desarrolladas por sus poseedores que generalmente son pueblos indígenas y 
comunidades locales, en los centros de origen de las especies. 

Guatemala, parte central de Mesoamérica, es centro de origen de muchas especies cultivadas, 
de importancia económica global, para citar algunos, el maíz, frijol, las cucúrbitas, camote,  
chiles,  tomates, bledos,  quequexque,  anonas, aguacates, cacao, algodón y agaves, entre 
muchos otros.

Aunque todos tienen presencia en la agricultura y comercio global, adquiriendo valores 
importantes en el comercio mundial; el cuadro siguiente proporciona alguna información sobre  
el valor de algunas especies y su presencia en el territorio nacional. 

Valor comercial de los recursos genéticos y su distribución en el territorio nacional
Especie cultivada Valor del 

Comercio  
mundial  USD (1)

Numero de formas locales (Var 
Tradicionales) en Guatemala 

Especies silvestres  asociadas 
presentes en el territorio (3)

Maíz (Zea mays) 171,905 Millones 
(2014)

14 razas de maíz (2) • Zea maíz sp 
huehuetenanguensis

• Zea luxurians.

Chile (Capsicum 
annuum)

43,947 Millones 
(2010)

36 formas de C. annuum • C. ciliatum
• C. romboidea

Aguacates (Persea 
americana) 

11,269 Millones 
(2010)

Bosques naturales de: 
• P. americana sp.  drimiflolia, 
• P. americana sp. mexicana

• P. nubigena
• P. sheidiana.

A l g o d ó n 
( G o s s i p y u m 
hyrsutum)

5 5 , 3 2 7 , 0 1 2 , 
Millones (2011)

Gossipyum hirsutum (cultivado) Gossipyum hirsutum 
(silvestre)

        Elaborado a través de la consulta a las fuentes electrónicas siguientes: 
(1) https://www.produccionmundialmaiz.com/;  
(2) http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=maiz&meses=240; 
(3) ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CCFFV/ccffv14/ff14_10s.pdf; 
(4) http://www.monografias.com/trabajos93/reporte-inteligencia-mercados-palto-2012/reporte-
      inteligencia-mercados-palto-2012.shtml; 
(5) https://www.icac.org/wp-content/uploads/2011/05/srev_junio_web.pdf
(6) Wuelhausen
(7) CONABIO
(8) Doc algodon
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arco legal e institucional  actual de los recursos 
genéticos  y conocimientos tradicionales  

M

No fue hasta la Constitución Política de la 
República de Guatemala del año 1985, que 
se abordó al patrimonio natural desde una 
perspectiva que consideraba principalmente 
su valor estratégico para el desarrollo de la 
población, desvinculándola de la concepción 
de su valor estético  y recreativo. En base 
a la declaratoria de interés nacional sobre 
la conservación, protección y mejoramiento 
del patrimonio natural se han promulgado, 
al día de hoy, diversidad de normas jurídicas 
e instrumentos de gestión  encaminados a 
regular la conservación, protección y uso 
sostenible de los componentes que integran 
al Patrimonio Natural. 

Esta Constitución y los Acuerdos de Paz 
(1996) reconocen a Guatemala como una 
nación diversa, conformada por cuatro 
grandes pueblos el maya, mestizo, xinca 
y garífuna, con el  objeto  principal de 
preservar la personalidad de cada pueblo, 
debiéndose interpretar que el medio idóneo 
para dicha preservación es la emisión de 
legislación adecuada, la cual hasta hoy en 
día resulta insuficiente  para ese propósito.

La firma de los Acuerdos de Paz  entre los 
años 1,996 y 1,998, específicamente el  
Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria, firmado en la ciudad de 
México D.F. en el año de 1,996,  indica que: 
“La riqueza natural de Guatemala es un 
valioso activo del país y de la humanidad, 
además de un valor cultural y espiritual 

esencial para los pueblos indígenas. El país 
cuenta con una diversidad  biogenética y 
forestal cuya explotación irracional pone 
en riesgo un entorno humano que facilite 
el desarrollo sostenible. El desarrollo 
sostenible es entendido como un proceso de 
cambio en la vida del ser humano, por medio 
del crecimiento económico con equidad 
social y métodos de producción y patrones 
de consumo que sustenten el equilibrio 
ecológico. Este proceso implica respeto a la 
diversidad étnica y cultural, y garantía a la 
calidad de vida de las generaciones futuras…” 
reconociendo el  legado científico de los 
pueblos indígenas y comunidades locales 
para la conservación de la riqueza natural 
y operando como punto de partida para la 
creación de mecanismos que salvaguarden 
y protejan ese legado.

Las normas contenidas en la sección 
segunda de la Constitución, desarrollan los 
llamados derechos culturales entendidos 
como los derechos humanos encaminados 
a  asegurar el disfrute de la cultura y de sus 
componentes en condiciones de igualdad, 
dignidad humana y no discriminación, 
centrándose en elementos propios de cada 
pueblo tales como el idioma,  la producción 
cultural y artística, la participación en 
la cultura y el patrimonio cultural,  por 
mencionar algunos. 

La incorporación  de los derechos culturales 
en el ordenamiento jurídico guatemalteco  
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parte del reconocimiento de la cultura maya 
como el  pilar fundamental de la cultura 
en general, otorgando al Estado el papel 
de garante y promotor de las condiciones 
que permitan la perdurabilidad de todos los 
elementos integrantes de dicho patrimonio. 

La sección  sobre cultura en la Constitución 
vigente contiene declaraciones, 
reconocimientos y garantías constitucionales 
relacionadas con el patrimonio cultural 
y natural de la nación, siendo importante 
resaltar que la inclusión del patrimonio 
natural dentro del articulado referente a lo 
cultural no responde a una mera casualidad, 
en cambio, es producto de la relación 
histórica entre aquellos elementos culturales 
vinculados al manejo del patrimonio natural. 
En este sentido la política educativa y 
cultural  se enfoca al respeto y fomento de 
los valores de los pueblos indígenas.

La diversidad en Guatemala no puede 
apreciarse únicamente en los aspectos 
culturales, la diversidad o pluralismo legal 
es perceptible al considerar como parte 
del sistema legal al derecho propio de 
los pueblos, originado de las practicas 
ancestrales, preservadas del avanzado y 
desconocido  sistema jurídico de la cultura 
maya, el cual estableció normas de vida y 
conducta congruente con la experiencia de 
vida de su población.

Actualmente estos sistemas jurídicos 
considerados alternos por el derecho positivo, 
son, con frecuencia, ignorados sin haber 
sido si quiera considerados como una fuente 
para la creación de las normas escritas, que 
hoy en día rigen la actividad del Estado y 
sus habitantes, siendo necesario que para 
el planteamiento de  legislación relativa a 
la protección y salvaguarda de los recursos 
genéticos y patrimonio biocultural de los 

Para la exportación de productos agrícolas se han incorporado espacios poco adecuados para la producción de carácter  intensivo,   
además se promueven en ellos  prácticas (riego por ejemplo, foto derecha) que promueven aún mas el deterioro de los suelos (erosión 
del suelo por ejemplo, foto de la izquierda). Es de hacer notar que dichos espacios fueron incorporados mediante la eliminación de los 
elementos propios del ecosistema, que ocurrió y sigue ocurriendo  por la falta de la coordinación  institucional y sectorial en el ámbito 
de sus competencias para generar y aplicar normas que aseguren el uso sostenible de los recursos en nuestro país, ejemplo, el de los 
recursos genéticos.
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pueblos indígenas y comunidades locales, 
se incorporen aspectos legales  del sistema 
jurídico propio de los pueblos, partiendo de 
la premisa de la sociología del derecho que 
establece que el mismo  se manifiesta en un 
contexto social, y no tiene sentido sin él.

Los instrumentos internacionales en 
materia de diversidad biológica y patrimonio 
cultural inmaterial brindan el marco para 
el desarrollo de normas jurídicas que 
velen por la protección, conservación, uso 
sostenible y salvaguarda de los recursos 
genéticos y patrimonio biocultural de los 
pueblos indígenas y comunidades locales, 
el principal instrumento en la materia es 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica –
CDB-,  el cual define tres objetivos, siendo 
estos  la conservación y uso sostenible de sus 
componentes,  entendiendo que los recursos 
genéticos son elementos importantes de 
esos componentes y que, por otro lado, 

permita asegurar   la participación justa y 
equitativa de los beneficios que se derivan 
de los usos de los recursos genéticos,  
mediante el acceso adecuado a los mismos. 

En lo referente al patrimonio cultural,  
la Convención de Patrimonio Cultural 
Inmaterial ratificada por el Estado de 
Guatemala por medio del Decreto 25-2006  
busca la  salvaguarda del patrimonio cultural 
inmaterial, el respeto del patrimonio cultural 
inmaterial de las comunidades, grupos e 
individuos de que se trate, la sensibilización 
en el plano local, nacional e internacional 
a la importancia del patrimonio cultural 
inmaterial y de su reconocimiento recíproco.  

El artículo 15 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica  determina siete 
aspectos relevantes para el desarrollo de un 
adecuado acceso a los recursos genéticos 
y conocimientos tradicionales asociados 
que permitan la efectiva distribución justa 
y equitativa de los beneficios derivados 
de esa utilización, reafirmando el derecho 
soberano de cada Estado sobre los recursos 
genéticos y el respeto a los derechos de 
los poseedores de estos recursos, a través 
de procedimientos para el ejercicio de los 
mismos, tales como el consentimiento 
fundamentado previo y la negociación 
de condiciones mutuamente convenidas, 
derechos que requieren el desarrollo de 
legislación específica que permita que las 
actividades implícitas en la gestión de los 
recursos se desarrollen en un marco de 
legalidad y certeza jurídica, para propios y 
terceros.

En la legislación nacional el decreto 
número 4-89 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Áreas Protegidas, 
constituye la principal herramienta 
legal relativa a la diversidad biológica, 
entendiendo que su concepción inicial 
fue la de crear al Sistema Guatemalteco 
de Áreas Protegidas como el principal 
mecanismo de conservación, protección y 
uso sostenible de la misma, sin embargo, 
derivado de los compromisos adquiridos por 

La Política Nacional de Diversidad Biológica, aprobada por el 
Congreso de la República según Acuerdo Gubernativo 220-2011 
es un  primer paso en la búsqueda de la protección de los recursos 
naturales.
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Guatemala en la materia, esta ley amplió 
su ámbito de aplicación a la diversidad 
biológica desarrollada  fuera de las unidades 
de conservación del SIGAP, incluyendo 
los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales asociados, tal como establece 
el CDB.

En el mismo contexto, y promoviendo 
la conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica vinculada a la 
producción agrícola, particularmente aquella 
importante para la seguridad alimentaria 
global, el Estado de Guatemala firmó y 
ratificó el Tratado Internacional para los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura –TIRFA-, Decreto 86-2005 el 
cual define relaciones especiales de acceso 
a los recursos fitogenéticos importantes 
para la seguridad alimentaria y para tal fin 
desarrolla una lista de especies distribuidas 
en el mundo. 

Asimismo, dentro del ordenamiento 
jurídico interno la Ley para la Protección 
del Patrimonio Cultural y Nacional Decreto 
número 26-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, tiene por objeto  regular 
la protección, defensa, investigación, 
conservación y recuperación de los bienes 
que integran el Patrimonio Cultural de la 
Nación.  Corresponde al Estado cumplir 
con estas funciones por conducto del 
Ministerio de Cultura y Deportes. Dentro 
de este patrimonio cultural se incluye el 
intangible, el cual, de acuerdo a la misma 
ley, lo integran las instituciones, tradiciones 
y costumbres tales como: la tradición oral, 
musical, medicinal, culinaria, artesanal, 
religiosa, de danza y teatro.    

El Estado a través de las instituciones 
encargadas por mandato legal, de la gestión 
de la diversidad biológica y principalmente 
el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
como Punto Focal y Autoridad Nacional 
Competente del referido Protocolo, de 
conformidad con el Acuerdo Gubernativo 
171-2014, deberán promover el desarrollo 
de instrumentos legales y  estrategias 

que permitan la institucionalización 
de la gestión efectiva de los recursos 
genéticos y patrimonio biocultural de los 
pueblos indígenas y comunidades locales, 
asegurando el respeto a los derecho de los 
pueblos indígenas y comunidades locales, y 
la población en general sobre sus territorios 
y los recursos y conocimientos originados 
de los mismos. 

La competencia institucional sobre la gestión 
de la diversidad biológica y del patrimonio 
cultural inmaterial se encuentra dispersa 
en varias entidades públicas, competencias 
originadas de las normas que rigen cada 
institución, por lo que para una adecuada 
gestión de los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales es indispensable 
la creación de un espacio de instrumentos,  
y mecanismos de  participación compartida 
que permitan  asegurar la coordinación de  
acciones encaminadas a este fin. 

Aunque el CDB identifica la asociación 
existente entre los conocimientos 
tradicionales y los recursos genéticos, en 
la actualidad no existe instrumento jurídico 
alguno que permita visualizar acciones en 
esa  asociación, en ese sentido la propuesta 
introduce la expresión patrimonio biocultural 
de los pueblos indígenas y comunidades 
locales para facilitar su identificación y 
gestión.

A continuación se presenta un cuadro que 
detalla  las competencias y atribuciones de 
cada institución relacionadas a los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados: 
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Institución No. de Decreto o 
Acuerdo

Competencias relacionadas 
con el tema de Recursos 

Genéticos y Conocimientos 
Tradicionales

Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas 
-CONAP-

Decreto número 4-89 del 
Congreso de la República 
de Guatemala, Acuerdo 
Gubernativo número 171-
2014 de la Presidencia de 
la República de Guatemala.

Ente rector y coordinador de la 
gestión de la diversidad biológica 
en el país y Autoridad Nacional 
Competente sobre acceso y 
participación en los beneficios de 
conformidad con el artículo 13 
del Protocolo de Nagoya* sobre 
acceso a los recursos genéticos y 
participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de 
su utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.  

*Suspendido por la Corte de 
Constitucionalidad.

Ministerio de 
Ambiente y 
Recursos Naturales 
-MARN-

Decreto número 114-97 del 
Congreso de la República 
de Guatemala. 

De conformidad con el artículo 29 
“bis” del decreto número 114-97 
del CRG al  Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales le compete: 
“Formular y ejecutar las políticas 
relativas a su ramo: cumplir y 
hacer que se cumpla el régimen 
concerniente a la conservación, 
protección, sostenibilidad y 
mejoramiento del ambiente y los 
recursos naturales en el país y 
debiendo prevenir… y la pérdida 
del patrimonio natural. Para ello 
tiene a su cargo las siguientes 
funciones: ... k) Promover 
y propiciar la participación 
equitativa de hombres y mujeres, 
personas naturales o jurídicas, y 
de las comunidades indígenas y 
locales en el aprovechamiento y 
manejo sostenible de los recursos 
naturales”.

Cuadro 1:
Instituciones y sus competencias 
relacionados con la diversidad biológica
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Ministerio de 
Agricultura 
Ganadería y 
Alimentación –
MAGA-

Decreto número 114-97 del 
Congreso de la República 
de Guatemala. 

De conformidad con el artículo 29  
del decreto número 114-97 del 
CRG, le  corresponde al Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación: “Atender los asuntos 
concernientes al régimen jurídico 
que rige la producción agrícola, 
pecuaria e hidrobiológica, esta 
última en lo que le ataña, así 
como aquellas que tienen por 
objeto mejorar las condiciones 
alimenticias de la población, 
la sanidad agropecuaria y el 
desarrollo productivo nacional. 

Unidad de Pesca 
y Acuicultura del 
MAGA. –UNIPESCA-

Decreto número 80-
2002 del Congreso de la 
República de Guatemala. 

De conformidad con el artículo 12 
del decreto número 80-2002 el 
MAGA ostenta la  calidad de ente 
rector de la política, la normativa 
y planificación de la ordenación y 
promoción de la pesca y acuicultura. 
Asimismo, en el artículo 8, numeral 
46 del mismo decreto se define 
a UNIPESCA como la autoridad 
competente para la administración 
de los recursos hidrobiológicos 
y aplicación de la citada ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones 
acorde a sus objetivos y funciones.

Instituto Nacional de 
Boques –INAB-

Decreto número 101-96 del 
Congreso de la República 
de Guatemala.

De conformidad con el artículo 6 
de la Ley Forestal corresponde al 
Instituto Nacional de Bosques: 
“ (…) b. Promover y fomentar 
el desarrollo forestal del país 
mediante el manejo sostenible de 
los bosques, la reforestación, la 
industria y la artesanía forestal, 
basada en los recursos forestales 
y la protección y desarrollo de las 
cuencas hidrográficas; c. Impulsar 
la investigación para la resolución 
de problemas de desarrollo forestal 
a través de programas ejecutados 
por universidades y otros entes de 
investigación; (…) f. Desarrollar 
programas y proyectos para la 
conservación de los bosques y 
colaborar con las entidades que así 
lo requieran; (…).

Ministerio de 
Cultura y Deportes 
–MICUDE-

Decreto número 114-97 del 
Congreso de la República 
de Guatemala

De conformidad con el artículo 31 
del decreto número 114-97 del 
CRG, le corresponde al Ministerio 
de Cultura y Deportes: “Atender lo 
relativo al régimen jurídico aplicable 
a la conservación y desarrollo 
de la cultura guatemalteca…) d) 
Promover y difundir la identidad 
cultural y valores cívicos de la 
nación en el marco de su carácter 
pluri-étnico y multicultural que los 
caracteriza... entre otros.
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Registro de 
la Propiedad 
Intelectual –RPI-

Decreto número 57-
2,000 del Congreso de la 
República de Guatemala.

De conformidad con el artículo 162 
del decreto número 57-2,000 del 
CRG el Registro de  la  Propiedad  
Intelectual es: La autoridad 
administrativa competente 
para: a) Organizar y administrar 
el  registro de  los derechos de 
propiedad  industrial; (…) entre 
otras.

Ministerio de 
Educación 
-MINEDUC-

Decreto número 114-97 del 
Congreso de la República 
de Guatemala

De conformidad con el artículo 
33 del decreto número 114-97 
del Congreso de la República de 
Guatemala, le corresponde al 
Ministerio de Educación: “Estado 
contribuya al desarrollo integral 
de la persona, con base en los 
principios constitucionales de 
respeto a la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad y la paz y al 
carácter multiétnico, pluricultural y 
multilingüe de Guatemala (…)”.
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Una forma de identificar los  recursos genéticos 

El Protocolo de Nagoya*  define como utilización de los recursos genéticos la realización de actividades 
de investigación y desarrollo sobre la composición genética y/ o composición bioquímica de los recursos 
genéticos incluyendo mediante la aplicación de biotecnología. Constituyéndose en  materias primas de 
las comunidades locales y los investigadores para mejorar la producción de sus alimentos y mejorar 
la calidad de estos y siendo  los medios potenciales para adaptar la agricultura a nuevas condiciones 
socioeconómicas y ambientales. 

Tradicionalmente  el uso más difundido de los recursos genéticos es el desarrollo de nuevo germoplasma 
de las especies importantes de la producción agropecuaria, recurriendo a las técnicas del  mejoramiento 
genético.  El mejoramiento genético tradicional para esos fines requiere  de  la identificación de genes que 
puedan aportar algunas características como adaptabilidad, de productividad, de resistencia a factores 
adversos como climas particulares -sequia o exceso de  humedad-  o nuevas plagas o enfermedades a 
los materiales utilizados  de forma recurrente en la producción agropecuaria.

Tras la  identificación, los mejoradores han desarrollado formas de almacenar las posibles fuentes de 
esos genes, (recursos genéticos) para tenerlos a disposición cuando los requieran.  En ese sentido 
se ha generado una concepción básica para entender cuáles son las fuentes probables de genes con 
potencialidad en el mejoramiento de una especie; su acervo genético constituido por todos los materiales 
genéticos desarrollados a la fecha, principalmente las variedades tradicionales,  las poblaciones de la 
especie silvestre que le dio origen a la especie domesticada,  y aquellas especies silvestres asociadas 
a la especie cultivada con capacidad para entrecruzarse con ella (usualmente son especies del mismo 
género).

Material genético objeto de 
mejoramiento

Fuente primer orden
(especie silvestre)

Fuente segundo orden 
(cultivares  o formas 
tradicionales de chile 

cultivados en Guatemala)

Fuente de tercer orden
(otras especies del mismo 

género)

Chile Pimiento
Capsicum annuum var 

annuum 

Chlltepe
Capsicum annuum var 

glabrisculum  

Chile dulce
Chile huaque

Chile cobanero
Chile  de huerta

Chile tolito
Chiles Chocolate

Chile Sambo
Chile Cuerudo

Chile chamborote
Chile diente de Perro 
Chile  pico de gallina

Otros formas tradicionales C. 
annuum var. annuum

C, chinensis
C.frutescesn
C. pubescens
C.Baccatum

Que han demostrado que 
pueden entrecruzarse y con 

C. annuum.

Por otra parte, la dimensión económica y social de la expresión  recursos genéticos se encuentra en su 
uso y en la derivación de una actividad económica de grandes proporciones, tal como las actividades 
agropecuarias,   en ese contexto, se puede indicar que  todas las cadenas de valor de las actividades 
agropecuarias tienen su base  en los recursos genéticos.

El protocolo de Nagoya indica que los usos de los recursos genéticos  se concentran  en la investigación 
y desarrollo de productos sobre la composición genética y bioquímica de estos, con diferentes fines; así  
TEEB (The Economic of Ecosistems and Biodiversity) indica que la cifra de negocios de los medicamentos 
derivados de recursos genéticos se situó entre 75.000 y 150.000 millones de dólares solo  en los Estados 
Unidos en 1997. Siendo el diseño y producción de fármacos otro de los usos, no evidenciado hasta ahora, 
de los recursos genéticos, particularmente por su asociación a los conocimientos tradicionales sobre las 
propiedades de algunas especies poseídas y utilizadas por algunos pueblos indígenas y comunidades 
locales incluidos dentro de su  patrimonio biocultural.

Debe tenerse presente también que la intención de generar nuevas poblaciones de especímenes con 
capacidades o características específicas particulares derivadas del  uso de  un material genético, hace 
de éste un recurso genético, lo cual podría diferenciarlo de cualquier recurso biológico.

Acervo genètico de los Chiles Capsicum annuum var annuum

*Suspendido por la Corte de Constitucionalidad.
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ineamientos de la PolíticaL
Objetivo

Orientar, ordenar  y promover  de forma transversal la institucionalidad del Estado y de 
la sociedad  guatemalteca en el desarrollo de mecanismos  e instrumentos legales  para  
el ejercicio de la gestión de los recursos genéticos y el patrimonio biocultural de los 
pueblos indígenas y comunidades locales, que propicien su conservación y salvaguarda, 
así como  el desarrollo económico del país y de los pueblos indígenas y comunidades 
locales,  mediante el reconocimiento de sus derechos,  formas de  vida y mecanismos de 
gestión propias dentro de sus territorios.

Principios

• Bien común: el fin de las acciones 
sociales e individuales  sobre el patrimonio 
biocultural y los recursos genéticos  es 
y debe ser el disfrute de los beneficios 
por las y los guatemaltecos, entendidos 
como parte de la sociedad que integra la 
nación.

• Legado intergeneracional y 
sostenibilidad: la diversidad biológica 
es patrimonio de todos los guatemaltecos, 
de las generaciones actuales y futuras, por 
lo que es imprescindibles que cualquiera 
de las acciones que se ejerzan sobre la 
misma garanticen su permanencia en el 
tiempo.

• Precautoriedad: se  adoptaran medidas 
preventivas  ante sospechas de riesgo 
de erosión de la diversidad biológica o 
genética,  de acciones  de intervención 
en los componentes de la diversidad 

biológica, aún sin contar con prueba 
científica definitiva de tal riesgo. 

• Reconocimiento y respeto a los 
derechos de los pueblos  indígenas: 
los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales son parte integral del 
patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas y comunidades locales, y 
como tales, su gestión debe realizarse 
mediante la observancia de sus derechos 
históricos.

• Responsabilidad compartida y 
participación ciudadana: la diversidad 
biológica y sus componentes son 
una responsabilidad compartida de 
los diferentes sectores del Estado de 
Guatemala, quienes además garantizan 
la participación de la sociedad en su 
conjunto  en demanda de actuaciones 
coherentes con su conservación y uso 
sostenible.
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El  reconocimiento y valoración de los conocimientos propios de los pueblos indígenas es, entre otras,  una estrategia de la propuesta 
de política. Es una forma de responder  al principio del respeto  al derecho de los pueblos indígenas. 

• Respeto a los derechos de propiedad 
Intelectual: se reconocen los derechos 
a la protección de la propiedad intelectual 
individual y colectiva, de la misma manera 
que se reconocen los derechos colectivos 
a la protección de los conocimientos 
tradicionales en sus diferentes formas.

• Reparto  justo y equitativo de los 
beneficios: los usos de los componentes 
de la diversidad biológica (recursos 
genéticos y patrimonio biocultural) 
deben promoverse de forma consentida 
por sus poseedores y sus beneficios se 
distribuirán de manera justa y equitativa 
de forma convenida.
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jes temáticos y líneas estratégicasE

Eje temático I: Institucionalización e 
instrumentalización de la Política 

En coherencia con la Política Nacional de Diversidad Biológica, sus objetivos y propósitos, 
así como con sus principios y el  objetivo de esta política. Los ejes temáticos  se presentan 
de acuerdo a su relevancia  y la  interdependencia entre los mismos, interpretando que 
la institucionalización promueve el desarrollo de los mecanismos jurídicos pertinentes a 
diferentes escalas y en diferentes instancias  para asegurar  la ejecución de las actividades 
que se proponen en todos los  ejes temáticos, de manera  consistente y permanente, 
los cuales  poseen un desarrollo conceptual y operativo de acciones que sustentan la 
conservación y uso sostenible de los recursos genéticos y del patrimonio biocultural de los 
pueblos indígenas y comunidades locales.

Este eje temático tiene como fin el desarrollo 
de los instrumentos, mecanismos legales e 
institucionales que permitan la gestión de 
la conservación, protección y desarrollo  del 
conocimiento y valoración, así como de la 
promoción del uso sostenible de los recursos 
genéticos y el patrimonio biocultural de los 
pueblos indígenas y comunidades locales; 
además del desarrollo de los mecanismos 
administrativos y financieros que permitan 
la instrumentalización de las  líneas 
estratégicas  de la política. Asimismo,  
generar las  directrices que permitan la 
asignación presupuestaria necesaria para 
la financiación y ejecución de cada una de 
las actividades, líneas estratégicas y ejes 
temáticos propuestos en esta política.

De tal forma que como resultado o 
productos de este proceso se generaran 
marcos generales que definan las acciones 
de cada una de las instituciones en función 
de promover, mejorar e incrementar el 
desarrollo de conocimiento relacionado a 
los recursos genéticos y del patrimonio 
biocultural  de  los pueblos indígenas 

y comunidades locales a través de la 
investigación, el desarrollo de actividades 
que definan el valor económico y estratégico 
de los mismos,   actividades de promoción, 
de su valoración cultural,  el impulso del uso 
de los recursos genéticos y el patrimonio 
biocultural dentro de los territorios 
específicos mejorando sus condiciones 
productivas y de su comercialización.

Promoviendo la participación de todas y 
todos los guatemaltecos en cada una de las 
acciones y estrategias definidas con esos 
fines. 

Líneas Estratégicas

• Desarrollo del Marco Jurídico y político 
administrativo,  a todo nivel de las 
instancias del Estado guatemalteco,  para 
la conservación, protección, desarrollo 
de la investigación pertinente, valoración 
y utilización sostenible de los recursos 
genéticos y patrimonio biocultural  del 
país. Que incluya el desarrollo de un 
mecanismo de coordinación.

• Desarrollo  e institucionalización de los 
sistemas de autoridades indígenas  y 
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El diagrama muestra la interdependencia de cada uno de los  ejes temáticos. Cómo cada uno depende de la generación y desarrollo de 
los instrumentos jurídicos que permitan su adecuada ejecución a través de la asignación de las responsabilidades institucionales y los 
derechos y obligaciones de los diferentes actores que intervienen.

comunidades locales   relevantes en la 
gestión y uso de los recursos genéticos 
y patrimonio biocultural, así como 
sistemas nacionales  de conocimiento y 
conservación  dentro de sus  territorios.

• Desarrollo del marco jurídico necesario 
para: 

• Protección del patrimonio 
biocultural de los pueblos 
indígenas y comunidades locales.

• Desarrollo de los espacios 
geográficos para la conservación 
del patrimonio biocultural  de los 
pueblos indígenas y comunidades 
locales (Paisajes bioculturales).

• Regular los mecanismos de 
acceso a los recursos genéticos 

y al patrimonio biocultural,  
para garantizar el reparto  justo 
y equitativo de beneficios en 
los paisajes bioculturales y el 
territorio nacional.

• Incorporación  de mecanismos 
para asegurar  la transferencia 
intergeneracional del patrimonio 
biocultural de  los pueblos 
indígenas y comunidades locales 
y  el desarrollo de sus sistemas 
educativos propios.

• Desarrollo de mecanismos de 
coordinación y cooperación 
regional e internacional en 
materia tecnológica y financiera.
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Eje temático II: Conocimiento y 
valoración 

El propósito de este eje se concentra en 
propiciar los mecanismos que permitan, 
entre otras cosas, generar  las capacidades y 
conocimientos necesarios  para identificar los 
recursos genéticos  y patrimonio biocultural 
de uso actual y desarrollar mecanismos 
para la identificación de potencialidades de 
los mismos. 

Propiciar el desarrollo de la conciencia social 
pertinente, que permita la generación de la 
ciencia que ordene y sustente la gestión 
de la  valoración, protección, conservación 
y uso sostenible de los recursos genéticos 
y del patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas y comunidades locales en 
Guatemala. 

En ese mismo sentido, promover  la 
investigación  científica necesaria que  
proporcione información relevante sobre los 
recursos genéticos y el patrimonio biocultural 
de los pueblos indígenas y comunidades 
locales, para incentivar su revaloración y el 
desarrollo  de sus usos  tanto en el medio 
local, nacional o internacional  que a la vez 
permita, entre otras cosas, la definición de 
criterios técnicos,  económicos, ambientales  
y culturales para la priorización de su 
conservación  y uso sostenible. Favoreciendo  
la participación de los pueblos indígenas y 
comunidades locales  y de la ciudadanía en 
general en  su desarrollo, promoción y uso 
de sus resultados.

Además, se promueva el desarrollo de 
actividades que propicien la reconstitución 
de los valores culturales asociados al manejo 
de los recursos genéticos en el ámbito 
familiar, identificando y promoviendo los 
roles de las mujeres y los hombres en su uso 
y conservación; la divulgación ordenada de 
la información generada sobre el patrimonio 
biocultural de los pueblos indígenas y 
comunidades locales, posibilitando su 
acceso a la mayor parte de la población, en 
particular a los usuarios, las comunidades, 

investigadores, tomadores de decisión, 
entre otros interesados.

Líneas estratégicas

• Desarrollo de líneas base, catálogos 
e inventarios nacionales de  agro-
biodiversidad y recursos genéticos.

• Desarrollo de un programa nacional  que 
defina la participación institucional  para 
la generación de conocimiento y acciones 
tendientes a la  valoración de los recursos 
genéticos y el patrimonio biocultural.

• Identificación y reconocimiento de los 
paisajes bioculturales de los pueblos 
indígenas y comunidades locales de 
Guatemala  para generar procesos de  
conservación, valoración restauración, y 
otras.

• Identificación de los mecanismos y los 
roles del género en la transmisión de 
conocimientos en los ámbitos familiares, 
promoviendo la consolidación y 
fortalecimiento de cada uno de ellos.

• Desarrollo de  investigación y generación 
de conocimiento en recursos genéticos  
con la participación de las  instancias 
académicas relacionadas y los pueblos 
indígenas y comunidades locales.

• Sistematización  de la información y  
desarrollo de mecanismos de formación 
y divulgación a todo nivel con pertinencia 
cultural.

• Evaluación y monitoreo del estado de 
los recursos genéticos y el patrimonio 
biocultural.

• Empoderamiento social, nacional, 
comunitario y familiar.
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Eje temático III: Protección y 
Conservación 

Este eje temático tiene como fin 
promover la  protección  y conservación 
del patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas y comunidades locales, así como 
de toda aquella  diversidad genética de 
especies de uso actual distribuidas en el 
país, especialmente las de origen nativo, 
promoviendo su utilización sostenible.

Además, posibilitar la creación de  un 
sistema nacional de conservación y 
protección de los recursos genéticos y 
del patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas y comunidades locales partiendo 
del reconocimiento de  la participación de los 
distintos sectores sociales, institucionales, 
productivos  y académicos en la conservación 
de los recursos genéticos y sus usos. 

En ese contexto posibilitar la participación 
de cada uno de ellos en el desarrollo y 
ejecución de objetivos nacionales de su 
conservación, cada uno en el ámbito de sus 
propósitos particulares, armonizados  de tal 
manera, que se complementen para cumplir 
con los fines del Sistema.

Líneas estratégicas

• Desarrollo de un Sistema Nacional de 
Conservación de los Recursos Genéticos,  
el cual, se integrará al Sistema Nacional 
de Conservación y Uso sostenible de la 
Diversidad Biológica.

• Desarrollo del Sistema Nacional de 
Protección y Conservación  del Patrimonio 
Biocultural de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades ocales.

• Desarrollo de mecanismos de 
incorporación de los elementos del 
patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas y  comunidades locales a los 
procesos educativos formales y bajo los 
sistemas propios de trasmisión.

Eje temático IV: Utilización  sostenible y 
Aprovechamiento

Este eje se plantea bajo el paradigma de 
que es la mejor estrategia para asegurar la 
protección y la conservación de los elementos 
de la diversidad biológica. De tal cuenta que 
plantee entre sus objetivos el mejorar y 
promover los usos de los recursos genéticos 
y  patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas y comunidades locales mediante 
mecanismos ordenados de gestión, que 
promuevan el desarrollo de actividades para el 
mejoramiento de la producción e innovaciones  
basados  en la investigación científica de los 
recursos genéticos y el patrimonio biocultural, 
con participación de los pueblos indígenas 
y comunidades locales que los poseen. Que 
además, posibilite el acceso de los mismos 
a terceros para esos fines; y que entre 
otras cosas garantice la conservación de la 
diversidad genética de las especies sujetas 
a dicho proceso, así como el reparto justo y 
equitativo de los beneficios derivados de sus 
usos. 

Líneas estratégicas 

• Desarrollo de  capacidades institucionales 
y comunitarias para el reconocimiento de 
los  recursos genéticos y del  patrimonio 
biocultural de los pueblos indígenas  y las 
comunidades locales, su valor estratégico 
y cultural para el desarrollo.

• Generación de mecanismos que propicien la 
revaloración comunitaria de su patrimonio 
biocultural. 

• Desarrollo de los instrumentos y 
capacidades locales para gestionar el acceso 
a los recursos genéticos y el patrimonio 
biocultural.

• Promoción del desarrollo de actividades 
productivas basadas en recursos genéticos 
y el patrimonio biocultural que a través de 
la investigación posibiliten el biocomercio.

• Desarrollo de mecanismos de evaluación y 
monitoreo del uso de los recursos genéticos 
y el patrimonio biocultural del país.
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Seguimiento y evaluación

Desarrollar un plan operativo que defina 
las acciones que se deriven de las líneas 
estratégicas de cada eje temático, así  
como indicadores  a través de los cuales 
se podrá monitorear su desarrollo y, de la 
misma manera, los  medios de verificación 
necesarios que permitan concretar la 
evaluación de su desarrollo.

Esta política se integra al plan de acción 
propuesto para el desarrollo de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica, principal 
instrumento que viabiliza la implementación 
de la Política Nacional de Diversidad 
Biológica  que además se ampara para su 
ejecución y la participación institucional en 
el Acuerdo Gubernativo 220-2011, en el 
que se manifiesta que el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas, en el ejercicio de su 
rectoría sectorial que le corresponde, será el 
responsable de coordinar la implementación 
de la Política Nacional de Diversidad 
Biológica, coordinando y facilitando las 
acciones entre las diferentes instituciones 
públicas y privadas que corresponda para 
garantizar el  cumplimiento de la Política 
Nacional de Diversidad Biológica. 

La conservación in situ de los recursos genéticos, 
es una estrategia viable para aquellos países 
centros de origen de especies cultivadas,  dentro 
de la cual se visualizan una serie de formas como 
la conservación de los ejemplares en estado 
natural, bosques de especies útiles. Por ejemplo 
la utilización de bosques de aguacates Persea 
americana como sombra en sembradíos de cafeto 
(Foto 1), o colecciones en donde en un espacio 
definido se coloca toda la variabilidad colectada 
en un territorio determinado (foto 2 muestra una 
colección de especies medicinales generada por 
el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas 
–ICTA- y la foto 3, colección de chico sapote 
Manilkara zapota de todo el país, desarrollada 
por la Facultad de Agronomía USAC).

1
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Agrobiodiversidad: 
 

Se entiende por “agrobiodiversidad” todos los componentes de la diversidad 
biológica pertinentes para  la producción agrícola, incluida la producción de 
alimentos, el sustento de los medios de vida y la conservación del  hábitat 
de los ecosistemas agrícolas. (FAO)

Banco germoplasma: Se entiende por “banco de germoplasma” al espacio acondicionado 
(humedad y temperatura) para la conservación de la diversidad genética 
de uno o varios cultivos y sus especies silvestres relacionadas a diferentes 
períodos de almacenamiento.  A través de diferentes tipos de órganos 
reproductivos de cada una de las especies (semillas en los casos de 
reproducción sexual y tejidos vegetativos tubérculos, raíces  en el caso de 
especies de reproducción vegetativa).

Biocomercio: Se entiende por “biocomercio” al conjunto de actividades de recolección, 
producción, procesamiento o comercialización de bienes y servicios 
derivados de la biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad 
ambiental, social y económica.

Colecciones de campo:
 

Se entiende por “colecciones de campo” la modalidad de conservación 
in situ de los recursos genéticos de especies en las cuales no es posible  
conservar material reproductivo o vegetativo en otros medios.

Comunidad local:
 

Se entiende por “comunidad local” como un grupo bastante pequeño 
de personas, que comparte un lugar de residencia y un conjunto de 
instituciones basadas en este hecho. Sin embargo, el término “comunidad” 
también se utiliza para hablar de grupos más grandes de personas que 
tienen algo en común.

Conocimientos tradicionales: 
 

Se entiende por “conocimientos tradicionales” (CC.TT.) a la sabiduría, 
experiencia, aptitudes y prácticas que se desarrollan, mantienen y 
transmiten de generación en generación en el seno de una comunidad y 
que a menudo forman parte de su identidad cultural o espiritual.

Derecho propio de los pueblos 
indígenas:
 

Se entiende por “derecho propio de los pueblos indígenas”  el sistema 
con estructura propia, establecida por las comunidades. Se constituye a 
partir de su propia filosofía y cosmovisión. Contiene una serie de normas y 
valores que parten de la experiencia y del conocimiento de las comunidades 
indígenas para resolver y prevenir conflictos. Se encuentra inscrito en el 
sistema jurídico indígena porque tiene preceptos coercitivos sobre los 
individuos que integran la comunidad, siendo integral, pues aplica principios 
filosóficos, culturales, políticos y antropológicos.

Diversidad biológica:  Se entiende por “diversidad biológica” 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.

Diversidad genética: Se entiende por “diversidad genética” al número total de características 
genéticas dentro de cada especie

Ecosistema: 
 

Se entiende por “ecosistema” el complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que 
interactúan como una unidad funcional.

losarioG
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Especie: Se entiende por “especie” el grupo de organismos que pueden reproducirse 
y producir descendencia fértil.

Erosión genética: Se entiende por “erosión genética” la pérdida de la diversidad genética de 
una especie.

Germoplasma: Se entiende por “germoplasma” el conjunto de genes que se transmite 
por la reproducción a la descendencia por medio de gametos o células 
reproductoras

Obtenciones vegetales:
 

Se entienden por “obtenciones vegetales” a las nuevas formas  o 
variaciones de especies destinadas a la producción, desarrolladas mediante 
la intervención humana  y el uso de técnicas específicas de mejoramiento 
genético.

Paisaje biocultural: 
 

Se entiende por “paisaje biocultural” al resultado de la acción histórica del 
desarrollo de la actividad humana en un territorio concreto basadas en 
una concepción propia sobre el entorno y los sistemas de pensamiento del 
grupo que lo ocupa. 

Patrimonio biocultural: 
 

Se entiende por “patrimonio biocultural” como el conjunto de conocimientos, 
prácticas, usos, tecnologías y estrategias relacionadas con el entorno 
y sus recursos naturales. Tiene sustento en la vida social y en diversas 
concepciones del mundo que han fructificado en múltiples y variadas 
culturas. Lo cual incluye la dimensión lingüística, cognitiva,  y biológica.

Patrimonio cultural intangible 
(inmaterial): 

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes- que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 
inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, 
su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento 
de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana.      

Patrimonio natural: Se entiende por  “patrimonio natural”: - los monumentos naturales 
constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista estético o científico, - las formaciones geológicas y fisiográficas y las 
zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, 
animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista estético o científico, - los lugares naturales o las 
zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de 
la belleza natural.

Propiedad intelectual: Se entiende por “propiedad intelectual”  las creaciones de la mente: 
invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e 
imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual se divide en 
dos categorías: La propiedad industrial, el derecho de autor y derechos 
conexos.

Pueblos indígenas: Se entiende como “pueblos indígenas” los pertenecientes a 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

Recurso biológico: 
 

Se entienden por “recurso biológico” 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:  Se entiende por “recursos genéticos” el material genético de valor real o 
potencial.
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Este documento desarrolla una síntesis de 
los instrumentos y mecanismos tanto legales 
como políticos de todo nivel sobre los cuales 
se da trámite o se resuelven los aspectos 
relacionados con los recursos biológicos y 
dentro de ellos los recursos genéticos, así 
como de los conocimientos tradicionales, 
haciendo notar que las expresiones que se 
usan para referirse a tales elementos,   no 
existen en ningún instrumento en la gestión 
pública nacional.   

De tal manera que para este trabajo se 
revisaron, sin desestimar instrumentos de 
otra índole que pudieren asociarse a esas 
expresiones o elementos, tanto naturales 
como culturales, todas aquellas anotaciones 
que llevaron a determinar a que podrían 
referirse esos elementos, particularmente 
en la gestión de la diversidad biológica, por 
un lado y del patrimonio cultural por el otro.

La existencia de instrumentos de índole 
global vinculantes que sí mencionan 
tales expresiones en forma específica, 
para referirse a esos elementos, son el 
punto de partida para este análisis, toda 
vez que ellos se encuentran asociados a 
instituciones asignadas como responsables 
del cumplimiento de esos compromisos.  

En ese sentido, se revisó la institucionalidad 
vinculada a esos convenios, tratando de 
establecer los vínculos desarrollados a 
esos elementos para la generación de las 
acciones propuestas. 

La guía fundamental de este trabajo fue 
determinar los aspectos faltantes para que 
se pueda desarrollar la participación justa y 
equitativa de los beneficios que se derivan 
de los usos de los recursos genéticos en 
nuestro país, objetivo del CONVENIO SOBRE 
LA DIVERSIDAD BIOLOGICA.  

Esta manifestación hace que el contenido 
del convenio, relacionado a este tema, 
deba ser analizado con profundidad, de tal 
manera que se permita  el cumplimiento de 
lo que muestran los mecanismos propuestos 
para ese fin,  tomando como referencias 
las definiciones inscritas en ese convenio 
para los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales.

Para el análisis se tuvo además presente 
el contexto socio económico y político del 
país, de tal manera que la identificación de 
esos instrumentos vigentes en la legislación 
nacional no fuera una mera mención de lo 
requerido para cumplir con los compromisos 
globales, sino de establecer su funcionalidad 
en el contexto nacional, y la posibilidad de 
aplicación y viabilidad, particularmente en 
el nivel local así como en el contexto de los 
pueblos indígenas.
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Para concretar esta revisión se tomó como 
guía de mayor relevancia el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, ya que si bien es 
cierto, su definición de recursos genéticos 
es  amplia,   la misma sirve de marco para la 
funcionalidad de este análisis. Sin embargo, 
debe entenderse que esa definición se 
desarrolló en el contexto de una discusión 
global y la necesidad de establecer acuerdos 
para un reconocimiento de muchos actores 
asociados a la discusión original y que 
la discusión no solamente fue de índole 
biológica, sino netamente económica y 
política teniendo en cuenta  que se trata de 
un recurso, y como tal  su función,  en  ese 
contexto,  es la generación del crecimiento 
económico global.

De tal manera que para comprenderlo se 
deben de ampliar los marcos de análisis a los 
ámbitos sociales, históricos y geográficos, 
tanto globales como de cada uno de los 
países y sus procesos propios de desarrollo.

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo 
de la temática, este capítulo plantea una 
revisión de las expresiones que se utilizan 
para referirse a los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales, dadas las 
implicaciones que cada expresión y su 
definición aportan por separado y, por otro 
lado, de los alcances de su uso en forma 
combinada como de alguna manera se 
asocian en el referido convenio. 

Las colecciones de especies para uso de sus 
potencialidades alimenticias, medicinales, o 
de otra índole, tienen su origen en la historia 
antigua y han tenido como fin principal el 
conocer y disponer de aquellas especies 
con posibilidades de uso principalmente 
medicinales. Así, hay referencia de la antigua 
China, el antiguo Egipto, de esa actividad 
colectora, de la misma manera existe 
referencia  de que esas acciones  llegaron 
a consolidar  centros  de estudios de las 
especies colectadas, tanto desde el punto 
de vista de su potencial terapéutico como 
de su taxonomía, dando como resultado 
los  denominados Hortus académicus, hasta 
constituirse en lo que hoy conocemos como 
jardines botánicos, en los que sobresalen el 
Jardín Botánico de Pisa fundado en 1544, y 
el Real Jardín Botánico de Kew en Inglaterra, 
fundado en 1840, este último con una  gran 
relevancia en la historia de las colecciones 
de especies de todo el mundo, 

También se conoce el desarrollo de 
colecciones de otras especies con otros usos 
y uno muy particular que se puede citar 
son las colecciones de variedades de rosas, 
llamadas rosaledas, en donde se tiene 
reporte de que en 1802 se crea la primera 
colección de rosas en el mundo, en el 
Palacio de Malmaison, Francia residencia de 
la emperatriz Josefina. Así en 1894 también 
se reporta el desarrollo de la colección 
más grande de variedades de rosas, en la 

l contexto del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica
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que se registran hasta 32,000 variedades 
de rosales en La Rosaire du Val de Marne, 
también en Francia. 

Aunque aparentemente esto fue en los inicios 
una práctica de alcances no muy importantes 
para la economía de los diferentes países 
donde sucedía. También sucedía lo propio 
en la actividad agrícola, no con la misma 
relevancia que se pretendía con las otras, 
pero si de una singular importancia, pues la 
agricultura en general no fue una actividad 
de la nobleza, como las otras.

La expresión recursos genéticos ha tenido, en 
cierta forma, una serie de transformaciones 
en su percepción, que va desde su utilización 
meramente técnica en el ámbito de las 
ciencias biológicas, hasta su incorporación 
en el ámbito social que va desde lo político, 
lo económico y lo legal.  Una de las formas de 
entender el significado que hoy se le asigna 
es indagar sobre su origen.  En ese sentido 
es necesario indicar que no es el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica quien utiliza 
por primera vez dicha expresión, pero si 
quien le resalta la dimensión política, legal 
y social que hoy ostenta. 

Los recursos genéticos fueron en un inicio 
considerados y valorados a través del 
mejoramiento genético de las especies 
vegetales cultivadas, así como de los 
animales domésticos. En ese sentido fueron 
apreciados como la fuente de genes útiles 
para la obtención de individuos o poblaciones 
(variedades o cultivares) de una especie 
cultivada o domesticada con características 
deseadas por los mejoradores, para 
cumplir tanto con fines alimentarios como 
comerciales, lo cual sustentó la base de la 
revolución verde.  

En ese desarrollo  se han generado conceptos 
relacionados como acervo genético, que se 
interpreta como representación (muestras) 
de todas las  posibilidades de encontrar 
genes útiles para los distintos propósitos del 

mejoramiento; ello condujo a la creación 
de bancos de germoplasma (colecciones 
de semillas o colecciones de campo) 
que se constituyeron en mecanismos de 
conservación ex  situ de recursos genéticos.  

Por otro lado la composición de ese acervo 
genético, teóricamente debería estar 
integrado por los cultivares tradicionales o 
nativos, de la especie cultivada y ejemplares 
de aquellas especies del mismo género con 
las cuales se pudiera entrecruzar.  Todo ello 
garantizaría disponer de la mayor diversidad 
genética de la especie.

Sin embargo, los genetistas vegetales  para 
poder encontrar y  utilizar cada uno de los  
genes que necesitaron en sus procesos de 
mejoramiento, debieron realizar grandes 
colectas en diferentes lugares en donde la 
especies y sus congéneres se distribuían 
en forma natural,(centros de origen y 
distribución) de tal manera que pudieron 
concentrar en sus bancos de germoplasma o 
colecciones de campo, todos esos materiales, 
que les permitió conocer su comportamiento 
y potencialidades así como poseer una 
fuente de genes (recursos genéticos de las 
especies) casi ilimitada para poder generar 
nuevos cultivares o variedades comerciales. 

Las discusiones sobre  una interpretación 
más amplia, de lo que originalmente se 
interpretó, tiene origen en  su incorporación 
en el CDB, que a recurso lo reconoce 
como fuente de riqueza,  y que por otro 
lado elimina las posibilidades de acceso 
irrestricto, que ostentaban previo al 
citado convenio,  obtenido mediante la 
declaratoria de los recursos fitogenéticos 
como patrimonio de la humanidad generada 
a través del Compromiso Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos auspiciado 
por la FAO, (1983);  pues  el CDB declara la 
soberanía de los Estados sobre sus recursos 
biológicos, pero,  también promueve que 
cada Estado facilite su acceso, bajo las 
condiciones que ahí  se establecen.

La postulación de facilitación del acceso, 
que pudiera entenderse como regulación, 

Recursos genéticos
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indica primeramente que los Estados parte 
no deben negar el acceso, sino otorgarlo con 
ciertas condiciones, este posicionamiento 
obedece básicamente a que todos los países 
del mundo son interdependientes de los 
recursos genéticos.   Esto es debido a que 
existen países cuya economía depende de 
la producción de especies cuyo centro de 
origen y distribución natural es otro u otros, 

de tal manera que la productividad de esa 
especie se estaría limitando si no se tuviera 
acceso a nuevos recursos genéticos, para 
mejorar las condiciones productivas de esa 
especie y, como consecuencia, condenando 
a ese país a cambiar su modelo productivo.
 
De tal forma que para tener una idea del 
concepto, a  la primera definición a la que se 
debe recurrir para comprender su significado, 
es a la establecida y aprobada por el  CDB, 
que refiere que es todo material genético 
de uso actual y potencial,  sin embargo, 
esta definición hace necesario recurrir a la 
definición de material genético que también 
se encuentra dentro del texto del CDB, del 
cual indica: se entiende por todo material 
de origen, vegetal, animal o microbiano 
que contenga unidades funcionales de la 
herencia.  Debe entonces interpretarse que 
recurso genético es todo material de origen 
vegetal, animal o microbiano que contenga 
unidades funcionales de la herencia, que 
tenga uso actual o potencial.

Para efectos prácticos, la definición nos 
presenta una gran gama de posibilidades 
para asignar a un material el carácter de 
recursos genético, debido a que: a) la 
capacidad de replicarse y multiplicarse de 
un material vivo, está sujeta a la tecnología 
de que se pueda disponer, dado los medios 
tecnológicos actuales o los que pudiese existir 
en el futuro, ello puede suceder con casi todo 
los órganos o parte de órganos de un ser 
vivo, y en consecuencia no necesariamente 
tendría que ser germoplasma o semillas. 
b) el uso potencial o futuro de un material 
es algo incierto, y depende mucho de las 
capacidades del que lo posea y pueda 
generar procesos para llegar a tener un uso 
comercial.   

Previo al CDB,  el trabajo de los mejoradores, 
desarrolladores de variedades de plantas 
cultivadas y razas de animales domésticos, 
generó diferentes cultivares de especies 
alimentarias de alto rendimiento, así 
como de razas de animales domésticos,  
algunos de los cuales son resistentes a 
ciertas enfermedades o están adaptados El Niij, recurso genético del pueblo Maya Achi.
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a determinadas condiciones ambientales 
para ser productivos, y en ese sentido,  a 
los recursos genéticos se le definió con 
objetivos más prácticos que legales que 
identificaban a un grupo particular de los 
recursos genéticos, principalmente aquellos 
importantes para la agricultura.  

El Instituto Internacional para los Recursos 
Fitogenéticos (IPBGRI hoy BIOVERSITY 
INTERNATIONAL) (1999) definió recursos 
genéticos como un conjunto de muestras 
de poblaciones de plantas, animales y 
microorganismos, obtenidos para disponer 
de caracteres genéticos útiles con valor 
actual o potencial; en esta definición 
se desatacan algunos elementos: 1) se 
señalan como muestras 2) obtenidas con el 
objetivo de estar a disposición para su uso.  
Esta definición encaja perfectamente en los 
conceptos del mejoramiento genético y los 
elementos del incremento de la productividad 
de las especies por ese medio.

En coherencia con el CDB, la FAO indica que  
los recursos genéticos animales y vegetales,  
son todas las especies, variedades, razas, 
líneas, en general genotipos animales y 
vegetales de potencial económico, uso 
científico o de interés cultural, que se 
usan, o pueden ser usados en el futuro, 
en la producción de alimentos y/o en la 
agricultura; esta definición hace referencia 
a las especies utilizadas en la agricultura, 
sin embargo  esta definición  se desarrolla 
en coherencia al mandato institucional de la 
FAO. 

Esta definición amplía las posibilidades de lo 
que puede ser un recurso genético, ya que 
plantea la posibilidad de que una especie, por 
sí, se constituya en un recurso genético, ello 
se puede explicar mediante la posibilidad de 
incorporar el gen de una especie, común en 
todos los ejemplares de esa especie, a otra, 
con el objetivo de mejorar sus atributos 
productivos.  El ejemplo más común para 
explicar esta posibilidad, se encuentra en 
el desarrollo de los materiales genéticos 
bt en varias especies como maíz, tomate, 
algodón, entre otras.

La abreviación bt se origina de las letras 
iníciales del nombre de la bacteria Bacilus 
turingensis, cuya propiedad de causar la 
muerte de las larvas de muchas especies 
del orden Lepidoptera (insectos cuyos 
estado larvario-gusanos- es perjudicial 
a muchos cultivos, por ejemplo maíz, 
tomates, algodón entre otros, (algunas de 
estas especies son el gusano bellotero, en el 
algodón, o  elotero, en el maíz. Heliotis zea,  
Cogollero y/o Spodoptera frugiperda, entre 
otros). Los materiales genéticos (cultivares) 
de maíz, tomate, algodón u otras especies 
a los que se les agrega la abreviación bt 
fueron generados mediante el aislamiento 
del gen de la bacteria que produce el toxico 
que causa la muerte a estas larvas, e 
incorporado a su genoma.

Sin embargo, los recursos genéticos también 
se constituyen   en materias primas de que 
disponen las comunidades locales y los 
investigadores para aumentar la producción 
de sus alimentos y mejorar la calidad de 
estos, además de ser medios potenciales 
para adaptar sus sistemas productivos 
a nuevas condiciones socioeconómicas y 
ambientales. 

Para señalar la dimensión económica de 
la expresión, se puede indicar que todas 
las cadenas de valor agropecuarias tienen 
en su base los recursos genéticos; pues 
todo empieza con el germoplasma y cuyo 
código genético determina el potencial 
de generación del producto esperado,  
como señala TEEB la cifra de negocios de 
los medicamentos derivados de recursos 
genéticos se situó entre 75.000 y 150.000 
millones de dólares solo  en los Estados 
Unidos (2009).

La biotecnología moderna ha ampliado 
las posibilidades de uso de los genes, 
en la industria farmacéutica a través de 
la identificación de los principios activos 
que generan la síntesis y fabricación de 
medicinas, así como en la industria con 
el uso de enzimas, cepas específicas de 
bacterias y hongos, entre otros.
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Los conocimientos tradicionales han sido 
definidos de muchas formas, y es que ellos 
son objeto de tratamiento en muchos foros 
tanto nacionales como internacionales, 
dentro de los organismos globales que 
han trabajado en los mismos sobresalen la 
UNESCO, la OMT, OMPI, y el CDB.  Cada uno 
de esos organismos ha tratado el tema desde 
su definición hasta las formas posibles de 
protección y conservación, como elementos 
importantes en la cultura y educación y los 
vínculos que tienen con las formas de vida 
e identidad de los distintos pueblos que los 
ostentan. 

Algunos estudiosos definen a los 
conocimientos tradicionales como: todos los 
componentes que resultan necesarios poner 
en práctica para realizar todas y cada una 
de las acciones sociales:  

• Mantener la vida cotidiana,  
• Satisfacer necesidades, 
• Definir y solventar problemas, 
• Formular y tratar de cumplir aspiraciones. 

(BONFIL) 

De alguna manera esta definición ubica a los 
conocimientos tradicionales en el ámbito de 
lo cotidiano de un conglomerado humano.

La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual -OMPI- define a los conocimientos 
tradicionales como: Conocimientos 
especializados, capacidades, innovaciones, 
prácticas y en particular conocimientos 
que entrañan el modo de vida tradicional 
de un pueblo o comunidad, o que están 
contenidos en sistemas codificados 
de conocimientos transmitidos de una 
generación a otra. Indicando además que 
poseen algunas características que permiten 
su identificación. 

De los conocimientos tradicionales se puede 
resaltar algunas características que los 
define: 

1. Que son de carácter y propiedad 
COLECTIVA y propia de un pueblo 
indígena, y/o comunidades locales, 
los cuales, poseen identidad propia 
claramente perceptible en sus 
manifestaciones culturales. 

2. Son DINAMICOS, es decir, evolucionan 
de acuerdo a las circunstancias, bajo una 
interpretación de la propia cosmovisión. 

3. De TRASMISION ORAL, considerando 
esta característica propia de la vida 
cotidiana de los pueblos.

Por otro lado, el CDB en su preámbulo señala: 
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.  

Manifestación que de alguna manera 
define los conocimientos tradicionales 
señalando su asociación con los sistemas 
de vida tradicional, lo que implica que son 
todos aquellos conocimientos asociados a 
la diversidad biológica, a sus actividades 
cotidianas y, por lo tanto, a su cultura e 
identidad.

De  esta  manifestación  se  desprende   
lo indicado en el artículo 8 inciso J del 
mismo  convenio: que se 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 

Los conocimientos tradicionales y sus 
vínculos con los recursos genéticos
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prácticas se compartan equitativamente.
Adicionando el artículo 10 inciso (c) 
de la utilización sostenible, señala que 
se 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, de la 
utilización sostenible. Se resalta, además, 
en tales expresiones, algunos elementos 
que imprimen un significado particular a 
tales conocimientos, y es el hecho de que 
entrañen estilos tradicionales de vida, lo 
cual hace que dichos conocimientos sean 
parte de su cultura y originados a partir de 
su  propia cosmovisión y su conexión con el 
entorno natural. 

Mucho de la discusión en el tema de los 
conocimientos tradicionales concentra su 
atención en la intención de terceros de que 
se reconozcan y protejan por intermedio 
de un sistema de propiedad intelectual, 
mecanismo de índole formal que pretende 
asuma las formas y características de 
los modelos occidentales (Europeos) de 
protección de la propiedad y de carácter 
privado.  

En este contexto, se discute el vínculo de esos 
conocimientos con los recursos genéticos, 
y la forma de asegurar una interpretación 
de su justa dimensión, que además tiene 
que asociarse a las formas tradicionales 
(consuetudinarias de su gestión) no solo del 
elemento tangible (material genético y la 
información genética) sino de la información 
que le acompaña, cuyos portadores, en 
general, son una colectividad particular.

Muchos ejemplos se pueden citar sobre 
conocimientos que han sido objeto de 
acceso indebido, o no consentido por 
sus legítimos propietarios, sin embargo, 
existe la discusión sobre como reconocer 
un conocimiento tradicional y su legítimo 
propietario, o titularidad del mismo en el 
lenguaje de la propiedad intelectual.

En Guatemala, en el área de Rabinal existe 

una actividad productiva basada en el uso 
de un Homoptero, Coccidae, de nombre 
común Niij para la extracción de una laca que 
permite el brillo de los utensilios fabricados 
a partir del fruto del Morro (Cressentia alata 
o C. cujete).  Es necesario indicar que esta 
práctica es única del área de Rabinal en 
Guatemala, y del área de Chiapas de Corzo 
en Chiapas, México.

Es de hacer mención que el Niij, Llaveia 
axin se hace crecer en las ramas de algunas 
especies arbóreas de la región como Piñon, 
(Jatropas  sp).  Jocote (Spondias sp) entre 
otros árboles. El Niij, luego de ser cosechados 
y mediante un proceso desarrollado por 
algunos pobladores logran formar una masa 
que permite que funcione como una cera 
selladora. 

El conocimiento que esta actividad implica, 
pertenece a una colectividad (varias familias 
residentes de Rabinal y pertenecientes a la 
etnia Achi), que es trasmitida en forma oral 
y práctica en el seno de cada familia que 
desarrolla la esta actividad, del mismo modo, 
es dinámica debido a que en su contexto 
los productos finales han sabido adaptarse 
a la creación de modelos de productos 
más variados, así como la incorporación de 
otros colores (pues originalmente solo era 
utilizado el negro).
 
El conocimiento que en este caso se expone 
es complejo e implica a muchos elementos 
que va desde el manejo y cultivo del Niij (del 
insecto), preparación de la laca, aplicación 
de la laca en los elementos o productos. Sin 
embargo, las propiedades del producto final 
o laca pueden tener otros usos más allá de 
su aplicación en productos de Morro.   

Puede tener otros usos y de ahí su 
potencialidad, lo cual podría generar interés 
en innovaciones sobre el uso del mismo.
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Las actividades de colecta descritas en 
párrafos iniciales, eran, de hecho, una 
acción de acceso, sin embargo, en ellas 
nunca se consideró el valor del resultado 
de los productos derivados de los procesos 
desarrollados sobre ellos, así como de la 
acción comercial provocada; en ese sentido, 
se hizo necesario compartirlo con quienes, 
los generaron, utilizaron y conservaron 
históricamente en sus medios naturales. 

De hecho, en sus inicios el acceso se 
constituía únicamente en la acción de 
colecta, que posteriormente se integraba 
como una muestra en un banco o sistema 
de conservación, para su disponibilidad y 
uso en diferentes procesos. 

Esta muestra usualmente recibía el nombre 
de accesión (anglicismo derivado de la 
expresión accession number) o número de 
entrada que se le asignaba a la muestra a 
su ingreso a esos sistemas. 

La definición de la expresión acceso, en la 
actualidad se basa en la interpretación que 
se hace de los mecanismos que integran 
el proceso propuesto por el CDB para 
desarrollar la colecta del material genético, 
y que asegura su posibilidad de uso (según 
su definición). 

Es preciso indicar que no existe una definición 
precisa que determine los límites y alcances 
de esa acción – el acceso-. En todo caso, la 
interpretación más simple es considerar así 
al proceso que se ejecuta entre el poseedor 
de un recurso genético o conocimiento 
tradicional y un posible interesado en hacer 
uso de esos elementos, por lo tanto, lo debe 
colectar y procesar para hacer el uso por él 
previsto.  

Los actos constitutivos del acceso según el 
artículo 15 del CDB son: El consentimiento 
Informado Previo, -CIP- que señala la 

necesidad de informar al poseedor o 
poseedores de su interés, lo cual debe 
acompañar con información relacionada al 
recurso y así de la misma forma manifestar 
el porqué de su interés. 

Informado el poseedor este puede manifestar 
su consentimiento o anuencia. Establecido el 
consentimiento se abre paso a la realización 
de las negociaciones entre ambas partes, 
que puedan concluir en la satisfacción sobre 
las condiciones que ambos proponen para 
realizar ese acceso.  

Es aquí en donde el poseedor debe manifestar 
la forma a ser considerado en el reparto de 
los beneficios que esa acción derive. (Es 
necesario indicar que los posibles beneficios 
debieron ser expuestos en la información que 
se brindó en forma previa).  De todo lo cual 
se deja evidencia mediante el instrumento 
denominado: Acuerdo de Condiciones 
Mutuamente convenidas –ACMC-.

Es pertinente indicar que para que ello se 
lleve a cabo debe existir un mediador, que 
establezca los parámetros sobre los cuales 
se deben desarrollar ambos procesos y 
verificar su cumplimiento. 

Parámetros que deben estar definidos en 
un instrumento jurídico, desarrollado para 
estos fines y que además ha creado la 
institucionalización necesaria que verifique 
tales procesos, así como del cumplimiento 
de los procedimientos que permitan su 
desarrollo ordenado.  

Otra expresión relevante en el tema es el de 
protección, pues por su parte se encuentra 
asociado de manera más directa a los 
sistemas de conocimientos tradicionales. 

En particular a la protección a los usos 
indebidos o usos no consentidos por sus 
legítimos poseedores o titulares. Lo que en 
la actualidad recibe el nombre de piratería.

Los sistemas clásicos de protección de la 
propiedad intelectual, utilizan una serie de 

El acceso y protección de los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales
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herramientas tales como las patentes, derechos de obtentor, marcas, derechos de autor, 
entre otros. Estos instrumentos han sido utilizados y se encuentran sustentados en las 
formas de pensamiento donde se privilegia la individualidad y no lo colectivo, y donde las 
asociaciones o colectivos económicos son equiparadas a un sistema que los individualiza 
(persona jurídica), este elemento hace difícil la adaptación de esos sistemas al sistema 
natural de los conocimientos propios de los pueblos.  En ese sentido, existe la percepción 
generalizada de que no son aplicables a los sistemas de conocimientos propios de los 
pueblos indígenas, por varias razones, entre ellas que no se adaptan a los intereses de los 
pueblos y la dinámica del manejo de los mismos en sus comunidades.  

Aunque se conocen otros instrumentos como las marcas colectivas y las denominaciones 
de origen que, de alguna manera, salvaguardan los intereses culturales de los pueblos 
indígenas, tienen una carga jurídica del sistema occidental, en el cual la asociación y 
organización con ciertos parámetros son determinantes para su funcionamiento.  De tal 
manera que ello tampoco es viable dentro de sus sistemas propios de gobernanza, en 
donde la colectividad es un pueblo, con límites y definiciones difusas, tanto en el ámbito 
territorial como en ámbito de la pertenencia de los individuos. En ese sentido, se han 
sugerido otros mecanismos dentro de los que se inscriben los inventarios o registros de 
conocimientos.

Las formas tradicionales de consumo de 
muchos productos desarrollados  a partir de  
especies nativas han sido llevadas a productos 
comerciales, en los cuales la participación de 
los pueblos que les dieron origen es incierta. 

Ejemplo: el chile cobanero, una forma de 
Capsicum annuum, considerado cultivar 
tradicional propio de las regiones bajas de las 
verapaces, (Cahabón y Lanquín), sin embargo, 
el origen del contenido de  los productos 
comerciales que aparecen con ese nombre es 
incierto, es decir, que no existe garantía de que 
el contenido sea chile cobanero, y menos de que 
sea producido en esa región. En ese sentido,  
la protección a través de marcas colectivas, o 
certificados de origen u otra medida similar, 
puede ser una forma de garantizar la propiedad 
intelectual acumulada  desde la generación  
del cultivar hasta las formas posibles de uso y 
consumo de esos productos,  así,  la distribución 
de algún beneficio derivado de su uso comercial.  
De la misma forma, existen otros productos de 
los cuales al momento no se tiene referencia 
y como consecuencia pueden estar generando 
beneficios sin la participación de sus verdaderos 
generadores y portadores del conocimiento.
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La Constitución Política de la República 
de Guatemala, como norma suprema del 
ordenamiento jurídico nacional, reconoce 
como parte integrante del patrimonio 
nacional al patrimonio natural, a través 
de su Artículo 64 al cual literalmente 
establece: “Se declara de interés nacional 
la conservación, protección y mejoramiento 
del patrimonio natural de la Nación (…)”.   

Asimismo, en su artículo 97 establece que es 
obligación de los habitantes de la republica 
ejecutar acciones encaminadas a prevenir la 
contaminación del ambiente y preservar el 
equilibrio ecológico, obligando al Estado a 
través de sus organismos competentes a la 
creación de normas que contribuyan con los 
fines determinados en el mismo precepto 
legal.

Aunado al reconocimiento de la importancia 
en la preservación del patrimonio natural, y 
reconociendo que Guatemala es una nación 
multiétnica, pluricultural y plurilingüe, 
conformado por cuatro grandes pueblos el 
maya, el ladino, el xinca y el garífuna, que 
le otorgan diversidad cultural y lingüística. 

La constitución de 1985 (constitución 
vigente) es la primera en reconocer de 
forma oficial esta diversidad, la cual requiere 
de normas legales específicas para su 
efectiva protección. El Artículo 66 establece 
literalmente: “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”.  

Es a partir de estas normas constitucionales 
que se desarrollan los demás cuerpos 
normativos relacionados al ambiente y la 
cultura.

Como se hizo referencia anteriormente, no 
fue hasta con la constitución de 1985 que 
de forma oficial se reconoció la diversidad 
cultural de Guatemala y su necesidad de 
protección a través de normas específicas, 
esto se desarrolló con mayor claridad en los 
Acuerdos de Paz firmados entre los años 
1996 y 1998, abordándose esta temática 
específicamente en el Acuerdo sobre 
Aspectos Socioeconómicos y Situación 
Agraria, firmado en la ciudad de México D.F. 
en el año de 1996.

El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos 
y Situación Agraria, indica que: “La riqueza 
natural de Guatemala es un valioso activo 
del país y de la humanidad, además de un 
valor cultural y espiritual esencial para los 
pueblos indígenas. 

Además indica, el país cuenta con una 
diversidad biogenética y forestal cuya 
explotación irracional pone en riesgo un 

arco legal relacionado a los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados en Guatemala 

M
La Constitución Política de la República  
y los recursos genéticos

Los Acuerdos de Paz ( Acuerdo sobre 
Aspectos Socioeconómicos y Situación 
Agraria)
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entorno humano que facilite el desarrollo 
sostenible.  El desarrollo sostenible es 
entendido como un proceso de cambio 
en la vida del ser humano, por medio del 
crecimiento económico con equidad social 
y métodos de producción y patrones 
de consumo que sustenten el equilibrio 
ecológico. Este proceso implica respeto a la 
diversidad étnica y cultural, y garantía a la 
calidad de vida de las generaciones futuras.

En este sentido y en congruencia con los 
principios de la Alianza Centroamericana 
para el Desarrollo Sostenible, el gobierno 
reitera los siguientes compromisos: 

1. Adecuar los contenidos educativos y 
de los programas de capacitación y 
asistencia técnica a las exigencias de la 
sostenibilidad ambiental.

2. Dar la prioridad al saneamiento ambiental 
en la política de salud.

3. Articular las políticas de ordenamiento 
territorial y en particular la planificación 
urbana, con la protección ambiental.

4. Promover programas de manejo 
sostenible de los recursos naturales, 
generadores de empleo.”

En lo relativo a acceso a recursos genéticos 
y conocimiento local,  los acuerdos de paz 
reconocen los legados científicos de los 
pueblos mayas identificando a  cada uno 
de los grupos considerados como tales en 
nuestro país.

La diversidad en Guatemala no puede 
apreciarse únicamente en los aspectos 
culturales, la diversidad o pluralismo legal 
es perceptible al considerar como parte del 
sistema legal al derecho consuetudinario 
originado de las practicas ancestrales de los 
pueblos indígenas, preservadas del avanzado 
y desconocido sistema jurídico de la cultura 
maya, el cual estableció normas de vida y 
conducta congruente con la experiencia de 
su población.

Actualmente estos sistemas jurídicos 
considerados alternos por la legislación 
positiva, son, con frecuencia, ignorados 
sin haber sido si quiera considerados como 
una fuente para la creación de las normas 
escritas, que hoy en día rigen la actividad 
del Estado y sus habitantes.  

No obstante lo anterior,  la Constitución Política 
de la República de Guatemala reconoce 
algunos derechos en cuanto a la identidad 
y acceso a la tierra de las comunidades 
indígenas, como punto de partida de un 
proceso de transición y fortalecimiento 
democrático; reconocimiento que 
constituye un elemento fundamental para 
la construcción de la nación guatemalteca. 

Dentro de este proceso se originaron 
algunos instrumentos como el Acuerdo 
sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas, en el año de 1995 en el marco 
de los Acuerdos de Paz y se ratificaron otros 
en el ámbito internacional como el Convenio 
169 de la Organización Internacional de 
Trabajo -OIT- en el año de 1996.

Con la ratificación del  Convenio 169 de la OIT 
se desarrollan de formas más apropiadas, 
aspectos vinculados al desarrollo e inserción 
a la vida nacional de los pueblos indígenas, 
siendo el derecho a la consulta previa o 
consentimiento libre, previo e informado, de 
especial relevancia.

Al concebirse como la obligación de 
“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”, 
poniendo en la mesa de discusión un 
tema que hasta hoy día se encuentra 
en proceso de construcción en nuestro 
país , siendo el punto de partida para el 
ejercicio de los derechos de los pueblos 
indígenas reconocidos legalmente tanto en 
la constitución política como en las normas 
internacionales y el derecho interno.  

Derecho consuetudinario
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El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
entra en vigor en el ámbito global, y 
genera una serie de mecanismos para 
la implementación de los elementos que 
desarrolla en su contenido. El decreto 
número 5-95 del Congreso de la República 
de Guatemala ratificó el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, y este, entre otras 
cosas, define tres objetivos, siendo el que 
se encuentra vinculado a este proceso 
y análisis el tercero de ellos que dice: 
la participación justa y equitativa de los 
beneficios que se derivan de los usos de los 
recursos genéticos.  Indicando además que 
se haga mediante el acceso adecuado a los 
recursos.  
Para esos efectos el convenio desarrolla 
algunos artículos vinculados directamente a 
los mismos. Como por ejemplo el artículo 15 
y otros que están asociados al tema como 
los artículos 8, 10, 16 y 19. 

El artículo 15 en primera instancia reconoce 
los derechos soberanos de los Estados 
sobre sus recursos, reafirmando el derecho 
o facultad de los gobiernos a regular el 
acceso a los recursos genéticos de acuerdo 
a la legislación nacional, manifestando por 
aparte la necesidad de facilitar a otras partes 
el acceso a los mismos.    

En ese mismo sentido indica que los Estados 
Parte deben procurar crear condiciones 
para facilitar que otras Partes accedan a 
sus recursos genéticos, siempre que sea 
para usos ‘ambientalmente adecuados, 
sin imponer restricciones contrarias a los 

objetivos del CDB (Artículo 15.2 del CDB).

En general indica que el acceso a los 
recursos genéticos debe desarrollarse sobre 
las siguientes condiciones:

• La obtención del consentimiento 
fundamentado previo del Estado Parte 
que proporciona los recursos genéticos, 
a menos que éste determine otra cosa 
(artículo 15.5 del CDB).

• El acceso debe obtenerse en condiciones 
mutuamente acordadas (Artículo 15.4 
del CDB).

• Los Estados Parte deben procurar  promover 
y realizar investigaciones científicas 
basadas en los recursos genéticos, 
contando con la plena participación de las 
Partes que proporcionaron esos recursos 
y a ser posible en su territorio (Artículo 
15.6 del CDB).

• La participación justa y equitativa en 
los resultados de las actividades de 
investigación y desarrollo, así como el 
reparto de los beneficios derivados de 
la utilización comercial o de otro tipo de 
los recursos genéticos (Artículo 15.7 del 
CDB).

• Debe asegurarse el acceso y la 
transferencia de la tecnología que utilice 
recursos genéticos, bajo condiciones 
mutuamente acordadas, a los países en 
vías de desarrollo,  que proporcionan 
los recursos genéticos (Artículo 16.3 del 
CDB).

• Todas los Estados Parte deben asegurar 
la participación efectiva de los países en 
vías de desarrollo que aportan recursos 

os instrumentos legales globales relacionados a los 
recursos genéticos y conocimientos tradicionales 

L
El Convenio sobre Diversidad Biológica
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genéticos para la investigación sobre 
biotecnología en esas actividades de 
investigación (Artículo 19.1 del CDB).

• Todas las Partes deben promover 
e impulsar, en condiciones justas y 
equitativas, el acceso prioritario de los 
países en vías de desarrollo proveedores 
de recursos genéticos a los resultados y 
beneficios derivados de las tecnologías 
basadas en tales recursos.

El CDB invitó por medio de la Conferencia 
de las Partes a que las Partes utilizaran 
las Directrices de Bonn en el desarrollo 
de medidas legislativas, administrativas 
o políticas sobre acceso a los recursos 
genéticos y participación en los beneficios, 
así como la realización de contratos y otros 
acuerdos sobre acceso y participación en los 
beneficios. 

Las Directrices de Bonn, instrumento 
publicado por el CDB, con el objeto 
proveer   recomendaciones detalladas para 
el desarrollo de cada uno de los elementos 
que constituyen el proceso de acceso, que 
incluye una serie de principios básicos y de 
elementos que se presentan a los Estados 
Parte para que tengan en cuenta a la hora de 
regular el acceso a los recursos genéticos.  

Estos principios incluyen la necesidad de 
obtener el CIP de los interesados, tales como 
las comunidades locales, según corresponda 
a las circunstancias y de acuerdo con las leyes 
nacionales, a la vez que se obtiene el CIP de 
las autoridades nacionales competentes.

Algunos de los elementos principales del 
CIP que se incluyen en las Directrices de 
Bonn apuntan a la necesidad de regular los 
siguientes aspectos:

• las autoridades competentes encargadas 
de decidir sobre el CIP;

• los plazos y fechas límites en el proceso;
• la necesidad de especificar el uso concreto 

que se hará de los recursos;

• los mecanismos de consulta; y
• el procedimiento para obtener el CIP.

De la misma manera las Directrices de Bonn 
proponen una serie de condiciones básicas a 
tener en cuenta en el marco de los acuerdos 
de condiciones mutuamente convenidas 
(ACMC):

• certeza y seguridad jurídicas;
• costos de la transacción;
• obligaciones tanto de usuarios como de 

proveedores;
• distintas modalidades contractuales para 

distintos recursos genéticos y distintos 
usos;

• modelos de acuerdos o contratos;
• necesidad de negociar las ACMC dentro 

de un plazo razonable y por escrito;
• regulación del uso de los recursos para 

tener en cuenta las inquietudes éticas 
de las partes y de los interesados, en 
particular de las comunidades  locales;

• toma de decisiones garantizando el uso 
consuetudinario de los recursos genéticos 
y del conocimiento tradicional asociado;

• posibilidad de propiedad conjunta de 
derechos de propiedad intelectual 
según el grado de aporte de cada parte 
involucrada

En ese mismo sentido y para garantizar el 
reparto justo y equitativo de los beneficios 
las Directrices de Bonn proponen una lista 
de condiciones que pueden incluirse en la 
discusión de los  ACMC:

• el tipo y la cantidad de recursos genéticos 
y la zona geográfica/ecológica de acceso;

• limitaciones sobre los posibles usos de 
los materiales recolectados;

• la creación de capacidad;
• la necesidad de renegociar las condiciones 

del acuerdo en caso de cambios en el uso 
de los recursos;

• las condiciones para la transferencia de 
los recursos a terceras partes;

• disposiciones sobre el respeto, la 
preservación y el mantenimiento de 
los conocimientos, innovaciones y 

El consentimiento informado previo
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prácticas de las comunidades indígenas 
y locales, y la protección y fomento del 
uso consuetudinario de los recursos 
biológicos, de conformidad con sus 
prácticas tradicionales;

• el tratamiento de la información 
confidencial; y

• disposiciones relativas al reparto de los 
beneficios derivados de la utilización,

Las Directrices de Bonn apuntan varias 
consideraciones a tener en cuenta dentro 
del ámbito del reparto de beneficios:
 
• El tipo de beneficios, tanto monetarios 

como no monetarios. 
• El marco temporal de la participación en 

los beneficios, incluyendo la posibilidad 
de beneficios a corto, medio y largo 
plazo, pagos por adelantado, pagos por 
etapas y regalías. 

• La participación en los beneficios, 
de acuerdo con las condiciones 
mutuamente acordadas. Los beneficios 
deberían distribuirse de forma justa 
y equitativa entre todos los que han 
sido identificados como contribuyentes 
a la gestión de los recursos y al 
proceso científico y/o comercial. 
Contribuyentes  que  pueden incluir 
tanto a instituciones gubernamentales 
como no gubernamentales, académicas, 
comunidades locales e indígenas. 

• El mecanismo de reparto de los 
beneficios, que variará en función del 
tipo de beneficios de que se trate, de las 
circunstancias y de las partes implicadas 
en cada caso. Las Directrices de Bonn 
recomiendan que estos mecanismos 
deberían incluir la plena cooperación en 
la investigación científica y de desarrollo. 

Las Directrices de Bonn incluyen 
consideraciones relativas a la necesidad de 
involucrar a las comunidades indígenas y 
locales en el proceso de acceso a recursos 
genéticos para proteger sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales 
asociadas a la biodiversidad. El ámbito de 
aplicación de las directrices engloba todos 
los recursos genéticos y los conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales 
asociados a los que se aplica, por lo que 

son de relevancia no sólo respecto a los 
Artículos 15, 16 y 19 del CDB, sino  también 
al Artículo 8 j). 

El protocolo de Nagoya ha sido el resultado de 
las alternativas que pudiesen existir para el 
desarrollo de un régimen internacional para 
regular el acceso a los recursos genéticos, 
basado fundamentalmente en el Artículo 15 
del CDB, sin embargo al relacionar otros de 
los elementos desarrollados en el CDB sobre 
el particular, se consideró necesario incluir 
lo relativo a los conocimientos tradicionales; 
de tal cuenta que el ámbito de aplicación 
del mencionado protocolo, según reza 
el artículo en cuestión,  se extiende a los 
recursos genéticos como se indican en el 
artículo 15 del CDB.

Se señalan algunos elementos particulares 
para desarrollar el acceso a ambos elementos 
de la diversidad biológica, (recursos genéticos 
y conocimientos tradicionales) como por 
ejemplo el consentimiento informado 
previo, y la realización de los contratos 
de condiciones mutuamente convenidas y 
desarrolla por otra parte la necesidad de 
desarrollar plataformas locales para que en 
coherencia con la legislación nacional, y lo 
determinado por una autoridad competente 
a nivel nacional desarrollen los mecanismos 
antes mencionados. 

Aunque la ratificación de dicha norma 
global se encuentra pendiente de definir su 
estatus ya que su ratificación se encuentra 
en suspenso, se debe señalar los elementos 
positivos que posee la norma como, por 
ejemplo, los mecanismos de verificación 
y control de la aplicación de las normas 
internas a cada Estado en la materia, lo cual 
no sería materializado si esa norma no es 
ratificada, ya que ello es una debilidad del 
CDB en la materia. 

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

El Protocolo de Nagoya o Régimen 
Internacional de Acceso a los Recursos 
Genéticos

La Política Nacional de Diversidad 
Biológica
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–CONAP- generó la Política Nacional de 
Diversidad Biológica –PNDB- la cual fue 
puesta en vigencia por medio del Acuerdo 
Gubernativo 220-2011, el que establece, en 
primer término, que el CONAP en conjunto 
con el Ministerio de Ambiente  y Recursos 
Naturales –MARN- son los rectores de la 
gestión de la diversidad biológica en el 
territorio nacional.  

La política en primera instancia reconoce en 
su objetivo general el papel determinante 
en el desarrollo, al perseguir: promover una 
gestión transversal y efectiva de la diversidad 
biológica guatemalteca, enfatizando su 
conservación y uso sostenible; valorando a 
la misma como factor crucial en el desarrollo 
humano integral trans-generacional.  

En coherencia con ese objetivo  se 
desarrollan ejes que se vinculan 
directamente a la gestión de los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales, en 
ese sentido el eje  número 1: Conocimiento 
y valoración de la Diversidad Biológica, 
cuya línea estratégica Conocimiento 
Tradicional y Ancestral propone: el 
desarrollo de mecanismos que propicien 
la investigación, documentación, 
recuperación, respeto, promoción y 
protección del conocimiento tradicional 
y ancestral asociado al uso sostenible y 
manejo de la diversidad biológica.  

En consecuencia,  el eje numero 3 
Utilización sostenible de la diversidad 
biológica y sus servicios eco sistémicos,   
plantea como objetivo: Fortalecer la 
incidencia de la diversidad biológica 
en el desarrollo socio económico 
del país a partir de la utilización 
sostenible de sus componentes y el 
aprovechamiento de sus servicios eco 
sistémicos,  proponiendo acciones 
que potencien los conocimientos 
científicos y tradicionales, promoviendo 
innovaciones tecnológicas. A la vez 
una de sus líneas estratégicas indica la 
necesidad de desarrollar normativas para 
esos efectos indicando: normatividad 
y reglamentos, formulación e impulso 
de mecanismos, políticas y normativas 
que ordene el uso sostenible de la 

diversidad biológica  y sus servicios eco 
sistémicos, promoviendo una participación 
justa y equitativa de los beneficios obtenidos 
de los mismos.  

Entendiéndose que deben desarrollarse 
esfuerzos para, en primera instancia, la 
promoción de mecanismos que permitan 
conocer, valorar, proteger todos los elementos 
de la diversidad biológica que a la vez 
permitan desarrollar sus potencialidades; 
con el fin de generar el desarrollo económico 
y social de aquellas poblaciones, poseedores 
de los conocimientos y de la variación 
genética de especies propias de su entorno, 
así como de los usos de los mismos.  

Todo ello justifica la necesidad de desarrollar 
normativas y políticas que permitan la 
protección de tales elementos, asegurando 
que el acceso a los mismos se desarrolle 
permitiendo y garantizando la participación 
y el goce de los beneficios que de ellos 
se deriven, a sus legítimos propietarios 
(conocimientos y recursos genéticos).  
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El convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes 
y el proyecto  de Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas en su Artículo 7 
numerales 3 y 4 menciona lo siguiente: 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. Además, continúa: Los 
gobiernos deberán tomar medidas, en 
cooperación con los pueblos interesados, 
para proteger y preservar el medio ambiente 
de los territorios que habitan.

De la misma forma, en el Artículo 15 
numerales 1 y 2 se menciona: 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. 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. 

Guatemala  ratificó dicho convenio  en junio 
de 1996 con la firma de los acuerdos de 
paz y en su texto manifiesta  lo siguiente: 
“Artículo 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 

onvenios y tratados internacionales vinculados a la 
gestión de los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales asociados

C
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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

Además  en armonía con el Acuerdo 
169 de OIT la Convención de Diversidad 
Biológica define en su artículo 8 inciso j 
que: 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. 

 Ello posibilita la implementación de 
medidas relacionadas con el derecho de 
los pueblos indígenas y la creación de 
mecanismos legales que provean protección 
al conocimiento local e indígena.

Existen otros instrumentos internacionales 
que pueden vincularse a la aplicación de la 
protección del conocimiento tradicional y de 
los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales promovido por la 
UNESCO que estipula que: todos los pueblos 
pueden disponer libremente de sus riquezas 
y recursos naturales, sin prejuicio de las 
obligaciones que derivan de la cooperación 
económica internacional basada en el 
principio de beneficio reciproco, así como 
del derecho internacional.  En ningún caso 
podrá privarse a un pueblo de sus propios 
medios de subsistencia.

Siendo este instrumento, para el caso de 
acceso a recursos genéticos y participación 

de los beneficios de su uso, el único  que 
proporciona elementos mínimos de 
contenidos  (derechos y normas) que 
pueden sustentar la administración de sus 
propios recursos. 

Firmado en 1989 en consecuencia de los 
Acuerdos de Paz de Esquipulas II en Costa 
del Sol, El Salvador y ratificado en 1990, el 
cual, define como objetivos fundamentales 
la conservación de la diversidad biológica 
terrestre y costero-marina, de la región 
centroamericana, para el beneficio de las 
presentes y futuras generaciones.  Y en 
consecuencia, en lo relativo a los recursos 
genéticos en su Artículo 8, manifiesta el 
acceso al material genético, sustancias, 
productos derivados de ellos, la tecnología 
relacionada y su conservación estará abierto, 
bajo la jurisdicción y control de los Estados 
dentro de convenios mutuos establecidos 
con organismos reconocidos.

Como consecuencia, para el año 1997 la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) se interesó por el tema,  
formó un grupo técnico para el estudio 
del  acceso a los recursos genéticos en 
Centroamérica, con la participación de 
los Ministerios involucrados y procesos de 
consulta interna en los países que culminaron 
con la resolución de la CCAD aprobando el 
texto, que recoge también otros aportes 
internacionales, llegando a proponer el 
acuerdo para el convenio centroamericano 
de acceso a recursos genéticos y bioquímicos 
y al conocimiento tradicional asociado,  el 
cual, contempla una serie de artículos, 
que recogen en su mayoría inquietudes 
relativas al acceso, propiedad intelectual, 
y conocimiento asociado propuesto por el 
CDB.  

No obstante, no se pudo documentar la 
historia de su formulación como proyecto 
de propuesta, debido a que los puntos 

Convenio para la Conservación de la 
Biodiversidad y Protección de Áreas 
Silvestres Prioritarias en América Central
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focales del CDB de cada uno de los países 
no lo han conocido y discutido, sin embargo, 
la Secretaría del CDB ya conoce dicha 
propuesta como proyecto de acuerdo. Desde 
otro punto de vista este proyecto de acuerdo 
se constituye como un esfuerzo sobre 
aspectos mínimos que debe contener un 
acuerdo, aunque valdría la pena considerar 
la forma en que cada país someta a debate 
los aspectos fundamentales del mismo.

Esta convención fue adoptada en 1982 y 
entro en vigencia en 1994. Tiene por objeto 
establecer un orden jurídico para los mares 
y océanos que facilite la comunicación 
internacional y promueva los usos con fines 
pacíficos de los mares y océanos, la utilización 
equitativa y eficiente de sus recursos, el 
estudio la protección y la preservación del 
medio marino y la conservación de sus 
recursos vivos.  

En ese sentido, se prevén medidas para 
prevenir, reducir, y controlar la contaminación 
del medio marino; prevenir y controlar 
la introducción de especies extrañas o 
nuevas; la cooperación mundial y regional 
para proteger y preservar el medio marino 
y la vigilancia y evaluación de los impactos 
ambientales de las actividades que ahí se 
desarrollen.    

Sin embargo, cuando en el objetivo se 
mencionan los recursos no se hace referencia 
a los recursos biológicos presentes sino a los 
recursos minerales, y como consecuencia, 
dichos recursos están fuera de su ámbito de 
acción.

En relación con los recursos genéticos 
y en  particular lo relativo al acceso y a 
la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de  su uso el CDB y 
la  Convención de las Naciones Unidas de 
los derechos del Mar (UNCLOS por sus 
siglas en inglés) realizaron un estudio en el 
que se concluyó que los objetivos de cada 

uno son complementarios en relación a la 
conservación y utilización sostenible de 
la diversidad biológica marina y que los 
acuerdos del convenio tiene como limites las 
aguas territoriales ya que la soberanía de los 
estados solamente incluye la zona exclusiva 
y el mar territorial, no así los recursos 
existentes tanto en las profundidades del 
mar  adentro fuera de las zonas antes 
mencionadas.

La finalidad de este convenio es la de 
asegurar que el comercio internacional 
en especímenes animales y vegetales 
silvestres no amenacen sus supervivencia, 
entro en vigencia en el año de 1975 y 
desde entonces se reglamentó el comercio 
de especies de fauna y flora silvestre así 
como su exportación, la reexportación e 
importación, estableciendo una serie de 
mecanismos para la obtención de permisos 
los cuales se extienden siempre que se 
llenen ciertos requisitos. 

Las especies consideradas en esta categoría 
se enumeran en una serie de listas 
actualizadas ubicando a cada una de las 
especies en diferentes categorías según su 
estado de amenaza.

Aunque la cuestión de acceso a recursos 
genéticos  no se atiende directamente por 
este convenio si existe un control y una 
mecánica que puede ser útil para el manejo  
del acceso a los recursos genéticos, sin 
embargo, lo relativo a la participación de 
los beneficios de su uso no se encuentra 
definida en tales mecánicas.

Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar

Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres. (CITES)
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La gestión de los recursos genéticos, y de 
los conocimientos tradicionales en el ámbito 
de la administración pública, es limitada en 
función de conseguir los objetivos planteados 
tanto por la Política Nacional de Diversidad 
Biológica como los del CDB.  

Ello  se evidencia desde la carencia de 
una normativa expresa que proteja y 
regule el acceso a los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales  y en particular 
que permita y garantice el reparto justo y 
equitativo de los beneficios que se deriven 
de los usos que se hacen o que se hiciesen 
de ellos.   

De la misma manera, no existen políticas, 
mecanismos y herramientas que permitan 
promover e incorporar elementos 
importantes de la diversidad biológica 
en el desarrollo rural, particularmente 
aquellos que se encuentran vinculados a 
los conocimientos tradicionales colectivos 
(patrimonio biocultural),   que, por otro 
lado, son elementos determinantes de la 
identidad cultural de grupos particulares de 
poblaciones pertenecientes a los distintos 
pueblos distribuidos en el país.

Siendo, en todo caso, de mayor relevancia 
el proceso de erosión de que son objeto los 
conocimientos tradicionales de la mayor parte 
de los grupos sociolingüísticos, provocados 
por el propio sistema de educación pública, 
la educación mono-lingüista y adulteradora 
(sustitutiva) que históricamente ha 
prevalecido, y la poca importancia que se 
le ha asignado a la identidad cultural de 
los pueblos y el papel de los conocimientos 
tradicionales en su cultura y en su desarrollo 

humano y económico.
Por ello, se hace necesario revisar  la gestión 
y la institucionalidad  en general  asociada 
a estos elementos para identificar aquellas 
áreas que es determinante desarrollar, 
así mismo,  su marco legal y político con 
el fin de identificar  aquellos vacíos en el  
sistema legal  y político para alcanzar el 
objetivo de la distribución justa y equitativa 
de los beneficios que se derivan de los usos 
de los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales, así como  su incorporación a 
los programas nacionales de desarrollo rural 
y, sobre todo, la incorporación de la identidad 
cultural en particular de los conocimientos 
tradicionales al sistema educativo formal 
en las comunidades lingüísticas del país, 
que conlleva  la generación de programas 
propios basados en realidades culturales 
propias, así como de su entorno natural. 

Teniendo en cuenta lo anterior se revisan 
los siguientes elementos relacionados con la 
temática descrita: Los recursos genéticos, 
la protección y el acceso a los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales, 
la educación y la conservación de los 
conocimientos tradicionales, y el marco 
institucional para el desarrollo rural. 

El Decreto número 114-97 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo, define las funciones 
y competencia que integran el Organismo 
Ejecutivo, los Ministerios, Secretarías de la 
Presidencia, dependencias, entre otras.  

En ese sentido, los Ministerios cuyas 
funciones se encuentran con un mayor grado 

nstitucionalidad y marco legal de gestiónI

De los recursos genéticos
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de vinculación a la gestión de los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales son:

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación.

• Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 

• Ministerio de Cultura y Deportes.

En el ámbito más específico del uso de los 
componentes de la diversidad biológica se 
identifican leyes que promueven su uso 
productivo, específicamente de aquellas 
especies que han sido utilizadas en la 
actividad agrícola, forestal, pecuaria, 
piscícola, entre otras.   

Dentro de las funciones del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
según decreto número  114-97 del Congreso 
de la República de Guatemala aparece 
específicamente como uno de sus objetivos:  
Proponer y velar por la aplicación de normas 
claras y estables en materia de actividades 
agrícolas, pecuarias y fitozoosanitarias, y de 
los recursos hidrobiológicos, estos últimos 
en lo que le corresponda, buscando la 
eficiencia y competitividad en los mercados 
y teniendo en cuenta la conservación y 
protección del medio ambiente.

Para el cumplimiento de tal objetivo creó 
la Unidad de Normas y Regulaciones, 
apareciendo dentro de su organigrama el 
área de Fitozoogenéticos, cuyo objetivo 
establecido en la ley es proteger, desarrollar, 
y aprovechar de manera sostenible los 
recursos fitozoogenéticos del país por medio 
de una normativa que promueva el desarrollo 
agropecuario, la seguridad alimentaria, y la 
comercialización de productos. 

Lo cual se interpreta como: propiciar el 
manejo sostenible de las especies animales 
y vegetales mejoradas a través de normas 
y acciones que promuevan el desarrollo 
agropecuario la seguridad alimentaria 
nutricional y el aprovechamiento, siendo 
sus acciones: el registro genealógico, la 
certificación de semillas, producción de 

semillas certificadas, registro de importación 
y exportación de semillas certificadas, 
amparados por el Acuerdo Presidencial de 
fecha 12 mayo 1961, Normas Reglamentarias 
para la Producción de Semillas Agrícolas y 
Forestales.

A la vez, en términos de  recursos genéticos 
de la fauna domestica la Unidad de Normas y 
Regulaciones  tiene bajo su responsabilidad 
el registro genealógico de razas, que tiene 
como acción  normar los procedimientos 
para registrar el historial genealógico del  
hato nacional de especies, variedades, 
razas y variedades de ganado bovino, y 
equino.  Registrando la información del 
material genético, y la supervisión física 
fenotípica de cada animal con los estándares 
internacionales de la raza o variedad.   

En ese sentido, hay que hacer hincapié de 
que, en todo caso, es un mecanismo para 
asegurar la pureza en la comercialización 
de ejemplares de razas o variedades de 
especies domesticas que han sido o son 
introducidas al país.  

Sin embargo, el Acuerdo Gubernativo No. 
338-2010 de la Presidencia de la República 
de Guatemala, que modifica el marco legal 
e institucional del Ministerio de Agricultura, 
en su reglamento orgánico interno, indica 
que generar, divulgar, vigilar y verificar las 
normas y procedimientos que protejan y 
propicien la  utilización racional y el desarrollo 
sostenible de los recursos fitozoosanitarios, 
fitozoogenéticos, naturales y de la 
inocuidad de los alimentos naturales no 
procesados,  son funciones de la nueva  
Dirección de Fitozoogenética y Recursos 
Nativos cuyas  funciones  asignadas son la  
gestión de cooperación técnica y financiera 
con organismos o instituciones de co-
ejecución para la realización de proyectos, 
tendientes al desarrollo y sostenibilidad 
de los recursos fitozoogenéticos, recursos 
nativos, biotecnología moderna y agricultura 
orgánica, de la misma manera la emisión 
de certificados, licencias, permisos de 
recursos fitozoogenéticos, recursos nativos, 
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biotecnología moderna y agricultura 
orgánica.

La mencionada reorganización, solo amplia 
las responsabilidades de dicha oficina, sin 
modificar su esencia en lo relativo a los 
recursos genéticos, aunque se agrega 
un elemento más a su nombre (recursos 
nativos) no existen elementos que indiquen 
acciones en su entorno y el desarrollo 
agrícola. 

En este punto es necesario desarrollar 
algunas consideraciones respecto a las 
mencionadas normas, que tienen su 
inicio desde la concepción misma  de ese 
Ministerio:

• No existe una definición de la actividad 
agropecuaria, sus alcances y límites.

• No se hace referencia al manejo de las 
especies domesticadas como silvestres 
dado que la expresión Fitozoogenética es 
muy amplia. 

• No considera los límites de la acción 
extractiva de las especies, como por 
ejemplo, en la actividad pesquera.

• En ninguno de sus elementos se plantea 
la consideración de los conocimientos 
tradicionales ni el reconocimiento de 
los derechos históricos de los pueblos 
indígenas sobre la creación y desarrollo 
de la domesticación de las especies de las 
que se hace uso, así como de la posesión 
y conservación generada hasta hoy de la 
diversidad genética de esas especies.  

En consecuencia toda la norma subsecuente 
tendría las mismas connotaciones. 

Por su parte, el Acuerdo Gubernativo del 12 
de mayo de 1,961, Normas eglamentarias 
para la producción, certificación y 
comercialización de semillas agrícolas 
y forestales, que establece las normas 
mínimas para control de la producción, el 
procesamiento y tratamiento de semilla 
certificada, los análisis de laboratorio 
de semillas producidas (pureza física, 
humedad, germinación, etc.), proveer de 

etiquetas y marchamos a los semilleristas, 
los requisitos mínimos de campo y el control 
de las semillas importadas y la exportación 
de semillas.

Sin embargo,  a raíz de la firma del Acuerdo 
de libre Comercio Firmado entre los países de 
Centro América y los Estados Unidos (TLC) 
se encuentra en discusión en el Congreso  
una propuesta de ley de protección de los 
obtentores vegetales,  a través del cual el 
país se compromete a adherirse a la Unión 
Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales -UPOV- .

Por su parte el Acuerdo Ministerial (del 
Ministerio de Agricultura)  00722 -2001 crea 
la Comisión Técnica y Aprovechamiento 
de los Recursos Fitogenéticos,  integrada 
por un representante de la Unidad de 
Normas y Regulaciones  y un representante 
del Instituto de Ciencia y Tecnología,  y 
posibilita la integración de un miembro de 
los  productores de semillas certificadas.  
Siendo su objetivo, el apoyar el proceso de 
elaboración, consenso, y seguimiento de la 
normativa sobre la materia.  

De alguna manera este mecanismo de 
discusión e integración instituido por el 
Ministerio de Agricultura no ha sido plenamente 
conformado, y como consecuencia 
desaprovechado como instancia de discusión 
de los elementos estratégicos en materia 
de recursos genéticos, ya que su objetivo 
es determinante cuando establece apoyar 
procesos de consensos en la materia. 

Por su parte, el acuerdo ministerial número 
177-95 del Ministerio de Agricultura, aprobó  
“las normas mínimas para el manejo de 
los  recursos fitogenéticos del país”. Este 
Acuerdo Ministerial se emitió el 13 de 
septiembre de 1995 y en su Artículo uno, se 
indica que… “su objetivo, es el conocimiento 
y aprovechamiento de los recursos 
fitogenéticos del país, de manera que se 
asegure las ventajas y beneficios para el 
pueblo guatemalteco, pues constituyen un 
patrimonio nacional”.
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Además, indica se prohíbe la extracción de 
germoplasma vegetal que no sea objeto 
de un estudio científico tanto por personas 
individuales, empresas o instituciones 
nacionales o extranjeras que tengan o no 
sede de trabajo en nuestro país. 

Además, prohíbe a las instituciones y 
personas nacionales o extranjeras a que 
realicen colectas de germoplasma sin la 
autorización del MAGA y que no cuente con 
el aval científico del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícolas -ICTA-.   También se 
proponen una serie de compromisos que 
asume la parte colectora para poderse 
realizar colecta. 

Los acuerdos anteriores, ignoran o hacen 
caso omiso de que la rectoría sobre la 
diversidad biológica (que incluye los recursos 
genéticos) se encuentra en el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas y Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales.  En 
todo caso, y aunque las especies sean o 
no domesticadas, su variabilidad genética 
es responsabilidad y competencia de las 
instituciones citadas.

Otro instrumento de gestión es la Ley Forestal  
Decreto Legislativo  101-96 que crea  el 
Instituto Nacional de Bosques-INAB-, siendo 
los objetivos afines a los recursos genéticos: 
conservar los  ecosistemas forestales del 
país, y en cuanto a los recursos genéticos, 
se encuentra la administración del  Banco de 
Semillas Forestales, que tiene por objetivo 
fundamental  el fomento y producción de 
semilla de calidad, así como el fomento y 
supervisión de los bosques destinados a la 
producción de semillas forestales de alta 
calidad.

En relación al manejo de recursos genéticos 
define acciones como registrar, manejar 
fuentes semilleros de especies prioritarias, 
contribuir a mejorar la calidad genética 
de las plantaciones e incrementar su 
productividad, mediante la distribución de 
semilla de árboles y bosques seleccionados 
y manejados,   de la misma forma, establece 

con mayor claridad,  que debe promover y 
fermentar la conservación de los recursos 
genéticos forestales de alto valor natural 
para Guatemala e identificar, seleccionar, 
manejar y controlar las fuentes de semilleros.

En general, respecto al acceso a recursos 
genéticos de flora cultivada, en forma 
precisa, se han emitido algunos acuerdos 
ministeriales con diferente desarrollo y 
ámbito de aplicación. 

El primer acuerdo emitido en esa materia fue 
el Acuerdo Ministerial 276-89 estableciendo 
prohibición de recolectar germoplasma 
vegetal, hasta no contar con un instrumento 
jurídico que norme la materia, pero sin 
indicar el nivel jurídico necesario.  

En otro nivel de gestión se encuentra la Ley 
de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente, decreto legislativo No. 68-86, 
reformado por el Decreto 90-2000 que indica 
que el Estado, las municipalidades y los 
habitantes del territorio nacional, propicien 
el desarrollo social económico, científico y 
tecnológico que prevenga la contaminación, 
proteja el medio ambiente y mantenga el 
equilibrio ecológico. 

Por lo tanto, la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna, de la flora, 
suelo, y el agua, deberán realizarse 
racionalmente; y explícitamente plantea 
como uno de sus objetivos la protección, 
conservación y mejoramiento de los 
recursos naturales del país, así como 
la prevención del deterioro y mal uso o 
destrucción de los mismos y la restauración   
del medio ambiente en general.

En base a ese marco legal se emite el 
Acuerdo Gubernativo 63-2007 Política de 
Conservación, Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Que, 
sin embargo, es vago en su planteamiento 
sobre la diversidad biológica, pero más 
específico sobre los recursos naturales 
renovables, sin profundizar sobre la 
propuesta de acciones que puedan vincularse 
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a la gestión de los recursos genéticos y sin 
hacer referencia alguna a la distribución de 
los beneficios que puedan derivarse del uso 
de los recursos naturales.   

Por aparte, el Ministerio de Cultura y 
Deportes  tiene asignadas funciones como 
las de formular, ejecutar y administrar 
descentralizadamente la Política de 
Preservación  y Mantenimiento del Patrimonio 
Cultural de la Nación, de conformidad con la 
ley; aunque dicha función en apariencia no 
tendría relevancia en materia de diversidad 
biológica y recursos genéticos, debe tenerse 
presente que muchos de los elementos 
vinculados a la cultura de los distintos grupos 
socio-lingüísticos están ligados a muchos 
componentes particulares de la diversidad 
biológica y muy especialmente a muchos 
recursos genéticos (cultivares tradicionales) 
de las especies propias domesticadas por la 
cultura maya en épocas prehispánicas.  

En ese contexto como ejemplo puede citarse 
el acuerdo Ministerial 767-2011 que declara 
patrimonio cultural de la nación al maíz y, 
en ese sentido, la especie queda sujeta a los 
criterios de protección que dicha categoría le 
asigna. Sin embargo, las acciones que ello 
debe promover no se visualizan en ningún 
nivel de gestión de dicho ministerio. 

Por último, el Decreto 4-89 del Congreso 
de la República de Guatemala   Ley de 
Áreas Protegidas, crea el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas y el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas -SIGAP-; indicando 
como  responsabilidad del CONAP  la 
conservación de la flora y fauna silvestre, 
haciendo énfasis en aquellas especies  en 
peligro de extinción, la regulación del 
aprovechamiento de la vida silvestre,  
en particular las acciones de búsqueda, 
recolecta, extracción, reproducción, captura 
o muerte, siempre referido a las especies 
consideradas silvestres. 

Existen otro grupo de leyes de protección o 
condiciones de manejo especiales, de zonas 
o áreas, como  la zona económica exclusiva, 

Reserva de la Biosfera Maya, Ley reguladora 
de Áreas de Reserva de la Nación, Ley de 
la Reserva de la Biosfera de la Sierra de 
las Minas y otras que tienen como único 
fin garantizar la conservación de la vidas 
silvestre incluida dentro la superficie que 
abarca dicha zona ; estas zonas requieren 
de permisos especiales para la prospección 
dentro de esas áreas, y en  el trámite de 
permiso de colecta debe especificarse los 
usos y en todo caso solo se permite la 
colecta de especímenes para actividades de 
investigación. 

Sin embargo, no existe el control sobre 
los resultados de los mismos, así como 
de los mecanismos que permita asegurar 
la participación en los resultados de tales 
investigaciones. 

La Ley de General de Caza, Decreto Ley 36-
2004 regula y controla la caza de la fauna 
cinegética en el país y así propiciar el uso 
sostenible de la fauna cinegética, pudiendo 
ser con fines deportivos o de subsistencia. 
Asignando al Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas la gestión de la norma y su 
reglamento, Decreto ley 84-2007.

En otro escenario aparece el Decreto 80/2002 
Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo 
objeto es regular la pesca y la acuicultura, 
normar las actividades pesqueras y acuícola 
a efecto de armonizarlas con los adelantos 
de la ciencia, ajustándolas con métodos y 
procedimientos adecuados para el uso y 
aprovechamiento racional de los recursos 
hidrobiológicos en aguas de dominio público. 

Además, se indica que es obligación del 
Estado, en coordinación con el sector 
pesquero y acuícola, establecer una 
política pesquera y acuícola para el uso y 
aprovechamiento racional y sostenido de 
los recursos hidrobiológicos, así como la 
conservación de los ecosistemas acuáticos, 
tomando en consideración el interés público.

El texto menciona el aprovechamiento 
racional de los recursos, sin que   aparezcan 
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elementos que refieran la conservación y 
regulación al acceso a los recursos genéticos 
de las especies ahí incluidas.    Sin embargo,  el 
capítulo V relacionado con la pesca científica 
específicamente  el artículo 30 establece: se 
reserva el derecho a realizar pesca científica  
y podrá permitirle a personas individuales y 
jurídicas, nacionales y extranjeras llevarlas 
a cabo; este párrafo puede entenderse como 
una regulación al acceso, sin embargo no se 
encuentran criterios para la aplicación de tal 
norma.  

Por otra parte, en el mismo capítulo se 
hacen algunas aclaraciones sobre los fines 
que debe tener la pesca científica, siendo 
estos, la ordenación y desarrollo pesquero; 
también delega a la Autoridad Nacional 
Competente, DIPESCA, como instancia 
nacional encargada de la coordinación de 
la gestión, la realización de contratos con 
terceros para la pesca científica, para lo 
cual deberán presentarse protocolos de 
investigación, cronograma de actividades, 
entre otras acciones.

Además de la Ley General existen otros 
instrumentos que regulan la extracción de 
especies acuícolas particulares con fines 
comerciales, como los siguientes: Acuerdo 
Ministerial 105-91, regula la captura de 
larva de camarón, Acuerdo Ministerial 238-
94 modifica el acuerdo 105-91, Acuerdo 
Ministerial 027-93 Investigación sobre pesca 
marítima en el pacifico.  Reglamento 784-
94, reglamentos para el aprovechamiento 
de los túnidos que se desplazan por el mar 
territorial y la zona económica exclusiva.

De la revisión anterior se infiere que existen 
grupos de la diversidad biológica  que no 
se consideran en normativa alguna, que,  
sin embargo, son objeto de  extracción de 
los ecosistemas donde aparecen, la cual 
no se encuentra normada, ya que son 
producto de costumbres de algunos grupos 
en el área rural. Como por ejemplo, la 
extracción de hongos comestibles, especies 
que históricamente se han comercializado a 
partir de la extracción  y que en la actualidad 

son sometidas a cultivo; un caso particular, 
el Maxan (Calathea sp.). Tales procesos 
se realizan sin el apoyo  de una norma 
que asegure  su  productividad al amparo 
de su  conservación, uso  sostenible, y su 
protección como una acción derivada de 
los conocimientos tradicionales colectivos 
propios de quienes a ello se dedican. 

Es de llamar la atención que en su mayoría, 
los instrumentos políticos y jurídicos como 
aquellos que instrumentalizan acciones sobre 
determinado grupo o especie componente 
de nuestra diversidad biológica, mencionan 
la sostenibilidad de su manejo,  sin poseer 
criterios precisos sobre cada una de las 
consecuencias de cada acción que se asuma 
sobre esos elementos de la naturaleza. Es 
de hacer notar que muchas de las acciones 
extractivas, reducen la diversidad genética 
de las mismas y tal reducción en ocasiones 
es el inicio de su extinción.  

De la misma manera, las acciones no 
establecen ni miden los resultados de las 
acciones en otras especies asociadas que le 
son, en la mayoría de casos, responsables 
de la existencia del otro.

La protección, en términos generales, puede 
ser concebida como el cuidado preventivo 
de algún elemento ante un eventual 
riesgo. En ese sentido, la protección de 
los conocimientos tradicionales se refiere 
al marco legal o normativo que pueda 
garantizar el estatus actual de la utilización 
de los conocimientos tradicionales y que 
salvaguardan la propiedad de los mismos, 
en términos de la utilización indebida. 

En ese mismo contexto, la preservación 
se concibe como una acción destinada a 
mantener el estado natural y original de 
determinados elementos o componentes 
mediante determinadas actividades que 
garanticen su permanencia.   

De alguna manera, aunque ambas acciones 

De la protección y el acceso a los 
elementos culturales y naturales



e U

77

se presentan por separado, su integración 
es inevitable en el alcance de los objetivos 
de conservar los conocimientos tradicionales 
y garantizar el disfrute de los beneficios de 
sus usos. 

De tal manera, en este documento se 
describe aquellos instrumentos que de 
alguna forma se relacionan con la protección 
y preservación de los conocimientos, pero 
que, en términos generales, muestran la 
promoción de algunos esfuerzos disgregados 
y poco articulados para esos fines. 

El análisis, entonces, parte de la revisión 
de los instrumentos legales de índole más 
general que refieren a los conocimientos 
tradicionales (sin presentarse bajo esa 
acepción) y que regulan o promueven 
mecanismos para su conservación, sea 
como un bien cultural o como elementos de 
la identidad cultural de los pueblos. 

En ese contexto, el Estado de Guatemala 
posee una serie de instrumentos, 
herramientas y mecanismos legales, de los 
cuales se infiere, pues no existe de forma 
expresa, que su fin es la protección de los 
conocimientos tradicionales; en ese sentido, 
la revisión de tales instrumentos se realiza 
desde la normativa base de la creación del 
Estado de Guatemala. 

En ese contexto, la Constitución de la 
República en el Artículo 66 expresa sobre 
la protección a grupos étnicos lo siguiente: 
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. 

Y en ese mismo sentido, el  Artículo 67 de 
la protección a las tierras y las cooperativas 
agrícolas indígenas define:  Las tierras de 
las cooperativas, comunidades indígenas 

o cualesquiera otras formas de tenencia 
comunal o colectiva de propiedad agraria, 
así como el patrimonio familiar y vivienda 
popular, gozarán de protección especial del 
Estado, asistencia crediticia y de técnica 
preferencial, que garanticen su posesión 
y desarrollo, a fin de asegurar a todos 
los habitantes una mejor calidad de vida. 
Además de lo expresado en los artículos 
anteriores el Artículo 70 expresa que una 
ley regulará lo relativo a las materias de 
esta sección. 

El único mecanismo de protección de 
conocimiento existente en el ámbito 
institucional y legal en nuestro país es la 
Ley de Propiedad Industrial que, desarrolla 
mecanismos para su  protección mediante 
algunas herramientas reconocidas 
internacionalmente que, sin embargo, no son 
aplicables a los conocimientos tradicionales 
por su carácter colectivo y porque, por 
otro lado, no se encuentran documentados 
ya que una de sus características, muy 
particular, es que se conservan mediante la 
trasmisión oral. 

El Decreto 57-2000 Ley de Propiedad 
Industrial tiene por  objetivo  la protección, 
estímulo y fomento de la creatividad 
intelectual que tiene aplicación en el campo 
de la industria y comercio y, en particular de 
las patentes de invención, signos distintivos 
así como la protección de secretos 
empresariales y disposiciones relacionadas 
con el combate  de la competencia desleal. 

Como parte de los elementos que regula se 
encuentra el desarrollo de las patentes y, en 
ese sentido, define la patentabilidad de una 
variedad vegetal   para lo cual establece que 
para ese fin una variedad vegetal deberá 
cumplir las siguientes condiciones (Art. 93): 

• Ser nueva 
• Distinta 
• Homogénea 
• Estable, (aspectos que se encuentran en 

mayor detalle en la propuesta de ley de la 
protección de las obtenciones vegetales) 
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Posteriormente el ministerio de Economía 
por medio del Acuerdo Gubernativo 89-2002 
promulga el reglamento para operatividad 
dicha ley.  Las variedades vegetales y los 
Derechos de Propiedad Intelectual.

Por otra parte en el año de 1,986, durante 
la Ronda de Uruguay del GATT (Acuerdo  
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio) donde se inician las discusiones 
sobre los Aspectos de los  Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados al 
Comercio (ADPIC)4. 

En dichas discusiones se concluye que cada 
país signatario del acuerdo debe adoptar un 
sistema efectivo de propiedad intelectual 
para variedades vegetales.  

En donde las opciones a las que los países 
pueden elegir, en primer lugar se tiene 
el sistema de patentes, la protección de 
variedades al estilo UPOV o diseñar un 
sistema propio o sui generis, que tenga los 
mismos objetivos. 

En enero del 2004, en el marco de las 
negociaciones del Tratado de libre comercio 
de Centro América   y Estados Unidos de 
América se redacta el capítulo 15 sobre lo 
concerniente a Propiedad Intelectual y hace 
referencia a lo siguiente: cada parte  hará, lo 
conducente para dar efecto a este capítulo.  
Una parte puede, pero no está obligada 
a implementar en sus leyes internas una 
protección más extensiva y hacer cumplir 
los derechos de propiedad intelectual más 
de lo requerido en ese capítulo, siempre que 
proporcione tal protección y se haga cumplir, 
además de   que ello no contravenga lo 
dispuesto en este capítulo. 

Este tratado señala que cada parte ratificará 
o ingresará a los siguientes acuerdos para la 
fecha de entrada en vigor de este tratado.  
Y entre otros se menciona en lo relativo a 
obtenciones vegetales, así:  

Excepto otra forma propuesta en este 
párrafo, cada parte ratificará o ingresará la 
a UPOV (1991) para enero 1 del 2006 y en el 

caso de Costa Rica para junio del 2007. Cada 
parte proveerá de un sistema de patentes 
efectivo para la protección de obtención de 
plantas para la fecha de entrada en vigor de 
este acuerdo y realizara todos los s esfuerzos 
razonable para la ratificación o ingreso a la 
UPOV. 

Además de ello anotan la siguiente 
declaración: “Las partes reconocen que la 
UPOV  (1991)  contiene excepciones a los 
derechos de los agricultores incluyendo 
los actos hechos privadamente  por y con 
propósitos no comerciales, como privado 
no comercial hecho de los agricultores.  
Adicionalmente las partes reconocen que la 
UPOV provee restricciones al ejercicio de los 
derechos de los mejoradores por razones de 
interés público, instruyendo a las partes a 
tomar las medidas necesarias para asegurar 
que los mejoradores reciban remuneración 
equitativa. Las partes también entienden 
que puede disponer de esas excepciones 
y restricciones.  Finalmente las partes 
entienden que no hay conflicto entre la 
UPOV y la protección y conservación de sus 
recursos genéticos.” 

De alguna manera este mecanismo de 
protección para las obtenciones vegetales 
en esencia considera los mismos dispositivos 
de protección que el de patente establecido 
en la ley de propiedad industrial siendo 
más explícito, y más limitativo en relación 
al derecho de los agricultores y de alguna 
manera da mayor protección al obtentor 
ya que provee elementos específicos 
para diferenciación de materiales, y con 
excepciones de menor amplitud que con la 
ley de propiedad industrial.  

En el compromiso establecido deberá 
derogarse lo relativo a patentes si existe 
una adhesión a la UPOV como establece el 
tratado en cuestión.  

Respondiendo a esas estipulaciones del 
Tratado el seis de junio de 2,006, mediante 
el Decreto 19-2,006, el Congreso de la 
República de Guatemala se adhirió al 
Convenio de la Unión Internacional para 
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la Protección de las Obtenciones Vegetales 
(UPOV), en su última versión revisión del 19 
de marzo de 1,991.

En ese contexto, se encuentra en discusión 
en el Congreso de la República, la iniciativa 
de ley de Protección de las Obtenciones 
Vegetales, la cual fue reintroducida en abril 
del 2012, en la que, se infiere, se incorporan 
las correcciones propuestas por el examen 
de la conformidad de la UPOV realizada en 
la cuadragésima tercera sesión ordinaria 
realizada en octubre del 2009.  

Aunque resultado de ello, se emitió el 
derogado Decreto Legislativo 19-2014 que 
desarrolla la protección de las obtenciones 
vegetales con el objeto de adherirse a 
la UPOV, y cumplir así con lo estipulado 
enel mencionado TLC. Ello produjo una 
serie de manifestaciones de rechazo 
debido a muchos cuestionamientos a ese 
instrumento que, incluso, sobrepasaba lo 
establecido en el mecanismo sujerido por 
la UPOV para su implementación.

Debe tenerse presente que la protección 
regulada, por esos sistemas no 
necesariamente protege el conocimiento 
generado, ni a la persona que lo desarrolló, 
sino su uso comercial y las rentas que ellas 
puedan generar.  En ese mismo sentido los 
conocimientos tradicionales están siendo 
objeto de uso comercial y generando 
rentas que sus generadores no perciben.  

Ello, implicó la necesidad de establecer a 
un marco global sobre la materia, siendo 
objeto de tratamiento en el seno de la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) dado su 
connotación comercial, teniendo como 
resultado el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio conocidos 
como ADPIC (8).

Por su parte, los Estados miembros de 
la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), crearon en septiembre 

de 2000, un Comité Intergubernamental 
sobre Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y 
Folclore a efectos de abordar estas materias.

Ahora bien, “el Comité Intergubernamental 
de la OMPI ha tratado varias cuestiones 
relativas a la interrelación de la propiedad 
intelectual con los recursos genéticos con 
el acompañamiento del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). Sin embargo aún no 
han desarrollado acciones que confluyan 
a desarrollar las medidas pertinentes para 
evitar el uso indebido de los conocimientos 
tradicionales colectivos. 
Se hace imprescindible reconocer a los 

Los vínculos entre las manifestaciones culturales,  productivas, 
alimentarias,  artísticas, entre muchas otras, derivan de la relación  de 
los colectivos con los elementos del medio natural, orientadas por su 
cosmovisión. Elementos que se integran en el patrimonio biocultural 
de cada pueblo.
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recursos genéticos como elementos que 
potencializan el desarrollo económico 
del país y el valor estratégico que el país 
posee en el desarrollo económico global, 
considerando la alta diversidad genética 
distribuida en todo el territorio, tanto de 
especies conocidas y domesticadas como de 
aquellas de crecimiento silvestre o natural. 

En el mismo contexto, la diversidad cultural 
aglutinada en el territorio nacional, en donde 
cada cultura es poseedora de conocimientos 
producto de su relación histórica sobre los 
elementos de su entorno natural, los cuales 
ha conservado y generado formas de manejo 
y uso que les ha permitido su sobrevivencia 
y desarrollo.

Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
provisiona a cada uno de los Estados Parte 
la posibilidad de gestionar sus recursos 
naturales haciendo uso de su soberanía  
sobre los mismos, de la misma forma de 
generar mecanismos que permitan el acopio 
de los beneficios que pudieran generarse de 
sus usos por terceros u otros Estados Parte.   

Que sin embargo para su puesta en marcha 
se requieren de los instrumentos nacionales 
que ordenen la gestión de los mismos y 
clarifiquen los principios nacionales sobre 
los cuales se gestionarían los recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales.

Que se deben buscar formas alternativas 
de gestionar los elementos de la naturaleza 
vinculaos a los conocimientos traiciónales 

o a los conocimientos propios de los 
pueblos sobre sus recursos. En tanto que 
la concepción de los recursos genéticos no 
existe, y menos, tal y como se definen en el 
CDB y a la connotación económica comercial 
qué se le asigna.

En ese contexto, se visualiza la necesidad 
de desarrollar instrumentos y mecanismos 
de gestión de los recursos genéticos, 
desarrollando normativas de índole general 
como una política que desarrolle todos los 
aspectos necesarios de la gestión para el 
logro de la conservación y uso sostenible 
de los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales y que asegure la posibilidad 
de la participación justa y equitativa de los 
beneficios que se deriven de sus usos. 

En ese sentido se propone el desarrollo 
de una propuesta de política de gestión 
de los recursos genéticos y patrimonio 
biocultural.  Considerando los siguientes 
puntos sobresalientes del análisis antes 
desarrollado:

1. Que la gestión de los recursos genéticos 
en el ámbito nacional se realiza de forma 
aislada de los conocimientos tradicionales 
que estos llevan asociados, de la misma 
forma que la gestión de los conocimientos 
tradicionales asociados a los elementos 
de la diversidad biológica.

2. Las competencias institucionales sobre 
el manejo y procesos en los que los 
recursos genéticos se ven involucrados se 
realizan sin reconocer las competencias 

lgunas conclusionesA
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de los otros, ya que no se muestra en los 
instrumentos existentes niveles notorios 
de jerarquía para ese fin.

3. Los conocimientos tradicionales asociados 
a los recursos genéticos, se encuentran 
indicados en las competencias del 
Ministerio de Cultura y Deportes, sin 
embargo estos no establecen nexos con 
los elementos biológicos sobre los cuales 
estos se desarrollan.

4. Los procesos de conservación de los 
recursos genéticos son además  acciones 
que no se ejecutan, o que si se desarrollan 
se hacen sin ninguna institucionalidad 
que le permita su sostenibilidad.

5. No existen principios y criterios 
de uso sostenible de los recursos 
genéticos, que básicamente se refieren 
al aprovechamiento de los mismos, 
careciéndose a su vez de información que 
establezca su estado actual, las formas 
actuales de su uso, tanto en los ámbitos 
empresariales como en los contextos 
locales de agricultura tradicional y 
particularmente de los pueblos indígenas.

6. Que una forma de integrar, los 
conocimientos propios de los pueblos 
sobre los elementos naturales de su 
entorno, sus derechos históricos sobre 
el desarrollo de nuevas formas de vida 
(cultivares nativos), creados para su 
sobrevivencia, así como de adaptar los 
procesos sugeridos a sus formas propias 
gobernanza; se visualiza en la utilización 
la expresión patrimonio biocultural.
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Las iniciativas globales en torno al ambiente 
han generado una serie de expectativas, 
que se pretende sean factibles a través de 
la aplicación de diferentes medidas, cuya 
puesta en práctica es responsabilidad de 
cada uno de los Estados asociados a esas 
iniciativas. La conservación y uso sostenible 
de la diversidad biológica son unos de 
los objetivos relevantes de una de esas 
iniciativas, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica –CDB-. Éste básicamente centra su 
atención en los elementos de la diversidad 
biológica, basado en la preocupación general 
de su deterioro y pérdida de la variación 
de sus componentes, los ecosistemas, 
especies y genes, los cuales se consideran 
fundamentales para la sobrevivencia de la 
humanidad en el planeta. 

El mismo reconoce que la diversidad biológica 
ha sido esencial en la generación del desarrollo 
humano, a través de su uso, pero a la vez ha 
derivado en la concentración de capitales así 
como del crecimiento económico de muchos 
consorcios globales, particularmente a 
través de la comercialización de productos 
derivados del acceso y uso de los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales de 
los pueblos indígenas. 

En ese sentido, este convenio propone y 
promueve mecanismos para asegurar un 
reparto de beneficios justo y equitativo de 
los beneficios entre los poseedores y los 
generadores de productos comercializables.  
En ese sentido sugiere la regulación del 
acceso  como una medida para asegurar ese 
reparto justo, mediante una participación, 

en igualdad de condiciones, de los actores 
en ese proceso – el acceso-.  

Cada Estado, entonces, debe promover el 
desarrollo de mecanismos políticos y legales 
que promuevan una gestión adecuada 
de la diversidad biológica, que incluye a 
los recursos genéticos, y promuevan el 
acceso por terceros, como una medida para 
asegurar ese reparto justo.

Sin embargo, ello  es difícil de precisar, 
cuando se plantea que los titulares  o 
poseedores  de esos elementos no son 
identificables en una persona, sino en una 
colectividad, en cuyo caso la esencia de ese 
reparto se debería tener por objeto propiciar 
el desarrollo (desarrollo económico y social) 
de las comunidades que poseen esos 
recursos y como consecuencia mejorar sus 
condiciones de vida. 

Aunque los convenios establecen ciertos 
espacios de maniobra a los Estados para que 
puedan responder a esos compromisos, de 
acuerdo a sus características particulares y 
realidades, también generan contradicciones 
al hacer planteamientos conceptuales que no 
corresponden a las formas de pensamiento 
de las sociedades donde estos pretenden 
aplicarse.

Tal es el caso del  planteamiento de 
los mecanismo de acceso, como el 
consentimiento informado previo y el 
desarrollo de contratos de condiciones 
mutuamente convenidas.

ntroducciónI
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Sin embargo esos procesos se interpretan 
como una acción formal que debe llevarse 
a cabo mediante el cumplimiento de ciertos 
requisitos, ello ha sido previsto por los 
países, generalmente usuarios de esos 
recursos y conocimientos, ya que a ellos 
les son indispensables para sus procesos 
productivos y que además sugieren que se 
hagan de manera facilitada, entendiéndose 
como rápida y expedita.

Los otros actores relevantes de este 
proceso de acceso, considerados en esos 
instrumentos globales como los poseedores 
y/o portadores de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales, han sido, 
históricamente, grupos de población 
excluidos de los beneficios que hoy se 
les pretende repartir de manera justa y 
equitativa. 

Es pertinente indicar, en este punto, que 
muchos de los intereses de acceso y uso de 
recursos genéticos se concentran en aquellos 
territorios de alta diversidad biológica y 
genética, así como con una historia milenaria 
vinculada a los grupos sociales que se 
desarrollaron en esos territorios, los cuales 
han promovido una relación particular con su 
entorno natural y sus elementos que les ha 
permitido su permanencia y sobrevivencia 
en esos territorios.

Muchas de las respuestas de los diferentes 
Estados a estas propuestas han estado 
enfocados al desarrollo de mecanismos 
formales basados en la estructuración de una 
serie de tramites, que pretenden satisfacer  
el cometido de garantizar el reparto justo. 

El  objetivo más importantes del CDB, es 
”la participación justa y equitativa de los 
beneficios que se derivan de los usos de 
los recursos genéticos”,  introduciendo la 
expresión recursos genéticos, objeto central 
de la discusión, el cual, genera alguna 
incertidumbre debido a la interpretación 
que de esa expresión se desarrolla en el 
mismo instrumento, pues no satisface las 
inquietudes de sus poseedores o portadores.

Esto sucede ya que por un lado, el término 
es inexistente en su lenguaje e ignoran 
la carga economicista y/o comercial que 
posee (particularmente en el desarrollo de 
las economías occidentales dominantes), 
por otro lado, se señala que estos poseen 
conocimientos tradicionales asociados,  o 
sea,  conocimientos propios de los pueblos 
indígenas, los cuales deben, de alguna 
manera, considerarse  en la gestión de los 
primeros, ya que los mismos pueden ser el 
punto de partida del interés de terceros para 
el uso de un recurso genético particular, 
debido a que señala su potencial uso en 
el desarrollo de productos específicos, que 
propicien la generación de beneficios por 
medio de su comercialización.
 
Lo primero que se puede indicar aquí es que 
la diversidad biológica (recursos genéticos) 
y los conocimientos propios sobre los 
mismos, en los contextos geográficos de 
los pueblos indígenas, no se visualizan 
de manera separada, como se pretende a 
través de los planteamientos del CDB, por 
un lado los recursos genéticos, elemento 
tangible, y por el otro los conocimientos, 
elemento intangible.  

Recientemente, buscando formas 
alternativas para el abordaje de los 
conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas y comunidades locales  vinculados 
a los recursos genéticos, particularmente 
para desarrollar una propuesta de política 
de gestión de los mismos, y tratando de 
proponer mecanismos  para su  tratamiento 
de manera que pudiese integrar todos los 
elementos culturales, sociales y económicos 
de cada territorio,  se identificó la expresión 
patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas  y comunidades locales, cuyo uso 
podría representar algunas ventajas para su 
participación y  manejo propio de los pueblos  
de esos elementos  bajo sus formas  propias 
de gobernanza. 
 
Se debe señalar, que el tema de la gobernanza 
de los pueblos en sus territorios es un tema 
abordado por el CDB en su Artículo 10, Inciso 



r o

89

c, lo cual permite señalar la pertinencia del 
uso de la expresión para el cumplimiento de 
los fines que ahí se indican.

La utilización de la expresión  patrimonio 
biocultural permite reconocer que  los 
recursos genéticos son producto de los 
procesos que cada pueblo desarrolló en su 
devenir histórico, generando  el dominio de 
un amplio territorio a través del desarrollo 
de sus fuerzas productivas debido a su 
progreso científico y tecnológico, y que 
determinó, de alguna manera, el crecimiento 
de su población; este fenómeno se puede 
ejemplificar  en la domesticación de especies 
propias de su entorno y la creación de 
diversidad genética de esas especies para 
sus propósitos, fundamentales, el mantener 
y mejorar sus medios  y formas de vida.

Aunque la expresión patrimonio biocultural 
tuvo su origen y desarrollo en el ámbito 
académico, particularmente en el análisis de 
la vinculación o asociación existente entre la 
diversidad biológica y la diversidad lingüística, 
ha sido el punto de partida para desarrollar 
mecanismos de planificación del desarrollo 
rural en algunos países latinoamericanos, 
basándose, fundamentalmente, en el uso 
de recursos propios de cada territorio.  Uno 
de los ejemplos más emblemáticos es el 
desarrollo del parque de la Papa en Cusco, 
Perú.

En la actualidad, en Guatemala se construye 
una Propuesta de Ley de Acceso a los 
Recursos Genéticos, que se deriva de los 
compromisos del Estado establecidos en 
el CDB, sin embargo, el desarrollo de su 
propuesta requiere de instrumentos de 
gestión más generales que abarquen los 
demás elementos y factores que aseguren 
una gestión integral, ese instrumento 
se concreta en  la Propuesta de Política 
de Gestión de los Recursos Genéticos y 
Patrimonio Biocultural.

En ese sentido, para ir en concordancia 
con la Política, la referida propuesta de ley 
debe incorporar la expresión patrimonio 

biocultural en sustitución de las expresiones 
como conocimientos tradicionales o 
conocimientos ancestrales asociados a los 
recursos genéticos.  

Sin embargo, para que ello pueda 
concretarse, deben clarificarse su sentido, 
así como definirse y delimitarse tanto en 
el ámbito geográfico territorial como en 
el cultural de esa expresión, entre otros 
elementos.   Entendiendo, además, que el 
patrimonio biocultural, debe vincularse a un 
espacio geográfico o territorio donde este 
se recrea, pudiendo, este último nombrarse 
como paisaje biocultural o territorio 
biocultural, o utilizar la expresión que de 
mejor manera pueda aproximarse a lo que 
representa ese espacio cultural.  

Debe, también, tenerse en cuenta que la 
expresión patrimonio biocultural no ha 
sido utilizada como mecanismo estratégico 
de planificación de la conservación y el 
uso sostenible de la diversidad biológica, 
tampoco  para la generación de normativos 
relacionados con los recursos genéticos, y 
en particular para asegurar el reparto justo 
y equitativo de los beneficios que se deriven 
de sus usos.  

En ese sentido, este trabajo intenta 
desarrollar las bases teórico-conceptuales, 
así como las justificaciones del  uso en la 
planificación territorial de los elementos 
bioculturales que potencien el desarrollo 
local  a partir de los elementos históricos 
de la cultura de los pueblos y comunidades 
locales, asociados a los elementos naturales 
de su entorno; todo ello  con el objetivo de 
tener un sustento concreto para plantear su 
incorporación en el proceso de construcción 
de la propuesta de los instrumentos de 
gestión  para hacer viable  la conservación 
y uso sostenible de los recursos genéticos 
como la participación justa y equitativa de 
los beneficios que se deriven de sus usos. 
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La expresión patrimonio biocultural 
surge de la identificación de la relación o 
asociación existente entre las regiones con 
alta diversidad lingüística y la diversidad 
biológica, extremo que se evidencia 
en los trabajos presentados por Maffi, 
L. (2002-2005) quien precisamente lo 
demostró; y además agregó que mucho 
de los conocimientos sobre esa diversidad 
biológica, se encuentran inscritos en las 
expresiones de cada uno de esos idiomas, 
apuntando además  que esas expresiones 
lingüísticas suelen perderse por los procesos 
de globalización y con ellas el conocimiento 
de su entorno natural y cultural que 
representan.

Es particularmente importante señalar que 
el idioma es tal vez el elemento más evidente 
y sobresaliente de la cultura e identidad 
de un pueblo, su importancia radica en la 
vinculación y generación de expresiones 
propias de los elementos territoriales, tanto 
bióticos como abióticos y sus relaciones, así 
mismo se constituyen en un reservorio de 
conocimientos bajo los códigos propios de 
su lenguaje, desarrollados por cada pueblo, 
bajo sus propias formas de pensamiento, es 
decir, su cosmovisión. 

Harmon (1996) citado por Maffi,  indica que 
varios factores biogeográficos a gran escala 
podrían tenerse en cuenta para  el análisis de 
la correlación entre la diversidad de idiomas 
y diversidad biológica,  pues ello definiría  
el desarrollo tanto la diversidad biológica 
y lingüística (tales como amplias masas 
de tierra con variaciones en los paisajes, 
climas y ecosistemas; territorios insulares, 

especialmente con barreras geofísicas  
internas; o en los climas tropicales,  que 
fomentan mayores números y densidades 
de especies).   

Sumado a ello, debe plantearse la hipótesis 
de un proceso co-evolutivo de pequeños 
grupos humanos con sus ecosistemas locales, 
a través del cual, con el tiempo, los seres 
humanos interactuaron,  modificándolo para 
su adaptación, desarrollando conocimiento 
especializado, así como creando formas 
especializadas de hablar sobre ello. Así, los 
idiomas locales incorporan este conocimiento 
codificándolo y transmitiéndolo, y a su vez, 
transformándolo y convirtiéndolo en un 
lenguaje adaptado específicamente a sus 
entornos socio-ecológicos (Maffi 2005).

En general, se puede indicar que el patrimonio 
biocultural es la diversidad de la vida en todas 
sus manifestaciones biológicas, culturales y 
lingüísticas que están relacionados entre sí 
dentro de un sistema adaptativo complejo 
socio-ecológico (Maffi 2005).

En la actualidad, la diversidad lingüística 
se utiliza como una aproximación de la 
diversidad cultural (Prety J. et al. 2009) estos 
autores  también indican que hoy en día, ha 
emergido una corriente de reconocimiento 
de que la diversidad de  vida  integra tanto las 
formas de vida (diversidad biológica) como 
las creencias humanas, valores, visiones del 
mundo y cosmologías (culturas).  

Indican también que las comunidades 
humanas poseen y han poseído muchas 
formas diferentes de interpretar el mundo 

ntecedentes y desarrollo del conceptoA
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que los rodea. Esas interpretaciones y 
significados son más diversos cuando se 
relacionan con su entorno natural, y es más 
notable ese vínculo en las comunidades 
indígenas menos industrializadas (Prety J. 
et al. 2009).

En ese contexto, la diversidad biocultural 
se sustenta en la evidencia proporcionada 
por la diversidad lingüística, y que por sí 
misma puede ser definida según Calvo 
(2002) como una diversidad de saberes, 
creencias y prácticas que los seres humanos 
han desarrollado a través de la historia en 
su relación con la conservación y uso de la 
biodiversidad. 

Su conservación y aprovechamiento 
son factores esenciales para: generar 
capacidad de adaptación a una serie de 
cambios (mayor resiliencia); la provisión 
de servicios ecológicos y culturales; la 
seguridad y soberanía alimentaria; el 
desarrollo sostenible de territorios rurales 
no competitivos para la producción de 
bienes genéricos. 

Por otro lado, el Proyecto Biocultural de 
Bolivia señala: que la ocupación territorial 
de larga duración de estos espacios ha 
perfilado paisajes bioculturales generadores 
de diversidad biológica y cultural en el 
que se incorporan la domesticación de 
especies de constante adaptación ecológica 
y cultural, en ese sentido, la diversidad de 
culturas indígenas milenarias, así como 
las recientes culturas mestizo-campesinas 
y de colonos han desarrollado formas de 
vida íntimamente ligadas a los diferentes 
ecosistemas. 

Además el IIED  agrega: es necesario 
recalcar el dominio de lo  colectivo en la 
expresión, denominándole  Patrimonio 
Biocultural Colectivo y que a su vez  definen 
como: conocimientos, innovaciones, 
prácticas y expresiones culturales de 
pueblos indígenas y comunidades locales 
que a menudo comparten colectivamente 
y están vinculadas de manera inextricable 

a recursos y territorios tradicionales; 
incluso la diversidad de genes, variedades, 
especies y ecosistemas; valores culturales 
y espirituales; y leyes consuetudinarias 
formadas dentro del contexto socio-ecológico 
de comunidades (IIED), considerando 
necesario el agregado a la   expresión, dada 
la singularidad de la interpretación de la 
palabra patrimonio. 

Para la conservación de la diversidad 
biológica revisten especial importancia los 
sistemas productivos agrícolas desarrollados 
en esos espacios de ocupación o paisajes 
bioculturales, porque en ellos se incorporan 
no solo la diversidad biológica, sino también la 
cultura necesaria para la multifuncionalidad 
de esos ecosistemas, llamándoseles 
genéricamente como sistemas productivos 
tradicionales (Clavet L. et al  2014).

Es importante considerar que la 
expresión patrimonio biocultural es una 
particularización del patrimonio cultural 
pues como cita. García López A. (2008) “la 
conceptualización del patrimonio biocultural 
no está en la génesis universal de lo natural, 
no es espontáneo, sino que, muy al contrario, 
es parte y resultado de la interacción del 
ser humano con sus semejantes y con su 
entorno, un artificio de su creación y, por 
tanto, reversible y dinámico”

Muchas de las limitaciones al uso de la 
expresión patrimonio aplicado a elementos 
del ámbito de lo colectivo, está en el origen 
etimológico de la palabra, cuyo uso original 
básico indica: que son los bienes materiales 
que se heredan, sin embargo para nuestros 
fines es necesario ampliar su significado 
pues, lo biocultural hace referencia a 
aquellos bienes públicos o privados, pero 
que son de disfrute social o colectivo, que 
unas generaciones van legando a otras.  

El traslado de este término del ámbito familiar 
y doméstico al colectivo ha tenido un largo 
proceso en las sociedades. Sin embargo, el 
término fue evolucionando de tal manera que 
dieron cabida a otros elementos y formas de 
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expresión, entre ellas el patrimonio histórico, 
que es fundamental para la explicación y 
aplicación de la expresión que nos ocupa, el 
patrimonio biocultural.

De tal manera que en la actualidad se 
reconoce un aspecto fundamental del 
patrimonio cultural, porque más allá de 
apreciar los materiales añejos como si de 
un mero coleccionismo curioso se tratara, 
se prioriza la idea de contextualización, de 
comprensión del patrimonio en conjunto, de 
su valor ante todo como conocimiento de 
la existencia material, organización social, 
cosmovisión, y representación del mundo 
que fundan la identidad de un grupo social 
y lo diferencian de los demás (García López 
A. 2008).

Toledo y Barrera (2008) se refieren a los 
procesos de diversificación como parte 
del proceso evolutivo de la humanidad, 
que se ponen de manifiesto  en los 
estrechos vínculos entre varios procesos de 
diversificación, específicamente, entre la 
diversidad biológica, genética, lingüística, 
cognitiva, agrícola y paisajística.

 Todas en su conjunto conforman el complejo 
biológico-cultural originado históricamente 
y que es producto de los miles de años de 
interacción entre las culturas y sus ambientes 
naturales. Todo ello se integra a lo que los 
autores denominan memoria biocultural, 
haciendo referencia y énfasis en que todo 
ello es parte integral de los individuos que 
integran un grupo humano especifico que 
ha transformado históricamente su entorno 
natural.

En su intención de interrelacionar valores 
propios de las sociedades ancestrales y 
generar  mecanismos para la visualización 
de este concepto en el derecho formal, se ha 
propuesto la idea del derecho biocultural que 
refleja justamente una política intelectual 
más amplia, cuya tendencia es de abordar 
de manera integral la protección de los 
recursos naturales y culturales indígenas. 

El concepto de derechos bioculturales 
combina la naturaleza con la cultura; 
tiene en cuenta el pasado, el presente y el 
futuro; valores y elementos “especiales” 
indígenas que son indispensables para la 
diversidad de nuestro universo y su objetivo 
es la protección de los recursos indígenas 
de manera integral y con mayor eficacia.
(Weixia Chen & Gilmore 2005).

Sin embargo, el desarrollo y puesta en 
escena de una expresión como la que nos 
ocupa, no es ni debe ser un mero ejercicio 
académico o científico,  debe ser un esfuerzo 
para entender la dinámica social detrás de 
las formas  en las que,  los diferentes grupos 
sociales se relacionan con su entorno natural 
y sus elementos, es decir su cultura.

De tal cuenta que ello pueda proporcionar 
estrategias para el logro de la conservación 
y uso sostenible de la diversidad biológica, 
en coherencia con las formas en la que los 
grupos humanos  conviven con ella, y de 
esa manera desarrollar mecanismos que 
propicien el mejoramiento de sus condiciones 
de vida y el disfrute  de sus beneficio,  en 
particular el de los pueblos indígenas  y 
comunidades locales.

En ese sentido y para ampliar la dimensión 
del concepto y generar a partir de ello 
mecanismos de planificación, Boege 2008, 
Toledo y Barrera 2008, señalan que la vasta 
experiencia de los pueblos indígenas como 
operadores de los ecosistemas contiene 
una energía social importante para frenar 
el deterioro social, cultural y ambiental de 
los procesos de globalización tal como se 
presentan en la actualidad. Por lo anterior, 
uno de los componentes para definir el 
territorio es esta relación con la naturaleza, 
el conocimiento establecido y readaptado 
mediante la praxis cotidiana. 
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En general el crecimiento económico 
global se concentra fundamentalmente 
en el aumento del consumo de bienes y 
servicios, los cuales se satisfacen a través 
del incremento de actividades productivas 
de diferente índole. Esto a su vez, crea 
nuevos productos que satisfacen nuevas 
demandas de las sociedades de consumo 
concentradas, su mayoría, en las grandes 
ciudades del mundo. 

Muchas estrategias existen para la 
satisfacción de esas nuevas demandas, las 
cuales, incluyen la búsqueda de elementos 
o factores que llenen esos requerimientos, 
entre ellos el uso de nuevos recursos 
naturales, los cuales van acompañados 
de conocimientos locales o de donde son 
propios que, entre otras cosas, permiten 
identificar sus posibilidades de uso con 
potencialidades de generar ganancias a 
través de su comercialización.  

Un ejemplo de ello es el uso de los recursos 
genéticos de especies domesticadas en 
territorios específicos, hoy denominados 
centros de origen de esas especies, así 
como de los conocimientos que estos tienen 
asociados y que poseen las poblaciones 
humanas que los han utilizado de forma 
cotidiana; estos grupos, además, poseen 
otros conocimientos sobre las diferentes 
especies de carácter silvestre o natural de 
su entorno, que incluye su comportamiento 
natural,  distribución espacial y temporal, 
formas de colecta o extracción y de su 
manejo post-colecta. 

El reconocimiento de la importancia 
que poseen las culturas milenarias en 
el desarrollo de  procesos adaptativos 
continuos, que han transformado su entorno, 
a través de la creación de formas distintas 
de relacionarse con el medio y entre ellos 
mismos, guiados por sus formas propias 
de interpretar el mundo que los rodea, y 
de reconocer cualidades especificas a cada 
uno de los elementos de su entorno y la 
identificación del valor que estos elementos 
pudiesen  tener en el desarrollo  global  y 
en la futura creación de satisfactores de las 
necesidades de la humanidad;  derivó en la 
firma del convenio global más importante  
en ese contexto.

El CDB, que entre otros propósitos, promueve 
el reparto de beneficios que se derivan de 
los usos comerciales generados a partir de 
los elementos naturales, así como de los 
conocimientos que los pueblos indígenas y 
comunidades locales poseen, proponiendo 
acciones  que se plasman en los Artículos: 
8 Inciso j, 10 Inciso c y 15, principalmente.

Paralelamente  a ello existen diversos  
procesos políticos internacionales vinculados 
al tema,  los cuales se están desarrollando en 
distintos  foros, particularmente orientados 
a la protección de los “conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas 
y comunidades locales,  tales como la  
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual OMPI, la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio de UNESCO, el 
Tratado Internacional sobre los Recursos 

lgunos esfuerzos globales para incorporar el 
concepto a instrumentos de gestión 

A
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Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura de la FAO, y otros.  

Sin embargo, la discusión se centra 
en la expresión acuñada por el CDB 
conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas y comunidades locales, la cual 
se encuentra de alguna manera definida 
en el texto de ese convenio, en donde se le 
asigna importancia por su asociación a los 
diferentes elementos de la naturaleza, así 
como a su conservación y uso sostenible, 
haciendo énfasis a los recursos genéticos. 

Estas formas de interpretar tales 
elementos separando los naturales de 
los cognitivos del individuo, crean una 
confusión natural innecesaria y complica 
la comprensión de los mecanismos que se 
proponen para hacer efectiva la gestión 
de la diversidad biológica, particularmente 
por parte de los pueblos indígenas, pues 
tales planteamientos ignoran sus formas 
naturales de comprender el mundo, y sus 
necesidades. 

Por otro lado, se ha reconocido la 
importancia de territorios particulares 
en el desarrollo global, sin embargo, las 
estrategias actuales de conservación de 
la diversidad biológica, son limitadas 
pues  excluyen los elementos culturales 
que la sustentan  y no permite conservar 
los elementos básicos de la interrelación 
histórica del ser humano con sus diferentes 
entornos, en particular, en aquellos 
espacios que han dado origen a diversidad 
de formas particulares de vida existente 
en el planeta.

Este reconocimiento ha promovido el 
desarrollo de planteamientos diversos 
para el abordaje de la conservación de 
esos sistemas, algunos de los cuales se 
describen ligeramente, a continuación. 

Una primera aproximación en ese esfuerzo 
lo representa la creación de una categoría 
de área protegida propuesta por la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza.-UICN-  “Categoría V Paisajes 
Terrestres y Marinos Protegidos.”  La cual 
se define como “Superficie de tierra, con 
costas y mares, según el caso, en la cual las 
interacciones del ser humano y la naturaleza 
a lo largo de los años ha producido una 
zona de carácter definido con importantes 
valores estéticos, ecológicos y/o culturales, 
y que a menudo alberga una rica diversidad 
biológica. Salvaguardar la integridad de esta 
interacción tradicional es esencial para la 
protección, el mantenimiento y la evolución 
del área”. 

Sin embargo, su propósito fundamental se 
centra en el reconocimiento y necesidad 
de conservar los elementos puntuales 
resultantes de toda la interacción, al señalar 
sus valores estéticos, ecológicos, y/o 
culturales, es decir, no genera una propuesta 
en la cual el ser humano y su cultura sean el 
eje central de los propósitos de su gestión 
en esos territorios.  

Aunque puede indicarse que de alguna 
forma se percibe en su concepción y en 
la definición formal de sus objetivos, sin 
embargo, la práctica en esos territorios 
obliga en general a una acción de mayor 
involucramiento y reconocimiento de grupos 
humanos que sustenta esa cultura.

En todo caso, propone un sistema 
geográficamente identificable de 
interacciones entre sociedad y naturaleza, 
constituido de componentes naturales, 
sociales, económicos, políticos y culturales 
que actúan como un todo y que poseen 
mecanismos internos propios que ayudan 
a procesar las influencias externas para 
aprovecharlas a favor de su desarrollo 
endógeno sustentable.

La categoría de paisajes terrestres y 
marítimos protegidos propuesta por UICN
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Esta es una iniciativa presentada por el 
Gobierno de Japón, en colaboración con 
la UNESCO, el CDB y la Universidad de 
Estudios superiores de la ONU.  Cuyo 
objetivo global es promover y apoyar los 
paisajes de producción socio-ecológica 
para mantener su contribución al bienestar 
humano y los tres objetivos del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica.

Define acciones para el desarrollo de 
mecanismos de gestión para lo cual define 
a estos “Los paisajes de producción socio-
ecológica” como mosaicos dinámicos 
de hábitats y usos del suelo que se han 
conformado a lo largo de los años por las 
interacciones entre las personas (culturas 
y sociedades) y la naturaleza de manera 
que se mantiene la biodiversidad y se 
proporciona a los seres humanos los bienes 
y servicios necesarios para su bienestar” 
(Iniciativa Sotoyama CDB 2010).

Su justificación indica que “estos paisajes 
de producción socio-ecológica pueden 
hacer una contribución importante a la 
aplicación del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Pueden jugar también un papel 
importante en el logro de la conservación de 
conectividad/corredores entre paisajes más 
amplios llevando a cabo uniones con otras 
áreas protegidas.

Por otro lado, refieren que algunas de estas 
áreas están formalmente reconocidas como 
paisajes, paisajes marinos protegidos en 
la categoría V de áreas protegidas de la 
UICN, Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
Reservas de la Biosfera, Sistemas 
Importantes del Patrimonio Agrícola 
Mundial, y/o Áreas Conservadas Indígenas 
y Comunitarias. 

De manera general se entiende que a través 
de estos mecanismos y descripciones se 
está haciendo referencia a los territorios en 
donde se han generado formas particulares 

de vida y relaciones con el entorno 
natural, identificándolos como paisajes de 
producción socio ecológica. Sin embargo, se 
visualiza un enfoque parcial, al hacer énfasis 
en solamente las acciones encaminadas 
a la conservación de esos entornos como 
fuente de recursos y servicios, sin priorizar 
el bienestar y desarrollo de los gestores de 
esos espacios, 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura en el 
marco del desarrollo de mecanismos para 
generar la seguridad alimentaria, ha puesto 
en marcha el programa “Calidad & Origen” 
cuyo objetivo global es prestar apoyo a los 
Estados miembros y los agentes pertinentes 
en la puesta en práctica de sistemas de 
calidad vinculada al origen, tanto en el 
ámbito institucional como en el local, que 
estén adaptados a los contextos económico, 
social y cultural y que contribuyan al 
desarrollo rural mediante la conservación y 
la valorización de los productos de calidad 
vinculada al origen y los recursos locales 
asociados. 

Este proceso se encuentra enfocado a integrar 
el desarrollo de productos comercializables 
a través de la promoción de la calidad en los 
centros de origen de muchos productos de 
características particulares y tradicionales 
de territorios específicos. 

Aunque no es un reconocimiento del valor 
del patrimonio biocultural, reconoce el 
potencial para el desarrollo de actividades 
generadoras de ingresos con identificación 
del territorio en donde tienen origen.

Ello puede coadyuvar a la consolidación 
de los territorios o paisajes bioculturales, 
permitiendo el desarrollo de las actividades 
ancestrales de los pobladores de los 
mismos a través del desarrollo de productos 
asociados a los elementos naturales de su 
entorno y como consecuencia revalorando 
el contexto cultural en cual se desarrolla.

La iniciativa Sotoyama, una propuesta 
desde el CDB

Un esfuerzo de la FAO
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El desarrollo del uso de la expresión se 
ha extendido a procesos de planificación, 
particularmente con objetivos de generación 
de mecanismos de desarrollo agropecuario, 
al vincular los elementos del patrimonio 
biocultural al conocimiento propio de los 
pueblos e intereses de las comunidades 
en el manejo de las especies nativas y las 
variaciones desarrolladas por ellos. Estos 
procesos se han generado particularmente 
en sur américa.

Un ejemplo es el desarrollado por el Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural 
quienes gestionan el “Desarrollo Territorial 
Rural con Identidad Cultural” cuyo objetivo 
manifiesto es impulsar un proceso de 
escalamiento de desarrollo territorial rural 
con identidad cultural capaz de incentivar un 
conjunto relevante de dinámicas territoriales 
sostenibles e inclusivas, contribuyendo a una 
mejor calidad de vida y al empoderamiento 
de poblaciones rurales latinoamericanas con 
menores oportunidades.

Estos se han puesto en marcha en algunos 
países de la región andina, en los que 
sobresalen Perú, Bolivia y Ecuador, entre 
otros. Estos paises promueven un  enfoque 
de desarrollo rural endógeno, como un 
modelo de desarrollo que busca potenciar 
las capacidades internas de una región o 
comunidad local; de modo que puedan ser 
utilizadas para fortalecer la sociedad y su 
economía de adentro hacia afuera, para que 
sea sustentable y sostenible en el tiempo.

El Parque de la Papa, en Cusco, Perú, 
sobresale como un ejemplo de la gestión 
del patrimonio biocultural, basado en la 
conservación y desarrollo de la diversidad 
genética de la papa, como una especie 
emblemática de ese territorio, en el cual 
se gestiona de manera coherente con 
los principios de la cosmovisión de los 
pobladores de esa región, en la cual se 
encuentran asociadas varias comunidades 

con el mismo objetivo.   

Este caso se presenta en algunas ocasiones 
como una gestión de conservación de la 
diversidad genética in situ de una especie, 
la papa. Sin embargo, a ella se encuentran 
integradas una serie de elementos, como lo 
son otras especies útiles y la gestión de los 
ecosistemas en donde estas sobreviven.

Iniciativas en los países andinos

Don Anselmo, artesano de morro, Rabinal, B.V.
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Como síntesis se enumeran algunos 
elementos que pueden justificar la 
identificación de un espacio determinado 
como un territorio biocultural, en el cual se 
recrean algunos elementos naturales que 
le son propios con su cultura y los cuales 
constituyen la base de su identidad y su 
desarrollo económico y social.

1. La identificación de la diversidad biológica 
natural presente en un territorio que 
sirve de soporte a las formas de vida 
tradicionales mediante usos y prácticas 
igualmente tradicionales, de un grupo 
socio cultural particular.

2. Valoración y recuperación de la diversidad 
genética de especies representada en 
sus cultivares tradicionales y /o razas 
animales presentes en un territorio y que 
lo distinguen.

3. El reconocimiento de la distribución 
natural de especies silvestres asociadas 
a las especies bajo cultivo en la región, 
de importancia económica local, nacional 
o global.

4. Sistemas particulares de manejo de los 
elementos abióticos del territorio que 
promueven técnicas productivas propias 
y formas particulares de gestionarlas 
que se integran a la identidad y cultural 
del territorio.

• Sistemas de manejo de agua 
y suelo a través de sistemas de 

riego ancestrales. 
• Sistemas de huertos familiares 
de diferentes estratos vegetales y 
animales
• Sistemas ancestrales 
de recolección de especies 
alimenticias y artesanales

5. Productos emblemáticos originados de 
los elementos naturales que se generan 
derivados de procesos que combinan los 
conocimientos tradicionales propios y 
los bienes naturales o producidos en el 
territorio. 

lementos significativos del manejo del patrimonio 
biocultural en el manejo de la diversidad biológica 

E
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No obstante la conquista española y su 
modelo de colonización, que desdibujó 
la configuración original de los pueblos 
de sus territorios ancestrales, a través 
de desplazamientos forzados, fracciones 
de pueblos a otros territorios, así como 
generando asentamientos de grupos de 
pueblos mexicanos que los acompañaron en 
la conquista.  Modelo que ha sido reutilizado 
con diferentes fines en varios periodos de 
gobiernos en épocas modernas. 

Del mismo modo que el crecimiento 
demográfico ha generado expansiones de 
algunos pueblos e incursiones en otros 
territorios que históricamente no habían 
sido ocupados por ellos.

Los distintos pueblos han mantenido los 
vínculos territoriales y sus manifestaciones 
culturales, adaptándolas a esos territorios 
y generando nuevos elementos que han 
incorporado a sus formas de vida, tal y 
como refieren los autores citados a través 
de la constante adaptación cultural como 
ecológica.

Los idiomas Mayas en Guatemala conforman 
una familia de alrededor de 22 idiomas, 
todos los idiomas descienden del idioma 
maya madre llamado Protomaya, mismo que 
se dividió en una serie de subfamilias de las 
cuales derivan los idiomas Maya actuales, 
además de estos idiomas debe agregarse 
el idioma Xinca, de origen prehispánico. En 
la actualidad a esta configuración se deben 
sumar el idioma garífuna y el castellano, 

incorporados al territorio con la colonización. 

De la misma forma se puede señalar que 
22 de los 31 idiomas de origen maya se 
encuentran asociados a poblaciones en el 
territorio nacional (Ethnologue).

Lo importante de esa variación no se 
encuentra directamente en el número de 
los idiomas, sino en su concentración, en 
general en América  las regiones con mayor 
diversidad lingüísticas son el sureste de 
México, Guatemala y la Amazonia. Para 
definir la variación y concentración de los 
idiomas y su existencia ha sido desarrollado 
el índice de diversidad de Greenberg,  que 
para Guatemala es de 0.517, sin embargo, 
dicho índice, para el propósito que nos 
ocupa, no es tan relevante; sin embargo, 
sí indica la  importancia actual que posee 
los idiomas en el territorio nacional, 
máxime si se relacionan con la generación 
de procesos de participación de los pueblos 
en el desarrollo de estrategias  y manejo 
de la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica y se les vincula con 
procesos propios  desarrollo económico y 
social de esos pueblos.

Para graficar esa importancia se presentan 
dos figuras, en la primera una que sirve de 
referencia para observar la concentración 
territorial de los idiomas en Guatemala y la 
otra la distribución actual de esos idiomas.

Distribución lingüística de Centro América y 
México: La figura muestra de alguna manera 
la concentración de idiomas en el territorio 
guatemalteco, la idea fundamental es que 

uatemala y su patrimonio bioculturalG
Diversidad lingüística 
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cuando se relaciona el desarrollo cultural de cada pueblo debe también relacionarse con la 
diversidad natural y la concentración de ecosistemas y hábitats presentes en ese territorio.

MAPA
LINGÜISTICO DE
GUATEMALA
*INFORMACIÓN DE ETNOLOGUE

  1. Akateko
  2. Kaqchikel del suroeste de Akatenango
  3. Awakateco
  4. Ki’che‘ central
  5. Kaqchikel central
  6. Mam central
  7. Pocomam central
  8. Ch’orti‘
  9. Ixil de Chajul
10. Achi’ de Cubulco
11. K‘iche’ de Cunén
12. Jakalteco de oriente
13. K‘iche’ de oriente
14. Kaqchikel de oriente
15. Pocoman de oriente
16. Poqomchi’ de oriente
17. Q’anjob’al de oriente
18. Tz’utujil de oriente
19. Garifuna

20. Itza’
21. Ixtatán Chuj
22. K‘iche’ de Joyabaj
23. Idioma mixto Kaqchikel-K‘iche’
24. Mopán Maya
25. Ixil de Nebaj
26. Kaqchikel del norte
27. Mam del norte
28. Q’eqchi’
29 Rabinal Achi’
30. Sakapulteko
31. K‘iche’ de San Andrés
32. Ixil de San Juan Cotzal
33. Chuj de San Sebastian Coatán
34. Kaqchikel de Santa María de Jesús
35. Kaqchikel de Santo Domingo Xenacoj
36. Sipakapense
37. Kaqchikel Sur-central
38. Kaqchikel del sur

39. Mam del sur
40. Pocomam del sur
41. Tacanec
42. Mam de Tajumulco
43. Tektiteko
44. Mam de Todos Santos Cuchumatán
45. Uspanteco
46. K’iche’ del centro-oeste
47. Jakalteko de oeste
48. Kaqchikel de oeste
49. Poqomchi’ de oeste
50. Tz’tujil de oeste
51. Kaqchikel del suroeste de Yepocapa
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HONDURAS

EL SALVADOR
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21.041 KM²

IDIOMAS
DE LOS PAISES DE
(Y LA RELACIÓN CON LA SUPERFICIO DE CADA PAÍS)
MESOAMERICA
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En Mesoamérica los paisajes naturales y 
culturales cambian en pocos kilómetros, 
mostrando en sus serranías, valles y  cañadas, 
que junto con las condiciones de inestabilidad 
climática, tanto en el régimen de lluvias como 
en el de temperatura (principalmente helada) 
configuran una región de alta diversidad de 
ecosistemas. 

La diversidad de ecosistemas en el territorio 
nacional está determinada principalmente 
por su posición interoceánica y la influencia 
climática de los fenómenos meteorológicos 
que se desarrollan en ambos océanos, mismos 
que determinan los patrones de distribución 
de las precipitaciones; las variaciones 
altitudinales que presenta su territorio que 
va desde el nivel del mar hasta más de 4000 
metros, y la presencia de precipitaciones 
pluviales desde 500 a 6000 mm anuales,  
todo en una superficie relativamente pequeña 
(108889 km²).

Así, se obtienen una variedad de unidades 
identificables, clasificadas según diferentes 
sistemas existentes para ese fin, en 10 
regiones fisiográficas, 7 biomas, 14 eco 
regiones, 66 ecosistemas (41 naturales y 25 
intervenidos con actividades antropogénicas) 
y 14 zonas de vida de acuerdo con el sistema 
Holdridge (Castañeda C. 2008).

Lo cual debe interpretarse según la  hipótesis 
de la existencia y desarrollo de pequeños 
grupos humanos que  co-evoluciónaron  en  
esas fracciones de territorio, quienes a través 
del tiempo interactuaron y modificaron los 
elementos naturales  para su adaptación, lo 
cual permitió el desarrollo del conocimiento 
especializado, así como la creación de formas 
especializadas de hablar,  evidenciado por 
la existencia de 22 grupos  sociolingüísticos 
cuyos idiomas locales incorporan a sus formas 
naturales de expresarse sobre su medio y 
los elementos que en ellos encontraron e 
incorporaron para apoyar sus medios de vida.

Mesoamérica ha sido descrito como uno de 
los centros de origen de muchas especies 
cultivadas en la actualidad en muchas partes 
del mundo, y que incluso algunas economías 
dependen de la producción y/o manejo de 
una o varias de esas especies.  

De la misma manera se reconoce su gran 
diversidad lingüística, y como consecuencia 
diversidad cultural.

Esa combinación ha convertido a nuestro 
país en un reservorio natural de genes 
de cada una de las especies cultivadas 
distribuidos en el país.  Además de ser un 
centro de origen y diversidad genética, 
es centro de domesticación de diversas 
especies importantes para la alimentación 
en todo el mundo, como el maíz, el frijol, la 
calabaza y la yuca (mandioca o yuca). 

Es importante destacar que el 24% de todas 
las especies de frijol, 43% de las especies de 
calabaza y el 52% de todas las razas de maíz 
conocidas en Mesoamérica se encuentran en 
Guatemala, mientras que ciertas variedades 
de yuca son únicas en todo el mundo

Su importancia se evidencia en su aporte a 
la economía mundial derivada del uso de sus 
recursos genéticos.  Lo cual se demuestra en 
la existencia de 4,889 accesiones (muestras 
de germoplasma), de 49 géneros y 91 
especies, en el Sistema de Conservación 
de Germoplasma del Grupo Consultivo 
Internacional para la Investigación Agrícola 
(CGIAR por sus siglas en ingles) que 
provienen del territorio nacional. 

Ello representa una muestra por cada 25 
kilómetros cuadrados, y representa además 
el 0.006% de todo el germoplasma presente 
en ese sistema. 

Los números por sí solos no indican esa 
importancia, pero se hace relevante cuando 

Los ecosistemas y la composición 
geográfica de Guatemala

La diversidad genética en Guatemala y 
su importancia
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se compara con otras regiones como   Canadá    
que ha proveído 1083 accesiones, es decir 
el 0.0001 % de todo el germoplasma del 
sistema, cuyo aporte representa una muestra 
por cada 9,219 km2, dada la extensión 
territorial de ese país.  Por otro lado, 
Guatemala aporta germoplasma (recursos 
genéticos) en géneros importantes para la 
seguridad alimentaria, (índices calculados 
según datos de www.singer.cgiar.org 2012). 
Ver cuadro 1.

Cuadro 1. Germoplasma de las especies 
cultivadas más importantes provenientes de 
Guatemala en el sistema de CGIAR

Especies cultivadas Accesiones
Frijoles   2771
Maíz    1037
Tomates   379
Camotes   211
Chiles   145
Yucas    88
Papas    43
Cucúrbitas   31
Forrajes tropicales 28
Soya    22
Trigo    13
Fuente. www.singer.cgiar.org 2012

La domesticación de especies vegetales 
en Guatemala está ligada a su diversidad 
cultural y a las variadas formas de vida de 
cada uno de los pueblos que les definieron 
su uso. Los pueblos indígenas en el país 
veneran al maíz Zea mays var mays, como 
lo hicieron sus antepasados, como especie 
que simboliza la vida y el renacimiento.  

La diversidad genética de las variedades 
de maíz domesticado se evidencia, sobre 
todo, en las tierras altas, donde se pueden 
diferenciar una gran variedad de formas, 
colores, tamaños, como los usos de su grano 
y demás órganos de la planta, a la cual se 
suma la presencia de una de las especies 
silvestres más cercanas al maíz cultivado.

Desafortunadamente, la diversidad genética 
de los parientes silvestres se encuentra en 

una franca erosión, evidenciándose en la 
disminución del hábitat natural del teocintle  
(Zea mays var huehuetenanguensis) 
considerado uno de los maíces originales.  

Debido a su importancia cultural, la 
conservación de la variabilidad de este 
recurso genético implica directamente las 
preservaciones del conocimiento tradicional 
asociado, de las culturas locales, únicas y 
valiosas en sí mismas, y por el tejido social 
que ha desarrollado. 

Este ejemplo se puede transponer a 
otras  especies cultivadas con presencia 
de parientes silvestres en el territorio 
nacional, en particular aquellas especies 
que en conjunto con el maíz constituyen 
las cuatro  especies  de  mayor importancia 
mundial para la alimentación,  siendo estas 
la papa Solanum tuberosum, yuca Manihot 
esculenta y  el camote Ipomoea batata. 
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El desarrollo de una Propuesta de Política 
Nacional para la Gestión de los Recursos 
Genéticos en Guatemala, que incluye los 
conocimientos tradicionales asociados, 
dio la oportunidad de incorporar nuevos 
elementos para asegurar la participación en 
la gestión de la conservación y uso sostenible 
de los mismos y sobre todo garantizar el 
reparto justo y equitativo de los beneficios 
derivados de sus usos.  

Una de las metas más importantes para el 
desarrollo de este proceso ha sido, entre otras 
cosas, la necesidad de crear mecanismos 
de participación sólidos y estables, pues 
dada la coyuntura social y política del país, 
se hace difícil la gestión de acciones que 
aseguren la legitimidad de la representación 
de los actores más importantes en este 
proceso que son los poseedores, creadores 
y conservadores de la diversidad genética 
de muchas de las especies útiles que hoy se 
conocen en el territorio nacional.

La incorporación de Guatemala en el grupo 
de países Megadiversos del Mundo, como 
un reconocimiento a su gran diversidad 
biológica, cuyo reconocimiento se planteó 
desde los  primeros trabajos de Vavilov 
(1930) que reconoce a Guatemala como 
centro de origen y diversidad genética de 
muchas especies cultivadas, permite señalar 
que los diferentes grupos sociolingüísticos 
que desarrollaron sus formas de vida en 
estos territorios son los legítimos  poseedores  
de esos recursos así como portadores 
de los conocimientos que hacen útiles a 
esos recursos  como fuente del desarrollo 

económico de sus comunidades, de la misma 
manera que han sustentado la economía 
nacional proporcionando abastecimiento 
tanto al mercado local como internacional.
  
En ese contexto, el desarrollo de una 
propuesta de política para la gestión de 
los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales, que promueve, entre otras 
cosas, el reparto justo y equitativo de los 
beneficios derivados de sus usos, debe 
incorporar, no solo en su construcción sino 
en su ejercicio, a sus poseedores naturales 
y los portadores de sus conocimientos, es 
decir, los pueblos indígenas y comunidades 
locales.

Esta premisa privó en la construcción de 
la propuesta de política desarrollada por el 
Proyecto ABS-Guatemala ejecutada por el 
CONAP, y apoyada por el PNUMA y el GEF, 
con miras a cumplir con el compromiso 
asumido con la firma y ratificación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

De tal manera que el proceso de construcción 
de la citada propuesta fueron discutidas 
algunas estrategias, llegándose a construir 
dos versiones.

Ello dio la oportunidad, de crear mecanismos 
de discusión y participación de mayor 
viabilidad, en donde a través del análisis de 
la propuesta inicial se arribó a una nueva 
propuesta que considera a los recursos 
genéticos y el patrimonio biocultural de 
los pueblos indígenas como el objeto de la 
política, propuesta que allanó muchos de los 

l patrimonio biocultural en la planificación y gestión 
pública de la diversidad biológica

E
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tropiezos que presentó la primera.

Sin embargo, la conceptualización de 
esa expresión se discutió en una reunión 
de dos días, en los cuales participaron 
representantes de organizaciones, 
comunidades locales de pueblos indígenas 
y representantes de organizaciones 
nacionales de pueblos indígenas. 

Dicha conceptualización quedó definida 
de la siguiente manera: La diversidad 
genética de las especies utilizadas en el 
entorno de los territorios de los diferentes 
pueblos indígenas y comunidades locales, 
que integran su cultura, identidad, 
formas de vida y mecanismos propios de 
gobernanza, en sus formas de concebir 
el mundo y sus relaciones, así como los 
conocimientos desarrollados a partir de 
su forma particular de relacionarse con 
el entorno. En ese sentido la expresión 
“Patrimonio biocultural de los pueblos 

indígenas” debe considerarse indivisible 
dada la implicación de origen y pertenencia.

Aunque ello dio por sentado su nacimiento 
a la vida jurídica del país, al ser aprobado 
como un instrumento de gestión por el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas, este 
se encuentra todavía impedido de hacer 
efectivo sus potenciales usos en la gestión 
tanto de los patrimonios bioculturales del 
país.

Ello particularmente porque es necesario 
definir los territorios bioculturales existentes 
en el país, y ello implica una definición 
conceptual como territorial; así como los 
límites de gestión de los actores involucrados, 
que en buena medida representan las  
instituciones públicas,  y las autoridades 
formales locales.

El patrimonio biocultural posee una serie de manifestaciones, en donde sobresalen las actividades humanas en torno a una actividad 
asociada a las especies existentes en su medio. En la foto de la izquierda un pescador tradicional del lago de Atitlan, y a la derecha una 
de las especies  de cangrejos que se recogen en el Lago, de las dos que en él  viven (Raddus bocourti  Milne-Eduards y Potamocarcinus 
magnus Rathbus) 
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Dentro del ordenamiento jurídico 
guatemalteco la gestión de la diversidad 
biológica está dispersa en diversas normas 
de carácter constitucional, internacional, 
ordinario y reglamentario, las cuales 
consideran preceptos legales en ocasiones 
muy generales, siendo la gestión de los 
recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales asociados uno de estos.

El Convenio sobre la diversidad biológica en 
sus artículo 15 y 8 inciso j, regula el acceso 
a recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales asociados sin profundizar de 
manera tal, que permita que cada estado 
parte del Convenio pueda desarrollar la 
legislación adecuada,  planteándose la 
necesidad de construir una adenda al mismo 
que brinde ese nivel de detalle requerido, 
naciendo así el Protocolo de Nagoya. 

El Protocolo de Nagoya determina 
aspectos medulares para la distribución 
justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados, siendo uno de estos aspectos la 
identificación del poseedor/portador de los 
mismos, aspecto que facilita la obtención 
del consentimiento fundamentado previo, 
la negociación de condiciones mutuamente 
acordadas y la distribución justa y equitativa 
de los beneficios.

Respecto a  la identificación de los poseedores/
portadores el protocolo introduce una 
disposición relevante en su Artículo 6 

segundo párrafo al considerar: “Conforme 
a las leyes nacionales, cada parte adoptará 
medidas, según proceda, con miras a 
asegurar que se obtenga el consentimiento 
fundamentado previo o la aprobación y 
participación de las comunidades indígenas 
y locales para el acceso a los recursos 
genéticos cuando estas tengan el derecho 
establecido a otorgar acceso a dichos 
recursos”, planteando una posibilidad que 
hasta la fecha el ordenamiento jurídico 
guatemalteco ignoraba, el derecho de 
los pueblos indígenas sobre sus recursos 
genéticos; no obstante estas disposiciones 
plantean el reconocimiento de derechos 
históricos negados a los pueblos indígenas  
desde la invasión española, también plantea 
retos en cuanto a su incorporación dentro 
de la gestión de la diversidad biológica, 
siendo necesaria la implementación de 
mecanismos que permitan armonizar tales 
extremos.

Derivado de lo anterior en la propuesta 
de “Ley para el Acceso y Prospección a 
Recursos Genéticos, Productos Bioquímicos 
Derivados y Patrimonio Biocultural de 
los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales de Guatemala”, se estructura el 
último término indicado en el título de la 
ley, Patrimonio Biocultural de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Locales de 
Guatemala,  el cual se propone como el 
principal mecanismo para la identificación 
de poseedores/portadores otorgando, a 
su vez, el reconocimiento de los derechos 
históricos de los pueblos indígenas y 

spectos legales vinculados al patrimonio bioculturalA
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comunidades locales sobre sus recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados. 

Este patrimonio biocultural que en realidad 
se concibe como un mecanismo de gestión 
territorial, se ha puesto en práctica e 
incorporado en el ordenamiento jurídico de 
países como el Perú, en el cual, al día de 
hoy, se sigue evaluando su efectividad para 
la protección y conservación de los recursos 
genéticos  y conocimientos tradicionales 
asociados, así como para el reparto justo y 
equitativo de los beneficios, considerando 
aspecto ineludibles para una gestión propia 
como lo son el pluralismo jurídico.   

Para la incorporación del Patrimonio 
Biocultural dentro del ordenamiento jurídico 
nacional se debe partir de la inexistencia 
de contradicciones con otras instituciones 
jurídicas, teniendo por el contrario 
fundamento en numerosas disposiciones 
legales como la Constitución Política de la 
Republica.         
        
A continuación, se presenta una pirámide 
mediante la cual se ilustra las normas que 
dentro del ordenamiento jurídico nacional 
permiten la incorporación del Patrimonio 
Biocultural: 

CPR: Constitución Política de la República de 
Guatemala
CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica
PN: Protocolo de Nagoya
DNUDPI: Declaración de Naciones Unidas 
sobre Derecho de los Pueblos Indígenas
CPCI: Convención de Patrimonio Cultural 
Inmaterial
        

En su artículo 67 establece: “Protección 
a las tierras y las cooperativas agrícolas 
indígenas. Las tierras de las cooperativas, 
comunidades indígenas o cualesquiera otras 
formas de tenencia comunal o colectiva de 
propiedad agraria, así como el patrimonio 

familiar y vivienda popular, gozarán de 
protección especial del Estado, asistencia 
crediticia y de técnica preferencial, que 
garanticen su posesión y desarrollo, a fin de 
asegurar a todos los habitantes una mejor 
calidad de vida. Las comunidades indígenas y 
otras que tengan tierras que históricamente 
les pertenecen y que tradicionalmente han 
administrado en forma especial, mantendrán 
ese sistema”.

Esta norma constitucional brinda la 
posibilidad de que los sistemas de 
administración territorial tradicionales 
continúen, no obstante que en Guatemala 
los sistemas jurídicos propios de los pueblos 
indígenas no se reconocen oficialmente sino 
subsisten de hecho por razones como la 
inaccesibilidad o inadecuación cultural del 
sistema jurídico estatal. 

De lo anterior cabe resaltar que la 
permanencia de estos sistemas de 
administración territorial, implica a su 
vez el reconocimiento de elementos 
eminentemente jurídicos que no 
necesariamente armonizan con el derecho 
positivo,  pero que van íntimamente 
relacionados a la administración del 
territorio y sus recursos, aportando una 
valiosa oportunidad para la consolidación 
de la gobernanza local a través de normas 
propias de los pueblos indígenas. 

En lo que respecta a las normas 
internacionales es necesaria  la integración 
de todas las disposiciones contenidas en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
el Protocolo de Nagoya, la Convención de 
Patrimonio Cultural Inmaterial, el Convenio 
169 de la Organización Internacional de 
Trabajo o compromisos de índole política 
como la  Declaración de Naciones Unidas 
sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, 
relativas al reconocimiento de derechos de 
los pueblos  sobre sus recursos, territorios 
y formas de vida, así como la potestad 
de decidir sobre medidas estatales y 

Convenios internacionales

Constitución Política de la República de 
Guatemala
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particulares que vulneren estos derechos, 
entendiendo al patrimonio biocultural como 
una forma de alcanzar este objetivo.   

Con la firma de los Acuerdos de Paz entre 
los años 1,996 y 1,998, específicamente en 
el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos 
y Situación Agraria, firmado en la ciudad de 
México D.F. en el año de 1996, se reconoce 
que: “La riqueza natural de Guatemala es 
un valioso activo del país y de la humanidad, 
además de un valor cultural y espiritual 
esencial para los pueblos indígenas. El país 
cuenta con una diversidad biogenética y 
forestal cuya explotación irracional pone 
en riesgo un entorno humano que facilite 
el desarrollo sostenible. El desarrollo 
sostenible es entendido como un proceso de 
cambio en la vida del ser humano, por medio 
del crecimiento económico con equidad 
social y métodos de producción y patrones 
de consumo que sustenten el equilibrio 
ecológico. Este proceso implica respeto a 
la diversidad étnica y cultural, y garantía 
a la calidad de vida de las generaciones 
futuras…”.

Lo anterior reconoce el legado científico de 
los pueblos indígenas y comunidades locales 
para la conservación de la riqueza natural 
y opera, como punto de partida, para la 
creación de mecanismos como el patrimonio 
biocultural que salvaguarden y protejan ese 
legado, en pro del desarrollo de los pueblos 
indígenas.

La ley de Áreas Protegidas en su artículo 
1 establece: “La diversidad biológica, es 
parte integral del patrimonio natural de los 
guatemaltecos y por lo tanto, se declara 
de interés nacional su conservación por 
medio de áreas protegidas debidamente 
declaradas y administradas”, otorgando así 
al Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
la rectoría en la gestión de la diversidad 

biológica entre otros a través del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas, con el 
mandato legal de velar por el patrimonio 
natural de los guatemaltecos, aspecto 
medular en cuanto a la determinación de 
la figura de patrimonio biocultural el cual, 
como ya se mencionó anteriormente, se 
concibe como un mecanismo de gestión 
territorial susceptible de incorporar dentro 
de un sistema de unidades de conservación 
ya establecido o la posibilidad de implantar 
uno nuevo el cual se manejaría de acuerdo 
a las especificidades que el mismo conlleva.
Independientemente de la ruta que se elija 
para la declaratoria y administración del 
patrimonio biocultural, resulta primordial la 
intervención de este órganos público para el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 

Acuerdos de Paz

Ley de Áreas Protegidas
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articipantes de las distintas instancias de 
coordinación para la discusión y construcción de 
la Propuesta de Política Nacional de Recursos 
Genéticos y Patrimonio Biocultural de Guatemala

P

Comité Directivo y Comité asesor del 
Proyecto ABS-Guatemala

Nombre Instancia que representa Categoría Periodo de 
representación

Lic. José Luis Echeverria OTECBIO-CONAP TITULAR 2014- a 2016 

Dr.  Cesar Azurdia OTECBIO -CONAP SUPLENTE 2014- a 2016

Lic. Gloria Marina Apen Unidad de Pueblos Indígenas CONAP TITULAR 2014- a 2016

Lic. Mario Díaz Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Titular 2014- a 2016

Licda. Luisa Fernandez Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Suplente 2014 a 2016

Ing. Samuel Ajquejay Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Titular 2014 a 2015

Ing. Roberto Cobaquil Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Titular Oct 2015 a 2016

Ing. Samuel Ajquejay Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Suplente 2015 a 2016

Licda. Silvia García Registro de la Propiedad Industrial Titular 2014 a 2016

Licda. Gabriela Martínez Quiroa Registro de la Propiedad Industrial Suplente 2014 a 2016

Lic. Erick Ruedas Ministerio de Educación Titular 2014 a 2016

Lic. Miguel Angel Guzmán Ministerio de Educación 2014 a 2016

Lic. Magdalena Ixquiactap Ministerio de Cultura y Deportes Titular 2014 a 2015

Licda. Alva Nidia Perez Ministerio de Cultura y Deportes Titular 2015 a 2016

Licda. Mercedes Barrios CECON Titular 2014 a 2016

Dra.  María Teresa Mosquera IDEI Titular 2014 a 2016

Ing. José Vicente Martínez FAUSAC Titular 2014 a 2016

Ing. Oscar Medinilla FAUSAC Suplente 2014 a 2016

Lic. Ramiro Batzín SOTZIL Titular 2014 a 2016

Lic. Edgar Selvin Perez. JUNEJ TINAM Titular 2014 a 2016

Lic. Eduardo Mejía JUNEJ TINAM Suplente 2014 a 2016
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Comisión de trabajo institucional del 
CONAP para la construcción de la 
Propuesta de Política

Representante Dpto del CONAP que representa

Lic. José Luis Echeverría OTECBIO

Lic. Jorge Ramos OTECBIO

Licda. Diana Monroy Dpto Juridico

 Lic. Jorge Lu Depto Juridico

Ing. Cesar Beltetòn Dpto Forestal

Ing. Adrian Gálvez Dpto Forestal

Ing. Otoniel Chacón Dpto Vida Silvestre

Lic. Allan Marroquín Dpto Vida silvestre

Licda Gloria Marina Apen Dpto. Pueblos Indígenas y sociedad Civil.

Miembros de la Mesa Institucional de 
Trabajo del Artículo 8j del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica

Nombre Organización Categoría de 
representante 

Licda. Alba Nidia Pérez Ministerio de Cultura y Deportes Titular

Licda. Alma Abigail Sacalxot Ministerio de Cultura y Deportes Suplente

Dionicio Canahuí Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo Titular

Lic. Ángel Chan López Ministerio de Relaciones Exteriores Titular

Lic. Esmaylin Gómez Escobedo Ministerio de Relaciones Exteriores Suplente

Lic. Mario Abel Díaz Anzueto Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Titular

Licda. Ana Mendoza Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Suplente

Lic. Francisco Ramiro Batzín Chocoj Organización SOTZ´il Titular

Licda. Yeshing Upún Organización SOTZ´il Suplente

Licda. Silvia Leticia García Hernández Ministerio de Economía Titular

Licda. Gabriela Martínez Quiroa Ministerio de Economía Suplente

Licda. Zonia Zacarías Citalán Consejo de Mujeres Indígenas y Biodiversidad Titular

Licda. Elida Cristina Ajsac Chicol Consejo de Mujeres Indígenas y Biodiversidad Suplente

Licda. Ingrid Beatriz Sitán Ajsivinac Defensoría de la Mujer Indígena Titular

Licda. Carmen Azucena Chutá Defensoría de la Mujer Indígena Suplente

Felipe Gómez Centro de investigación y Difusión de la Ciencia Maya Oxlajuj 
Baqtun Titular

Licenciado. Andrés Miguel Pascual Secretaría Presidencial de la Mujer Titular

Salvador Quiacain Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Bilingüe Titular

Lic. Mario Roberto Aguilón Crisóstomo Academia de Lenguas Mayas de Guatemala Titular

Julián Cumatz Pecher Academia de Lenguas Mayas de Guatemala Suplente




