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Los conocimientos tradicionales, como eje de las políticas
públicas estratégicamente dirigidas a una protección integral
de los saberes de los pueblos indígenas, han estado usualmente
Iigados a las problemáticas de nuestro actual régimen de propiedad
inteiectualr y es precisamente una problemática,,pues éstos no
han sido abordados como se esperaría a esta altura del debate2.
De hecho, hasta el'día de hoy la única concreción en política
pública como tratado internacional se dio a través delProtocolo de

Swakopmund, elcval,impulsado desde el seno de la Organ ización
Africana parala Propiedad IntelectualARlPO, es el denominado
"hito", si así se le quiere llamar, de una triangulación entre
propiedad intelectual, conocimientos tradicionales y folclore.

Por su parte, esta triangulación si bien ha sido debatida
ampliamente en foros internacionales3, lo cual refleja una clara

Abogado de la Universidad del Rosario. Magíster en Derecho de la Universidad de Génova,
Italia. Doctorando en Derecho de la Universidad de Barcelona, España.
Este régimen de propiedad intelectual tiene como columnavertebral al Convenio de Berna
(ISSO), et Convenio de París (1883), el Tratado de Singapur (ZOO6) y el Traraclo sobre
el Derecho de Patentes (2000), entre otros 20 tratados internacionales administrados
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y en los que la regulación sobre
Conocimientos Tradicionales, es mínima o casi nula.
Según el informe demarzo de 2002 presentado ante el Ministerio de CienciayTecnologia de
Venezuela, baio la dirección deJorge Ar,nrrrs, ütulado: Laprotección de los conocimientos
tradicionales en los foros internacionales, éste es un tema debatido enforos internacionales,
por eiemplq aquellos presentados dentro del marco de la Convención sobre Ia Diversidad
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intención por regular este tema, deja en evidencia la existencia de

tensiones provenientes de díversos flancos que no han permitido
avanzar en este tema, sin perjuicio de la destacable labor llevada a

cabo desde eI30 de abril de 2001 porla OrganizaciónMundial de

la Propiedad Intelectual en su Comité Intergubernamental sobre

Propiedad Intelectual y Recursos Getréticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore, también denominado CIGa.

Ahora bien, si a esta altura del debate quisiésemos definir el

alcance de los conocimientos tradicionaless, bastaría con señalar

que son una protección de típo sui generis que abarca todo aquel

conocimiento forjado por determinadas comunidades y pueblos

indígenas, el ctral, tiene como norte su protección frente a usos y
aplicaciones que del medio ambiente han logrado obtener después

del trabajo de varias generaciones, muchas veces transmitido,
por tradición oral y, que en atención a los postulados de las leyes

de oferta y demanda, o, de una sociedad del conocimiento, se

encuentran en un estado vulnerable que exige protección inmediata
a través de políticas públicas e instrumentos normativos.

Es de resaltar que en la anterior definición se encuentra la

acepción de meclio ambiente para hacer referencia a la "fuente" de

la cual se extraen estos conocimientos6, y que si queremos hacer un

Biológica (CDB) y el Iratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos (ITPGRFA,
por sus siglas en inglés); así como por instancias internacionales como la Comunidad
Andina de Naciones (CAN); la Organización de Naciones Unidas para la Aiimentación y
la Agricultura (faO); la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la

Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros.

Fecha en la cual sesionó por prirnera vez en la ciudad de Ginebra, contando con la

participación de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propieclnd

Inteiectual o de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad lndustrial, entre lot
cuales se encontraban Colombia y EE.UU y otros países. Cfr. Organización Mundial cle la

Propiedad Intelectual. Documento \AIIPO/GRTI(J /lC/ 1, 16 de rnarzo c{e 2001'
También denominados "Conocimientos Ancestrales" o "Conocimientos Colectivol y
Sabidurías Ancestrales", esta última denominación adoptada por la Coordirrldor¡ t1e le¡

Organizaciones Indlgenas de la Cuenca Amazónica (COICA), unil de lls orgattiz¡cione¡
representativas con mayor actividad y activismo frcntc r este tcmir,
(lfr'. Ro»uÍ<;uuz, G, A. Principrles esccu¡rios irrtclnircir¡unlcs rltr ¡rrotcccit5n ,rrrrhlentnl y

tlcl ct>¡l¡ciuricr'¡to trtdiciorul parir los pur'hkrs iutllgt'ttas. llo¡¡olil: lfirlvr:rslrl¡ul tlel llo¡lrlo,
2()()9, ¡r¡t, 
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sÍmil con nuestro actual régimen de derechos de autor, la podríamos
equiparar, como lo hace el convenio de Berna de 1gg6, ra f)ecisión
351 de L993 o la Ley 23 de 1982, con la noción de "ideas,,frente a
aquellas obras derivadas o no derivadas. pero más allá de establecer
paralelos de esta acepción, lo que conviene es analizar su alance y
su relación con otra noción también abordada en el presente libro,
el comercio, que para todos los efectos será estudiado a través de
la propiedad intelectual.

Así pues, conocimientos tradicionales, comercio y medio
ambiente, como temas individuales que aparentemente tienen
poco en común, serán los aspectos a abordar en este documento,
pretendiendo demostrar que esta última afirmación dista de
una realidad existenter eue en todo caso es justificable mediante
ejes impulsados por las políticas públicas de la oMC y la oMpI,
enlazados en todo caso, por las problemáticas que desde diversos
foros y propuestas normativas internacionales se plantean, a la par
que se discuten nuevos mecanismos de promoción yprotección.

1. C ONO CIMIENTOS TRADICIONALES
YMEDIOAMBIENTE

Referirse conjuntamente a conocimientos tradicionales,
comercio y medio ambiente no es un tema nuevo, pues es un
asunto que desde L994? se viene tratando en la organización
Mundial del comercio, a través de un comité Especializado en
comercio yMedio Ambiente, el cual tiene como obletivo principal
la articulación de temas ambientales en un sistema multilateral
comercial único. E§te comité logró introducir en su momento y en
su agenda de trabajo, un programa que además cle abarcar materias
puntuales sobre medidas comerciales y ambientales, encauzó un
flanco importante de trabajo en los conocimientos tradicionales.

SrcuNo¡. I\nre '(i¡vr¡it.:ro v nMnrp.ntr
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Y es justamente a partir de ese año, que se han planteado
discusiones que hoy han orientado estándares para el desarrollo

de po1íticas públicas. Estas pautas fueron en todo caso estudiaclas

dentro de los programas de trabajo del Subcomité de Propiedad

Intelectual adscrito a la OMC, encargado de analizar las

cuestiones referentes a derechos de autor, obtenciones vegetales

y patentes en el Acuerdo sobre los ADPIC Y gue, a saber, son

las preocupaciones éticas que abordan aquellas patentes que

versen sobre organismosvivos; la compatibilidad de este acuerdo

con el Convenio sobre la Diversidad Biológica; la posibilidad
de fomentar la transferencia de tecnologías amigables para el

ambiente; y la protección del conocimiento sobre el ambiente

que poseen de los pueblos indígenas.

Otro escenario a tener presente en la relación conocimientos
tradicionales - medio ambiente, viene impulsado clesde la

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y
l'a Alimentación (faO por sus siglas en inglés)8, a través del

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la

Alimentación y la Agriculturae, el cual, además de introducir
muy acertadamente el concepto de los llamados derechos de

los agricultores, propugnó por introducir en todo este marco
regulatorio el concepto de los conocimientos tradicionales, en

tanto y en cuanto exigelo que los países allí firmantes adopten

A estos efectos, Ia FAO es una organización internacional establecida en 1945 con el

objetivo de propugnar por una *.]or. .r, la procluctividad agrícola, establecer factores

de me)ora en la caiidad de vida de comunidades rurales y de aquellos paises que hoy
son considerados del "tercer mundo". Hoy en día, con 184 Estados miembrr:s, la FAO se

constituye en la delegatura de la ONU encargada de temas de desarrollt¡ rural, factores de

producción agrícolay avícola, asl como de ia silviculturay la pesca, entre otros, abordando
desde luego aqueilos desarrollos por vía de conocimientos tradicionales.

Adoptado en Noviembie de 2001 durante la C'onferencia de la FAO en Roma.

A¡tículo..Noveno. Derechos delAgricultor / 9.2"Las Partes Contratantes acuerdan que

la responsabilidad de hacer realidad los derechos del agricultor en lo que se refiere a

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura incumbe a los gobiernos
nacionales. De acuerdo con sus necesidades y prioridades, cada Parte Contratante deberá,

según proceda y con sqieción a su legislación nacional, adoptar Las rqedidas pertinentes
para proteger y pro en particular: a) la protección de los

9
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medidas legislativas para hacer frente a la desprotección, de
aquellos saberes traclicionales intrínsecamente relacionados con
el ámbito de acción del tratado, esto es, de aquellos conocimientos
que pueden ser considerados relevantes para el avance en I+D de
recursos fitogenéticos en la agricultura.

De igual forma, se implernenta en el tratado una distribución
de beneficios como parte de los ya referenciados derechos de los
agricultores, empero, según se puede observar por lo señalado
en un estudio contratado enz}}z por el Ministerio de ciencia
y Tecnología de venezuela sobre este tema en particular: "esta
disposición se aplica únicamente a una lista pequeña de cultivpsr r, y
por tanto los conocimientos tradicioqales sujetos de la repartición
de beneficios son los relacionados con tales recursos genéticos",r.
No obstante lo anterior, se genera una incertidumbie acerca de
si en la práctica funcionará, o no, el acuerdo de distribución de
beneficios referenciado por el tratado.

Así pues, además de aquellos pros y contras que se pudiesen
encontrar en elTratado, por ejemplo, que su ámbito de aplicación
es en realidad mucho menor que el abordado por el Convenio
sobre la Diversidad Biológica y que el mismo sistema normativo
de la Comunidad Andina de Nacionesl3, es de destacar que, en
todo caso, hay un reconocimiento de la necesidad de protlcción
de estos conocimientos en aras de asegurar una distribución
equitativa de beneficios, máxime cuando )¡a es un antecedente

conocinrientos tradicional-es de iñterés para los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura" (Subrayado fuera de texto).

I I En particular aqucllos qtre pertenecen al sistema multilateral creado por este trataclo en los
. artículos .l l.l y 13.2.

!? Ministerio de Ciencia y Tecnologia deyenezuela, op.cit.
13 Además de otras mencionadas en el informe, y particirlarmente a que 'tuanclo textua¡nente

. insta a las Partes contratantes a proteger lós conocimientoJrradicionares, limita ra
' protección a aquellos conocimientos relacionados con los recursos fitogenéticos para la

alimentación y la agricultura. rgualmente, la repartición de beneficios'ior el uso de ros
Conocimientos Tradicio-nales se produciría úiicamente para aquellos conocimientos
asociados a los recursos fitogenéticos.que fonnan parte d"isirt.ni* Murtiraterar y que se
incluyen en la lista anexa al 'ftatado',. fiem.
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para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectualra
la relación de esta figura con el meclio, las cosmovísiones y el
hábitat de dichas comunidades.

De la misma manerar la relación conocimientos tradicionales

- medio ambiente cuenta con otros cimientos provenientes de
debates concertados por organismos inteínacionales debidamente
representados, entre ellos., la Alta Comisaría de los Derechos
Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y la
Confederación Suiza que, en l998,llevaron a cabo la Conferencia
sobre Conocimiento Científico e Indígena del Uso Sostenible
de las Plantas, en el marco del vigésimo aniversario del Centro
de Documentación,Investigación e Información de los Pueblos
Indígenas (nOCIr).

Se destaca por primera vez en un contexto de discusión de este
tipo, la presencia de representantes indígenas provenientes de
todo el munclo, quienes tuvieron la oportunidad de pronunciarse
y manifestar sus preocupaciones y expectativas sobre el quehacer
cle quienes dos años después, en el comité CIG de la OMPI,
entrarían a m¿terializar enpolíticas públicas las discusiones que
en los últimos seis años se habían realizado.

Así mismo, esta Conferencia mundial recoge tres ejes dc
acción en materia ambiental, siendo estos: el reconocimiento
de un vínculo inseparable entre la estabilización jurídica de los
conocimientos tradicionales amigables con el ambiente, y el
derecho natural que los pueblos inclígenas siempre han eierciclo
soble sus recursos y tierrasls; la estructuración, promoción e

implementación de medidas legales en materia de propiedad
intelectual y medio ambiente en los regímenes de derecho públlee

Ver: Vanc¡.s CHavrs, L Conocimientos'fi.¡dicionales: lJallnccs y Perspcctivits de¡de le
Propieclad lntelectual. Bogt>tá: c-clocUI{ - Ilcpositolio lnstituciorr¡l dc ll Univcrnlelnti tful
Rosario, 201 0.
l)itrit qtttr il tritvt(s «lc tlichrl rcr:orrrlcitrrir.rrkr st ,tdrr¡ltt'n l;rs rrrt dirl¡s noc(.siu iils (lu(r l{;trintlÉ€n!
il(l('l l)ls (lcl il('( 0so l)('|rtllir t tentr, y sir t rcsl ticr'ior rr.r .r h rs r,t,rr rrsos, lJ se¡¡t r ri tlarl r,r r l,r ¡rltrltledátl
rlr' snr l ilr¡ ¡r.
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y privado, para asegurar la supervivencia de todo conocimiento
tradicional ¡ por último, una retroalimentación a los participantes
de aquella conferencia, la cual fue soricitacla a través del nbclg
para complementar las discusiones sostenidas en temas legales,
medioambientales, sociológicos y étnicosró.

Todo ello nos lleva a pensar que en efecto éste no es un tema
reciente, y que incluso, a partir de sus primeras intervenciones
oficiales, los pueblos indígenas han maniiestado su intranquilidad
sobre la necesidad no solo de una protección efectiva porL.dio,
legales, sino de un reconocimiento "oficiar" sui geieris de sus
sistemas tradicionales en consonancia con el ambiente.

Posterior a estos dos antecedentes, considerados hitos para la
relación que se aborda en este artículo, se han daclo escJnarios
de menor impacto, entre ellos, la fase previa a la Declaración
Ministerial de Doha, que en el párrafo 19 "encomienda al consejo
de losADPIC que al llevar adelante suprograma de trabajo, en el
marco de lo previsto en el párrafo 3 b) del artículo 27, examine la
relación entre elAcuerdo sobre losADpIC y el convenio sobre la
Diversidad Biológica"17, además de "la incorporación en el artículo
27.3b) de los principios contenidos en el cDB y en el compromiso
Internacional sobre Recursos Fitogenéticor'irs,lo .o"l rl espera
forme parte de próximas negociaciones comerciales.

En marzo de 2A07, el gobierno colombiano se unió a estas
discusiones por invitación expresa de la organización Mu,dial
de la Propiedad Intelectual, en calidacr de Estado miembro y de
firmante del instrumento internacionar que creó el comité cIG
en 2000, estando su intervención enmarcada en complementar
la definición de conocimientos tradicionales conienida en

14

#

16 cfr.YÉt,r-z' G. Biodiversidad y conocimiento tradicionalr Asfixiante reino de la propiedad

1']::1,-::r.l f,u:.'I'LClypuebl.sir.rclígenas:.,,cntreelsaqueoylaresisrencia,,.Olguf*ílfer.,( lrrl ). lto¡.¡otá r ( lolt'cci rlrr A u tonrlní¡ lnclígr,na, 200i.
1.7.. Ministt'rio l)c.(jienr:i¡ y,ltcrrolrr¡qfn rlc Vtirczuela, op. t:it.,p.29.
lll lilctr,tl¡rrelcrttle"scrsttstllttirlo¡rorcl'li,rt¡tltllntcr,,,¡ci.,rr,rlsobrcl{ccurspsIiiklgcrr(rtic.s

Jrin rr.n(licntc rle r¡lilir.¡r.['¡r |or lurfe tlc hx list.rrlrs siy,rut,rlittr,l llrlr/rrl,

ls
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lugar como garante de la titularidad de cada creación y en segundo
lugar, como eje articulador de los conocimientos tradicionales ante

casi cualquier órbita cle acción, pues es claro, que éstos no pueden
subsistir por si solos en una sociedad del conocimiento siempre
cambiante, sin contar con el debido respaldo, bien sea a través del
régimen autoral o a través del régimen de propiedad industrial.

Las manifestaciones derivadas de los conocimientos tradiciona-
les no son ajenas a este sistema de protección, pues así como
los autores y titulares son sujetos de derechos de propiedad
intelectual,lo son de la misma manera las comunidades, quienes
a través de sus expresiones artísticas reproducen sus obras en

diversos soportes. En este sentido, es visto con preocupación
cómo éstas, se pueden encontrar en: alfombras, prendas de vestir,
souvenirs y hasta en tarjetas de invitaciones; al igual que sus

melodías en ritmos de baile "tecno-house para producir álbumes
superventas de músicas del mundo; alfombras hechas a mano y
objetos de artesanía se copian y se venden como auténticos; se

patenta el procedimiento de manufactura de un instrumento
musical tradicional; vocabios y nombres indígenas se registran
como marcas comercialmente"2l.

Lo anterior, sin dejar de lado renombrados litigios2z que han
versado sobre patentes, entre los cuales encontramos los casos del
yagé /ayahuasca; la sangre de drago; laslíneas celulares guaymi; la

uña de gato; la maca, entre otros. Situación que es reconocida por
la misma OMPI, al afirmar que son la clase de ejemplos a los que
se aluden en el contexto de pueblos indígenas para sustentar que
la creatividad ylas expresiones culturales tradicionales requieren
una mayor protección en lo que a propiedad intelectual se refiere,

C)rganización Mundial de la Propiedad Intelectual.. Propiedad intelectual y Expresiones
Culturales'Iradicionales o del Folclore. Publicación N.".913 (S) Publicación Online. Fecha

clc consulta: 27 deJLrlio cler 2010. Disponible en: http://www.wipo.int/freepublications/
cs/tk/9 I 3/wipo_ pub_9 I 3.pdf
V«rr: V¡rrti¡s-(-llrAvlrs, L Cotxtcit¡tiutlos tr¡tlicionules .v pro¡tiedml inlclct:lu¡l: llaloncas,
rdilnlts ¡r ytrt;¡rr'r'litrrr,r, rr¡r, r't1,, ¡r¡r, 

,f() y s5,

los documentos OMPIGRTKF/lc/g/ 5 y GRTKF /IC/ lA/ 1te,

solícitando no equiparar los términos "comunidades locales" con

"comunidades indígenas" y, en lo que respecta al tema, a definirlos

como "conocimientos desarrollados Por comunidades indígenas u

otras comunidadeslocales que incluyenlos sistemas de conocimiento,

1as creaciones,las innovaciones ylas expresiones culturales que han

sido transmitidos generalmente de generación en generación; y se

consideran pertenecientes a un gruPo de personas en particulary a

En resumen, los debates presentados frente a la relación

conocimientos tradicionales - medio ambiente, han estado

alineados con las políticas de estabilización de mecanismos de

participación para puebios indígenas y comunidades locales; las

prácticas culturales tradicionales de conservación y desarrollo

sostenible; los conocimientos tradicionales ecológicos o amigables

con el medio ambiente; la distribución justa de beneficios; y, desde

luego, los instrumentos jurídicos de protecciónypromoción, entre

Ios cuales está en primera fila de batalla el régimen de propiedacl

intelectual, tema que será abordado a continuación.

Z. .OAO''*'ENTOS TRADICIONALES Y COMERCIO

Al abordar esta relación, como ya se advirtió, es necesario remitirse

a la propiedad intelectual, pues ésta tiene una doble funcióry en primer

Disponible en Inglés y en Espariol, entre otros idiomas, a tlavós del portal de la organiznclón

u.*diut cle la Piopiedad Intelectual. URL: http://www,wipo.int/tk leslilcl Ircchu de

consulta: 30 de mayo de 201 I .

Ministerio de Relaciones Exteriores. Comentafios del Gobierno de Colornbia frente e

las cuestiones de conocimientos tradicionales y expresiones culturales tratiicit¡rrole¡ /
ex¡rresiones clel folclore. Marzo de 2007, elaborados en respuest¡ a la invitrrción relrllr,odA

por el Cornité lntergtüernarnental sobre Propieclad Intclcctual, l{ccttrs«rs Gcnótlcol¡
'Conocimientos'Iraciicionales 

y Folclore clc "presentar los cotncut¡ri<¡s r¡r'rc tcrt¡¡atr lohrF

las clif'crentcs orestir¡ncs i¡ntcs rle lincs dc trrlrzo tlc 2()07'] consi¡¡l¡ldt cn l¡ Dccisión tl (lv)

dcl ¡ru¡tq I I tlcl orrlcn rlcl tll¿ tlc ln tlócinl¡ scsi(ru rlc cstc Oottliló (l)oetttttcttto WlltLl/
,',a;,'¡1¡r/l(i/10/l)c«:isiorrs), l)is¡rorrilrh'crt; lrltIr//www,wl¡ro.i¡¡¡/**U,,,t/sitt's/www/
tk/rrr/igr/Irll/rohrrrrlri,r tlt.tt,e *r,¡rrlli ltch,r,lccrr¡rsull¡: ()ltlciulrlorlrl0ll.
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medio ambiente cam-biante"'0 (Subrayado fuera de texto)'

") 't
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para 10 cual este organismo ha concentrado sus esfuerzos en

el estudio de 1as t*risiones presentesz3 entre este régirnen y la

preservación de expresiones culturales tradicionales'

De hecho, si de indagar en las problemáticas qLle se generan a

partir de estas situaciories se trata, todo debe partir cle la siguiente

formulación: ¿En qué medida el actual régimen de propiedad

intelectual permite que se proteja el conocimiento del medio

ambiente dá trs poblacione' i"díg""ut?' atendiendo uno de los

cuestionamientos del Comité de Comercio y Medio Ambiente

de la Organización Mundiai del Comercio en el punto 8'a de

,, progrl-a de trabajo sob,re propiedacl intelectual' Con esta

fo.m.rü.i¿n, podemos'complernentar la gran ploblemática de este

escenarió .o.t1. preocupación expresadapor algunos países' entre

ellos EE.UU', quienes 
"l"gu" 

qt'" 1o hasta ahora trabaiado por la

OMC "no permite que se proteian unos conocimientos que son

de dominiá público á",d"h"t" siglos, porque sólo admitenque §e

proteian las ideas e invenciones que representan una novedad"2s'

n- o^pl ud",")rt: propíedad intelectual y Expresiones culturales Tradicioflales o del J'oldote:

"Dtirante 1998 y 1999, Ia ón'rpr n*O 
" 

á"t'o mtsiones.exploruu)ri"*.tn,1f .11::::f :1TlI:

l.'.',;':t lf i ::i il:;':L"i .:';;; ü' o' 
" 
p'' ¿"a' 

": f :::l l l l*t¡15**H#*
lil: : t:'::I,ll:i :Il' I,lf i

:ii"'.lil,,ÜiX;;;.;;;;;"ffi'¿'i.,^,' q* prantcan.rrs fl::lj::- 
u: 

:'lyl::lll:':.i]]."ijamb¡entei c, L,as PrcuLuPdLr\/¡rllr vlrlr, 
f t>t,lCj y cl (lirrvcrr[r ¡ohtp ll

.ij f,-.or"p.,ifriliclacl general entre' el Acucrdo sohrc los /

iíiu.,,*id.i ttiultigicl" (Strbrnyirrlo titct"t dtr tcxto) '

il',§lil:llilXillrqlii',')il',,ri'.;i;;;i;.;.'i;:'i" .," g"".1'n''rt' l'lrr r,r r"'i:l':,u::19?1
I )()rt(l('(l(' ll(r( ll(), §r Ut'r"rru t¡'¡r ¡r(¡r¡ l'r,r¡!^i""' 

11,.1i,,. ,rlfl(|r,,*,, r Illlr t| tltt, há
l",ui,,ltl,,s rlrlt¡s¡r'r,s r['l Aettetrlrr rrrlrte Lrs Al)l)l{:, y l'r , .... .-. r-.1

|,ilji:]il,1[il}]l'lll Il,i,;;, ,,.rL.r i,,rn,,rrr, ir rrrr p'irrci¡rir,r rrcr( r.rrv.,i,.te irrver¡rdrÉ

De hecho, según se menciona en el informe presentado ante

este Comité26, el Gobierno colombiano, asumiendo que los

conocimientos tradicionales revisten unvalor culturaly espiritual

propio, insta al Comité CIG a considerar "que algunos pueblos

indígenas han manifestado que al existir distintos niveles y tipos

de conocimientos, éstos deben ser tratados de manera diferencial,

pero justamente aquellos que se encuentran en la dimensión

espiritual, deben servistos desde una perspectiva defensiva, pues

por principio, no existen intereses económicos de por medio,

sino expectativas de orden trascendent e"x7 e incluso de orden

espiritual.

En consecuencia, el Comité CIG esboza la ya mencionada

protección sui generis, al hacer un llamado Para lograr "una

protección estricta y establecer mecanismos distintos al registro

o notificación, para controlaryhacer efectivo"2s todo aquello que

corresponda al derecho a1 consentimiento fundamentado previo.

En este sentido, solicita 1a creación de un régimen de limitaciones

y excepciones sobre aquellos conocimientos tradicionales "que

por su naturaleza espiritual y sagrada, no pueden ser objeto de

comerciali zaci6n"2e.

Biológica. En especial ha argumentado que el Acuerdo debe ser revisado a la luz de las

obligJciones asumiclas por los Estaclos baio el artículo 8 (f ) de este convenio". Ibídem.

26 En á cual el Gobierno hace referencia a "que la existencia ¿g gvids¡6:ias científicas de

propiedacl colectiva sobre conocimientos tradicionales y expresiones cie folklore deben ser

prueba srrficiente para gozar del derecho al consentimiento previo, aun cuando no exista

iegistro o ¡otificación en las instancias de Gobierno comPetentes para la protección de los

dei.echos cle p.ropiedad intelectual" Ministerio de Relaciones Exteriores. Comentarios del

(lobierno cle Clolombia frente alas cuestiones de conocimientos tradicionalesyexpresiones

culturales tradicionales / expresiones de1 folciore. Op. Ciú.

27 lblLlam.

zli lblltm.
Zr) Jhl¿lur¡l.ScrialirntkraclclnásencllpartltlocorrespondientealplrnteamientodelaPregunta

¡ror'¡r,rrtc rlcl (iun itó (ll(; qur' " los prrcblos y comuuiclades ticnen sus propias autoridacles

,¡uc'.1,.Icrr vcl;rl y crrstorli,rr esos corrocirnicntos cotr stts sistcmas de c{erecho y )usticia

lrr.rpl,rr, l,t ¡r¡l¡r'iil¡,1 ll,t( i6ll,tl t (tllll)r'lt'lll(', tlt'llt'r',i estitt ¡tt'lltil il prot(rgt'r c'stc dctcclro y rt

ii'l lale''t'r ¡ l'ts 'lttlgl'irl¡tlcl y ¡t¡'ltliz'tci¡ttcx tlc ltls l'ttel'lt's y cr'¡lltlrritlittlt's" ltill¡l (ltle ¡l stl

v('? tellBnll ttlta ¡,lett,t r nrll l(liltl tle elr'ttir'kr,

cle rleterminar la* ,.*-i,ñ;; ;;;..tutir". d. 1o, titulares de conocimientos trac{icionnler

;;;il;; 
" 

l" p.opi"dJi,it.t".tr"l. A efectos de las misiones, en los "conocitnictrtoÉ

traclicionales" se ir.r,ri* ill .'*fr"tott* Jt".*res tradicionales cotno subgruPo F'ntr§ lút

rnásde3000per,o,.,us"ons,itadasduranteestasmisiorresseencontrabanrepresentantercle
comunidades ino,g"""' ii;;ü r['e'e"tu't"' de organizacioues no guberrramctttillÉÉ'

representantes de gobiárnos' ¿c¡démicos' in'estigaiores y rePresentantc"s clc.l scctot

privado'l Lo.' ,"rrrlt,.lo' d"'i;;il;;t ft't'on putlitatlos por 
'a 

OMPI en un i.lirtnte

titula<.lo Necesitlades y expectativas en materia dá propie.ladintelectual cle los titul¡re¡ rle

losconocimient.rn.o,.,TJi..,',il|o.,|;;d"rr;li.rii.ron.r.*ploratorias(1998'l9S9),
ái.r"br", Wo.l.t Intellectual Properly Organization \MPO' 1999'

24 Señalado tambiér-, 
"r", "t 

r"f"rido irrfo.-. übr..onocimientos tradicionalcs clcl MintrtÉflE

de ciencia y r""notogiu-á" v"r"r.r.l" del año 2002 (cuad«r No. I3), p.2(:. "l'Uñt€t

principares tratacros "";;"*il;i;ÚJu:,^*l'l::l:':i'f::::,iT.:l,l'iY.[,li]ff

).s

m
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Ahora bien, dejando a un lado estos cuestionamientos,

es preciso resaltar la labor realizada desde la Organización

Mundial de la Propiedad lntelectual a través de su Comité

Intergubernamental ClG, que desde sus iniciosha abogado porla

preservación, protección y utilización equitativa de estos saberes30,
i'en 

1o que atañe a cuestiones tan variadas como la alimentación y

la agricultura, el medio ambiente, en particular la conservación

de ia diversidad biológica, la salud, incluyendo las medicinas

tradicionales, los derechos humanos y las cuestiones indígenas,

así como aspectos del desarrollo comercial y económico"31'

Estos esfuerzos se han visto materializados en la consolidación

internacional de figuras de protección y promoción, a través

de propuestas que el Comité CIG ha estado presentando

permanentemente, disposiciones que hoy conforman la médula de

ulgo.tor instrumentos no vinculantes que han sido acogidos, entre

otros, por el primer tratado internacional sobre conocimientos

tradicionalei el Swakopmund Protocol on the Protection oJ

Traditional Knowledge and Expressíons of Folklore3z, concebido

para "preservar y proteger el uso de los distintos sistemas de

conocimientos y culturas africanos en favor del {esarrollo sostenible

del continente"33, yno obstante también diseñado Para dar alcance

a una serie de documentos de trabaio de la OrganizaciónAfricana

de la Propiedad Intelectual (OAPI).

I-os ct¡N<lcll,ttrNros'tltADICloNALEs y sus r1s(-'EN,4.tto.s L)¡:,lrrtcut,¡.tlriN t:clN EL coi\,f llttclo y ... 327

Dado que de este tratado internacional se desprenden
propuestas innovadoras adoptadas en los foros organizados por
el Comité CIG, es conveniente por lo menos hacer referencia a

la más importante de ellas, aquella que implementa la figura de

los formalities3a, una herramienta a través de la cual todos los
mecanismos del Protocolo no quedan sujetos a alguna formalidad
en particular, permitiendo que la protección opere de plena forrna
sin la necesidad de una declaración previa, bien sea por vía derecho
de autor y derechos conexos, o bien por vía propiedad industrial a

través de las nuevas invencionesymodelos de utilidad. Motivado
lo anterior, en aras de la transparencia y preservación de estos

saberes a través de un garantismo especial3s, y cuyo extricto
cuplirniento es exigido a los Estados africanos firmantes del
Protocolo.

Varios aspectos abordados por el Comité CIG en foros
internacionales, giran en torno a cuestiones terminológicas; a

adaptaciones de cada sistema normativo36 o a normas comunitarias;
a políticas públicas dirigidas a evaluar disponibilidad, alcance
y utilización de derechos de autor, marcas y patentes sobre
conocimientos tradicionales; y, a emanar criterios de interpretación

sobre elementos técnicos de las normas, "incluidos criterios
jurídicos para definir el estado de la técnica y cuestiones
administrativas y de procedimiento relacionadas con el examen

de las solicitudes de patentes"37, además por supuesto de cumplir
una labor de observador en representación de la OMPL

Sistemas aut<lnomos de protección.
En las reuniones preparatorias y en el docu¡rento mismo, se estableció que Ias arrtoritl¡rlcs
competentes de los Estados vinculados, incluyendo a ia administración de este tr¡t¡tlo ir

través de la oficina de la ARIPO, tendrán la potestad de mantener o no registros u otros
cables cle reutilización de los conocimientos, cuando esto plocecla, siemprc y cuartdo cxisl¡
una sufeción a las políticas, leyes y proceclirnientos cn materia de propieclad intclcctu,tl,
Cfr, ftcrn¡l<;urLt, ü. A; Mnntz-Mr¡írr, C., et al. [ilorr n¡eclicinal y sus conocirrriclrtos
¡stlci¡rclcls: llrrcirrtticntos p:rrn rurt rt,¡¡lanrr-.ntltt:l(rn. llogotá: []nivclsid¡d dc[ l{r»satio, 2(X)7,

pp. ó5 y ss.

Mlulrlr,rlrr rle ( llt,rrr'l¡ y'li r'rrolo¡frt rlt. Vt,ttr,zur.l,t, o|, cll,, lt. ló.

S¡c;u¡t»l lhnrr' CoMERCIo Y AlllillENrE

30 Disponibles para consulta púbüca en la sección de documentación sobre conocimiettttu

traciicionales cle su portal. Disponible en: http://www,wipo.int/tk/es/tk/ Fecha rl€

Consulta: 02 de iunio de 201 1.

31 Lbídem.

32 Cuyo ¡ombre fue acloptado por la Conferencia Diplomática de Swaktlpmund, cl tll¡ 09

cle agosto cle 2010, oúedeciándq entre otros aspectos, a la urotlvación dc l;r di¡¡rrldud¡

intefLidadyvalores intelectuales y espirituales cle las comtlniclades h:aclicionllts y lottler,
(cfrlPrerim'bulo del Protocolo).

33 icgún el cgrnunicndo 654 clcl 3 I clc lgosto de 201 0 clc lr Slh tlc l)r'ursir tle ln ()rg,rttl'¿ncltllt

Miin.li¡l (,1(. lr l,roplc(ln(l tntclectrn'i (OMl,l), err ¡tlt'rtcirltr it lir Publlt',tc[Ír olit'lel del

l)r.1.cr¡r rlr.Sw;rkrrprnu,t,l (N,tr¡i[ir), [)lsponllrlc enI lrtt ¡r:/ /www,wipo,ltll /preut'otrttt/

cr/¡rticleH/l()lg/gitlcl,. (X)l,lt,lrtrnl l¡cllr¡ tle (irttrull¡: Se¡rilcttthrc l5 tle J()l(1,

JI

35

36
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¿rñr""". onrp rcIi/zllol63gde1 7 de mayo de 2010 sobre Avances de los Estadr'r¡

;;;;;;i.ol'rpI .'-' rt ut* sobre conocimientos tradicionattl f"Il"],:l:::::X
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y el uso que el hombre les ha dado, en este sentido, son en Pf imer

i.rgur losllrmados a presentar el tema a los ancianos o sabios.

Y no sólo ellos, también hacen expresa alusión a esta ciencia

botánica investigadores y autores comoJulio Cesar Ponceal, quien

no satisfecho con presentar la amenaza proveniente de la figura de

las patentes de invención y modelo de utilidad como instrumento

de explotación comercial, realiza iuiciosamente en el desarrollo

de su-texto "Los Conocimientos Indígenas Amenazados'42, un

mápa de referencias sobre el impacto ambiental que frente a lo

comercial se puede Presentar'

Empero, el impacto que se genera no solo liega a 1o ambientaly

1o comercial, ymuestra de ello fue un análisis presentado en 2003

por Rodrigo de 1a crvz enla corporación Andina de Fomento,

quien advirtió sobre 1os impactos negativo: 
"1 

las relaciones

Jolectivas e individuales de estas comunidades, incluyendo

sistemas familiares, instituciones sociales, aparatos de )usticia

cultura, religión (p.ej. ceremonias y rituales), demostrando la

ruptura de una relación armónica de los seres humanos con

plantas y animales.

De este análisis se generaron discusiones posterioresa3, y surgieron

iniciativas tales coÁo el documento titulado Herramientas cle

Protección de los Sistemas Indígenas de Conocimiento sobre

la Biodiversidad, que a su vez generó debates que llegaron hasta

el mismo serro dá la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (Ofrnnt) en Ginebra, en la Sexta reunión del Comité

Intergubernamental sobre Recursos Genéticos y Propiedad

Intelectual.

Asímismo,nosencontfamosconotrosescenariosalternativos
que sin ser necesariamente excluyentes' traieron consigo una serie

á;;;;p""rtas independientes, aungue sin la fuerza gubernamental

con que fueron acogidas las iniciativas de la OMPI a través de

;;gi;p"t de trabaio3s,I gue -no obstante- han merecido ser

tenidas en cuenta, u""q"" de haberse gestionado hábilmente

;;;;;;"t"t"dio d" m"á"is*os de participación ciudadana'

canalizándose a través de las vías adecuadas' habrían tenido iguai

destino que los instrumentos vinculantes hoy existentes'

3. PERSPECTIVASYESCENARIOS COMPLEMENTARIOS39

Loimportantearesaltardetodasestasdiscusionesgeneradas
, enla relación conocimientos tradicionales - comercio (propiedad

intelectual), son los diversos actores que han participado' desde

organizacionesrePresentantesdelospueblosindígenasa0'hasta
1oí negoci"dor", de tratados internacionales' pasando por

académi cos, constituyentes, periodistas e investigadores camPo'

Y si así se quiere, en un primer gruPo-se encuentran aquellos que

presentan un Panoramu d"'d" lu biología y la botánica' es decir'

desde los conocimientos tradicionales provenientes de las plantas

39

genéticos, que al referirse 
" 

ttiot gt"pot de trabaio' especifrca que su principal funclÓn

3;;;;;; ;'i '"poy". y f".itit"' i"' 'i"gá'it'iont'' 
del clÓ proporcionanclo asesoranriento

y análisis de carácter iu,idi"o I te"íico y también',cuantlo sta necesariq proponicndo

onciones v situ¿.iones hipotéiiJ"'l t"nutJndo t"xtuaLnente quc' en estos grupos de tlirbnlo

:Jil;.#J;.,"a.t i.i, etttdos T riembros y observadores acreditados'

Este apartado cor."rpon.t" "*"iffiio" 
p.r.i.r a.r,.xto originaIcielau«:r (capftrilov),

veNcas Crr¡vs ,'l' cono,ni'nl*lo't¡'ionol"t Bulancesy Peíspectivas dcstle la I'roPlc'ldel

Intelectud, oP. cil., PP' 36 Y ss'

40 ..como ptreblos h.,ro. t.'n;á por ello una pegueñ¿ élite tle siüios cuyas dcuomitrlclone¡

ñrl.áriu'.* r,o'.' ati""áiio de c"da pueÚlo'.F'n Ash¡ninka' s.n l.s Slrcrl'iirrll ltnt{

los shipibo.on to. onl.,yot-"n i.r* vin.'*rn l(ahorrxi; krs shuar los lliiltratr tJwlrlrln, y

irsf circla pucbl. ¡*"",r,,r,í.'*rr'*.rt ior, lr^ quc so. I.s .le p,sitarios dc truestL¡t ttlenl,lla

errlcctivl, tr¡rsrrritid. j.'¡¡a,,.^.i0,., crt gcrtcr,tcit\. ,, 1'.',,t.""* clt'¡¡itlirn.prr'r cx¡ tatell

(:()t(:A rj,,or,lirr¡.l.,r,i,il.i;;i;;:.,,.,;r.i,,uesl,r.lt¡¡cr',,stlcl,r,(ltrcrrr'¡A*,r'tó.rrl§n 
ll'ltr

Aqctrtl,t lttrlly,t'tt,, n"t")ti"'t'' ilifi""til'lt *r' lrtt¡"//www'( (tir"t (rrll'('( /¡,/'rt'r ltlr.r/

lrc,ll¡ rh, r,,,t|!.rrlt,il Alrrtl 0') rlt' J()lt)

,+ t I)oNcr,J, C. e t rl. Los (irrrc¡cimientos Indígerras Amenazados' Guayana: Editorial Ciuclad,

2002.
42 Ol\'. lltltlutt.
4.] (:1i.. Wll,(), (hnot:iurit rrtos tri¡rlicion¡lcs: ()pciorrt's pollticrrs y iurldicas, S.t'xta rcttnit5tt

tlel (¡¡rriló lrrter¡qrrlrt rrr;¡rr¡ttl¡tl stllll't' llcctttstls (iclltltieos y l)ro¡rit:rlittl llrtr'lcctrr'rl'

('ortulitttlettltl¡'l'i¡tll. lol¡1,'*yl\rltIlr'.(iirtt'lrr¡, l5ill l()(li'ttt¡r¡'rrrlc2t)t)'1'

*



Sereconocetambién,lacarenciadelestudiodelafigurade
la naturaleza como expresión del ser y a la vez como medio de

comunicación con sus dioses y su entorno. Esta problemática

es bosqueiada por LeoIo y Loz'xot'aa en el año 2003' quienes

hacienáo ulori!., al sistema de tradiciones, creencias y valores,

referencian una erosión moral causada por el hombre'

y mientras que aspectos como el referenciado son descuidados

por la .o-orridrd internacional, es FrRcus M¡crat's' Quien

en lggg llama la atención sobre Ia misión que éste debería

tener, pues únicamente a través de uná categorización acorde

al moáelo occidental no anglosaión, es que se lograron pobres

resultados, implicando un replanteamiento de las prácticas

de medición y eiecución de verdaderas políticas públicas que

implicaran 
"1 

d"surrollo de buenas prácticas. Resultado de esto

fo*on particularmente dos instrumentos internacionales: La

Con 
"rr.ión 

sobre Diversidad Biológica (CBD) yla Convención

Ramsar sobre humedales, que crearon un marco regulatorio

medianamente aproximado a las necesidades reales'

Es por ello que luego del mencionado llamado de atención,la

organizaclón Mundial de la Propiedad Intelectual dispuso una

,"rL d" consultas a nivel regional en materia de protección de las

expresiones del folclore en países africanos, el cual para los meses

d" f"br.ro y marzo de 1999 dio pie Para que otros Comités se

sumaran a la iniciativa, logrando presentar a la comunidad en los

meses siguientes los resultados de dichas consultasa6'

44Laoro,A.H.yLoza»A,M.ComparisonoJwildedibleplantdiversityandJorag.ingstrategics-
in two aboríginal communities oJiorthwestern Patagoia. Buenos Aires: Biodiversity a'd

Conservation, 2003.

45 Vici. Mecr<l{v, F, Los Derecltos de los Plleblos Indtgenas en el Sistema lnternacionul. L,|l¡al

Asociación Pro Derechos Hurnanos, 1999'

4ó l;;;J.. y cacla una de las consultas "se aprobaron rcsoluciones o rccqmcncltr:io¡rcs, com§
' .' 

l. ,..n,ró,,clació, rle que la OM l'l y la Úf.tü§;Cq aument,ir§n e intcnsific¡ran su labor en

.1 .rnrlpn de la proter:iión tlel frllclore" y lot cotloclmlenkrs trAtll§loltlles"' or¡enlznclón

Mundl¡l .le l§ lrropteinrl'iirtclecturl, l'roplctlad lrttelectuül y cxprellotler eulturulec

trntllclonelel o del t'olclote, erp' clf '

Los ctr.l,¡ocrMlE¡,tos,rnADrcroNllris y sos EscENARtoii DE AlLf lcut"Ac-lÓN coN EL coi\4ultclo 1' . . 331

Y es que, aunque de manera unánime, en ias recomendaciones

se estabieció -según el documento de la OMPI titulado "Propiedad

intelectual y Expresiones culturales Tradicionales o del folclore"-:
que la futura labor en estas esferas tendría necesariamente que

vislumbrar la posibilidad de la creación de un instrumento único

internacional efectivo para la protección de estas expresiones, se

señaló en el mismo que a finales del año 2000, ya se había creado

el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y

Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.

El Comité ha realizado importantes progresos con relación a las

conexiones políticas y prácticas entre el sistema de la propiedad

intelectual y las preocupaciones de los profesionales y los custodios

de las culturas tradicionales'a7. Antecedente a tener presente como

eje articulador de este instrumento.

Se inciuye panorámicamente en biotecnología dentro de este

marco referencial: el Tratado Internacional sobre los Recursos

Fitogenéticos de la FAO establecido en la ciudad de Roma en

no,riembre 3 de 2001; las directrices de Bonn sobre acceso a

recufsos genéticos en relación al PNUMA /CDBa9; así como el

Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río deJaneiro de 1992

y la D ecisió nYIl / l6en su artículo S (;) de I(uala Lumpur en 2004.

Y aunque 1o anterior abarca preliminarmente herramientas

internacionales de protección, debe hacerse una mención especial

a aquellas iniciativas que no al no alcanzar dicho rango, dejaronun

,r.rtigio en el posicionamiento de los conocimientos tradicionales

y acceso a recursos genéticos, esto es, aquellos proyectos que

buscaron la promoción y defensa de aquellas especies que Por

conexidad con los significados divinos y/o culturales con las

comunidades de protección especial, Son un punto de referencia

47 lbldem.

48 PN uMA/cD tl' I)irectriceli de llontr sobre acccso ir los rccurstls ¡¡cne(ticos y ¡rirrticiprrcl<'n

irrst^ y equltativa en lol [¡tneficlos provenicntcs rle str trtillz¡tciótt. Sccretitrfi¡ tlt'l (]otrvettitr

¡ohlr, l)lverr¡ldi(l Illoló[le 
'r, 

200¡,
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Decisión Ministerial (Marrakech). 15 de abril de 1994 (GATr,

ree4)

Documento WIPO/GRTKF/ICI1 del 16 de marzo de 2001

Documento WIPO/PI./2010/639 de17 de mayo de 2010

Le Prñl, I. y Rurz, M. Acceso a recursos genéticos' Propuestas

einstrumentos¡urídicos'PrimeraEdición'Lima:Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental, 2004'

Lenro, A. H. y Loztoe', M' Comparison of wild edible plant

diversity aná foraging strategies in two aboriginal communities

of northwest"rr"P.i"gonia-. Buenos Aires : Bio diversity and

Conservation, 2003.

Mecrav,F.Losderechosdelospueblosindígenasenelsistema
i nt er n aci o n al. Lima: As o ciación P ro D ere chos Humanos' 19 9 9'

MrNrsrnuo DE CrE,Ncrn Y TECNoLoGÍA DE VENEzUELA'

La situación actual de la protección de los conocimientos

tradicionales en los foros internacionales' Caracas: Dirigido

por el abogado-expertoJorge Albites, Ph'D,, 2002'

MrNrstBnroDERsLA'croNESExrERroRES'Comentariosdel
Gobierno de col0mbiafrente alas cuestiones de conocimientos

tradicionalesy expresiones culturales tradicionales / expresiones

del folclore. Marzo de 2007'

OMPI/WIPO'Propiedadintelectualyexpresiones'culturales
tradicionales o dálfolclore. Ptülicación No' 913(S)'

PNUMA/CDB.DirectricesdeBonnsobreaccesoalosrecursos
genéticos y la participación iusta y equitativa en los beneficios

ir."""i."r", á" ,* uiilización. Secretaría del convenio sobre

Diversidad Biológica, 2002'

PoNCn, J. C. Los conocimientos indígenas amenazados' Guayana:

Editorial Ciudad, 2002.

oMPI/wlPo.Conocimientostradicionales:Opcionespolíticasy

itrrlclicas. sexta reunión del comité Intergubernamental sobre

R..,rrsos G enéticos y Propieclacl I ntelectrl rl. conoci m ieutos

Trndicion¡rles y F,lcÍor', Ginebr., l5 al l9 cle marz, c1e 2004'

obligaclo para los antropólogos, sociólogos y etno-investigadores'

entre otros estudiosos'

A manera de conclusión, sin perjuicio de la aspiración que

tienen aquellos que esPeran llegar al tan anhelado equilibrio

entre la preservació,, d" tt'lto'ui trudicionales y la generación

delacreatividad,soportadaenlosconocimientostradicionales
.o-o eje contributlvo ai desarrollo sostenible entre el medio

"*ur"ri" 
y los modelos económicos; es ineludible llevar a cabo

cuestionamientosaúnmásrelevantessobrelatitularidady
ufropiación de estos conocimientos' la tensión existente entre

fomento de la multiculturalidad y la propiedad intelectuai'

así como las políticas públicas a implementar' para crear una

fi"t.forro" de protecclán del dominio público multicultural'

No envano, a partir del alto impacto que desplegó la primera

herramienta internacional de protección de conocimientos

tradicionales, el Protocolo de Swakopmund, es claro que

un nuevo escenario se esPeraría, si se aprobase un tratado

internacional con alcance gtoUrt. Además, cabe resaltar que no

sóio en el seno de ARIPó se lograron materializar todos los

esfuerzos de Ia comunidad africana en un único Tratado' sino

que además con ello se hizo un fuerte llamado de atención al

otro gran escenario continental: América del Sur' donde los

conocimientos tradicionaies juegan un ro1 fundamental' al hacer

;;" del día a día de cientos de comunidades indígenas'
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