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Presentación 

Colombia sigue caminando hacia el reconocimiento de las diversidades 
étnicas, culturales y sociales presentes en su territorio. En este cami-
nar, somos las comunidades las que debemos enseñar a poner nuestra 
palabra desde el corazón, para que se respeten nuestras sabidurías y 
respetar las sabidurías de otros pueblos.

Durante muchos años, la racionalidad occidental ha explicado, legislado 
y hablado a nuestro nombre, y ha interpretado muchas de las esencias 
sagradas de la vida. Desde una perspectiva comunitaria, este material 
ofrece una guía para trabajar los derechos de propiedad intelectual 
y la protección de las sabidurías y conocimientos ancestrales, cons-
truyendo desde las voces que salen del corazón de nuestros pueblos, 
apelando al sentido sagrado de la vida y creando puentes de diálogo de 
conocimientos. Será por tanto de utilidad para líderes, organizaciones, 
funcionarios, profesionales pertenecientes o no a un pueblo indígena 
o comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras 
que acompañen procesos en estas comunidades, y demás personas 
interesadas por estos temas. Por ello, las voces salen del corazón de 
nuestros pueblos, donde todos en nuestra diversidad recuperamos el 
sentido sagrado de la vida y tejemos conocimientos.

Ahora como comunidades afrodescendientes1, negros, raizales, palen-
queros, y las naciones indígenas que habitamos en este país y las comu-
nidades locales, necesitamos tejer caminos para el cuidado de la vida, 
en conjunto con nuestros hermanos no indígenas, ya que campesinos, 
mestizos, gitanos europeos, colombianos todos, funcionarios o no, 
todos pertenecemos al vientre común de la Madre Tierra.

Como guardianes de la tierra y protectores de las sabidurías tradiciona-
les, asumimos las preguntas que generan los usos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI). Estos derechos, creados desde la cultura 
occidental, protegen la propiedad sobre la creación, la invención de una 
persona o de algunos colectivos, y parten de ideas que frecuentemente 

1 Dentro de la discusión sobre los términos afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros, 
entendemos que el lenguaje expresa una relación de poder y que, en las diversas construcciones 
de los pueblos, es importante tener en cuenta su autodenominación y auto identificación ligada 
a su historia e identidad cultural. Sin embargo, en esta guía se utilizará la expresión afrodescen-
dientes que comprende palenqueros, raizales y las diversas comunidades negras que existen en 
el territorio.
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son diversas a la construcción comunitaria de conocimientos de nues-
tros pueblos y comunidades. 

En un mundo en donde las patentes y otros activos de propiedad inte-
lectual han aumentado, y donde la globalización nos pone en tejidos de 
vida más complejos, presentamos diferentes instrumentos de derechos 
de propiedad intelectual: patentes, derechos de obtentor y regímenes 
sui generis, signos distintivos (marcas y denominaciones de origen) y 
derechos de autor y conexos, además de formas de protección desde el 
gobierno propio, para estar informados, individual y comunitariamente, 
y así contribuir a la toma de decisiones informadas.

Grupo de investigación PLEBIO,  
Universidad Nacional de Colombia
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Objetivos de esta guía

 – Aportar material didáctico sobre el tema de protección de sabi-
durías y conocimientos tradicionales y derechos de propiedad 
intelectual a las organizaciones, funcionarios, profesionales 
pertenecientes o no a un pueblo indígena o comunidad afro-
descendiente que acompañen procesos en estas comunidades 
y demás personas interesadas por estos temas. 

 – Contribuir a fortalecer un sentido de pertenencia e importancia 
de las sabidurías y los conocimientos ancestrales de los pueblos 
indígenas y comunidades afrodescendientes que históricamente 
fueron despojados, discriminados e ignorados, a pesar de ser 
parte sustancial de la nacionalidad en el territorio colombiano.

 – Crear una herramienta informativa y educativa que utilice 
ejemplos de contextualización para que un número mayor de 
personas de las comunidades estén en capacidad de acompa-
ñar el análisis de situaciones y la toma de decisiones frente a 
la preservación y protección de las sabidurías y conocimientos 
ancestrales, y los derechos de propiedad intelectual.

 – Compartir información sobre el marco jurídico nacional, regional 
e internacional, relacionado con la preservación y protección 
de las sabidurías y conocimientos ancestrales de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.

 – Reconocer las estrategias, decisiones y acciones en defensa 
de la Madre Tierra y del territorio ancestral que han utilizado 
algunas comunidades indígenas y afrodescendientes para la 
preservación y protección de sus sabidurías y conocimientos 
ancestrales, y puntualizar su potencial en este campo.
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Orientación 
pedagógica de la guía
Formas de acompañar el camino para 
la protección de las sabidurías y los 
conocimientos ancestrales en nuestros 
pueblos2

Como pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, hemos 
asumido las tareas de cuidar, sanar y armonizar nuestro camino, 
descolonizando la vida de nuestros pueblos. Como participantes de 
comunidades ancestrales, debemos tener en cuenta nuestra con-
cepción pedagógica ancestral: “acompañar para aprender”3. Esto lo 
hemos hecho desde el corazón de la tierra y desde la construcción de 
conocimiento colectivo no sólo en nuestros pueblos, sino también en 
nuestra familia y comunidad, cantando, danzando, tejiendo, sembrando, 
dialogando y recorriendo  el  territorio que habitamos. Desde nuestra 
cotidianidad, fortalecemos la capacidad para la toma de decisiones, 
nuestra identidad y nuestra relación con la tierra.

Por lo anterior, desde una perspectiva comunitaria, esta guía será una 
herramienta para acompañar y fortalecer una mayor comprensión 
sobre el valor de nuestras sabidurías y conocimientos ancestrales vin-
culados a la biodiversidad en nuestro territorio, sobre lo que hemos 
creado y podemos crear sobre lo que somos.

2 En esta guía usaremos la expresión “sabidurías y conocimientos ancestrales”, ya que muchos 
pueblos proponen la categoría de sabidurías como expresión acorde con la vivencia de sus ma-
yores y sabias, las cuales tienen el mismo estatus que los conocimientos occidentales. Además 
de esto, dentro de los derechos de propiedad intelectual se han segmentado nuestros saberes 
diferenciándolos entre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad (usando la sigla 
CCTT) y expresiones culturales tradicionales (ECT). También se diferencian los Recursos Genéti-
cos (RRGG) y los Recursos Biológicos (RRBB), entre otras. Estas abreviaciones se usarán en esta 
guía cuando sean pertinentes. Sin embargo, desde nuestro enfoque pedagógico, usaremos al 
mínimo abreviaciones y siglas en la guía para facilitar su entendimiento y manejo en el contexto 
de trabajo con comunidades indígenas y afrodescendientes. 

3 Licenciatura Pedagogía Madre Tierra. (S.F). Definición de pedagogía. Programa intercultural de 
educación superior indígena. Universidad de Antioquia. Documento inédito.
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Organización temática y trabajo de la guía

La  guía está  estructurada  por  módulos  para facilitar el trabajo en las 
comunidades. Cada módulo está organizado con el siguiente tejido:

 – Enunciación del propósito del módulo.

 – Preguntas problematizadoras.

 – Actividades para el trabajo en los contextos comunitarios.

 – Recursos para ampliar información.

 – Información con conceptos básicos, jurídicos y biológicos, que 
se entrelazan en el desarrollo de cada módulo. 

 – Experiencias de algunos pueblos que sirven para analizar mejor 
diversas situaciones que podrían enfrentar las comunidades en 
materia de propiedad intelectual. 

 – Fotos, esquemas o gráficos sobre el tema, y recuadros con 
información relevante.

 – Al final de cada sección, un “Tejido de saberes” sintetizará los 
aspectos centrales del módulo.

 – Igualmente, en algunos apartados se indica la referencia y enlace 
a contribuciones, textos o información más completa y detallada 
sobre algunos temas. 

La organización de los módulos

Esta guía contiene cuatro módulos. La organización de los módulos y 
las relaciones entre ellos se construyó como un tejido teniendo como 
centro la metáfora de “acompañar el camino”; este término alude al sig-
nificado que algunos pueblos han atribuido a la Pedagogía de la Madre 
Tierra. La tierra se asume como la madre común a todas las personas 
y los seres vivos, como lo enseñan los afrodescendientes e indígenas.

Los enfoques y forma de nombrar parten del trabajo metodológico del 
Área de Lenguajes y Comunicación del Programa de Licenciatura en 
Pedagogía de la Madre Tierra y son:

 – El camino del corazón

 – El camino del entendimiento

 – El camino de la acción

 – El camino de la armonización
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Esta forma de nombrarlos y de exponerlos responde a las siguientes 
preguntas:

¿Quiénes somos? Siempre partimos de un conocimiento que nos pase 
por nuestra autoconciencia, que nos remite al origen.

¿Qué está pasando en nuestros pueblos? Remite a las cuestiones espe-
cíficas que se están analizando, en este caso los Derechos de Propiedad 
Intelectual, en adelante DPI, y a los posibles desequilibrios que se están 
generando o que se podrían generar.

¿Qué opciones tenemos los pueblos indígenas y comunidades afro-
descendientes como caminos de acción para la protección de nuestras 
sabidurías y conocimientos ancestrales dentro del orden jurídico?

¿Cuáles son los caminos para lograr la armonización? Caminos para vol-
ver al origen o sanación desde nuestros sistemas de gobierno propio.

Contenido de los módulos

Desde el enfoque pedagógico propuesto, los desarrollos de cada 
módulo corresponden al siguiente esquema:

CORAZÓN

ACCIÓN

ENTENDIMIENTO

ARMONIZACIÓN
Partir del reconocimiento de: lo 
que somos, hacemos y 
tenemos, para poder entablar 
un diálogo intercultural.

Módulo 1.    
El camino del corazón

Introducir los DPI en relación 
con la vida y la diversidad de 
nuestros pueblos, a través de 
ejemplos para contextualizarlos.

Módulo 2.  El camino 
del entendimiento

Comprender los DPI y la protección de 
conocimientos tradicionales y expresiones de 
nuestra cultura teniendo en cuenta derecho 
internacional que puede orientar procesos en 
nuestros pueblos y comunidades.

Módulo 3.  El camino 
de la acción

Evidenciar la protección de nuestras 
sabidurias y conocimientos ancestrales 
desde  prácticas y gobierno propio, para el 
retorno al origen de nuestros pensamientos; 
Armonizar el camino volviendo al origen.

Módulo 4.  El camino 
de la armonización

Gráfica 1. Organización de los módulos.

¿Cómo trabajar esta guía en nuestros pueblos, familias  
y procesos comunitarios?

Podemos entender las metodologías como las formas de acompañar el 
camino. En seguida, se presenta cómo esta herramienta puede acompa-
ñar la tarea de protección de las sabidurías y conocimientos ancestrales 
puede acompañar en esta tarea:

Caminos pensamiento.indd   12 9/06/19   3:35 p.m.
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1. Observa el contenido, investiga y resuelve las inquietudes que 
tengas, amplía la información con los recursos sugeridos y 
piensa en una manera de compartirla.

2. Identifica las personas y lugares donde vas a compartir estos 
conocimientos: si es con docentes, otros líderes, parteras, mayo-
res, jóvenes, niños y niñas, etc. Y si es en la casa, en una escuela, 
en la asamblea. Tener en cuenta tu audiencia y el lugar, te ayu-
dará a orientar tu metodología o la forma de “acompañar para 
aprender juntos”.

3. Una vez identificado el lugar y el público, procura no sólo pre-
sentar conceptos, sino construir a partir de lo que se vive en la 
comunidad y lo que sienten las personas, sin perder el objetivo 
de proteger, cuidar, valorar lo propio y tener información para 
tomar las mejores decisiones posibles desde nuestra rela-
ción con la Madre Tierra y las herramientas disponibles o en 
construcción.

4. Nuestra formación no se separa de la cotidianidad, puedes usar 
los ejemplos de la guía o buscar casos que correspondan al 
contexto de tu pueblo, familia y comunidad.

5. Comparte con buen corazón y busca siempre la participación 
de todos y todas.

Caminos pensamiento.indd   13 9/06/19   3:35 p.m.
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!
Ankasi Camilo Salazar. Ministerio del Interior 

Módulo 1. 
El camino del corazón:  
autoconciencia de nuestras sabidurías 
indígenas y afrodescendientes en diálogo

1.1. Pregunta orientadora

¿Qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de considerar los 
DPI desde nuestro pensamiento ancestral?

1.2. Propósito

Abordar temas centrales desde el modo de vida de los pueblos indí-
genas y comunidades afrodescendientes relacionados con los DPI. 

Caminos pensamiento.indd   14 9/06/19   3:35 p.m.
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Esto comprende las historias de origen, la cosmovisión, los saberes 
ancestrales y los legados afrodescendientes e indígenas; la relación 
con el territorio y la biodiversidad.

1.3. Población afrodescendiente e indígena en Colombia
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Nota: Incluye indígenas, rom, raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, palenqueros de San Basilio, negros, mulatos, afrocolombianos y 
afrodescendientes. 
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Mapa 1. Población que se auto reconoce perteneciente  
a un grupo étnico, según municipio 2005. 

https://geoportal.dane.gov.co/atlasestadistico/pages/tome01/
tm01itm38.html

Hace algún tiempo escuchamos cantar a un abuelo. Con el redoble 
del tambor decía que nosotros llevamos un microcosmos en nuestro 
cuerpo; que en nuestro cuerpo habitan muchas comunidades de órga-
nos y células que se mueven y tienen diferentes formas, trabajando 
bajo el son de la vida. Somos ya una diversidad cultural, decía aquel 
abuelo, y así es Colombia. 

Aunque sabemos de esta diversidad, muchas veces no la reconocemos. 
Si queremos comprender cómo vamos a relacionarnos con los DPI, 
debemos empezar hablando de nuestro origen, nuestra forma diversa de 
entender la vida y nuestro legado.
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Te invitamos a recorrer este primer camino del corazón, donde pon-
dremos la pregunta por nosotros mismos relacionándola con los DPI, 
para ello daremos los siguientes pasos:

 – Paso 1: Nuestro origen y nuestros saberes.

 – Paso 2: Lugares donde hablamos como pueblos y lugares donde 
habla la propuesta de DPI.

 – Paso 3: Oportunidades y riesgos en la toma decisiones de los 
pueblos y comunidades frente a los DPI.

1.4. Primer paso: nuestros orígenes y nuestros saberes

1.4.1. África, cuna de la humanidad

El territorio es el espacio donde se ejerce todo el mundo cultural afro-
colombiano, negro, raizal y palenquero, constituyendo el hábitat natural 
donde expresa toda su lógica de vida y desarrollo acorde con los man-
datos de la cultura. El territorio está integrado por la comunidad como 
productora de cultura, la tierra y el suelo con todos sus recursos ecosis-
témicos, la órbita geoestacionaria-planetaria como garante también de 
la conservación de la vida.

“…Desde los primeros viajes del mal llamado descubrimiento por Colón, 
hubo presencia de población africana sometida por Europa a situacio-
nes de vejámenes y exclusión. Desde esta época se impone el sistema 
esclavista-colonial, así como la esclavización del descendiente africano y 
su papel como mano de obra en las sociedades latinoamericanas.” 

Rubén D. Hernández Cassiani (2017)

¿De qué reinos y culturas africanas procedemos?

África es la cuna de la humanidad, 
somos herederos de la tradición afri-
cana de los reinos de Ghana, Songhai, 
Haussa, Benin, Bornu, Yoruba, Congo, 
Monomopata. El predominio étnico 
de los africanos llegados a Cartagena 
de Indias hasta mediados del siglo XVI 
es del grupo Yolof, procedente de 
Senegambia, región del África occi-
dental (Del Castillo, 1982).

¿Sabías que África es la 
cuna de la humanidad 

porque allí se encuentran 
los vestigios de los 

primeros seres humanos?
África es un continente, no 
un país, reconozcamos su 

importancia histórica.
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A partir del siglo XVII llegaron africanos del Congo y Angola. Fueron 
traídos desde la costa central llamada en ese tiempo Costa de esclavos, 
con el predominio de los grupos Arará, Mina y Carabalí, compartida en 
el último segmento de 1740 a 1811 con gente de las regiones de Congo 
y Angola.

Cuando inició el comercio negrero en Cartagena de Indias, por la esclavi-
zación de la región de África occidental, muchos de nuestros antepasados 
eran de diversos grupos como el Yolof, Arará, Mina y Carabalí, una historia 
tan vasta como el cabello de las mujeres.

Así inició la gesta de independencia. Ley de partos

La resistencia cultural y las acciones 
libertarias se dieron mediante los 
Palenques, Cumbes, Quilombos, 
Mambises y Saramakas, entre otras 
gestas libertarias que desembo-
caron en la construcción de socie-
dades libres al interior del sistema 
esclavista colonial y del ordena-
miento republicano. También se 
expresaron durante los tiempos 
de la Independencia, en el cual los 
pueblos afro en Colombia, América 
latina y el Caribe, jugaron un papel 
fundamental para romper con el 
yugo europeo. Sin embargo, sólo 
durante la gesta bolivariana y el 
Congreso de Cúcuta fue establecida la Ley de partos que declaraba libre 
a los esclavizados, 18 años después de haber nacido, es decir, luego de 
haber prestado años de servicio a los esclavistas. 

Existe una coincidencia en el tiempo y en las características que asumen 
la resistencia en África y la resistencia de los esclavizados en América, 
con los quilombos africanos. 

¿Sabías que los primeros 
africanos que llegaron 

a América provenían de 
las regiones de Cabo 
Verde, Guinea, Sierra 
Leona, Arará, Mina, 

Carabalí, Congo y Angola 
en el África occidental, 
muchos de los cuales 

correspondían a los rasgos 
culturales de la familia 

lingüística Bantú?

RECURSO:
En el Atlas de las culturas Afrocolombianas podrás 

encontrar valiosa información para ampliar el tema.  Te 
recomendamos el capítulo “Los afrocolombianos hoy”.

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/
channel.html
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Colectivo de comunicaciones Kuchá Sutu

Conciencia y resistencia 

Para el historiador Jesús García (2001) esta lucha tiene dos dimensiones 
importantes: la primera tener conciencia de su realidad de negación y 
opresión, y la segunda dimensión, resistir para conservar su mundo. De 
ahí que afirma: 

“dentro del proceso de larga duración que significó la cultura afroco-
lombiana en las Américas, hubo dos características esenciales: la resis-
tencia y la autoconciencia: La africanía resistió dignamente en un acto 
de cimarronaje silencioso, buscando mecanismos de sobrevivencia. Este 
fenómeno obligó a romper con la conciencia ingenua y colonizada, para 
asumir una conciencia crítica y descolonizadora. Esta nueva conciencia 
sería la semilla para la revaloración cultural, la búsqueda de la libertad, 
la conquista de la ciudadanía, la politización de la identidad y luego la 
lucha frontal contra el racismo y la pobreza”. (p. 50).

Espiritualidad: la concepción del mundo africano 

Nuestras espiritualidades fueron vistas como diabólicas; de allí que 
en muchas de nuestras comunidades afrodescendientes se adopten 
religiones de los colonizadores. Sin embargo, la cosmovisión o con-
cepción del mundo de los pueblos afrocolombianos, negros, raizales 
y palenqueros tiene raigambre africana, es heredera de las tradiciones 
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yoruba y muntú, y sigue presente en distintas manifestaciones de su 
mundo cultural. 

Palenque y su concepción tripartita: Mundo de los vivos, mundo de los 
muertos y mundo del Mohán. 

En el medio Atrato: Mundo de los santos, el mundo de los vivos y el 
mundo de los muertos.

“Esta cosmovisión encierra una visión del mundo, también heredera 
de la universalidad bantú, desde la que se clasifica el universo, según 
la importancia y el papel que desempeña cada ser…” (García, 2001)

El muntú: La persona viva o difunta es la única criatura que tiene la 
capacidad del Nommo, la fuerza que le proporciona la capacidad de 
la palabra. 

El kintu: Contiene todas las fuerzas que no pueden actuar por sí mismas, 
sino que pueden ser dirigidas por el muntú: los animales, las plantas, 
los metales, las piedras, etc., todos ellos son bintus (plural de kintu). 

El kuntu: También contiene la fuerza de las formas, pero tal fuerza no 
es autónoma, no puede representar una forma fuera de su autor, del 
muntú. 

El hantu: Contiene espacio y tiempo, es finalmente la fuerza gracias a 
la cual cada existencia está en movimiento continuo.

Ubuntu: Así, por ejemplo, según Bosco (2013), en zulu se dice: umuntu 
ngumuntu ngabantu; en mashi (lengua hablada en el este de la Repú-
blica Democrática del Congo) se dice: O’muntu ajirwa n’owabo (la 
persona se hace con el otro” o “la persona es hecha por la otra”); en 
swahili (la primera lengua negroafricana y bantú que tiene más hablan-
tes) se dice: Mtu ni mtu kati ya watu (la persona es persona en medio 
de [o en relación con] las personas). “La persona es [se hace] humano 
a través de otras personas”, “yo soy porque nosotros somos”. (García, 
2001. p. 47). 

Estas expresiones hablan de un “yo soy porque nosotros somos”, es el 
sentido comunitario de nuestro legado afrodescendiente, y los men-
sajes que recibimos de personajes como Benkos Bioho, Manuel Zapata 
Olivella, Barule Pablo y Mateo Mina; de la poetisa de Guapi Mari Grueso, 
de la escritura chocoana Amalia Lú Posso Figueroa, ellos forman unas 
raíces fuertes que nos alimentan. 

Desde la lengua de nuestros pueblos podemos entender la espiri-
tualidad ligada a la forma de ver el mundo, en donde tenemos una 
concepción comunitaria para el conocimiento, pues somos seres que 
se encuentran en relación. 
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Tenemos lenguas palenquera y creol, también cantamos décimas, 
tenemos cuentos y relatos.

Nuestras formas organizativas comprenden: cabildos, mingas, 
capitanías, kuagro, cofradías y consejos comunitarios.

Nuestra medicina tradicional incluye el uso de plantas, cantos y 
las sabedoras como las parteras y los sobanderos.

Tenemos nuestra forma de sembrar tradicionalmente, también de 
hacer minería, realizar pesca con arpón, lanza, atarraya, catanga y 

cordel.
Desde nuestra cosmovisión afro debemos recordar la diversidad 
que poseemos, por ejemplo, en el Lumbalu, ritual funerario de 

palenque; el Chigualo, para despedir a los niños en el pacífico, o 
los arrullos chocoanos para cantarles a los niños y niñas.

1.4.2. Abya Yala, naciones originarias de América 

Abya Yala es el nombre ancestral 
dado por el pueblo indígena Guna-
dule al continente llamado Amé-
rica. El pueblo Gunadule habita en 
Panamá y Colombia. 

Antes de que se le llamara América, 
este continente tenía civilizacio-
nes como la Inca, Azteca, Tayrona, 
Muisca, entre otros. Estos pueblos 
fueron admirados por su sabidu-
ría en astronomía, en arquitectura, 

ingeniería de riegos y en medicina. Aunque algunas de estas sabidurías 
se hayan debilitado, las historias de nuestros pueblos se encuentran 
escritas en los territorios, en la información arqueológica y en los tejidos 
como chumbes, cestería, mochilas, 
molas, vestuarios y collares que son 
las memorias de nuestros pueblos. 

Cosmovisión: Las sabidurías 
y conocimientos ancestrales 
indígenas 

Los pueblos indígenas somos amplia-
mente diversos, sin embargo, tene-
mos varios aspectos en común 
como son: una cultura propia, for-
mas de organización tradicional, 

Sabías que Abya Yala 
es una palabra que 

nombra a lo que hoy 
llaman América, y que 
actualmente es usada 

por el movimiento 
indígena del continente 
para autonombrarse y 

descolonizar el lenguaje.

Sabías que  desde el 
norte de Colombia 
en la Sierra Nevada, 

habitan Wiwas, Kogis, 
Kankuamos e Iku, que 
desde leyes madre son 

protectores de territorios 
dentro de la línea negra, a 
partir de la espiritualidad 

con Serankwa, los 
chunduas, Aty Nawowa, 

Aty Seynekun.
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fortalecimiento de una relación armónica con la naturaleza, principios 
de reciprocidad y complementariedad, idioma materno, derecho propio 
y uso de plantas sagradas como forma de armonización y comunica-
ción con los sitios sagrados. 

Igualmente, las sabidurías y conocimientos ancestrales contribuyen a 
una forma propia de ver al mundo, su creación y pensamiento. Pero en 
general, se los concibe como una memoria colectiva de los diferentes 
pueblos indígenas a través de las cuales se establecen relaciones entre 
personas, y de ellas con su entorno y con sus seres espirituales; que 
enseñan cómo: sembrar, comer, curarse, y vivir en comunidad. 

A modo de ejemplo, entre otros, para 
conocer elementos de la cosmovi-
sión del pueblo de los Pastos pue-
des consultar el escrito anexo de 
Edith Bastidas.

Emergen desde nuestros saberes 
unas “formas otras” de compren-
der nuestra relación con el mundo 
y esa es, la emergencia del cora-
zón y la comunidad.

Para los indígenas Kamëntsá hay que “volver a sentir el 
pensamiento Kamëntsá”, para los indígenas Iku el pen-
samiento tiene espíritu y se “siente para pensar mejor”, 
para los Nasa del Cauca üus Akhya “vaciar el corazón”, 
se utiliza en la aplicación de la justicia, corregir es curar 
y lo hacen reconociendo la falta desde el corazón. Para 
los Gunadule del noroccidente del país se piensa desde 
el corazón”. (Cartagena, 2016. P. 111).

El corazón es el fundamento de nuestro pensamiento ancestral que ha 
sido invisibilizado por la razón occidental, una razón que fragmenta, 
explica, teoriza, pero que no siempre reconoce la vida, el vínculo con 
el territorio. Dicha razón no sólo está en las personas “no originarias”, 
sino que se ha impregnado en nuestros pueblos a través de las escuelas, 
el Estado y algunas religiones. Por ello hoy hablamos de interculturali-
dad, entendida como el reconocimiento de diversas formas de aproxi-
marse a la vida y la naturaleza en general, para conocer y comprender 
nuestras responsabilidades y nuestra vinculación con el universo en 
condiciones de igualdad epistémica y complementariedad entre las 
diferentes culturas. 

Sabías que la población 
indígena en la región 

latinoamericana se estima 
en 826 pueblos indígenas o 
naciones originarias con un 
total aproximado de 44,8 
millones, representando 

cerca del 8.3% de la 
población general en 2010 

(Mato, 2016).
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Construcción colectiva de conocimientos

Nuestros saberes han tenido un 
carácter comunitario de rela-
ción; construimos conocimien-
tos desde el quehacer diario en 
la naturaleza, desde el fuego, 
desde los sueños, las visiones y 
las mingas. 

En la construcción del proyecto 
educativo Guambiano, los mayo-
res del pueblo Misak, han hablado 
de unos principios que funda-
mentan el ser y el hacer Misak. 
Estos principios tienen que ver 
con “Namui pire”, “Namui Usri”, 
(Nuestra madre tierra), que habla 
de la existencia en relación con la 
naturaleza, y son los siguientes:

 – “Mayailai”: que significa que hay para todos, principio de orga-
nización de la comunidad. 

 – El “Lata-lata y Linchap”: Valor que habla de la ayuda mutua, en 
el compartir familiar, y en el trabajo comunitario que da sentido 
a la vida Misak. 

 – “Mayaelan”: Este principio habla del territorio como la casa 
grande, ya que “Maya” quiere decir todos juntos, “ele” que sig-
nifica “alik” (minga). (PEG Guambiano, S.F. p. 4).

Baltazar Mecha, del pueblo Emberá, comparte que para los Emberá, el 
conocimiento es una construcción colectiva, “Un Emberá no adquiere el 
conocimiento in dividualmente o por sí solo; lo adquiere co lectivamente, 
mediante charla, minga, bebata, juego, observación e imitación, y de 
allí su aplicación. Por eso su conocimiento es colectivo e individual” 
(Mecha, 2007. p. 111).

Las sabidurías y conocimientos tradicionales conservan un carácter 
comunitario, como los cantos y conocimientos de plantas que se 
pueden compartir de generación en generación, como nos cuenta el 
mayor Gunadule Abadio:

“La transmisión del conocimiento se hace personalizada 
porque no se trata de transmitir un conocimiento úni-
camente, sino que también se aconseja al alumno para 
que pueda vivir con la sociedad armónicamente; eso 

Sabías que muchos 
pueblos indígenas 

tenemos una relación 
cercana con las plantas, 
algunos realizamos la 

medicina de coca o ayu, 
tixiquy, yagé, tabaco, 
peyote, en conexión y 
comunicación con los 

ancestros. Practicamos 
nuestros pagamentos, 

cantos, danzas, música, 
artes que, entre muchas 
manifestaciones, son los 

hilos de un tejido a la vida.
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dicen los sabedores, que el aprendizaje se hace para 
aportar a su sociedad, con una actitud de equilibrio por 
el amor a la tierra, a la sociedad y a su familia”. (Green, 
2011. p. 54).

Desde los sueños y las ceremonias, seguimos escuchando a la Gaitana, 
Manuel Quintín Lame, Kimy Pernía y Luis Napoleón Torres; el camino 
de comprendernos hijos e hijas de la tierra, que construimos colecti-
vamente para guardar la vida. 

 Tejido de saberes:

 – Enunciar nuestros sabidu-
rías y conocimientos tra-
dicionales indígenas es 
algo muy complejo porque 
somos muchos pueblos 
indígenas y al igual que las 
comunidades. Desde el sur 
el Pueblo Nasa, hijos de las 
estrellas y las lagunas, los 
Misak y el Pishimisak, el 
occidente con los Emberá 
Chamí, Eyabida y Dobida, 
con los espíritus mayores y 
Karagabí.

 – Es necesario compren-
der nuestras sabidurías, 
el legado de los abuelos 
y abuelas, así como nues-
tra historia que sigue cami-
nando, para que estas 
generaciones entiendan 
la belleza y lo valioso de 
nuestros conocimientos.

1.5. Segundo paso: lugares donde hablamos como pueblos y 
características de los derechos de propiedad intelectual

Aunque los afrodescendientes e indígenas tenemos lugares de enun-
ciación diferente y nombramos las cosas de diversa manera, tenemos 
puntos de encuentro al entender el tejido de la vida y la construcción 
de conocimiento comunitario. Desde nuestros orígenes somos palabra, 

Sabías que en el mundo 
plantas medicinales derivadas 

de indicaciones brindadas 
por pueblos indígenas y 
comunidades locales de 
diversos países, han sido 

aprovechadas por laboratorios 
farmacéuticos, universidades, 

institutos de investigación 
en medicina, agricultura, 
aplicaciones industriales 
y patentes alrededor del 

planeta. Se estima esto ha 
generado ganancias de 

aproximadamente 43 mil 
millones de dólares, esto 

serian alrededor de $1.225 
billones de pesos colombianos. 

(Zerda, 2016. P. 32)
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pensamiento y camino, con una historia que siempre pasa por nuestro 
corazón. 

Las sabidurías y conocimientos tradicionales son un pilar fundamental 
en la pervivencia de cada uno de los afrodescendientes e indígenas, 
ya que están asociados directamente a territorios y culturas. Se puede 
destacar su importancia en los siguientes escenarios:

 – Conservación de la naturaleza. Por ejemplo, la utilización de 
técnicas propias para el cultivo, tales como la rotación, permite 
que se pueda satisfacer las necesidades de alimentación sin que 
haya demasiada presión para la tierra.

 – Alimentación. El conocimiento tradicional ha contribuido sus-
tancialmente al mejoramiento de semillas y el desarrollo de 
nuevas variedades sin que haya habido necesidad de recurrir a 
laboratorios o a altas inversiones.

 – Educación y la transmisión de la cultura. En este aspecto ha sido 
determinante el papel de la mujer como educadora y transmi-
sora del conocimiento.

 – Salud. Es quizá uno de los campos en los que mayormente se ha 
manifestado el conocimiento tradicional. Aún en la actualidad, la 
dificultad para acceder a los servicios de salud no ancestrales (o 
convencionales), ha hecho que los procedimientos de curación 
y elaboración de medi-
camentos por parte de 
las comunidades indíge-
nas y afrodescendien-
tes sean una alternativa 
accesible de cuidado 
de la salud, incluso para 
otras personas.

 – Pervivencia como pue-
blo indígena. La práctica 
del conocimiento tradi-
cional en los diferen-
tes ámbitos garantiza 
que los pueblos indí-
genas sigan presentes 
en el tiempo. (Bastidas, 
2017). Gobierno, dere-
cho, y prácticas propias 
de protección de las sabidurías y conocimientos ancestrales en 
las que nos reconocemos seres en relación con otros pueblos y 
con la diversidad biológica. 

“Diversidad biológica 
o biodiversidad: Es 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”. 
(CDB. Convenio sobre la 

Diversidad Biológica)
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1.5.1. Lugar de los derechos de propiedad intelectual en la 
economía de mercado 

Ubiquémonos por un momento en el mundo en que vivimos, nuestra 
familia, nuestra casa, lo que vemos al caminar el territorio. Todo lo que 
somos y lo que sentimos tiene un origen que no ha estado mediado 
por un interés económico, sino que se encuentra ligado a nuestra tra-
dición, cosmovisión, y cuando corresponda, a nuestras leyes de origen.

Sin embargo, nuestras sociedades indígenas y afrodescendientes se 
ubican en unas relaciones mundiales mediadas por la economía de 
mercado, la cual configura una sociedad altamente influenciada por la 
tecnología y las comunicaciones. Esto representa enormes retos para 
nuestros pueblos en sus territorios y ecosistemas. 

Los investigadores han estudiado 
las características de los seres 
vivos, sobre todo cómo se transfie-
ren estas de una generación a otra. 
Aunque todavía se usan métodos 
biológicos convencionales para 
obtener nuevas variedades vege-
tales o animales, la biología, que 
estudia la vida y sus procesos, se 
ha unido a la revolución tecnológica, y mediante procedimientos bio-
tecnológicos se pueden cambiar las características de las plantas para 
evitar enfermedades o plagas, y lograr mayor rentabilidad. Por ejemplo, 
se puede alterar su resistencia a los insectos o el tiempo de maduración 
del fruto, modificar las semillas introduciendo en sus genomas, genes 
tomados de especies animales produciendo así plantas y animales modifi-
cados genéticamente para hacerlos resistentes a plagas o enfermedades. 

En este contexto, los derechos de 
propiedad intelectual se ubican 
en las relaciones de competencia 
y mercado para proteger los dere-
chos de personas que realizan 
innovación tecnológica y de las 
empresas que adquieren y explo-
tan económicamente las innova-
ciones. Estos derechos ofrecen la 
opción legal de controlar en forma 
exclusiva la producción, comer-
cialización, distribución, y pose-
sión de productos o servicios en los que se innova constantemente. 
Estos derechos son muy importantes en un contexto de mercado y 

Ecosistema es un complejo 
dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de 

microorganismos y su 
medio no viviente que 
interactúan como una 

unidad funcional.

“Biotecnología, es toda 
aplicación tecnológica que 
utilice sistemas biológicos 

y organismos vivos o 
sus derivados para la 

creación o modificación 
de productos o procesos 
para usos específicos”. 

(Convenio de Diversidad 
Biológica- CDB)
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competencia en el que se tiene como objetivo principal la solución de 
problemas y la acumulación de ganancias a través de la explotación 
económica de los productos de la creatividad humana. Esos derechos 
también buscan -en sentido amplio- identificar y reconocer el origen, 
el autor, el creador, o el inventor de algo. 

1.5.2. Derechos de propiedad intelectual y derechos  
de afrodescendientes e indígenas 

Las sabidurías y conocimientos ancestrales hacen parte de la propie-
dad colectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero en 
las últimas décadas se ha visto la tendencia privatista sobre ciertos 

conocimientos a través de los 
DPI. Empresas, investigadores, 
entidades no gubernamenta-
les y terceros en general, con-
curren a los pueblos con el 
fin de conocer el manejo de 
plantas y animales con fines de 
investigación científica básica, 
o con fines curativos, cosmé-
ticos, agrícolas, entre otros 
usos. Igualmente, documen-
tan sus tradiciones, canciones, 
bailes, tejidos, cerámicas y 
demás manifestaciones de sus 
sabidurías y conocimientos 
ancestrales. En varios casos, 
los conocimientos, los sabe-
res y las variedades vegetales 
de las comunidades han sido 
objeto de apropiación inde-
bida y de aprovechamiento 

económico mediante la obtención no autorizada de DPI sobre 
innovaciones vinculadas a tales conocimientos (notoriamente de 
patentes, pero también de certificados de derechos de obtentor), 
excluyendo a sus creadores originales de una adecuada compensa-
ción o reconocimiento. Estas prácticas han sido documentadas en 
diversas partes del mundo y se conocen como biopiratería. 

De esta manera, comprendemos mejor los lugares que tradicionalmente 
hemos ocupado como pueblos indígenas y afrodescendientes. Conti-
nuamente somos vistos como como objetos de estudio y por tanto, 
frecuentemente no tenemos opción de decidir sobre las investigaciones 

Biopiratería: Acceso a recursos 
biológicos, genéticos, 
productos derivados, 

información genética o 
conocimiento tradicional sin 

observación del consentimiento 
informado previo y sin 

cumplimiento de requisitos 
legales. Se puede configurar 
en la solicitud de DPI como 

patentes o derechos de 
obtentor cuando no se revela 

el origen de las variedades 
vegetales, los recursos 

genéticos, los productos 
derivados o los conocimientos 

tradicionales vinculados al 
desarrollo de la innovación o 

nueva variedad vegetal.
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y determinar libremente nuestra participación. En estos casos, no se 
cumple el consentimiento informado previo (CIP).

Colectivo de comunicaciones Kuchá Sutu

Nuestros territorios tienen una alta biodiversidad que algunos investi-
gadores e industrias biotecnológicas podrían estar buscando, sin que 
nuestros pueblos tengan la suficiente información para fortalecer la 
autonomía, lo que puede propiciar abusos como la biopiratería. Por 
esto debemos tener más información sobre los DPI como veremos en el 
capítulo 2.

 Tejido de saberes:

 – Los DPI se ubican en una economía de mercado y permiten 
establecer monopolios legales sobre obras, innovaciones, sig-
nos y creaciones del intelecto humano, con el fin de obtener 
ganancias económicas o de reconocer la autoría o procedencia. 
Existen diversas formas de licenciamiento para autorizar su uso. 

 – Los DPI pueden contribuir a la comercialización de productos 
y creaciones intelectuales que tienen fundamento en la vida 
colectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

 – Frente a la opción de usar los DPI en nuestros pueblos, es 
necesario evaluar cuidadosamente las ventajas y las desven-
tajas, conociendo los conceptos básicos y contando con la 
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información suficiente o con los procedimientos para tomar 
decisiones informadas en esta materia. 

1.6. Tercer paso: oportunidades y riesgos en la toma 
decisiones sobre derechos de propiedad intelectual

Para muchos pueblos indígenas, como el Iku, todo ser de la tierra tiene 
espíritu, las piedras, las plantas, los animales, todo es espíritu. Para las 
comunidades afrodescendientes la relación con la tierra ha estado 
marcada por reivindicaciones a la tierra y la titulación colectiva de 
tierras comunitarias. 

Para todos nuestros pueblos indígenas y comunidades afrodescen-
dientes en general, el territorio configura la identidad, organiza la vida 
social y espiritual, y es el lugar de arraigo. Sin embargo, la colonización 
del siglo XV sigue operando en la colonialidad sobre el ser, cuando 
un indígena o un afrodescendiente se avergüenza de su origen y sus 
rasgos; cuando cree que la única voz válida es el conocimiento de 
la ciencia occidental, cuando desprecia los saberes de sus abuelos y 
mayores, cuando el derecho propio deja de aplicarse frente a las leyes 
nacionales. 

Colectivo de comunicaciones Kuchá Sutu
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Tomando el sentido de García (2011) sobre la autonomía y auto apro-
piación de las raíces afrodescendientes, debemos asumir ahora nuestra 
autoconciencia, preguntándonos ¿Qué es la vida y cuál es el lugar que 
como afrodescendientes e indígenas ocupamos en ella? ¿Cómo nos 
relacionamos con otros saberes de pueblos distintos a nosotros? 

1.7. DPI y biodiversidad

A continuación se incluyen conceptos que provienen de la biología y 
son relevantes para entender características de los derechos de pro-
piedad intelectual cuando se relacionan con la diversidad biológica. 

El siguiente diagrama ilustra la visión de la biología sobre la organi-
zación de los organismos vivos, para luego preguntarnos cómo se 
relaciona con los DPI y con nuestra cosmovisión:

Gráfica 2. Diversidad a distintas escalas. 

Tomado de López Arévalo et.al., 2014.

1.8. Diversidad biológica o biodiversidad 

(Extracto contribución de Dalí A. Rojas 2017, para consultarla completa 
por favor utiliza el anexo.)
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“Esta figura muestra la diversidad biológica o bio-
diversidad, que comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre especies y de los ecosistemas “…la 
diversidad biológica es la variabilidad de los organismos 
vivos, incluyendo los distintos ecosistemas, por ejemplo, 
terrestres y acuáticos…. 

La gráfica 2 esquematiza distintas escalas en las que 
se puede observar la diversidad en los seres vivos. Los 
individuos de una misma especie pueden tener distintas 
características en su información genética, las especies 
animales y vegetales que se encuentran en el mismo 
lugar tienen hábitos y formas variadas, y los lugares 
en las que estas viven tienen características propias de 
relieve, temperatura, composición de especies, entre 
otros”. (Rojas, 2017). 

Se puede notar que la visión biológica separa, identifica, clasifica y 
aísla para entender el funcionamiento de las partes. Esto se funda-
menta desde el enfoque de investigación científica que exige aislar, 
delimitar el objeto de investigación, delimitar el problema y estudiar 
variables que se puedan controlar en campo o en el laboratorio. La 
ciencia no siempre aborda la totalidad y en ocasiones no toma en 
cuenta las consecuencias generales de sus soluciones puntuales. Sin 
embargo, a partir de una descripción detallada de procesos parciales, 
ofrece soluciones que son adoptadas por la humanidad, por ejemplo, 
genera vacunas y medicamentos para tratar enfermedades, o medios 
de comunicación para facilitar la interacción entre las personas. Por 
su parte, la diversidad de la vida se manifiesta en nuestros territorios 
en sus interacciones entre plantas, animales, microorganismos, sitios 
sagrados, ríos, montañas, lugares de alto valor cultural y ecosistemas; 
en nuestros territorios observamos e interactuamos en forma integral 
con la trama de la vida que proviene del vientre de la tierra. Son dos 
visiones sobre la vida que debemos entender claramente.
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Ankasi Camilo Salazar. Ministerio del Interior. 

Módulo 2. 
El camino del entendimiento

2.1. Comprender los derechos de propiedad intelectual DPI 
en relación con la diversidad de la vida

PROPÓSITO: Presentar conceptos básicos de algunos de los DPI, 
acompañados de casos o ejemplos que, a través de una propuesta de 
actividad y preguntas de reflexión, faciliten comprender su incidencia 
potencial en la vida de nuestros pueblos.

PREGUNTA: ¿Cuáles son los conceptos básicos sobre propiedad inte-
lectual, y de qué manera nos ubicamos en relación con ellos?
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2.2. Para comenzar ¿de dónde provienen las normas  
que rigen los DPI? 

Los DPI fueron fortalecidos, 
ampliados y rediseñados en los 
años ochenta del siglo pasado, 
respondiendo al predominio de 
capitales transnacionales en 
áreas tecnológicas estratégicas, 
y a la integración de la economía 
mundial. Las empresas consti-
tuidas por estos capitales, con el 
apoyo de sus gobiernos, impul-
saron convenios, tratados y pro-
tocolos para fortalecer estos 
derechos en todo el mundo.

Un paso decisivo para refor-
zar el nuevo orden mundial fue 
el establecimiento de la Orga-
nización Mundial del Comercio 

(OMC) en el año 1995, contando con 164 países miembros en 2016. El 
nuevo ordenamiento para el comercio internacional y la importancia de 
los DPI en nuevas áreas tecnológicas se ilustra con la imposición sobre los 
países de estándares mínimos a través de los llamados Aspectos de Pro-
piedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Desde enton-
ces, los países con mayor avance tecnológico han reforzado los regímenes 
de propiedad intelectual a través de tratados multilaterales o bilaterales 
de comercio, conocidos como tratados de libre comercio. Ejemplos de los 
instrumentos en materia de propiedad intelectual son el Tratado de Coo-
peración en materia de Patentes (PCT) (1970 con enmiendas posteriores), 
el Tratado de Budapest (1977), sobre el Reconocimiento Internacional del 
Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de 
Patentes, y el Convenio Internacional para la Protección de los Obtento-
res de Variedades Vegetales (UPOV), establecido en 1960 y revisado en 
años posteriores dando origen a las versiones UPOV 1968 y UPOV 1991. Al 
interior de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), 
desde el año 2000 los países han venido discutiendo y recientemente 
negociando posibles tratados internacionales o instrumentos jurídicos 
vinculantes sobre conocimientos tradicionales, recursos genéticos y 
expresiones culturales tradicionales, a través del Comité Interguberna-
mental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG). Si bien representantes de 
las naciones y pueblos indígenas pueden intervenir en las sesiones de este 
Comité, carecen de voto en la toma de decisiones.

¿Sabías que algunas de las 
figuras principales de DPI se 

remontan al Renacimiento siglo 
XIV, como las patentes en Vene-
cia, y al siglo XVII con estatutos 
de 1704 en Inglaterra o Decretos 
sobre Derecho de Autor luego 
de la Revolución Francesa? En 
Colombia hay antecedentes de 
normas de DPI en el siglo XIX. 

Así mismo, el Convenio de Berna 
sobre Derecho de Autor y el 

Tratado de Paris sobre propiedad 
industrial (versiones iniciales) 

son de esa época.
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En la Comunidad Andina de Naciones-CAN existen varias decisiones 
que regulan cada una de las áreas de la propiedad intelectual. Se trata 
de normas que consideran tratados internacionales, pero hacen algu-
nas adaptaciones considerando las particularidades e intereses de los 
países de la CAN.

Norma Tema

Decisión 345/1993
Régimen común de protección a los derechos de 
los obtentores de variedades vegetales.

Decisión 351/1993
Régimen común sobre derecho de autor y dere-
chos conexos.

Decisión 391/1996
Régimen común sobre acceso a los recursos gené-
ticos.

Decisión 486/2000 Régimen común sobre propiedad industrial.

2.3. Nociones básicas sobre derechos de propiedad intelectual

Desde el mundo del mercado, las grandes empresas farmacéuticas, 
biotecnológicas y de alta tecnología, con el apoyo de sus gobiernos, 
impulsaron convenios, tratados y protocolos para fortalecer los DPI 
en todo el mundo. Por tanto, los DPI hacen parte de una dinámica del 
mercado mundial. El gráfico siguiente ilustra una clasificación general 
de los DPI, y destaca los DPI que vamos a tratar en este capítulo: 

Pueblos Indígenas - Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras  y Raizales - ROM 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 Patentes
 Secretos
NUEVO DERECHO DE 
OBTENTOR DE NUEVAS 
VARIEDADES VEGETALES

DERECHO DE AUTOR
Y  DERECHOS CONEXOS 
PROPIEDAD INDUSTRIAL
- Diseños industriales
- Marcas 
- Denominaciones de Origen

SABER ANCESTRAL, CONOCIMIENTO TRADICIONAL 

ECT. Expresiones 
Culturales Tradicionales.

 

PROPUESTAS DE SISTEMA(S) SUI GENERIS PARA CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

CCTT. Conocimientos 
tradicionales Asociados 
a Biodiversidad.

 

Gráfica 3. Conocimientos tradicionales y DPI.

Fuente: Oscar Lizarazo. Grupo PLEBIO. Universidad Nacional.
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Cada uno recae sobre un objeto diferente, tiene requisitos y duración 
diversos y se activa por procedimientos específicos, pero son las 
patentes, los derechos de obtentor, y los regímenes sui generis, los 
que pueden tener implicaciones más directas sobre la diversidad de 
la vida, denominada diversidad biológica. Los derechos de autor y los 
derechos conexos están más relacionados con lo que se ha denominado 
Expresiones Culturales Tradicionales (ECT) y Folclore. En esta sección 
se incluyen apartes de contribuciones elaboradas por sus autores para 
esta guía, por lo que sus contenidos tienen un carácter técnico que 
resulta inevitable para entender las nociones mínimas de este tema. 

2.4. DPI directamente relacionados con la biodiversidad 

2.4.1. Patente

“La patente es una protección que otorga el gobierno 
de un país a una invención, que da a su titular el derecho 
de impedir por un tiempo determinado a otros la fabri-
cación, venta y/o utilización comercial de la invención 
protegida” (SIC, 2008). La invención es una solución 
nueva a un problema técnico y se obtiene como resul-
tado de un esfuerzo intelectual.

Hay dos tipos de patentes, la patente de invención y la 
patente de modelo de utilidad. La patente de invención 
protege productos o procedimientos en cualquier área 
técnica. Tiene un tiempo máximo de protección por 20 
años [y] la patente de modelo de utilidad protege toda 
nueva forma, configuración o disposición de elementos, 
de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo 
u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita 
un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabri-
cación del objeto que le incorpore o que le proporcione 
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no 
tenía (Artículo 81, Decisión Andina 486). Su protección 
es por máximo de 10 años” -. (Lamprea, 2017) 

Para profundizar puedes consultar en anexo en el texto completo sobre 
patentes escrito por la experta Natalia Lamprea. 

A partir del siguiente ejemplo, contextualizaremos algunas de las posibles 
implicaciones de las patentes para nuestros pueblos. Posteriormente se 
aclararán algunas nociones básicas y malentendidos frecuentes. Puedes 
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ampliar la información y encontrar unas actividades sugeridas por cada 
instrumento de propiedad intelectual.

Ejemplo 1: El taita Luis y la patente del Yagé

El taita Luis se concentra en las visiones llenas de colores de aquel 
bejuco, cordón umbilical que lo conecta a la tierra, habla con sus 
tatarabuelos, mientras estos le muestran cómo con un machete corta 
cientos de cordones umbilicales. El taita descansa su cabeza en una 
silla de madera mientras trata de comprender aquella visión. El taita 
es Luis Alegría Muchatnisoy, hijo de un reconocido médico tradicional 
de una comunidad en el Putumayo.

Al día siguiente, el taita Luis se ha desplazado al pueblo más cercano a 
realizar unos trámites. Mientras espera en una oficina hojea una revista 
y encuentra unas fotos de la planta Banisteriopsis caapi o Yagé, que 
usan como medicina en su comunidad y en otras comunidades. 

Al leer ve que el asunto está relacionado con una ‘patente’ otorgada 
hace algún tiempo a un extranjero en su país, sobre una composición 
obtenida con base en la planta. Un compuesto, que según entiende, 
será comercializado por una empresa farmacéutica que ha negociado 
el uso exclusivo de la patente por miles de dólares, como medicamento 
para el tratamiento de pacientes adictos a la cocaína. Lee que la patente 
es una protección que otorgan los estados al inventor o al titular del 
derecho para impedir, por un tiempo determinado a otros la fabricación, 
venta y/o utilización comercial de la invención protegida.

El taita Luis, sonríe un poco porque le parece un chiste; si la medicina 
es de uno o más pueblos ‘nadie puede adueñarse pensaba’ mientras 
que recordaba la toma de la noche anterior. 

En su rápida lectura le inquietó mucho enterarse que dicha patente 
concede el monopolio exclusivo para el uso del compuesto obte-
nido por 20 años, y luego pasa al dominio público. Al regresar por 
el camino le surgieron más inquietudes como: ¿Quiénes hacen estas 
‘patentes’? ¿entonces las patentes sirven para que el squena (no indí-
gena) se adueñe de “todo”? ¿Quién se beneficia de estas aplicaciones? 
¿Qué reconocimientos se hacen sobre el conocimiento ancestral de 
pueblos amazónicos y del Putumayo? 

El ceño del taita se puso bien tenso y caminó al cabildo para cumplir su 
cita, fue preguntando y contando lo que había visto. “Tanta gente que 
llega” pensaba, “y uno pensando que está ayudando a sanar y squena4 

4 Squena, es palabra Kamëntsá que se interpreta como persona no originaria. 
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aprovechándose de uno”. Con el gobernador del cabildo encontraron 
más información, la patente no era sobre la planta, sino sobre un com-
puesto obtenido a partir de la planta. Pero no estaba claro para ellos 
que una “invención” obtenida a partir de un remedio tradicional pueda 
ser nueva, tener altura inventiva y utilidad como decía un manual de 
patentes preparado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Para él, lo que resultaba novedoso era esta situación de patentes o 
monopolios sobre derivados de las plantas sagradas cuyas prácticas 
y sabiduría era parte del legado ancestral de algunos pueblos. 

Fue entonces cuando el taita comprendió su visión de aquella noche; 
estaban privatizando indirectamente el bejuco del yagé y sentía que 
estaban cortando la conexión comunitaria y territorial de su pueblo. 
Entonces dijo al gobernador del cabildo - “estas leyes son un total 
invento de la gente squena (no indígena), ¿Qué está pasando con el 
remedio? Tanto abuso del remedio sagrado por extraños tenía que traer 
consecuencias”, pensó para sí. Para Luis estaba claro que este tipo de 
situaciones podría afectar a su comunidad y a todos los pueblos de 
originarios de América. “Habrá que contar a todos los pueblos indíge-
nas lo que está pasando”, sentenció.

¿Cómo te pareció el caso del taita Luis? ¿Qué sientes sobre esta situa-
ción? Vamos a seguir profundizando más sobre este tema para que 
aconsejemos al taita en este caso.

Actividad 1: El taita Luis y la patente del Yagé

Objetivo: Identificar los puntos críticos para los pueblos tradicionales 
sobre el caso de la patente y formular alternativas sobre esta situación.

Metodología propuesta:

Paso 1: Contextualiza el caso sobre la patente a grupos previamente 
conformados, para compartir las reacciones y sensaciones que les 
produce este caso.

Paso 2: De esta manera se pedirá que formulen mínimo tres preguntas 
que les surjan sobre el derecho de patente y que además den unos 
consejos al taita Luis sobre lo que le está pasando.

Paso 3: Seguidamente se invitará a los participantes a dialogar sobre 
las preguntas que tenían los grupos, identificando percepciones, pre-
ocupaciones, puntos importantes a profundizar y resaltando puntos 
importantes sobre los consejos que dan al taita Luis. 
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A continuación, se aclaran conceptos básicos y se presenta información 
técnica necesaria para tener en cuenta en el análisis de este, y otros 
casos similares:

Patentes: Apuntes para la comprensión

Las oficinas gubernamentales que otorgan patentes en el mundo ope-
ran bajo criterios técnicos y jurídicos relacionados con los requisitos 
de una invención para ser patentada. La aplicación indebida, relajada 
o abusiva de estos criterios, ha resultado en patentes que no debieron 
otorgarse. Una invención debe cumplir los siguientes tres requisitos 
para que pueda otorgársele una patente: 

Primero: Ser nueva o tener novedad (Artículo 16, Decisión Andina 486), 
significa que la invención no había sido conocida en el ámbito mundial, 
por ningún medio, ni publicaciones escritas, orales, utilización o comer-
cialización, antes de ser presentada la solicitud de patente. 

Segundo: La invención debe 
tener nivel inventivo (Artículo 
18, Decisión Andina 486), es 
decir, que no sea un resultado 
obvio o evidente, a partir de 
lo que se conoce en el estado 
de la técnica, para una persona 
con conocimiento medio en ese 
campo técnico (OEP, 2009).

Tercero: La aplicación indus-
trial, significa que la invención 
puede ser utilizada en una 
industria. Entendiéndose por 
industria la referida a cualquier 
actividad productiva, incluidos los servicios (Artículo 19, Decisión 
Andina 486).

El estado de la técnica comprende todo conocimiento que es accesible 
al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, 
mediante una descripción escrita u oral, por comercialización/utiliza-
ción o cualquier otro medio.

Existen otros requisitos que las oficinas de patentes deben considerar 
cuando estudian una solicitud de patente para negarla o aprobarla. La 
solicitud de patente debe:

 – Describir las características técnicas de la invención, para que 
sea claro qué aspectos quedaron protegidos por la patente.

En la concepción de una 
invención puede haber 

conocimiento tradicional 
(CCTT) asociado, que ayuda 
en alguna medida a obtener 

el desarrollo alcanzado. 
Usualmente el conocimiento 
tradicional está asociado a 

recursos biológicos (RRBB), 
a partir de los cuales se 

realiza la invención.
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 – Si se usaron recursos genéticos y/o “productos derivados” se 
debe anexar un contrato de acceso a estos. En Colombia la 
autoridad competente es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS.

 – Si se usaron conocimientos tradicionales afrodescendientes o 
indígenas, se debe anexar la licencia de autorización de uso de 
conocimiento tradicional. Art. 2,6 Decisión Andina 486/2000. 
(Lamprea, 2017). 

Si hipotéticamente la patente mencionada en el caso del taita Luis se 
hubiere otorgado en un país de la Comunidad Andina, sin el cumpli-
miento de estos requisitos, se podría buscar -entre otras opciones-, la 
anulación de la patente indebidamente otorgada, aunque los procedi-
mientos son costosos y dispendiosos.

En las patentes relacionadas con plantas, un ejemplo de algo que no 
se consideraría invención por ser un descubrimiento y un componente 
natural de un ser vivo, es un colorante no modificado producido por una 
planta. Si esta molécula que genera el colorante estaba presente exac-
tamente igual en la planta natural y lo que se realiza es el aislamiento 
de la molécula y su caracterización química, esto, en principio, no se 
considera una invención. (Lamprea, 2017. p. 6). Posiblemente podría 
considerarse novedoso y con altura inventiva el proceso creado para 
aislar y purificar la molécula, o modificaciones al colorante que resulten 
novedosas y tengan altura inventiva.

Conceptos biológicos básicos 

Cuando se trata de patentes otorgadas sobre invenciones que usan 
material vegetal o animal, o conocimientos y saberes ancestrales aso-
ciados a la biodiversidad como en el caso del taita Luis, las oficinas de 
patentes operan con conceptos biológicos que es necesario tener en 
cuenta. Estos conceptos son relevantes porque las patentes recaen no 
sobre la planta en general, sino sobre moléculas, genes modificados 
o partes de material genético obtenidos de la planta o sobre procedi-
mientos relacionados. Ya hemos visto que las patentes no se pueden 
otorgar sobre material natural simplemente descubierto en la natura-
leza porque tal caso no constituye invención. Para estas decisiones, las 
oficinas de patentes aplican definiciones biológicas que se encuentran 
en texto legales. Las definiciones más relevantes se pueden consultar 
detalladamente en la contribución de Dalí A. Rojas 2017.

Los conceptos que aquí miraremos, son recursos biológicos, recursos 
genéticos y productos derivados. Al leer estas nociones pensemos si 
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la “composición obtenida con base en la planta” objeto de la patente 
que preocupa al taita Luis, corresponde a uno de estos conceptos y si 
dicha patente eventualmente se otorgó sin cumplir los requisitos de 
patentabilidad.

Recursos biológicos (RRBB)

La definición de recursos biológicos RRBB es semejante a la de diver-
sidad biológica, pero excluye los lugares o ecosistemas en las que 
habitan los seres vivos. Es así como la definición de [recursos bioló-
gicos] RRBB planteada por la Decisión 391 (CAN, 1996) corresponde 
a “individuos, organismos o partes de éstos, poblaciones o cualquier 
componente biótico…”. 

Los recursos genéticos (RRGG) y otras moléculas

Como vimos, el nivel molecular es una de las escalas de organización 
de la materia biológica como lo distingue la biología. Allí se pueden 
encontrar moléculas tales como carbohidratos, lípidos, proteínas y 
ácidos nucleicos (Gráfico 4); estos últimos están compuestos por las 
moléculas asociadas a la herencia genética, el ADN y el ARN. Los ácidos 
nucleicos se encuentran en todos los seres vivos dado que allí están 
escritas todas las funciones que cumplen los [recursos biológicos] 
RRBB para mantener la vida y el buen funcionamiento del organismo.

Producto derivado (o derivado)

Los productos derivados se pueden entender como las moléculas que 
no corresponden a los ácidos nucleicos y entre estos se encuentran los 
carbohidratos, los lípidos y las proteínas (ver Gráfica 4). La Decisión 391 
(CAN, 1996) define a los productos derivados como “Molécula, combi-
nación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos 
de organismos vivos o muertos de origen biológico, provenientes del 
metabolismo de seres vivos”.5

5 Es importante tener en cuenta que en materia de patentes relacionadas con la biodiversidad y los 
recursos genéticos, la noción de producto derivado no equivale a producto biotecnológico. Los 
productos derivados se refieren a productos que resultan de procesos naturales en organismos 
vivos.
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 Carbohidratos

 Lípidos

 Glucosa

 Almacenamiento de energía

 Ácidos
       nucleicos

ADN
ARN Proteínas

 Estructura ósea y muscular

Recursos Biológicos Recursos Genéticos

ADN, ARNPlantas, animales 
Frutos, hojas, semillas, tallos

Otras moléculas naturales, 
proteínas etc.

Productos Derivados

Gráfica 4. Tipos de moléculas según función.

Elaborado por Oscar Lizarazo ©2017. En sentido similar: Laird, S, Wynberg, R. (2017) 
Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific, Technological and Market 

Change: Essential Lessons for Policy-Makers.

Para avanzar en nuestra comprensión tengamos en cuenta que la legis-
lación sobre patentes establece materias que no se pueden patentar.

Si bien lo que no se puede patentar, es decir la “materia no patenta-
ble”, varia de un país a otro, en general, según Lamprea (2017), están 
excluidos de patentes “… Los descubrimientos, las teorías científicas 
y los métodos matemáticos; el todo o parte de seres vivos tal como 
se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, 
el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda 
ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo 
natural ... las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente 
biológicos; los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento 
humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los 
seres humanos o animales [y] otras invenciones que van en contra 
del orden público o la moral, y las invenciones cuya explotación deba 
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impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los 
animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente”. (p. 7 
Anexo patentes).

Para orientar adecuadamente la comprensión desde las normas sobre 
patentes del caso que preocupa al taita Luis e identificar las posibles 
acciones, tenga en cuenta las palabras resaltadas en el texto anterior. 
Adicionalmente, debe considerarse que en los países de la Comunidad 
andina la normatividad sobre patentes exige cumplir requisitos adi-
cionales cuando las invenciones usan recursos genéticos, productos 
derivados o conocimientos tradicionales obtenidos en dichos países. 
En el siguiente apartado, Lamprea (2017) ofrece información relevante:

 – La autorización de uso de [Conocimientos Tradicionales] CCTT 
es otorgada por la comunidad indígena, o por la comunidad 
negra, afrocolombiana, raizal o palenquera de acuerdo con los 
mecanismos establecidos por ellos mismos. De otra parte, el 
contrato de acceso a recursos genéticos y/o productos deri-
vados, es otorgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) con un trámite específico (MADS, 2016).

 – Es causa de nulidad de la patente la falta de licencia o autoriza-
ción de uso de [Conocimientos Tradicionales] CCTT o la falta 
de contrato de acceso, cuando la invención hace uso de estos 
elementos. La nulidad puede ser decretada por la autoridad 
directamente [Superintendencia de Industria y Comercio] o a 
solicitud de cualquier persona y en cualquier momento (Art. 
75 Decreto 486/2000). 

 – Si hay [Conocimientos Tradicionales] CCTT asociados al recurso 
genético o su producto derivado, es necesario suscribir un con-
trato o licencia de uso anexo entre el titular de los conocimientos 
(la comunidad) y quien va a utilizarlos.

 – Si los [Recursos Genéticos] RRGG se obtienen a partir de [recur-
sos biológicos] RRBB tomados en propiedad privada [individual 
o en territorios colectivos], es necesario suscribir un contrato 
accesorio entre el titular de la propiedad y quien está intere-
sado en el recurso (Tobón, 2007) citado por (Lamprea, 2017). 
En el caso de las colectas territorios colectivos de comunidades 
indígenas o afrodescendientes, posiblemente debe procederse 
mediante consulta previa, según sea el caso.
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El siguiente recurso es un Manual elaborado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre esta materia, detallando los 
requisitos que se deben cumplir para acceder legalmente a conocimien-
tos tradicionales y recursos genéticos, de manera que un inadecuado 
procedimiento podría objetarse por vías del derecho administrativo.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016). Manual de 
solicitud del contrato de acceso a recursos genéticos y sus produc-
tos derivados en Colombia. Dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos, Grupo de Recursos Genéticos. Disponible en 
este enlace: http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodi-
versidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Recursos_Gen%C3%A9ticos_/
Anexo_2._Manual_de_solicitud_del_contrato_ARG_ISBN_978-958-
57636-4-7.pdf 

Otra información de interés en: http://www.minambiente.gov.co/index.
php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/recursos-
geneticos/recursos-geneticos 

 Tejido de saberes:

 – Según el Consejo de Estado, la Decisión Andina 391 de 1996, 
establece que los recursos genéticos y los productos derivados 
son propiedad del Estado y no de particulares, y para acceder a 
estos se debe realizar un contrato de acceso con el Estado. En 
ocasiones, dichas autorizaciones y controles sobre los recur-
sos genéticos y/o productos derivados, tienen implicaciones 
importantes para los pueblos indígenas y comunidades afrodes-
cendientes, por ejemplo, cuando el Ministerio otorga contratos 
de acceso a recursos genéticos y/o productos derivados que 
puedan encontrarse en territorios colectivos.

 – Debemos considerar que las Decisiones 391 de 1996 y 486 
de 2000, exigen los contratos de acceso en caso de solicitu-
des de patentes sobre innovaciones vinculadas con recursos 
genéticos y/o productos derivados. Igualmente, en casos de 
innovaciones vinculadas con conocimientos tradicionales, exi-
gen el consentimiento informado previo (CIP) o autorización 
expresa de las comunidades indígenas y locales de las cuales se 
haya tomado dicho conocimiento. El incumplimiento de estos 
requisitos podría conllevar a la nulidad de la patente en caso 
de que fuera otorgada. El cumplimiento a cabalidad de estos 
requisitos es una herramienta para controlar la apropiación de 
los conocimientos tradicionales por personas y empresas ajenas 
a las comunidades.
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 – Para los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, 
es importante tener en cuenta que las solicitudes de patentes 
sobre invenciones que usen conocimientos tradicionales deben 
tener autorización de uso de los conocimientos implicados en 
la invención, conforme con las normas vistas. Estas medidas son 
un medio para controlar el uso de conocimientos ancestrales 
en las patentes.

Para ampliar más información sobre el tema de patentes puedes 
acceder al texto completo “Relación entre patentes, diseño industrial y 
Conocimiento Tradicional” de la autora Natalia Lamprea.

2.4.2. Derechos de obtentor 

Este derecho, como su nombre lo dice, confiere derechos a quien desa-
rrolla una nueva variedad vegetal.

La concesión de un certificado de 
obtentor confiere al titular, entre 
otros, el derecho de impedir que 
terceros realicen sin su consenti-
miento actos de producción, venta 
u oferta en venta, importación o 
exportación, utilización comercial 
de la variedad vegetal protegida. 

Muchas veces suele confundirse 
con el derecho de patentes; vea-
mos brevemente algunas sus 
diferencias:

Cuadro 1. Derecho de Patentes y Derechos de Obtentor

Patentes de invención Derechos de obtentor

Objeto  
protegido

Concede derechos sobre 
una invención, que pue-
den ser un producto o un 
proceso o procedimiento. 
En el desarrollo de una 
invención se puede o no 
haber usado conocimiento 
tradicional asociado a la 
biodiversidad.

Concede derechos sobre 
nuevas variedades vegetales  
obtenidas por medio de la 
biotecnología o métodos con-
vencionales de mejoramiento 
genético (tales como cruces, 
esquejes etc). Las variedades 
deben ser homogéneas, dis-
tinguibles y estables 

Variedad es el 
conjunto de individuos 
botánicos cultivados 
que se distinguen por 

determinados caracteres 
morfológicos, fisiológicos, 

citológicos, químicos, 
que se pueden perpetuar 

por reproducción, 
multiplicación o 

propagación
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Patentes de invención Derechos de obtentor

Concepto de 
novedad

La novedad consiste en 
que no haya sido difun-
dido, no se conozca o no 
este en el “estado de la 
técnica” antes de la pre-
sentación de una solicitud 
de patente el producto, 
proceso o procedimiento 
que se pretende proteger 
mediante patente. 

La novedad se pierde cuando:
La explotación haya comen-
zado por lo menos un año 
antes de la fecha de pre-
sentación de la solicitud de 
protección, o cuando haya 
comenzado “por lo menos 
cuatro años antes o, en el 
caso de árboles y vides, por 
lo menos seis años antes de 
la fecha” de presentación de 
la solicitud de protección, “si 
la venta o entrega se hubiese 
efectuado en un territorio 
distinto al de cualquier país 
miembro”.
Ver artículos 8 y 9 Decisión 
345/1993. 

La norma vigente en materia de Derechos de Obtentor es la Decisión 
Andina 345 de 1993. Esta norma estableció el “Régimen Común de 
Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales” 
en la Comunidad Andina de Naciones. Además, existen varios Decretos 
y Resoluciones posteriores. 

Por ser derecho andino comunitario, esta norma predomina en el 
derecho interno colombiano e introduce los certificados de obtentor 
como un sistema de protección sobre los derechos de los obtentores de 
variedades vegetales, ya sean investigadores, fitomejoradores, institu-
tos o empresas. Estos certificados conceden un monopolio temporal 
sobre la multiplicación, reproducción o propagación, comercialización, 
almacenamiento y venta de material reproductivo vegetal. (Puede 
haber diferentes formas de licenciamiento o autorizaciones de uso). 

El sistema vigente bajo esta decisión no ofrece protección para los 
derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas 
que durante décadas han cultivado y mejorado especies vegetales en 
su territorio. El sistema previsto en la Decisión Andina 345 podría posi-
bilitar que las variedades cultivadas y poseídas colectivamente por las 
poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas tradicionales 
sean aprovechadas como materia prima por terceros que, haciendo 
modificaciones no esenciales, eventualmente las podrían intentar 
apropiar indirectamente bajo títulos de propiedad intelectual. Bajo 
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la legislación vigente, el trabajo 
intelectual de los pueblos indí-
genas y comunidades afrodes-
cendientes, sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas mate-
rializadas en las variedades vege-
tales sólo serían reconocidos si 
los pueblos renunciaran a sus 
modos de vida que promueven 
la diversidad de cultivos y semi-
llas, el libre intercambio de semi-
llas, y en cambio se someten a 
la lógica de producir variedades 
distintas, estables y homogéneas 
para monocultivos agrícolas. Los 
derechos de obtentor permiten 
el aprovechamiento de la agrodi-
versidad, propiciando una agri-
cultura de tipo industrial, como 
los monocultivos. 

A continuación, veremos un caso 
hipotético sobre los derechos de 
obtentor a través de una historia 
que implica el uso de las semillas 
y la alimentación en una comu-
nidad. Posteriormente se precisarán algunas nociones importantes. 

Ejemplo 2: Las mujeres y la industria de semillas

Las mujeres se reunieron para hacer un balance del festival de comida 
ancestral que habían concluido, y estaban satisfechas por las semillas 
o las guaguas que recibirían en la comunidad.

El festival había sido especial por la participación del resguardo indí-
gena Mudrua y de las comunidades de Cerro Alto que no habían estado 
en los años anteriores. Había una gran inquietud sobre la recuperación 
de semillas de variedades de maíz y frijol que antes habían dado por 
pérdidas. En su presentación, las mujeres del resguardo Mudrua y de las 
comunidades Cerro Alto dijeron no haber ido en los años anteriores 
porque en el proyecto de mejoramiento de semillas desarrollado en 
sus comunidades por el Centro Innovación Tecnológica Agropecuaria 
(CITA), se les había indicado que no debían participar en intercambio 
de semillas mientras estuvieran recibiendo semillas para pruebas en 
campo.

¿Sabías que algunas 
instituciones como 

universidades colombianas, 
en ciertos casos, desarrollan 

fitomejoramiento 
colaborativo para pequeños 

y medianos agricultores 
en algunos cultivos como 
cilantro, papa y arveja?

En ocasiones, las variedades 
resultantes son entregadas a 
los agricultores sin el uso de 
certificados de obtentor. En 
otros, se emplea derecho de 
obtentor, pero alternativas 

de licenciamiento o 
autorización de uso 
flexibles. En el país 

Centros de investigación 
también han desarrollado 
importantes variedades 

de café resistentes a 
enfermedades como la roya.
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Estas comunidades eran muy visitadas por investigadores y fitome-
joradores comerciales por su diversidad agrícola debida, entre otras 

cosas, a la variación altitudinal 
de su territorio, la riqueza de sus 
suelos y los vientos caracterís-
ticos de la vertiente oriental en 
la que se asentaron las comuni-
dades desde su llegada. Adicio-
nalmente, el resguardo Mudrua 
y las comunidades de Cerro 
Alto conformaban una diversi-
dad biocultural y etnolingüística 
especial por la llegada de fami-
lias de tres naciones indígenas 
y comunidades afrodescendien-
tes que habían sido desplaza-
das de sus territorios originales 
por el conflicto armado. El CITA 
había llegado ocho años antes 
a las comunidades con un pro-
yecto de banco de semillas y 

fitomejoramiento.

Bajo este proyecto apoyado con financiación internacional, el CITA 
realizó colectas de todas las semillas cuidadas por las comunidades y, 
a través de diversos grupos de investigación, recolectó y catalogó el 
conocimiento asociado a: su cuidado, cultivo, cosecha, almacenamiento 
y procesamiento de alimentos. Habían convencido a los dirigentes de las 
comunidades, exclusivamente hombres, que se obtendrían variedades 
vegetales para exportar al mercado exterior.

Las mujeres se enteraron tardíamente sobre los acuerdos entre el CITA 
y sus autoridades y buscaron consejo en la Red de Mujeres Indígenas 
sobre Biodiversidad, una ONG con financiación europea. Allí aprendie-
ron que existía la Unión Internacional para la Protección de Variedades 
Vegetales (UPOV) que ha promovido y logrado que se adopte su tra-
tado internacional sui generis (o especial) sobre derechos de propiedad 
intelectual relacionados con plantas. 

Ilusionadas pensaron que UPOV sería de gran ayuda para proteger 
sus variedades vegetales. A través de varias conversaciones y talleres, 
las mujeres supieron que este sistema otorga certificados de obtentor 
a quienes crean nuevas variedades vegetales. Que estos certificados 
de obtentor conceden derechos exclusivos para la explotación eco-
nómica y comercial de la variedad creada. Algunas mujeres llegaron a 
preguntarse si sería conveniente tratar de obtener dichos certificados 

Fitomejoramiento: conjunto 
de actividades destinadas 
a mejorar las cualidades 
genéticas de un cultivo. 
El mejoramiento de una 
variedad vegetal puede 

orientarse a lograr un mayor 
rendimiento, mejor calidad 

de grano, resistencia a 
plagas o enfermedades, 
o tolerancia a factores 
ambientales adversos 
(sequía, inundación, 

salinidad), entre otros. 
(Basado en http://

asabiotecnologia.com.ar/
fitomejoramiento

Caminos pensamiento.indd   46 9/06/19   3:35 p.m.



Caminos para el pensamiento ancestral

47

para sus variedades para ase-
gurar un ingreso económico. 
¿Cómo podrían los derechos de 
propiedad intelectual que son 
temporales, como certificados 
de obtentor en este caso, con-
tribuir a mejorar ese patrimonio 
cultural recibido de sus abuelas 
y destinado a sus hijos? 

Siguieron indagando y supie-
ron que, para obtener dichos 
certificados, la variedad vegetal 
usualmente debe crearse por 
métodos científicos, con lo cual 
entendieron que sus métodos 
de cuidado, siembra, cultivo y 
cariño que tenían por sus gua-
guas no serían reconocidos 
como científicos. Además, las 
variedades tendrían que cum-
plir los requisitos de novedad, 
distintividad, homogeneidad y 
estabilidad. ¿Convertir sus semi-
llas y plantas de la chagra, el 
huerto y la azotea en varieda-
des con esas características, no 
sería afectar la diversidad de su 
agricultura? ¿Por qué el gobierno no promovía también la protección 
de sus innovaciones y creaciones resultado de la selección, cultivo y 
cuidado heredado de sus ancestros y enriquecido continuamente con 
diversidad de plantas y semillas?

En su indagación supieron que algunos dirigentes habían viajado por 
cuenta del CITA a sus instalaciones con todos los gastos pagos a mirar 
el banco de semillas, donde les habían prometido semillas resistentes a 
enfermedades, de mayor rendimiento por hectárea sembrada y de gran 
valor económico. Sin embargo, en los documentos suscritos no apare-
cía ninguna obligación para el CITA a cambio del acceso a las semillas 
y el conocimiento de las comunidades. Ejerciendo presión sobre los 
dirigentes, lograron que se hiciera una reunión con los responsables 
del CITA a quienes plantearon sus preguntas. Los investigadores se 
mostraron sorprendidos y aseguraron que las colectas se habían hecho 
para el beneficio de la humanidad y que además si se obtuvieran nuevas 
variedades como resultado de las investigaciones, las comunidades se 
iban a beneficiar porque podrían comprar semillas más rendidoras, más 

¿Sabías que la Resolución 
3168 de 2015 del ICA ha 
impuesto en el caso de 
semillas protegidas por 
derecho de obtentor, 
limitaciones sobre los 

agricultores respecto al 
área y la cantidad de semilla 
que puede ser seleccionada 

y sembrada de la primera 
siembra en un cultivo?
Es importante aclarar 

que esa restricción NO 
se aplica a semillas 

“locales” no protegidas 
con ese sistema. Es decir, 

las semillas “locales” 
o “nativas” sí pueden 

guardarse de una cosecha 
a otra sin restricciones 

por derechos propiedad 
intelectual, aunque puede 
haber normas diferentes 

de bioseguridad y sanidad 
vegetal que establezcan 
requisitos y condiciones.
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fuertes y de mejores resultados 
económicos.

Las respuestas del CITA no 
lograron apaciguar el senti-
miento de frustración y engaño 
de las mujeres, porque la comu-
nidad nunca había expresado 
su consentimiento en forma 
informada, libre y previa para 
la realización de este proyecto. 
Luego de analizar la situación 
en reuniones, las autoridades 
intentaron reclamar que se 
devolvieran todas las semillas y 
el conocimiento de las comuni-
dades dónde había sido colec-
tado. Sin embargo, las mujeres 

insistieron en que eso no resolvería el problema, pues el CITA ya había 
publicado buena parte de la información y realizado intercambio 
de las semillas con otros institutos y empresas; las organizaciones 
decidieron declarar personas no gratas a los investigadores del CITA 
y expulsarlos de su territorio.

A partir de esa experiencia, se dieron cuenta de la necesidad de volver a 
participar en el festival de las semillas y nutrir relaciones de solidaridad 
e intercambio de semillas y saberes con las demás comunidades de la 
región. Sin embargo, encontraban difícil entender toda la situación y 
sobre todo identificar un mecanismo que les permitiera salvaguardar 
su patrimonio biológico y cultural en el futuro.

¿Cómo decidir si relacionarse o no con investigadores o empresas?

¿Cómo se podría interactuar con investigadores o empresas en condi-
ciones más adecuadas y respetuosas?

¿Cuál será el mejor mecanismo de acción para esta comunidad?

En la siguiente actividad antes de dar una respuesta a esta pregunta, 
primero debemos tener una visión organizada de las oportunidades y 
amenazas comunitarias relacionadas con la protección y preservación 
de nuestras semillas

La Ley 1032 de 2006, 
indica que la usurpación 
derechos de obtentor de 
variedad vegetal puede 

tener penas de prisión de 
4 a 8 años y multa de 26,6 
a 1500 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 
La Corte Constitucional 

declaró la constitucionalidad 
de esa norma a condición 

de que se aplique sin 
afectar a los pueblos 

indígenas y comunidades 
afrodescendientes y locales.
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Actividad 2: Evaluación de oportunidades y amenazas en 
torno a los derechos de obtentor

Objetivo: Identificar y organizar prioridades sobre oportunidades y 
amenazas relacionadas con la conservación de las variedades de cul-
tivos, las semillas, los conocimientos y las prácticas asociadas.

Metodología propuesta: Evaluación de oportunidades y amenazas en 
las comunidades derivadas de los derechos de obtentor. 

Como comunidades continuamente debemos tomar decisiones. Para 
esta actividad debemos ubicar un lugar donde se dará el taller, un papel 
grande o tablero en el cual se consignará el resultado de la lluvia de ideas 
propuesta. Luego se adicionará la Tabla 1 para diligenciarla por grupos, 
explicando muy bien el instrumento.

Sobre la situación de la diversidad de semillas y los conocimientos 
asociados a nivel local, identifica las oportunidades y/o amenazas 
que existan en la comunidad aportando ideas de manera que todos 
los participantes contribuyan. Toma en cuenta todas las sugerencias.

 – Revisa los criterios para evaluar las oportunidades y amenazas. 
Los criterios deben ayudar a la comunidad a tomar una deci-
sión acerca de si aborda o no a la oportunidad o amenaza en 
cuestión.

 – Revisa la Tabla 1 para utilizarla en el ejercicio.

 – Una vez completes la tabla por cada oportunidad o amenaza 
identificada, ayuda a establecer las prioridades. Se sugiere prio-
rizar las oportunidades de gran magnitud y fáciles de resolver.

 – Luego de hacer la priorización de oportunidades y amenazas, 
facilita un proceso de visión y planificación para hacerles frente.

 – Finalmente se socializarán las propuestas que construyeron 
por grupos.
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Tabla 1. Criterios para la evaluación de oportunidades y amenazas

Oportunidades o 
Amenazas

Evaluación amenazas u oportunidades 1 2 3 4
Magnitud     

¿De qué tamaño es la oportunidad /o ame-
naza? (enorme, grande, mediana, diminuta)

    

¿Qué tan difícil es hacerle frente a la oportuni-
dad y/o amenaza? (muy fácil, medianamente 
fácil, difícil)

    

Impactos     

¿Cuál es el resultado de enfrentarla o apro-
vecharla?

    

¿Qué pasará si se ignora?     

¿A quién afectará?     

Acciones     

¿Quién puede o debe tomar la iniciativa?     

¿Qué se necesita?     

¿Qué capacidades existen dentro de la comu-
nidad para hacerle frente?

    

¿Cuánto tiempo tomará?     

¿Es absolutamente necesario el apoyo 
externo a la comunidad? Si es así ¿Qué tipo 
de apoyo se necesita?

    

Decisiones     

¿Debe la comunidad hacerle frente o igno-
rarla?

    

Si se le hace frente ¿Qué se debe hacer y 
quién debe hacerlo? Precise.

    

Adaptado de Holly Shrumm y Harry Jonas (editores), 2012. Protocolos Comuni-
tarios Bioculturales: Kit de Herramientas para Facilitadores Comunitarios. Natural 

Justice: Ciudad del Cabo, pp. 42-43.

 Tejido de saberes:

 – Es importante comprender que la agricultura industrial pro-
mueve los derechos de obtentor porque atiende la demanda 
del mercado de alimentos por medio de la homogeneidad y 
uniformidad de los cultivos. También promueve la obtención 
de variedades de plantas resistentes a enfermedades y plagas. 
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 – Dentro de los pueblos existe la agricultura comunitaria, con 
policultivos, diversidad y variedad de semillas nativas que deben 
fortalecerse para la autonomía y soberanía alimentaria. 

 – Un reto es encontrar mecanismos para que coexistan estos 
diversos tipos de agriculturas y se respeten sus espacios u 
orbitas respectivas.

Colectivo de comunicaciones Kuchá Sutu

2.4.3. Regímenes sui generis para proteger conocimientos 
tradicionales 

Regímenes sui generis son las propuestas especiales que han surgido 
para la protección de los conocimientos tradicionales y/o expresio-
nes culturales que han sido adoptados en países como India, Filipinas, 
Panamá, Ecuador. Suráfrica y Perú, que operan dentro de un contexto 
de mercado capitalista. Los regímenes sui generis como adaptaciones 
o modificaciones de los DPI para garantizar los derechos de los pueblos 
y comunidades, tienen algunas posibilidades y limitaciones.6 

6 La mayoría de los países han adoptado el régimen desarrollado por la Unión Internacional para la 
Protección de Variedades Vegetales (UPOV), versiones 1978 o 1991, que no protege los derechos 
de las comunidades, pues no reconoce sus contribuciones a la diversidad genética vegetal, base 
de la alimentación y la agricultura. Para mayor detalle ver Nemogá G. (2015). Limitada Protección 
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Los regímenes son sui generis o especiales porque no se trata estricta-
mente de figuras clásicas de derechos de propiedad intelectual (dere-
chos de autor, marcas, denominaciones de origen, patentes, derechos 
de obtentor, etc.), pero su operación depende de algunas de esas 
figuras de DPI, por ejemplo, las patentes o los derechos de obtentor 
en los casos analizados en esta sección.

Estos regímenes, en algunas ocasiones, introducen complementos 
defensivos para prevenir la apropiación mediante patentes sobre cono-
cimientos y recursos de las comunidades, como en el caso de Perú. 
En otros casos, son variaciones para otorgar protección positiva a los 
recursos y conocimientos de las comunidades y agricultores, como 
ocurre en la legislación en India. Sin embargo, la Ley en India busca 
igualmente que no se reconozcan derechos de obtentor sin reconoci-
miento del material vegetal y los conocimientos aportados o tomados 
de los pueblos indígenas. 

SABER ANCESTRAL 
Sistema Sui Generis, 
específico para 
CCTT ECT / 

Obra literaria, artística o 
científica

LIBRO SOBRE VERBENAEVENTUAL MEDICAMENTO 
DERIVADO DE VERBENA

Patente

Solución Técnica a 
problema técnico

Propiedad 
intelectualDerecho de Autor

Gráfica 5. Regímenes sui generis: Apuntes para la comprensión. 

Elaborado por Oscar Lizarazo.

Caso Perú: Régimen para la protección del conocimiento 
colectivo de los pueblos indígenas relacionado con recursos 
biológicos. 

“El gobierno peruano introdujo este sistema con el pro-
pósito de asegurar el cumplimiento del tercer objetivo 

de la Diversidad Biocultural de la Nación. En Memorias Encuentro Constitucional por la Tierra. 
Corte Constitucional. Bogotá- Colombia, pp. 85-126.
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del Convenio sobre Diversidad Biológica que habla de 
la distribución justa y equitativa de los beneficios deriva-
dos de la utilización de los conocimientos tradicionales, 
para lo cual se estableció el sistema de registros o bases 
de datos en el año 2002. Busca evitar el otorgamiento de 
patentes indebidamente sobre innovaciones que involu-
cren conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.

El sistema sui generis peruano está integrado por dos 
leyes. La Ley No. 27811 de 2002 que establece el régi-
men de protección de los conocimientos colectivos de 
los pueblos indígenas vinculados a los recursos bioló-
gicos y la Ley No. 28216 que crea la Comisión Nacional 
para la Protección del Acceso a la Diversidad Biológica 
de Perú y al Conocimiento Colectivo de los Pueblos 
Indígenas (Valladolid, 2013) o Comisión contra la bio-
piratería. En este escenario, la primera ley se refiere a 
un sistema de registro de los conocimientos colectivos, 
y la segunda ley complementa la inicial al formalizar 
institucionalmente la acción del estado y la sociedad 
civil contra la biopiratería.” (Nemogá 2013).

“En el sistema peruano, las comunidades pueden hacer 
tres tipos de registros:

i.  El Registro Nacional Público, incluye todos los cono-
cimientos de acceso público y los declarados por las 
comunidades como tales.

ii.  El Registro Nacional Confidencial, incluye los cono-
cimientos que las comunidades solicitan mantener 
con carácter confidencial.

iii.  Los Registros Locales, corresponden a registros que 
las comunidades decidan establecer a nivel local 
bajo su administración según sus usos y costumbres. 

A diferencia de los dos primeros, que están a cargo del 
Estado, este último tipo de registro es ejecutado por 
las propias comunidades. Sin embargo, no se conoce 
sobre el desarrollo y alcance de este tipo de registros”. 
(Nemogá, 2013).

Para mayor detalle sobre el sistema peruano puede acceder el siguiente 
análisis:
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Nemogá, (2013). Estudio de Caso en Perú: Registro de conocimientos 
colectivos asociados a la biodiversidad. En: M. Ríos y A. Mora (Eds.), 
Seis estudios de caso en América Latina y el Caribe: acceso a recursos 
genéticos y distribución de beneficios. UICN-PNUMA/

GEF-ABS-LAC. Quito, Ecuador, pp. 105-116.

Gráfica 5. Portal del Registro Público de Conocimientos 
Tradicionales de los Pueblos Indígenas en Perú del Gobierno de Perú.

Fuente: Registro Público en Perú. Recuperado de  http://servicio.indecopi.gob.pe/
portalctpi/RegistrosExistentes.jsp

Dentro de las negociaciones a las cuales se llegó en Perú, se resaltan 
algunos puntos para analizar:

“[ ] la Oficina de Propiedad Industrial de Perú, llamada 
INDECOPI, ha recopilado información sobre el [Conoci-
mientos Tradicionales] CCTT de comunidades indígenas 
peruanas, especialmente el conocimiento asociado a 
[Recurso Biológicos] RRBB (plantas, animales, ecosiste-
mas) para tener un registro o base de datos de su CCTT7. 

La información dada en el registro por cada comunidad, 
se solicita a través de un consentimiento informado 

7 Registro de Conocimientos Colectivos. INDECOPI. http://servicio.indecopi.gob.pe/portalctpi/
index.jsp?lng=1 
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previo o CIP. De esta manera, es la comunidad en su 
conjunto y a través de sus propias autoridades, quie-
nes deciden si van a registrar sus CCTT y qué tipo de 
información van a dar. 

En Perú se creó la Comi-
sión Nacional contra la 
biopiratería. Se definió 
el concepto de biopi-
ratería y se estableció 
una base de datos para 
registrar los casos de 
patentes presentadas 
en diferentes países que 
usan [Conocimientos 
Tradicionales] CCTT de 
sus comunidades aso-
ciado a [Recursos Gené-
ticos] RRGG de origen 
peruano. Esta Comisión una vez identifica un caso de 
biopiratería, presenta oposiciones con el propósito 
que la patente no sea concedida, se conceda de forma 
más limitada, o se regularice el acceso y compartan los 
eventuales beneficios generados, según corresponda.” 
(Lamprea, 2017) 

Gráfica 6. Portal de la Comisión Nacional contra la biopiratería  
de Perú. 

Fuente: www.biopirateria.gob.pe

Sabías que un caso de 
biopiratería en Perú se dio “A 
raíz de una patente otorgada 

por la Oficina de Marcas y 
Patentes de los Estados
Unidos de América a la 
empresa “Pure World 

Botanicals Inc.”, sobre una 
innovación biotecnológica

basada en una especie vegetal 
de origen peruano conocida 

como “maca” (Lepidium 
meyenii).
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Caso India: Ley sobre la protección de variedades vegetales y 
los derechos de los agricultores

En India, la ley sobre la protección de variedades vegetales y derechos 
de los agricultores, puesta en vigencia desde el 2007, “... reconoció la 
contribución de los agricultores a la conservación, mejoramiento, y 
disponibilidad de recursos genéticos vegetales que los fitomejoradores 
han desarrollado en nuevas variedades vegetales” Bajo la ley India, el 
solicitante de una nueva variedad vegetal debe revelar el origen del 
material genético de comunidades tribales o familias rurales que haya 
sido usado para desarrollar la nueva variedad. Este es un paso práctico 
y necesario para hacer efectivas las disposiciones sobre la distribución 
de beneficios contemplados en la ley de India. Esta norma también 
prevé estímulos para los agricultores que contribuyan, mediante la 
selección y preservación, a la conservación y mejoramiento de recur-
sos genéticos de variedades tradicionales y de variedades silvestres, 
parientes de plantas de importancia económica. Para el reconocimiento 
de los estímulos es condición que los materiales vegetales seleccio-
nados y preservados por el agricultor, hayan servido como fuente de 
nuevas variedades registradas bajo el sistema establecido en la ley. 

Bajo esta ley, se diferencian cuatro tipos de variedades. Primero, la 
“variedad del agricultor”, bajo la cual los agricultores pueden proteger 
sus variedades tradicionales. Una variedad de agricultor se describe 
como aquella que “ha sido cultivada tradicionalmente y que ha evolu-
cionado bajo el cuidado de los agricultores en sus tierras; o una variedad 
silvestre o nativa sobre la cual los agricultores poseen un conocimiento 
común”. Un segundo tipo es la “variedad ya existente”, que se refiere 
a las variedades utilizadas desde hace mucho tiempo y que están en el 
dominio público. Las otras dos categorías, que satisfacen los intereses 
de los fitomejoradores profesionales y de las empresas, son las nue-
vas variedades vegetales y las variedades esencialmente derivadas. 

“Mientras el registro de variedades en los dos primeros 
tipos no está sujeto al cumplimiento de los criterios de 
novedad, distinguibilidad, uniformidad y estabilidad, 
la nueva variedad vegetal debe cumplirlos. Se puede 
anotar que para el año 2013, sólo 22 de un total de 748 
registros en India correspondían a variedades de agri-
cultores dentro de este sistema... El bajo registro de las 
llamadas variedades de los agricultores en India podría 
indicar que la opción de estructurar los derechos de los 
agricultores bajo el enfoque de la propiedad intelectual 
resulta limitada para reconocer y compensar a los agri-
cultores por sus contribuciones pasadas y presentes, 
pero es un paso significativo en la búsqueda de solu-
ciones.” (Nemogá, 2016)
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El caso de India pretende evidenciar que es posible proteger de un 
lado, las variedades de las comunidades, y de otra parte, las de inves-
tigadores y empresarios atendiendo las particularidades y necesidades 
de cada sector. Sin embargo, desde la aplicación de este régimen se 
evidencian  las dificultades para proteger a través de este sistema, los 
derechos de los agricultores, y de nuestros pueblos indígenas y comu-
nidades afrodescendientes. 

Actividad Propuesta: Regímenes sui generis o especiales

Propósito: Identificar riesgos y oportunidades a la hora de realizar un 
sistema de registros en los afrodescendientes e indígenas.

1. Intenta acceder a computadores con conexión a internet con el 
grupo; alternativamente busca previamente en el sistema de regis-
tro de Perú, plantas que también se encuentren en tu comunidad.

2. Ingresa a los siguientes 
recursos web y busca los 
registros existentes: http://
servicio.indecopi.gob.pe/
portalctpi/RegistrosExis-
tentes.jsp www.biopirateria.
gob.pe

3. Discute sobre los registros 
que llamen la atención y 
las opiniones al respecto.

4. Preguntarnos ¿Es necesa-
rio o de alguna ayuda para la comunidad realizar un sistema de 
registros? En caso afirmativo: a) de qué tipo (público, confiden-
cial, local) ¿qué riesgos y beneficios implica? 

5. ¿Es posible establecer un mecanismo de registro de conoci-
mientos tradicionales local y comunitario teniendo en cuenta 
los usos y costumbres de la comunidad? ¿Qué ventajas y qué 
desventajas tendría?

6. ¿Conoce usted si la legislación sobre certificados de obtentor 
de variedades vegetales en Colombia reconoce y establece 
medidas para compensar las contribuciones de los pueblos indí-
genas y afrodescendientes por sus contribuciones de semillas 
y plantas útiles para la agricultura y la alimentación y por los 
conocimientos asociados?

RECURSO: Aquí puedes 
acceder a portales 

web sobre registro de 
conocimientos tradicionales 

en Perú. WEB GRAFIAS 
(Indecopi,2011).

https://www.
indecopi.gob.pe/

documents/20182/143803/
conotrad.pdf
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 Tejido de saberes:

 – Aunque para la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 
la oficina de propiedad industrial colombiana puede ser com-
plejo identificar uso de [Conocimientos Tradicionales] CCTT de 
origen colombiano (Lamprea, 2017), es importante pensar comu-
nitariamente los riesgos y las oportunidades de crear bases de 
datos de conocimientos tradicionales en nuestros territorios, 
ya que el registro es una posibilidad de protección para nues-
tros pueblos, pero también implica algunos riesgos: por ello se 
debe hacer con información suficiente y comunitariamente para 
tomar la mejor decisión.

 – En los casos en que se han introducido regímenes sui generis 
(Perú e India), la ley enuncia como objetivo la búsqueda de 
una justa y equitativa distribución de los beneficios derivados 
de la utilización de los conocimientos tradicionales asociados 
a la biodiversidad. No obstante, reconociendo los esfuerzos y 
avances realizados, los logros alcanzados no son muy numerosos 
todavía. Las contribuciones de los pueblos indígenas y las comu-
nidades afrodescendientes a la creación, cultivo, y preservación 
de la agrobiodiversidad para la alimentación y la agricultura, no 
han sido plenamente reconocidos en su totalidad. El sistema 
en Perú ha detectado e impedido algunos casos puntuales de 
apropiación indebida de Maca, Sacha Inchi y otras plantas con 
conocimientos tradicionales asociados, ofreciendo una expe-
riencia relevante para otros países, sin embargo, debemos con-
textualizar otras experiencias a las vivencias como país, como 
pueblos y comunidades, antes de considerarlas apropiadas. 

2.4.4. Signos distintivos (marcas y denominaciones  
de origen)

Los signos distintivos son diferentes formas en que se 
puede distinguir un producto o servicio en el mercado 
(marcas), un empresario (nombre comercial), un esta-
blecimiento de comercio (enseñas), o en otros casos, 
un producto con una vinculación especial a un espacio 
geográfico y factores humanos (denominaciones de ori-
gen). Se entienden como signos distintivos a todos los 
nombres, símbolos, logos, o diversas formas creativas 
(olores, colores, sonidos, etc.) que buscan identificar los 
bienes y servicios que existen en el mercado. Un cono-
cimiento tradicional tangible  puesto en un producto o 
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un servicio que se ofrezca en el mercado es susceptible 
de copias no autorizadas o de usos indebidos de sus 
nombres”. (Parra, 2017). 

En este aparte veremos las marcas y las denominaciones de origen, 
con apoyo en contribuciones elaboradas para esta guía y un contenido 
técnico que sirve para entender en este tema. 

4.1 Marcas

“Las marcas son signos distintivos que otorgan a su 
titular una serie de derechos a partir del registro que se 
hace de los mismos ante la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio, y su función es distinguir en el mercado 
productos o servicios de un comerciante respecto de 
los de un competidor que acude al mercado con pro-
ductos o servicios que satisfacen la misma necesidad 
o tienen conexidad entre ellos  Las marcas comerciales 
tienen una duración de 10 años desde su registro, pero 
pueden ser renovadas indefinidamente por el titular del 
derecho”. (Parra, 2017).

A partir del siguiente ejemplo, basado en una información verdadera de 
un registro de marca de una mola en Antioquia, se crea una situación 
hipotética con el objetivo de ampliar la compresión sobre las Marcas. 
Posteriormente se aclararán conceptos básicos. 

Ejemplo 3: Mujeres Gunadule y las molas de protección

El pueblo indígena Gunadule, antes llamado Kuna, se encuentra en 
Colombia (Antioquia, Chocó) y Panamá. Entre sus expresiones cultu-
rales más características está la mola.

Un día llegan unas mujeres de la comunidad donde el Sagla8 y le dicen 
que quieren poner una marca a las molas para venderlas; que las muje-
res Guna de Alto Caimán ya registraron una marca y que ellas quieren 
hacer lo mismo porque no fueron incluidas inicialmente.

El Sagla llama a su hijo, quien se está formando como un gran líder, y 
le pide que busque más información sobre eso. Días después el Sagla 
se reúne nuevamente con su hijo y con la lideresa de las mujeres que 

8 En el pueblo Gunadule el Sagla es un mayor y sabio, autoridad tradicional.

Caminos pensamiento.indd   59 9/06/19   3:35 p.m.



Caminos para el pensamiento ancestral

60

lo había visitado. Ella es una Gunadule, que estudió administración de 
empresas en la universidad. 

Entonces el Sagla saluda mientras su hijo le pasa unos documentos:

 – ¡Degidde!

 – Nueganbi, respondieron los demás. El Sagla empieza a leer con 
su hijo:

Gráfica 7. Consulta bases de datos de signos distintivos 

Fuente: Superintendecia de Industria y Comercio- (SIC).

Asoimola es una marca colectiva registrada en la Superintendencia de 
Industria y Comercio en el 2012, con vigencia hasta el 2022, de Alto 
Caimán, Necoclí, Antioquia, Colombia. 

- Hijo, ¿qué es eso de una 
marca? preguntó el Sagla.

- Una marca, baba9, es un 
tipo de signo que identifica 
un producto o un servicio, 
por ejemplo, marcas de 
zapatos, camisas, y puede 
consistir en dibujos, letras, 
números, hasta sonidos 
usados para distinguir los 
productos frente a otras 
empresas que venden el 
mismo producto, en este 
caso las molas.

9 Baba traduce padre en Gunadule.

Sabía usted que en los 
países de la Comunidad 
Andina de Naciones, los 
pueblos indígenas y las 
comunidades pueden 

impedir una marca que 
use sin su autorización el 

nombre del pueblo o de la 
comunidad, o de cualquier 
otro elemento cultural que 
los caracterice, de acuerdo 
con la Decisión Andina 486 
de 2000, Artículo 136. En 

varios casos la SI ha negado 
solicitudes de marca con 

base en dicha norma.
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- ¿Las molas? ¿Cómo así, un producto? preguntó el Sagla.

- Baba, es cuando la mola se vende para ganar dinero, 
como un producto.

El Sagla se queda en silencio y se dirige a la lideresa.

- ¿Por qué es importante esto para ustedes?

La mujer, muy segura, le responde:

Primero, las marcas en este caso son útiles para pro-
teger signos o características distintivas de nuestras 
molas. Es un valor agregado que ayuda al posicio-
namiento de las artesanías en el mercado interno e 
internacional y evita que personas no Gunadule imiten 
nuestras artesanías o hagan creer a los compradores 
que nuestro pueblo las hizo.

Segundo, si lo posicionamos internacionalmente, ele-
vamos la competitividad del producto y además se 
puede evitar falsificaciones del producto por parte de 
personas que no son de las comunidades. 

Tercero, mira cómo en China se está falsificando y pira-
teando la artesanía indígena; y si le ponemos marca, las 
podemos defender legalmente, podemos unificar el uso 
de las marcas mediante un reglamento que expone los 
requisitos mínimos de calidad de cada artesanía y de esta 
manera consolidar su imagen en el mercado. 

Y, por último, con la legislación sobre marcas, también 
se puede garantizar que las molas y sus diseños no se 
usen sin autorización nuestra en otros campos, por 
ejemplo, en la industria de modas en bolsos, zapatos, 
ropa, etc. Podemos así contribuir a proteger el cono-
cimiento tradicional de las molas y a empoderar a las 
mujeres, porque con los ingresos se pueden comprar 
cosas para el bienestar de los hijos…

El padre mira a su hijo, quien a cada afirmación de la lideresa negaba 
con la cabeza. Así que el hijo la interrumpe y dice:

- Baba, lo que ella habla de conocimiento tradicional es 
la sabiduría que ustedes los abuelos y abuelas nos han 
transmitido. La marca es un signo que ayuda a distin-
guir un producto “original” de otro falso, hay que pagar 
para obtener y mantener la marca en los países que se 
requiera. No es la protección colectiva sobre nuestra 
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sabiduría ancestral como lo habíamos manejado hasta 
ahora. Es un recurso para comercializar la mola en el 
mundo de los no Gunadule; la mola actualmente ya se 
vende en el mercado, pero si no se usa la marca correc-
tamente puede afectar a otras de nuestras mujeres y 
comunidades que no entren en la asociación. Ya se hizo 
un registro sin que tuviéramos conocimiento y ahora 
otra marca  ¿acaso nuestras mujeres van a competir 
unas contra otras? esto no va bien baba.

- Baba, continúa su hijo, esta asociación colectiva de 
Asoimola que ya registró una marca tiene sus propios 
estatutos como Asociación, ¿el Congreso de Saglas 
autorizó esto antes? ¿Quién asesoró, quien decidió? 

Baba, una marca protege la comercialización de las 
molas como objetos, como mercancías, pero no sus 
significados y sabiduría cultural, continuó el hijo. Al ser 
marca colectiva de una Asociación es ésta la que podrá 
autorizar a otros a usar la marca, siempre y cuando 
cumplan sus requisitos de uso.

El Sagla, le hace un gesto, y piensa un momento, ¿estamos hablando de 
la misma protección?  -se pregunta. Las molas han sido una sabiduría 
que se ha pasado de generación tras generación, tienen en sí historias 
de origen, protección de niñas, de hombres, de la comunidad, de la tierra 

La Mola de Protección es una escritura. La vida se está 
tejiendo en la Mola de Protección para ser leída en el 
momento en que los Gunadulemala son destejidos por 
las abuelas, como se expresa en una de las historias de 
origen cuando Ibeorgun se despidió de su pueblo “Soy 
el tejido de las abuelas y ahora tengo que regresar al 
espíritu de la Madre Tierra” (Santacruz, 2012. P.17). 

¿Qué sentido tiene si ahora todo este legado se convierte en producto-
mercancía? Sin embargo, comprendo que ahora también el dinero 
sirve a las mujeres y quizá a la comunidad.

A lo que la lideresa responde que una marca la puede autorizar un 
gobernador local de donde esté la comunidad, sea en Chocó, Antio-
quia, o en Panamá. Además, allá en Panamá tienen una ley que protege 
nuestras expresiones culturales, en cambio en Colombia aún no hay 
una ley similar. 
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El Sagla, que ha aprendido a ser cauto, se pregunta 
internamente ¿Quién y cómo autorizó esto? ¿Cuál ha 
sido el beneficio desde que se estableció la marca Asoi-
mola? Yo no puedo resolver esto aquí ahora, piensa. Hay 
que consultar en el Congreso de Saglas, hablar con los 
de Alto Caimán, hablar con los de Panamá. El trabajo 
de las mujeres tiene que protegerse, pero la sabiduría 
de las molas de protección no se puede vender, -si 
“vendemos” ese legado, qué dejaremos a las próximas 
generaciones-. 

¿Es la marca un instrumento de derechos de propiedad intelectual que 
protege los conocimientos tradicionales o alguna de sus manifestacio-
nes? ¿La autorización de la marca se debe tomar como nación indígena, 
como autoridades locales, o como sería el procedimiento? Así mismo 
en las comunidades afrodescendientes ¿son las autoridades locales, 
consejo comunitario afrodescendiente, raizales, palenqueros quienes 
deben tomar estas decisiones? Profundicemos sobre este ejemplo.

Colectivo de comunicaciones Kuchá Sutu

Actividad 3: El Sagla y la industria del diseño

Objetivo: Realizar una propuesta a través de las artes, sobre la situación 
que el Sagla está enfrentando, en la cual den solución o alternativas a 
los siguientes interrogantes.
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Metodología propuesta: Juego de roles

1. El tallerista lee el caso y lo entrega impreso a las personas.

2. Se dividen en grupos de tres o de cinco personas.

3. Primero discutirán sobre sus reacciones y sobre lo que sintieron 
al conocer de este caso.

4. Elegirán una persona que interprete el rol del Sagla, y un grupo 
que esté en contra de establecer una marca para las molas y el 
otro que esté a favor.

5. Tenga en cuenta el material de esta guía para ampliar más su 
información, y las preguntas después del ejemplo, para enrique-
cer un debate al interior del grupo.

6. En la socialización, saldrá el Sagla a contar lo que los dos grupos 
le dijeron, y lo que él opina como representante de la autoridad 
tradicional. 

Marcas: Apuntes para la comprensión 

Las marcas pueden ser mixtas, figurativas, tridimensionales, nominati-
vas, olfativas, táctiles, de color, y las que resulten de combinaciones que 
se hagan entre ellas, por ejemplo, tridimensional mixta. (Parra, 2017).

Tabla.2. Tipos de marcas

Tipo Ejemplo

Nominativas: Conjunto legible y pronunciable de letras, 
frases y/o números (logos). 

Figurativas: Marcas consistentes exclusivamente de una 
figura o signo visual (símbolos).

Mixtas: Combinación integrada de elementos figurativos 
y nominativos (logo símbolos).

!

Sonoras: Sonidos o combinaciones de sonidos, distin-
tivos y susceptibles de representación gráfica (partitura 
musical).

!
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Tipo Ejemplo

Tridimensionales: La forma tridimensional de un pro-
ducto, envase o envoltura, siempre que no corresponda a 
una forma usual en el mercado y distinga a un producto. 

Marca País o Región: Significa poseer una identidad, un 
nombre y una reputación. 

Fuente: Parra, 2017.

Existen marcas que resaltan cualidades especiales de los productos 
estas pueden ser:

Gráfica 7. Marcas que resaltan características especiales  
en los productos 

Fuente: A. Parra, 2017.

También dentro de los signos distintivos, se encuentran las “denomi-
naciones de origen”, el caso real sobre el sombrero vueltiao visibiliza 
una de las oportunidades que brindó dentro del mercado la protección 
de este sombrero del pueblo Zenú.

Denominaciones de origen

“Las Denominaciones de Origen se refieren al nombre 
de una zona geográfica (país, región, municipalidad, 
etc.), que se emplea en el mercado para distinguir o refe-
rirse a un producto que debe sus cualidades exclusiva 
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o principalmente a fac-
tores naturales (clima, 
altura, pH o acidez de la 
tierra, etc.) o humanos 
(conocimientos tradicio-
nales, costumbres loca-
les etc.) de dicha zona.

Las denominaciones de 
origen son declaradas 
por las oficinas naciona-
les competentes siempre 
que reúnan los requisitos 
mencionados, y su pro-
piedad a diferencia de 
otros derechos de pro-
piedad intelectual es del 
Estado. El Estado puede 
autorizar el uso de dicha 
denominación a produc-

tores y comercializadores del producto beneficiado con 
la declaración, o delegar la atribución de autorizar en 
una persona jurídica que se dedique a la producción y/o 
comercialización del producto”. (Parra, 2017).

!

Sabías que en Colombia “El 
Sombrero Vueltiao, La Cerámica 

Negra de La Chamba, La Filigrana 
de Mompox, La Tejeduría de 

Usiacurí, Las Mochilas Arhuacas, 
La Mochilas Kankuamas, el 

Carriel de Jericó y El Werreregue 
de los Wounaan, entre otros, a 

través de sus organizaciones, son 
titulares de treinta y dos marcas 

colectivas. Ellos unificaron el 
uso de sus marcas mediante un 
reglamento, el cual expone los 
requisitos mínimos de calidad 
y vigilancia con los que debe 

contar cada artesanía y de esta 
manera consolidar su imagen en 

el mercado.” (Parra, 2017).

Gráfica 8. Ejemplos de denominaciones de origen 

Fuente: A. Parra, 2017. 
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Ejemplo 4: El caso del sombrero vueltiao chino

“A principios de 2013, los mercados turísticos artesanales se vieron inun-
dados de copias no autorizadas de sombreros en plástico que asemejan 
al “Sombrero Vueltiao”. Los medios de comunicación se volcaron sobre la 
noticia por ser un símbolo cultural nacional mediante Ley 908 de 2004 
y ser parte del patrimonio colombiano. 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y Artesanías de Colombia trabajaron con-
juntamente para tomar medidas al respecto por lo que la SIC ordenó de 
manera preventiva la “suspensión inmediata de la producción, comercia-
lización o venta de todo sombrero que imite, aparente ser o representar, 
se asemeje o evoque al sombrero que identifica la denominación de 
origen “Tejeduría Zenú”. Resolución 439 de enero 18 de 2013. Adicional-
mente fijó una multa para quienes incurran en esta infracción que va 
hasta los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 
quinientos ochenta y nueve millones quinientos mil pesos colombia-
nos ($589.500.000).

Esta medida fue viable ya que a través del Proyecto de “Propiedad 
Intelectual y Artesanías” que adelanta Artesanías de Colombia desde 
el año 2008, se había registrado la denominación de origen “Tejeduría 
Zenú” (Resolución 71097 de 2011) y la marca colectiva “Sombrero Vuel-
tiao” (Resolución 70661 de 2011). Por su parte la Dirección Nacional de 
Impuestos y Aduanas (DIAN), a través de la Policía Fiscal y Aduanera 
adelantó acciones de incautación de más de 70 mil unidades de som-
breros, imitación del sombrero vueltiao, con un valor promedio en factura 
de 0.15 US$ y con valor comercial estimado en US$8.00 por unidad. 

A la fecha, se hace necesario continuar con las acciones de seguimiento 
a las copias no autorizadas por parte de la DIAN, que los indígenas Zenú 
administren su denominación de origen a través de una organización 
o consejo regulador y que se apoye la difusión de los signos distintivos 
del “Sombrero Vueltiao” a través de estrategias de mercadeo y comer-
cialización a nivel nacional  e internacional.” (Parra, 2017).

¿Cómo entender la denominación de origen desde la comunidad afro-
descendiente o pueblo indígena? ¿Hay puntos de encuentro entre lo 
que entendemos como nuestro patrimonio cultural y lo que la propie-
dad intelectual llama denominación de origen?

Actividad 4: El caso del sombrero vueltiao

Objetivo: Identificar los puntos críticos para los pueblos tradiciona-
les sobre el caso de propiedad intelectual que se refiere a los signos 
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distintivos, particularmente a lo que se entiende como denominaciones 
de origen, y formular alternativas sobre esta situación.

Procedimiento: El acompañante del taller contextualiza el caso sobre 
los derechos de propiedad intelectual, uno de ellos, denominaciones 
de origen. Lee el caso o lo repartes en copias en grupos. Los grupos 
debatirán, hablarán de las sensaciones que les produce este caso, a 
partir de las siguientes actividades:

Paso 1: Actividad grupal preliminar: Pide 
al grupo de personas que piensen en 
distintas artesanías, alimentos típicos u 
objetos decorativos (si las personas las 
poseen en físico puede tomarlas como 
ejemplo, también pueden dibujarlas 
y/o se sugiere al acompañante llevarlas 
en físico o recortes de imágenes para 
realizar el ejercicio, según sea posible) 

y después se pide que cada una de las personas que ahora piense de 
dónde provienen los objetos. 

!

Gráfica 9. Ejemplos de signos registrados

Fuente: Parra, Alexander, 2017. 

Observar el listado, ilustraciones u objetos de la actividad preliminar. 
El acompañante puede sugerir unos espacios donde estén estos ele-
mentos, por ejemplo, una feria artesanal, un centro comercial, entre 

Puedes ver este video 
“Sello de Denominación 

de Origen Protegida” 
de CO Colombia. http://
www.youtube.com/wat
ch?v=6DTvgYB8n_0&fe

ature=share
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otros. Teniendo en cuenta las lecturas “El caso del sombrero vueltiao” 
y “Mujeres Gunadule” y “Las molas de protección” analizar si los ele-
mentos en la lista tienen: unas historias, una comunidad, unos símbolos 
(escrituras), unos procesos, algo particular que relacione con un territorio, 
entre otras preguntas que pueden surgir. ¿Qué rasgos vinculan al ele-
mento con un territorio, su historia y cultura? ¿Por qué es importante? 
¿Cómo entender la denominación de origen desde la comunidad afro-
descendiente o pueblo indígena?

Paso 2: Para resolver estas preguntas promueva el aporte grupal y 
genere otras alternativas frente a otros casos que no hayan sido resuel-
tos, diferentes a los del sombrero Zenú. 

Paso 3: Plenaria colectiva: Compartimos por grupos las reflexiones que 
tuvimos, orientando la información sobre signos distintivos y las 
elaboraciones a las que llegaron.

La información sobre Signos distintivos se puede ampliar en el siguiente 
hipervínculo, donde encontrarás el texto completo de “Marcas y deno-
minaciones de origen, de Alexander Parra, 2017.”

Denominaciones de origen: Apuntes para la comprensión 

Por Alexander Parra (2017) 

“En el mercado, la identificación de un producto con 
denominación de origen otorga ventajas competitivas en 
la medida que los consumi-
dores tienden a preferir pro-
ductos que son “especiales” 
por el lugar donde han sido 
elaborados o por quien los 
ha elaborado, y que cuentan 
con un respaldo estatal que 
certifica tal condición.

Los signos distintivos otor-
gados a los artesanos les 
brindan la posibilidad de 
diferenciarse en el mercado 
y de defenderse de la pirate-
ría y en caso tal iniciar proce-
sos legales que se presenten 
cuando se hagan copias o se 
aprovechen de la reputación 
de sus productos”. (p.6).

Doce productos 
artesanales, tales como La 
Tejeduría Wayuu, Cerámica 

de Ráquira, Sombrero 
Aguadeño, Mopa, Barniz 
de Pasto, Tejeduría Zenú, 
Cerámica de Carmen de 

Viboral, Sombrero de 
Suaza y Queso Paipa, 

productos emblemáticos 
de nuestras artesanías y 

bocados típicos, obtuvieron 
sus Denominaciones de 

Origen, luego de cumplir 
con los requisitos de un 

origen geográfico, factores 
naturales y factores 

humanos,
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Para estas denominaciones de origen, se les atribuye el 
sello colombiano “Denominación de origen protegida” 
para diferenciar el producto y que tenga protección y 
valor agregado por su origen en el mercado.

 Tejido de saberes:

 – Personas afrodescendientes e indígenas han decidido usar 
el instrumento de signos distintivos como una forma de pro-
tección, pero es importante considerar las siguientes pregun-
tas ¿Qué historias y significados tienen para nosotros el arte 
ancestral? ¿Puede este ser comercializado de este modo? Si 
se pudiera hacer así ¿Quién autoriza este tipo de registros, las 
autoridades locales, el pueblo entero, los consejos comunitarios, 
o las personas o colectivos organizados en asociaciones y simi-
lares? Registrar un signo distintivo puede dar ciertas ventajas y 
facultades, pero puede presentar tensiones con las cosmovisio-
nes, con las autoridades, y con el pueblo de donde procedemos. 

2.4.5. Derechos de autor

El derecho de autor está contenido en convenios internacionales, nor-
mas regionales y leyes que protegen los derechos de quien crea una 
obra, es decir del autor o autores. 

Una obra es el término empleado para referirse a la 
producción literaria y artística creada por los seres 
humanos. Es decir, cuando alguien compone una can-
ción, escribe un libro o pinta un cuadro, está creando 
una obra…” (Vallejo, 2017)

A través del ejemplo hipotético de una cantadora afrodescendiente, 
resaltaremos una tensión que se da desde el carácter oral en la trans-
misión de conocimientos y sabidurías afrodescendientes e indígenas. 
Luego se harán algunas precisiones y aclaraciones conceptuales, y se 
indicarán documentos para profundizar en este tema

Ejemplo 5: Canto de arrullo

Doña Petrona es una bella cantadora afrodescendiente del Pacífico 
colombiano. Un día comparte uno de sus cantos de arrullos llamado 
el “niño Maquerule” con unos universitarios que estaban en salida del 
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campo en el Consejo Comunitario. Ese canto lo escuchaba de niña a 
su madre, y su madre lo escuchaba de la abuela, y ahora este canto se 
comparte con otras madres en el consejo comunitario.

Este canto es muy significativo para la comunidad, porque cuenta a 
través de la historia de Maquerule, cómo se fue organizando la comu-
nidad por la tierra.

Un día, Doña Petrona recibe en su casa otra visita y se entera de que 
existe un libro de cantos de comunidades afrodescendientes. Revi-
sando el libro encuentra su canto. Cuando mira la portada lee: Autor 
Álvaro Valencia. Doña Petrona se queda pálida y cuenta lo sucedido en 
una reunión del Consejo Comunitario.

Así que el Consejo Comunitario comienza a preguntar, forma un 
comité y le dice a Doña Petrona que vaya donde un abogado. Días 
después, Doña Petrona que arranque no le falta, se va con el comité 
y se encuentra con el abogado y le cuenta todita la historia, así como 
es ella, bien detallista. El abogado le entrega unos formatos para que 
vaya llenando, mientras que le pregunta algunas cosas. Doña Petrona 
y sus compañeros leen atentamente:

OBJETO DE PROTECCIÓN

1. Obras expresadas por
    escrito.

2. Obras orales.

3. Obras musicales.

4. Obras dramáticas y
    dramático-musicales.

5. Obras coreográficas 
    y las pantomimas.

6. Obras audiovisuales.

7. Obras de bellas artes.

8. Obras de arquitectura.

9. Obras fotográficas.

10. Obras de arte aplicado.

11. Ilustraciones, mapas,   
      croquis, planos,
      bosquejos.

12. Programas de 
      ordenador (software).

13.  Antologías, 
      compilaciones, y las 
      bases de datos.

Gráfica 10. Diapositiva tomada y modificada de presentación de 
Fernando Zapata durante el curso de protección de conocimientos 

tradicionales Noviembre de 2018

En el formato se pide identificar el tipo de obra. Entonces doña Petrona 
marca que es una obra oral. El abogado le pregunta a doña Petrona el 
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carácter de la obra, ella piensa que es una obra con muy buen carácter 
y se ríe por dentro, mientras sigue llenado sus formatos.

Luego el abogado, revisando unos papeles, pregunta: ¿Señora Petrona, 
el canto estaba escrito su contenido, o estaba grabado en audio video? 

Petrona responde que no, que es un canto de su Consejo Comunitario, 
que lo aprendió de su madre, que ha pasado de generación en genera-
ción, de voz en voz, a través del tiempo, y cuando ya le iba cantar con 
su registro de voz, el abogado interrumpe y le pregunta si esta obra es 
individual o colectiva, mientras que Petrona va mirando otro formato:

Tabla 4. Tipos de obra según autoría 

Obra Individual Obra colectiva Obra en 
colaboración

“la que sea produ-
cida por una sola 
persona natural”.

“la que sea producida por 
un grupo de autores, por 
iniciativa y bajo la orien-
tación de una persona 
natural o jurídica que 
la coordine, divulgue y 
publique bajo su nombre”

“Obra en colaboración: 
la que sea producida, 
conjuntamente, por 
dos o más personas 
naturales cuyos apor-
tes no puedan ser 
separados”.

Ley 23 de 1982, Art. 8.

Petrona no sabe qué señalar pues ella tenía otra idea de lo colectivo y 
se queda en silencio concentrándose en la lectura.

Entonces el abogado les dice, que según el derecho vigente, Álvaro 
Valencia es titular de los derechos morales y patrimoniales como 
autor del canto, por cuanto él lo expresó materialmente en el libro que 
escribió y posteriormente realizó el registro de la obra en la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor. Por tanto, es Álvaro Valencia quien lo 
puede reproducir, copiar, distribuir, adaptar, etc. 

Doña Petrona exclama: ¡Carajo! ¿quién inventó esto, de donde lo saca-
ron? Y le pregunta al abogado, “¿Oí, hasta cuando es eso?”, a lo que 
responde el abogado: “toda la vida del autor más 80 años, después 
pasa a ser de dominio público”. -¿Cómo?, dice doña Petrona, ¿cómo así 
qué dominio público, qué quiere decir? Estos cantos pertenecen a nues-
tros ancestros y son el legado para nuestras próximas generaciones”. 

El abogado le contesta: -Pues dominio público quiere decir que cual-
quier persona puede reproducir, modificar o adaptar en versiones 
diferentes la obra sin tener que pedir autorización a nadie, aunque 
debe reconocer los derechos morales de los autores o autor original de 
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la obra. Así es la ley doña Petrona, para proteger el conocimiento, las 
investigaciones, los artistas, la industria cultural... mientras le pasa un 
folleto que dice: Ley 23 de 1982 y Decisión Andina 351 de 1993.

Doña Petrona, se queda como árbol “¿toda la vida más 80 años?” y dice 
a sus amigas: “permitir esto es como si me arrancaran un árbol de mil 
años plantado en mi casa”.

Concluyendo, el abogado advierte: Usted puede conseguir un abogado 
para impugnar el registro en la 
Dirección de Derechos de Autor, 
pero es esencial que usted tenga 
pruebas sobre la existencia de 
dicha obra con anterioridad a la 
publicación realizada por Álvaro 
Valencia. Adicionalmente usted 
podría con su Consejo Comuni-
tario buscar la protección de sus 
cantos como patrimonio cultural 
inmaterial ante el Ministerio de 
Cultura. El derecho de autor no 
protege las expresiones cultu-
rales de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes como tales, es 
decir sus danzas, cantos, dibu-
jos, etc. Les recomiendo además 
mirar la Decisión Andina 351 de 1993 sobre derechos de autor y dere-
chos conexos. Recuerde doña Petrona, -finaliza el abogado-, que la ley 
protege los derechos morales y patrimoniales del autor o titulares, y 
los derechos conexos. 

¿Deberían o no los cantos, las historias y otras expresiones de los afro-
descendientes e indígenas ser registrados bajo derechos de autor? En 
caso afirmativo negativo o dependiendo de cada situación, ¿qué impli-
caciones tiene cualquiera de estas decisiones para nuestros pueblos? 
Ayudemos a Doña Petrona a encontrar una solución.

Actividad 5: Doña Petrona y la Industria cultural

Objetivo: Identificar los puntos críticos para los pueblos indígenas 
y afrodescendientes sobre el caso de derechos de autor y derechos 
conexos, y formular alternativas sobre esta situación.

Actividad propuesta: El acompañante del taller contextualiza el caso, 
lo lee o reparte en copias para análisis en grupos. Comentarán sobre 
el sentir que les produjo y abordarán las siguientes preguntas: 

Sabías que la Ley 23 de 1982 
establece en su artículo 189 
que: “El arte indígena, en 

todas sus manifestaciones, 
inclusive, danzas, canto, 

artesanías, dibujos y 
esculturas pertenece al 
patrimonio cultural” y el 

artículo 187, que pertenecen 
al dominio público: “Las obras 

folclóricas y tradicionales 
de autores desconocidos” 

Esto desconoce los derechos 
de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes.
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Paso 1: Lee atentamente la definición de obra colectiva en el formato 
que le da el abogado a doña Petrona, ¿Cuál es la manera de concebir 
lo colectivo dentro de nuestra comunidad afrodescendiente o pueblo 
indígena? ¿Tiene puntos de encuentro o no con la definición prove-
niente de los derechos de autor? ¿Si las cantoras de la comunidad no 
escribieron la canción, sino que la interpretan, que derechos pueden 
ejercer de acuerdo con los derechos de autor y los derechos conexos?

Paso 2: Conversen sobre los temas relacionados con este caso e identi-
fiquen los puntos sobre los cuales ustedes compartan la misma opinión. 

¿Deberían o no los cantos, las historias y otras expresiones de los afro-
descendientes e indígenas ser registrados bajo derechos de autor? 
En caso afirmativo o negativo, ¿qué implicaciones tiene cualquiera de 
estas decisiones para nuestros pueblos? 

Paso 3: Propongan como grupo alternativas de protección para los 
cantos, historias, historias de origen, etc., Por ejemplo, ¿deben esta-
blecerse protocolos o reglas para compartir las obras de la comunidad 
como danzas, cantos, historias o para la toma de fotos, la grabación 
de imágenes o videos cuando hay ceremonias, actos en la comunidad 
o reuniones colectivas?, o ¿se debe acudir al gobierno propio para las 
estrategias de protección? 

Paso 4: Plenaria Colectiva: Compartan de manera creativa las alterna-
tivas de protección a las cuales llegaron teniendo en cuenta los diver-
sos derechos de propiedad intelectual presentados en este capítulo. 
Cuando se trabaje con más de un grupo, compartan en plenaria las 
reflexiones de cada grupo, orientando la información sobre derechos 
de autor y las soluciones propuestas por los grupos. 

Derecho de autor: Apuntes para la comprensión y aclaraciones 
conceptuales 

Para la protección de una obra, las normas requieren que esta cumpla 
las siguientes condiciones:

Originalidad: El concepto de originalidad se refiere a ese sello personal 
que el autor imprime a su obra. En otras palabras, se refiere al estilo 
del autor. 

Las siguientes obras son originales. La primera es ‘el Matrimonio de 
Arnolfini’ del pintor Jan van Eyck, y los dos restantes son versiones 
diferentes de ideas similares. 

Todas se encuentran protegidas por el Derecho de Autor; son obras 
diferentes y originales:
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Versión original de 
Jan van Eyck, 1434

Tomado de:

http://www.alva-
rorica.es/Images/
GaleriaReproduc-

cionObrasMaestras/
miniaturas/Copia_
Matr.Arnolfini-de-

Van-Eyck.png

Versión de Oscar 
Botia, 2009

Tomado de:

https://www.flickr.
com/photos/oscar-
botia/3239856670

Versión de Fernando 
Botero, 1978

Tomado de:

https://www.flickr.
com

Aspectos clave del derecho de autor

No protege las ideas: El derecho de autor no protege las ideas, sino 
la manera en que las ideas son expresadas. Con ello se pretende evitar 
que alguien, por ejemplo, se apropie de la idea de dibujar un paisaje. 

Mérito y destino de la obra: Las obras se protegen sin importar su valor 
estético o artístico, o la finalidad para la que fueron creadas. 

Ausencia de formalidades y protección automática: “Las obras se 
encuentran protegidas desde el momento de su creación, sin nece-
sidad de cumplir con otro requisito. No se requiere que la obra esté 
escrita como, por ejemplo, en el caso de la música que un compositor 
tradicional ha creado y que se sabe de memoria, sin haber escrito 
la partitura o la pieza musical. No obstante, la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor lleva un Registro de Obras, en el que pueden inscri-
birse toda clase de obras. Este registro no es obligatorio. Tampoco es 
necesario para la protección de las obras. Sin embargo, es útil como 
prueba porque ayuda a demostrar quién es el autor de una obra, y si 
dicho autor conserva sus derechos o se los ha entregado a alguien 
más”. (Vallejo, 2017). 

Caminos pensamiento.indd   75 9/06/19   3:35 p.m.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Jan_van_Eyck_001.jpg
https://www.flickr.com/photos/oscar-botia/3239856670
https://literaryfictions.com/2015/06/01/the-arnolfini-portrait-1434-by-jan-van-eyck/


Caminos para el pensamiento ancestral

76

Derechos morales y derechos patrimoniales diferenciados por el 
derecho de autor
La distinción entre lo que vincula al autor con su obra y la clase de 
negocios que generalmente pueden hacerse con todas las obras ha 
servido para clasificar los derechos de autor en: derechos morales y 
patrimoniales.

Derechos morales
Son aquellos que vinculan al autor con su obra. Por ello no pueden 
transferirse, ni se extinguen con el tiempo. Le pertenecen por siempre al 
autor. Es decir, son perpetuos, inalienables e imprescriptibles. Y cuando 
este fallece, su ejercicio le corresponde a los herederos del autor o al 
Gobierno del país en donde dicho autor nació  

DERECHOS MORALES 

Derecho de 
paternidad

Derecho de 
divulgación

Derecho de 
retiro

Derecho de 
integridad

Gráfica 11. Identificación de los derechos morales. 

Fuente: Oscar Lizarazo

Derechos Patrimoniales
Como su nombre lo indica, son aquellos relacionados con la explotación 
económica de las obras. En Colombia los derechos patrimoniales están 
vigentes durante la vida del autor y 80 años más, los cuales son con-
tados a partir de la muerte del autor. Así, los herederos de dicho autor 
también podrán beneficiarse de la explotación económica de las obras. 
Pero si estos derechos se han transferido a una persona jurídica, durarán 
50 años después de la primera publicación de la obra. (Vallejo, 2017).

El autor, o la persona natural o jurídica (empresa privada o entidad 
pública), a quien el autor haya transferido legalmente los derechos 
patrimoniales de su obra, pueden ejercer -entre otros- los siguientes 
derechos:
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DERECHOS PATRIMONIALES

Derecho de 
reproducción

Derecho de 
Distribución

Derecho de 
transformación

Derecho de 
comunicación 

pública

Gráfica 12. Identificación de los derechos patrimoniales. 

Fuente. Oscar Lizarazo

2.4.6. Los derechos conexos

Son los derechos de las personas que, sin ser el autor, 
participan en la ejecución de las obras y ayudan a dar-
las a conocer. Entre estas personas se encuentran, por 
ejemplo, el cantante que interpreta una canción, o el 
actor que ejecuta el personaje de una novela.

Además de estos artistas, también son titulares de dere-
chos conexos los productores de fonogramas (música) 
sobre sus grabaciones (fonogramas), como los casetes 
o discos compactos, o formatos digitales, y los orga-
nismos de radiodifusión respecto de los programas de 
radio y televisión que emiten, como, por ejemplo, los 
derechos de Caracol sobre los partidos de fútbol que 
transmite (Vallejo, 2017).

Si deseas ampliar la información sobre Derechos de autor, puedes 
consultar el texto “Derecho de Autor y Derechos Conexos en el marco 
de la protección de los Conocimientos Tradicionales y las Expresiones 
Culturales Tradicionales o del Folclor” de Vallejo, Florelia (2017). 

 Tejido de saberes:

 – Hemos visto en el primer bloque los derechos de propiedad 
intelectual: patentes, derechos de obtentor y regímenes sui 
generis que expresan la importancia de conocer primero el 
lugar donde vivimos, para poder decidir si un instrumento de 
propiedad intelectual es útil o no para nuestro pueblo y para la 
vida de las personas en el vientre de la tierra.
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 – Los signos distintivos y los dere-
chos de autor están siendo usados 
por algunas organizaciones, perso-
nas e incluso pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes. Sin 
embargo, es bueno entender que, en 
medio de esta diversidad, cada pue-
blo debe tener la información nece-
saria para poder decidir y actuar. Por 
ello, el módulo 3 y 4 evidencia todo 
el marco normativo para orientar la 
toma de acciones desde el derecho y 
gobierno propio, pero también desde 
el derecho nacional e internacional. 

Adicionalmente, si quieres profundizar otra fuente es el siguiente texto 
presentado en el Foro Permanente sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas de Naciones Unidas en abril 26 de 2017: 
OMPI, “Protege y promueve tu cultura: Una guía práctica sobre la 
propiedad intelectual para los pueblos indígenas y las comunidades 
locales”, 2017. 
http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4195

¿Sabías que los derechos 
conexos al derecho 
de autor protegen 
los derechos de las 

emisoras comunitarias 
como productoras de 
programas de radio 
y que por esta razón 
pueden oponerse a la 

retrasmisión, grabación, 
reproducción y 

comunicación pública de 
dichos programas?
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Ankasi Camilo Salazar. Ministerio del Interior 

Módulo 3. 
El camino de la acción: normatividad sobre 
protección del conocimiento tradicional  
y la biodiversidad

Propósito: Dar a conocer instrumentos jurídicos internacionales, 
regionales y nacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho 
Ambiental relevantes para la protección de las sabidurías y los cono-
cimientos ancestrales.
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Pregunta orientadora: ¿Qué elementos normativos de campos diferen-
tes a los Derechos de Propiedad Intelectual debemos tener en cuenta 
para la protección de las sabidurías y los conocimientos ancestrales?

¿Te acordarás de la 
investigadora que llegó 
al Consejo Comunitario 
hace unos años? Pues 
llevó ejemplares de una 
planta de acá, la verbena 
que tenía el señor Jacinto 
en su huerta y andan 
diciendo que ella obtuvo 
una patente sobre un 
extracto de Verbena 
para tratar la pérdida de 
coloración de la piel

Jacinto le dijo todo 
sobre el uso ancestral 
de la planta, le cogió 
confianza, la nombró 
madrina y un día se 
llevó la planta, ni pidió 
permiso, ni

y ahí que... ¿el 
Consejo Comu-
nitario que dice? 
¿Eso sí se puede 
reclamar?

Y Jacinto ¿qué? 
¿Qué recibió?






Gráfica 13. La Verbena de Jacinto

Fuente: Oscar Lizarazo.

Además de los DPI que vimos en el capítulo anterior, existen garantías 
jurídicas para los pueblos indígenas y afrodescendientes que pueden 
usarse conjuntamente con las formas de gobierno propio, para que 
haya una mejor protección de nuestras sabidurías y conocimientos 
ancestrales, y evitemos lo que le pasó a Jacinto y a sus amigos en la 
ilustración anterior. 

3.1. ¿Qué veremos en este capítulo?

Como sabemos, existen distintos acuerdos que regulan las relaciones 
internacionales entre dos o más países (convenios, tratados, acuerdos, 
protocolos, pactos, entre otros), los cuales generan obligaciones, reco-
mendaciones, orientaciones y directrices para los gobiernos, pudiendo 
afectar la vida de sus ciudadanos en cuestiones, políticas, económicas, 
comerciales, jurídicas, sanitarias, entre otros. 

A continuación, mostramos algunos de los principales instrumentos 
jurídicos internacionales, regionales y nacionales como recursos que 
protegen los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes:
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3.2. Normatividad relacionada con la protección de las 
sabidurías y conocimientos ancestrales desde los derechos 
humanos en el ámbito internacional

Esta normatividad internacional sobre los Derechos Humanos es un 
marco de garantía de derechos como pueblos indígenas, y en ciertos 
casos, con alcance como comunidades afrodescendientes, que busca 
proteger nuestro modo de vida, dignidad, diversidad, buen vivir, auto-
determinación y educación, resaltando la importancia de la diversidad 
cultural para el mundo.

3.2.1. Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional 
de Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes.

Colectivo de comunicaciones Kuchá Sutu

¿Qué es el Convenio 169 de la OIT?

Es un instrumento internacional de obligatorio cumplimiento para el 
Estado colombiano que protege los derechos de los pueblos indíge-
nas y tribales. Es de obligatoria observación en Colombia luego de su 
aprobación mediante la Ley 21 de 1991 y posterior ratificación 
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¿Cuáles son sus propósitos?

Este convenio reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas y 
tribales por asumir el control de sus propias instituciones y formas de 
vida, de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identida-
des, lenguas y tradiciones espirituales, dentro del marco de los Estados 
en que viven. Además, resalta la particular contribución de los pueblos 
indígenas y tribales a: la diversidad cultural, la armonía social y ecoló-
gica de la humanidad y la cooperación y comprensión internacionales.

Consideraciones importantes sobre el Convenio 169

Se reconoce que los modos de vida desplegados en sus territorios por 
los diversos pueblos son parte integral de su identidad cultural, y se 
garantizan como principios centrales el derecho a utilizar, administrar y 
conservar los recursos naturales de sus tierras colectivas, y el derecho 
a la consulta previa y la participación en las decisiones que les afecten 
(arts. 2º, 2ºa, 6º y 15, Convenio 169).

Cuadro 2: Artículos más relevantes del Convenio 169

Ámbito Articulado y disposición pertinente

Sabidurías y cono-
cimientos ances-
trales

Artículo 5.- Deberán reconocerse y protegerse los 
valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios de dichos pueblos.
Artículo 25.- Los servicios de salud deberán pla-
nearse y administrarse en cooperación con los pue-
blos interesados y tener en cuenta sus condiciones 
económicas, geográficas, sociales y culturales, así 
como sus métodos de prevención, prácticas curati-
vas y medicamentos tradicionales.
Artículo 27.- Los programas y los servicios de educa-
ción destinados a los pueblos interesados deberán 
abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas.

Consulta previa
Artículo 6.1 y 6.2 - La consulta previa a los pueblos 
indígenas, es un tema vinculante para los gobiernos. 

3.2.2. Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (DNUDPI)

¿Qué es?

“Este instrumento internacional adoptado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en el año de 2007, 
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en principio no tiene carácter vinculante para los Esta-
dos nacionales, sin embargo, en Colombia, en virtud del 
artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, es 
válido entender que por tratarse de derechos huma-
nos de los pueblos indígenas hace parte del bloque de 
constitucionalidad.“ (Bastidas, 2017).

El contenido de la declaración es el resultado de esfuerzos que toma-
ron más de 25 años de negociaciones por representantes de los pue-
blos indígenas de todo el mundo al interior de las Naciones Unidas. 
Al momento de su adopción, en el año 2007, fue aprobada por 143 
Estados, con 4 votos en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 
Estados Unidos de América); 11 países se abstuvieron de votar, entre 
ellos el gobierno de Colombia. Posteriormente varios de los gobiernos 
de estos países se han visto obligados a adoptar la Declaración por 
presión de sus pueblos indígenas como ocurrió en Colombia. 

¿Cuáles son sus propósitos?

De acuerdo con las Naciones Unidas, “La Declaración establece un 
marco universal de estándares mínimos para la supervivencia, dignidad, 
bienestar y derechos de los pueblos indígenas del mundo.” Igualmente 
afirma que “( ) garantiza su derecho a la diferencia y al logro de sus 
propias prioridades en cuanto al desarrollo económico, social y cultu-
ral.” (OHCHR, S.f) 

Consideraciones importantes sobre la Declaración de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas:

La Declaración tiene como avance fundamental el reconocimiento al 
derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, su autono-
mía y autogobierno.

La Declaración contempla importantes provisiones sobre el derecho al 
territorio, a una educación propia, a las medicinas y conservación del 
medio ambiente y a la consulta previa, entre otros aspectos. 

Es de importancia central el contenido del artículo 31. 
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Artículo 31. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, 
proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradi-
cionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones 
de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos 
humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las 
propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, 
los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e 
interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger 
y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus 
conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. 
(DNUDPI, 2007).

Si deseas conocer el texto completo sobre normatividad, puedes 
consultar “Protección del conocimiento tradicional desde lo ambiental, 
territorial y derechos humanos” realizado por la abogada indígena del 
pueblo Pasto, Edith Bastidas Calderón. 

3.2.3. Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas (DADIN)

¿Qué es la Declaración Americana sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas (DADIN)?

La DADIN es una declaración aprobada por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) en el año 2016. Reconoce el derecho de 
los pueblos indígenas a la libre determinación, a sus territorios ances-
trales, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Se 
reconoce el derecho de los pueblos indígenas a determinar “libremente 
su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural.” (CRIC, 2016).

¿Cuáles son sus propósitos?

Busca proteger y garantizar los dere-
chos de los pueblos indígenas en el 
continente para afirmar estándares de 
protección internacional. Este instru-
mento de derecho internacional debe 
interpretarse en conjunto con otros 
instrumentos de derecho internacio-
nal sobre derechos humanos como la 
Declaración de Naciones Unidas sobre 

En este enlace puedes 
acceder documento 
completo sobre la 

Declaración Americana 
sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas 

(Vinculo externo): 
http://www.oas.org/es/
sadye/documentos/res-

2888-16-es.pdf
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los Derechos de Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, entre otros.

3.3. Consideraciones importantes sobre la Declaración 
Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 
(DADIN)

Este instrumento prevé que los estados reconozcan la autodetermina-
ción de los pueblos, la autoidentificación y el derecho a conservar su 
identidad, su cultura, sus formas de autogobierno, sus tierras y terri-
torios; también llama a observar el derecho de los pueblos indígenas 
que siguen en aislamiento voluntario, a permanecer de esa manera, 
respetando su forma de vivir de acuerdo a su cultura y cosmovisión.

3.3.1. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura)

¿Qué es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial? 

Aprobada mediante la Ley 1037 de 2006 y luego ratificada, habla de 
las medidas de salvaguarda como mecanismos para garantizar el patri-
monio cultural inmaterial.

¿Cuáles son sus propósitos?

Tiene como propósito la protección del patrimonio cultural inmaterial e 
incluye como ámbitos en dicho patrimonio: “a) las tradiciones y expre-
siones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural; 
( ) c) los usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y 
usos relacionados con la naturaleza y el espacio; e) técnicas artesa-
nales tradicionales” (UNESCO, 2003).

3.4. Consideraciones importantes sobre la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

 – Obliga a las partes a adoptar medidas de salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial con mención explícita de la par-
ticipación de las comunidades (Unesco, 2003). 
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 – No reconoce derechos de propiedad a las comunidades indí-
genas o afrodescendientes; sin embargo, enfatiza la necesidad 
de su participación en la formulación de políticas y reconoce 
el papel que desempeñan las comunidades indígenas y otros 
pueblos en la producción, mantenimiento y recreación del patri-
monio cultural inmaterial, contribuyendo a la diversidad cultural 
y la creatividad humana.

Colectivo de comunicaciones Kuchá Sutu 

 Tejido de saberes:

 – Estas construcciones normativas en el marco de los derechos 
humanos pueden aplicar por vía de interpretación a las comuni-
dades afrodescendientes y demás comunidades étnicas.

 – “Cuando se tratan de temas de consulta que tenga que ver con 
el uso de conocimientos ancestrales se deben considerar tres 
temas clave: principalmente, responder cómo la medida con-
sultada va a ayudar a la preservación del conocimiento, luego, 
si se va a ampliar ese uso debe contarse con el conocimiento 
de las comunidades y finalmente el tema de participación en 
beneficios” (Orduz, 2017).

3.5. Normatividad sobre protección del conocimiento 
tradicional desde lo ambiental en el contexto internacional 

En este aparte presentamos cuatro construcciones normativas interna-
cionales sobre lo ambiental, que nos hablan de la conservación y uso 
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sostenible de la biodiversidad y sobre la participación justa y equitativa 
de beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos y del 
conocimiento tradicional. 

3.5.1. Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

¿Qué es el convenio? El CDB es un convenio internacional de obligato-
rio cumplimiento para los Estados nacionales que lo han ratificado. Fue 
adoptado y suscrito en la Cumbre de la Tierra en Río en 1992. Colombia 
lo ratificó tras aprobarlo mediante Ley 165 de 1994. 

¿Cuáles son sus propósitos?

 – La conservación de la diversidad biológica.

 – Utilización sostenible de sus componentes.

 – Participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos [...]

El mayor cambio que introduce el CDB consiste en que a partir de 
su adopción, la biodiversidad y sus recursos genéticos dejan de ser 
“patrimonio común de la humanidad” y se reconoce la soberanía de 
los países de origen. Por tanto, son los Estados quienes establecerán 
las condiciones de acceso a los mismos (Art. 15.1)10. 

“Este punto, a la vez 
que es un avance para 
los estados, inquieta 
a los pueblos indíge-
nas y afrodescendien-
tes teniendo en cuenta 
que es el estado el que 
reclama la titularidad 
sobre los recursos gené-
ticos existentes en los 
territorios ancestrales.” 
(Bastidas, 2017).

10  Artículo 15.1.- En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos 
naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos 
nacionales y está sometida a la legislación nacional. (CDB)

Sabías que anteriormente la 
biodiversidad era considerada 
patrimonio universal y de libre 
acceso sin regulación alguna, 

(salvo incipientes normas 
ambientales) es decir, de libre 

disponibilidad sin requerir 
autorizaciones o contratos 

de acceso para su utilización 
industrial en diferentes sectores 

como la biotecnología y 
las industrias farmacéutica, 

agroalimentaria y agroquímica.
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Derivado del reconocimiento de la soberanía de los países sobre la 
biodiversidad y recursos genéticos, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica establece dos elementos para el acceso: 

 – Consentimiento informado previo (CIP) de los países provee-
dores, para lo cual el solicitante debe suministrar información 
relevante, amplia, suficiente y con antelación sobre el posible 
uso de los recursos.

 – Condiciones de acceso mutuamente acordadas (CMA), para lo 
cual se debe suscribir un contrato de acceso a recursos genéti-
cos y/o productos derivados.

Consideraciones importantes en el marco del Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica:

 – Se reconoce la estrecha y tradicional dependencia de los sis-
temas de vida de las comunidades indígenas y locales de los 
recursos biológicos. Igualmente, la conveniencia de compartir 
equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización 
de los recursos genéticos y los conocimientos, innovaciones y 
las prácticas asociadas a la conservación de la diversidad bioló-
gica y la utilización sostenible de sus componentes. (Bastidas, 
2017).

 – Llama a los estados a respetar 
y preservar los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de 
las comunidades indígenas y 
locales que en su cotidianidad 
conservan la diversidad bioló-
gica. (Artículo 8, j).

3.5.2. Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios 
que se deriven de su Utilización

¿Qué es el Protocolo de Nagoya? 
Este Protocolo fue adoptado en la 
décima Conferencia de las Partes del 
Convenio sobre Diversidad Biológica 
(COP 10). El Protocolo entró en vigor 
en octubre de 2014. A julio de 2017, 
Colombia no había ratificado este 

Recurso. Si quieres 
acceder al texto del 

Convenio de Diversidad 
Biológica, puedes 

consultarlo aquí: https://
www.cbd.int/doc/legal/

cbd-es.pdf

Recurso: Puedes acceder 
al documento completo 

sobre el protocolo de 
Nagoya https://www.cbd.

int/abs/doc/protocol/
nagoya-protocol-es.pdf
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instrumento internacional. Entre los 100 países parte11 están Bolivia, 
México y Perú. 

¿Cuáles son sus propósitos? Este protocolo establece parámetros 
de cumplimiento sobre el tercer objetivo del Convenio de Diversidad 
Biológica, en cuanto al acceso a los recursos genéticos y la distribución 
justa y equitativa de beneficios. Igualmente contempla disposiciones 
acerca de los derechos de las comunidades indígenas y locales sobre 
los CCTT asociados a los recursos genéticos. (Bastidas, 2017).

Consideraciones importantes del Protocolo de Nagoya:

En sus artículos 5.2, 6.2 y 7 el Protocolo de Nagoya prevé que cada 
estado parte adoptará medidas, según proceda, para

 – Participación justa y equitativa en los beneficios: Asegurar que 
los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos 
en posesión de las comunidades indígenas y afrodescendientes 
se compartan de manera justa y equitativa con las comunidades 
en cuestión, sobre la base de condiciones mutuamente acorda-
das y de acuerdo con la legislación vigente.

 – Acceso a los recursos genéticos: Asegurar que se obtenga el 
consentimiento fundamentado previo o la aprobación y parti-
cipación de las comunidades indígenas y locales para el acceso 
a los recursos genéticos cuando estas tengan el derecho esta-
blecido a otorgar acceso a dichos recursos. (Bastidas, 2017).

 – Acceso a conocimientos 
tradicionales: Asegurar que 
se acceda a los CCTT aso-
ciados a recursos genéti-
cos que están en posesión 
de comunidades indígenas 
y locales con el consenti-
miento fundamentado previo 
o la aprobación y participa-
ción de dichas comunidades 
indígenas y locales, y que se 
hayan establecido condicio-
nes mutuamente acordadas. (Bastidas, Edith 2017).

11 https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/default.shtml (última consulta julio 17 de 
2017).

Es importante que las 
personas ajenas a nuestras 
comunidades sepan que 

somos titulares de los 
conocimientos tradicionales 

asociados a recursos 
genéticos y biológicos 

dentro de nuestros 
territorios.
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¿Qué tipo de beneficios enuncia el anexo del Protocolo? El proto-
colo incluye como anexo una lista enunciativa (puede haber otros) 
de beneficios no monetarios o monetarios para las comunidades y/o 
los países según corresponda. Corresponde a los participantes y a las 
comunidades en cada caso determinar cuáles son adecuados y con-
venientes. Puede consultarse el Anexo del protocolo de Nagoya sobre: 
Beneficios monetarios y no monetarios en: https://www.cbd.int/abs/
text/articles/default.shtml?sec=abs-37 

3.5.3. Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y Agricultura de la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

¿Qué es el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y Agricultura (TIRFAA)? El Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(TIRFAA) se adoptó en el año 2001 y entró en vigor en el 2004. Es un 
acuerdo entre los estados que establece normas para la conservación, 
el acceso y la utilización de recursos fitogenéticos (recursos genéticos 
vegetales) destinados para la alimentación y la agricultura. Los otros tres 
países de la Comunidad Andina Bolivia, Ecuador y Perú son partes12 del 
Tratado, Colombia aún no. 

¿Cuáles son sus propósitos? “Los 
objetivos son la conservación y la 
utilización sostenible de los recur-
sos fitogenéticos para la alimenta-
ción y la agricultura y la distribución 
justa y equitativa de los benefi-
cios derivados de su utilización en 
armonía con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, para una agri-
cultura sostenible y la seguridad 
alimentaria” (FAO, 2009. p. 2). 

Consideraciones importantes del Tratado Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura:

 – En este tratado se utiliza la categoría de “agricultores” que 
incluye individuos o grupos de agricultores. Sin embargo, 
la noción general de agricultores y la discusión sobre sus 

12 Países parte tratado FAO http://www.fao.org/plant-treaty/countries/en/ 

Este tratado aplica 
exclusivamente al acceso 
con fines de alimentación 

y agricultura sobre una 
lista anexa al tratado que 

incluye 35 cultivos base de 
la alimentación humana y 29 

especies forrajeras (como 
pastos) utilizadas para 
alimentación animal.
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derechos no hace una distinción sobre pueblos indígenas o 
comunidades afrodescendientes con características culturales 
diferenciadoras. 

 – Dentro de la FAO, la búsqueda de una distribución equitativa de 
beneficios se ha enmarcado en términos de los derechos de los 
agricultores. La Resolución 5 de 1989 sobre los Derechos de los 
Agricultores, por ejemplo, enfoca las contribuciones pasadas, 
presentes y futuras de generaciones de agricultores a la con-
servación, mejoramiento, y disponibilidad de recursos fitoge-
néticos. Esta Resolución no mencionó la contribución histórica 
–que continúa en el presente– de variedades vegetales útiles y 
el conocimiento asociado realizado por los pueblos indígenas 
[y comunidades afrodescendientes]. (Nemogá, 2016). 

 Tejido de saberes: 

 – El escenario relacionado con el Convenio Diversidad Biológica, 
NO plantea la protección legal del conocimiento tradicional, 
por ello, los otros objetivos como el acceso y la distribución 
justa y equitativa son discutibles para los pueblos indígenas [y 
comunidades afrodescendientes]...13 Una situación agravante es 
que las decisiones de política global sobre estos temas en los 
organismos competentes no están en manos de los pueblos 
indígenas, sino en los Estados nacionales” (Bastidas, 2017).

 – Recordemos que la utilización de recursos biológicos existen-
tes en nuestros territorios, al igual que la utilización de nuestros 
conocimientos asociados a la biodiversidad debe hacerse con 
nuestra autorización. En estos casos deben acordarse los tér-
minos de una participación justa y equitativa en los beneficios 
derivados de su utilización. 

3.6. Normatividad nacional y regional andina

Hasta el momento hemos visto un avance normativo en el recono-
cimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. Miremos ahora nuestro ámbito regional y nacional.

13 En el ámbito internacional en la actualidad, la única iniciativa en curso para tratar sobre la 
protección legal de los CCTT; se desarrolla desde el 2000 en el contexto de discusiones y ne-
gociaciones en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en particular de su 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclor (CIG). Hay un mandato específico de la OMPI sobre este tema, pero sin 
una fecha precisa para que sea adoptada.
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3.6.1. Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

Consideraciones importantes de la Decisión Andina 391 de la CAN 

Las Decisiones Andinas relacionadas con los DPI fueron mencionadas 
en el Módulo 2 de esta guía, pero en esta ocasión nos referimos a la 
Decisión Andina 391 de 1996, ya que ratifica derechos de nuestras 
comunidades y establece unos 
requisitos adicionales para el 
otorgamiento de patentes en los 
países de la comunidad andina.

 – Acceso a los conoci-
mientos tradicionales: La 
Decisión 391 reconoce el 
derecho y la facultad de 
las comunidades indíge-
nas, afroamericanas o loca-
les, para decidir sobre sus 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados 
a los recursos genéticos y a sus productos derivados. 

 – Autorización de uso: La autorización de uso de sus conocimien-
tos tradicionales debe ser otorgada por la comunidad indígena, 
o por la comunidad afrodescendiente de acuerdo con sus pro-
tocolos y derecho consuetudinario. Para que el consentimiento 
fundamentado previo libre e informado sea válido, en caso de 
trámite de solicitud de patentes, el mismo deberá constar gene-
ralmente en forma escrita.

 – Consulta previa: En reconocimiento de la propiedad colectiva 
sobre sus territorios, las comunidades indígenas y afrodescen-
dientes deben ser objeto de consulta previa en caso de acceso a 
recursos genéticos y/o pro-
ductos derivados existen-
tes en sus territorios. Entre 
los requisitos para otorgar 
el acceso a los recursos 
genéticos, se establece la 
figura de contrato acce-
sorio con las comunida-
des cuando la colecta de 
recursos genéticos se pla-
nea en sus territorios. En 
estos casos, el Ministerio 
de Ambiente no debe otorgar contrato de acceso a recursos 
genéticos sin el cumplimiento de este requisito. 

Recordemos que este 
mecanismo de cooperación 
andino tiene incidencia en el 
contexto de las comunidades 

indígenas, afrodescendientes y 
locales de los países miembros 
Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú.

En relación a la consulta 
previa en general, 

Puedes acceder al documento 
completo (presentación 

diapositivas) elaborado por 
Natalia Orduz (2017) donde 
hace unas sugerencias sobre 

el tema.
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3.6.2. Normas nacionales relacionadas con la protección de 
los conocimientos y las sabidurías ancestrales

Legislación Colombiana

La Constitución Política de 1991 prevé en el artículo 81 que el estado 
controlará el ingreso y la salida de los recursos genéticos del país según 
el interés nacional. Igualmente reconoce la diversidad étnica y cultural 
de la nación en el artículo 7. Así la Constitución colombiana contiene 
provisiones que pueden favorecer la protección de los conocimientos 
y las sabidurías ancestrales, además de otras leyes que se han referido 
a estos temas, como lo veremos en la siguiente imagen y desarrollo 
temático:

nLos artículos 7,8 y 70, referidos a la protección 
de las riquezas naturales y culturales, y el reconoci-
miento de la diversidad étnica y cultural de la 
nación.
nEl artículo 246 establece la jurisdicción 
especial indígena y el artículo 330 
prevé la participación en las 
decisiones sobre explotación de 
los recursos naturales en los 
territorios indígenas.

nDesarrolló el artículo 55 transitorio de 
la Constitución Política. Establece mecanis-
mos para proteger la identidad cultural y 
los derechos de las comunidades negras de 

Colombia como grupo étnico, y el 
fomento de su desarrollo econó-

mico y social, reconoció los 
derechos colectivos de éstas.

nLa Ley general de cultura garanti-
za a los grupos étnicos el derecho a 
conservar y difundir su identidad y 
patrimonio cultural, a generar el conoci-
miento según sus propias tradiciones y a 
beneficiarse de una educación que asegure estos 
derechos. También reconoce la especificidad de la 
cultura caribe y brinda especial protección a sus 
diversas expresiones.

nEl artículo 8 de esta Ley 
habla sobre el cumplimien-

to del consentimiento previo 
y la protección del conoci-

miento tradicional asociado a los 
recursos genéticos que las comunidades 
indígenas y locales hayan desarrollado en 
las zonas de frontera.

Constitución 
Política de 
1991

Ley 70 
de 1993

Ley 191 
de 1995

Ley 397
de 1997

Gráfica 15. Normatividad colombiana sobre la protección de la 
biodiversidad.
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Concepto No. 977 de agosto 1997, Consejo de Estado 

Consideraciones importantes:

 – Este Concepto habla de los recursos genéticos como “bienes 
de uso público por sus características de inalienabilidad, inem-
bargabilidad, e imprescriptibilidad.” 

 – El Consejo de Estado se basó en el artículo 6º, de la Decisión 
Andina 391, en el cual los recursos genéticos son considerados 
bienes de dominio público, interpretando la titularidad de la 
nación sobre los mismos. 

 – Al afirmar la titularidad del Estado sobre los recursos genéticos, 
el Consejo de Estado excluyó a los pueblos indígenas y afrodes-
cendientes de sus derechos sobre estos recursos, aún si tales 
recursos se encuentran en su territorio.

 – Antes de la Decisión 391 de 1996, el marco jurídico nacional no 
tenía normas explícitas sobre el régimen de propiedad aplicable 
a los recursos genéticos y solamente establecía los derechos 
soberanos de la nación; tales derechos deben tener en cuenta 
la diversidad étnica y cultural de la nación.

Sentencias de la Corte Constitucional 

Las sentencias de la Corte Constitucional pueden consistir en accio-
nes de revisión de constitucionalidad de las leyes aprobadas por el 
Congreso. Por ejemplo, cuando se trata de la aprobación de tratados 
internacionales, o cuando se demanda una ley ordinaria por creerla 
contraria a la Constitución. Igualmente puede incluir decisiones sobre 
acciones de tutela presentadas para la protección de derechos huma-
nos fundamentales reconocidos en la Constitución Política. 

Las decisiones de la Corte Constitucional vía tutela en materia de 
protección de derechos fundamentales no tienen efectos universales 
porque se aplican al caso particular, pero constituyen guías de interpre-
tación probable para casos similares. 

Consideraciones importantes sobre las sentencias de la Corte 
Constitucional:

 – En el Estado colombiano opera el “bloque de constitucionali-
dad”, este bloque se refiere a normatividades (tratados interna-
cionales) que, sin estar en la Constitución Política de Colombia, 
entran a formar parte de ella (Art. 93 C.P.)
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 – De acuerdo con la Corte, son parte del bloque de constitucio-
nalidad los tratados internacionales sobre derechos humanos 
y derecho internacional humanitario. 

Veamos por ejemplo la Sentencia T-576 de 2014, sobre una acción de 
Tutela:

Allí el señor Moisés Pérez Casseres pide que se amparen los derechos 
fundamentales a la consulta previa; al consentimiento previo, libre e 
informado; a la participación; a la igualdad y al debido proceso de las 
comunidades negras del país, los cuales habrían sido vulnerados por 
el Ministerio del Interior, al expedir la Resolución 121 de 2012, “por la cual 
se convoca a los representantes legales de los Consejos Comunitarios 
de Comunidades Negras y los representantes de los raizales de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina a Asambleas Departamentales y 
se dictan otras disposiciones” . 

La Corte Constitucional protegió el 
derecho fundamental a la consulta 
previa de comunidades negras inicial-
mente excluidas de una convocatoria 
realizada por el Ministerio del Interior o 
por no acreditar título colectivo sobre 
sus territorios.

Sabías que en 
cumplimiento de esta 
sentencia el Ministerio 
del Interior estableció 
el Espacio Nacional 

de Consulta para 
Comunidades Negras.

¿Por qué es importante esta sentencia?

Recordemos que acudiendo al “bloque de constitucionalidad” la Corte 
interpretó el Convenio 169 de 1989 de la OIT extendiendo su aplicación 
a los afrodescendientes, aunque el Convenio no se refiere explícita-
mente a ellos (Podemos revisar las sentencias T-955 de 2003 y T-576 
de 2014). 

El principio de inclusión y reconocimiento de la diversidad étnica y 
cultural avanzado en esta sentencia en relación con las comunidades 
negras, es también relevante para los procesos de reconocimiento 
de las comunidades indígenas que actualmente están sujetas a una 
reglamentación sobre su reconocimiento en el Ministerio del Interior.

En el Anexo 1 presentamos una selección de sentencias relevantes para 
los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en cuanto 
a su integridad cultural y la protección de sus creaciones intelectuales. 
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 Tejido de saberes:

 – La Constitución Política de 1991, el Convenio 169 de 1989 y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas son fuente de protección integral de 
nuestros derechos como pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes.

 – La conservación de la diversidad de la vida asociada a las prácti-
cas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes ha 
sido reconocida incluso por la FAO al hablar de la enorme contri-
bución que han aportado y siguen aportando “a la conservación 
y el desarrollo de los recursos fitogenéticos que constituyen la 
base de la producción alimentaria y agrícola en el mundo entero” 
(FAO 2009, pág. 12). 

 – De acuerdo con el artículo 330 
de la Constitución Política y en 
reconocimiento de los derechos 
a la consulta previa y la propie-
dad colectiva sobre sus territo-
rios garantizados por el derecho 
internacional, las comunidades 
indígenas y afrodescendientes 
deben ser objeto de consulta 
previa en caso de investigación 
sobre recursos biológicos y 
acceso a recursos genéticos y/o productos derivados existen-
tes en sus territorios

 – Cuando se tratan de temas de consulta que tenga que ver con 
el uso de conocimientos ancestrales se deben considerar tres 
temas clave: principalmente responder cómo la medida consul-
tada va a ayudar a la preservación del conocimiento, luego, si se 
va a ampliar ese uso debe contarse con el conocimiento de las 
comunidades y finalmente el tema de participación en benefi-
cios. (Orduz, 2017).

 – Edith Bastidas, abogada perteneciente al pueblo Pasto, al resal-
tar la importancia de la participación en los foros internaciona-
les, reconoce que 

las discusiones sobre estos temas son altamente téc-
nicas y multidisciplinarias, que manejan conocimientos 
científicos especializados  por lo que la capacidad 
de debate e incidencia de los pueblos indígenas [y 

En relación a la consulta 
previa, puedes acceder al 
documento (presentación 

diapositivas) completo 
elaborado por Natalia 

Orduz (2016) donde hace 
unas recomendaciones 

sobre el tema 
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afrodescendientes] se ve sustancialmente reducida 
(Bastidas, 2017).

Existen otras normas nacionales relacionadas con los Permisos de 
Colecta de Recursos Biológicos (Decreto 1376 de 2013), el Registro de 
Colecciones Biológicas (Decreto 1375 de 2013), y precisiones sobre las 
actividades que configuran acceso a recursos genéticos (Resolución 
1348 de 2014). Estas normas aclaran o delimitan aspectos de la Decisión 
391/1996, buscando facilitar algunos trámites para los investigadores y 
docentes. No se tiene información de que se haya considerado a las 
comunidades étnicas al hacer esas actualizaciones normativas. 

Actividad Grupal de cierre: La preocupación de Jacinto  
y el Consejo Comunitario 

Objetivo: Identificar la importancia del conocimiento del marco nor-
mativo internacional, nacional y regional, para proponer acciones 
frente a situaciones que puedan afectar la protección de sabidurías y 
conocimientos ancestrales en nuestros pueblos. 

Actividad propuesta: El acompañante divide los participantes en gru-
pos, y dibuja o reparte en copias la ilustración del comienzo de este 
módulo, anexando la siguiente tabla:

Tabla 5. Tipos de obra según autoría

Identificación de 
la situación

Identificación de  
posibles acciones 

Acciones y propuestas 
frente a la situación

¿Qué pasa en la ilus-
tración?
¿Qué sentimos si 
fuéramos el señor 
Jacinto del Consejo 
Comunitario Afro-
descendiente?

¿Cómo debió haber 
procedido la inves-
tigadora para actuar 
correctamente?
¿Cómo debería haber 
actuado el  señor 
Jacinto, el Consejo 
comunitar io afro-
descendiente y la 
investigadora en esta 
situación?

¿Qué consejo le darías al 
Consejo Comunitario afro-
descendiente, conside-
rando los instrumentos y 
legislación consideradas 
en este módulo sobre juris-
dicción y gobierno propio 
de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes? ¿Qué 
información adicional del 
Módulo 2 podemos analizar 
y aconsejar en este caso? 

Posteriormente, el grupo debe socializar sus tres puntos, por medio 
de la creación de una noticia para transmitir en la emisora local 
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que evidencie el proceso de construcción y acciones propuestas 
por el grupo frente al caso analizado por el Consejo Comunitario 
afrodescendiente. 

Para elaborar esta socialización se debe tener en cuenta:

 – Contextualización del territorio.

 – Titular de la noticia.

 – Identificación de la situación.

 – Acciones propuestas que tengan en cuenta la normatividad 
nacional, regional e internacional, además de las acciones del 
gobierno y la jurisdicción propias.
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Ankasi Camilo Salazar. Ministerio del Interior. 

Módulo 4. 
El camino de la armonización  
de los desequilibrios: protección de los 
conocimientos ancestrales desde  
la jurisdicción, el gobierno y la educación 
propia

Propósito: Evidenciar alternativas que nacen desde el gobierno propio 
de los pueblos y comunidades que también contribuyen a la protección 
de las sabidurías y los conocimientos ancestrales. 

Pregunta: ¿Cómo podemos usar las prácticas de gobierno y autorida-
des propias en nuestros pueblos para la protección de conocimientos y 
sabidurías ancestrales, como estrategias en relación a la normatividad 
y a los derechos de propiedad intelectual?

4.1. Reconexión al origen

El mar, para algunos indígenas en 
Colombia, es un líquido amniótico 
donde nadamos cuando nuestra 
vida se desarrolla en el vientre. 
Para el pueblo raizal, en algunas 

Recurso: Puedes ver este 
video “Somos pueblo raizal” 

realizado por la ORFA. 
https://www.youtube.com/
watch?v=WTTZ7hbpGgQ
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familias se llevan los niños a los 9 días de nacido al mar para fortalecer 
sus huesos; el mismo número 9 significa la perfección para los indí-
genas Iku, porque son 9 meses que pasamos en el vientre de nuestra 
madre. El regreso al vientre que es nuestro origen y lugar común 
exige de nosotros el pensar con el corazón la vida misma. 

Ahora vamos a navegar en el líquido amniótico de nuestro origen, un 
origen desde el vientre de la madre. Así como el líquido amniótico se 
vincula con la vida, nuestros pueblos, que son los que crean y recrean 
constantemente sabidurías y los conocimientos ancestrales, desarrollan 
formas de protegerlos. 

Como invita a hacerlo el poeta Juan Ramírez, vamos en pos de lo mejor 
con una mirada que ilumina y armoniza nuestros caminos, nuestra pro-
tección está en la memoria que es volver a pasar por el corazón como 
el camino ancestral que nos lleva al vientre de la tierra.

“hombre salga del ante jardín para 
que nos vean
hombre Salga de la oscuridad para 
que la luz nos ilumine
hombre salga para que nos miremos 
cada uno…
hombre Bajemos al centro a mirar y 
a que nos vean
Hombre vamos en pos de lo mejor
Hombre sal de la hoya del cangrejo”.

RECURSO: Puedes 
mirar más poesía para 

trabajarla en tus talleres. 
Antología de mujeres 

Poetas Afrocolombianas. 
Ministerio de Cultura, 

2010.
http://banrepcultural.

org/sites/default/
files/87970/16-

antologia-de-mujeres_
afrocolombianas_.pdf

(El hoyo del cangrejo, Juan Ramírez, 
Poeta Raizal).

4.2. Derecho propio y gobierno propio

El escenario más importante para la protección de las sabidurías y los 
conocimientos ancestrales se genera a partir del territorio, la cultura, 
el derecho propio y los mecanismos de control social y territorial de 
los pueblos indígenas y afrodescendientes.
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Derecho mayor Derecho y gobierno propio

Una historia de los Emberá 
Chamí, de Risaralda, cuenta 
que la hormiga Jenzerá que-
ría cogerse toda el agua, y la 
guardo para ella en el árbol 
Jenené.
“así, entonces el derecho 
mayor dice que es prohi-
bido querer apropiarse de 
los recursos que son de uso 
común, es una norma propia 
de la cultura que no viene del 
derecho del estado” (UNFPA, 
2013)
El derecho mayor viene 
desde nuestra cosmovisión, 
que ha creado principios de 
cumplimiento para nuestros 
pueblos.

Nuestros pueblos tenían formas de 
gobierno propias, antes de la interrup-
ción de nuestras culturas por los euro-
peos, que aún siguen vigentes, aunque 
estén dormidos en la memoria. Son 
los sistemas ancestrales para regular y 
poder vivir en comunidad, entre noso-
tros mismos y con los demás seres 
vivos y la naturaleza en general. Hoy en 
día son las formas de gobierno que se 
reglamentan desde las propias comuni-
dades, a través de los cabildos, conse-
jos de abuelos, Consejos Comunitarios 
afrodescendientes, autoridades raizales 
como máximas autoridades dentro del 
gobierno de la comunidad. Son ellos 
los que pueden imponer obligaciones 
comunitarias como por ejemplo partici-
par en la guardia indígena o cimarrona. 

Dentro de estos derechos y gobierno propios hablaremos de:

 – Jurisdicción especial indígena. 

 – Autoridades tradicionales.

 – Guardias comunitarias territoriales.

4.2.1. Jurisdicción especial indígena

¿Qué es?

Jurisdicción especial es el ejercicio del gobierno propio de los pueblos 
y cuidado del orden social en nuestros territorios; éste se ejercía desde 
antes de la conquista y la esclavización. 

¿Cómo opera?

La Constitución de 1991 reconoce esta jurisdicción especial de auto-
nomía y autogobierno para los pueblos indígenas (Art. 246). Dentro 
de sus elementos se encuentran: territorio, sistema de resolución de 
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conflictos, fuero indígena y autoridades propias, todo bajo los princi-
pios de autodeterminación, autonomía y diversidad étnica y cultural.

“Los derechos, el territorio, la organización social, las 
instituciones de control social y territorial y en general 
los sistemas judiciales de los indígenas, existen desde 
tiempos inmemorables heredados de los dioses y de la 
ley de origen de cada pueblo”. (Arbeláez, 2004).

En las comunidades afro-
descendientes, algunas 
organizaciones proponen 
un reconocimiento al dere-
cho propio afrocolom-
biano, que se vio truncado 
durante la esclavización, 
pero que ha sido aplicado 
generacionalmente por 
tradición oral en algunas 
comunidades afrodescen-
dientes. Éste tendría unas características como:

Conjunto de normas -reglas consuetudinarias. Oralidad 
de sus normas, hoy por hoy, plasmadas en los instru-
mentos de derecho propio entendidos estos como los 
reglamentos internos de los Consejos Comunitarios, 
Planes de Etnodesarrollo, Planes de manejo, entre otros. 
(Casa de la cultura Villa Rica, 2010, p.1.).

En el caso colombiano, la jurisdicción especial ejercida por los pueblos 
indígenas, da la posibilidad de fortalecer autoridades judiciales propias, 
la creación de normas y procedimientos, precisando el fuero indígena o 
derecho a ser juzgado en la comunidad indígena y cumplir las sanciones 
impuestas por decisión de las autoridades propias dentro del respeto 
a los derechos humanos protegidos constitucionalmente.

 Tejido de saberes:

 – La jurisdicción especial ayuda a ejercer un control de nuestro 
territorio y todo lo que allí tenemos. Las comunidades afro-
descendientes tenemos facultad para actuar en los conflictos 
internos factibles de conciliación. En conjunto, todos los pueblos 
debemos seguir fortaleciendo nuestro gobierno propio y el cum-
plimiento de nuestras normas como un camino necesario para 
proteger nuestras sabidurías y los conocimientos ancestrales. 

RECURSO: Consulta esta propuesta 
de JUSTICIA ANCESTRAL 

AFRODESCENDIENTE
https://

accesoajusticiaenfoquediferencial.
files.wordpress.com/2011/08/
reconocimiento-de-la-justicia-
ancestral-afrocolombiana.pdf
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4.2.2. Autoridades tradicionales afrodescendientes  
e indígenas 

¿Qué son?

Las autoridades afrodescendientes e indígenas son espirituales y orga-
nizativas por ejemplo, para los Nasa del sur de Colombia “… la autoridad 
armoniza y sacude las enfermedades sociales y espirituales según la 
ley de Origen y consejos de la comunidad” (CRIC, 2011).

En los pueblos raizales varias de sus autoridades son pastores de la 
iglesia bautista, que también participan dentro de la política de su 
pueblo. En el 2002 se decidió crear La Autoridad Nacional Raizal la 
cual “dirigirá el proceso de nuestro desarrollo y aprobará o vetará todas 
las decisiones que afectan nuestra existencia, sociedad y territorio” 
(Declaración de autodeterminación, 2002, p. 5). La Autoridad Nacio-
nal Raizal es vista por numerosos raizales como una forma de ejercer 
autonomía y autogobierno en los archipiélagos.

Las definiciones de autoridad tradicional son muy variadas según el 
pueblo, sin embargo, apuntan a aquellas personas que tienen un estatus 
de respeto dentro de la comunidad con dones y capacidad para armo-
nizar, guiar y acompañar el caminar de su pueblo y sus comunidades.

¿Cómo operan?

Las autoridades tradicionales se recrean a través de los médicos tra-
dicionales, parteras, palabreros, cantadoras, sabios y sabias, mayores 
de los pueblos, líderes espirituales, cabildos, consejos comunitarios, 
autoridades, entre otros, quienes aconsejan y fundamentan la organi-
zación y gobierno comunitario.

Preguntémonos ¿están nuestros jóvenes y estamos nosotros atendiendo 
los consejos y enseñanzas de nuestras autoridades tradicionales? For-
talecer las autoridades tradicionales es fundamental para la protección 
y preservación de nuestros conocimientos y sabiduría ancestrales.

 Tejido de saberes: 

 – Antiguamente, las autoridades tradicionales eran las mismas 
autoridades espirituales; estaban atentas a los mensajes para 
su pueblo y aconsejaban sobre la justicia y los distintos even-
tos de las personas de la comunidad. Actualmente, en algunos 
pueblos, las autoridades tradicionales han sido relegadas por 
las autoridades políticas, establecidas de acuerdo con las leyes 
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del Estado que definen las funciones y direccionan o limitan el 
ejercicio del derecho propio. 

 – La protección de los conocimientos y saberes ancestrales, así 
como el fortalecimiento y preservación de nuestra cultura y 
territorio, conforme a nuestros usos y costumbres, se vincula al 
fortalecimiento de las autoridades tradicionales. 

4.2.3. Guardias comunitarias territoriales

La creación de la Guardia Indígena Nasa en el Cauca se ha replicado 
en otras naciones indígenas, y ha vinculado a toda la comunidad en el 
cuidado y defensa del territorio; 

“Niños, mujeres hombres, jóvenes y viejos conforman 
la guardia en los territorios indígenas  el significado 
de Guardia Indígena es resguardar, cuidar, preservar, 
mantener el vivir. Hablar de la Guardia Indígena es prác-
ticamente pensar en que los pueblos indígenas existan 
y tengan vida.” (Sandoval Forero, 2008. p 70).

Además de esta guardia, un ejemplo de gobierno y justicia propia se 
encuentra en San Basilio de Palenque, donde los adultos mayores, el 
corregidor y la Guardia Cimarrona son parte de la estructura de la jus-
ticia comunitaria en San Basilio.

La Guardia Cimarrona también ha replicado su propuesta con guardias 
afrodescendientes en Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao, 
López de Micay o Guapi, en el Cauca. (Verdad Abierta, 2015).

RECURSO: ETNOTERRITORIOS. Puedes saber más 
de Legislación y derecho propio de las comunidades 

afrodescendientes: 
http://www.etnoterritorios.org/DerechoPropioLegislacion.

shtml
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Guardia Cimarrona

Guardia Cimarrona, San Basilio de Palenque.  
Colectivo de comunicaciones Kuchá Sutu.14 

Cuando Benkos15 ayudó a organizar a sus hermanos y hermanas por la 
dignidad y la autonomía de su territorio frente al colonialismo, dejó a 
su comunidad un legado ancestral de protección del territorio, sabidu-
ría y orientaciones. Actualmente, la Guardia Cimarrona de San Basilio 
opera bajo la figura de corporación y sigue siendo respetada por las 
personas en su comunidad. 

14 Fuente: “La Guardia Cimarrona protege las costumbres de Palenque …” http://colectivokucha-
suto.net/Inicio/index.php/component/k2/item/451-conversatorio-privado-como-la-guardia-
cimarrona-protege-las-costumbres-del-palenque-de-la-gobernabilidad

15 Benkos Biohó es considerado un “héroe que dejo el más grande ejemplo de lucha de los africanos 
escapados de sus sitios de reclusión en América” (Fortul, 2013), fue un cimarrón líder de la orga-
nización de los palenques en el siglo XVI, que gracias a su esfuerzo ayudo a fundar el Palenque 
de San Basilio.  
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Lectura complementaria sobre Gobierno Propio y sabidurías 
ancestrales

Productos con la sagrada planta 
de coca, nación indígena nasa
Fabiola Piñacué Achicué es 
indígena Nasa del resguardo 
de Calderas en Inza (Cauca), y 
se ha convertido en una férrea 
luchadora en defensa de la hoja 
de coca. La defiende como “la 
mata que no mata”, como un bien 
común que hay que proteger y 
saber utilizar a partir de sus múl-
tiples beneficios medicinales y 
alimenticios. El proyecto Coca 
Nasa, busca cambiar las aproxi-
maciones a la hoja de coca y así 
lograr una visión diferente sobre 
esta planta sagrada de los pue-
blos indígenas de los Andes.

Sabías que, para los Nasa, la 
coca ha sido considerada una 
forma de intercambio moneda 

y alimento, también hace 
parte de la espiritualidad de la 
comunidad. Sin embargo, hay 
otros pueblos indígenas que 
usan la planta de la coca, que 
de acuerdo a su ley de origen 

no permiten comercializar 
o tienen un manejo más 

restrictivo, como los indígenas 
Wiwa, Kogui e Iku, de la Sierra 

Nevada.

En ejercicio de su jurisdicción y autonomía la Asociación de Cabildos 
'Juan Tama', atendiendo la solicitud presentada por el Resguardo de 
Calderas, zona de Tierradentro, (Cauca) dictó la Resolución interna No. 
001 de 2002 mediante la cual otorgó el permiso para la elaboración 
de productos con base en la hoja de coca producida en los territorios 
indígenas. Posteriormente mediante Resolución No. 001 de 2005, la 
misma “autoridad propia” le otorgó al Resguardo de Calderas, “Registros 
Sanitarios Especiales” para la elaboración de productos alimenticios y 
cosméticos con base en la hoja de coca. 
El gobierno colombiano, en particular el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos (INVIMA) trató de bloquear la comercialización de 
los productos en el territorio nacional emitiendo la alerta sanitaria No. 
001 del 23 de febrero de 2010 por no contar con los registros sanitarios 
“oficiales” del INVIMA. Con base en esta alerta se produjeron decomisos 
e incautaciones en distintas partes de Colombia. Con fundamento en 
derechos garantizados por la Constitución Política, Fabiola, a través de 
apoderado, logró que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la 
alerta sanitaria del INVIMA en sentencia de junio de 2015. 

 Tejido de saberes: 

 – Crear, organizar y fortalecer las guardias comunitarias en nues-
tros pueblos permite no sólo afirmar la convivencia, sino aportar 
a la justicia comunitaria, y al gobierno propio.
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 – Por medio del gobierno propio y el ejercicio de la jurisdicción 
indígena también se pueden tomar acciones para la comercializa-
ción de productos y servicios, de manera que rescaten el sentido 
de protección de nuestros saberes y conocimientos ancestrales.

4.3. Educación propia

Colectivo de comunicaciones Kuchá Sutu

¿Qué es?

La educación propia es la que se piensa para sí mismo desde las 
comunidades indígenas y afrodescendientes. Reconoce el aprendi-
zaje no sólo como una actividad escolarizada, sino como un proceso 
que ocurre desde el vientre de la madre, el crecimiento dentro de la 
comunidad y recorre todo el proceso de vida. 

Vemos la educación propia, por ejemplo, cuando se enseña a cazar, a 
atender un parto, a construir la casa y a administrar justicia. La educa-
ción propia nace desde nuestros pueblos para enseñarnos a vivir bien.

La escuela, como ejercicio dentro de la educación propia en sus dis-
tintos niveles, puede servir al propósito de fortalecer la cultura y los 
derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en sus comu-
nidades y sus territorios. 
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En el Norte del Cauca, por ejemplo, en el año de 1979 se comienza a 
gestar en Villarica el proyecto de educación Casita de Niños: 

la Casita de Niños se reconoce como un proceso peda-
gógico que busca que los niños y niñas en edad pre-
escolar se apropien y se reconozcan como personas 
afrocolombianas. (Larrahondo, 2011. p. 124).

¿Cómo opera?

En Colombia, las organizaciones indígenas desde los años setenta del 
siglo XX forzaron a que el gobierno replanteara la educación oficial, 
reconociendo experiencias que se estaban registrando en materia 
de educación en los territorios 
indígenas, particularmente en 
el Cauca y la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Fueron las orga-
nizaciones indígenas (como el 
CRIC y la ONIC) las que lograron 
que el gobierno reconociera los 
Proyectos Educativos Comunita-
rios como estrategia educativa 
propia de los pueblos indíge-
nas a mediados de los noventa. 
Organizaciones como el Consejo 
Indígena Regional del Cauca, la 
Confederación Indígena Tayrona, 
y la Organización Indígena de 
Antioquía han priorizado la 
formación de maestros de los 
pueblos como estrategia para 
asegurar una educación bilingüe, 
culturalmente respetuosa y rele-
vantes para sus comunidades. 

Así mismo, las comunidades afrodescendientes gracias a su organi-
zación para resistir a la invisibilización y discriminación de su legado 
cultural, realizaron propuestas políticas para transformar la educación. 
Fue así como a partir de la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 
1993, se empezó a generar una política educativa que origina la cátedra 
de estudios afrocolombianos “la Cátedra se enfoca no sólo a garantizar 
el derecho de las poblaciones negras, palenqueras, afrocolombianas y 
raizales a proyectos educativos guiados según sus propias necesidades 
e intereses, sino, y prioritariamente, al reconocimiento y valoración de 

Sabías que el Consejo Indígena 
Regional del Cauca (CRIC) 

en noviembre del 2003, ante 
la negativa del gobierno de 
apoyar la creación de una 
universidad indígena, creó 
la Universidad Autónoma 

Intercultural Indígena 
(UAIIN). Ofrecen programas 
universitarios de pregrado 

y maestría creados para 
atender las necesidades de 
las comunidades indígenas. 

Hasta la fecha la UAIIN no ha 
sido reconocida oficialmente 

por el Ministerio de Educación 
y no cuenta con recursos 
del presupuesto nacional. 

(Bolaños, 2013).
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la multiculturalidad, particularmente de la presencia y aportes de las 
poblaciones negras en el país” (Rojas, 2008).

Los pueblos indígenas y las 
comunidades afrodescen-
dientes han sabido por sus 
experiencias con la iglesia 
católica y con el Estado, 
que quien controla la edu-
cación controla el futuro de 
las generaciones futuras. Por 
ello determinar la educación 
puede evitar la continuación 
del racismo y la discrimina-
ción, además de asegurar 
la protección de nuestras 
sabidurías y conocimientos 
ancestrales. 

 Tejido de saberes:

 – La Constitución y los instrumentos internacionales como el 
Convenio 169 de 1991 y la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas garantizan la autonomía 
de afrodescendientes y pueblos indígenas para determinar 
los métodos, los contenidos y los objetivos de sus sistemas 
educativos. 

 – Algunos afrodescendientes y pueblos indígenas han encontrado 
en la interculturalidad un enfoque que permite desarrollar una 
educación que, reconoce las contribuciones de otras tradiciones 
culturales y científicas, y a la vez desarrolla un diálogo basado 
en reconocer y respetar las tradiciones culturales y sistemas de 
conocimiento propios. El sistema de educación en los afrodes-
cendientes y pueblos indígenas puede contribuir a fortalecer o 
a erosionar los conocimientos y sabidurías ancestrales.

4.4. Acuerdos comunitarios

¿Qué son?

Los acuerdos comunitarios pueden cubrir todo tipo de actividades, 
tanto al interior de las comunidades, como en sus relaciones con el 
exterior. Corresponden a la cultura, prácticas y costumbres de las comu-
nidades, y en general son transmitidos por tradición oral. Los pueblos y 

“Es necesario aclarar que 
la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos no se 

constituye por sí misma en un 
modelo de educación propia, 

pero sí representa la posibilidad 
de construir desde la escuela y 
la comunidad una reflexión que 
logre incorporar los contenidos  
negados por las instituciones 

sociales como la familia, la 
escuela y el Estado” (Villa & Villa, 

2011).
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comunidades pueden establecer 
acuerdos sobre la posible utili-
zación o no de sus conocimien-
tos y saberes ancestrales para la 
investigación académica o para el 
desarrollo de productos comer-
ciales, siempre que se cumpla el 
requisito de consentimiento infor-
mado previo. 

¿Cómo operan?

Muchos acuerdos comunitarios 
para la protección de los cono-
cimientos tradicionales no están 
necesariamente escritos, sino 
que han operado desde oralidad 
y cotidianidad. Entre ellos están:

El Secreto: En numerosos pue-
blos, a través del secreto o el silencio, las personas han limitado el tras-
paso de información a investigadores y personas ajenas al resguardo 
o la comunidad sobre los conocimientos y saberes ancestrales que 
se consideran sagrados.

Mujeres y lengua nativa: Se reconoce en muchos pueblos el rol de las 
mujeres en la custodia y transmisión de los conocimientos y saberes 
ancestrales, además de su aporte para mantener las lenguas nativas, 
que son una forma de preservar y revitalizar estos conocimientos. 

Recuperar la palabra ancestral transmitida en los cantos, fortalecer las 
lenguas nativas y controlar el acceso a sitios sagrados ha servido para 
proteger las sabidurías y los conocimientos ancestrales.

 Tejido de saberes: 

 – La protección de las de sabidurías y los conocimientos ances-
trales, ha sido no sólo comunitaria, sino también familiar e 
individual; seamos conscientes de aquellos aspectos que han 
podido proteger los conocimientos y saberes, para así formular 
propuestas comunitarias más organizadas a la hora de tomar 
decisiones.

¿Sabías que las publicaciones 
o tesis por integrantes de 

nuestras comunidades 
pueden facilitar el acceso 
a conocimientos y saberes 
ancestrales (por ejemplo: 
sobre plantas y animales) 
que pueden ser utilizados 
sin fines comerciales, pero 

también comercialmente para 
el desarrollo de productos 
en diversas industrias sin 

que las comunidades hayan 
expresado su consentimiento 
informado previo y sin recibir 
reconocimiento o beneficios 

por sus contribuciones?
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4.5. Protocolos bioculturales comunitarios: Formas de 
recuperación y protección de nuestras sabidurías y los 
conocimientos ancestrales

¿Qué son?

Los protocolos son los procedimientos que las comunidades y pueblos 
han establecido para enfrentar diversas situaciones en sus territorios, 
en particular, relaciones con instituciones y agentes externos. Pueden 
consistir en estatutos que definen normas y responsabilidades según 
nuestro derecho propio.

Bio, es una raíz griega que expresa 
“vida”, en nuestros pueblos esta vida 
es comunidad. Cultura es una raíz 
latina expresa “cultivo”. Biocultural es 
la relación necesaria que se desarrolla 
entre vida y cultura como manifesta-
ción de la capacidad de adaptación 
de la humanidad a diversos ecosis-
temas y ambientes cambiantes. La 

diversidad de relaciones entre vida y cultura evoluciona constante-
mente y constituye una de las mayores riquezas universales que los 
protocolos comunitarios bioculturales pueden contribuir a preservar 
para las próximas generaciones. Por eso hablamos de protocolos comu-
nitarios bioculturales; unas herramientas que construimos los pueblos 
ligadas a la sabiduría ancestral, nuestra vivencia comunitaria para el 
cuidado de toda la vida en el territorio. 

Utilidad de los Protocolos Comunitarios Bioculturales

De acuerdo con las aspiraciones de 
los pueblos y de sus comunidades, 
el protocolo comunitario biocultu-
ral es una herramienta para relacio-
narse con las personas que entran al 
territorio, sean mineras, madereras, 
empresas farmacéuticas, agencias del 
gobierno e investigadores, de manera 
que los foráneos y los miembros de la 

comunidad tengan una guía común para proteger la vida, tener claro 
los derechos y que otras personas puedan entender la cosmogonía e 
identidad de nuestros pueblos. 

RECURSO:
Protocolo Biocultural 

Indígenas Kuna Panamá:
https://www.cbd.int/abs/
side-events/abs-9/id1691-

doboyala.pdf

RECURSO:
Protocolo Biocultural 

Indígenas Kuna Panamá:
https://www.cbd.int/

abs/side-events/abs-9/
id1691-doboyala.pdf
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“Un protocolo también podría ser un catalizador para 
un diálogo constructivo y para una colaboración que 
apoye los planes y prioridades de la comunidad de 
manera que resulten adecuados a nivel local. Estas 
nuevas formas de protocolo también se denominan 
protocolos” comunitarios “bioculturales””. (Shrumm & 
Jonas (edit), 2012. p.14).

¿Cómo operan?

Antes de construir un protocolo comunitario biocultural, responder 
si realmente ¿es necesario realizar un protocolo en mi comunidad? 
¿cuáles son las formas más apropiadas para construir un protocolo en 
nuestro pueblo? ¿cómo se articula un protocolo comunitario biocultural 
con nuestro plan de vida? Si la respuesta es benéfica sigue adelante, de 
lo contrario puede convertirse en un mecanismo poco operativo que 
no nace de las iniciativas de nuestros pueblos.

La construcción de Protocolos Comunitarios Bioculturales debe ser 
participativa y voluntaria para que los miembros de la comunidad se 
reúnan constantemente a organizar las ideas, las necesidades, los sue-
ños sobre el futuro y así crear el protocolo. La participación de personas 
de diferentes edades y ocupaciones es primordial. Una vez establecido, 
es importante que se difunda para que todos los miembros de la comu-
nidad y los agentes externos lo conozcan y sepan cuáles son los pasos 
a seguir para interactuar con nuestras autoridades y comunidades. 

RECURSO: 
Protocolo Comunitario 

Biocultural para el 
Territorio del Consejo 
Comunitario Mayor del 

Alto San Juan Asocasan. 
Tado, Chocó. Colombia. 

http://www.pnuma.
org/publicaciones/

PCB%20ASOCASAN_
espanol_2012.pdf

Busca más información sobre otros 
Protocolos Comunitarios Biocultura-
les que se hayan realizado en otras 
comunidades indígenas y afrodes-
cendientes en Colombia y el Mundo.
Si quieres más información puedes 
consultar el recurso “Documentar y 
desarrollar un protocolo comunitario 
Parte II”, el cual muestra un procedi-
miento participativo para la creación 
del protocolo.

https://www.yumpu.com/es/document/view/33661561/parte-ii-docu-
mentar-y-desarrollar-un-protocolo-natural-justice
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 Tejido de saberes:

 – El escenario más importante para la protección del conoci-
miento tradicional se genera a partir del territorio, la cultura, el 
derecho y los mecanismos de control social y territorial propios 
de los pueblos. (Bastidas, 2017).

 – El fortalecimiento de estrategias de educación propia es deci-
sivo para fortalecer nuestra identidad cultural, la dignidad, 
nuestro pensamiento ancestral y la protección del territorio.

El camino a la armonización, es reconectarse al origen de lo que se 
ha construido ancestralmente, así sabiendo nuestra historia, y nuestra 
herencia, podremos decidir sobre otros mecanismos de protección de 
conocimientos tradicionales como los derechos de propiedad intelectual.

Actividad final: armonizar nuestro camino desde la memoria viva.

Propósito: Evidenciar alternativas que nacen desde el gobierno propio 
de los pueblos, en relación con la historia en las comunidades, como 
una experiencia de protección de las sabidurías y conocimientos 
ancestrales. 

Paso 1: Pregunta sobre las historias de las familias más antiguas en 
el territorio e indaga nombres e historia de tus abuelos, bisabuelos y 
tatarabuelos.

Paso 2: Pregunta en tu familia sobre la crianza de niños y niñas, y 
sobre tu historia desde el vientre de la madre, cómo fue el parto, 
cómo se alimentaba tu familia, qué ceremonias realizaron por el naci-
miento, si “sembraron el ombligo”, por ejemplo, todo lo que consideres 
importante.

Paso 3: Pregunta sobre los nombres del territorio y los alimentos, plan-
tas y animales importantes para la comunidad, tratando de buscar la 
historia. Al tiempo responde qué lugares, alimentos, plantas y animales 
son importantes en tu vida.

Paso 4: Cuando ya tengas esta información, busca significados de 
cómo la historia de tu pueblo, y territorio, tiene que ver con la historia 
de tu vida.

Paso 5: Busca una manera creativa de presentar lo que has descubierto 
con esta experiencia, puede ser a través de canto, danza, represen-
tación, tejidos, dibujos, pintura corporal, música, videos, etc., donde 
respondas ¿Cómo armonizar el camino de la protección de sabidurías y 
conocimientos ancestrales desde la historia de mi vida y la de mi pueblo?
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5. Consideraciones 
finales sobre esta guía

Hemos visto formas de protección de las creaciones intelectuales desde 
instrumentos que responden a una racionalidad occidental principal-
mente orientada al mercado. Nuestras sabidurías y los conocimientos 
ancestrales, al igual que las expresiones de la cultura son segmentados, 
parcelados desde el enfoque de los DPI. 

Hemos aprendido que cuando los pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes deciden comercializar sus expresiones culturales 
pueden usar los DPI para proteger sus derechos. Así ocurre con los 
llamados signos distintivos como marcas colectivas y denominaciones 
de origen aplicables a productos y servicios. Estos han sido usados 
por asociaciones integradas, por miembros de nuestros pueblos y 
comunidades para la comercialización de artesanías. Pero hemos visto 
también, que no es posible o conveniente para nuestros pueblos en 
Colombia para nuestros pueblos, usar patentes o derechos de obtentor 
directamente para proteger sus conocimientos y saberes ancestrales. 
Indirectamente los mecanismos de divulgación de origen en los siste-
mas de patentes pueden contribuir a impedir apropiación indebida por 
terceros, o servir para controlar el cumplimiento de requisitos sobre 
consentimiento informado previo, condiciones mutuamente acorda-
das, y distribución de beneficios. 

Algunas formas de propiedad intelectual como las marcas, se pueden 
mantener indefinidamente realizando el pago de las tasas correspon-
dientes. Y sabemos ahora que la legislación vigente prohíbe que per-
sonas ajenas a nuestras comunidades usen nuestros nombres, palabras 
o signos distintivos ancestrales de nuestra cultura como marcas sin 
nuestra autorización.

Igualmente, hemos aprendido que las creaciones intelectuales here-
dadas ancestralmente están excluidas de protección bajo los deno-
minados derechos de autor, pero que los llamados derechos conexos 
pueden cobijar la interpretación particular que hagamos de canciones 
y danzas, aunque personas ajenas a nuestras comunidades pueden 
tener la misma protección sobre sus interpretaciones. Actualmente, la 
ley de derechos de autor indica que las manifestaciones de nuestras 
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culturas tales como cantos, danzas, ceremonias e historias, se encuen-
tran en el dominio público y por tanto no están protegidos por los 
DPI. Requieren un autor conocido para que éste sea cobijado por el 
derecho de autor. Como obras colectivas ancestrales están excluidas 
del derecho de autor. 

Si nuestro patrimonio intelectual ancestral tuviera un autor individual, 
los derechos de propiedad intelectual tendrían una limitación temporal 
para su protección. Las enseñanzas, las historias de origen, las cancio-
nes y los saberes que se transmiten en los diversos tejidos, en nuestras 
danzas, ceremonias y bailes, sólo podrían ser protegidas durante un 
tiempo, luego de lo cual pasarían al dominio público. Esta duración 
limitada en el tiempo no garantiza completamente nuestra decisión 
autónoma y la forma de transmitirlos a las nuestras futuras generaciones 
como parte de nuestro patrimonio. 

En Perú e India, se han desarrollado regímenes sui generis que se 
enmarcan en la lógica de los DPI adaptada. Ellos introducen protección 
defensiva contra apropiaciones indebidas mediante patentes (en Perú), 
y protección positiva sobre las variedades vegetales originarias de los 
agricultores (en India). Aunque son un paso en evitar la apropiación 
indebida, también hemos visto que estas aproximaciones tienen limita-
ciones para proteger nuestras sabidurías y conocimientos ancestrales.

Por vía del derecho ambiental y de los derechos humanos, hemos 
aprendido que nuestras aspiraciones por la protección integral de 
nuestros conocimientos y saberes ancestrales han estado presentes 
en las luchas de otros pueblos indígenas y comunidades del mundo. 
Encontramos convenios, tratados, declaraciones que sin centrarse 
en los DPI (aunque con breves alusiones a estos), ofrecen garantías 
sobre nuestra integridad cultural, nuestros territorios y demás derechos 
fundamentales como pueblos con capacidad de auto determinarnos 
en nuestra vida económica, social y cultural. El Convenio de Diver-
sidad Biológica dio lugar a regímenes de acceso sobre los recursos 
genéticos que prevén medidas para evitar la apropiación indebida 
vía patentes de recursos genéticos y conocimiento tradicional aso-
ciado a la biodiversidad; el Protocolo de Nagoya de 2010 desarrolla 
y complementa disposiciones en ese mismo sentido. El Convenio 169 
de 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas en conjunto con la Constitución Política y 
normas complementarias, sirven de fundamento para el ejercicio del 
derecho a la autodeterminación, la aplicación del derecho y gobiernos 
propios, el ejercicio de la educación propia y el desarrollo de la juris-
dicción propia. Es necesario tener en cuenta todas las herramientas 
al momento de definir estrategias de protección. 
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Como pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, tenemos 
la opción de utilizar los DPI para proteger derechos sobre los cono-
cimientos tradicionales y las manifestaciones de nuestras culturas 
como han hecho algunas comunidades. Sin embargo, también pode-
mos decidir no hacerlo mediante estos mecanismos, o combinarlos o 
complementarlos con otras medidas. De otra parte, también podemos 
definir estrategias de protección acudiendo al gobierno y la jurisdicción 
propia, como han demostrado algunas autoridades y organizaciones 
indígenas. 

En cualquier caso, es indispensable fortalecer nuestros propios pro-
cesos organizativos para que la protección de las sabidurías y los 
conocimientos ancestrales se convierta en una prioridad para nuestras 
organizaciones, comunidades y pueblos.

El patrimonio biocultural consistente en las múltiples relaciones que 
tejen nuestras culturas en sus territorios con la comunidad de plantas, 
animales, ríos, montañas y rocas ha sido enriquecido de generación en 
generación, y tenemos la responsabilidad de entregarlo enriquecido 
a nuestros hijos e hijas, para que las próximas generaciones puedan 
vivir en sus territorios con: dignidad, felicidad, y orgullo de sus raíces. 
No debemos perder de vista que los mecanismos más relevantes para 
la protección de las sabidurías y los conocimientos ancestrales están 
en el fortalecimiento de nuestras culturas y territorios, la educación 
propia, el derecho consuetudinario y los mecanismos de control 
social y territorial de nuestros pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes.

5.1. Otras fuentes

Además de las fuentes enunciados en esta Guía, en la bibliografía tam-
bién pueden consultarse, entre otras, los siguientes manuales, guías 
y afines:

5.1.1. Sobre competencias y funciones de entidades 
gubernamentales en relación con los conocimientos 
tradicionales

Rey, Diana Marcela, Bateman, Catalina, (2015) “Mapeo de instituciones: 
protección de conocimientos tradicionales en Colombia”, Vicemi-
nisterio de la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio 
del Interior, Proyecto colombo-suizo de propiedad intelectual 
(COLIPRI).
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5.1.2. Sobre propiedad intelectual

OMPI, (2017) “Una guía práctica sobre la propiedad intelectual para 

los pueblos indígenas y las comunidades locales”, 2017. En julio de 
2017 disponible en inglés, próximamente disponible en español. (en 
prensa), http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4195 

5.1.3. Sobre acceso a recursos genéticos

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016). Manual de 
solicitud del contrato de acceso a recursos genéticos y sus pro-
ductos derivados en Colombia. Dirección de Bosques, Biodi-
versidad y Servicios Ecosistémicos, Grupo de Recursos Gené-
ticos. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/images/
BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Recursos_
Gen%C3%A9ticos_/Anexo_2._Manual_de_solicitud_del_contra-
to_ARG_ISBN_978-958-57636-4-7.pdf 

5.1.4. Sobre tendencias recientes de uso de biodiversidad y/o 
conocimientos tradicionales 

Laird, S, Wynberg, R. (2017) Access and Benefit Sharing in a 
Time of Scientific, Technological and Market Change: Essen-
tial Lessons for Policy-Makers. https://www.researchgate.net/
publication/316464344_Access_and_Benefit_Sharing_in-
_a_Time_of_Scientific_Technological_and_Market_Change_Es-
sential_Lessons_for_Policy-Makers 

5.1.5. Contribuciones especiales a la guía

Aguirre, J. (2017). El reto de la protección del CCTT: experiencias y ex-
pectativas de la consulta previa sobre el acceso al CCTT asociados 
a los recursos Biológicos en 2011-2013.

Bastidas, E. (2017). Cosmovisiones y otros cosmovisiones indígenas y 
aspectos del CDB y de la consulta previa.
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Hernandez Cassiani, R. (2017). Etnicidad, cosmovisión y conocimien-
tos tradicionales de la población afrocolombiana, negra, raizal y 
palenquera.

Lamprea, N. (2017). Relación entre patentes, diseño industrial y cono-
cimiento tradicional.

Parra, A. (2017). Marcas y denominaciones 

Rojas, D. (2017). Conceptos Biológicos y Derechos de propiedad 
intelectual.

Vallejo, F. (2017). Derechos de autor. 
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Anexo 1

Sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con los derechos 
de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre sus conocimientos 
y expresiones de su cultura. 

Ref. Sentencia “de” Año -  
Función. Descripción. Enlace*

Temas 
relacionados

T-477 de 2012 - Tutela. Interpuesta por Organi-
zación Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, 
mediante la cual solicitó que la Superintendencia 
de Industria y Comercio -SIC-, División Signos 
Distintivos, revocara la protección de marcas con-
sistentes en nombres distintivos de los pueblos 
indígenas, las cuales habían sido otorgadas a un 
empresario ajenos a los pueblos indígenas 
http : //www.cor teconst i tuc iona l .gov.co/
relatoria/2012/T -477-12.htm

Identidad Cultural 
Indígena, Diversi-
dad Étnica y Cultu-
ral, Consulta previa, 
Derecho de Marcas.

C-1051 de 2012 - Revisión de constitucionalidad. 
Inexequibilidad por falta de consulta de previa. 
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1518 
del 13 de abril de 2012, “Por medio de la cual 
se aprueba el 'Convenio Internacional para la 
Protección de Obtenciones Vegetales', del 2 de 
diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de 
noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 
19 de marzo de 1991”.
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATO-
RIA/2012 /C-1051-12.htm

Control constitucio-
nal, tratados inter-
nacionales y leyes 
aprobatorias, Con-
venio Internacional 
para Protección de 
Obtenciones Vege-
tales, Consulta pre-
via.
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Ref. Sentencia “de” Año -  
Función. Descripción. Enlace*

Temas 
relacionados

C-262 de 1996 - Revisión de constitucionalidad. 
Por medio de la cual se declara exequibles el 
“Convenio internacional para la protección de 
las obtenciones vegetales - UPOV - del 2 de 
diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de 
noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978”, y 
la Ley 243 de 1995 que lo aprueba. Jurisprudencia 
con algunas contradicciones en relación a comu-
nidades étnicas.
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATO-
RIA/1996/ C-262-96.htm

Convenio Interna-
cional para Protec-
ción de Obtenciones 
Vegetales, Propie-
dad Intelectual

C-501 de 2014 - Revisión de constitucionalidad. 
Demanda de inconstitucionalidad contra el artí-
culo 306 (parcial) de la Ley 599 de 2000, modi-
ficado por el artículo 4º de la Ley 1032 de 2006. 
Se declara exequibles expresiones contenidas en 
el artículo 306 de la Ley 599 de 2006 y modifi-
cado por el artículo 4 de la Ley 1032 de 2006: “y 
derechos de obtentores de variedades vegeta-
les”, “o usurpe derechos de obtentor de variedad 
vegetal”, “o materia vegetal” y “cultivados”. Declara 
exequible la expresión “o similarmente confundi-
bles con uno protegido legalmente” contenida en 
el artículo 306 de la Ley 599 de 2000, tal y como 
el mismo fue modificado por el artículo 4º de la 
Ley 1032 de 2006, en el entendido de que dicha 
expresión no es aplicable al delito de usurpación 
de los derechos de obtentores de variedades 
vegetales.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2014/ C-501-14.htm

Obtenciones vege-
tales, Derechos de 
Obtentor de varie-
dades vegetales 
y articulación con 
derechos de grupos 
étnicos y comunida-
des campesinas
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Ref. Sentencia “de” Año -  
Función. Descripción. Enlace*

Temas 
relacionados

T-576 de 2014 - Tutela. El caso del ciudadano 
Moisés Pérez Casseres pide que se amparen los 
derechos fundamentales a la consulta previa; 
al consentimiento previo, libre e informado; a la 
participación; a la igualdad y al debido proceso 
de las comunidades negras del país, los cua-
les habrían sido vulnerados por el Ministerio del 
Interior, al expedir la Resolución 121 de 2012, “por 
la cual se convoca a los representantes legales 
de los Consejos Comunitarios de Comunidades 
Negras y los representantes de los raizales de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina a Asambleas 
Departamentales y se dictan otras disposiciones”. 
La Corte Constitucional protegió el derecho fun-
damental a la consulta previa de comunidades 
negras inicialmente excluidas de una convoca-
toria realizada por el Ministerio de Gobierno por 
no acreditar título colectivo sobre sus territorios. 
El principio de inclusión y reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural avanzado en esta sen-
tencia en relación con las comunidades negras es 
relevante para los procesos de reconocimiento 
de las comunidades indígenas que actualmente 
están sujetas a una reglamentación sobre su 
reconocimiento, impuesta en forma inconsulta 
por el Estado mediante el Decreto 2164 de 1995.

C o m u n i d a d e s 
Negras ,  a f roco-
lombianos y sus 
comunidades como 
titulares individua-
les y colectivos de 
Derechos Funda-
mentales articula-
ción con derechos 
de los Pueblos Indí-
genas y diversidad 
cultural

C-519 de 1994 - Revisión de constitucionalidad. 
Sobre la constitucionalidad de la Ley 165 de 1994, 
según la cual el régimen de propiedad intelectual 
en materia de diversidad biológica no puede 
atentar contra el conocimiento tradicional de las 
comunidades indígenas. http://www.corteconsti-
tucional.gov.co/RELATORIA/1994/C-519-94.htm

Medio ambiente 
sano, biodiversidad, 
recursos natura-
les, calidad de vida, 
Tratado Internacio-
nal, Convenio de la 
Diversidad Biológica
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Ref. Sentencia “de” Año -  
Función. Descripción. Enlace*

Temas 
relacionados

C-350 de 2013 - Revisión de constitucionali-
dad. Revisión del Tratado de Budapest sobre el 
Reconocimiento Internacional del Depósito de 
Microrganismos a los Fines del Procedimiento 
en Materia de patentes, el cual es declarado exe-
quible por la Corte, considerando frente al tema 
de consulta previa que el Tratado, al no hacer 
referencia a actividades que se desarrollen en 
zona de influencia directa de las comunidades 
étnicas y afrocolombianas, no las pone en riesgo 
o no las afecta directamente, razón por la cual 
no se hallaba sometido al trámite de la consulta 
previa. Ley 1515 de 2012, aprueba el Tratado de 
Budapest sobre el Reconocimiento Internacional 
del Depósito de Microorganismos a los Fines del 
Procedimiento en Materia de Patentes”, esta-
blecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y 
enmendado el 26 de septiembre de 1980 y su 
“reglamento”, adoptado el 28 de abril de 1977 y 
modificado el 20 de enero de 1981 y el 1º de octu-
bre de 2002”. http://www.corteconstitucional.gov.
co/RELATORIA/2013/C-350-13.htm

Tratado de Buda-
pest ,  Propiedad 
Industrial, Propiedad 
Intelectual y Paten-
tes sobre Materiales 
Biológicos,
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