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CAPíTULO 5
Un marco legal para el cártel

Manolo Morales

Las disposiciones de la Convención
sobre Diversidad Biológica y sus limitaciones
con respecto a la distribución de los beneficios

L
a misma amplitud de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) la hace; de
alguna manera, única entre los convenios internacionales. A pesar de que sus
principales objetivos son la conservación y el uso sostenible, la CDB también sir
ve como un vehículo legal para una serie de temas relacionados con el acceso a

los recursos genéticos. Estos temas incluyen la participación en los beneficios por parte de
las comunidades indígenas, la propiedad intelectual,y el comercio internacional. La falta de
liberada de especificidad dentro de cada ternapermite que las Partes de la CDB tengan un
amplio margen de maniobra en la revisión de las leyes nacionales para que estén de acuer
do con la CDB. Esto puede convertirse en una gran dificultad debido a que cada país pue
de poseer una legislación distinta con relación a la Propiedad Intelectual (PI) que incluye pa
tentes, marcas registradas, copyright o secretos comerciales.

En algunos casos puede ser que ni siquiera haya una legislación específica para categorías
enteras (por ejemplo, la ausencia de una ley de secretos comerciales). Incluso donde los derechos



de PI existen, cada Parte podría tener establecidos diferentes términos para la protección, lo que
produce una nueva complicación en la distribución de beneficios cuandose patentan biotecnolo
gías que usan recursos genéticos. Por ejemplo, imaginemos un País A que patenta una medicina
derivada de una planta endémica del País B. ¿Puede el País B negociar una distribución de bene
ficios por la utilización de su especie en una patente que el propio País B no reconoce?

Las complicaciones de la distribución de beneficios se exacerban cuando no sólo se utilizan
recursos genéticos en la biótecnología patentada sinotambién el conocimiento tradicional asocia
do con estos recursos. Este tema está explícitamente mencionado en trespartes de la CDB: la duo
décima cláusula del preámbulo, losartículos 8fj) y 10(c). Desgraciadamente, el lenguaje es débil y
no establece un reclamo concreto (véase el Capítulo 2 con una discusión más detallada). El artí
culo 8fj) señala "oo. fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimien
tos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente" (véase Glowka et et., 1996, pág. 56)
Yno compele a los Estados a distribuir dichos beneficios.

De hecho, el artículo 8fj) exime explícitamente a la legislación nacional de un cumplimiento
, obliqatoriocon relación a la distribución de beneficios, yaque en su primera frase establece: "Con

arreglo a su legislación nacional ..." (Glowka et el.,1996, pág. 55). Incluso en los casos en que el
Estado estuviera dispuesto a la distribución 'de los beneficios de la bioprospección, la ambigüedad
de la CDB crea varios cuestionamientos, el más conspicuo 'de todos esel que se refiere a la iden
tidad: ¿quiénes serán los beneficiarios de la aplicación de cualquier conocimiento tradicional en
una biotecnología patentada? De manera más precisa, ¿quién representará a la porción de la po
blación que tiene el conocimiento tradicional? O, en términos legales, ¿quién es el reclamante?
Otra cuestión sencilla también quedasin respuesta: ¿cuál es el mecanismo para repartir los bene
ficios? Como sedetallaen el Capítulo 10, la CDB no ha especificado tampoco cómo medir losbe
neficios, mucho menos cómo ponerles un precio en términos porcentuales de regalías sobre las
ventas. La combinación de estas cuestiones no.resueltas y la ausencia de alguna obligación legal
para repartir los beneficios, podrían advertir que no habrá ninguna distribución de dichos benefi
cios. Cada Parte contratante puede esencialmente ignorar la distribución de beneficios y no en
trar en contradicción con la CDB.

A pesar de estas limitaciones, las aspiraciones de distribución de beneficios pueden concre
tarse a través de la transformación de conocimiento tradicional en secretos comerciales. Es impor
tante anotar que esta solución no depende de la CDB, y puede llevarse a cabo aún en los países
que no han ratificado esta convención, con tal de que éstos tengan algún tipo de legislación de
propiedad intelectual sobre secretos comerciales. Los criterios usuales de propiedad intelectual pa
ra los secretos comerciales son la demostración que el conocimiento tradicional, no es de conoci
miento público y que las comunidades han hechoalgo concreto para mantenerlo así. Precisamen
te porque otros no tienen libre acceso, el conocimiento tradicional se vuelve algo valioso ..

A los economistas y científicos les puedeparecer inconcebible que se mantenga en secreto
el conocimiento tradicional y que se le transforme en algo más caro a través de su conversión en
secretos comerciales. En palabras de Carl Sagari (1995, pág. 90, véase también Cuadro 3.1), el
eminenteastrónomo y respetado críticode las políticas públicas: "Con pocas excepciones, los se
cretos son profundamente incompatibles con la democracia y la ciencia" (traducción mía). Este li
bro argumenta que el conocimiento tradicional es una de esas pocas excepciones. Por medio de
su transformación en secretos comerciales, se pueden lograr las aspiraciones de la CDB y que el
conocimiento tradicional sea, al mismo tiempo, usado y preservado.



¿Cómo se obtiene la condición de secreto comercial sobre el conocimiento
tradicional? ¿Quién compartirá los beneficios de la negociación en un ATM?

Antesde intentar la transformación del conocimiento tradicional en secretos comerciales, se
debe primero reestructurar la práctica profesional en la investigación etnobotánica (véase el Capí
tulo 6). Se deben establecer nuevas normas para restringir el flujo de información relativa al uso
de especies. Por ejemplo, los herbarios nacionales tienen que poder distinguir entre colecciones
públicas y privadas y restringir el acceso a las últimas. Taxonomistas en botánica y otras ciencias
quizás protesten porque ésta y otras medidas vayan a impedir el avance de la ciencia. Como se.
delineóen el Capítulo3, los Derechos de Propiedad Intelectual.(DPI) imponen una barrera tempo
ral a la dispersión de la información para institucionalizar incentivos concomitantes para su crea
ción o, en este caso, su preservación. Si es que estas personas no se convencen con el argumen
to económico a favor de la PI, y consiguen mantenerel statu quo del conocimiento público sobre
todas las colecciones, entonces queda poca esperanza de lograr los secretos comerciales sobre el;
conocimiento tradicional. Las empresas biotecnológicas podrían simplemente pedir acceso a los
herbarios nacionales y así evitarcualquier obligación de distribuir losbeneficios (unadiscusión más
detallada de estos escenarios se presenta en el Capítulo 3). A pesar de que las comunidades tra
dicionales podrían negarse a divulgarel conocimiento tradicional en las etiquetas de las muestras,
el mero hechode que una muestra haya sidocolectada por una comunidad involucrada en etno
bioprospección es señal de que la especie es bioactiva para algo que vale la pena investigar. Por
ello, es de sospechar que la transformación del conocimiento tradicional en secretos comerciales
puede proceder solamente si el Estado rescinde las regulaciones que requieren el depósitode du
plicados de muestras en los herbarios nacionales.

Un problema similarse presenta con los propuestos Certificados de Origen .para que acom
pañen a las patentes sobre biotecnologlas que usan la diversidad biológica (que se aborda en el
Capítulo 10). A pesar de que el Certificado de Origen podrá permitir que el cártel investigue las
patentes y los títulos sobre biotecnologías de empresas que usan la diversidad biológica pero no
quieren distribuir los beneficios, estos mismos certificados pondrán en conocimiento público el
hecho de que. la especie es bioactiva. Sólo leyendo las patentes publicadas, cualquier empresa
biotecnológica podrá usar lasespecies divulgadas como pistas, más allá de las previstas en la pa
tente publicada. El protocolo para la CDB, propuesto en el Capitulo 10, previene esta pérdida
potencial al cobrar, de todas maneras, por la diversidad biológica y compensar a los paises de
origen de manera proporcional a la distribución de ese trozo de diversidad biológica, tanto in si
tu como ex situ.

De lo anterior, no se debería inferir que el papel del Estado en la etnobioprospección no sea
más que el de salvaguardar la confidencialidad de las colecciones privadas, divulgar la diversidad
biológica para la investigación científica en los países desarrollados y reformar la actual leyde pa
tentes para incluir el Certificado de Origen. El Estado se halla; de muchas maneras, empoderado
por la CDB para llevar a cabo etnobioprospección. Como se hizo hincapié en los capítulos prece
dentes, las comunidades, para bien.o para mal, tienen solamente una posibilidad de reclamo so
bre sus conocimientos tradicionales, mientras que el Estado tiene la sartén por el mango, porque
la diversidad biológica está asociada a este conocimiento tradicional. Dadoque el Estado es sobe
rano sobre los recursos genéticos, las comunidades no pueden negociar plantas medicinales pres
cindiendo de él, sin embargo, ya que el Estado no sabe cuáles son, puede mejorar sus entradas



al cooperar con las comunidades tradicionales en la etnobioprospección (véase el Cuadro 4.1.
"¿Cuánto distribuir? Una respuesta de la teoría macroeconómica"). La relación entre el Estado y
las comunidades tradicionales debe articularse en contratos que especifiquen las tareas y las obli
gaciones. Éstas se vuelven claras en el manejo de la base de datosy en la negociación de sus con
tenidos en losAcuerdos de Transferencia de Material (ATM).

La base de datos es necesaria para manejar la información que será vendida. Por medio de
la base de datos, el conocimiento tradicional, dentro de una comunidad dada, puede ser siste
matizado en un archivo (el acceso al cual está perrnitidosólo a esa comunidad y al administra
dor de la base de datos) y luego filtrado de nuevo con el conocimiento etnobotánico publicado.
Estos filtros identifican la información clave para la realización de losATM y para la distribución
de los beneficios:

1) especies que tienen más probabilidades de contener principios químicos activos para el
supuesto uso,

2) conocimiento tradicional que no es de conocimiento público y
3) reclamantes de ese conocimiento tradicional (lo que Vogel ha llamado 'poseedores co

munes' de la información en otros sitios de esta publicación).

El acceso restringido a la base de datostambién cumple con el criterio legal para la condi
ción de secreto comercial y posibilita negociar la exclusividad en el ATM, si tanto el Estado como
la empresa bioprospectora encuentran que la exclusividad es mutuamente ventajosa por ejemplo,
la empresa no 'se quierearriesgar a entrar en una carrera de 'el que gana se lleva todo' con com
petidores sobre la misma especie para el mismo uso, y el Estado tal vez puede negociar una com
pensación más alta en un sóloATM, en lugarde múltiples ATM sobre la misma planta para el mis
mo uso. El acceso a la base de datos será restringido y sólose lo podrá hacer con autorización de
lospropietarios a través de losmecanismos previstos en el reglamento interno de la base. Tal con
dición también está substanciada por el requerimiento de consentimiento fundamentado previo
para depositar información en la base de datos.

Como seexplic6 en el Capítulo 4, la base de datosno es un inventario exhaustivo de la dis
tribución del conocimiento tradicional, habrá muchas comunidades que no estén identificadas co
mo reclamantes de la misma información negociada bajo un ATM. Ya que no haymanera de ase
gurar que una comunidad fuera del cártel posea realmente la misma información, tal comunidad
no podrá participar en la distribución de beneficios que resulten de un ATM. Muchos verán en es
to algo injusto. Efectivamente, la exclusión de una comunidad de la distribución de beneficios só
lo parece justificable si se le presentó la oportunidad de participar en el cártel y la rechazó (algu
nas posibles razones por las cuales una comunidad decline participar en un cártel y una discusión
al respecto se presentan en el Diagrama 4.2).

Lo mismo sucedería con grupos indígenas que habitan ecosistemas inmensos que abarcan
varios países como la cuenca amazónica. Sin embargo, las pérdidas por no ser los primeros dis
minuirían por algunos beneficios de la demora. La retroalimentación yel aprendizaje que tienen
lugaren el primer país que instaure el sistema (por ejemplo, material de instrucción, estructura or
ganizativa, diseño desoftware y contratos estandarizados), podría mejorar notablemente en la fa
se piloto del proyecto, por parte de lospaíses vecinos, quienes se verían compensados por la dis
minución de costos en la ejecución de este sistema mejorado.
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¿Cuáles son las obligaciones legales entre las partes del cártel?

Dadas las complejidades del sistema y sus potenciales aplicaciones a lo largo de las fronte
ras internacionales, se debeespecificar cuidadosamente la relación entre todas las partes en cada
etapa de la ejecución. Mientras el Capitulo4 enfocó la secuencia de pasos para establecer un cár
tel, este capítulo lo hará sobre la dimensión legal de cada paso. Desde una perspectiva legal, hay
varios gruposde obligaciones que deben serconceptuadas en loscontratos. Cada grupo será ela
borado en términos generales y se podrán discutir internacionalmente contratos de muestra a tra
vés del Internet y la WWW. En cada país losabogados deberán realizar una gran cantidad de tra
bajo, para adaptar losprincipios delineados a continuación dentro del contexto legal de sus pafses.

1. Formación de un Comité Asesor Temporal para el cártel

El ComitéAsesor Temporal (CAT) deberá basarse en losconsensos de intereses entre las par
tes en la etnobioprospección. El Comité podrá incluir representantes gubernamentales, ONG que
representen a las comunidades tradicionales, cientlficos de universidades y consultores profesiona
les. Una vez que el sistema descrito en el Capitulo 4 funcione totalmente, el CAT deberá disolver
se y serreemplazado por profesionales seleccionados por el directorio del cártel de comunidades.

Para formar un CAT sedeberá obtener una declaración firmada del acta de constitución de
las Partes debidamente notariada, en la que se especifique el propósito de la asociación (en este
caso el establecimiento de un cártel sobre el conocimiento tradicional asociado con plantas me
dicinales). Después, se debeobtener la declaración de consentimiento fundamentado previo (CFP)
de las comunidades. El CFP implica un proceso educativo relacionado con la CDB, losDPI y las par
ticularidades de la recolección de muestras botánicas. Sin embargo, antes de invertir recursos en
este proceso educativo, primero se debe asegurar la condición legal de la comunidad que entre
gará el CFP. Frecuentemente una comunidad no posee la condición legal como para entregar un
CFP o para llevar a cabo recolecciones etnobotánicas. Una vez obtenido el certificado del acta de
constitución, el CAT deberá empezar el siguiente proceso:

1. Descubrir la condición legalde las comunidades que expresan interés en la etnobiopros
pección. Se debe indagar si la comunidad ha obtenido el reconocimiento estatal en forma de una
'persona jurídica (PJ) y la naturaleza de losderechos y obligaciones correspondientes. Por ejemplo,
las PJ se diferenciarán, en términos de losderechos, dependiendo de las organizaciones guberna
mentales (OG) que les otorgaron esa condición (por ejemplo el Ministerio de Bienestar Social, de
Agricultura o de Ambiente). Desde el punto de vista de la transformación del conocimiento tradi
cional en secretos comerciales, el término PJ se vuelve sinónimo de 'comunidad'. En otras pala
bras, no sepuede reconocer a una comunidad como poseedora de un secreto comercial, si no tie
ne la condición legal de PJ. Si la comunidad no tiene tal condición legal no podrá entraren el con
trato ni participar en el cártel. En estos casos, el CAT deberá asesorar a la comunidad para que
asegure su condición legal como PJ y, al mismo tiempo, pedir eltítulo de propiedad sobre las tie
rras que posee ancestralmente.

2. Averiguar si las OGestán dispuestas a promover la etnobioprospección entre las Pi. Por
medio de loscanales institucionales de comunicación dentro de la OG, ayudarla informar a las PJ
sobre la opción de la etnobioprospección (por ejemplo, ferias organizadas por una OG). Para la
OG, la etnobioprospección puedeofrecer un incentivo adicional entre las comunidades para que
se registren como PJ.



3. Averiguar quién tiene el titulo-sobre las tierras donde se llevarán a cabo las coleccio
nes. ¿Ha sido el título inscrito en el correspondiente Registro de la Propiedad? Desgraciadamen
te, es frecuente que los títulos de propiedad no estén claros. Una comunidad puede pensar que
su petición de título de tierras está completa simplemente porque su representante recibió una
declaratoria de adjudicación de la OG respectiva. Si la comunidad ignora los requisitos forma
les legales, el título solicitado podría ser invalidado. Portanto, los líderes de una comunidad po
drían decir con verdadero convencimiento ante el CAT que poseen títulos sobre una tierra co
munal, cuando legalmente esto no es así. El CAT deberá verificar el título en el Registro de la
Propiedad. Si, la comunidad o los individuosdentro de ella carecen de títulos sobre la tierra don
de se harán lascolecciones, la participación de esa comunidad se vuelve difícil, mas no imposi
ble. La comunidad tendrá que negociarel acceso para colectar lasmuestras, tendrá que asegu
rarse un tipo de servidumbre sobre. las tierras privadas. Desgraciadamente, los terratenientes tal
vez se muestren renuentes a conceder tales servidumbres por miedo a que conduzcan a una
usurpación.

4. Averiguar qué organizaciones en la región están mejor preparadas y más dispuestas a
participar como consultoras en la preparación de la comunidad en la declaración del CFP. A me
nudo existen ONG y otras organizaciones sin fines de lucro del sector que se dedican a desarro
llar actividades con las comunidades tradicionales. Estas organizaciones podrían operaren más de
una comunidad y se pueden concretar economías de escala al lanzar un programa educativo. Por
ejemplo, en el Ecuador se podría explicar el CFP a las comunidades (afán en su propio idioma
(A'iangae), mediante la participación de su propia organización, la Organización de la Nacionali
dad Cofán del Ecuador (OINCE).

Unavez que se haya completado el proceso (pasos 1 al 4), losmiembros del CAT deben pro
ceder a formular el reglamento provisional del cártel. Este reglamento durará hasta que se alcan
ce la declaración del CFP. Una vez obtenido éste, las comunidades podrán elegir un representan
te oficial, conformar un directoriodel cártel y determinarunaversión borradory una definitiva del
reglamento (véase sección IV). El tiempo que puedetomar para que las comunidades voten en el
directorio y redacten el reglamento definitivo, dependerá fundamentalmente del número de co
munidades que estén cubiertas por las bases de datos regionales y la dificultad experimentada al
aprender el sistema. Sin embargo, este período debe ser previsto en el CFP.

11. Contenido de la declaración de CFP y del recibo por la entrega
de conocimiento tradicional'

El CFP debeestarespecificado en'el reglamento provisional del cártel: Hay qué incluir lossi
quientes asuntos en el formulario estándar de CFP:

1. La naturaleza orgánica o autoridad de la PI Cada pj puede tener un diferente tipo de
autoridad. El proceso por el cual el CFP es concedido debe estar de acuerdo con la autoridad de
la PJ.

2. Elpropósito de unirse al cártel. El propósito puedeser la distribución de beneficios en la
etnobioprospección o la repatriación de conocimiento público con respecto a plantas medicina
les. Cualquiera que sea el propósito, la pj debe comunicarloa su respectiva OG paraverificar que
está dentro del dominio de laPl establecida por la OG.



3. La jurisdicción de la presentación de los contenidos del eFP a la comunidad. Esta activi
dad debeser llevada a cabo por el Representante Legal (RL) de la Pl, Para evaluar el CFp, la comu
nidad deberá contar con oportunidades educativas con respecto a la CDB, la PI y las colecciones
etnobotánicas. El CAT deberá coordinar la educación a través de asesores de campo(véase el nu
meral 4 de la sección 1) quienes explicarán tanto los beneficios como las desventajas de pertene
cer al cártel.

.4. Una priorización de bienes públicospara los cuales se puede aplicar la compensación de
la etnobioprospección. Dada la importancia del curandero en la preservación del conocimiento
tradicional que no es todavía de conocimiento público, debe atenderse el consejo de esta perso
na con relación a las prioridades en los bienes públicos (véase la discusión que acompaña al Dia
grama 4.2). Las reglas para la participación de la Pl en los beneficios y la distribución de costos,
deben ser una parte integral del proceso de educación relativo al CFP. Estas reglas se establecen
más adelante en la sección IV. '

5. Audiencias públicas que culminen en una asamblea generalde votación sobreel eFA Es
tas audiencias deberán seguir las formalidades establecidas en los estatutos y en los reglamentos
internosde la pj con relación a convocatoria, quórum y elaboración de un acta. La prueba de vo
tación deberá anexarse al CFP. Un voto a favor de adherirse al cártel se evidenciará por medio de
un CFP debidamente firmado por el representante legal de la Pl. El rechazo a esta adherencia pue
de ser expresado formalmente por escrito por parte del representante legal de la pj o por la no
entrega del CFP dentro del período de tiempo estipulado. El CAT y después el directorio deberán
mantener un archivo con los CFP como prueba de las votaciones o con los registros de no-res
puesta (por ejemplo, las fechas en que los representantes legales fueron contactados y la fecha
máxima 'para recibir los CFP). Estas actas servirán como prueba legal de la participación o no-par
ticipación de una pj en el cártel, cuando los beneficios de un ATM sean distribuidos.

11I. Términos de referencia para el representante técnico de la PJ en las
bases de datos regionales

Una vez que las comunidades se hayan unido al cártel, el representante legal de la pj será
el representante oficial de la comunidad miembroen las reuniones del cártel para redactar lostér
minosde referencia para el representante técnico de la comunidad en las bases de datos regiona
les. La reunión será convocada por el CAT con los representantes oficiales.

El CAT asistirá a las comunidades en la identificación de los criterios que deberán ser usa
dos para la selección del representante técnico que manejará el archivo comunitarioen la base de
datos regional. Esta posición es técnica en el sentido de que el representante deberá aprender el
sistema de computación de la base de datos y las técnicas de recolección de plantas; la posición
es también política en tanto el representante debe servisto como alguien de extrema confianza
de la comunidad y, sobre todo, por el curandero de la comunidad. No obstante la posibilidad de
que el CAT asesore a las comunidades sobre los representantes, la selección es un derecho ex
clusivo e inalienable de las comunidades. Una vez que el representante técnico haya sido selec
cionado, el CAT deberá notificar el hecho con un acta firmada por el representante legal de la
Pl. Los datos de la persona seleccionada deberán ser ingresados en la base de datos del archivo
de la comunidad.

El representante técnico es responsable de asegurar el recibo de la entrega del conocimien
to tradicional dentro de la base de datos regional y de entregarlo al representante legal de la Pl.



Este recibo deberá portar el nombre del Representante Técnico (RT) de la pj que-depositó el co
nocimiento tradicional y la muestra botánica del herbario asociado, el nombre del administrador
de la base de datos regional, la fecha del depósito y las firmas de ambas partes sobre sus respec
tivos nombres. Una copia del recibo será guardada en el archivo de la comunidad por el adminis
trador de la base de datos y el original firmado deberá ser guardado en los archivos de la pj bajo
acceso restringido. El original servirá como evidencia en caso de que la comunidad erróneamen
te no haya sido identificada como reclamante de los beneficios de un ATM sobre el conocimien
to tradicional que efectivamente depositó.

IV. Conformación del diredorio del cártel

Con la notificación del CAT de que una mayoría simple de representantes oficiales del cár
tel ha reportado que sus representantes técnicos se califican a símismos como eficientes en el ma
nejo de la base de datos de colecciones etnobotánicas, el CAT deberá reunir a los representantes
oficiales para que se reformen los reglamentos provisionales con el propósito de redactar los re
glamentos definitivos y eliminar el CAT a favor de un directorio. Los representantes técnicos po
drán servir como asesores del representante legal de la comunidad.

Estos reglamentos tendrán que resolver la organización legal del cártel como una pj capaz
de ejercer derechos y contraer obligaciones. Los reglamentos del cártel contendrán los siguientes
elementos: .

1. Domicilio. El sitio donde operará el cártel.
2. Medios y fines. El propósito del cártel y el mecanismo por el cual éste se alcanzará.
3. Derechos, obligaciones y prohibiciones. Éstas incluyen compromisos explícitos para man

tener en secreto el conocimiento tradicional en los contratos siguientes: el del representante le
gal de la Pl que recibirá copia de toda la información depositada en las bases de datos regiona
les; el del representante técnico que depositará la información en la base de datos regional; el
de la ONG técnica que clasificará las muestras botánicas; el del administrador de la base de da
tos regional que tendrá acceso a todos los archivos de esta base. Con el objeto de captar la pe
ricia de los abogados en todo el mundo, se pondrán muestras de los contratos en el Internet o
WWW y se los presentará en grupos de discusión. Los reglamentos deberán afirmar los derechos
de las comunidades para depositar lo que ellas consideren apropiado. Las comunidades también
tendrán el derecho de acceder a toda la información que es de conocimiento público, con res
pecto a las plantas que reportan ellas u otras comunidades, pero no podrán establecer acuerdos
de etnobioprospección fuera del cártel. Tendrán el derecho de abandonar el cártel, pero sus re
clamos de beneficios permanecerán en vigor, así como cualquier información ya depositada en
la base de datos. Su representante técnico tendrá la obligación de mantener los recibos de los
depósitos de conocimiento tradicional bajo acceso restringido del representante legal de la P1.

4. Directorio. En aras de la eficiencia en la toma de decisiones es aconsejable que el di
rectorio tenga entre 9 y 13 miembros (preferible un número impar para evitar estancamientos).
La determinación de quién vaya a ser parte del directorio deberá reflejar la distribución del co
nocimiento tradicional con valor potencial de secreto comercial entre las comunidades. Cada Pl
participante recibirá automáticamente un voto en la determinación del directorio, y ganará vo
tos cuando los secretos sean comercializados. Por ejemplo, supongamos que hay 100 comunida
des en el cártel, pero que una comunidad experimenta 20 instancias de secretos comercializados,



mientras otras no experimentan ninguna. Bajo la fórmula propuesta, en la elección del directo
rio, esa comunidad tendrfa 21 votos y las demás solamente uno cada una. En la fase de arran
que del cártel, no habrá todavía ningún ATM negociado y, por tanto, cada comunidad tendrá
una representación igual. Cuando se den los 'éxitos', las comunidades con mayores intereses
en el conocimiento tradicional tendrán mayor voz en la elección del directorio. De modo ideal,
tal vez en 20 años, el directorio reflejará de manera precisa la distribución de la riqueza de co
nocimiento tradicional que posean las comunidades. La duración de los períodos no debería ser

. mayor a cuatro años con la posibilidad de renovación. Las decisiones administrativas del direc
torio deberán ser tomadas sobre la base de una regla de mayoría simple. Una tarea sustancial
del directorio será la redacción de términos de referencia estandarizados para los administrado
res de las bases de datos regionales (véase sección V, arriba), y la selección de personal para lle
nar los puestos.

5. Presupuesto y bienes. El CAT deberá señalar individualmente los bienes necesarios para
iniciar Ias operaciones y sus costos respectivos. Los bienes incluirán libros, computadoras, bienes
fungibles, material asociado con la recolección y montaje de las muestras botánicas y las licencias
de programas de computación (sbftware). El CAT tratará de identificar el apoyo financiero ínter

.nacional que pueda donar o prestar los recursos para lanzar el cártel.
6. Desembolso de haberes en caso de disolución. El reglamento deberá especificarcómo se

rán distribuidos los haberes en caso de que el cártel se disuelva.

v. Términos de referencia para la administración de la base de datos
regional y selección del representante legal del cártel

Por la gran delicadeza del manejo de los secretos comerciales, el directorio deberá es
tablecerse antes de que se seleccionen los administradores de las bases de datos regionales.
Mientras tanto, el CAT deberá servir como administrador de éstas y trabajar solamente con
el conocimiento tradicional ya hecho público para descubrir los problemas operativos del sis
tema. S'e puede practicar con el conocimiento etnobotánico publicado, pidiendo a los repre
sentantes técnicos que colecten muestras cuyos usos ya son de conocimiento público, y si
mular depósitos como si los datos fueran secretos comerciales. Una vez que las dificultades
operativas hayan sido superadas, el directorio elaborará los términos de referencia y buscará
un Representante Legal (RL) y administradores de las bases de datos regionales para el cár
tel. Lo ideal serfa que el RL sea especialista en etnobotánica, con experiencia tanto en bases
de datos como en desarrollo comunitario; el personal que administre las bases de datos re
gionales deberá ser capacitado en sistemas de información y mostrar disposición para apren
der etnobotánica.

Al redactar los términos de referencia del RL y de los administradores de bases de datos
regionales, el directorio reconocerá la flexibilidad que deberá tener el RL para incorporar ini
ciativas y superar dificultades técnicas, sin violar la misión del cártel. De igual forma, el RL se
rá capaz de tomar decisiones administrativas de rutina sin tener que notificarlas al directorio.
Por otro lado, la descripción del trabajo de los administradores de las bases de datos regiona
les deberá ser lo suficientemente precisa para permitir una estandarización entre las bases de
datos regionales. Como se remarcó en el numeral 4 de la sección IV, un aspecto muy impor
tante de ambos puestos es la confidencialidad de la información manejada; la obligación



contractual de guardar secretos debe estar clara en el contrato de empleo. También es reco
mendable que los candidatos entreguen una investigación completa de su pasado para esta
blecer su probidad ética.

VI•. Términos de referencia para la ONG técnica de las bases
de datos regionales

La ONG técnica no es parte del cártel, es una parte contratada por éste para llevar a cabo
servicios taxonómicos bajo una estricta confidencialidad. El directorio deberá escoger la ONG
técnica sobre la base de una competencia y de la competitividad de sus precios. Para alcanzar
tanto la economía de escala como la.de estandarización, debería haber sólo una ONG que dé
servicio a todas las bases de datos regionales. Frente a la delicada naturaleza de las identificacio
nes, la ONG técnica deberá demostrar una viabilidad financiera, el contrato con el cártel deberá
ser de al menos cinco años renovable. Si cualquier parte deseara terminar el contrato, la ONG
técnica deberá entregar cualquier muestra fisica que tenga en su poder, y proveer de una decla
ración notariada en la que conste que todos los registros relacionados con las identificaciones
.han sido destruidos.

VII. Reglas para la negociación de un ATM

La negociación de un ATM.está principalmente en manos del cártel. Como se explicó en de
talle en los capítulos anteriores, la autoridad estatal es soberana sobre la diversidad biológica del
país, mientras que las comunidades sólo pueden guardarse la 'aprobación' del acceso al conoci
miento tradicional asociado con la biodiversidad. Enel Diagrama 4.11, se sugeria una división SO
SO entre el Estadoy el cártel en la etnobioprospección. ElCapítulo 10 introducirá la noción de.que
un porcentaje de regalías eficaz y equitativo (o su equivalente en.pagos por adelantado) debería
ser del 1S% sobre las ventas netas. A pesar de que.esto pueda parecer sumamente alto frente a
las ofertas actuales por los extractos, si está en relación con lo que los intermediarios efectivamen
te reciben por los productos aislados (véase Laird, 1993). Aunque regalías de 1S% sea la meta a
largo plazo para el cártel, éste también debe sobrevivir a corto plazo. Existe un mercado compe
titivo en los ATM y se han reportado porcentajes de regalías tan bajos como 0,2%, esto es, un
quinto de uno por ciento (que se profundiza en el Capitulo 10). Frente a esta competitividad, la
sugerencia es que haya una división SO-SO de lo que un intermediario internacional reciba por ais
lar un ingrediente activo con el Estado y el cártel. Por ejemplo, si el intermediario extranjero pue
de negociar el 1S% para un producto aislado de un extracto, éste recibirá 7,S%, el Estado reci
birá 3,2S% y el cártel el restante 3,2S%.

La ventaja de dejar que el intermediario extranjero negocie el pago por el extracto es que
él conocerá lo que el mercado puede soportar; al contrario, la agencia estatal o el directorio del
cártel pedirán demasiado o muy poco. El intermediario extranjero tiene un conocimiento más
cabal que le permitirá negociar un 20% en algunas circunstancias, 10% cuando eso sea todo
lo que el 'mercado puede soportar y, en otros casos, hasta aceptar una sola,suma grande (co
nociendo que los usuarios finales desearán suprimir la competencia potencial sobre una medi
cina patentada existente). El punto más importante en la negociación con el intermediario ex
tranjero está en establecer una distribución porcentual inflexible (por eiemplo.sc-sorcon lo que



el intermediario extranjero negocie ante un usuario terminal. Como se mencionó en la discusión
que acompaña al Diagrama 4.11, algunos intermediarios extranjeros ya están ofreciendo 50% de
lo que puedan negociar con el usuario terminal. Tales ofertas parecen muy atractivas en vista de
las muy bajas ofertas directas hechas por algunos usuarios terminales a las autoridades estatales.

VIII. Participación de beneficios y distribución de costos

La participación en los beneficios y la distribución de costos deben corresponder al conoci
miento mantenido por las comunidades individuales y a su nivel de actividad en las bases de da
tos regionales. La discusión que acompaña a los Diagramas 4.5 y 4.10 del Capítulo 4, especifica
fórmulas que deberían ser incorporadas en los reglamentos definitivosdel cártel. Sin embargo, es
importante anotar que estas fórmulasy su discusión deben ser también citadas en el CFp, de mo
do que las comunidades comprendan totalmente que los beneficios netos están íntimamente re
lacionados con el valor de mercado del conocimiento tradicional depositado, de su difusión entre
las comunidades, y de la eficiencia en el procesamiento de esta información en las bases de da
tos regionales por parte de los representantes técnicos del administrador de la base de datos re
gional. Ya que el razonamiento detrás de las fórmulas es un tanto complicado, el proceso educa
tivo que lleva al CFP debe ser lo más didáctico posible.
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