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DESCRIPCIÓN: El advenimiento de los tratados de libre comercio firmados por
Colombia, la proliferación de alimentos transgénicos y el uso de nuevas
tecnologías en materia biotecnológica y la protección de saberes tradicionales, son
asuntos que demandan una mayor análisis jurídico del contexto nacional e
internacional, siendo necesario un régimen justo y equitativo en el acceso a los
recursos genéticos del país
METODOLOGÍA: El enfoque cualitativo que orientó el proceso investigativo buscó
fomentar la búsqueda y construcción del conocimiento a partir del análisis de
contenido, ofreciendo la posibilidad de profundizar en los ‘datos’ teóricos y
prácticos, contrastando los ‘detalles’ descritos y las experiencias referenciadas. En
donde la reconstrucción por parte del investigador a partir de categorías inductivas
y deductivas posibilitó la construcción de conocimiento, a partir de una reflexión
analítica y sistemática de la información experiencial y documental. La presente
investigación se orientó desde el paradigma naturalista y tomando como horizonte
de sentido un enfoque cualitativo/interpretativo se realizó un análisis documental
de normas internacionales y nacionales, así como doctrina y artículos científicos
que establecían la relación entre derecho y biotecnología.
PALABRAS CLAVE: BIOTECNOLOGÍA, DERECHO, ACCESO A RECURSOS
GENÉTICOS, PROPIEDAD INTELECTUAL, COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES.
CONCLUSIONES: Al analizar la sentencia C-977 DE 1997 del consejo de
estado,sala de consulta y servicio civil por parte del magistrado CESAR HOYOS
SALAZAR a la luz de los desafíos que demanda en país en materia de acceso a
los recursos genéticos, por considerarla una jurisprudencia hito en su material,
resulta evidente la falta de una lectura global de las implicaciones que tendría el
uso de la biotecnología en el siglo XXI, que contrastado con el concepto 2215 de
2003 de la superintendencia de industria y comercio sobre la separación entre
procedimiento y material genético en el marco del régimen de propiedad industrial,
pone en evidencia la imperiosa necesidad de promover una transformación
sustancial en los modos de proteger y comercializar el capital genético de la
nación.
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Sin lugar a dudas, el contraste entre la robusta normatividad internacional
que protege a los productores de variedades vegetales frente a la vulnerable
informalidad del uso y comercio de las variedades locales de campesinos e
indígenas, demanda una transformación legislativa en la materia, así como
mayores esfuerzos investigativos que profundicen en la interpretación jurídica de
los convenios y tratados internacionales que pretenden liberar el comercio de
organismo genéticamente modificados en el país. Contemplar la posibilidad de
permitir las patente de genes en Colombia en materia agrícola, farmacéutica,
industrial y médica, estimularía no solo la investigación sino la consolidación de
nuevos enfoques biotecnológicos en el mercado mundial, pues pretender seguir
construyendo “muros” frente al acceso a recursos genéticos en un mundo que
cada vez más demanda bienes y servicios biotecnológicos es un desacierto en la
escena investigativa internacional.
Así mismo, es necesario flexibilizar los requisitos de celebración de
contratos de acceso, sin vulnerar los derechos económicos y sociales de las
comunidades, pues “frenos” constitucionales como la consulta previa o modos de
distribución de los beneficios desaceleran la incipiente industria biotecnológica en
el país, pues sobrecargan de tramites a equipos de investigadores que rara vez
trabajan de modo interdisciplinar.
Por otro lado, efecto de la dinámica económica del país en materia de
tratados de libre comercio y acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio, bajo el supuesto de protección ante la piratería o falsificación
internacional; el país ha recibido de forma pasiva la imposición de tratados como
el de Budapest que “chocan” con otras regulaciones internacionales como la
decisión 391 de 1996, haciendo que los congresistas, organizaciones sociales,
sectores académicos y partidos políticos intervengan no de modo propositivo y
transformador en la industria biotecnológica sino a la defensiva y en actitud
contestataria contra las regulaciones impuestas, sin socialización y debate
nacional. Situación que en vez de ponernos a la vanguardia nos ubica en la
retaguardia del devenir científico-tecnológico.
Finalmente, ha sido gracias a los sentencias de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado que las organizaciones sociales han podido proteger los
conocimientos ancestrales en el mejoramiento de las semillas y sus formas
comunitarias de comercio de los compañías trasnacionales, sin embargo, no ha
3

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

contado con la misma suerte el agro en regiones del país con vocación arrocera,
algodonera o maicera, pues desde hace años vienen sufriendo cuantiosas
pérdidas económicas por la siembra, consumo y comercialización de alimentos
genéticamente modificados (GM), siendo cada vez más evidente los problemas en
la producción, por la dependencia y poco efectividad de herbicidas, resultando de
prioridad para los gobiernos de turno la aprobación de los convenios
internacionales en vez de los rigurosos requisitos de licencias ambientales de los
cultivos GM y su seguimiento de plan de manejo y bioseguridad.
Finalmente, son muy pocas las acciones, que a la luz del Código de
procedimiento administrativo y de los contenciosos administrativo se hayan
realizado en contra de los actos administrativos que deciden un patentamiento o
regulan un acceso, comercio de recursos biológicos y/o genéticos. Así mismo, son
pocas las demandas por la conformación de oligopolios en el acceso a los
recursos genéticos. Es una tarea pendiente el uso de mecanismos e instrumentos
efectivos en la defensa de los derechos de competencia, bioseguridad,
sostenibilidad (seguridad alimentaria), entre otros.
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