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RESUMEN 

 

A la práctica de la “biopiratería” se le puede considerar como la expropiación de recursos y 

conocimientos ancestrales de la Amazonía Ecuatoriana, esto compromete a la sociedad civil y al 
propio Estado a generar medios jurídicos suficientes y eficaces para la solución a la vulneración de 

los derechos de las comunidades indígenas a nivel nacional. La nueva regulación debe incluir 

especialmente a los actores perjudicados, como son los pueblos que han venido desarrollando los 
saberes a través de los siglos con uno de los objetivos para vivir en armonía dentro de la 

comunidad. No puede ser posible que la globalización beneficie a las transnacionales y se apoyen 

en diversos convenios, ante el aparecimiento de nueva tecnología y la adopción de un sistema de 
producción capitalista que termina por enriquecer más a los poderosos y termina de empobrecer a 

la población vulnerable que desconocen el valor real de lo que poseen. Los derechos colectivos 

deben enmarcarse en principios como: la justicia social, corresponsabilidad y reciprocidad, 

teniendo en cuenta enunciados constitucionales que dice que el Ecuador es un Estado plurinacional 
e intercultural. 

 

PALABRAS CLAVES: BIOPIRATERÍA / DERECHO INTELECTUAL / 

COMUNIDADES INDÍGENAS / CONOCIMIENTOS ANCESTRALES / RECURSOS 

GENÉTICOS / CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

 



xvii 

 

TITLE: "Piracy violates the Right Intellectual Property of Kichwa Community of the 

Ecuadorian Amazon during the year 2014" 

 

Author: Carlos Manuel Sarzosa Baroja 

Tutor: MSc. Diego Renato Galarraga Carvajal 

 

 

 

ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

Es preocupante el impacto de incursión tecnológica y científica sobre los pueblos 

indígenas, por sus efectos desestabilizantes. Se viene profundizando la interacción de las 

comunidades a raíz de políticas de la globalización actual. Los sistemas tradicionales de 

salud y los resultados de bienestar son considerados de gran reconocimiento y de alguna 

manera lo que se busca es la forma de vincular estos conocimientos con la medicina 

occidental. 

 

Teniendo en cuenta el valor de los saberes ancestrales, puede ser posible el que se realice 

algún tipo de investigación acerca de la composición de los elementos activos que se 

encuentran contenidos, puede ser en fauna o flora, pero siempre y cuando se respete la 

propiedad de estos conocimientos. La intervención irresponsable por parte de extraños o de 

personas no miembros de las comunidades afectaría de alguna manera la forma de vida de 

todos los que habitan en la comunidad. 

 

Al manejo de los conocimientos pueden considerarse como una de las futuras luchas, con 

un gran aliado que es la aculturización de territorios ancestrales, ocupados desde siempre 

por grupos de comunidades y etnias, especialmente en la región Amazónica.  

 

El desarrollo del país no puede tener como única opción continuar involucrándose con la 

sociedad occidental, sujeto al capitalismo, tampoco a la matriz del poder colonial, pero 

Ecuador desde siempre ha reservado el papel de consumidor de la ciencia y la tecnología 

de los países desarrollados, entonces de qué manera se vienen utilizando los 

conocimientos. 

 

Es importante mencionar que la Constitución de la República del Ecuador del 2008, a 

pesar de su contenido proteccionista de derechos, también puede reflejar ciertas rupturas, 

aunque haya incorporado la noción del conocimiento en plural y con ello a las ciencias y 

tecnologías ancestrales, este concepto no puede unificarse porque a los saberes ancestrales 

no se les puede considerar como ciencia o tecnología, por lo tanto, se le asigna un status 

totalmente equivocado.  

 



2 

Para justificar lo anterior, se cita al abuelo Zenón, quien era la voz de la memoria colectiva 

de la población afro ecuatoriana, manifestando lo siguiente: 

 

La resistencia siempre se impone desde el poder y desde la sociedad 

dominante es el único camino franco que los excluidos podemos tomar 

para no perder los referentes de nuestras culturas de origen, todo lo que 

viene del saber de los mayores es válido para ver y aprender lo que 

tenemos que hacer como individuos y como pueblos.  

 

Al saber ancestral se le considera como base de la resistencia, entonces ¿qué podría ocurrir 

sí estos saberes llegarán a salir de su lugar de origen y pasarán a otros, inclusive el Estado? 

No puede utilizarse este patrimonio para querer construir un país pluricultural o bien de 

libre acceso, explotación, uso y expropiación que podría convertirse en extractivismo 

epistémico o parte de una política de productividad y modernización.  

 

Como resultado del trabajo de investigación, se pudieron resolver muchísimas inquietudes 

y sobre todo establecer el adecuado uso de los saberes ancestrales, que a pesar de que se 

considerasen como bien público no podrían pasar como propiedad del Estado. Entonces 

desde ahora debe diferenciarse a los saberes ancestrales y a la propiedad. 

 

Para el pueblo afro ecuatoriano, a los saberes ancestrales se les denomina 

como las enseñanzas que dejaron los ancestros que se transmiten de 

generación en generación, en un proceso continuo de crear y recrear y 

que refuerza el sentido de pertenencia a un pueblo o a un colectivo a su 

forma de pensar y de vivir.  

 

El gobierno, a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, y Tecnología 

(SENESCYT) proyecta incluir dentro del Código de Economía del Conocimiento a los 

saberes ancestrales, como parte de un programa de transversalización de la 

interculturalidad. Esto resalta el interés que tiene el Estado en el manejo de este tema. 

Puede asegurarse que estos conocimientos realmente podrían sacar de la pobreza a los 

pueblos indígenas si fueran usados y aprovechados correctamente como dueños de los 

conocimientos.  

 

Este documento de investigación contiene diversas posturas de tratadistas reconocidos que 

se han interesado profundamente en el tema, con críticas, conceptos, valoraciones y 

propuestas que podrían tenerse en cuenta, con el fin de no dejar totalmente en indefensión  
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los territorios ancestrales de las comunidades que ya repetitivamente han sido saqueados 

por cada uno de los gobiernos y empresas que han venido lucrando de la permanente 

explotación de los recursos naturales no renovables durante más de cinco décadas en el 

Ecuador.  

 

Además de la problemática y su análisis, el documento final del proyecto de investigación 

se ha estructurado con el esquema temático siguiente: marco teórico, metodología, estudio 

y análisis de campo, conclusiones y recomendaciones, de igual manera en la parte final se 

describirá una propuesta académica realizada por el autor del proyecto de investigación, 

que de alguna forma podría dar solución o disminuir los efectos del problema planteado. 

Por último, la bibliografía que corresponde a las diversas fuentes de documentos, libros, 

cuerpos legales y direcciones web que sirvieron como material de apoyo para el desarrollo 

del tema de investigación. 

 

Se espera que este trabajo se convierta en un aporte de consulta, útil para todos aquellos 

interesados en temas relacionados con geopolítica, saberes ancestrales, interculturalización 

y globalización, teniendo en cuenta que la biopiratería es una forma más de apropiación de 

la territorialidad de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.  
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

La creciente importancia que se concede a los conocimientos tradicionales y las 

preocupaciones relacionadas con la preservación de la diversidad cultural y biológica 

vienen planteando situaciones políticas, jurídicas y éticas a nivel Internacional, nacional, 

regional y local. 

 

El problema de los conocimientos tradicionales se propone en ejes de la seguridad 

alimentaria, de la agricultura, innovación para posteriormente aplicarse en procesos 

farmacéuticos e industriales), los derechos humanos, las políticas culturales y el desarrollo 

comercial y económico. 

 

Inicialmente la propiedad intelectual se centró en el concepto de la expresión “folclore”, 

término asociado a los derechos de autor. Este término fue reconocido ampliamente por la 

OMPI/UNESCO (*) en 1946, durante cuatro consultas regionales acerca de las expresiones 

del folclore. 

 

(*) OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

 

La OMPI determinó que los conocimientos tradicionales abarcan una mayor gama de 

materia protegible, como los remedios y prácticas medicinales, conocimientos relacionados 

con la diversidad biológica y conocimientos agrícolas relacionados con los recursos 

filogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
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Los términos más comunes aplicados a los conocimientos tradicionales son: conocimientos 

tradicionales, conocimientos indígenas, conocimientos comunitarios, conocimientos 

ecológicos tradicionales, conocimientos locales, conocimientos medioambientales 

tradicionales, tradición aborigen, patrimonio cultural, folclore, expresiones folclóricas, 

medicina tradicional, propiedad cultural, patrimonio indígena, propiedad intelectual y 

cultural indígena, patrimonio consuetudinario, conocimientos y prácticas tradicionales, 

cultura popular y por último componente intangible. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

El tema de investigación se refiere a la vulneración del derecho a la propiedad intelectual, a 

causa de la biopiratería, a la comunidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana, durante el 

año 2014. Con el fin de delimitar el área geográfica de investigación se tomó como punto 

de referencia a la Parroquia Canelos, ubicada a 16 kms desde el km 27, Vía Puyo – Macas, 

limitando con el río Bobonaza.  

 

Durante la visita de campo se observó la falta de conocimiento de la biopiratería, de otro 

lado manifiestan que hasta el momento no avanzan en programas ecológicos de turismo y 

de implementación de proyectos relacionados con la comercialización de sus productos 

ancestrales. 

 

En cuanto a la investigación bibliográfica se pudo confirmar la desprotección jurídica de 

los conocimientos ancestrales y los recursos biológicos, que los tratados internacionales y 

convenios de alguna manera favorecen a empresas con gran poder económico.  

 

De igual manera se demuestra la vulneración de los derechos de los saberes ancestrales, 

exponiendo diversos casos que han ocurrido, teniendo en cuenta que el Estado y las 

comunidades no han recibido ningún beneficio por su utilización. 

 

De otro lado, el sistema de patentes permite que la biopiratería se incremente, sin tener en 

cuenta a los verdaderos propietarios de los recursos biológicos y saberes ancestrales.  

Además, se demostrará que aún falta mucho por hacer en cuanto a la legislación nacional, 

para proteger el derecho a la propiedad intelectual de los recursos biológicos y de saberes 

de las comunidades.  
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1.3 Descripción del problema 

La Comunidad Kichwa ubicada en la Amazonía Ecuatoriana, ha sido visitada por 

científicos, durante diversas épocas, misiones que han venido descubriendo en este sector 

conocimientos y conceptos relativos al ámbito científico, específicamente secretos 

relacionados con plantas y animales que nuestros ancestros han empleado para aliviar 

dolencias sentidas por integrantes de la comunidad.  

 

Todos estos conocimientos hacen parte de los saberes ancestrales y se han constituido 

como patrimonio propio, son secretos y elementos que se encuentran en la selva y se han 

convertido en su propiedad, la cual ha sido vulnerada por farmacéuticas y empresas 

transnacionales que han patentado estos conocimientos a su nombre. 

 

No es de desmerecer la importancia de los avances científicos, de la manera que pueden 

haber beneficiado a la humanidad, pero la critica que se plantea es la forma de obtención 

de éstos, la retribución para la comunidad no existe, aunque ellos realmente son los 

propietarios del conocimiento y de los elementos utilizados durante experimentos, estudios 

y elaboración del producto final. 

 

Durante la última década, la biodiversidad aporta materia prima importante en el desarrollo 

de nuevas tecnologías, en la elaboración, fabricación de productos farmacéuticos y 

agroquímicos, por esta razón las transnacionales han logrado penetrar en los pueblos y 

comunidades indígenas para beneficiarse de sus conocimientos sobre minerales, plantas y 

animales, conociendo sus usos tradicionales. 

 

Gracias a la sabiduría de grupos de indígenas, grandes empresas han logrado obtener la 

patentabilidad de productos al utilizar sustancias activas indispensables para obtener gran 

éxito en la industria y lo más grave es que no se ha dado el mínimo reconocimiento a la 

sabiduría aportada por las comunidades. 

 

Es verdad que todos estos avances de alguna manera han favorecido al mundo entero, pero 

lo que se critica es el sistema de aprovechamiento del saber y de los recursos genéticos por 

parte de empresas nacionales y extranjeras, es decir debe legislarse correctamente el uso y 

reclamarse por la vulneración de derecho de propiedad intelectual, porque se apoderan del 
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conocimiento, utilizan los recursos genéticos de los territorios de las comunidades 

amazónicas sin compartir los beneficios comerciales. No puede asegurarse que los recursos 

pueden utilizarse sin autorización previa, al interpretarse que los recursos genéticos pueden 

ser propiedad de patrimonio de la humanidad. 

 

En la actualidad resulta fácil, solo basta con tomar muestra del recurso (sangre, planta o 

animal), llevarla a un tubo de ensayo para separar su ácido desoxirribonucleico (ADN) e 

iniciar con el estudio o investigación por parte de los científicos para determinar si es 

aplicable o no, con lo cual el país de origen puede perder el recurso y a su vez las 

comunidades indígenas el conocimiento tradicional. 

 

Hay que tener en cuenta que Ecuador es un país megadiverso, con gran riqueza en fauna y 

flora y aún existen miles de especies que faltan por descubrir, las cuales pueden perderse 

por la actividad irresponsable del hombre. De otro lado, los mecanismos legales no son 

suficientes, son flexibles para proteger y frenar los abusos de la utilización inadecuada de 

los recursos genéticos. Se tiene a la Ley de Gestión Ambiental y la Ley Forestal que son 

caducas, no logran frenar los daños al medio ambiente y mucho menos su protección, todo 

esto porque las condiciones actuales han cambiado considerablemente. 

 

1.4 Formulación del problema 

¿De qué forma afecta la biopiratería el derecho a la propiedad intelectual de las 

comunidades de la Amazonía Ecuatoriana? 

           

1.5 Preguntas directrices 

a) ¿Los conocimientos ancestrales de las comunidades amazónicas se encuentran lo 

suficientemente protegidas legalmente? 

b) ¿El marco legal existente es suficiente y se aplica correctamente para la protección 

del derecho de propiedad intelectual y de la biodiversidad de la comunidad 

Kichwa? 

c) ¿Son correctos los enunciados constitucionales acerca del tema del derecho de 

propiedad intelectual, en relación con la biodiversidad y los conocimientos 

ancestrales de la comunidad Kicwha? 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Demostrar que la biopiratería vulnera el derecho a la propiedad intelectual de la comunidad 

Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana  

 

1.6.2 Objetivos específicos 

a) Evidenciar la vulneración del derecho a la propiedad intelectual, garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador vigente, Arts. 321 y 322 respectivamente. 

b) Demostrar que la normativa existente es insuficiente y no se aplica correctamente 

para garantizar la protección de los saberes ancestrales de la comunidad Kichwa de 

la Amazonía ecuatoriana. 

c) Socializar una propuesta de Proyecto de Ley para proteger los derechos a la 

Propiedad Intelectual de la Comunidad Kichwa de la Amazonía.  

 

1.7 Justificación 

El tema a investigar es de actualidad, al tratar de analizar las causas y consecuencias de la 

práctica de la biopiratería en la Amazonía Ecuatoriana, comunidad Kichwa y como 

actividad fundamental es la de revisar la efectividad del marco jurídico e identificar si 

existen avances de protección de los conocimientos de las comunidades indígenas. 

 

Se incluirán postulados aportados por autores especializados en el tema, por 

organizaciones dedicadas a la investigación, por ecologistas que han realizado importantes 

estudios y demuestran que estos conocimientos han sido utilizados ilegalmente por 

empresas nacionales e internacionales, para lucrarse de la totalidad de beneficios que 

provee la industria, sin reconocérseles ninguna retribución a las comunidades. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se tendrán en cuenta diversos métodos y técnicas de 

investigación que servirán como herramientas indispensables en el aporte de la 

información y en el análisis de campo, para evaluar el conocimiento del tema de cada uno 
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de los actores y finalmente determinar sí los objetivos planteados al inicio de la 

investigación han sido alcanzados o no. 

 

Además, se pondrán a disposición las conclusiones y recomendaciones, basadas en los 

resultados obtenidos finalizando el trabajo de investigación bibliográfica y campo. 

 

Por último, se realizará una propuesta académica con participación activa por parte de la 

comunidad, en la toma de las decisiones relacionadas con la utilización de sus recursos 

genéticos y de sus conocimientos ancestrales, respetando el derecho a la propiedad 

intelectual y promoviendo que reciban los beneficios de su utilización y comercialización.  

 

No puede permitirse que las empresas continúen apropiándose de los recursos y 

conocimientos de los indígenas para crear modelos capitalistas monopólicos, suceso por el 

cual se origina el término “biopiratería”. Esto es más que suficiente para haber tomado la 

decisión de abordar este tema. 

 

Los derechos de propiedad de los conocimientos acerca del patrimonio genético y los 

saberes ancestrales, tienen su base en las características del país multicultural y pluriétnico 

y no deben continuar subordinados por los intereses del modelo capitalista, destructor de la 

biodiversidad, que se excusan en el hecho de la consecución de ingresos económicos para 

cumplir con las promesas de programas sociales, vulnerando los derechos colectivos de los 

indígenas. La biopiratería se constituye en otra forma de saqueo de los recursos naturales 

del país, pero se debe tener en cuenta que estos se encuentran enmarcados en el Convenio 

169 de la OIT y en la Constitución de la República del Ecuador del 2008. 
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Salto 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO GENERAL 

2.1 Marco Referencial 

2.1.1 Marco Teórico 

2.1.1.1 La biopiratería 

La biopiratería es un problema que se viene presentando desde hace muchos años, 

intensificándose desde la década de los ochenta con efectos sociales después de los 

noventa.  

 

Este término es relativamente moderno, inclusive no se ha llegado a estudiar o analizar en 

las instituciones educativas, anteriormente no se denominaba de esta forma ni tampoco se 

interpretaba como abuso o apropiación de conocimientos de alguna cultura por parte de un 

científico o interesado en utilizarlos y posteriormente comercializarlos, para obtener tan 

buenos beneficios como ocurre actualmente. En lo que se refiere al tratamiento legal 

relacionado con el tema de la biopiratería apenas se empieza a identificar y a discutir y 

levemente incluirlos en las normativas del país   

 

Al expandirse el capitalismo europeo, aparece la piratería, con la participación de corsarios 

que eran financiados económicamente por Corso, atacaban a navíos y se quedaban con 

parte de la carga que encontraban. Los más comunes eran los denominados filibusteros y 

los bucaneros que se enriquecían asaltando buques o puertos marítimos. A todos ellos se 

les considera como el inicio de avanzada de trasnacionales, se desplazaban por todo el 

mundo, tratando de lucrar en una forma disimulada de “negocio”. 
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Tim McGirk, afirma que: “Se estima que el 25% de los medicamentos que se venden en 

los Estados Unidos tienen origen en los productos químicos provenientes de tan sólo 

cuarenta especies vegetales”. (McGirk, 1998, pág. 4). 

 

La flora en el mundo es numerosa y aún no se han analizado sus beneficios ni siquiera en 

un 1% de la totalidad de ellas. Para la empresa farmacéutica, estos recursos asociados con 

los conocimientos pueden convertirse en una mina de oro, y sostienen que pueden dar 

origen a nuevos medicamentos. Para la industria, los conocimientos ancestrales se traducen 

en ahorro de años de investigación y de muchísimo dinero, indicando cuáles plantas son de 

utilidad y para qué sirven.  

 

Un factor que hace posible que la biopiratería pueda practicarse fácilmente es el sistema de 

patentes a nivel global, dispuesto por la Organización Mundial de Comercio, permitiendo 

privatizar patentes a través de la consideración de los recursos como públicos y colectivos 

que únicamente se debe demostrar una variación o adecuación de los laboratorios.  

 

De otro lado, la implementación de fusión empresarial, aunándose a las multinacionales de 

semillas, agroquímicos, químicos y farmacéuticos en diversidad de genéticos que dominan 

paulatinamente el mercado a nivel mundial. 

 

Además, la desprotección jurídica en relación a los conocimientos tradicionales que admite 

que empresas de países industrializados se apropien de estos recursos y los patenten como 

propios o de su invención. 

 

Los avances de la ciencia han llegado a tener la capacidad de conocer fácil y rápidamente, 

obtener toda la información de las características y funciones del ser vivo al que 

corresponde, además de conocer su composición química. 

 

El programa que se encarga de estos estudios se le conoce como Proyecto Genoma 

Humano, tiene el objetivo de prevenir y descubrir el tratamiento de enfermedades causadas 

por la presencia de genes defectuosos. Es considerado con ciertos elementos ocultos en 

cuanto al manejo de los saberes, al incorporarlos en las mejoras de industrias medicinal y 

alimenticia, biotecnológica, fertilizantes, aceites, esencias, entre otros. Con ello se desata el 
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incremento de registro de patentes de investigaciones genéticas que han desarrollado en 

laboratorios.  

 

En 1992, se propone reconstruir la evolución del hombre a partir del ADN, analizando 

aproximadamente a 500 comunidades, intentando distinguir características particulares en 

cuanto a rasgos genéticos, definiendo la resistencia o susceptibilidad a determinadas 

enfermedades, con el fin de elaborar nuevas medicinas, técnicas de diagnóstico y 

tratamiento. 

 

Los indígenas seleccionados poseen en su cuerpo virus de graves enfermedades, y a pesar 

de ello no la desarrollan y el estudio proporciona la información necesaria relacionada con 

patrones de inmunidad. 

 

No puede dejarse de lado los beneficios para la humanidad, producto del avance 

tecnológico y de las ciencias en procura de la cura de enfermedades y la mejoría en el 

estilo de vida, pero en lo que sí se debe insistir es en la retribución o reconocimiento que 

tienen derecho los indígenas al ser dueños legítimos de los conocimientos ancestrales y 

tampoco puede ignorarse que la materia prima se encuentra plantada en sus territorios.  

 

Entonces, no solo se apropian del conocimiento sino también del producto que contiene el 

elemento activo, como si fuera poco las empresas proclaman como inventos lo que 

equivale al descubrimiento, de apenas una parte del funcionamiento de la naturaleza.  

 

Es lamentable que los países en vías de desarrollo, pero ricos en biodiversidad, se vean 

presionados e incapaces y como resultado establezcan legislaciones que favorezcan a los 

intereses extranjeros, esto puede observarse en los Tratados de Libre Comercio (TLC) 

celebrados por Latinoamérica.  

 

Actualmente existe la posibilidad del patentamiento de seres vivos, aunque se permiten 

algunas excepciones que de ninguna manera impiden que los países puedan acordar el 

registro de patentes, mediante acuerdos bilaterales, regionales o plurilaterales, e inclusive ir 

más allá de los acuerdos internacionales.  
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Es de reconocer que atrapar a los piratas de la biología o biopiratas es complejo, al no 

necesitar despojar de una comunidad toneladas de una planta, basta con una diminuta 

muestra para replicar su código genético en un laboratorio.  

 

Los biopiratas no tienen reparo en elegir a miembros de tribus que presentan resistencia o 

vulnerabilidad a determinadas enfermedades, algunos científicos se hacen pasar por 

antropólogos para tomar muestras de tejidos de los habitantes de una región y éstas las 

utilizan en investigaciones.  

 

Los indígenas de la Amazonía manifiestan que el robar su sangre significa apoderarse de 

su alma, sin embargo, según datos obtenidos del Instituto Socio ambiental de Brasilia, 

sostienen que los biopiratas se han provisto de muestras sanguíneas de indígenas Caiapo y 

han patentado sus rasgos genéticos.  

 

También afirman que en bancos biológicos han almacenado alrededor de 100 000 muestras 

genéticas, esto viene realizándose durante décadas y son las corporaciones farmacéuticas 

quienes se han beneficiado de estos estudios, esto sin reconocer ni un centavo a los países 

y comunidades de donde se obtuvieron. 

 

Es indudable que todas las investigaciones e invención de productos mejoran la vida de 

muchísimas personas, y las compañías toman como justificativo el enviar biopiratas a 

lugares distantes para obtener información valiosa. La muestra de sangre de habitantes de 

Tristán de Cunha, isla ubicada en el Atlántico sur, allí científicos de la empresa 

farmacéutica Boehringer Ingelheim en asociación con Secuana Therapeutics hallaron el 

“gen del asma” en 1997. Investigación que arrojó resultados para crear tratamientos 

positivos para esta enfermedad. 

 

Encontrar un gen útil para la ciencia es complejo y si no se tiene el conocimiento inicial de 

hallarlo, complica la situación. Entonces los saberes de los indígenas facilitan 

contundentemente el trabajo al simplificar tiempos y costos, se puede afirmar que los 

chamanes poseen gran riqueza, al tener presente el conocimiento de la utilización de 

pociones y remedios, éstos tienen base científica mucho más allá de la superstición.  
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Se ha comprobado que el conocimiento ancestral medicinal, a más de contener significado 

religioso y cultural, se ha desarrollado a través de los tiempos por medio de 

experimentación y selección de elementos de la naturaleza durante siglos, motivo 

suficiente para que las trasnacionales se apropien de estos saberes de manera ilegal, 

ahorrando millones de dólares en tan solo pruebas aleatorias e investigación. 

 

Durante la última década aparece la bioprospección que equivale al negocio a través del 

uso comercial de especies silvestres y los recursos genéticos y esto puede predecirse que va 

en expansión acelerada, ante nuevas técnicas de ingeniería genética, que es el traslado de 

genes y material genético de un organismo a otro, proporcionando nuevos usos. 

 

De otro lado, aparece el incremento de la industria de medicina natural o botánica que a su 

vez utiliza a la biodiversidad como materia prima en la elaboración de productos naturales, 

es considerada como industria altamente rentable, se posiciona en el 40% de la totalidad de 

fármacos. 

 

Todas las empresas que se relacionan con la producción y comercialización de productos 

farmacéuticos están de acuerdo en utilizar los genes no solo de plantas, sino también de 

seres humanos y animales y aprovechan la posición de favoritismo del Estado.  

 

El término biopiratería, aun no es común en el medio, pocos autores lo conceptualizan, 

pero con el fin de aproximarse al desarrollo del tema se exponen algunas definiciones:  

 

El autor Alier Martínez conceptualiza a la biopiratería de la siguiente manera:  

 

La biopiratería es una práctica extendida sobre todo a partir de la 

colonización europea, mediante la cual los misioneros, los representantes 

de los Estados, los encargados de las empresas, los biólogos y los 

antropólogos dan a conocer y se aprovechan de los conocimientos 

ancestrales de campesinos indígenas sobre plantas medicinales y 

agrícolas para su exploración económica, sin reconocer ni remunerar a 

quienes poseen esos conocimientos ancestrales, los españoles se llevaron 

de América las semillas y el conocimiento de la papa, el maíz, el 

jitomate, sin dar las gracias, de igual manera se llevaron muchísimas 

toneladas de corteza de árbol de quinina o cascarilla y el conocimiento 

del efecto contra la fiebre.  (Martínez, 2012). 
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Isabel Delgado, en su obra “Biopiratería en América Latina. Casos célebres de apropiación 

ilegal de nuestros recursos colectivos”, en biodiversidad”, puntualiza: 

 

Biopiratería ves una práctica mediante la cual investigadores o empresas 

utilizan ilegalmente la biodiversidad de países en desarrollo y los 

conocimientos colectivos de los pueblos indígenas o campesinos, para 

realizar productos y servicios que se explotan comercial y/o 

industrialmente sin la autorización de sus creadores o innovadores. 

(Delgado, 2004). 

 

Muy de acuerdo con el concepto aportado por Isabel Delgado, porque no se trata del 

aprovechamiento del conocimiento, sino también de la materia prima que ha sido saqueada 

sin autorización del propietario o comunidad, y los beneficios obtenidos no son 

compartidos de ninguna manera.  

 

La fundación internacional para el progreso (Tranxgenia, 2010), sectoriza a la biopiratería 

ubicando a los países del norte como responsables del abuso de material genético: 

“Biopiratería es la apropiación de recursos genéticos y conocimientos indígenas en el 

Hemisferio Norte sin reconocimiento ni compensación hacia el Hemisferio Sur. Como 

ocurrió en el caso de la ayahuasca y tantos otros”.  

 

2002, en Lima, se reúnen Organizaciones No Gubernamentales, con el propósito de 

informar en qué consisten los procesos de biopiratería e identificar los elementos que la 

posibilitan, extractándose datos importantes: 

 

La biopiratería es algo tan simple como la apropiación de los recursos 

genéticos y los conocimientos colectivos de agricultores y comunidades 

por parte de empresas transnacionales e instituciones públicas de 

investigación, para su procesamiento y comercialización en exclusiva. 

 

El proceso de apropiación de los recursos genéticos y el conocimiento se 

da mediante su explotación, extracción y patentamiento.  

 

Exploración por parte de compañías de las propiedades que los 

campesinos y comunidades atribuyen a las variedades de plantas 

medicinales, cultivos y animales silvestres. Esta exploración puede 

llevarse a cabo de manera informal y secreta, o mediante contratos de 

bioprospección entre el Estado y la compañía.  

 

Extracción en campo de muestras de variedades y especies y síntesis en 

laboratorios de los compuestos de interés comercial. Replicación por 
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parte de las compañías de los procesos inventivos tradicionales para la 

obtención de los productos destinados a la comercialización. 

 

Patentación de los recursos y conocimientos para la reivindicación y 

reconocimiento legal de su invención (Asociación Andes , 2002).  

 

La biopiratería puede ser interpretada desde dos ángulos distintos, a nivel global o desde la 

óptica de cada país teniendo en cuenta la legislación propia. Si se analiza globalmente, se 

puede definir como la apropiación o hurto, con fines de explotación comercial o de patente, 

de la biodiversidad o de los conocimientos tradicionales asociados de sus comunidades 

indígenas y locales, y del material genético de las personas que la conforman. Comprende 

al recurso genético extraído del recurso biológico entre plantas y animales, y a los genes o 

composición química del cuerpo humano. 

 

Entonces, ¿cuál es el objeto de la biopiratería? Son los recursos genéticos que existen en la 

biodiversidad, además del ser humano y los conocimientos tradicionales asociados a la 

biodiversidad. Esto significa que puede establecerse que la biopiratería corresponde a la 

privatización de la biodiversidad, todos los recursos genéticos y los conocimientos 

ancestrales, para ser utilizados en la biotecnología aplicada a la biodiversidad. 

Definitivamente, la biopiratería equivale al patentamiento de la vida. 

 

Al tema de la biopiratería no se le ha dado la debida importancia en el ámbito jurídico 

ecuatoriano, tampoco en el agrario, académico, indígena y ecológico. La literatura avanza 

algo con los transgénicos, el deterioro de la biodiversidad, la biotecnología, las patentes 

sobre recursos naturales vivos, pero de ninguna manera se da pertinencia del fenómeno 

como debería abordarse. 

 

La apropiación o sustracción es ejecutada por personas naturales que generalmente son 

funcionarios de alguna empresa biotecnológica, en otras ocasiones obtienen el recurso para 

venderlo al mejor precio. 

 

La biopiratería se inicia con la labor de bioprospección de los recursos biológicos y 

conocimientos tradicionales, y aunque suene injusto la búsqueda no constituye biopiratería, 

esta se concreta con la apropiación a aprehensión física o intelectual de los recursos 

biológicos y/o conocimientos tradicionales. 
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Lo primero que se obtiene es el conocimiento tradicional, posteriormente el recurso 

biológico o parte de él, necesario para conseguir el recurso genético o bioquímico. Toda 

información suplementaria relacionada con el proceso se utiliza para la obtención de un 

producto con aplicabilidad en algún sector, ya sea industrial, agrícola o farmacéutico. 

 

Antes de comercializar el producto obtenido o de salir al mercado, éste se patenta con el 

fin de legalizar, haciendo que se reconozca el derecho de propiedad y derechos exclusivos 

de uso y comercialización sobre su fabricación en el país en donde se obtuvo. El fin de la 

patente es el de impedir que otros accedan al recurso genético y/o conocimiento 

tradicional, a no ser que se paguen regalías. Las utilidades que obtiene el propietario de la 

patente son de carácter exclusivo del titular. 

 

Los perjudicados de la práctica de la biopiratería son: el Estado dueño de los recursos 

biológicos y en consecuencia los genéticos y las comunidades indígenas del lugar en donde 

se extraen las muestras biológicas y que han utilizado la biodiversidad generando todo un 

sistema de conocimiento acerca de su uso.  

 

Los perjuicios se dan sobre la propiedad de los recursos y de los conocimientos 

tradicionales, en materia comercial, la propiedad de éstos se pierde a nivel internacional 

debido al sistema global de patentes, el país y las comunidades son los dueños directos de 

los recursos y los conocimientos dentro de su delimitación geográfica, pero fuera del lugar 

son propietarios quienes registran la patente en cada uno de los países. 

 

Lo anterior, se interpreta que entonces los indígenas de una comunidad no podrían 

continuar utilizando o comercializando estos recursos, ni aún dentro de sus límites 

geográficos, teniendo en cuenta que se encuentre patentado por un tercero, que injusticia, 

verdad. Grave situación que después de utilizar sus recursos y conocimientos se les impida 

emplear dentro de su economía de sustento su producción autóctona ancestral. 

 

2.1.1.1.1 Beneficiarios de la biopiratería 

Importante es conocer quiénes se benefician con la biopiratería, entre éstos se encuentran: 
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a) Personas naturales  

Se encargan de extraer el recurso biológico. Existen personas que se dedican a esta 

actividad, les resulta altamente lucrativa, algunas de ellas hasta participan de las utilidades, 

en proporción al establecimiento de contratos con las empresas o corporaciones. 

 

b) Universidades y centros de investigación genética 

Pueden ser públicas o privadas, se dedican a realizar investigaciones con la biodiversidad y 

los conocimientos tradicionales robados, de esta manera lo demuestra un sinnúmero de 

solicitudes de patentes en diversos países, una vez que se demuestra los resultados del 

estudio, se patenta y se negocia la explotación comercial conjuntamente con una empresa o 

corporación que posea la logística indispensable para incorporar el producto al mercado. 

 

Las patentes que se obtienen pueden venderse, se tiene en cuenta la utilidad potencial de su 

comercialización, con lo que se prevé consecuencias legales ante reclamaciones posteriores 

y se evitan los gastos de producción y comercialización de un producto.  

 

Para una institución educativa es fácil obtener permisos para el desarrollo de actividades 

investigativas científicas, especialmente en áreas protegidas, se les facilita el ingreso sin 

problemas por parte de las comunidades, teniendo la oportunidad de manipular los recursos 

biológicos y ganarse la confianza de los integrantes, no necesitan celebrar contrato alguno 

ni siquiera con el Estado y al obtener los resultados adecuados, éstos los pueden vender o 

patentar, sin que nadie se entere y reclame algún beneficio o derecho.  

 

c) Entidades Estatales 

Aplican idénticamente el mismo método adoptado por universidades o centros de 

investigación, con agravantes como es el de recopilar gran cantidad de conocimientos con 

la finalidad de aumentar los activos y privatizarlos. Las corporaciones conocedoras de esto 

aprovechan la coyuntura para presionar a los Estados y obtener información, a cambio 

reconocen fuertes sumas de dinero, esto sin beneficiar de ninguna manera a las 

comunidades engañadas. 

 

d) Corporaciones o empresas multinacionales. 

Corresponde a grandes promotores de la biopiratería, apropiándose de los recursos 

genéticos, disponen de grandes capitales y la logística necesaria para producir y 
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comercializar a gran volumen. Se consideran como propietarios de la biotecnología y de 

los mercados locales e internacionales.  

 

Las corporaciones no tienen reparos sociales, ambientales o éticos en los procesos de 

obtención de ganancias. Además, la competencia no admite demoras que permita 

considerar el entendimiento de derechos, su objetivo principal es el de reducir costos y en 

el menor tiempo posible lanzar al mercado nuevos productos que sean efectivos y que 

generen mayor ganancia. Esto incita a apoderarse de la biodiversidad a un ritmo realmente 

acelerado, para ellos es una práctica de piratería, pero legalizada del conocimiento indígena 

a través de los derechos de propiedad intelectual.  

 

Mientras más medicamentos se requiera y las enfermedades presenten resistencia frente a 

medicinas tradicionales, la biopiratería aumenta, ello converge en la comercialización de 

nuevos productos, las invenciones biotecnológicas hacen parte del aparataje económico de 

corporaciones, farmacéuticas, complejos agroquímicos. 

 

Empresas modelo pueden demostrar la postura de participación a nivel mundial, con gran 

movimiento económico, entre ellas: Monsanto, Aventis, DuPont, Novartis y AstraZeneca, 

ya dominan el mercado a través del manejo de la agroindustria. En Latinoamérica es 

notoria su presencia, pero su información no se ha expuesto públicamente. 

 

Además de las actividades extractivistas tradicionales, como la hidrocarburifera y minera, 

la apropiación de recursos biológicos se incrementa y es poco lo que se hace por detenerla 

o proteger los derechos de los recursos y de los saberes ancestrales, a través de la 

propiedad intelectual.   

 

e) Países industrializados 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) abre las puertas al patentamiento de los 

seres vivos a través del régimen mundial de derechos de propiedad intelectual sobre la 

biodiversidad. El promotor del proyecto corresponde a la gran industria farmacéutica y de 

biotecnología de los países desarrollados, el control monopólico es evidente y ni 

mencionar la falta de ética en el empoderamiento de los saberes ancestrales y recursos 

biológicos de origen colectivo y comunitario. Manejan muy bien los mecanismos de 
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legalización de la biopiratería, aprovechando los contenidos en acuerdos bilaterales o 

regionales de comercio.  

 

Gráfico 1: Procesos de la Biopiratería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Restrepo Orrego, 2012) 

Elaborado por: Sarzosa B. Carlos M.  
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Áreas como la agricultura, la salud y la alimentación aprovechan el registro de patentes en 

países desarrollados, de igual manera puede observarse que en los países en desarrollo se 

vienen ubicando estratégicamente grandes empresas y de igual forma también legalizan sus 

productos para comercializarlos dentro de cada región.  

 

2.1.1.1.2 Clasificación de la Biopiratería 

La biopiratería se agrupa desde dos aspectos fundamentales, objeto y grado de 

complejidad. 

 

a) Según su objeto 

El objeto de la biopiratería se encuentra constituido por: biodiversidad, conocimientos 

tradicionales y material humano. 

 

Biodiversidad. Apropiación ilícita recae sobre recursos biológicos, plantas y/o animales, 

con el objetivo de extraer su recurso genético o composición química. 

 

Conocimientos tradicionales. Apropiación de conocimientos pertenecientes a 

comunidades indígenas, afroamericanas, agrícolas o locales  

 

Componentes humanos. Sean órganos, fluidos, genes, secuencias de genes o células. 

 

b) Según su complejidad 

La biopiratería es un proceso complejo que abarca distintos tipos de conductas, desde la 

apropiación ilegal del recurso genético y/o el conocimiento tradicional y/o el material 

humano y es la transformación del recurso en un producto que tenga fin comercial e 

industrial, hasta su patentamiento y/o procedimiento para elaborarlo. 

 

Las conductas adquiridas durante el proceso deben tratarse individualmente y constituyen 

diversas modalidades de biopiratería de acuerdo a la complejidad. 

 

Biopiratería simple o mínima. Se aplica a la apropiación indebida o ilegal de los recursos 

biológicos con fin de extraer el recurso genético  y/o de los conocimientos  tradicionales 

y/o material humanos, Es la apropiación indebida e ilegal, sin que se haya transformado la 
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materia en un producto para su comercialización, el beneficio para el biopirata es la 

utilidad económica por la venta del material a una institución, con la capacidad de 

transformar, descomponer y manipular mediante biotecnología la materia adquirida de 

manera ilícita.  

 

Biopiratería completa. Además de la apropiación, se transforma la materia ilícita en un 

producto y además se comercializa. De igual manera la persona jurídica o institución que 

desarrolla el producto basado en material biológico o conocimiento tradicional obtenido 

sin consentimiento previo.  

 

Esta serie de actividades no incluye al patentamiento o del procedimiento para elaboración, 

por lo que puede decirse que la biopiratería no es aplicable en países industrializados, al 

desarrollarse un producto con potencialidad de explotación económica y se comercializa, 

siempre se va a patentar, con el fin de evitar que la competencia pueda copiarlo y 

patentarlo primero. 

 

Entonces, la biopiratería se aplica únicamente en países en vías de desarrollo que aún no 

tienen arraigada la cultura de propiedad intelectual, principalmente con productos y/o 

procedimientos obtenidos a partir de los conocimientos tradicionales y mientras la 

comercialización no supere el ámbito local.  

 

El aprovechamiento a través de la biotecnología de los recursos biológicos y 

conocimientos tradicionales por parte de las comunidades es bastante remoto, ellos no 

disponen de la infraestructura, formación científica y tampoco cuentan con recursos 

económicos o apoyo estatal para iniciar en la industria la transformación e innovación y 

comercialización de nuevos productos.  

 

Dentro de esta clasificación puede tenerse en cuenta a las instituciones que participen de 

alguna manera en la investigación basada en recursos biológicos y/o conocimientos 

tradicionales aunque no desarrolle el producto o lo comercialice, para este caso la materia 

ilícita es la investigación científica o el análisis de su composición química o genética, 

entonces la institución se consideraría como biopirata, debido que a través de esta conducta 

se vulneran derechos al Estado, a la comunidad de donde se obtuvo el conocimiento 
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ancestral o del grupo étnico o persona por el apropiamiento de la sustancia o el 

componente de su organismo.  

 

Biopiratería consumada. Además de producir y comercializar el producto transformado, 

se obtiene con relación a éstos el derecho a la patente. Esta etapa cumple con la 

legalización de la biopiratería, significa no solo la consumación sino la obtención del 

derecho a monopolizar la materia patentada, que limita su uso no solo a otros sino también 

a los verdaderos propietarios del recurso. 

 

Existen dos variables relacionadas con la biopiratería consumada, importantes a tener en 

cuenta: 1) Patentes sobre descubrimientos.  Puede legitimarse el uso de una planta o 

animal, estos pueden patentarse, es decir se le otorga al titular de la patente derechos sobre 

reproducción, comercialización y productos derivados de la materia presentada.  

 

De lo anterior se deduce que no es necesario tener en cuenta a la intervención de la 

biotecnología o la transformación genética, mediante la asignación de una patente, es decir 

una persona puede apoderarse de animales o plantas cuando un Estado determine que el 

uso de este recurso es un bien comunitario, de uso público o estatal.  2) patentes sobre 

organismos transgénicos. La materia objeto de patente no es considerada como planta o 

animal, sino como un organismo genéticamente modificado, aunque en esencia continúe 

siendo el mismo animal o planta.  

 

2.1.1.1.3 Modalidades de biopiratería  

Se tienen en cuenta al Estado dueño de los recursos biopirateados, la concesión de patentes 

y la comercialización de productos. 

 

a) Biopiratería de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales  

 Recursos obtenidos ilícitamente que se comercializan sin haber sido transformado por 

medio de prácticas biotecnológicas. Se presenta cuando el biopirata lo adquiere y se lo 

concede al mejor comprador. Esta modalidad contiene dos variantes; 1) Cuando el material 

pirateado se comercializa en el mismo país de origen o en un país miembro de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 2) Cuando el material que se pretende 

comercializar es originario de otro país o difiere de la CAN.  
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b) Biopiratería de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales de 

productos terminados  

En este caso el producto se ha sometido a una transformación a través de un método 

biotecnológico, obteniendo un producto totalmente terminado y se comercializa en el 

mercado. Esta modalidad, igual que la anterior presenta dos variantes: 1) Se comercializa 

sin patente en el territorio nacional y los conocimientos y/o recursos utilizados son 

originarios de un país miembro de la CAN. 2) Se comercializa sin patente en el territorio 

nacional y el recurso biológico y/o conocimiento ancestral es de origen diferente a un país 

miembro de la CAN  

 

c) Biopiratería de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales por 

intermedio de productos patentados 

Cuando utilizando la biotecnología, el producto resultante del material pirateado se 

patenta, dentro de la CAN, vulnerando o impidiendo hábilmente las disposiciones andinas, 

y después de obtener la patente, comercializa al interior y exterior de la CAN. De igual 

manera cuando, una vez obtenida la patente en el extranjero, amparado en la legalidad y 

legitimidad de un derecho, el biopiorata pretenda patentar posteriormente ese mismo 

producto en un país de la CAN. 3) Cuando se obtiene en la CAN la patente de un producto 

elaborado con o basado en conocimientos ancestrales biopirateados de algún país 

extranjero. 4) Cuando se comercializa en el territorio nacional productos patentados en el 

extranjero elaborados con recursos biológicos y/o conocimientos ancestrales biopirateados 

con origen en países de la CAN. 5) Cuando se comercializa en el territorio nacional 

productos patentados en el extranjero elaborados con recursos genéticos y/o conocimientos 

tradicionales biopirateados de origen extranjero.  

 

Generalmente los productos resultantes de recursos biológicos y/o conocimientos 

tradicionales pirateados no se patentan ni se comercializan en el lugar de origen del ilícito, 

sino en aquellos países en donde se posibilite hacerlo.   
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2.1.1.2 Conocimientos tradicionales 

Con relación al concepto de conocimientos tradicionales, en la actualidad no hay 

definición que sea reconocida por todos los sectores relacionados con la materia. 

 

Carlos Restrepo, en su obra “Apropiación indebida de recursos genéticos, biodiversidad y 

conocimientos tradicionales: biopiratería”, define a los conocimientos tradicionales como:  

 

Un conjunto o acumulación de conocimientos prácticos y creencias, 

obtenidos y desarrollados a través de la observación y experimentación 

de las poblaciones o sociedades autóctonas con los elementos y 

condiciones específicos de su hábitat y entorno, para garantizar la 

supervivencia y satisfacer las necesidades de su comunidad. (Restrepo, 

2006). 

 

El concepto conocimiento tradicional, reconocido como conocimiento Local, para 

Rigoberta Menchú: 

 

En nuestros pueblos originarios, la construcción del conocimiento es 

colectiva, la comunidad se convierte en investigadora, valida el 

conocimiento, lo mantiene y lo reproduce con el fin de que esté al 

servicio de todos y todas. Tanto la vida como el conocimiento los 

concebimos de manera integral. Por eso cuando la persona se enferma, el 

médico-a naya no solo cura a la persona que sufre la enfermedad, sino 

también a la familia con la que convive, a la comunidad a la que 

pertenece y lo hace a través del fuego sagrado y el contacto permanente 

con la naturaleza. El conocimiento desde la visión de nuestros pueblos no 

es perjudicial, se construye pensando en la vida tanto individual y 

colectiva, porque busca mantener equilibrio y armonía en las relaciones 

de los seres humanos y la comunidad; y de estos con la madre naturaleza 

y el universo. (Menchú, 2013). 

 

Se definen conceptos de tratadistas que tienen relación con el derecho a la propiedad 

intelectual y la práctica de la biopiratería en sus territorios ancestrales, actividad que es 

ilegal al hacer uso de sus conocimientos y de recursos genéticos propios de la región sin 

autorización previa y sin hacerles partícipes de los beneficios obtenidos por la 

comercialización de los productos patentados y comercializados.  

 

Chambers, define al conocimiento indígena como: 
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“Un sistema totalizador que incluye conceptos, creencias y percepciones, 

así como la acumulación de saber, y el proceso a través del cual es 

adquirido, apilado, aumentado y transmitido. Es el contraste entre el 

conocimiento indígena y el conocimiento occidental lo que mejor ayuda 

a apreciar su singularidad. 

  

El conocimiento occidental es accesible en libros, en sistemas de 

recuperación/acceso a información y es fácilmente comunicable o 

enseñado en cualquier parte del mundo. En contraste, el conocimiento de 

cualquier grupo de gente rural no es accesible a los extraños. Únicamente 

es accesible a través del aprendizaje y de la observación de la gente rural 

misma, o a través de literatura etnográfica codificada en jerga 

antropológica. Este hecho constituye su mayor ventaja y límite y va a ser 

uno de los argumentos en favor del mantenimiento de las culturas en las 

que este conocimiento está codificado. Gran parte de la ventaja relativa 

del conocimiento indígena reside en lo que puede ser observado 

localmente, sobre periodos de tiempo continuos, y que toca directamente 

sus vidas. (Chambers, 1983) 

 

La base del conocimiento ancestral es a través de la observación y las vivencias a través de 

los tiempos en la continua práctica con los miembros de la comunidad y su interrelación 

con la naturaleza, en cambio en occidente difiere en la aplicación de estudios científicos y 

con la comprobación de casos al azar que puede tardar años en comprobarse su efectividad. 

 

Al referirse la biopiratería a la apropiación de recursos a continuación, el concepto de 

apropiación definido en el (Diccionario Juridico, 2010):  

 

Caben también aquellas relaciones jurídicas de carácter complejo o 

atípico, que no encajan en ninguna categoría concreta de las establecidas 

por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido en la 

norma penal, esto es que se origine una obligación de entregar o 

devolver. 

 

El anterior concepto señala que a los recursos genéticos pueden hacer parte de las 

relaciones jurídicas complejas e igualmente atípicas, pero no se puede confundir al recurso 

genético que es la información que se tiene de él, entre tanto el recurso biológico es el 

organismo vivo en sí mismo. 

 

2.1.1.3 Propiedad Intelectual 

La Dra. Erica Irene A. indica que la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, puede 

dividirse en tres grupos: 
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a) El folclore y la artesanía  

Incorpora formas de literatura oral, música, baile, motivos artísticos y diseños utilizados en 

técnicas como la cestería, la confección de artículos como tejidos, pintura, talla en madera, 

entre otros. 

 

b) La diversidad biológica de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas  

Puede considerarse así mismo parte de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas 

que requiere protección. Se hace referencia a las variedades de vegetales que se han 

obtenido por medio de la experimentación y su cultivo para ser utilizadas como alimento, 

medicina o material para construir casas, barcos u otros tipos de construcción o utilización. 

 

c) Conocimiento indígena  

Adquirido o perfeccionado y transmitido en relación con su medio ambiente, las plantas, 

los animales, de igual manera la interacción entre ambos. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) define a la propiedad intelectual: 

 

La Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones de la mente tales 

como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así 

como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.  

 

La Propiedad Intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de 

ser reconocido como titular de su creación o invento y por consiguiente 

ser beneficiario del mismo. 

 

Los estados son los responsables de garantizar una legislación clara para 

precautelar este bien común. En Ecuador el IEPI (Instituto Ecuatoriano 

de la Propiedad Intelectual) es el organismo encargado de proteger, 

fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la Propiedad Intelectual 

desde el enfoque de tres áreas distintas: la Propiedad Industrial, Derecho 

de Autor y las Obtenciones Vegetales. 

 

La Propiedad Industrial se refiere a la protección que tiene toda persona 

natural o jurídica sobre sus invenciones, marcas, distintivos, lemas 

comerciales, descubrimientos y otros elementos relacionados con el 

mercado, la industria y el comercio.  

 

Derecho de Autor se encarga de proteger los derechos de los creadores 

sobre las obras, sean estas literarias o artísticas esto incluye: libros, textos 

de investigación, software, folletos, discursos, conferencias, 
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composiciones musicales, coreografías, obras de teatro, obras 

audiovisuales, esculturas, dibujos, grabados, litografías, historietas, 

comics, planos, maquetas, mapas, fotografías, videojuegos y mucho más.  

 

Obtenciones Vegetales es una forma de Propiedad Intelectual “sui 

generéis”, que se confiere a la persona que ha creado, o descubierto y 

desarrollado una variedad vegetal. También se incluye dentro de esta 

área la biodiversidad y los saberes ancestrales. (Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual, 2016). 

 

Los indígenas, a través de los tiempos, han elaborado técnicas y adquirido aptitudes que les 

permite sobrevivir y prosperar en ecosistemas demasiado frágiles sin agotar o dañar su 

entorno natural. Además, poseen conocimientos acerca de plantas que pueden utilizarse 

como medicina que se pueden considerar como un gran aporte a la farmacología 

occidental.  

 

Estos conocimientos suelen ser propiedad colectiva de una sociedad. Muchos miembros de 

una determinada sociedad aportan su contribución a los mismos a lo largo del tiempo, de 

modo que se van modificando y ampliando y se transmiten de generación en generación.  

 

La propiedad intelectual acomodada favorablemente para los que se apropian ilegalmente 

de los saberes de las comunidades y de sus recursos con la aceptación por parte de los 

Estados de origen y es más patentan los productos como si fueran los descubridores del 

principio activo para la creación de un producto farmacéutico. 

 

Para algunos juristas los conocimientos ancestrales corresponden al derecho público y no 

deben ser protegidos, pero justamente deben ser de dominio de las comunidades que los 

generaron y hacer parte de los derechos colectivos. 

 

La (Organización Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI, 1991), añade que los 

conocimientos tradicionales deben protegerse en los siguientes términos:  

 

La causa última de la protección de la propiedad intelectual es el 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana y de su trabajo, en 

su doble dimensión de medio de expresión y crecimiento de la 

personalidad individual y de contribución al bien común”. 
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Para ampliar el tema de la Propiedad Intelectual, es importante mencionar algunos 

aspectos:  

 

2.1.1.3.1 Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) 

Los DPI son parte de la infraestructura institucional de las economías de mercado y afectan 

en la dinámica de la innovación. Son normas que fomentan la innovación, regulando el 

copiado de invenciones, símbolos de identificación y expresiones creativas. Estas normas 

abarcan varios tipos de propiedad intangible, como los derechos de autor, las patentes y los 

secretos industriales. Estos derechos proporcionan protección, de tal manera que nadie 

pueda copiar o utilizar su invención sin su respectivo permiso. 

 

La propiedad intelectual es un activo y se puede comprar, vender, ceder bajo licencia, 

intercambiar o entregar gratuitamente, como cualquier otra forma de propiedad. El dueño 

de la propiedad intelectual tiene el derecho de impedir la venta o el uso no autorizado. Se 

diferencia de otras propiedades porque es intangible, porque no se puede determinar 

físicamente. Es preciso expresarla en forma distinta para que sea objeto de protección. 

 

La propiedad intelectual maneja dos grandes ramas. Derechos de autor y derechos conexos, 

propiedad industrial y las nuevas tecnologías. Dentro de los últimos se encuentran las 

invenciones, innovaciones y creaciones, como: marcas, indicaciones geográficas, dibujos y 

modelos industriales, patentes, trazados de circuitos, protección de información.  

 

2.1.1.3.2 Las Patentes 

Para la OMPI, patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, que es el 

producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución 

técnica a un problema. 

 

Puede decirse que una patente es un contrato entre el Estado y un inventor individual y 

que, bajo los términos de este contrato, se confiere al inventor el derecho exclusivo de 

impedir, por un período limitado que otros fabriquen, usen o vendan la invención 

patentada, a cambio de que el inventor divulgue al público los detalles de la misma. De tal 

manera, los sistemas de patentes motivan la divulgación de la información al público y 

premian al inventor por su creación y esfuerzo. 
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Alberto Acosta y Esperanza Martínez, definen a la patente como: 

 

Derecho de propiedad otorgado en cada país al inventor o inventora de un objeto nuevo, 

con altura inventiva y útil para la sociedad. Permite a su dueño hacer uso exclusivo de su 

producto, venderlo a un tercero, licenciarlo o cobrar a quien quisiera emplearlo. Hasta hace 

poco solo se concedía ese derecho a cosas y nunca a seres vivos, pero a partir de 1930 

Estados Unidos empezó a dar un tipo de propiedad intelectual sobre árboles, frutas y 

plantas ornamentales. La legislación se ha ampliado para otorgar esos derechos a 

microorganismos, animales e inclusive a células humanas.  

 

Las patentes aparecieron a partir de 1474 en la ciudad Estado de Venecia, en donde se 

estableció la primera Ley de Patentes, luego se implementaron en el Estatuto de 

Monopolios de 1623 en Inglaterra. Con la Revolución Francesa de 1789 se reconoce a la 

propiedad como derecho natural; la propiedad industrial se considera por la Ley Francesa 

Chapelier de 1791 como innata al hombre. 

 

La implementación de patentes a nivel internacional se inicia en 1883 con el Convenio de 

París, posteriormente se adiciona el Tratado de Cooperación sobre Patentes en 1970, 

posteriormente aparecen otros instrumentos relacionados con las patentes: Clasificación 

Internacional de Patentes (1971); Convención Europea de Patentes (1973), El Tratado de 

Budapest (1977) y el Acuerdo de la OMC, sobre aspectos de los derechos de propiedad 

intelectual relacionados con el comercio (1974).  

 

El Acuerdo de la OMC provee la norma internacional que rige la exigencia de la 

exclusividad de una patente, la cual es de veinte años a partir de la fecha de presentación. 

Bajo todos los sistemas de patentes, cuando ese periodo expira, el público es libre de usar 

el invento de acuerdo con sus deseos. 

 

Las patentes de invención son una forma especial de derecho de propiedad industrial que 

permiten usar y disponer en forma de exclusividad o monopolio de los resultados de un 

invento, producto o procedimiento. El objetivo de la patente es evitar que alguien utilice 

con fines comerciales sin su autorización lo que se protege.  
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Para registrar una patente es necesario que el producto o invento sea novedoso, es decir no 

se haya conocido con anterioridad y además su aplicación ha de ser industrial o comercial.  

 

Las patentes se originan mediante un acto administrativo con una duración por no más de 

veinte años, pasando posteriormente a dominio público. Las patentes pueden extinguirse 

por: renuncia, impago de las tasas y por no explotar el invento, por lo que se da un margen 

de tiempo de tres a cuatro años.  

 

Esta determinación de tiempo se debe al carácter social del invento, que debe demostrar 

beneficio para la sociedad. Además, otras personas pueden patentar un producto similar al 

anterior, pero con modificaciones de mejora, después de que se haya vencido el tiempo de 

monopolio del anterior, con el fin de no infringir con los derechos de la patente original.  

 

Todas las patentes se someten a las disposiciones, expidiéndose de acuerdo a las leyes 

nacionales y sus derechos tienen alcance nacional y en la mayoría de Estados, estos 

derechos se garantizan por medio de procedimientos civiles y no penales. 

 

Entre los recursos de aplicación en el caso de infracción de patentes pueden ser: mandatos 

judiciales, órdenes de destruir o entregar el producto en cuestión, indemnización por causa 

de daños sufridos por el poseedor de la patente o de ganancias obtenidas por el infractor. 

 

Con relación a temas sociales como la agricultura, los productos farmacéuticos, la 

biodiversidad y los conocimientos tradicionales de las comunidades locales e indígenas, se 

discuten las implicaciones de su aplicación en materia de precios, monopolio, competencia 

y políticas estatales.  

 

Las patentes pueden otorgarse sobre: cultivos alimentarios, animales, medicamentos y 

seres humanos.  
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Figura 1: Registro de Generación de una Patente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2016) 

Elaborado por: Sarzosa Baroja Carlos M. 

 

a) Patentamiento de plantas y microrganismos  

Los microrganismos son formas de vida microscópicas, unicelulares o policelulares, sin 

tejidos diferenciados, se pueden citar: grupos de algas, protozoarios, hongos y virus, 

cuando son objeto de modificación genética por el hombre, los organismos que se obtienen 

pueden ser protegidos mediante patentes de invención, sí es que cumplen con los requisitos 

de patentabilidad, que son: altura inventiva, novedad y aplicabilidad industrial. 

 

Originalmente no se patentaban seres vivos, pero a través de los años, la jurisprudencia, así 

como la legislación en materia de propiedad intelectual de algunos países, han señalado 

que cualquier invento que cumpla con las condiciones establecidas en ellas puede ser 

sujeto de patente. 
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b) Patentamiento de organismos 

En 1873 la Oficina de Patentes norteamericana concedió a Louis Pasteur la patente por una 

levadura libre de gérmenes de enfermedad como artículo de manufactura, aunque más 

tarde la decisión fue revocada, por lo que se anotó que los seres vivos no serían 

susceptibles de patente.  Antes de 1980, las patentes en relación con biología se concedían 

a procesos, especialmente aquellos que usaban bacterias para tratar aguas residuales o 

producir sustancias químicas, antibióticos, por lo que el microrganismo como tal no era 

patentable. 

 

Es de anotar que la primera patente para proteger a un microrganismo fue otorgada en 

Estados Unidos al investigador Anandas Dhakrabarty, quien durante 1980 originó una 

bacteria de género pseudomona con capacidad de destruir componentes de petróleo, 

empleada en labores de descontaminación de vertidos de crudo. Luego de haber sido 

analizada la solicitud de patente, la Oficina de Patentes la negó, sin embargo, fue aprobada 

mediante apelación a la Corte Suprema de Justicia, que señaló que sí cumplía con los 

requisitos y criterios de patentabilidad, era una novedad en la naturaleza y no obvia para 

los avances del momento. 

 

En la sentencia se introdujo una frase, la que marcó el antecedente de protección de los 

organismos vivos a nivel internacional: “Todo lo que está bajo el sol, que tenga altura 

inventiva, novedad y aplicabilidad industrial puede ser patentado”.  

 

En Europa también se presentó la posibilidad de patentar formas de vida, fomentando el 

avance jurisprudencial. Durante 1969, la Corte Suprema Federal de Justicia de Alemania 

dicto sentencia con relación a una variedad de “paloma roja”, abriendo la posibilidad de 

patentamiento de fuerzas y fenómenos biológicos.  

 

Algunos inconvenientes se han presentado relacionado con el registro de patentes en el 

mundo, uno de ellos es el de lidiar con el requisito de repetibilidad de invención, 

posteriormente fue resuelto mediante el depósito de microrganismos modificados en una 

institución autorizada que actúa como depositario, reconocidos mediante el Tratado de 

Budapest que configura a estos depósitos como uno de los requisitos de trámite para la 

solicitud de patentes.  
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c) Patentamiento de material vegetal 

La protección de los derechos de propiedad intelectual sobre las plantas ha trascurrido por 

diferentes caminos de las patentes clásicas, originando algunos problemas de 

interpretación, armonización, normatividad y acuerdos con los derechos de las patentes. 

 

Diversas discusiones se han presentado, especialmente entre Estados Unidos y Europa, con 

posiciones diversas de permisión de las patentes, hecho que promovió que los mejoradores 

vegetales idearan para ello un sistema, que lo denominaron “derechos de variedades 

vegetales”. Entonces, en 1961 se adoptó un convenio para permitir controlar el acceso al 

material programable sexualmente de nuevas variedades vegetales que hayan demostrado 

los criterios de novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad. 

 

En Europa este procedimiento de reconocimiento de patentes fue considerado muy 

demorado, en 1977 entró en vigencia el Convenio Europeo de Patentes y se han realizado 

algunas modificaciones ajustadas a la realidad de los avances de la ciencia.  

 

d) Regulación sobre patentes 

Deben protegerse todos los conocimientos ancestrales y los recursos, tanto para la creación 

de productos como para procedimientos, prácticamente todos los campos de tecnología. 

 

Un gobierno puede negarse a conceder una patente con respecto a una creación cuando esté 

prohibida su explotación comercial, por razones de orden público o moralidad, de igual 

manera argumentos de diagnóstico terapéutico o quirúrgico, las plantas y los animales 

(excepto microorganismos) y procedimientos de tipo biológico para producir plantas o 

animales. 

 

Es importante tener en cuenta la comercialización de los productos farmacéuticos, el 

impedir el suministro de medicamentos a personas en países pobres a cambio de 

incentivos, con el fin de investigar su efectividad y posteriormente lanzarlos al mercado.  

 

Esto sin responsabilidad de efecto que pueda ocasionar en contra de un paciente, hasta qué 

punto podrá hacerse este uso.  

 



35 

2.1.1.3.3 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

La OMPI se inicia durante 1883, debido a la necesidad de protección Internacional de la 

Propiedad Intelectual, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena 

en 1873, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les 

robaran las ideas para posteriormente utilizarla comercialmente en otros países. 

 

1883, se adopta el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es el 

primer tratado internacional destinado a facilitar que nacionales obtengan protección en 

otros países para sus creaciones intelectuales mediante los Derechos de Propiedad 

Intelectual. Este Convenio entra en vigor en 1884 en catorce Estados.  

 

El convenio de París en uno de sus contenidos, establece:  

 

“Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas 

legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para 

prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho 

exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación”. 

(Convenio de París para la proteccion de la Propiedad Industrial, 1883) 

 

Los derechos de autor entran en vigencia a partir de 1886, mediante el Convenio de Berna, 

con el propósito de proteger obras literarias y artísticas, controlaban el uso de las obras 

creativas, caso contrario recibir un pago por ello, a este Convenio se le considera como 

precursor de la OMPI, que opera en la actualidad, adaptando permanentemente evolución y 

adaptación a la época.  

 

1974, La OMPI se convierte en organismo especializado de las Naciones Unidas con el fin 

de ocuparse de los temas de propiedad intelectual que encomendaran los Estados 

miembros. 

 

La OMPI desempeña funciones que tienen relación con las patentes, incluyendo la 

administración de un sistema internacional de presentación y tramitación de solicitudes 

internacionales de Patentes. También desempeña el estatus de foro en que los Estados 

pueden examinar o revisar los avances que se producen. 
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La OMPI es una organización que debe prever los avances tecnológicos y nuevas 

tecnologías con el ánimo de promover, normar y abordar modificaciones en el 

abortamiento de situaciones específicas como los conocimientos tradicionales, el folclore, 

la biodiversidad y la biotecnología. 

 

El Tratado de Derechos de Marcas (1994) y el Tratado sobre Derecho de Patentes (2000), 

abrevian y armonizar los procedimientos relacionados con una marca o una patente en los 

países que hacen parte de los tratados. La OMPI gradualmente ha adquirido herramientas o 

mecanismos coercitivos para garantizar el cumplimiento de los tratados que son 

vinculantes. 

 

2.1.1.3.4 Organización Mundial de Comercio (OMC) 

Se creó en 1995, aunque el sistema de comercio tiene medio siglo de existencia a través del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio. Dentro de las decisiones 

iniciales de este organismo, la regulación de la propiedad intelectual no fue tomada en 

cuenta, contrariamente a lo ocurrido con las Naciones Unidas que a través de la OMPI sí 

regularon este tema, por intermedio de veinte tratados relacionados con patentes, derechos 

de los fitomanejadores y el Tratado de Budapest sobre materiales biológicos. 

 

Finalmente, la OMC incluye a la propiedad intelectual como tema de regulación, 

significando esto que pueden hacer el uso de mecanismos para hacer cumplir las 

obligaciones contenidas en los convenios y tratados de la OMPI, esto enmarcado en el 

Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. El 

sistema de sanciones adoptado por la OMC exige de manera contundente el cumplimiento 

de los acuerdos de la OMPI.  

 

2.1.1.3.5 Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

comercio 

Adoptado en 1994, establece que los países miembros deben incorporar en su legislación 

nacional niveles de protección de propiedad intelectual. A los países industrializados se les 

concedió un plazo de un año para poner en marcha el acuerdo. A los países en desarrollo se 

les otorgó un plazo de cuatro años, también cuatro años adicionales para los sectores 
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farmacéuticos y de químicos agrícolas, concluyendo para estos países se definió un plazo 

extendido hasta el 2006. 

 

La OMC reúne a todos los procedimientos de resolución de disputas, estableciendo 

acuerdos individuales, cuando surgen controversias comerciales con respecto a los 

derechos de propiedad intelectual se encarga de resolverlas. 

 

2.1.1.3.6 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 

Es el ente estatal que regula y controla la aplicación de las leyes de la propiedad 

intelectual, es decir de las creaciones. Creado el 19 de mayo de 1998 mediante el R.O. 320, 

en la nueva Ley de Propiedad Intelectual.  

 

El IEPI es una institución que promueve a la propiedad intelectual en el Ecuador, como 

herramienta para alcanzar el buen vivir a través de la democratización del conocimiento de 

la puesta al servicio de la sociedad de los avances tecnológicos y científicos de la 

humanidad precautelando la soberanía y los derechos de las personas. 

 

En la Ley de Propiedad Intelectual, art. 3, define al IEPI como:  

 

Es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, 

los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en 

los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función 

Judicial. (Honorable Congreso Nacional, 2006, pág. 1) 

 

Antes de aparecimiento del IEPI, se encontraban estamentos gubernamentales y áreas 

especiales enfocadas en administrar los derechos. El Ministerio de Educación a cargo de 

los derechos de autor, el Ministerio de Industrias bajo la propiedad industrial y el 

Ministerio de Agricultura se encargaba de las obtenciones vegetales. 
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Figura 2: Estructura Orgánica del IEPI 

 
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual, 2016) 

Elaborado por: Sarzosa B. Carlos M. 

. 

e) Licencias obligatorias 

Teniendo en cuenta los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio 

(ADPIC), agrega:  

 

El titular de una licencia es libre de explotar la invención patentada o 

autorizar a otra persona a explotarla. Sin embargo, cuando razones de 

interés público lo justifiquen, las autoridades nacionales podrán permitir 

la explotación de una patente por un tercero sin el consentimiento del 

titular. (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2016).  

 

El Estado en función de su soberanía y por necesidad nacional puede permitir a terceros el 

uso de una patente, siempre y cuando justifique el derecho que tiene la población a usar los 

bienes y servicios cuando las razones de interés público lo requieran. A los medicamentos 

se les ha considerado de interés público en Ecuador mediante el Decreto Ejecutivo No 118 

del 2009 que reza lo siguiente:  
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Declarar de interés público el acceso a las medicinas utilizadas para el 

tratamiento de enfermedades que afectan a la población ecuatoriana y 

que sean prioritarias para la salud pública, para lo cual se podrá conceder 

licencias obligatorias sobre las patentes de los medicamentos de uso 

humano que sean necesarios para sus tratamientos. No se considerarán de 

prioridad para la salud pública las medicinas cosméticas, estéticas, de 

aseo y, en general, las que no sean para el tratamiento de enfermedades. 

(Decreto Ejecutivo 118, 2009).  

 

La OMC, define a la patente obligatoria: 

Aplicable a las patentes cuando las autoridades conceden licencia a 

empresas o personas distintas del titular de la patente para usar los 

derechos de la patente, fabricar, usar, vender o importar un producto 

protegido por una patente (es decir, un producto patentado o un producto 

fabricado por un procedimiento patentado), sin el permiso del titular de la 

patente. Permitido en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC (propiedad 

intelectual) a condición de que se cumplan ciertos procedimientos y 

condiciones. (OMC, 2016).  

 

2.1.1.4 Indígenas Kichwa de la Amazonía  

Denominados también indios Canelos, se constituyen en los primeros indígenas de la 

región Amazónica en someterlos al cristianismo a través de la iglesia católica, por parte de 

los Dominicos y Jesuitas. 

 

En 1624, ingreso el primer padre Dominico, Sebastián Rosero y en 1891 se establecen en 

el lugar definitivamente los Dominicos españoles y fundan el Primer Vicariato Apostólico, 

hecho que provocó la incorporación de estos indígenas a la civilización Occidental. (Guia 

Comercial, Profesional y Turística de Pastaza, 2016).   

 

Los Kichwas de la Amazonía están conformados por dos pueblos: Napo – Kichwa y el 

Kichwa de Pastaza o Canelo Kichwa.  

 

2.1.1.4.1 Idioma 

Su idioma es el Runa Shimi o lengua de la gente, con variedades dialectales: En Napo: 

utilizan el dialecto Bobonaza, a lo largo del río del mismo nombre y Puyo. El dialecto Tena 

hablado en Arajuno, Ahuano. El dialecto Limoncocha, lo hablan quienes se encuentran en 

las cercanías de los ríos Suno y Napo.  
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2.1.1.4.2 Ubicación 

La comunidad de los Canelos se encuentra ubicada en las riberas de los ríos Curaray, 

Bobonaza, Villano, Canelos, Conambo y en las zonas urbanas de la provincia. 

 

Para direccionar el Proyecto de investigación se focalizó la muestra poblacional a los 

Kichwa de Pastaza o Canelo Kichwa, Esta etnia se encuentra ubicada a orillas del río 

Bobonaza. (Ver Figura 3). 

 

Figura 3: Puente sobre el río Bobonaza, límite con los Canelos 

 
   Fuente: Trabajo de campo 

   Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

 

El nombre de Canelos se origina por la abundancia de árboles de canela, éstos se 

explotaban durante la época de la Conquista, actualmente se conservan algunos en 

pequeñas cantidades, cerca al río Bobonaza.  

 

2.1.1.5 Vivienda 

Las casas son redondas y ovaladas, con pisos de tierra, paredes de madera derivadas del 

modelo shuar. En la actualidad se observa la influencia de colonización al reemplazar las 

hojas de palma nupu por el zinc en los techos y las paredes de cemento, se observa una 
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mezcla entre lo ancestral y la utilización de materiales de construcción diferentes a su 

cultura. (Ver Figura 4 y Figura 5). 

 

Las viviendas, en su mayor parte presentan característica de media agua, seguidas de casa 

o villa, chozas y por último se pueden observar covachas.  

 

El material predominante de los techos es de zinc, seguidamente de paja. En relación a las 

paredes y pisos, son elaborados por lo general de madera, seguidos de hormigón, ladrillo o 

bloque.  

 

Las vías de acceso a las viviendas se encuentran en pésimas condiciones en los lugares 

apartados de la comunidad, pero en su gran mayoría se encuentran con acceso de lastre o 

tierra y otras con desbanques, empedradas y adoquinadas.  

 

Durante el invierno pueden presentarse amenazas de inundaciones por desbordamiento de 

los ríos cercanos. Otra amenaza es la presencia de fallas geológicas en el sector que pueden 

presentar hundimiento de la tierra. De igual manera representa peligro para la población, la 

tala de bosques, pudiendo ocasionar erosiones y deslizamientos y no puede dejarse de lado 

el manejo inadecuado de los desechos domésticos, que en su gran mayoría son incinerados.  

 

 

Figura 4: Vivienda A 

 
Fuente: Trabajo de campo 

   Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 
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Figura 5: Vivienda B 

 
Fuente: Trabajo de campo 

   Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

 

 

2.1.1.5.1 Vestimenta 

Se pintan el rostro con huito y achiote es el rasgo étnico que más fácilmente ha variado en 

los últimos siglos a causa de la aculturación. En efecto, los hombres han adoptado 

mayoritariamente las prendas de corte mestizo, mientras que las mujeres, que también usan 

vestidos occidentales, mantienen el adorno y la costumbre de pintarse el rostro en 

ocasiones festivas. (Ver figura 6).  

 

Figura 6: Vestimenta actual de los Kichwa (Canelos) 

 
Fuente: Trabajo de campo 

   Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 
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2.1.1.5.2 Legalización de tierras 

No existen datos oficiales confiables acerca del territorio de los Kichwa de la Amazonía, 

hasta 1992 se les había adjudicado 1 115 000 hectáreas en totalidad, pero ellos manifiestan 

que aún falta por legalizar alrededor de 1 569 000 hectáreas más en las Provincias de 

Pastaza, Napo y Sucumbíos. 

 

En la Comunidad los Canelos han lotizado la tierra en áreas para vivienda independiente 

del área para las actividades agrícolas, de caza, ganadería y crianza de animales.  

 

2.1.1.5.3 Población y modos de producción 

Los indígenas Kichwa de Canelos, prototipo de los indígenas de Pastaza, no constituyen un 

grupo étnico puro, sino que son el resultado de una fusión biológica y cultural de Zapara, 

Gayes, Shimigaes, Muratos y Jíbaros. (Grefa, 2016) 

 

La población que corresponde a la Nacionalidad indígena Kichwa ubicada en la Amazonia 

Ecuatoriana es de 20 000 habitantes distribuidos en 131 comunidades. La Comunidad los 

Canelos se integra aproximadamente por unos 600 miembros. 

 

La base de estructura socio - política es la familia y en relación con número de cónyuges es 

la monogamia y el matrimonio entre primos o bilateral es admitido. 

 

Las principales actividades económicas y de subsistencia tradicional se basan en la 

agricultura itinerante de roza y quema en las purinas o huertas de la selva; en la caza, la 

pesca, la recolección, y el intercambio de productos y artesanías.  

 

En los huertos de las casas realizan cultivos que contienen una gran diversidad; 

actualmente, las comunidades cercanas a la carretera tienen monocultivos y se ha 

deforestado el bosque para la extracción de madera. Los productos agrícolas más 

importantes para el autoconsumo y el mercado provincial son el plátano y la yuca; para el 

autoconsumo y mercado provincial y nacional: maíz, naranjilla, palmito, algodón, café y el 

cacao. 
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La huerta es sumamente importante no solo para la reproducción económica de los Kichwa 

sino para su reproducción social y cultural; por ello, antes de construir la casa, lo primero 

que se prepara es el terreno que va a servir de huerta. El primer producto que se siembra es 

la yuca porque constituye la base de su alimentación diaria. El cuidado de la huerta está 

sujeto a normas rituales y simbólicas que forman parte de su cosmovisión y deben ser 

respetadas estrictamente. 

 

La caza es una de las actividades productiva, característica de esta nacionalidad; su 

realización está regulada por los contenidos de su cosmovisión que es determinante en la 

relación del hombre (Runa) con la selva (Sacha); así, el “Sacha Runa” u hombre de la selva 

que va de cacería está sujeto a una serie de restricciones, prohibiciones y ritualidades, cuyo 

cumplimiento garantiza la efectividad de la caza. Entre los animales que cazan podemos 

encontrar: monos lanudos, capuchino y araña; paca; agouti, capibara, ardilla, oso 

hormiguero, armadillo, nutria de río, pecarí, venado; entre las aves: pájaros, tucanes, 

guacamayos, aracarí, codorniz, iguana, entre otros. Esta actividad se ha modificado 

notablemente debido a la influencia externa; así, se va perdiendo el uso de la pucuna o 

bodoquera y de dardos envenenados con curare, los cuales han sido sustituidos por la 

escopeta y la carabina, introducidas por los colonos. 

 

La pesca es otra importante actividad tradicional de subsistencia; la realizan utilizando 

lanza, trampas, cerco de cañas, sedales, redes y el barbasco; últimamente, debido a la 

influencia de los colonos, han incorporado la pesca con anzuelo y el uso de dinamita. 

 

La recolección es una actividad que complementa los recursos necesarios para la 

subsistencia; recolectan diversas frutas, tienen preferencia por la llamada chunda que es un 

fruto muy rico en vitamina A y proteínas; además frutos de la chonta y de otros tipos de 

palma. Recolectan también huevos de tortuga, de pájaros y varios tipos de insectos y un 

tipo de hormiga comestible. 

 

Como consecuencia de su acelerada articulación a la economía de mercado se ven 

obligados a adoptar la ganadería como nueva estrategia productiva de sobrevivencia; la 

selva se ha transformado en grandes haciendas ganaderas lo que provoca deforestación 

intensiva, degradación ecológica, reducción del territorio, alteración de sus actividades 
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tradicionales de subsistencia, transformación de la estructura organizativa y cambios en su 

identidad y cultura. 

 

En la actualidad, la ganadería es la base productiva para la articulación al mercado. La 

transformación de la selva en haciendas respondió a una estrategia que buscaba, en primer 

lugar, la defensa de su tierra y la legalización de las mismas; en segundo lugar, tener 

acceso a la entrega de créditos fáciles por parte del Banco de Fomento que estaba 

apoyando esta actividad; y, en tercer lugar, la incorporación a la economía de mercado, por 

la influencia de los colonos y la presión de los misioneros para que se implemente esta 

actividad. Se dedican a la crianza de ganado vacuno, caballar y en menor escala animales 

domésticos y aves que están destinados al autoconsumo y también al mercado provincial. 

 

El trabajo cerámico es una de sus actividades artesanales más importante, su producción 

está destinada al autoconsumo y a los mercados locales. 

 

El trabajo comunitario está regido por formas de reciprocidad balanceada; se trabaja 

mediante el pago simbólico de igual trabajo, “randi randi”, que obtienen cuando lo 

solicitan a un familiar o miembro de la comunidad; pedir la ayuda de otro establece un 

compromiso que solo puede ser devuelto mediante un trabajo que sea similar y en los 

momentos en que los otros lo pidan. A nivel comunitario, la minga regula el trabajo 

colectivo intra e intercomunitario. 

 

Las ocasiones festivas y rituales son las que se aprovechan para la redistribución de bienes, 

generalmente obtenidos a través de la cacería o del cultivo de la huerta. La fiesta de la Jista 

es la más importante para la redistribución de recursos materiales y simbólicos entre los 

Runas y los no Runas, es decir en el espacio intraétnico, pero también en el interétnico. 

 

Deben incorporar el ecoturismo como estrategia de producción económica ya que el actual 

modelo productivo ganadero, a pesar de que no ha mejorado su situación de sobrevivencia, 

ha generado impactos muy graves en el ecosistema. Se considera que el ecoturismo puede 

constituir una alternativa a este modelo, dada la riqueza de recursos naturales, paisajísticos 

y culturales de que disponen.  
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Cuentan con recursos naturales como ríos lagos, cascadas, bosques húmedos, plantas 

(medicinales, ornamentales) y animales silvestres de la zona, y con infraestructura como 

casas comunales, sedes sociales, caminos vecinales, escuela, centros de salud, canoas, 

canchas de futbol.  

 

Una de las principales fortalezas del pueblo Kichwa de la Amazonía es su recurso humano. 

Tienen maestros en educación, ecólogos, técnicos en conocimientos ancestrales y 

profesionales académicos en diferentes áreas: médicos, arquitectos, abogados, enfermeras, 

ingenieros, veterinarios, tecnólogos (en saneamiento ambiental, en sistemas, turismo, 

electricidad, mecánica, laboratorio, radiología, y producción agropecuaria) y chamanes. 

 

2.1.1.5.4 Organización Política 

Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), y la Federación de Indígenas de los 

Pueblos de Pastaza de la Región Amazónica (FIPPRA), La nacionalidad Kichwas 

constituye la agrupación más numerosa e importante de los grupos étnicos de Pastaza.  

 

Entre ellos se distinguen dos grupos no muy diferenciados: Los del sector del Rio Arajuno 

y Los Canelos, ubicados en la Vía Puyo – Tena. (Gobierno Autonómo Descentralizado, 

2014). 

 

2.1.1.5.5 Áreas naturales protegidas y territorios 

Dentro del territorio de los Kichwa de la Amazonía, el Estado declaró varios parques y 

reservas naturales. De ahí que existen comunidades cuyos territorios se encuentran al 

interior del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, Parque Nacional Yasuní, la Reserva 

Ecológica Cayambe-Coca y la Reserva Faunística Cuyabeno, la Reserva Biológica 

Limoncocha. También las zonas de influencia de estas áreas protegidas corresponden a 

espacios territoriales de las comunidades Kichwa, tal es el caso del Parque Nacional 

Llanganates.  
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2.1.2 Marco Legal 

Los conocimientos ancestrales son propios de estar incluidos dentro de los Derechos de 

Propiedad Intelectual, a través de la historia a nivel mundial se puede considerar como 

normativa cercana a estos derechos:  

1787, Constitución de los Estados Unidos, Derechos sobre obras: 

  1861, Patentes 

  1981, Derechos de autor 

1883, Convenio de París, Primer acuerdo en propiedad industrial 

1886, Convenio de Berna, Primer acuerdo acerca de derechos de autor 

1986, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio (ADPIC).  

1992, Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Primer acuerdo sobre acceso a 

recursos genéticos y retribución de sus beneficios 

 

De observancia en el proyecto, se incluye a los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN): 

  

1969, Acuerdo de Cartagena, agrupación económica con herramientas necesarias para 

realizar negociaciones in iguales condiciones. 

1996, Decisión 391, los países independientemente tienen opción de crear sus propios 

lineamientos de control de los recursos genéticos. 

2000, Decisión 486, Regulación de la CAN, Constituye el régimen común para los países 

miembros con relación a la propiedad industrial.  

 

En Ecuador aún no existe una normativa jurídica específica para controlar el acceso ilegal 

al conocimiento ancestral indígena y los recursos genéticos que se hallan en sus territorios, 

en algún texto de la Constitución trata de definirse, aunque no de manera profunda, 

realmente es un tema nuevo y complejo. 

 

2.1.2.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

A la fauna y flora como elementos utilizados en la aplicación de la medicina ancestral se le 

incluye dentro de la Naturaleza y siendo así, la constitución los incluye. 
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La Constitución de la República del Ecuador (CRE) promulgada en el año 2008 contiene 

herramientas para proteger los conocimientos, al indicar que la Naturaleza tiene derechos 

propios. En el Art. 72, la naturaleza sujeto propio de derechos.  

 

Lo expuesto anteriormente indica que tiene relación directa con el Buen Vivir (contenido 

en el Art. 74). De tal manera, se garantiza en el Art.57 núm. 1 que establece lo siguiente: 

“Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

En todos los derechos al buen vivir se reconoce a la diversidad cultural y a los derechos 

propios de la naturaleza, las personas y las comunidades. 

 

El deseo de los pueblos indígenas es dejar de lado a la biodiversidad y conocimientos del 

intercambio con el poder económico capitalista, porque la sabiduría se viene utilizando 

dese los ancestros, para el beneficio de sus comunidades.  

 

Constitucionalmente la apropiación de conocimientos está prohibida, así lo define el Art. 

57, núm. 12:  

 

Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 

promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se 

prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas.  (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

La apropiación de los recursos genéticos también se ha incluido, Art. 322:  

 

Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que 

señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. 

Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 
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Otro aspecto importante que contempla la Constitución es que el Estado es garante de los 

derechos colectivos y consta en el Art. 57. Núm. 8: “Conservar y promover sus prácticas 

de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará 

programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y 

utilización sustentable de la biodiversidad”. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

Y de la utilización del conocimiento colectivo versus biodiversidad nacional en el Art. 402, 

se menciona lo siguiente: “Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de 

propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del 

conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional”. 

 

A continuación, la responsabilidad por parte del Estado (Art. 387, núm. 4) y de la 

consecución de recursos para la investigación (Art. 388). 

 

“Art. 387/4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el 

marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales”. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

La comunidad indígena conserva su pasado con cautela, especialmente lo que se relaciona 

con tradiciones y conocimientos, pero el mercantilismo quiere proyectarse hacia el futuro, 

con intereses de comercialización y abundantes ganancias, sin importar sí existe 

vulneración de derechos o no. 

 

Es la Constitución que de alguna manera da vía libre al concepto anterior, cuando en el 

Art. 313 incluye lo siguiente: 
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El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los 

sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores 

estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de 

hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

 

El Art. anterior justifica el uso del material genético para que sea aporte en el desarrollo 

social de una región o del país, entonces quiere decir que las comunidades nada tienen que 

ver finalmente en la toma de decisiones importantes, en el manejo de los recursos 

naturales, así se encuentren en sus territorios. Hay que recordar que, además, lo de la 

consulta previa tampoco viene cumpliéndose y tampoco es vinculante, entonces ¿en dónde 

queda la participación de la comunidad para hacer valer sus derechos? 

 

2.1.2.2 Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

Actualmente los conocimientos ancestrales se encuentran reconocidos en el Art. 8, inc. J, 

del CDB, que establece: 

 

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá 

los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 

indígenas y locales entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para 

la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y 

promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la 

participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y 

prácticas y fomentará que los beneficios derivados de la utilización 

de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan 

equitativamente. (CDB, 1995, pág. 5). 

 

Además, en el Art. 15 se establecen los derechos y obligaciones de las partes contratantes, 

en materia de acceso a los recursos genéticos, cuyos objetivos son: 

 

La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de 

sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 

que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante un 

acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las 

tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos 
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recursos y esas tecnologías, así como mediante una financiación 

apropiada. (CDB, 1995, pág. 6). 

 

Bien anota el Convenio sobre la Diversidad Biológica que el uso y utilización de los 

conocimientos tradicionales debe ser previa autorización de la comunidad que vive en 

estrecho contacto con la naturaleza y también deben compartirse equitativamente los 

beneficios obtenidos por la producción y comercialización resultante. Se debe tener en 

cuenta que este Convenio es de carácter jurídicamente vinculante. 

 

Manuel Ruiz, en su trabajo “Preguntas frecuentes sobre biopiratería), comenta acerca del 

CDB”, lo siguiente: 

 

El Convenio no contiene un artículo o disposición específica sobre 

biopiratería (o apropiación indebida), sino varias   normas   relevantes, 

entre   ellas:   las   reglas   de consentimiento fundamento previo, las 

reglas de monitoreo y seguimiento, los puntos de verificación que deben 

determinarse, las medidas en los países usuarios para dar cumplimiento a 

normas de otras jurisdicciones, entre otros. (Ruiz, 2013). 

 

Con relación a las innovaciones y conocimientos es una característica que corresponde a 

comunidades locales e indígenas y éstas deben constituir el filtro inicial de lo que ocurre 

con su patrimonio. 

 

Dentro de las comunidades no existen proyectos de gestión para utilizar e implementar los 

conocimientos ancestrales, con el apoyo de estructuras estatales que capaciten y formen a 

los miembros para que participen y logren alguna generación de ingreso a través de estos 

conocimientos.  

 

2.1.2.3 Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Establece una propuesta de protección de los derechos de propiedad intelectual de los 

conocimientos tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas. Con la participación 

de Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.  

 

Los conocimientos tradicionales están constituidos en gran parte por 

innovaciones, creaciones y expresiones culturales generadas o 

conservadas por sus actuales poseedores que pueden ser definidos o 

identificados como individuos o comunidades enteras, personas 
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naturales o jurídicas, que son sujetos de derechos. El valor tanto 

económico, comercial como cultural que tienen esos conocimientos, 

tradicionales para sus poseedores, justifica y sustenta un interés 

legítimo de que ellos sean reconocidos como objetos de propiedad 

intelectual. (OMC, 1999, pág. 72). 

 

2.1.2.4 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La OMS establece las directrices sobre la metodología relativa a la evaluación de la 

medicina tradicional, invocando lo siguiente: 

 

Se entenderá por medicina tradicional el conjunto de conocimientos, 

habilidades y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias 

indígenas de distintas culturas que, pudiendo explicarse o no, se utilizan 

para preservar la salud, y para la prevención, el diagnóstico, el 

mejoramiento de las enfermedades físicas y mentales. En algunos países, 

las expresiones medicina complementaria o alternativa no convencional 

se utilizan en forma indistinta con la medicina tradicional. (OMS, 1999, 

pág. 73). 

 

La OMS incluye el concepto de la medicina tradicional aceptándola como posible recurso 

de las comunidades para tratar enfermedades de miembros integrantes de una comunidad o 

pueblo, esto en respeto a su cultura y tradición.  

 

2.1.2.5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 

La UNESCO, también conceptualiza a los conocimientos locales como conocimientos 

específicos de una cultura o sociedad determinada y agrega: 

 

La diferenciación del sistema internacional de conocimientos generados 

por las universidades, las instituciones de investigación y las empresas 

privadas. Sirven de base para las decisiones que se toman en el plano 

local en relación con la agricultura, la atención sanitaria, la preparación 

de los alimentos, la educación, la gestión de los recursos naturales y otra 

gran cantidad de actividades que se llevan a cabo en las comunidades 

rurales. (UNESCO, 1999) 

 

Es un poco parco el concepto de la UNESCO, realmente dentro de su definición no se tiene 

en cuenta si deben respetarse o no, tampoco de ninguna manera incorpora a los pueblos y 

nacionalidades, definitivamente el concepto es amplio y meramente enunciativo.  
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2.1.2.6 Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Existen instrumentos que van del lado de las transnacionales, entre ellos el denominado 

Tratado de Libre Comercio (TLC), protegiendo mercados internacionales, inversiones 

extranjeras, es usual el enterarse del aparecimiento de acuerdos y convenios que favorecen 

a quienes se apoderan de los conocimientos ancestrales, reconociendo a la propiedad 

intelectual como mercancía de compra venta. 

 

2.1.2.7 Código Integral Penal (COIP) 

El Código Integral Penal (COIP), también incluyo a la biopiratería, refiriéndose al uso 

ilegal del patrimonio genético y sus derivados (Art. 248). 

 

Artículo 248.- Delitos contra los recursos del patrimonio genético 

nacional. El atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano 

constituye delito en los siguientes casos: 

 

1. Acceso no autorizado: la persona que incumpliendo la normativa 

nacional acceda a recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya 

o no componente intangible asociado, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años de prisión. La pena será agravada en un 

tercio si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial. 

2. Erosión genética: la persona que con sus acciones u omisiones 

ingrese, reproduzca, trafique o comercialice organismos o material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional, que incluyan o no componente intangible 

asociado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años, tomando en consideración el valor de los perjuicios causados.  

3. Pérdida genética: la persona que con sus acciones u omisiones 

provoque pérdida del patrimonio genético nacional, que incluya o no 

componente intangible asociado será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años, tomando en consideración el valor de los 

perjuicios causados. (Código Integral Penal COIP, 2014). 

 

2.1.2.8 Decreto de los recursos genéticos 

El Decreto 905, establece el reglamento del acceso de los recursos genéticos, del cual 

podría ser rescatable la participación equitativa de los beneficios, lo cual no se ha podido 

constatar hasta el momento. 
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2.1.2.9 Ley de Propiedad Intelectual (LPI) 

Se debe analizar el contenido de la Ley de Propiedad Intelectual (Honorable Congreso 

Nacional, 2006), en la cual parece favorecer a empresarios al otorgar patentes siempre y 

cuando intervenga un proceso industrial, lo cual es imposible realizarse por parte de las 

comunidades indígenas. (Ver Arts. 121 y 122). 

 

Se debe aclarar que los conocimientos ancestrales no se pueden considerar como 

industriales, tal como se protege en la LPI, Arts. 120, lo que debe tenerse en cuenta es la 

información que obtienen de manera ilegal de los integrantes de las comunidades y de la 

utilización de los recursos de sus territorios. 

 

Por último, la LPI en su Art.376, establece: 

 

A fin de garantizar la tutela del patrimonio biológico y genético del país 

prevista por la Constitución y en esta Ley, se considerará adquisición 

legal aquella que cumpla los requisitos para el acceso a los recursos 

biológicos y genéticos señalados por la Constitución y esta Ley, las 

decisiones andinas y, los tratados y convenios internacionales. 

(Honorable Congreso Nacional, 2006). 

 

Como bien puede observarse existe una variedad de normativa, tanto a nivel internacional 

como local que incluye a los conocimientos tradicionales, pero aún no se han delineado 

mecanismos que procuren su protección de una manera efectiva, tampoco se evidencia el 

verdadero control de patentes que se registran en el extranjero, de ninguna manera se 

investiga exhaustivamente la procedencia de los elementos que se utilizan.  

 

Es importante materializar los objetivos de lucha contra la biopiratería en el Ecuador y de 

alguna manera se debe ahondar en la legislación de los derechos ancestrales, 

relacionándoles con la propiedad intelectual, teniendo en cuenta que los perjudicados, 

indígenas, poseen escasos conocimientos y la normativa existente puede considerarse 

como insuficiente para protegerlos y evitar el saqueo y apropiación tanto de los materiales 

genéticos como flora y fauna, de igual manera la apropiación de sus conocimientos por 

parte de terceros.  
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2.1.3 Marco situacional 

Los Kichwas de la Provincia de Pastaza se encuentran ubicados en las cuencas de los ríos 

Curacaym, Arajuno, Bobonaza, Pindo, Andu y Puyo, distribuidos en 131 comunidades y 

aproximadamente 17 asociaciones. El territorio abarca 1 115 472 hectáreas, entregadas a 

los indígenas, durante el gobierno de Rodrigo Borja en el año 1992. 

 

Figura 7: Mapa Etnia Kichwa Los Canelos 

 

Fuente: (Prefectura Pastaza, 2016) 

Elaborado por: Carlos M. Sarzosa B. 

 

Teniendo en cuenta los datos suministrados por la Organización de los Pueblos Indígenas 

de Pastaza (OPIP), existen alrededor de 20 000 indígenas Kichwas en Pastaza, distribuidos 

en dos grandes grupos: los Yumbos (dispersados sobre la Vía Puyo – Tena) y los Canelos 

que se han establecido en límites de los ríos Bobonaza, Villano, Conambo, Curacay, 

aproximadamente a unos 20 km de la ciudad del Puyo. (Ver Figura 7) 

 

Algunos de los miembros de esta comunidad no han legalizado la tenencia de tierras y se 

deben someter al establecimiento de linderos, situación que provoca conflictos entre los 

nativos y colonos que han querido adueñarse de estos territorios. 

 

El proceso de aculturización se encuentra muy marcado en los integrantes Kichwas, puede 

observarse que han adoptado muchas de las costumbres mestiza: como el vestir y el añadir 

elementos en las construcciones: el zinc en los techos y el cemento en las paredes.  
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Aún conservan algunas prácticas propias de la etnia: utilización de los recursos de fauna y 

flora, elaboración de artesanías, uso de la medicina ancestral, alimentación propia de la 

comunidad, formas de agricultura tradicional.  

 

Teniendo en cuenta la observación de campo in situ, existe a nivel educativo: Escuela, 

Colegio y un Instituto a Nivel Superior para preparar profesionales docentes, con un cupo 

asignado por el Gobierno Nacional de veinte personas. Existen un gran número de jóvenes 

de la comunidad que no han cumplido el ciclo básico de educación y actualmente ayudan 

en las labores de caza, pesca y agricultura del núcleo familiar. 

 

En el lugar también se encuentra un Centro de Salud con un médico que asiste de lunes a 

viernes, con un horario de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. Allí se atienden cuadros clínicos que no 

han sido solucionados por el chamán o la medicina ancestral. Manifiestan que la incidencia 

de enfermedades que se presenta con mayor frecuencia son: fiebre y enfermedades 

gastrointestinales y en algunas ocasiones heridas por mordedura de serpientes o algún otro 

animal propio de la región. 

 

Además, la población dispone de agua potable, servicio eléctrico deficiente, desprovisto de 

alcantarillado y/o manejo de aguas servidas, no hay recolección de desechos domésticos 

por parte de la municipalidad, servicios higiénicos en condiciones regulares. 

 

Respecto a la resolución de conflictos internos son directamente solucionados por la 

comunidad, por intermedio de la intervención del Curaca y Vice Curaca, también se 

encuentra la tenencia política. El Ministerio del Interior tiene dispuesto a dos agentes del 

Orden y un patrullero quienes participan en la aplicación de la justicia ordinaria 

exclusivamente a los mestizos.  

 

La vía de ingreso a la comunidad Los Canelos es de aproximadamente 14 km desde la 

carretera principal, se encuentra asfaltada, con pequeños tramos afectados por el deterioro 

de la capa asfáltica.  

 

Llegando a la comunidad se visualiza, un pequeño patio de comidas, servicios higiénicos 

para los visitantes, el coliseo en cuyo interior se han ubicado la Policía y la Tenencia 

Política, también pueden verse tiendas y uno que otro local comercial. La actividad 
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ecoturística no se práctica, por lo tanto, no se dispone de un guía de acompañamiento en el 

lugar.  

 

2.1.4 Trabajos Previos 

Estudios realizados anteriormente relacionados con el tema de investigación fueron 

tomados en cuenta como material de consulta y análisis de información, entre los que se 

mencionan los siguientes: 

 

Ena Matos, en su estudio “Problemática jurídica en torno a la pérdida del conocimiento 

tradicional”, analiza la situación relacionada con la pérdida de los saberes ancestrales 

comparte lo siguiente: 

 

Desde el estudio de las normas constitucionales del Ecuador sobre los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, se enfoca la pérdida de los 

conocimientos tradicionales, escenario causado por los procesos 

históricos, las políticas gubernamentales y los distintos fenómenos a los 

que han estado subyugados estos pueblos nativos, como el cambio de 

vida y reducción del territorio. La falta de valoración y protección 

jurídica que requiere el ordenamiento jurídico ecuatoriano, orientadas a 

su conservación, son los fundamentos de este estudio, que además hace 

un ligero acercamiento a las realidades de dos comunidades locales de la 

provincia de Sucumbíos: Cofán, Dureno, Siekopai, Secoya, San Pablo y 

además el Reglamento de Aplicación a la Decisión 391, normativa 

Andina referida y Convenio de Diversidad Biológica. El artículo 

concluye con una propuesta de principios que concilian valores que 

identifican a estos pueblos. (Matos Jaqui, 2014) 

 

No es de sorprenderse que los Convenios Internacionales no contengan principios 

vinculantes relacionados con la práctica de la biopiratería, que cada día es más frecuente, 

en muchas de las ocasiones ignoran estos temas, además existe falta de decisión por parte 

de los Estados en la creación de normativas que se apliquen y eviten menoscabar los 

derechos del conocimiento ancestral. A pesar de que la Constitución vigente del Ecuador 

sea considerada como garantista con los derechos de los pueblos y las comunidades, no es 

suficiente, viene notándose cierta indefensión por la falta de cumplimiento de los 

contenidos constitucionales.  

 

José Tapia, en su estudio “Perspectivas para la protección normativa de los conocimientos 

tradicionales”, sostiene:  
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El trabajo realiza acercamientos reflexivos de tipo socio-jurídico frente a 

distintas perspectivas normativas presentadas por el régimen de 

propiedad intelectual en instituciones del sistema de comercio global 

contemporáneo sobre protección de conocimientos tradicionales. Para 

ello, la presente investigación ha seleccionado como grupo representativo 

de los denominados conocimientos tradicionales a los pueblos y 

comunidades indígenas especialmente del sur y centro de la Abya Ayala 

(América) con el objeto de contextualizar y observar las perspectivas 

planteadas desde una cosmovisión y enfoque distinto sobre el 

conocimiento y los aspectos vinculados a este, de varios que podrían 

existir, respecto a aquel paradigma normativo que interpreta al 

conocimiento como propiedad.  (Tapia, 2014) 

 

Para el autor es importante proteger los saberes ancestrales de las comunidades indígenas y 

la biodiversidad de sus territorios que durante los últimos tiempos se han venido 

vulnerando, teniendo en cuenta que no existe un régimen jurídico adecuado para prevenir, 

controlar y sancionar la utilización de estos elementos, teniendo en cuenta que de ninguna 

manera se benefician los pueblos, debido a que las transnacionales patentan sus productos 

como invención propia científica. A título personal la bioprotección del patrimonio debe 

constituirse como tema de interés nacional que se debe tener en cuenta en las mesas de 

debate de la Asamblea Nacional, proponiendo proyectos que de alguna manera dejen 

entrever la defensa de estos conocimientos que vienen conservándose durante siglos. 

 

Ariel Mediavilla, en su trabajo de titulación, relacionado con la biopiratería en la 

Legislación Ecuatoriana manifiesta: 

 

Por décadas Ecuador ha sido gravemente afectado por el acceso, uso y 

apropiación ilegal de recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales relacionados con ellos, estos actos conocidos hoy en día 

como Biopiratería, una palabra que guarda mucha historia injusta, 

desigual y un grito de los guardianes de la biodiversidad para que se 

respete y proteja su tesoro único en el mundo. (Mediavilla, 2012) 

 

Es indispensable proteger legalmente a los conocimientos ancestrales y a los recursos 

genéticos, de lo contrario estarían en riesgo por el empoderamiento por parte de grandes 

empresas transnacionales, siendo ellas las que podrían patentar productos a partir de los 

componentes activos y los saberes proporcionados por las comunidades. 
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Iván Contreras, en su trabajo de investigación, “la regulación de los recursos genéticos 

frente a la amenaza de la biopiratería”, de la Universidad del Rosario de Colombia, añade 

textualmente lo siguiente: 

 

El mayor reconocimiento de la importancia en los temas ambientales ha 

incidido en una mayor participación de países que buscan mecanismos de 

negociación que les permitan acordar soluciones para la protección del 

potencial ambiental de las áreas estratégicas. En el desarrollo de esta 

monografía se hace un seguimiento a procesos de negociación 

internacionales encaminadas a la protección del medio ambiente y su 

regulación, mediante instrumentos multilaterales en diferentes periodos 

de tiempo. Para Colombia la participación en los espacios multilaterales 

y regionales en materia de biodiversidad es de gran importancia puesto 

que, además de pertenecer al grupo de los Países Megadiversos Afines, 

necesita la formulación, desarrollo y ejecución de una política tanto 

interna como externa para proteger sus recursos. (Contreras, 2011) 

 

No solamente Ecuador atraviesa esta problemática, la biopiratería viene dándose desde 

mucho tiempo atrás en todos aquellos pueblos y comunidades indígenas que poseen como 

patrimonio propio los saberes ancestrales, como también en los territorios ricos en 

biodiversidad, esto ha contribuido a fomentar la unión de sus miembros y a su 

supervivencia.  

 

El autor, Iván Contreras es claro en la conclusión de su trabajo, demostrando que los 

instrumentos internacionales son cómodos, al favorecer de alguna manera a naciones 

capitalistas que logran apropiarse no solo del material genético, sino también de utilizar la 

información secreta de las comunidades. 

 

Mónica Ayala, de la Universidad de Chile, realiza una memoria de investigación acerca del 

tráfico de recursos biológicos protegidos en Chile y expone lo siguiente: 

 

La diversidad biológica sustenta a la sociedad de muchas e importantes 

maneras. La seguridad alimenticia, la estabilidad climática y las 

necesidades de salud de los seres humanos, entre otros aspectos, 

dependen directamente de la manutención y el uso de la diversidad 

biológica. Más del 40% de la economía mundial y alrededor del 80% de 

las necesidades de la población del mundo dependen de la diversidad 

biológica. La pérdida de ella amenaza la satisfacción de estas necesidades 

y, en consecuencia, amenaza la sobrevivencia y estabilidad de la 

sociedad en general. (Ayala, 2004) 
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El anterior trabajo constituye una crítica a los instrumentos internacionales, como la 

Convención de Protección a la fauna, a la flora silvestre y a la Convención sobre 

diversidad biológica, siendo Chile uno de los países miembro no ha hecho un mayor 

esfuerzo por su implementación de amparo del patrimonio tradicional ancestral. 

      

Gustavo Capdevila, en su obra: “La defensa de los conocimientos tradicionales de los 

pueblos indígenas” asegura que la biopiratería consiste en: “el acceso ilegal a los recursos 

biológicos y genéticos para que estos sirvan de base en las invenciones, siempre y cuando 

existan normas que regulen el acceso de manera legal”. (Capdevila, 2004).   

 

En otras palabras, es la apropiación de conocimientos y materiales genéricos de manera 

ilícita. 

 

De otro lado, también se encontraron estudios, relacionados con el tema de investigación, 

dignos de mencionar a continuación:  

 

Agosto 1743, Carlos María de la Condamine y Pedro Vicente Maldonado de la Comisión 

Geodésica, estudian las propiedades del curare en la Amazonía ecuatoriana y colombiana, 

mediante prácticas de cacería. 

 

En 1808, 1821, Alexander Von Humbolt, da a conocer “Las propiedades del Curare”, en 

sus libros botánicos,  

 

En 1839, Charles Darwin realiza la teoría de la “Evolución de las especies” en las islas 

Galápagos.  

 

En 1870, En Brasil, la industria convierte a Manaos, aldea fundada por los portugueses, en 

la capital del caucho (árbol que llora), obtenían el látex y a partir de éste elemento 

producían llantas, generando incalculables ganancias. Europa crece a las sombras de un 

árbol sagrado y sangrado.  

 

Durante 1900 esta industria se perfecciona empleando nuevas técnicas de la época y es a 

partir de 1910 que a Manaos se le considera como el país del trópico, en mitad de la jungla, 
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construyendo obras con materiales importados desde Europa, como: templos, bibliotecas y 

centros educativos, que eran consideradas capricho de los gestores de la época.  

 

Posteriormente se adueñaron de las semillas del caucho para plantarlas en tierras aptas para 

la producción en Asia, motivo por el cual inmediatamente empezaron a disminuir los 

cultivos, agotándose la materia prima lo que finalmente provocó la caída del imperio 

económico de la región. Este caso es considerado como el primero de la biopiratería. 

 

El anterior caso de biopiratería dejó a su paso destrucción de grandes extensiones de selva, 

situación parecida podría ocurrir en la Amazonía Ecuatoriana al permitir el 

empoderamiento y la apropiación de los saberes ancestrales, de igual manera los beneficios 

para las comunidades, pueblos y nacionalidades estarían en duda, preocupación que desde 

ahora debería enfocarse en la búsqueda de mecanismos de protección jurídica por parte del 

Estado.  

 

Continuando con la descripción de los casos de biopiratería, existen otros:  

 

En 1976, John Daly del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 

se apropió de más de 750 ranas de la especie Epipedobates tricolor, que excreta una 

sustancia analgésica más poderosa que la morfina, Más adelante, en 1998 aparece el 

patentamiento en Estados Unidos, de analgésicos producidos a partir del elemento activo, 

encontrado en las ranas epipodobates tricolor ecuatorianas. 

 

1986, en la institución de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, Loren Miller registró 

una patente del uso de la sustancia activa de la ayahuasca (*), en donde se indicaba que 

reunía las condiciones para tratar enfermedades como cáncer, Parkinson y angina de pecho 

En 1999, ante la reclamación de un grupo de chamanes de la Amazonía se revocó la 

patente, pero sin embargo en el 2001 fue reasignada nuevamente.   

 

(*) La ayahuasca es una planta que se caracteriza por sus efectos terapéuticos y es utilizada 

por chamanes, durante las ceremonias curativas tradicionales. 

 

A partir del 2014, extranjeros empiezan a preocuparse por la planta yuquilla, a la cual los 

indígenas le atribuyen poderes curativos y beneficiosos. Actualmente tres países están 
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solicitando patentes utilizando esta planta: Alemania y Canadá para elaborar medicamentos 

y Estados Unidos creando un suplemento alimenticio. 

 

De otro lado, en la Amazonía Ecuatoriana nadie tiene conocimiento acerca de cómo 

personas ajenas a las comunidades han obtenido la planta, peor aún de los estudios que se 

están realizando con relación a su cromatografía (*).  

 

(*) Cromatografía: Es un método físico de separación en el que los componentes que se 

han de separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales está en reposo (Fase 

Estacionaria, F.E.) mientras que la otra (Fase Móvil, F.M.) se mueve en una dirección 

definida. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), considera a la biopiratería como:  

 

“El acceso ilegal a un recurso genético y a un conocimiento de una comunidad indígena o 

local del cual se obtiene u n producto que posiblemente pueda usarse como elemento en 

una patente”.  

 

2.2 Definición de Términos Básicos 

Biodiplomacia. - “Concepto que nace a partir del año 2001, debido a la preocupación por 

los problemas de piratería y hurto de los recursos naturales en diversos lugares del mundo 

y de la conciencia cada vez más amplia acerca de la no renovación de los recursos 

naturales y biológicos y de la importancia para la sostenibilidad de la vida en el planeta”. 

(Maldonado, 2007) 

Impolítica. - Es toda política que implica cuidado, afirmación y posibilitamiento, de la 

vida, atendiendo en escalas meso y macro a temas de grupos, colectividades, a la sociedad 

y a la historia en general, ocupándose de las consecuencias sociales de la biotecnología. 

(Maldonado, 2007). 

Bioprospección. - “Búsqueda sistemática en la biodiversidad de nuevas fuentes de 

compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos naturales 

valiosos por su uso potencial en la industria farmacéutica, cosmética, agrícola, 

biotecnológica o aquellas con valor económico”. (INBIO, 2016). 
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Conocimiento Especializado. - “Es manejado por un número limitado de personas de la 

comunidad, se relaciona con el uso de las plantas medicinales (curanderos y hierbateros) y 

otras prácticas como el manejo de determinadas variedades de plantas comestibles, 

animales de caza y pesca”. (Acosta & Esperanza, 2015) 

Conocimiento Femenino. - “Continúa siendo un conocimiento especializado, 

generalmente relacionado con el embarazo, el parto y el cuidado de los hijos, por ejemplo, 

las comadronas que se encuentran vinculadas con la fertilidad. Muchos conocimientos 

agrícolas y domésticos están restringido a las mujeres”. (Acosta & Esperanza, 2015) 

Conocimiento Sagrado. - “Tipo de conocimiento tradicional que es sagrado y ceremonial, 

basado en normas estrictas y específicas para cada pueblo. Tipo de conocimiento que 

tienen pocas personas en la comunidad, por lo general el chamán y sus aprendices. Para el 

manejo de este tipo de conocimiento se necesita de un poder especial”. (Acosta & 

Esperanza, 2015) 

Conocimientos Generales. - “Son aquellos que se encuentran relacionados con la 

cotidianidad de las comunidades, con el manejo del suelo, del agua, del bosque. Son 

trasmitidos de manera general de una generación a otra y entre todos los medios de la 

comunidad y se comparten con otras comunidades, aunque pueden diferir entre una u 

otra”. (Acosta & Esperanza, 2015) 

Conocimientos Indígenas. - “Elementos de pensamiento racional, medición y 

observación. Elementos que pueden no ser susceptibles de medición como la percepción, 

adivinación e intuición, con bases diferentes a la occidental y por ello de difícil 

comprensión, por su complejidad”. (Alderete, Choque, & Delgado, 2005) 

Genoma Humano. - “Es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la 

familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. Es el 

patrimonio de la humanidad”. (Morales, 2008) 

Pachamama ó Pacha. - “Es el concepto que vincula a los seres humanos con el universo. 

Pacha significa universo, cosmos, origen o procedencia, también significa tiempo como 

lugar. Pacha posee atributos materiales y espirituales y está representada por la tierra, 

desempeñando un rol central en los rituales andinos. Pacha simboliza las fuerzas creativas 

de la naturaleza”. (Acosta & Esperanza, 2015) 
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Quipus. - “Cuerdas de colores con nudos, son un sistema de numeración y relaciones 

matemáticas, fue ampliamente utilizado en los Andes. La información histórica, 

demográfica y económica del vasto territorio andino y los montos agrícolas se registraban 

en quipus”. (Alderete, Choque, & Delgado, 2005) 

 

2.3 Diagnóstico 

2.3.1 Realidad contextual  

2.3.2 Estado de la situación actual del problema  

Actualmente es preocupante el efecto de la ciencia y la tecnología sobre la Comunidad 

Kichwa, creando cierto grado de inestabilidad entre sus miembros. El origen de estos 

cambios ha sido producido por la globalización y sus políticas, de alguna manera dañosas, 

motivo por el cual se ven obligados a crear estrategias apropiadas de interacción social.  

 

Entonces se inicia la polaridad entre lo cultural y lo tecnológico y después de conocer la 

existencia de nuevas alternativas modernas, las utilizan bien sea por adquirir la experiencia 

o por la adopción de hábitos dentro de su diario vivir.  

 

En la actualidad se le viene dando verdadera importancia a los sistemas de salud 

tradicionales y a su rol en la prevención y cura de enfermedades o dolencias que puedan 

afrontar los integrantes de la Comunidad Kichwa, esto por parte de extranjeros, científicos, 

empresarios de medicamentos, tanto así que han mostrado interés en hacer análisis o 

estudios para reconocer las disparidades y evaluar a esta población, se han averiguado 

¿cómo se interrelaciona el medio en donde viven?, ¿cómo sus enfermedades pueden ser tan 

diferentes a las que se encuentran en occidente o en el norte de América?  y han llegado a 

la conclusión que las estrategias de la comunidad son dignas de minuciosa investigación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tema no se ha planteado en contra del bien común, 

tampoco de los avances científicos, porque de alguna manera van a favorecer a la 

humanidad, pero lo que sí se observa es el respeto por la forma de vida de la comunidad, 

de los sistemas de valores tradicionales, de la propiedad colectiva, de los conocimientos 

ancestrales.  
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Además, es importante analizar de qué manera negativa podría impactar una posible 

incursión masiva dentro de esta comunidad, con sus teorías científicas, su anhelado poder 

económico. Es necesario realizar enfoques claros que beneficien de igual manera a la de 

todos, y que bien podrían aportar con los secretos que han sabido guardar durante siglos a 

través de la historia. 

 

Lastimosamente, la mayoría de los científicos consideran que los indígenas no han 

evolucionado en su pensamiento y los consideran aún como primates, con relación a esto el 

autor Levi Strauss manifiesta lo siguiente: “Las semejanzas evidentes entre el primitivismo 

y el niño, tan a menudo observadas, pueden ser engañosas. No debemos utilizarlas, excepto 

en forma cautelosa y con algunas reservas”. (Levi, 1963). 

 

Un poco errado el pensamiento por parte de Levi, porque al interpretar la siguiente cita, se 

puede afirmar que los indígenas han aportado saberes a la ciencia desde mucho tiempo 

atrás, esto expresado mediante una conferencia indígena: 

 

Nuestra cultura también ha contribuido al conocimiento astronómico, 

creando calendarios que calculan con exactitud miles de años, estos 

instrumentos de medición del tiempo y aquellos que sirvieron para 

escribir, calcular, las estadísticas, se destruyeron, como por ejemplo las 

bibliotecas de quipus.  

 

Al conocimiento ancestral se le relaciona estrechamente con la salud y a su vez los 

indígenas consideran el respeto por las normas y el debido cumplimiento de obligaciones 

tanto sociales como morales. En el tratamiento indígena se dispone el conocimiento de 

determinada enfermedad por medio del elemento de la adivinación, para obtener 

información de los elementos causantes y a su vez definir una cura. 

 

El comentario anterior se puede relacionar con el pensamiento de un Yatiri (*) andino 

boliviano, quien en una entrevista expresó:  

 

Sí mi mano es realmente la medicina yo curo apenas al tocar, pero para 

esto, nuestra biblia es la coca sagrada, primero tenemos que consultar 

(…), consultamos con las hojas de coca sí podemos curar, si no, ¿para 

qué curar? La enfermedad es causada por el ajayllu, el espíritu, Sé al 

mismo tiempo que sí el paciente no tiene fe en mí, no hay efecto, por eso 
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digo, primero hay que creer. Sí no hay fe es inútil. Además, si ni creo, no 

puedo curar (Yatiri Andino) 

 

(*) Yatiri: Curandero de origen de la comunidad Kurva en Bolivia. 

 

Entonces la enfermedad puede considerarse tanto del alma como del cuerpo, no es 

suficiente curar el cuerpo, la armonía tiene que restablecerse. Y puede tomarse la 

continuación de otro pensamiento yatiri: “El cuerpo está constituido por dos cosas, el 

espíritu y lo material, no se puede viajar sino se tiene la parte espiritual (…) la medicina 

occidental cura lo material, lo espiritual no lo ve o no trata de verlo”. (Yatiri Andino) 

 

Para la comunidad Kichwa, la salud es considerada como la existencia armónica del ser 

humano con la naturaleza, con ellos mismos y con las demás personas, con una orientación 

hacia el bienestar integral y a los logros espirituales, individuales y sociales.  
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Salto 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Modalidad de la investigación 

El presente trabajo investigativo es de tipo cuanti-cualitativo. Al tratarse de una 

investigación de carácter social, se aproxima al obtener información a través de las 

experiencias o anécdotas que manifiesta la comunidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana 

y es acompañada de una valoración, de indagar el grado de afectación originado por la 

biopiratería. Con respecto al análisis cuantitativo se aplica al medirse el conocimiento del 

tema por parte de la comunidad en la aplicación de la encuesta. Los datos obtenidos 

ingresan a una base de datos para posteriormente obtener tablas y gráficos, por último, se 

analizan los resultados obtenidos con el fin de demostrar la existencia de la problemática 

en el sitio.  

 

3.2 Tipos de investigación 

La investigación es de carácter descriptivo y bibliográfico.  

 

Describe situaciones vinculadas con el tema, datos históricos y evolución de la 

problemática de la biopiratería a nivel global, regional y local respectivamente junto con la 

manifestación de efectos provocados por el problema central, la biopiratería o 

aprovechamiento sin consentimiento previo por parte de la comunidad de recursos y 

saberes ancestrales. De otro lado, el describir la forma de vida de los Kichwas de la 

Amazonía Ecuatoriana. 

 

Bibliográfica, se relaciona directamente con autores, tratadistas, científicos, gestores de 

documentos y de los cuerpos legales vinculados con el tema de debate, la biopiratería. 
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Todo este material fue de gran utilidad para obtener información necesaria y confiable 

como aporte teórico en el desarrollo de la investigación.  

 

3.3 Métodos de investigación 

Se utilizó el método científico porque facilita la observación de los Derechos Humanos y 

Colectivos, la idea a defender y comprobarse mediante las experiencias vividas por la 

comunidad. 

 

3.3.1 Método Científico 

Es el conjunto sistematizado de procedimientos con el objeto de descubrir los 

conocimientos de una ciencia, razón por la cual el presente trabajo investigativo se 

considera científico que se puede poner a consideración como aporte de todos aquellos 

interesados en el tema o como herramienta académica de consulta.  

 

3.3.2 Método Analógico 

Se encarga de establecer semejanzas entre cosas distintas,  entre órganos que realizan la 

misma función; por lo tanto en la presente investigación jurídica - social se analizaron las 

semejanzas entre los instrumentos legales, con el objeto de aplicar a la biopiratería las 

incidencias legislativas del derecho a la protección de los saberes ancestrales y su  

aplicación  jurídica en la legislación ecuatoriana para posteriormente plantear una 

propuesta de creación de Proyecto de Ley para evitar que se continúe vulnerando el 

derecho a la propiedad intelectual de la comunidad Kichwa de la Amazonía. 

 

3.3.3 Método Histórico 

A través de este método se conocieron los hechos ocurridos a través de la historia, desde la 

llegada de la misión católica los dominicos, hasta la actualidad, de qué manera legalizaron 

sus tierras, cómo fueron las luchas sociales para deshacerse de quienes les habían 

arrebatado sus territorios. Cómo operaban los colonos en el sitio.  

 



69 

3.3.4 Método Exegético 

Se encarga de realizar la interpretación de un conjunto de normas, con el objeto de 

determinar el espíritu de las mismas, en la presente investigación se utilizó frecuentemente 

el método exegético ya que se analizó toda la normativa vinculada con el tema de 

investigación.  

 

3.3.5 Método Inductivo 

Es aquel que establece proposiciones de carácter general obtenidas por medio de la 

observación y el estudio analítico de hechos y fenómenos particulares; su aplicación 

permitió establecer conclusiones generales derivadas precisamente del análisis de los 

derechos, examinando de manera sistemática y periódica los hechos reales que ocurrían en 

torno al problema.   

 

3.3.6 Método Deductivo 

A través de la aplicación de este método se obtuvieron las conclusiones sobre diversos 

hechos observados, de manera particular, en el lugar de investigación, como el 

conocimiento, la valoración de afectación del problema para la comunidad.  

 

3.4 Técnicas de investigación 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

3.4.1 Técnicas de investigación documental 

Las fichas son instrumentos técnicos de gran valor en el campo investigativo; ya que son 

utilizadas con el objeto de seleccionar, sistematizar y sintetizar datos importantes de 

fuentes bibliográficas; por lo tanto, se utilizaron las siguientes: 

 

a) Fichas Bibliográficas: - Sirvieron para anotar los datos completos de los libros 

consultados en la presente investigación. 

b) Fichas Hemerográficas: - Permitieron registrar datos publicados en revistas, 

periódicos y suplementos, información valiosa para la investigación. 
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c) Fichas Nemotécnicas: - En ésta clase de fichas se escribió todo cuanto se leía, 

estudió, pensó o escuchó; mediante su uso se clasificaron conceptos, juicios y 

razonamientos, etc. 

d) Informática: Archivos electrónicos, páginas web y bases de datos. 

 

3.4.2 Técnicas de investigación de campo 

3.4.2.1 Encuesta 

Recoge información de la investigación social. La encuesta parcial se aplicó a 155 

personas, representación de la muestra, obtenida del cálculo estadístico, teniendo en cuenta 

como Universo la cantidad total de la población Kichwa, residente actualmente en la 

Amazonía Ecuatoriana. 

 

La encuesta se conformó por la elaboración de un cuestionario conteniendo diez preguntas 

de opción única, muy sencillas, de fácil comprensión para los encuestados, con el fin de 

que la información cuantitativa fuera confiable 

 

3.4.2.2 Observación 

En el desarrollo del proyecto de investigación fue clave la observación, es decir se puso la 

mirada y cuidado al problema en la región delimitada para el estudio, la comunidad 

Canelos Kichwa. También se analizó a la ley, los convenios y todo lo relacionado con lo 

legal y conceptual, requisito fundamental para definir sí se podía abordar una solución al 

problema y la factibilidad de plantear una propuesta. La observación en esta investigación 

constituyó un aporte teórico y vivencial de la problemática.  

 

3.5 Instrumentos y/o materiales 

3.5.1 Instrumentos institucionales 

Bibliotecas de: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Universidad Central 

del Ecuador (UCE), Universidad Simón Bolívar Sede Quito (UASB), Corte Constitucional; 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI); Organizaciones de base de la 

comunidad Canelos Kichwa y alrededores. 
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3.5.1.1 Recursos humanos 

Postulante:     Carlos Manuel Sarzosa Baroja  

Profesor Guía:    Mtr. Dolores Changoluisa  

Tutor:      MSc. Diego Renato Galarraga Carvajal  

 

3.5.1.2 Recursos económicos 

Tabla 1: Presupuesto 

CONCEPTOS 
VALORES EN 

DÓLARES 

Materiales de oficina 300.00 

Textos 300.00 

Movilización   150.00 

Impresiones 150.00 

Investigación de campo (Visita in situ) 500.00 

TOTAL 1.400.00 
Elaborado por: Sarzosa B. Carlos M. 

 

3.6 Operacionalización de las variables e indicadores 

Tabla 2: Operacionalizacón de las variables 
Variable 

Independiente 
Dimensión 

Indicador 

(Evidencia) 
Informantes 

Técnica/ 

Instrumento 

La Biopiratería 
Constitución de la 

República del 

Ecuador 

Utilización ilegal de los 

Conocimientos 
ancestrales y recursos 

genéticos 

(156) 

miembros de la 
comunidad 

 

(3) 

Cuestionario 

Encuesta 
 

 

Entrevista 

Variable 

Dependiente 

    

Derecho a la 

Propiedad 

Intelectual de las 

comunidades 

Kichwa de 

Amazonía 

Ecuatoriana 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

Ley de Propiedad 

Intelectual 

Acuerdos y 

Convenios 
Internacionales 

 

Vulneración de los 

derechos humanos y 

colectivos  

 

Carencia de retribución 

justa de beneficios 

 

Patentes de productos 

industrializados, 
utilizando el principio 

activo 

 

(5) 

Abogados 

(5) 

Estudiantes 

(5) 

Organizaciones 
sociales 

 

Aporte 

Científico y 

Técnica  

Elaborado por: Carlos M. Sarzosa B. 
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3.7 Población y muestra /Sujetos, fenómenos o unidades de investigación 

3.7.1 Población 

Teniendo en cuenta datos proporcionados por la Organización de los Pueblos Indígenas de 

Pastaza (OPIP), existe aproximadamente una población de 20 000 habitantes kichwas 

distribuidos en las provincias de Napo, Sucumbíos y Pastaza.  

 

Tabla 3: Población de la Amazonía Ecuatoriana 

PROVINCIA HABITANTES 

Población kichwa Provincia de Pastaza 20.000 

Etnia los Canelos 600 

Fuente: (Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza OPIP, 2015) 

Elaborado por: Carlos M. Sarzosa B. 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, la población a tener en cuenta para el cálculo de la 

muestra poblacional es de 20 000 personas, dato obtenido por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Pastaza. 

 

3.7.2 Muestra poblacional 

Calculo de la muestra 

 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  (Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana) 

E = error máximo admisible en cálculo muestral (8%) 

 

n =               N 

            e2(N-1) +1 

 

n =          20 000 

          (0.08)2 (20 000-1) +1 

 

n =            20 000 

         (0.0064) (19 999) +1 

 

n =           20. 000 

                (128) +1 
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n =              20 000 

                     129 

 

  n = 155 

La Muestra a realizarse es de 155 personas de un Universo de 20 000 habitantes. 

 

 

Tabla 4: Muestra poblacional 

ESTRATO PERSONAS PORCENTAJE 

Muestra representativa Kichwas Canelos 155 91% 

TOTAL 155 100% 

Elaborado por: Carlos M. Sarzosa B. 

 

3.8 Limitaciones  

Inicialmente desconfianza por parte de los habitantes de la comunidad Kichwa los Canelos, 

el clima, escaso conocimiento del tema de investigación por parte de la comunidad.   

 

3.9 Niveles de investigación  

Los niveles de investigación que se aplican para la realización del proyecto son: 

Aplicativo, predictivo, explicativo, relacional, descriptivo, relacional, descriptivo y 

exploratorio. 

 

3.9.1 Exploratorio 

Se observa el fenómeno de la biopiratería, el cual es analizado tanto desde el ámbito social 

como también el legal, a través del reconocimiento y la identificación del problema, para 

proteger los derechos de las comunidades y de la Naturaleza, se plantearon 

recomendaciones para disminuir el problema en estudio, por tratarse de un trabajo con 

resultados cualitativos y cuantitativos. 

 

3.9.2 Descriptivo 

El problema de la biopiratería se desarrolla en la región de la Amazonia, comunidad 

Kichwa, durante el año 2014, se ha establecido una muestra, basada en la aplicación de una 
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fórmula estadística, teniendo en cuenta el universo de población que constituye la 

comunidad los Canelos, esto dado a que se encuentran estables en un área determinada y 

que los recursos biológicos son propios del territorio ancestral. En este nivel se tuvo en 

cuenta la información, para medir el conocimiento acerca del tema por parte de la 

comunidad, de igual manera se interpretó el aspecto político social de la población. 

 

3.9.3 Relacional 

Se encuentra por las asociaciones o correlaciones, puede ser entre diversas legislaciones, o 

también los conceptos propios de las diversas comunas del lugar 

 

3.9.4 Explicativo 

Para existir el problema de la biopiratería y que éste afecte a la comunidad kichwa 

debieron existir antecedentes originaron el evento, entonces en este documento final de 

investigación se han consignado todos los hechos y causales de la problemática.  

 

3.9.5 Predictivo 

Para el tema en estudio puede predecirse lo que podría suceder sí continúa vulnerándose el 

derecho a la propiedad intelectual de la comunidad Kichwa, sí sus conocimientos 

ancestrales y sus recursos biológicos se utilizaran en la elaboración de productos por parte 

de compañías extranjeras o instituciones públicas o privadas y peor aún, sin obtener ningún 

beneficio o reconocimiento a cambio, por su utilización. También de alguna manera el 

resultado pudo enfocarse a lograr el objetivo, entonces se supuso que los derechos no han 

sido respetados ni realmente protegidos, a través de normas legales creadas para ello. 

 

3.9.6 Aplicativo 

Las técnicas que se aplicaron durante el desarrollo del trabajo de investigación, pudieron 

demostrar que la biopiratería realmente vulnera el derecho a la propiedad intelectual de la 

comunidad kichwa de la Amazonía. De igual manera, el autor del presente proyecto de 

investigación comprueba que es posible que la comunidad pueda aplicar técnicas de 

elaboración de productos a base de los recursos biológicos y saberes ancestrales, sí es que 

el Estado estuviera dispuesto en apoyarles con la logística necesaria para hacerlo.   
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3.10 Confiabilidad 

Para obtener el nivel de aceptación del estudio se hizo necesario maximizar la 

confiabilidad, de esta manera se obtuvo el cumplimiento de los objetivos propuestos al 

inicio de la investigación, esto se reflejó al aplicar correctamente las técnicas y métodos de 

investigación. La confiabilidad es requisito indispensable para validar la veracidad de la 

información con respecto a los autores, tratadistas y comunidad en estudio.  

 

3.11 Metodología para la acción e intervención 

El autor para realizar el trabajo de investigación ha necesitado de la intervención de un 

equipo de profesionales de la Institución Universitaria: Docente Guía, Tutor y Tribunal 

lector, todos ellos especializados en la materia del derecho. 

 

Para el desarrollo del trabajo de campo fue indispensable la visita a la comunidad Canelos 

kichwa, lugar en donde se aplicaron las encuestas y se realizaron las entrevistas.  

 

Todo lo anterior debe enfatizarse en la realización de fases desarrolladas de manera 

secuencial y participativa:  

 

a) Diagnóstico de la comunidad kichwa 

b) Características  

c) Evaluación de las necesidades  

d) Diseño y planificación de la intervención 

e) Ejecución e implementación 

f) Evaluación final 

g) Técnicas participativas  
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Salto 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Tabulación y Graficación de la información 

Pregunta 1.- ¿Sabe Usted qué es la biopiratería? 

Tabla 5: Concepto de Biopiratería 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 20 13% 

No 120 77% 

No responde 15 10% 

TOTALES 155 100% 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

Gráfico 2: Concepto de Biopiratería 

 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 
  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

Análisis 

Con relación a la pregunta del concepto de biopiratería, las personas respondieron no saber 

en mayor porcentaje el 77%, no respondieron el 10% y manifestaron Sí el 12%. 

Sí

13%

No

77%

No responde

10%

Sí

No

No responde
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Pregunta 2.- ¿Sabe qué es una patente? 

 

Tabla 6: Concepto de Patente 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 0 0% 

No 155 100% 

No responde 0 0% 

TOTALES 155 100% 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 
 

 

Gráfico 3: Concepto de Patente 

 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

Análisis 

El 100% respondieron NO saber acerca del significado de Patente. Es decir, la totalidad de 

la muestra no manejan el vocabulario relacionado con el derecho a sus saberes ancestrales, 

de igual manera no saben de los mecanismos para protegerlos.  

 

Sí

0%

No

100%

No responde

0%

Sí

No

No responde
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Pregunta 3.- ¿Considera que la Constitución y las leyes del Ecuador protegen los 

Derechos del Conocimiento Ancestral? 

 

Tabla 7: Constitución y Leyes del Ecuador 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 2% 

No saben 127 82% 

No responde 25 16% 

TOTALES 155 100% 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

 

Gráfico 4: Constitución y Leyes del Ecuador 

 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 
  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

Análisis 

Realmente la comunidad no se encuentra informada acerca del tema de los saberes 

ancestrales, por lo tanto, tampoco representan un interés por protegerlos, lo único que 

tienen claro es el derecho al territorio y a la pregunta acerca de que sí la Constitución y las 

leyes protegen el patrimonio ancestral, manifestaron NO saber el 82%, NO respondieron el 

16% y el 2% que respondieron que Sí son líderes de la comunidad.  

Sí

2%

No saber

82%

No responde

16%

Sí

No saber

No responde
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Pregunta 4.- ¿Ha detectado dentro de su territorio la presencia de personas ajenas a la 

comunidad extrayendo muestras de plantas medicinales para realizar algún tipo de 

investigación? 

Tabla 8: Extracción de muestras 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 112 12 

No 27 78 

No responde 16 10% 

TOTALES 155 100% 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

Gráfico 5: Extracción de muestras 

 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

Análisis 

Una de las formas de la biopiratería es la de extraer el recurso biológico del territorio en 

donde se encuentre y esto puede ser practicado inclusive por instituciones con el objetivo 

de hacer investigaciones e inclusive transformar el recurso y comercializarlo. Al 

preguntarles acerca de la extracción de estos materiales manifestaron en un 72% que 

grupos de Universidad Estatal Amazónica sí lo hacen y a su vez elaboran jabón y champú, 

como puede apreciarse esto constituye aprovechamiento sin la debida autorización de los 

saberes ancestrales, pero el derecho no se reclama por desconocimiento.  

Sí

72%

No

18%

No responde

10%

Sí

No

No responde



80 

 

Pregunta 5.- ¿Está usted en capacidad de elaborar algún producto, puede ser de 

manera artesanal, que represente utilidad fuera de la comunidad? 

 

Tabla 9: Concepto de Biopiratería 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 141 91% 

No 8 5% 

No responde 6 4% 

TOTALES 155 100% 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

Gráfico 6: Concepto de Biopiratería 

 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

Análisis 

No puede permitirse el aprovechamiento de saberes ancestrales ni de los recursos 

biológicos que se encuentran en los territorios de las comunidades, por parte de 

instituciones, biopiratas o empresas que al apoderarse de ellos se lucran ilícitamente. Los 

encuestados en un 91% están de acuerdo en participar de talleres de capacitación y obtener 

apoyo por parte del Estado para que hacer parte del desarrollo sustentable de la comunidad, 

el 5% no participaría y el 4% no dio ninguna respuesta.  

Sí

91%

No

5%
No responde

4%

Sí

No

No responde



81 

 

Pregunta 6.- ¿Tiene conocimiento acerca de los usos de las plantas que se encuentran 

en los territorios de la comunidad? 

 

Tabla 10: Utilización de las plantas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 155 100% 

No 0 0% 

No responde 0 0% 

TOTALES 155 100% 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

 

Gráfico 7: Utilización de las plantas 

 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 
  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

Análisis 

La respuesta del 100% de los encuestados a la pregunta relacionada con la utilidad de las 

plantas fue unánime, la investigación ha demostrado que los Kichwa durante siglos han 

heredado a todas sus generaciones estos conocimientos y que aún en la actualidad 

continúan utilizándose, es decir para cada dolencia de su cuerpo tiene una cura.  

Sí

100%

Sí

No

No responde
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Pregunta 7.- ¿Estaría de acuerdo en que los conocimientos ancestrales sean utilizados 

por empresas extranjeras en la producción y comercialización de productos? 

 

Tabla 11: Participación de empresa extranjera en el uso de los saberes ancestrales 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 131 85% 

No 24 24% 

No responde 0 0% 

TOTALES 155 100% 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

 

Gráfico 8: Participación de empresa extranjera en el uso de los saberes ancestrales 

 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 
  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

Análisis 

Las empresas extranjeras son las que obtienen mayor beneficio de los saberes ancestrales y 

los recursos biológicos de los territorios de las comunidades, el 85% de los encuestados 

podrían estar aceptando el uso de estos recursos, siempre y cuando se reconozca a la 

comunidad por su aporte. De otro lado, el 15% expreso no estar de acuerdo en conceder los 

conocimientos ni los recursos biológicos.  

Sí

85%

No

15%
No responde

0%

Sí

No

No responde
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Pregunta 8.- ¿Utiliza usted los servicios que presta el Ministerio de Salud Pública, a 

través del Centro Médico? 

 

Tabla 12: Utilización del Centro Medico de la Comunidad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 39 25% 

No 103 67% 

No responde 13 8% 

TOTALES 155 100% 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

 

Gráfico 9: Utilización del Centro Medico de la Comunidad 

 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 
  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

Análisis 

En la comunidad los Kichwa Naranjos existen un Centro de Salud Público y al preguntarles 

acerca de su utilización, manifestaron que solo acuden a él en caso de enfermedad extrema, 

únicamente cuando no mejoran con la medicina tradicional. Respondieron NO utilizarlo el 

67%, SÍ lo hacen en forma eventual el 25% y no respondieron el 8%.  

Sí

25%

No

67%

No responde

8%

Sí

No

No responde
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Pregunta 9.- ¿Estaría dispuesto a participar de un programa de emprendimiento en el 

cual se puedan aprovechar los recursos y los conocimientos ancestrales a favor de la 

humanidad? 

Tabla 13: Programa de emprendimiento comunitario 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 155 100% 

No 0 0% 

No responde 0 0% 

TOTALES 155 100% 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

 

Gráfico 10: Programa de emprendimiento comunitario 

 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 
  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

Análisis  

Las comunidades actualmente pueden desarrollar programas comunitarios para su propio 

beneficio y a través de los recursos biológicos que se encuentran en sus territorios y la 

aplicación de saberes ancestrales bien podrían hacerlo, esto con el apoyo por parte del 

Estado. Por lo tanto, el 100% de los encuestados estuvieron de acuerdo en cuanto a la 

implementación de algún proyecto de este tipo.  

Sí

100%

Sí

No

No responde
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Pregunta 10.- ¿Conoce acerca de casos de extracción de muestras de plantas o recursos 

que hayan ocurrido en otras comunidades o nacionalidades del Ecuador? 

 

Tabla 14: Casos de biopiratería en otras comunidades 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 134 86% 

No 12 6% 

No responde 9 6% 

TOTALES 155 100% 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

 

Gráfico 11: Casos de biopiratería en otras comunidades 

 

  Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 
  Fuente: Resultados Aplicación de la Encuesta 

 

Análisis 

La ayahuasca es una planta, considerada por los indígenas, alucinógena utilizada por los 

chamanes durante ceremonias tradicionales. El 86% de los encuestados de la comunidad 

Kichwa – Canelos respondieron tener conocimiento de otros casos de extracción de 

muestras en otras comunidades e hicieron referencia a la ayahuasca. El 8% manifestó no 

tener conocimiento y el 6% no dio ninguna respuesta al respecto.  

Sí

86%

No

8%
No responde

6%

Sí

No

No responde
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4.2 Entrevistas in situ 

 

Figura 8: Entrevista Alcides Illañez (Vice – Curaca Comunidad Kichwas–Canelos)  

 

Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

   Fuente: Resultados Aplicación de la Entrevista 

 

 

 

Figura 9: Entrevista Julia Cuji Vargas (Esposa Curaca Kichwas – Canelos) 

 
Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

   Fuente: Resultados Aplicación de la Entrevista 
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4.2.1 Entrevista: Alcides Illañez (Vice–Curaca Comunidad Kichwas – Canelos) 

Tiempo de la Entrevista: 20 minutos. Transcripción textual, no modificada.  

 

“Toco mi flauta para recibir la visita” 

 

“Me levanto a las cuatro o tres o a veces a las cinco de la mañana a tocar el tambor, soy 

hombre de la selva” 

 

P. ¿Cuál es el área de la comuna? 

R. 19 000 hectáreas 

 

P. ¿A qué se dedica el vice-curaca? 

R. A la justicia indígena, soluciona problemas de la comunidad, de territorios, también a la 

conservación, ahora se está construyendo el camino para el guardabosque. Esto acá está 

considerado como área protegida, pero todavía no tenemos recursos para pagar a 

guardabosque, pero vamos a pedirlo.  

 

P. ¿Sacan madera de la comuna? 

R. No ahora nadie saca. Tienen que pedir permiso. Pero hay problemas con otras 

comunidades por el territorio, se llamó a la Policía Nacional y ellos ya solucionaron y 

tienen que controlar bien porque o si no hay queja.  

 

P. ¿Realizan ecoturismo? 

R. Nosotros tenemos un Convenio con la Universidad Estatal Amazónica, ellos cada mes 

traen su grupo. No tenemos guías que vengan acá y digan que hay que hacer.  

 

P. ¿Han venido a la comunidad personas para extraer plantas o muestras para algún 

experimento? 

R. Sí. De aquí de Canelos se llevaron la ayahuasca a Estados Unidos. 
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P. ¿Ha habido en Canelos alguna iglesia o misión? 

R. en 1.500 los dominicanos se cogieron 194 hectáreas sin escritura. Ahora se está 

actualizando la estructura de la comuna Canelos. Se está marcando con GPS. Antes se 

decía que todo esto correspondía a la misión, pero en el año 1947, por el gobierno de 

Velasco Ibarra se legalizaron las tierras. 

 

P. ¿Cómo eligen a las autoridades, al curaca y vice-curaca en la comunidad? 

R. En una asamblea, cada dos años. Ahora se está reformando el reglamento y los 

estatutos.  

 

Por, ultimo se realizó el recorrido para identificar las plantas y su uso.  

 

4.2.2 Entrevista: Julia Cuji Vargas (Esposa Curaca Kichwas – Canelos)  

Tiempo de la Entrevista: 14 Minutos. Transcripción textual, no modificada. 

 

P. ¿Qué edad tiene? 

R. 34 

 

P. ¿Cuántos hijos tiene? 

R. Cinco 

 

P. ¿Qué tiempo vive aquí? 

R. 24 años 

 

P. ¿Cuáles son las funciones del Curaca? 

R. Él es el jefe de la comunidad y lo que hace es conversar con los residentes, organizar a 

la población para conseguir recursos, solucionar problemas de la comunidad de territorio, 

de maderas, celebración de rituales, aplicar la justicia indígena, organizar las mingas. 

También tiene influencia en la escuela, en el colegio y en el centro de salud.  

 

P. ¿A qué se dedica la gente aquí? 

Antes a la madera en el bosque. Ahora a cuidar pollos, crianza de animales como cuyes, 

puercos, gallinas, caballos, agricultura, pesca y caza de animales.  
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P. ¿Ha venido gente a la comunidad en búsqueda de plantas o de información de las 

medicinas o de los saberes ancestrales? 

R. No. Antes sí venían unos jóvenes, pero ahora no han regresado. 

 

P. ¿La comunidad realiza algún proyecto con las plantas medicinales? 

R. Antes se estaban haciendo huertas con las plantas medicinales, pero no se pudo seguir 

por falta de recursos, pero se quedó ahí. 

 

P. ¿De qué enferman los niños generalmente? 

R. de diarreas y vómitos, enfermedades intestinales, también fiebre y picadura de culebra, 

las gripes no mucho. Recién no más aun niño le pico una culebra y está  en el hospital.  

 

P. ¿Existe alguna entidad en la comunidad que les haga préstamos para algún proyecto? 

R. No aquí no hay, en el Puyo sí. 

 

P. ¿Realizan alguna actividad de turismo? 

R, No.  Ninguna. 

 

P. ¿Qué área tiene su vivienda? 

R. Mide 25 x 30, son 900 metros.  

 

P. ¿Cuánto cuesta un terreno aquí? 

R. Aquí en la comuna no vende, está prohibido, pasan a los hijos, la comunidad no 

autoriza. Es ley para las comunidades.  

 

P. ¿Qué es lo que más producen? 

R. Plátano, yuca, cuy, guanta, bocachico 

 

P. ¿Qué días hacen el mercado? 

R. Cada domingo y también pasan haciendo recorrido, algunos que vienen a vender 

legumbre y también compran cacao, achiote, fibra.  
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¿Cuántas comunidades hay en la comuna y cuáles son? 

R. Son seis comunidades de Canelos: Palati, Palimbe, Jatum Puerto, Auca Puerto, 

Sarayacu Puerto, Cuya. 

 

P. ¿Cómo utilizan las plantas? 

R. Guayaba, hierba luisa y patinan: para el dolor de barriga; para la fiebre: cola de ratón; 

dolor de cabeza: medicina natural, de adentro de la finca, curicaspi, guayusa  

 

4.2.3 Entrevista Lic. Felipe Hidalgo (Docente Instituto Superior Pedagógico 

Bilingüe e Intercultural (Canelos) 

Tiempo de la Entrevista: 13 minutos. Transcripción textual, no modificada. 

 

P. ¿Cuánto tiempo lleva laborando?:  

R. 23 años, en este Instituto 17 años 

 

P. ¿Cuál es la función de esta Institución? 

R. Este Instituto quedo después de la fusión de muchas instituciones. Se conformó con las 

chicas que trabajan en el MIES. Se creó la carrera de Desarrollo Infantil Integrado. Es 

Educación Dual, lunes a jueves trabajan, viernes y sábado asisten acá.  

 

P. ¿Cuántos estudiantes tienen aquí? 

Poquísimos. Los que suben arriba, que quedan en el sistema, nos dan cupos, esta vez nos 

dieron veinte. Anteriormente sí teníamos de las nacionalidades, actualmente solo los que 

aprueban de acuerdo a los puntajes.  

 

P. ¿Ha venido algún extranjero para realizar algún tipo de investigación con las plantas o 

saberes ancestrales? 

R. No. Personas particulares no han venido por acá. Pero extranjeros sí a realizar 

investigaciones antropológicas y culturales para ver cómo hacen la chicha. En la 

comunidad aún se tienen costumbres de utilizar la corteza de los árboles y plantas 

medicinales como la guayusa, se toma todas las mañanas, la chuchuguaza, la sangre de 

drago, el floripondio o el guanto, la ayahuasca. Los chicos que han hecho investigaciones 

de la Universidad Estatal Amazónica para aprender cómo procesar el jabón natural, utilizar 
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el aceite de unguragua para bañarse el pelo, es muy bueno, por eso las chicas amazónicas 

tienen el pelo bastante largo y fuerte; también el uguito para que no se quiebre el pelo y 

evitar la caspa. 

 

P. ¿Venden los productos que elabora aquí? 

R. No solamente son para consumo. Sería un desperdicio, no hay gente interesada; de 

repente viene, preguntan, pero no vuelven. Que hubiera alguna institución o empresa que 

requiera, sería excelente, para vender y elaborar hay bastante alrededor de treinta plantas. 

 

P. ¿Considera qué hacen falta proyectos?  

R. Sí, la misma escoba, la misma fibra, este terreno que ven es irregular, se da excelente la 

fibra, aquí normalmente se siembra. Se vende cada fin de semana, cada domingo sacan a 

vender la fibra y la mayoría son terciarios que vienen y compran. Que hubiera uno con una 

empresa o un centro de acopio aquí sería muy bueno. La guayusa solo la tenemos para el 

consumo, muy pocos vienen a comprar aquí, ese es el problema.  

 

La guayusa es muy buena para lavar el estómago, se toma en la mañana casi un litro y más 

y luego vomita, eso limpia el estómago, si no lo hace se emborracha, coge escalofríos y 

alucina, previene la gastritis.  
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Figura 10: Recorrido en el sitio (arboles de canela y guayusa) con Alcides Illañez 

(Vice – Curaca Comunidad Kichwas Canelos)  

 
Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

      Fuente: Recorrido del lugar 

 

Figura 11: Aulas del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Canelos  

 
Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

Fuente: Recorrido del lugar 
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Figura 12: Exteriores del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural 

Canelos  

 
Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

   Fuente: Recorrido del lugar 

 

 

Figura 13: Ingreso al Centro de Salud Canelos 

 
Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

   Fuente: Recorrido del lugar 
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Salto 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

a) La biopiratería puede considerarse como un problema de carácter global, en donde 

los afectados son los países que tienen mayor biodiversidad. En Ecuador, bien 

puede patentarse un producto sin tener en cuenta el origen de los recursos 

utilizados. 

 

b) La legislación vigente nacional relacionada con la materia de biopiratería se puede 

considerar como insuficiente e ineficaz para contener el problema, porque permite 

que terceros acedan de forma desleal e ilícita a los recursos biológicos y 

conocimientos tradicionales con el fin de modificar el recurso genético o 

composición química de plantas y/o animales y componentes humanos, con el 

propósito de patentarlos como propios para comercializarlos. 

 

c) La Constitución de la República del Ecuador del 2008, prohíbe enajenar los 

conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y originarios por intermedio 

de los Arts. 57, 322 y 402 respectivamente.  

 

d) Dentro de los requisitos de solicitud de una patente en el extranjero no se solicita 

ninguna información acerca del país de origen de los materiales utilizados en la 

creación del producto innovador, hecho que puede ocasionar la vulneración de 

derechos de propiedad intelectual de los verdaderos dueños.  

 

e) La biopiratería es considerada como el acto de recoger recursos biológicos sin 

consentimiento anticipado por parte de la comunidad de la región y/o país de donde 

se extraen, vulnerando el derecho a la propiedad intelectual, perjudicando a sus 

verdaderos dueños en el compartimiento de beneficios obtenidos por su utilización.  
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RECOMENDACIONES  

a) Proponer un acuerdo internacional que reconozca los saberes tradicionales y que 

implemente mecanismos para evitar la apropiación de los saberes ancestrales de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. Es necesario regular internacionalmente el 

fenómeno de la biopiratería; no basta con hacerlo localmente.  

 

b) Promulgar legislación antibiopirata que consagre la protección de la biodiversidad, 

los recursos genéticos y los conocimientos ancestrales por medio de disposiciones 

civiles y penales, no aceptar el pantentamiento de plantas y animales como lo 

establece el TLC, estableciendo un sistema suis generis de protección al patrimonio 

de los saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

c) Evitar que se modifique la Constitución en sus contenidos relacionados con la 

protección de los saberes ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

del Ecuador, por medio de actividades de socialización.  

 

d) Solicitar un certificado del país de origen, de los recursos biológicos utilizados en 

el material que se va a registrar como nuevo y único, debiéndose adjuntar la debida 

autorización de uso de su propietario.  

 

e) Observar el cumplimiento del reparto justo y equitativo de los beneficios por la 

utilización de un producto, advirtiéndose que se utilizaron recursos biológicos y/o 

conocimientos o información ancestral de terceros. Caso contrario podría 

considerarse como acto de biopiratería.  

 

 

 

 



96 

Salto 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI  

PROPUESTA 

6.1 Justificación 

Durante los últimos años, los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas 

del Ecuador, han tomado un alto valor comercial. Se afirma que los medicamentos se 

derivan de diversas plantas que inicialmente han sido utilizadas por curanderos o 

chamanes. Las empresas y laboratorios de países industrializados reciben ganancias 

millonarias, gracias a la utilización de los remedios tradicionales. 

 

Tres elementos son los que intervienen en la vulneración de los derechos de la naturaleza y 

los conocimientos ancestrales: El Estado, el mercado y las comunidades indígenas El 

capitalismo permanentemente promueve colocar en el mercado todo aquello que genere 

acumulación y cualquier interés económico, provocando amenaza de la apropiación de los 

conocimientos y de la cultura en general.  

 

La propiedad intelectual de los conocimientos ancestrales, aun no se encuentra regulada 

legalmente en el Ecuador, además los indígenas no reciben ningún tipo de beneficio por la 

utilización de esta información, de igual manera el Estado tampoco se beneficia por el 

empleo de la biodiversidad, materia prima que sirve como base para producir diversos 

fármacos y mientras la bioprospección continué la biopiratería no cesará.   

 

La biodiversidad viene transformándose en mercadería, junto con los conocimientos 

asociados a su utilización, sin tener derecho a la distribución justa de ganancias, no existe 

ninguna cláusula de antibiopirateria en la legislación nacional, tampoco internacional. 

Entonces es claro, reconocer que jamás ha existido el interés de promover las prácticas 

propias de los indígenas y de pueblos portadores de derechos colectivos, sino de asegurar 
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garantías única y exclusivamente para las empresas extranjeras, a partir de los 

conocimientos.  

 

Revisando la Constitución de la República del Ecuador, se pueden observar los artículos 

que se relacionan directamente con la prohibición de apropiación de la propiedad 

intelectual y los productos asociados con ella, mediante las patentes, ellos son los Artículos 

12,57,322 y 402, pero debe tenerse en cuenta que la prohibición de ninguna manera 

garantiza la protección de los derechos. 

 

Lo anterior, justifica la elaboración de una propuesta, para abogar en la búsqueda de la 

redefinición de políticas de regulación, a través de mecanismos que impidan que la 

expropiación se convierta en un expolio y los beneficios deben direccionarse hacia las 

comunidades locales y no en favor de los monopolios y corporaciones nacionales e 

internacionales. 

 

Los acuerdos acerca del tema, más que necesarios son urgentes, de lo contrario la carrera 

del bioconocimiento, hará parte de un nuevo método de extractivismo en el Ecuador, 

transformando los conocimientos en objeto de biopiratería.  

 

6.2 Antecedentes 

Países como Alemania, Estados Unidos, países bajos y Australia se encuentran calificados 

como los mayores biopiratas de los recursos genéticos que se encuentran en el Ecuador. 

Otros también han venido haciendo lo propio, naciones como Bélgica, Reino Unido de 

Irán, Israel y Corea del Sur. 

 

En Ecuador se han identificado aproximadamente 6 000 recursos ancestrales, los cuales 

son constantemente biopiraterados, esto quiere decir sencillamente, que actualmente se 

encuentran saqueando no solamente la biodiversidad, sino también los conocimientos 

ancestrales de las comunidades, pueblos y comunidades, pudiéndose constatar a través de 

diversas patentes que se vienen procesando, para posteriormente comercializar diversos 

productos, basados en elementos activos, encontrados especialmente en la flora 

ecuatoriana.  
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El Ministerio del ambiente se ha pronunciado al respecto, pero los mecanismos utilizados 

por ellos no han surtido éxito para controlar el problema de la biopiratería, por su parte el 

IEPI viene avanzando en un proyecto de ley, éste se encuentra actualmente en proceso de 

aprobación y promulgación en la Asamblea Nacional. Mientras tanto tocará esperar que se 

sigan utilizando los recursos sin que pase nada al respecto y se continúe vulnerando el 

derecho a la propiedad intelectual de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

6.3 Objetivos 

6.3.1 Objetivo general 

Regular el ejercicio de los derechos y garantías de protección a los saberes ancestrales 

colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, con el propósito de 

evitar el uso indebido de recursos biológicos sin previo consentimiento por parte del 

Estado y las comunidades.  

 

6.3.2 Objetivos específicos 

a) Evitar la manifestación de actos de biopiratería que puedan afectar los derechos de 

propiedad intelectual de las comunidades. 

b) Garantizar el cumplimiento del reclamo justo y equitativo por el compartimiento de 

beneficios derivados del uso del recurso biológico y saberes ancestrales con los Estados 

y comunidades de origen.  

c) Promover la fabricación de productos a base de los saberes ancestrales y biorecursos, 

con el fin de hacer parte activa en el desarrollo de las comunidades.  

 

6.4 Localización 

6.4.1 Ubicación 

Se encuentran ubicados en las provincias de Napo y Pastaza y habitan en las zonas 

aledañas a los ríos Bobonaza, Napo, Cononaco, Curaray, Zarayacu, Pindo, Pastaza, y los 

inicios del río Tigre. 

 

Sus límites son:  
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Norte: Parroquia el Triunfo 

Sur: Parroquias Simón Bolívar y Sarayacu 

Este: Parroquia Sarayacu y Curacay 

Oeste: Parroquias Veracruz y Simón Bolívar 

 

6.4.2 Mapa 

Figura 14: Ubicación de la comunidad Kichwa - Canelos 

 
Elaborado por: Sarzosa B. Carlos Manuel 

Fuente: Google earth 

 

6.5 Beneficiarios 

6.5.1 Beneficiarios directos 

Universidad Central del Ecuador, autor del proyecto de investigación, Comunidad indígena 

Kichwa - Canelos 

 

6.5.2 Beneficiarios indirectos 

El Estado ecuatoriano, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, 

empresa farmacéutica nacional, investigadores, inversionistas, organizaciones sociales, 

instituciones afines.  
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6.6 Desarrollo de la propuesta 

Importantes premisas se encuentran presentes en la Constitución y se encuentran 

establecidas en su articulado: la naturaleza tiene derechos propios, las comunidades son 

custodias de un conocimiento colectivo, el Estado es garante de los derechos colectivos, el 

interés público es sustancialmente intergeneracional, los acuerdos de libre comercio son la 

herramienta para que la balanza se incline al mercado.  

 

Por lo tanto, la biodiversidad y los conocimientos ancestrales deben dejarse por fuera del 

mercado. Lo que garantiza que se mantengan los conocimientos es su utilización y debe 

fluir libremente entre las comunidades, pertenecen solo a ellas, que los han desarrollado. 

 

Art. 57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 12. Mantener, 

proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, 

minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de 

los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008).  

 

La Constitución expresamente prohíbe toda forma de apropiación de los conocimientos 

colectivos en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe 

también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y 

la agrobiodiversidad, en el Art. 322.  
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6.6.1 Fases de presentación del Proyecto 

Tabla 15: Fases para la presentación del proyecto de Ley 

FASE TÉRMINO 

Proyecto de Ley 30 días 

Calificación del Proyecto  

Informe para el primer debate 65 días 

Primer debate 3 días 

Informe para el segundo debate 45 días 

Segundo debate 8 días 

Votación del proyecto de ley 3 días 

Colegislación con el ejecutivo 30 días 

Análisis y resolución del veto 30 días 

Publicación de la ley  

Difusión de la Ley  

     Elaborado por: Sarzosa Baroja Carlos Manuel 
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Quito, D.M., 24 de junio de 2016 

Oficio No. _________ 

 

Señora Licenciada 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

Presidenta 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

En su Despacho 

 

De nuestra consideración: 

 

Por este medio, en ejercicio de la facultad de iniciativa legislativa prevista en el artículo 51 

de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y de conformidad con lo que establece el 

artículo 55 ibídem, presentamos a usted señora Presidente el SIGUIENTE PROYECTO 

DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS SABERES ANCESTRALES DE LAS 

COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES Y DE LOS RECURSOS 

BIOLÓGICOS DEL ESTADO QUE TENGAN RELACIÓN CON INFORMACIÓN ÚTIL 

PARA ELABORAR UN PRODUCTO DE BENEFICIO PARA LA HUMANIDAD, para 

su difusión y conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, a efectos de que se 

proceda de conformidad con los artículos 56 y siguientes del ya citado cuerpo legal. 

 

Atentamente 

 

___________________________   _____________________________ 

Asambleísta         Asambleísta 

 

 

___________________________   _____________________________ 

Asambleísta         Asambleísta 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La premisa de las comunidades, pueblos y nacionalidades en el Ecuador es la de dejar a la 

biodiversidad y a los conocimientos por fuera del mercado, teniendo como antecedente lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en relación con los 

conocimientos ancestrales vinculados a la biodiversidad y que pertenecen a las 

comunidades que los han desarrollado de generación en generación, a ellas se debe 

garantizar a través de la aplicación del derecho a la propiedad intelectual.  

 

Se debe tener en cuenta que el Estado está en la obligación de garantizar lo estipulado en 

cuanto al cumplimiento de todos los derechos constitucionales y de igual manera a 

responder en caso de presentarse vulneración, pero La biopiratería, que es la apropiación 

del material biológico y de los saberes ancestrales afecta tanto al Estado como el derecho 

intelectual de las comunidades de donde obtienen el conocimiento, actividad que se viene 

realizando de manera engañosa y silenciosa. 

 

El registro en el extranjero de una sustancia extraída ilegalmente es inevitable, de ninguna 

manera el Ecuador indaga acerca de los procedimientos de patentes en el exterior, se debe 

tener en cuenta que no es necesario apropiarse de grandes cantidades del recurso, basta con 

una pequeña muestra para crear un nuevo producto y posteriormente patentarlo.  

 

Es de anotar que la Constitución ha dejado abierto el camino para satisfacer el 

mercantilismo en el país.  

 



 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL 

104 

La sostenibilidad, la preocupación y la prevención ambiental pueden ser elocuentes, pero 

no la eficiencia; esta puede ser medida únicamente a través de los resultados. 

 

Los proyectos del manejo de recursos naturales se justifican al relacionarlos con: “interés 

social”, “sector estratégico” y/o “interés nacional”, bien puede observarse en el art. 316 de 

la Constitución.  

 

Los actuales mecanismos mediante los cuales se reconoce a la propiedad intelectual 

pueden considerarse como inequitativos por que contravienen lo establecido en los 

Principios de la Declaración Universal de los Derechos humanos  

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO:  

 

Que el numeral 8 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de 

la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad. 

 

Que  el numeral 12 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 

tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares 

rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de 

sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas.  
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Que el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 

se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia (...). 

 

 Que el artículo 316 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos 

a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará 

al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector 

estratégico. 

 

Que el artículo 322 de la Constitución de la República del Ecuador establece que se 

reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. 

Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de 

las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación 

sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-

biodiversidad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

 

Que el numeral 4 del artículo 387 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que garantiza la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

 

Que el artículo 402 de la Constitución de la República del Ecuador establece que se 

prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre 

productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo 

asociado a la biodiversidad nacional. 

 

 

Que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos humanos establece que 

toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
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comunidad, a gozar de las artes y a participar del progreso científico y de los 

beneficios que de é resulten. 

 

En virtud de sus atribuciones constitucionales y legales, la Asamblea Nacional del Ecuador 

expide el siguiente Proyecto de Ley: 

 

PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1.- Toda ley debe promover el conocimiento en las comunidades, relacionado con 

la biopiratería y sus efectos, para que los miembros de las comunidades valoren sus saberes 

y los recursos, como flora y fauna.  

 

Artículo 2.- Gestionar un banco de datos para identificar a los recursos biológicos 

utilizados por los integrantes de las comunidades en la aplicación de saberes ancestrales, en 

el tratamiento de enfermedades a nivel local. Esta información debe hacerse pública con el 

fin de evitar que otros la patenten como propia.  

 

Artículo 3.- Considerando que el Estado es responsable de garantizar los derechos de 

propiedad intelectual de los saberes ancestrales, debe estar dispuesto a crear mecanismos 

de prevención y control para evitar que se propaguen casos de biopiratería en las 

comunidades, pueblos y nacionalidades del país. 

 

Artículo 4.- Establecer políticas internacionales en cuanto a la expedición de patentes de 

seres vivos en el extranjero, exigiendo la certificación de origen al solicitante del registro, 

esto con el fin de proteger especialmente a los países en vía de desarrollo y con mayor 

biodiversidad en el mundo. Esto debido a que debe limitarse la extracción arbitraria de los 

recursos y de los conocimientos ancestrales. 

 

Artículo 5.- El conocimiento ancestral debe ser respetado y reconocido a sus dueños, 

compartiendo justa y equitativamente los beneficios provenientes de su utilización. 
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Artículo 6.- El solicitante de una patente, debe demostrar ante la Oficina de registros que 

cumplió a cabalidad con todos los requisitos del país originario del recurso biológico.  

 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en el Palacio Legislativo de la Asamblea 

Nacional del Ecuador a los ____ del mes de ________ del 2016. 
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6.7 Resultados esperados 

Después de expuesta la propuesta como solución al problema del trabajo de investigación, 

se esperan los siguientes resultados: 

 

a) Solución al problema planteado, para evitar la vulneración del derecho a la 

propiedad intelectual, para garantizar el cumplimiento del contenido constitucional. 

b) Contribuir con la formulación de una propuesta viable en cuanto a la 

implementación de políticas de prevención en la adecuada utilización de los 

conocimientos ancestrales, orientada a la participación del Estado en conjunto con 

las comunidades indígenas del país.  

c) Lograr la implementación de una normativa legal eficiente para evitar el uso 

indebido de los conocimientos ancestrales.   

d) Difusión y concientización de la importancia de los saberes ancestrales en la 

comunidad Kichwa – Canelos. 

e) Mejorar la condición socio económica de la comunidad Kichwa Canelos, mediante 

los beneficios reconocidos, por las empresas farmacéuticas que de alguna forma 

utilizan los conocimientos ancestrales de la población. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Síntesis Biográfica del Autor 

 

  

Carlos Manuel Sarzosa Baroja, identificado con Cédula de 

Ciudadanía No. 10014574-5, nacido en la ciudad de Santa Ana de 

Cotacachi Provincia de Imbabura (Ecuador), el día 11 mayo de 

1963. Los estudios básicos los realizó en la Escuela Fiscal 

“Modesto Aurelio Peñaherrera”, de la Provincia de Imbabura. La 

secundaria en el Colegio Nacional “Miguel de Santiago” en la 

ciudad de Quito. Licenciado en Ciencias de la Educación por la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Central, Egresado del ciclo 

Doctoral en Historia del Ecuador Facultad de Filosofía de la 

Universidad Central del Ecuador, Egresado de Escuela de Derecho 

de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Magister en 

Ciencias Internacionales del Instituto Superior de Postgrado de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. 
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ANEXO B: Formulario de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

“LA BIOPIRATERÍA VULNERA EL DERECHO A LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD KICHWA DE LA AMAZONÍA 

ECUATORIANA DURANTE EL AÑO 2014” 

 

La siguiente encuesta tiene por objeto medir el conocimiento que tiene la comunidad 

Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana con relación a la vulneración del derecho a la 

Propiedad Intelectual como consecuencia de la apropiación de los saberes ancestrales. 

 

Por favor marcar con una (X) la respuesta que considere apropiada.  

 

Pregunta 1.- ¿Sabe Usted qué es la biopiratería? 

Sí   ☐  No   ☐  No responde   ☐ 

 

Pregunta 2.- ¿Sabe qué es una patente? 

Sí   ☐  No   ☐  No responde   ☐ 

 

Pregunta 3.- ¿Considera que la Constitución y las leyes del Ecuador protegen los 

derechos del conocimiento ancestral? 

Sí   ☐  No   ☐  No responde   ☐ 

 

Pregunta 4.- ¿Ha detectado dentro de su territorio la presencia de personas ajenas a la 

comunidad extrayendo muestras de plantas medicinales para realizar algún tipo de 

investigación? 

Sí   ☐  No   ☐  No responde   ☐ 
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Pregunta 5.- ¿Está usted en capacidad de elaborar algún producto, puede ser de 

manera artesanal, que represente utilidad fuera de la comunidad? 

Sí   ☐  No   ☐  No responde   ☐ 

 

Pregunta 6.- ¿Tiene conocimiento acerca de los usos de las plantas que se encuentran 

en los territorios de la comunidad? 

Sí   ☐  No   ☐  No responde   ☐ 

 

Pregunta 7.- ¿Estaría de acuerdo en que los conocimientos ancestrales sean utilizados 

por empresas extranjeras en la producción y comercialización de productos? 

Sí   ☐  No   ☐  No responde   ☐ 

 

Pregunta 8.- ¿Utiliza usted los servicios que presta el Ministerio de Salud Pública, a 

través del Centro Médico? 

Sí   ☐  No   ☐  No responde   ☐ 

 

Pregunta 9.- ¿Estaría dispuesto a participar de un programa de emprendimiento en el 

cual se puedan aprovechar los recursos y los conocimientos ancestrales a favor de la 

humanidad? 

Sí   ☐  No   ☐  No responde   ☐ 

 

Pregunta 10.- ¿Conoce acerca de casos de extracción de muestras de plantas o recursos 

que hayan ocurrido en otras comunidades o nacionalidades del Ecuador? 

Sí   ☐  No   ☐  No responde   ☐ 

Gracias por su colaboración (…)  
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ANEXO C: Siglas y Abreviaturas 

 

ADN:   Ácido desoxirribonucleico 

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio 

CAN:   Comunidad Andina de Naciones 

CDB:   Convenio sobre la Diversidad Biológica 

CRE:   Constitución de la República del Ecuador 

F.E:   Fase Estacionaria 

F.M:   Fase Móvil 

FIPRA: Federación de Indígenas de los Pueblos de Pastaza de la Región 

Amazónica 

IEPI:   Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

LPI:   Ley de Propiedad Intelectual 

MIES:   Ministerio de Inclusión Económica y Social 

OIT:   Organización Internacional de Trabajo 

OMC:   Organización Mundial de Comercio  

OMPI:   Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

OPIP:   Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza   

SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación de la Ciencia y la Tecnología 

TLC:   Tratados de Libre Comercio 

UNESCO:  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura  
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