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TEMA: “La Biopirateria como grave afectación  a los Derechos de la Naturaleza  en la 

Legislación Ecuatoriana” 

Autor: Diana Dolores Flores González 

Tutor: MSc. Dr. Diego Renato. Galarraga  Carvajal 

RESUMEN 

En el  presente plan del  proyecto a desarrollar es una investigación que usa un proceso 

de estudio doctrinario, jurídico y documental, buscando  establecer desde  un enfoque 

Constitucional  sobre la protección de los derechos de la naturaleza  por la grave 

afectación que es la  biopiratería  en el Art 14 de la Constitución  señala que se  

reconoce a  todos los  ciudadanos  la protección ambiental de la   biodiversidad   y la 

integridad del patrimonio genético el cual a su interpretación manifiesta que se reconoce 

como deber del Estado el mantener, desarrollar y proteger la  biodiversidad de  nuestro  

país  es por esto que  si  consideramos este como un paso  para  el  régimen del buen 

vivir, me  encamino en la  exploración de una posible solución jurídica  al problema de   

biopiratería  ; pues la Constitución nos  señala que es deber del Estado  pero  cuál es el 

mecanismo de protección idóneo  para que la biopiratería  no  quede impune dentro de 

nuestro país , es por esto que  se busca proponer  artículos normativos que brinden una 

real protección, garantizando a los ciudadanos un  efectivo  goce de los derechos que 

establece la Constitución.   

PALABRAS CLAVE: CONSTITUCIÓN 2008 / BIODIVERSIDAD / DERECHOS / 

JURÍDICO – LEGAL / BIOPIRATERÍA / RÉGIMEN DEL  BUEN VIVIR. 
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TITLE: “Biopiracy as a Serious Affectation to Nature´S Rights in the Ecuadorian 

Legislation” 

Author: Diana Dolores Flores González 

Tutor: MSc. Dr. Diego Renato Galarraga  Carvajal 

ABSTRACT 

The current project plan is an investigation that includes a doctrinarian, juridical and 

documentary study, intended to establish, from a constitutional viewpoint, on the 

protection of Nature´s right, due to the serious affectations caused by biopiracy 

provided in Art. 14 of the Constitution. All citizens are acknowledged protection to the 

environment, biodiversity and integrity and of genetics aquity. The State is granted  the 

duty of maintaining, developing and protecting the  country´s biodiversity. If we 

consider it a step to attain Good Living, a possible legal solution to biopiracy can be 

seen; hence, the constitution provides that it is the State´s duty, but what is the fit 

protection mechanisms so that biopiracy does not remain unpunished in the country. 

That is the reason  to propose regulatory articles seeking for a real protection, assuring 

citizens an effective enjoyment of rights provided in the Constitution. 

KEYWORDS: CONSTITUTION 2008 / BIODIVERSITY / RIGHTS / JURIDICAL-

LEGAL / BIOPIRACY. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Para la realización del proyecto de investigación del tema: “La Biopiratería Como 

Grave Afectación  a los Derechos de la Naturaleza  en la Legislación Ecuatoriana”, Se  

examinó  los criterios que se tienen sobre  cómo afecta  la  biopiratería a los derechos de 

la naturaleza, en un sentido amplio desde el derecho constitucional, hasta comparación 

de los instrumentos internacionales. 

 

Por consiguiente, con la investigación, principalmente bibliográfica, analizaremos 

detenidamente  como se afecta  los derechos de la naturaleza y cuáles son los métodos 

de protección  que se tiene en la actualidad para esta afectación. 

 

Ya analizado la Constitución, ya con la certeza que la Constitución como norma  

jurídica  si ampara los derechos de la naturaleza y ya sabiendo que no existe una 

protección integra de estos derechos, se evidencia la necesidad de tener un  cuerpo legal  

donde todos los derechos de la naturaleza y que se sancione a la biopiratería. 

 

Identificada la falta de derecho positivo existente en la ley de propiedad 

intelectual y en ninguna otra ley. Solo en la Constitución  lo nombra como un deber del 

estado, esta propuesta de  creación de la ley está encaminada a que rija  a todo el 

territorio nacional,  en el que se  garantice el derecho a ser protegidos tanto 

comunidades indígenas , afroamericanos  y nacionalidades, sobre el problema de 

protección a los conocimientos y prácticas  tradicionales , da un enfoque convincente 

que lo  estudiado es un problema jurídico legal, que, mediante una investigación 

explicativa abarcaremos no solo la problemática sino las consecuencias de no contar con 

una normativa estable, que garantice la protección eficaz de este derecho, guiados por 

un método lógico directo encaminaremos nuestra investigación a establecer la 

importancia de contar con una norma misma que mediante la revisión bibliográfica se 

identifica el grado ineficaz de protección hasta la actualidad. 

 

Se   estableció  la factibilidad  de  esta  investigación que   para poder  proponer la 

creación de un proyecto  de ley que proteja los conocimientos tradicionales , me  he 

fijado en  un estudio  netamente  científico , bibliográfico.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- Planteamiento del problema, Formulación del 

Problema, Preguntas Directrices, Objetivos: General y Específicos, Justificación. 

 

 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- Antecedentes de la Investigación, 

Fundamentación Teórica, Marco Legal, Derecho Comparado, Operacionalización de las 

variables, Definición de Términos Básicos, Esquema Demostrativo Desarrollado  

      

CAPÍTULO IIII: METODOLOGIA.- Determinación de los métodos utilizados, 

Diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de la investigación, validez y 

confiabilidad de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV.- Se tomara en cuenta  el análisis de los resultados que arrojaron 

las encuestas así como también, las respectivas y conclusiones. 

 

 CAPÍTULO V.- Propuesta, Justificación, objetivos de la Propuesta, beneficiarios, 

factibilidad, caracterización de la propuesta, descripción de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La biopiratería  es una grave afectación para los derechos de la naturaleza,  si bien es  

cierto   en el modelo constitucional de  nuestra carta magna que  fue aprobada  en el  

año 2008 , otorga derechos a la naturaleza  también  podemos decir que  a pesar de  

tener  derechos la naturaleza no se tiene  un mecanismo de protección idóneo es por esto 

que  todavía existen muchos casos de biopiratería  quedan el impunidad.. 

 

Es así,  que dentro del planeta  tierra  países ya están buscado  legislaciones 

internas que protejan de manera integra  a los derechos de la naturaleza,  ya que este  

robo de la vida  por  así definir a la biopiratería es un fenómeno que ataca a los países 

que mayor afluencia de  biodiversidad en el territorio. 

  

Es indispensable que el país atravesó de  sus entidades , en este caso la Asamblea 

apruebe una norma  jurídica  donde se  establezcan  todos los derechos  de la naturaleza, 

ámbito de aplicación  , su objetivo y como va ser  sancionable ; así  como señalamos en 

nuestra investigación que si existen  algunas normas que  protegen  a la naturaleza , 

creemos que es necesario  reunir  estas normas y crear otras ,con el único fin de 

protección integra de la naturaleza.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta la  biopiratería a los derechos de la Naturaleza al no existir un mecanismo 

legal de protección? 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La  biopiratería  a lo largo del mundo ha sido  devastadora  ya que  al existir una 

explotación, manipulación, exportación y  comercialización   están afectando  a  países  

en proceso de desarrollo  ya que al ser poseedores  de  la   biodiversidad  están siendo 

los afectados. Países como India y China   han logrado recuperar  algunos  productos  de  

los mercados  ha sido recuperados por legislaciones  innovadoras que buscan la 

repatriación de  sus conocimientos y biodiversidad, 

  

En toda Latinoamérica  también muestra afectación,  porque en los países no 

existe una legislación  que pueda proteger, como  es  así mismo américa latina  también 

ha sido víctima  del abuso de  las empresas  que con justificativos de investigación , se 

apropian de  estos recursos  que pueden ser aprovechados por los países dueños de esta 

biodiversidad. Es así  que como Ejemplo en Perú la Maca  que es un producto  agrícola 

que  está  ligado a la cosmovisión indígena , fue registrado por   Japón, Corea  y Europa  

donde se  produjeron  medicamentos  para  tratar  la osteoporosis ,  insomnio ,  y como 

suplemento alimenticio. Perú  por medio  del INDECOPI ha  hecho los reclamos  

respectivos  para buscar  que los  recursos sean devueltos   y sean reconocidos  como de 

uso exclusivo de dicho país. 

 

Actualmente  dentro de la Constitución ecuatoriana  si se habla de la protección de 

los  recursos naturales ; la biopiratería, siendo el Ecuador  uno de los  países 

considerados mega diversos  estamos siendo afectados como es  que el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual  ha   señalado  que recursos  biológicos  del  país, 

como la ayahuasca ha sido patentado  en la  oficina de patentes y registros  de  marcar  

de los Estados Unidos de Norteamérica ;  esta planta  es utilizada  dentro  de las 

comunidades indígenas alucinógena  y que ayuda a soportar el dolor  más que la  

morfina .   

 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿La Constitución hace mención  sobre los  derechos de la Naturaleza? 

2. ¿Cómo afecta   que no existan  mecanismos legales idóneos, en la protección de 

los derechos de la naturaleza? 
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3. ¿Cómo los países de Latinoamérica buscan protegerse  contra la Biopiratería?  

4. ¿Con una norma específica  frenaría la biopiratería en el Ecuador? 

 

1.5 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Proponer mecanismos de protección legal para proteger a los derechos de la naturaleza  

de  la  Biopiratería. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar a fondo  sobre  la biopiratería  

 Recomendar acciones para la protección de los derechos de la naturaleza  

frente   a la biopiratería 

 Realizar  un estudio comparado de legislaciones de  países extranjeros 

para evidenciar como enfrentan  a la biopiratería. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

LA BIOPIRATERIA COMO GRAVE AFECTACION  A LOS DERECHOS DE LA 

NATURALEZA  EN LA LEGISLACION ECUATORIANA. 

 

Es importante la protección  a los  recursos genéticos  y recursos naturales  ya que   

los derechos de la naturaleza  y su protección  son la  base  fundamental de esta 

investigación,  ya que al existir  violaciones  a este derecho, existe la necesidad de 

protección países  como como  India, China, Bolivia    donde  han  logrado  recuperar 

sus recursos  por medio de leyes   hasta   productos  del mercado que fueron 

comercializados con patentes  supuestamente  originales de las transnacionales, estos 

países demostraron  que son recursos intangibles  de  sus respectivos países, es así  que 

el Ecuador debe  sumarse  en la protección  y recuperación de estos recursos. 
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El proyecto de investigación  es novedoso  ya  que  al no proteger  a los derechos 

de la naturaleza en su integridad  con una  nueva ley sui generis  busca la protección  de  

estos derechos, esta ley,  se deben  buscar mecanismos de protección , que  tenga  como 

fin primordial  desarrollar programas de prevención para la protección de este  derecho. 

      

Es  factible  ya que  consiste  la investigación, elaboración y desarrollo de la 

propuesta de  la creación de una ley sui generis para la protección de la naturaleza  por 

la biopiratería , es   viable porque  se podrá  solucionar los problemas y  necesidades 

que han sufrido  las comunidades y pueblos indígenas  del  despojo de  su cosmovisión  

con la naturaleza. 

  

El proyecto  está  contemplado  en el plan nacional del buen vivir ya que  en este  

plan de gobierno señala que el Estado  va garantizar la protección de los derechos de la 

naturaleza,  lograr protección de los recursos intangibles que tiene el Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Resulta necesario mencionar  los  antecedentes con respecto del tema a investigar, es 

por ello que haré mención a investigaciones anteriores, las cuales servirán y aportaran 

como referencia a esta  investigación.  

 

(Donoso Bustamante, 2006), en su tesis sobre  “Hacia la  creación de un sistema 

sui generis  para a protección intelectual de los conocimientos tradicionales y recursos 

genéticos en el derecho ecuatoriano” de la Universidad San Francisco de Quito, 

manifiesta  que las comunidades indígenas  se están viendo afectadas con la violación a  

los derechos colectivos; hace énfasis de que se están violando estos derechos de 

protección  y que a pesar  de no existir un verdadero interés de  parte del Estado  en la 

protección  en los  recursos  genéticos,  ya que hay la necesidad  de protegerlos  por 

medio de  la creación de un  sistema  nuevo  para la protección intelectual de estos 

derechos , ya  que como bien menciona estos derechos no son de dominio  público  

estos  derechos son de los miembros de las comunidades,  claro,  esto  obedeciendo a 

que son derechos de  una colectividad y no podrían sacar provecho  solo uno si no en  

colectividad. 

  

(Guzmán Armas, 2011),  en su  tesis  sobre “Análisis de la afectación de la 

biopiratería en especímenes de Flora y Fauna del Ecuador: casos de estudio” de la 

Universidad Técnica de Loja, exterioriza sobre  como la  biopiratería  puede  afectar  a 

la naturaleza silenciosamente,   la  biopiratería  tanto  en el Ecuador  y en el mundo; si   

bien es cierto esta tesis está encaminada  a la recolección  de especímenes  tanto de 

fauna y flora  en el país y cuáles  han  sido robadas, señala  y pone  énfasis de como el 

Ecuador   en el año 2011  no ha logrado  recuperar ni normar  este tema  trascendental 

para el  país.  
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Señala ejemplos útiles  de  que recursos  ecuatorianos  han sido patentados  fuera 

del país.  

 

(Román Márquez, 2012), en su trabajo  final de  titulación  titulado  “Propuesta 

de tipificación del delito de biopiratería en la legislación penal ecuatoriana” de la 

Universidad de las Américas , relata como la  existencia de la  apropiación ilegal de 

recursos genéticos y naturales  no está siendo penado por las leyes ecuatorianas  si bien 

es  cierto la tesis  ha sido  realizada antes de que exista  el código orgánico integral 

penal  , en el trabajo   habla  que  los conocimientos tradicionales relacionados con ellos  

también  son susceptibles  de  biopiratería , que el problema de la biopiratería , el robo 

de la vida  está quedando   impune   y que las grandes  farmacéuticas   están   haciendo  

millones de dólares  con la  apropiación ilegal  de estos  recursos  ,  es por esto  el autor  

señala  que  la legislación penal ecuatoriana  debe  proteger  este tipo de transgresiones 

de los  recursos.  

 

2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICO  

 

De la misma  forma es  importante mencionar  a los  diversos autores que han  tratado 

este tema  sobre la biopiratería como  afectación de los  recursos naturales  y  recursos 

Genéticos.    

 

(Shiva, 2001, pág. 275) Shiva, Vandana, en su libro “Biopiratería  El Saqueo de 

la Naturaleza  y del Conocimiento”  hace referencia que “la propiedad intelectual solo 

reconoce  derechos cuando estos derechos reconocen una  obtención del capital, pero 

no cuando estos derechos significan el bien común” Capitulo de la naturaleza y del 

conocimientos. Señala  que   la propiedad intelectual   tiene el objeto  de legitimación  y 

apropiación exclusiva de estos derechos para  ayudar a las  transnacionales para 

cualquier   uso , es por esto que la  autora  señala   que  la biopiratería   no es más  que el  

robo de la  vida.  

 

(Toledo & Barrera Bassols, 2009), en su  libro “La Memoria Biocultural” 

manifiesta  que desentrañar la esencia, estructura y dinámica de la memoria 

(biocultural) de la especie  humana, señala   en el libro  que  como se va enfrentar el 

futuro, con un porvenir amenazado no solo por conflictos internacionales si no  por la 
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relación de la  sociedad con la biodiversidad,  ya que dice que la humanidad está  en una  

cosmovisión especial con la naturaleza por su origen, por su adaptación y por la 

colaboración que ha existido entre  el ser humano con esa  relación, dice que el ser 

humano   innatamente  tiene una memoria  biocultural, que  ayuda a desentrañar la 

esencia del ser humano,  también revela la transcendencia ligada con la genética, por la 

variedad de  genes  que existen en el  mundo y  señala como se debe  aprovechar  estos  

recursos  pero  para  beneficio  colectivo mas no para  beneficio  individual.  

 

(Restrepo, 2007),  en su libro “Apropiación Indebida de Recursos Genéticos, 

Biodiversidad y Conocimientos Tradicionales: “Biopiratería”, en este libro manifiesta  

Como la  legislación internacional,  por medio  de la propiedad intelectual, busca la 

protección  de la  naturaleza y los conocimientos tradicionales también señala cual  es la 

interacción   que tienen la  industria con las comunidades  indígenas  que   

conocimientos han sacado  por medio  la  biopiratería.  El autor   clasifica   a la  piratería  

e  diferentes  campos. 

 

2.3 MARCO LEGAL  

 

Para  poder  determinar la propuesta  se utilizaran las siguientes herramientas legales: 

 

Constitución Política de Ecuador en el capítulo séptimo Derechos de la naturaleza; 

Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales, Sección primera Naturaleza y 

ambiente, Sección segunda Biodiversidad, Sección tercera Patrimonio natural y 

ecosistemas, Sección cuarta Recursos naturales. 

 

Convención Sobre Diversidad Biológica, protocolo de Cartagena, protocolo de 

Nagoya. 

 

Ley de Propiedad Intelectual, Sección IV De La Nulidad y Cancelación  en el Art 

278, titulo final disposiciones generales   DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Art. 

377. 

         

Ley para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, capítulo VI Del 

Acceso a los Recursos Genéticos Artículo 78. 
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2.4 MARCO REFERENCIAL  

 

En este  punto  del plan del proyecto de investigación, haré un estudio  de las  

constituciones  de algunos países  de América del sur partiendo desde  el Ecuador; de 

esta  forma  podremos determinar por medio de  este  estudio  comparativo  la forma   

de protección de la  diversidad  biológica. 

 

Cuadro 1. Estudio  de las  constituciones  de algunos países  de América del sur 

PAÍS DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL 

ECUADOR Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Capítulo cuarto Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades 

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:  

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 agro biodiversidad; 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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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. 

 

ARGENTINA Art 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 

que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 

tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca 

la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, 

a la utilización racional de los recursos naturales, a la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 

necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 

jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional 

de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 

radiactivos. 

COLOMBIA Art 8.- Es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Art 330.- De conformidad con la Constitución y las leyes, 

los territorios indígenas estarán gobernados por consejos 

conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus 

comunidades y ejercerán las siguientes funciones:  

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos 

del suelo y poblamiento de sus territorios 

PARAGRAFO. La explotación de los recursos naturales 

en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad 
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cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las 

decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el 

Gobierno propiciará la participación de los representantes de las 

respectivas comunidades. 

 

BOLIVIA Art 380.-Los recursos naturales renovables se 

aprovecharán de manera sustentable, respetando las 

características y el valor natural de cada ecosistema. II. Para 

garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse 

conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso 

de organización del uso y ocupación del espacio, considerando 

sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y 

político institucionales. La ley regulará su aplicación. Art 381. 

Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y 

vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su 

conservación, aprovechamiento y desarrollo. II. El Estado 

protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se 

encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los 

conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su 

protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde 

su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del 

Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para 

todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los 

procedimientos para su protección mediante la ley. 

GUATEMALA  Artículo 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones 

fundamentales del Estado: c) Adoptar las medidas que sean 

necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de 

los recursos naturales en forma eficiente; 

PERÚ Art 66.- Los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano 

en su aprovechamiento.  

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización 

y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su 
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titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.  

Art 67.- El Estado determina la política nacional del 

ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  

Art 68.- El Estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 

protegidas.  

Art 69.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la 

Amazonía con una legislación adecuada. 

Elaborado por: Diana Dolores Flores González 

 

2.5 MARCO HISTÓRICO  

 

Se hace  evidente  que el Ecuador ha  tenido  casos de biopiratería que han sido 

denunciados y  han existido  patentes revocadas en el exterior, a pesar  de ello ha 

existido  la cancelación de este tipo de patentes y los pueblos y comunidades indígenas 

de nuestro país solo han  mirado  impotentes  como se les ha perjudicado al no existir 

una ley sui generis  para este  tema  porque  si bien es cierto que los Estados han 

intentado buscar  mecanismos internacionales para la protección de estos derechos no 

están siendo bien protegidos.  

 

 La biopiratería es totalmente  destructiva para  los Estados que  son dueños de la 

Biodiversidad  ,  porque  los países no los pueden  aprovechar  y generar un producto, 

una investigación científica,  así  dar uso comercial  y patentarlos  logrando de esta 

manera que no exista el  robo de la  biodiversidad  . 

 

Ecuador por  ser uno de los países mega diversos, favorecido  por la ubicación 

geográfica,  posee una riqueza natural envidiable, hemos sido calificados  por el 

programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como unos de los  10 países 

más ricos del mundo, pero, por esta  riqueza las  potencias mundiales que carecen de 

estos recursos,  quieren saquear la riqueza natural con fines individuales y sin ni 

siquiera hacer partícipe de los réditos a   los titulares de estos recursos. 

 

Ayahuasca (Banisteriosposis Caapi (Griseb) Monatonl., Malpighiaceae).- En 

1986  fue patentada en las oficinas de patentes  y marcas de los EEUU, esta patente fue 
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concedida para Loren Miller la patente se basó en las características físicas “únicas” de 

la cepa descrita en ella, y no en sus propiedades medicinales. En 199 fue denunciada por  

chamanes de amazonas  en las oficinas de patentes en EEUU, y solicitaron  

reexaminación  y la revocación de la patente  es así que en Noviembre del 199 se revocó 

la controvertida patente. Alucinógena, utilizada para  ceremonias curativas. El  valor 

medicinal  es para el Cáncer para psicoterapia se puede  utilizar para  tratamientos 

parkinsonianismo post-encefálico y la angina de pecho, Propiedades antisépticas, 

bactericidas, amebicinas y antihelmínticas 

 

Epipedobates tricolor 

 

La rana que supera a la morfina Extrae medicina mucho más potente que la morfina En 

los años 70 un científico que trabajaba para una institución de salud de EEUU, sacó del 

Ecuador, sin autorización,  750 ejemplares de ranitas para. Las leyes internacionales 

dicen que todo acceso y uso que se realice de los recursos naturales de un país, sin 

cumplir los procedimientos establecidos por la legislación vigente, constituye una 

violación de la misma, pero no existió  ningún registro de salida de esta especie  

presentado al Ecuador. 

 

2.6 MARCO CONCEPTUAL  

 

Biopiratería.- La utilización de los sistemas de propiedad intelectual para legitimar la 

propiedad y el control exclusivos de conocimientos y recursos biológicos sin 

reconocimiento, recompensa o protección de las contribuciones  de las comunidades 

indígenas y campesinas, por lo que la bioprospección no se puede ver más como 

biopiratería. Pat Mooney  presidente  del ETC group. 

 

Recursos Genéticos.- como a todo aquel material de origen vegetal, animal o 

microbiano que contiene unidades funcionales de la herencia o genes y que presente 

valor real o potencial. 

 

Derecho.- es el orden normativo2 e institucional de la conducta humana en la sociedad 

inspirada en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base son las relaciones 
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sociales existentes que determinan su contenido y carácter en un lugar y momento dado. 

En otras palabras, es un sistema de normas que regulan la convivencia social. 

 

Biodiversidad.- se refiere a la variedad de organismos vivos en el planeta; esto incluye, 

entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como las diferentes especies 

microscópicas y macroscópicas y los genes que habitan en ellos. Es decir, todas las 

formas en que la vida se manifiesta en nuestro planeta. 

 

2.7 ESTADO DE LA  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Actualmente  dentro de  nuestra legislación ecuatoriana  y en su  Constitución como ya 

se señala, existe el derecho  la  protección de los derechos de la naturaleza ,  pero no 

existe  ninguna ley que proteja  específicamente en   contra de la biopiratería; al  no 

existir una mecanismo,  ni parámetros  que brinden la auxilio  suficiente para la 

protección de estos  derechos, como ya se señala en el plan de  investigación los  casos 

que han existido  dentro de  nuestro país y la afectación que estos produjeron. 

 

2.8 IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Una propuesta de  ley  donde se puedan proteger los derechos  de la  naturaleza  de la 

grave afectación que es la  biopiratería ,en esta ley  debe  existir un mecanismo idóneo 

de protección de estos derechos  como la misma Constitución.  

 

2.9.1 Variable Independiente 

 

La falta  de protección de los derechos de la naturaleza  en la legislación Ecuatoriana. 

  

2.9.2 Variable Dependiente 

 

Existencia de  graves afectaciones a los derechos de la Naturaleza (Biopirateria) 
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2.10 ESQUEMA TEMÁTICO  

 

TÍTULO I 

 

1.1 Naturaleza, Biodiversidad, Diversidad Biológica 

 

1.1.1 Naturaleza  

 

Para empezar esta investigación he considerado saber de dónde proviene 

etimológicamente la palabra naturaleza, el científico Harper Douglas señala que  

proviene de Latín natura  que  significaba  o era pereciente   a la  naturaleza   conforme  

a la  cualidad de la propiedad de las  cosas, es decir   definición  como  naturaleza   a 

todo  lo que  s e encontraba en el universo físico. 

 

Para  Aristóteles  en su libro  Vida, pensamiento y obra define  a la naturaleza 

como. 

  

El conjunto de todas las cosas materiales capaces de cambiar y desarrollarse 

con un propósito determinado. Todo movimiento hacia el cambio se produce 

por un agente externo que pone en acción la tendencia intrínseca de los 

objetos naturales a cambiar. (2007) 

 

Tanto  para los dos autores  la  naturaleza  la definen  desde  un punto de vista  de 

materia   de los  objetos naturales o del  universo físico, si bien es cierto la  definición  

que  buscamos para  la protección de la naturaleza  nos referimos  a la naturaleza como  

la  biodiversidad  que existe  en el planeta tierra, es por esto que considero  necesario  ya 

definir  a la biodiversidad  que será uno  de los objetos  a desarrollarse en esta  

investigación. 
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1.1.2  Biodiversidad  

 

1.1.2.1 Concepto  

 

Ya en 1988 el Ecologista  Edward Wilson denomino a la  naturaleza  como  

Biodiversidad  riqueza biológica de una determinada zona del planeta. Es decir la 

naturaleza  es  el todo en  forma  general  del planeta  y la biodiversidad  se  encuentra 

en un determinado  territorio, es por esto que es  necesario  definir que es la  

biodiversidad.      

         

Los  autores  Irama Núñez, Édgar González-Gaudiano y Ana Barahona señalan: 

 

 “La biodiversidad es un concepto fundamental, complejo y general, que abarca 

todo el espectro de organización biológica, desde genes hasta comunidades y sus 

componentes estructurales, funcionales y de composición, así como las escalas de 

espacio y tiempo.” (Núñez, González Gaudiano, & Barahona , 2003) 

 

 Para (Solbrig, 1991), define: “la diversidad biológica o biodiversidad como la 

propiedad de las distintas entidades vivas de ser variadas. Así, cada clase de entidad -

gene, célula, individuo, comunidad o ecosistema- tiene más de una manifestación.”  

 

 Estos conceptos  nos  dan un amplio  campo de estudio  sobre que es la  

diversidad  biológica o biodiversidad, es por esto que se puede  concluir  la 

biodiversidad es  toda la  naturaleza  desde  la  primera   organización  biológica que 

existe, es decir a toda la variedad  de vida   en  todos  los   niveles de  organización  

como por ejemplo  las  especies de plantas animales,  microorganismos, que viven  en  

nuestro hábitat,  también  podemos señalar que se  incluyen procesos  ecológicos, 

evolutivos que  pueden existir . Es por esto  que  en el Ecuador  nuestra Constitución del  

2008  protege a la biodiversidad llamada Pacha Mama  existe ya una materialización   

de  los derechos  a la madre  naturaleza.  

 

En el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad  Biológica, suscrito en el 

marco de la Conferencia sobre Medio ambiente, en la ciudad de Río de Janeiro - Brasil, 

el 5 de Junio de 1992 en el art  2  define  a la diversidad  biológica como: 
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Se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte: 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas. (Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, 

suscrito en el marco de la Conferencia sobre Medio Ambiente, 5 de Junio de 

1992) 

 

 Este convenio  me parece que es la definición muy acertada ya que  señala que en si la 

diversidad  biológica es un  todo, son todos  los  seres  vivos  que se encuentran  en  

nuestro ecosistemas,  y entiende  que   la  diversidad  biológica  entre las especies dentro 

de los mismo ecosistemas .   

 

1.1.2.2 La Importancia  de la Biodiversidad  

 

La Importancia de la Biodiversidad   para  los países megadiverdos,  estos estados   han 

custodiado por medio  de los habitantes  la naturaleza  y han  generado  conocimientos 

tradicionales, es por esto que  las  comunidades indígenas  están  netamente   fusionados 

con la  naturaleza, estas  poblaciones han sido capaces de ayudar a mantener a la 

naturaleza, como  punto de partida señalo que en   Latinoamérica  Amazonia   se 

encuentra  cerca del 50% de la  biodiversidad del  planeta  tierra.  

 

Es por esto que  la  biodiversidad  genera  demasiada  importancia dentro de  

nuestro país, ya que los beneficios que existen en   la naturaleza no han sido  explotados 

en  todo su potencial si no hemos  visto  beneficiados  con  esta, ya que  gracias a la  

custodia que  ha  generado los  pueblos  indígenas y el aprendizaje  que tiene de la  

naturaleza  han existido  innovaciones, tanto para científicos  como médicos; otra cosa  

seria que los  beneficios  de la  biodiversidad  trae serian  repartidos equitativamente .  

 

  En  el Ecuador  los datos  que  han sido  consultados del libro  los Derechos 

Colectivos Publicado  por la Función  Judicial  publicado en el  año 2012,   señala  que 

en el Ecuador   a pesar de  ser un país  pequeño en superficie somos  el país con más  

diversidad por kilómetro cuadrado y es por esto que formamos parte   de un grupo  

selecto llamados  los  países megadiversos.  



 19  

En el  país también  tiene una  enorme   diversidad   de  formas  sociales con la 

presencia de 13 autodenominadas nacionalidades y 14 pueblos indígenas, de afro 

ecuatorianos que también presentan en su interior algunas diferencias, y de una gran 

variedad de formas de mestizaje y de constitución sociocultural se  puede apreciar en la 

multiplicidad de formas de organización, costumbres;  es importante  para nuestro tema 

ya que el país  al ser  tan rico en diversidad  no solo  biológica sino  también en  una 

diversidad  cultural ayuda a que estas  comunidades y  pueblos indígenas 

afroamericanos  están ligados  a la naturaleza; la cosmovisión que tiene estas 

comunidades indígenas con la   naturaleza es diferente  al común de los ciudadanos  es  

por esto que estos  son los  principales conocedores de la naturaleza,   más adelante  en 

la investigación  abra un subtema  refiriéndonos a  los conocimientos tradicionales que 

hemos adquirido gracias a los pueblos  y comunidades indígenas. 

 

Cuadro 2. Cantidad de especies  de animales y plantas Ecuador 
 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2001.  

Elaborado por: Diana Dolores Flores González 

 

 

 

 

GRUPO  ECUADOR  PORCENTAJE  

Plantas Vasculares  25.000 10% 

Aves 1.600 18% 

Mamíferos 370 8% 

Anfibios 400 9% 

Reptiles 375 6% 
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1.1.2.3 Países Mega diversos del Planeta 

 

Para el  Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, un organismo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,  hay alrededor que  17 

Estados que se consideran  "megadiversos" el mayor índice de biodiversidad del 

planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen con Crédito de Wikipedia  

 

Declaración de Cancún 2002 de Países Megadiversos afines  se declararon  países mega 

diversidad en esta  declaración   esta declaración   este foro es   un  mecanismo de 

consulta y cooperación para promover los  intereses y prioridades relacionados con la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica el principal  objetivo  es 

promover la   conservación de la   diversidad  biológica, así   también respetar  los 

lineamientos que existen  para la protección de los derechos de la naturaleza.  

 

1.1.2.4 Recursos Genéticos  

 

Para poder desarrollar este  subtema debemos  señalar  que son  los recursos genéticos el 

Convenio Sobre la Biodiversidad  Biológica  en su artículo  2  define:   

http://www.pnuma.org/deramb/GroupofLikeMindedMegadiverseCountries.php
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Recursos genéticos como el material genético de valor actual o potencial. En 

realidad, se trata de cualquier material de origen animal o vegetal, 

microorganismos u otros que contengan unidades funcionales de herencia. 

Podría incluir genes, secuencias genéticas, moléculas, extractos biológicos, 

semillas, plasma, entre otros materiales. (Convenio de las Naciones Unidas 

sobre Diversidad Biológica, suscrito en el marco de la Conferencia sobre 

Medio Ambiente, 5 de Junio de 1992) 

 

Entonces   ya   dando la definición de lo que son los recursos  genéticos podemos 

llegar  a decir que son  todo lo que contenga la  unidades funcionales de herencia 

es desde la forma de vida ms primaria  los recursos genéticos, los derechos de la 

naturaleza  están  ligados con los recursos genéticos. 

 

Los recursos genéticos   son materiales  biológicos  (seres vivos o parte de ellos) 

que contienen  unidades funcionales de herencias  (genes);  si bien es  cierto que los  

recursos  genéticos a pesar de ser   recursos pocos  conocidos  dentro de los países  

también existe el aprovechamiento de  estos, ya que gracias  a estos  se han  logrado  

hacer invenciones   del  ser humano por medio de  estos  recursos esto  puede  ser muy 

grave  si no existe  la legislación que frene el aprovechamiento de estos  recursos  puede 

existir afectaciones  que  con lleven serias consecuencias  a los países  donde  se 

encuentran estos recursos  

 

             La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura y 

del Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura. Señala la importancia que tienen los recursos  genéticos   para la 

alimentación y la agricultura  señala que los países   que tienen  recursos genéticos 

deben tener un banco de información de los recursos para que puedan ser bien 

aprovechados  no   robados por las transnacionales y que exista un beneficio comercial, 

sino más  bien esta comisión  promueve que los estados  por medio  de las políticas 

públicas de  cada país  aprovechen estos  recursos para generar   una  la alimentación y 

una  agricultura sostenible. 

 

  

 

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/es/
http://www.planttreaty.org/es
http://www.planttreaty.org/es
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          La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura y 

del Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura se ha visto en la  necesidad  de  buscar priorizar el desarrollo de  la variedad  

de cultivos dentro de  nuestro planeta  tierra ya que  existen afectaciones que han 

comenzado a afectar a la agricultura que son: 

 

 Los efectos de la creciente presión demográfica; 

 La pérdida de hábitats naturales y la degradación ambiental, incluyendo la 

deforestación, la desertificación y la modificación de cuencas fluviales; 

 El cambio climático. 

 

Es por esto que los  recursos   genéticos deben ser protegidos  es más  deben 

contribuir las comunidades para aumentar la producción de alimentos y mejorar la 

calidad de éstos estas afectaciones obligan a  que los productos alimenticios  tengan 

mayor resistencia, así   lograr  satisfacer las  necesidades de la sociedad; en el caso de la  

erosión de estos recursos priva a la humanidad de medios potenciales para adaptar la 

agricultura a las nuevas condiciones socioeconómicas y ambientales. Es decir que las 

plantas, animales  pueden  cambiar  genéticamente   para  que sean  capaces de 

sobrevivir a diferentes  hábitat  significa, pues, mantener la capacidad  para las 

afectaciones señaladas con anterioridad. 

 

Es por esto que llegue a la conclusión  que el uso de los recursos genéticos,  de 

cualquier tipo  sea  plantas  animales  microorganismos que  contengan  herencia 

(genes), su uso debe  ser un proceso de investigación   donde  las propiedades que se  

puedan  utilizar  sean en beneficio utilización,  incremento científico  para el desarrollo 

de productos comerciales; pero estos productos comerciales no pueden ser  de uso 

exclusivo de una transnacional si no que si existen productos por medio de estas 

investigaciones  exista  un  redistribución de los beneficios  para los estados  dueños  de 

estos recursos Genéticos.  

 

 

 

 

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/es/
http://www.planttreaty.org/es
http://www.planttreaty.org/es
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1.1.2.5 Conocimientos tradicionales  

 

Si bien es  cierto este  tema  está ligado  a las  comunidades y pueblos indígenas  que  

existen y son dueños de los  conocimientos tradicionales esto quiere decir que son 

personas que están ligadas  con la naturaleza. 

 

La Organización de  Propiedad intelectual OMPI  define  a los conocimientos 

tradicionales como: “Conocimientos tradicionales” (CC.TT.) a la sabiduría, experiencia, 

aptitudes y prácticas que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en 

generación en el seno de una comunidad y que a menudo forman parte de su identidad 

cultural o espiritual”. (Organización de Propiedad Intelectual - OMPI, 1967) 

 

Si bien es cierto que la protección  de los conocimientos tradicionales que  tiene 

que ver con la naturaleza  están dentro del sistemas de Derechos de Propiedad 

Intelectual y de patentes  ya que por medio de estos conocimientos tradicionales  hacen 

creaciones invenciones; estos mecanismo  de protección,  que la   propiedad intelectual  

da  son  de apropiación exclusiva de un dueño  esto  no puede ser  permitido por los 

Estados ya que los conocimientos  tradicionales  son conocimiento , que se han pasado  

de generación en generación por la interacción de los seres humanos con la naturaleza  

es decir  que los derechos  del naturaleza  con los  conocimientos  tradicionales están  

estrechamente ligados y  resulta ilógico que  la propiedad intelectual  del uso exclusivo  

de propiedad  de  estos conocimientos  de la naturaleza   a empresas  privadas  para la  

generación de productos sin que exista una  redistribución de  la riqueza; es así  que la 

india  y la china  han buscado  métodos alternativos para  que se repatrie  sus 

conocimientos   con un banco  de conocimientos  tradicionales  exclusivos de estos 

países  y prohíbe que se dé un uso exclusivo  a empresas  extranjeras y nacionales para  

que se enriquezcan ; sino más bien  busca  que el Estado y las comunidades dueños de 

estos conocimientos sean los titulares de estos derechos. 

  

Ahora es  evidente que se debe explicar por qué  la propiedad intelectual no es el 

mecanismo idóneo para la protección de los conocimientos tradicionales;  habría 

problemas, porque primero al saber que estos conocimientos tradicionales son 

conocimientos que  aparecieron  por la interacción  de los pueblos indígenas y que 

fueron trasmitidos de  generación en generación   no sería factible que estos a este tipo 
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de conocimientos  exista un solo titular  ya que estamos hablando de un derecho 

colectivo. 

  

La Organización Mundial Propiedad Intelectual señala  que existen dos formas  de 

proteger los  conocimientos  tradicionales  y así precautelar los derechos de la 

naturaleza. 

 

1.1.2.6 Protección preventiva 

 

Se habla de protección preventiva en referencia a una serie de estrategias encaminadas a 

asegurar que terceras partes no adquieran derechos de P.I. ilegítimos o infundados sobre 

conocimientos tradicionales. Entre tales medidas se cuenta la modificación de los 

sistemas de patentes que administra la OMPI (el sistema de la Clasificación 

Internacional de Patentes y la Documentación mínima del Tratado de Cooperación en 

materia de Patentes). Algunos países y comunidades están elaborando asimismo bases 

de datos de conocimientos tradicionales que podrían utilizarse como prueba del estado 

de la técnica para rebatir la reivindicación de una patente sobre dichos conocimientos 

tradicionales. La OMPI ha elaborado una Guía para asesorar a los titulares de 

conocimientos tradicionales, sobre la catalogación de tales conocimientos. 

 

1.1.2.7 Protección positiva 

 

Impedir el uso no autorizado y activa explotación de los conocimientos tradicionales. 

Por la propia comunidad que los originó. 

 

En el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y 

Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore se está negociando el 

establecimiento de un instrumento jurídico internacional. En algunos países, se ha 

elaborado legislación sui géneris para tratar específicamente la protección positiva de 

los conocimientos tradicional. Además, los proveedores y usuarios pueden suscribir 

contratos o aplicar los sistemas de protección por protección intelectual en vigor. 
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1.1.2.8 Medicina Tradicional  

 

Este subtema  lo encajamos luego de los conocimientos tradicionales   ya que  si  bien  

es cierto los conocimientos  tradicionales y la medicina tradicional no  se habla  

directamente  de  plantas  o  especies ya que son  conocimientos  o  experiencias 

pasadas  de  generación en generación, por la  íntima relación de  las  comunidades 

indígenas  con  la  naturaleza, estos conocimientos   esta medicina  que  ha  parecido  

por este proceso que  ha tardado  varios cientos de años son conocimientos que se tiene 

de la naturaleza entonces al aprovecharse  de estos saberes se están aprovechando de la 

naturaleza es por esto que  estos  subtemas son  de  gran  importancia  para esta 

investigación. 

 

Para el  Dr.  Xiaorui Zhang directora  de  la  Organización Mundial de la Salud   

en el  año 2002 define a la medicina  tradicional como: 

 

La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y 

prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las 

diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de 

la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el 

tratamiento de enfermedades físicas o mentales. (Zhang, 2002) 

 

Como se puede evidenciar la  medicina  tradicional  está basada en los conocimientos  

trasmitidos  en las comunidades indígenas que ayudan  a la prevención al  diagnóstico  y  

cura  de las  enfermedades, es decir  esta medicina alternativa  tiene  su propio sistema  

para el tratamiento de enfermedades, así también la Organización  mundial de la Salud   

nos dice que los medicamentos   herbarios  y el uso  que  tiene  estos. 

 

Los  Medicamentos  Herbarios  abarca  todos  lo que  tiene  que  ver  con  

plantas   y vegetales donde contienen principios activos que ayudan con el tratamiento 

de  enfermedades; se desarrollara  la clasificación de los medicamentos herbarios: 
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Hierbas: 

Comprende  los  materiales  vegetales  

brutos, como hojas,  flores, semillas, raíces, 

rizomas, cortezas. Los tallos de 

las hierbas son verdes, madera y otras 

plantas, enteras,  fragmentos pulverizados. 

 

 Materiales Herbarios:  

Comprenden, además de hierbas, jugos frescos, 

gomas, aceites fijos, aceites esenciales, resinas y 

polvos secos de hierbas. En algunos países esos 

productos se pueden elaborar mediante diversos 

procedimientos locales, como el tratamiento con 

vapor, el tostado o el rehogado con miel, bebidas 

alcohólicas u otros materiales.  

 

 

Preparaciones Herbarias.- 

Son la base de los productos herbarios acabados y 

pueden componerse de materiales herbarios 

triturados o pulverizados, o extractos, tinturas y 

aceites grasos de materiales herbarios. Se producen 

por extracción, fraccionamiento, purificación, 

concentración y otros procesos biológicos o físicos. 
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También comprenden preparaciones obtenidas macerando o calentando materiales 

herbarios en bebidas alcohólicas o miel o en otros materiales. 

Si bien es  cierto  la   Organización Mundial de la salud  también nombra  

productor  herbarios acabados  que  son    cuando lo  principios activos  de  los 

ingredientes  herbarios  ya son  utilizados  de forma  terapéutico   ya   la propiedad de 

estos  productos  han sido identificados y ya pueden ser utilizados para los tratamientos 

de medicina  alternativa; cabe  recalar que la medicina  tradicional  ya  tiene una 

actividad  terapéutica, donde ya se puede  iniciar  un tratamientos  de enfermedades 

fascias y mentales,  estas mismas  pueden ayudar hasta para la prevención y ayuda de  

los  diagnósticos de cualquier tipo de  enfermedades. 

Para concluir  con los  conocimientos  tradicionales y la medicina  tradicional   

por  medio de esta investigación ha quedado  claro que estos dos puntos son  de suma 

importancia ya que gracias a ellos  los Estados las comunidades y pueblos indígenas   

pueden ser  beneficiados  y hasta  ayudar mucho en las investigaciones científicas, ya 

que por medio de estos conocimientos  se han logrados  realizar  productos que los 

utilizamos con  fines  terapéuticos, pueden ayudar a  salvar  vidas; eso sí  con una 

utilización sustentable  respetando la naturaleza y sus derechos, porque hay que recordar  

que este tipo  de conocimientos tradicionales como  ya señal el  art 57   núm. 12 de la 

Constitución de la República del Ecuador donde  señala  expresamente:  

Art 57 núm. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; 

sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad; 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. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

Este artículo es  de  mucha  importancia ya que el Estado  reconoce  a  las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas   el mantenimiento  desarrollo de los conocimientos  

tradicionales de  todos  los recursos  que se encuentren a su alcance  entonces son los 
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llamados  a proteger los derechos de la naturaleza  pero ahí  nace  la pregunta  si existen 

mecanismos para que los  verdaderos  titulares  (comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas)  tienen las armas jurídicas  de protección de estos derechos de la naturaleza; 

pues  considero que  a pesar que el Estado   si ha hecho esfuerzos  para que se proteja la 

naturaleza   toda  esos esfuerzos  son insuficientes para  que exista una protección  

integral de estos  conocimientos. 
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TÍTULO II 

2.1 Biopiratería. 

 

En el Titulo II se presenta el estudio de la biopiratería ya que  es la afectación que   

tienen los Recursos  Genéticos y los conocimientos asociados, dicha  afectación  está  

violando los derechos de la Naturaleza;  ya que este fenómeno está atacando a todo el 

mundo en especial a  los países mega diversos, es por esto que, para entender lo que  

quiere  decir  biopiratería  veremos de qué palabras se desprende biopiratería. 

 

Bio: Significa 'vida' 

 

Piratería: Robo o presa que hace el pirata. 

 

Entonces   se puede decir que la  biopiratería es el robo de la  vida. 

 

Para el Instituto de Propiedad Intelectual  (IEPI)  señala que la biopiratería es: 

 

Robo, asalto, secuestro, ilegalidad, abuso, maltrato, son algunos de los 

términos que se relacionan con los piratas de antaño. Si la historia la 

trasladamos al presente nos encontramos en un mundo globalizado en donde 

los buscadores de riquezas han dado lugar al término biopiratería. (Instituto 

de Propiedad Intelectual - IEPI) 

 

Como bien señala el  instituto de propiedad  intelectual bien señala que es el vil 

robo que    se hacían los  piratas  de antaño   pero señalando lo que pasa en la actualidad 

que el robo que se está haciendo a nuestros recursos naturales  se señala como la 

biopiratería  como  la apropiación ilegal  hacia los recursos de los países.  

 

Ya en  1993 por  Pat Mooney  presidente  del ETC Group  define a la  piratería  

como: 

La utilización de los sistemas de propiedad intelectual para legitimar la 

propiedad  y el control exclusivos de  conocimientos y recursos biológicos 

sin reconocimiento, recompensa o protección de las contribuciones  de las 
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comunidades indígenas  y campesinas, por lo que la bioprospección no se 

puede ver más como biopiratería. (Pat Mooney, 1993) 

 

 Es por  esto que ya  hacemos una  importante  aseveración  ya que considero que la  

propiedad no puede ser  la  encargada de proteger estos derechos de la naturaleza ,  ya 

que la propiedad intelectual da el control exclusivo y uso aun  grupo es decir  a quien 

patente en  primer  lugar   como  bien señala el autor  es donde  quedan  las 

comunidades indígenas  en todo este  sentido de protección a través de la protección por 

medio  de la propiedad intelectual.  

 

Según   el libro La biodiversidad y los conocimientos ancestrales en la mira del 

capital,  compiladores Alberto Acosta y Esperanza Martínez, en el capítulo Biopiratería 

la Privatización de los ámbitos de la comunidad Silvia Ribeiro  Investigadora del Grupo 

ETC.  Señala  que  el  termino biopiratería  es interpretado en diferentes  formas  para 

algunos solo es el simple hecho de apropiarse  de algún recurso sin consentimiento, pero 

sin embargo  señala que la  biopiratería ya en el convenio   de  la Diversidad Biológica  

de las Naciones Unidas  (CDB )no  solo es  la apropiación sin consentimiento sino que 

también señala que esta apropiación está en contra de las leyes nacionales y  de los 

acuerdos , tratados suscritos por los países .  

 

Ya en este convenio se adopta    por primer vez se toma en cuenta  a la 

biopiratería como  punto de  discusión,  es más ya se ve la necesidad   que los estados 

comiencen a garantizar los derechos de la naturaleza. 

 

Para el Carlos Restrepo biopiratería es: “La apropiación o el hurto, con fines de 

explotación comercial o de patentes, de la biodiversidad y los conocimientos 

tradicionales asociados de sus comunidades indígenas y locales y del material genético 

de las personas que lo conforman.” (Restrepo, 2007) 

 

El autor nos  habla sobre  la explotación que  existen de  estos recursos genéticos 

y conocimientos asociados  ya que al ser patentados son comercializados  a  altos costos 

,y no  están siendo  beneficiados los  principales conocedores de estos  recursos  que son 

las comunidades y pueblos indígenas quienes son los  verdaderos  titulares de estos 

derechos.  
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Mientras que Joseph Vogel nos dice que: 

 

Al hablar de biopiratería hablamos del biofraude pues lo central en el 

fenómeno es la celebración de contratos para acceder a la biodiversidad o a 

los conocimientos tradicionales asociados a esta sin haber pagado una renta 

económica a las comunidades. (Vogel, 2004) 

 

El  autor  norteamericano  ya nos señala  que  la biopiratería  tiene como  fin los 

contratos  multimillonarios que realizan las empresas  ya que   por medio de la 

biosprospeccion ya se lleva  a cabo  el robo ya que  ven a estos recursos  genéticos y sus 

conocimientos sobre estos como  y su   fin netamente económico, como   ya se señaló 

las comunidades indígenas  no están siendo  retribuidas   por ser los titulares de estos 

conocimientos.  

 

Ya en el siguiente   grafico  podemos  evidenciar como es el progreso  que se lleva 

a cabo la biopiratería como señala  en su  tesis “La propiedad intelectual aplicada a los 

conocimientos tradicionales y a la biodiversidad: El caso de la biopiratería en el 

Ecuador”  Universidad Pontifica Universidad Católica del Ecuador, 2013.  

 

Gráfico 1. Progreso  que se lleva a cabo la biopiratería 
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En  el gráfico  se puede evidenciar  como los países  mega diversos  somos la  

fuente  de los conocimientos   y  de la  biodiversidad  biológica, que los investigadores 

entran a  estos Estados con el fin  de sacar  pruebas o muestras de los recursos 

genéticos,  en  su lado derecho  se  evidencia como los países desarrollados, 

transnacionales  desarrollar las patentes  obtienen  beneficios económicos de  grandes  

sumas de dinero  y el  países mega diverso  no recibe nada  es más   al ser patentados ni 

siquiera se le reconoce  como  fuente del  conocimiento si no  se vuelve  un derechos 

exclusivo de propiedad privada de las transnacionales.  

 

2.2 Elementos de la Biopiratería 

 

Ya conociendo que es la  biopiratería la apropiación ilegal de la biodiversidad  y  de los 

conocimientos asociados a los recursos genéticos, para  obtener patentes. 

  

La biopiratería  tiene  dos elementos que son:  

 

1. Los Recursos Biológicos como   ya hemos señalado en el titulo  son los 

recursos genéticos, los organismos parte de ellos, cualquier  tipo de 

componente  orgánico  de los ecosistemas.  

 

2. Los conocimientos tradicionales asociados con los recursos biológicos. 

 

Los conocimientos  tradicionales que tiene  implícitos  algunos conocimientos de 

los recursos  biológicos que  son las practicas  que tienen las comunidades indígenas 

que han sido trasmitidos de generación en generación estos conocimientos se han  

desarrollado por la interacción que tienen estos pueblos con la naturaleza, estos 

conocimientos empíricos que los han sabido a provechar como  beneficio de  la 

colectividad. 

 

2.3 Clasificación de la Biopiratería 

 

En la  Tesis de grado “Apropiación indebida de recursos genéticos, biodiversidad y 

conocimientos tradicionales: biopiratería”.  Universidad Externado de Colombia,  2006;  
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Carlos Restrepo  clasifica  a la biodiversidad varios  grupos,  según el Objeto y  su 

según complejidad, simple o mínima, completa y consumada.   

 

2.4  Biopiratería según  el  Objeto   

 

Según el objeto se clasifican en tres  elementos: 

 

Biodiversidad.- Cuando la biopiratería  ataca directamente sobre los recursos naturales  

con la  finalidad de extraer componentes   genéticos. 

 

Conocimientos Asociados.- Cuando la biopiratería se apropia ilegítimamente a través 

de engaños de los conocimientos de  las comunidades y pueblos indígenas quienes son 

los custodios de dichos conocimientos; estos conocimientos  son aprovechados para  

conocer sobre los recursos  naturales.  

 

Componentes Humanos.- Cuando un  tercero  se quiere apropiar ilícitamente  de 

cualquier cosa que produzca  el  cuerpo humano, ADN, fluidos, órganos, genes. 

 

2.5 Biopiratería según su complejidad  

 

La biopiratería es  el proceso complejo que abarca dos tipos de conductas: la simple 

apropiación  ilegal del recurso genético y el aprovechamiento que   le dan a estos 

recursos  para tener  un rédito económico. 

 

Biopiratería Simple.  Es la apropiación ilegal  de los recursos  genéticos  y de los 

conocimientos asociados  que no existe  una transformación de lo apropiado, pero esta 

apropiación  a pesar  de no  tener  productos para comercializar   puede ser  vendida a 

instituciones que pueden trasformar este material para ser comercializado y sacar 

provecho económico 

 

Biopiratería Completa.- Es apropiación ilícita de los recursos genéticos y  

conocimientos asociados  de  recursos que ya  son transformados comercializados, si 

bien es cierto no se patenta  lo  apropiado   ilícitamente  si no se patenta  ya los 

productos  que  tienen un potencial económico,  estos se da por medio de la propiedad 
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intelectual es por esto que  reitero que la propiedad intelectual no  debe  ser el camino 

para que exista un verdadero método de protección  para los derechos de la naturaleza.  

 

Biopiratería Consumada.-  Esta apropiación ilícita es la más compleja  porque además 

de  ser ilegal  ya se produce  se comercializa ya se obtiene las patentes de las mismas  

para que las transnacionales tengan el uso  exclusivo del derecho de las mimas  es decir  

ya existe una legalización de la biopiratería. Ya existen patente sobre los  

descubrimientos, ya usufructúan de los conocimientos asociados y son reconocidos 

como propios sin existir una redistribución; porque se  da esto?, porque  no existe un 

patentamiento  de la planta o el animal si no el patentamiento se va en relación a un 

recurso genético modificado, la propiedad intelectual está facilitando que se lleven los 

recursos  intangibles de los países megadiversos.  

 

2.6 Etapas de la biopiratería 

 

En este punto de la investigación  desarrollaremos   un punto clave que  se ha venido 

utilizando como un método que ayude a la  biopiratería que es la biospropeccion. 

 

Primera Etapa: La bioprospección  Es el estudio 

de la naturaleza dedicado al hallazgo de 

organismos y sustancias con posibles usos para 

beneficio del ser humano, con respecto a nuestro 

tema  es que los investigadores  llegan a los  países 

megadiversos  y sacan información de las 

propiedades de las plantas  es decir existe un 

aprovechamientos  de los conocimientos asociados 

con los recursos genéticos. 

 

 

 



 35  

Segunda Etapa: La transformación en laboratorio  en 

esta etapa  se encuentra que la bioprospeccion  ya está  

en etapa de divulgación   a los laboratorios  y 

empresas  es decir  ya  se divulga los componentes 

activos para el desarrollo  de  productos .Este trabajo 

es evidentemente facilitado por las observaciones del 

bioprospector. 

 

Tercera Etapa: Patente reconoce la extracción 

de la molécula como ‘invención’ constituye la 

tercera etapa .El derecho de propiedad 

intelectual, de inspiración occidental, garantiza 

de hecho un título de propiedad desde el 

momento en que un ser humano usa una técnica 

para crear un producto, aun si tiene origen 

biológico.  Para la propiedad intelectual solo se 

necesita  cualquier modificación para que  sea  

considerada patentada de uso  exclusivo ,propiedad  privada es  decir la persona 

considerada inventora  se  vuelve el propietario de los productos derivados, así se 

obtuvieran con conocimientos asociados a los recursos genitivos compartidos por las 

comunidades y pueblos indígenas  .Estos conocimientos pueden ser  componentes 

activos  de libre disposición en la naturaleza y usados  por las transnacionales sin 

reconocer  a las comunidades y pueblos indígenas . 

 

2.7 La Biopiratería en el Ecuador  

 

La biopiratería crece sin medida debido a las grandes ganancias que este acto 

proporciona, es por esto que  en este título  ya se puedo  evidenciar   que  algunos 

autores que toman en cuenta el valor de los diferentes procesos que existen  es decir  no 

solo toman en cuenta  a la propiedad intelectual si no ya hacen  una diferencias sobre  

quiénes son los dueños de estos recursos  y que están inconformes con la propiedad 

intelectual ya que  hace  que  los derechos de la naturaleza  sean derechos de   propiedad 
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privada. Es por esto que el Ecuador  no es ajeno a  esta problemática que existe  entorno 

a  los recursos naturales. 

 

Es  evidente  que el Ecuador  al ser un país  considerado megadiverso  existen 

caso de apropiación  ilegitima (biopiratería)  es  más el Ecuador   ha pedido la 

Revocatoria  de  patentes  que han sido  inscritas en el exterior  

 

 La biopiratería es totalmente  destructiva para  los Estados  dueños de estos 

recursos   ya que no existe un aprovechamientos real  ya que   los países no los pueden  

aprovechar  y generar un producto, una investigación científica,  así  dar uso comercial  

y patentarlos  logrando de esta manera que no exista el  robo de la  biodiversidad  . pero  

esto no quiere decir que al no tener  los recursos  suficientes para  generar  productos  

que  sean  recursos naturales  sin protección del Estado. 

 

Ecuador por  ser uno de los países mega diversos, hemos sido calificados  por el 

programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como unos de los  10 países 

más ricos del mundo, pero,  por esta condición que tiene  nuestro  país  muchas 

transnacionales han  buscado  apropiarse de  la  riqueza natural con fines individuales y 

sin ni siquiera hacer partícipe de los beneficios a   los titulares de este  recursos y de los 

conocimientos  asociados, pareciera que el mundo está dividido en dos  los que  tienen 

como suyas las patentes  y los que tienen los recursos  genéticos. 
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Cuadro 3. Casos de Biopiratería en el Ecuador Patentes Revocadas 

  

Fuente: IEPI (Instituto de Propiedad Intelectual) 

Elaborado por: Diana Dolores Flores González 

Casos de Biopiratería en el Ecuador Patentes Revocadas 

ESPECIE PROPIEDADES EXPLICACIÓN 

Ayahuasca 

(Banisteriosposis 

Caapi (Griseb) 

Monatonl., 

Malpighiaceae) 

Alucinógena, utilizada 

para  ceremonias 

curativas. El  valor 

medicinar  es para el 

Cáncer para psicoterapia 

se puede  utilizar para  

tratamientos 

parkinsonianismo post-

encefálico y la angina de 

pecho, Propiedades 

antisépticas, 

bactericidas, amebicinas 

y antihelmínticas. 

En 1986  fue patentada en las oficinas de patentes  

y marcas de los EEUU, esta patente fue concedida 

para Loren Miller la patente se basó en las 

características físicas “únicas” de la cepa descrita 

en ella, y no en sus propiedades medicinales. En 

199 fue denunciada por  chamanes de amazonas   

en las oficinas de patentes en EEUU, y solicitaron  

reexaminación  y la revocación de la patente  es así 

que en Noviembre del 199 se revocó la 

controvertida patente. 

Epipedobates 

Tricolor 

Extrae medicina mucho 

más potente que la 

morfina 

En los años 70 un científico que trabajaba para una 

institución de salud de EEUU, sacó del Ecuador, 

sin autorización,  750 ejemplares de ranitas para. 

Las leyes internacionales dicen que todo acceso y 

uso que se realice de los recursos naturales de un 

país, sin cumplir los procedimientos establecidos 

por la legislación vigente, constituye una violación 

de la misma, pero no existió  ningún registro de 

salida de esta especie  presentado al Ecuador. 

La rana que 

supera a la 

morfina 

  

Frejol Ñuña o 

Reventon 

(Phaseolus 

vulgarisL.) 

 

Planta es una enredadera  

de 2 a 3 metros de 

altura, frijol andino  

muy nutritiva. 

El gobiernos estadounidense concedió la patente 

de esta semilla a una empresa procesadora de 

alimentos, Appropriate engineering and 

Munifacturin, el 21 de Marzo del 2000. 
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TÍTULO III 

3. MARCO LEGAL 

3.1 Leyes 

 

3.1.1 Constitución de la  República del Ecuador 2008 

 

La Constitución de la República del Ecuador, llamada carta magna   y que ocupa uno de 

los principales puntos  legales dentro de  nuestro país ,  fue  promulgada el 20 de 

octubre del 2008 en el registro Oficial # 449, es por esto  que  hemos  tomado como el 

principal  punto  de referencia  de mi investigación.  

 

Título  I Los elementos constitutivos del Estado   y en el último inciso  dice  

textualmente: “Art.1 Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.” Es importante 

partir  de este  primer capítulo  ya  está  señalando que el Estado debe considerar  que 

los recursos  naturales  tienen  tal grado de poder , es por esto que  el proyecto de 

investigación se  justifica  ya que  no existe una protección necesaria para  estos  

recursos  naturales.  

 

En el  Art. 322.- Donde se  señala los tipos de propiedad:   

 

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.” Ya se señala  claramente  que  

la  ley prohíbe expresamente   que  exista apropiación de los recursos  

genéticos  de los conocimientos asociados a los mismos, pero es  aquí donde  

debe  nacer  la pregunta  es que  si el Estado  realmente está haciendo  lo 

suficiente  para proteger a los  recursos  genéticos y  a los conocimientos 

asociados. (Constitución de la Republica del Ecuador, 20 de octubre de 

2008) 
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Es  así que  ya en el 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 agro biodiversidad; 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. Ya señala 

claramente que el Estado  reconoce y garantiza a las comunidades y pueblos 

indígenas  todos los conocimientos tradicionales  que tengan relación con  

los recursos genéticos, biodiversidad, cultura, medicina. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

En este artículo  lo relevante para el estudio de esta  investigación es que   dice que el 

Estado   garantizara  por medio   de  los instrumentos   y pactos que  el  Ecuador  este 

suscrito, además  en el numeral 12 dice que los  recursos genéticos asociados a los 

conocimientos  tradicionales  son los dueños  los pueblos y  las comunidades indígenas , 

es así que estas  comunidades y pueblos indígenas son los llamados  para la protección 

de los recursos genéticos. 

 

3.1.2 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos 

 

En sesión de 29 de noviembre de 2016, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se 

pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de 

la República.  Registro Oficial Suplemento 899 de 09-dic.-2016. 

 

En  su Artículo. 2.- Ámbito.-  señala el ámbito de aplicación que  tiene este  

código  en el territorio  nacional  que dice que  fomentar los conocimientos la 

creatividad  y la innovación,  nos señala que  este aprovechamiento de  todos los 
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recursos que posee  el país  debe tener una armonía con la  naturaleza  y así poder 

alcanzar el  buen vivir. 

 

Así también señala que el objetivo de este  código  es  generar  u instrumento   

para promover  un  modelo  económico que  democratice   la producción, la apropiación 

de  los  conocimientos  eso  si  todo con base  a la  armonía  con la naturaleza   es  así 

que este código  ya  señala   como se puede aprovechar   la naturaleza  de  nuestro  país. 

 

En el mismo artículo  nos señala que la  biodiversidad  es  patrimonio del Estado    

que si se puede aprovechar  de  este  pero  siempre que se  garantice  el ejercicio  de los 

derechos  de las personas de los pueblos  y también de la naturaleza; Señala que es  

Estado fomentara  el desarrollo  que tengan  en cuenta las innovaciones  basados con los  

conocimientos  tradicionales  y os saberes ancestrales que tengas que ver con la  

biodiversidad  

 

En el Art. 4.- señala  cuales son los principios que tiene este código orgánico   

señalaremos los principios que  tengan que ver   en lo referente  a  nuestra investigación  

en su inciso 16 señala: 

 

Art4. Incs. 16. La biodiversidad y el patrimonio genético son propiedad 

inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado; no pueden ser 

privatizados y, su acceso, uso y aprovechamiento se realizará de forma 

estratégica procurando la generación de los conocimientos endógenos y el 

desarrollo tecnológico nacional. (Código Orgánico de la Economía Social de 

los Conocimientos, 09 de diciembre de 2016) 

 

También señala que el Estado  reconocer    a los conocimientos tradicionales como 

prácticas  que se  han trasmitido de generación en generación  que estos conocimientos 

pueden  tener un intercambio con los conocimientos  científicos y así aportar  a 

bienestar de la sociedad. 

 

En el libro II que  trata sobre la investigación responsable  y la innovación social 

en su artículo 41  señala que el Estado garantizara  todo  tipo de investigación que se 

pueda hacer dentro de nuestro  territorio  siempre  y cuando obedezcan a conductas  
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éticas,  dentro de estas investigaciones que nos señala este artículo no deja por fuera  a 

las  investigación  con la naturaleza  , el ambiente  ,  la potencializarían de los  

conocimientos  tradicionales. 

 

Así  mismo  hace énfasis  en que el  Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Saberes Ancestrales, mantendrán relaciones colaborativas y 

corresponsables. Sus actividades se regirán por los principios de solidaridad, equidad, 

responsabilidad social, transparencia, veracidad, objetividad y calidad. 

 

El Art. 69 dice  que el acceso  a los recursos  genéticos  y sus productos derivados  

con  fines comerciales   ya deben  tener  una autorización  respectiva  previo a acceder 

al  recurso es decir se está buscando la prevención, en  el artículo posteriores  señala que 

se debe hacer una evaluación periódica de los recursos genéticos  para  evaluar  el 

estado de protección que tiene  la naturaleza, así como también señala ya la protección 

de los conocimientos tradicionales e impedir el aprovechamientos de estos recursos 

pertenecientes a nuestro país.  

 

Según esta ley se debe crear ya  una institución  la cual se encargara de llevar 

adelante proceso de negociación de los  beneficios  de los productos comerciales que 

utilicen recursos genéticos. 

 

  En su Art. 71 donde  considero que este código  va ayudar  con la protección   de 

los derechos de la naturaleza  porque  nos señala que se  debe crear  un  banco Nacional  

la entidad encargada  del instituto público de investigación científica sobre la 

biodiversidad creará el Banco Nacional de Recursos Genéticos para la guarda y custodia 

de los recursos genéticos del Ecuador. 

 

         También el mismo código señala que las patentes que tengan que ver con recursos 

genéticos no se podrán patentar ya que son de uso exclusivo del Estado.  

 

            De ser el caso, si no se hubiese presentado la copia del contrato de acceso, 

cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o 

desarrollados a partir de recursos genéticos o  de sus productos derivados de los que el 

Ecuador es país de origen 



 42  

3.1.3 Ley para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad 

 

Esta  ley a pesar  de ser derogada por el código antes  mencionado  considero que es 

necesario tomarla en cuenta para saber cómo se trataba acceso de los recursos genéticos  

 

En el   Artículo 78.- Que  señalas sobre el acceso a los recursos genéticos -  

manifiesta como va ser el ejercicio de los derechos sobre el medio ambiente  y  señala 

que el Estado  a través de su institución el ministerio del ambiente  hará ejercicio sobre 

estos  derechos; el Estado  facilitara  promoverá y regulara  el acceso a  todos los 

recursos genéticos en general  y que velara que exista una distribución  justa  y 

equitativa de los beneficios que haya por estos recursos, el Estado ecuatoriano se regirá  

por las normas internacionales para  ejercer y promover el acceso a los recursos 

genéticos 

 

En el Artículo 79.- Nos habla sobre los principios  de precaución  y de 

consentimientos  que para  cualquier  utilización de  los recursos  genéticos deberá 

existir  una previa autorización del Estado,  que se  respetara  en Convenio Sobre la 

Diversidad Biológica,  como requisito previo a la negociación o suscripción de 

contratos de acceso a recursos genéticos, solo si es que este  beneficia al país; cuando 

estos  recursos genéticos  tengan componentes intangibles asociados, deben  tener  el 

consentimiento  de los pueblos y comunidades indígenas. Esto sirve para que los  

conocimientos tradicionales  de estos  pueblos  estén protegidos y es más deben respetar 

las prácticas y los mecanismos  de  cada  comunidad.  

 

Capítulo III De los Derechos de Propiedad Intelectual Artículo 96 nos habla que 

es  Estado  tiene la obligación de reconocer, fomentar y valorar los conocimientos  

innovaciones y prácticas tradicionales asociadas a la  biodiversidad  es más señala que 

las practicas ancestrales de los  pueblos  por estar en íntima relación con la  naturaleza  

estos conocimientos tiene mucha importancia y que estos debes estar protegidos por la 

ley de propiedad intelectual  y otras normas locales que estén  vigentes en el  país; es 

aquí donde podemos señalar que para la protección de los conocimientos  tradicionales 

que tienen  relación con la biodiversidad y para  todo  lo que engloba los conocimientos  

tradicionales no existe en la normativa que regule dentro de nuestro país este tema. 
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  Artículo 97.- Manifiesta que el Estado prohíbe  reconocer  ningún derecho de 

propiedad intelectual sobre la biodiversidad  y sus productos derivados  que se hayan 

obtenido con ilegalidad de la ley. En esta disposición legal señala como en los tratados 

internacionales que no se puede tener derecho de propiedad  intelectual sobre  los 

recursos  naturales.  

 

3.1.4   Código Integral Penal Ecuador  

 

En el Ecuador el  Código Integral  Penal  que fue publicado en el Registro Oficial Nº 

180,  Quito, 03 de febrero de 2014. 

 

Si bien es  cierto el código integral penal del Ecuador  es donde  se señala los 

delitos  pero  en el  mismo podemos  decir que no existe una protección integral de la  

naturaleza con la grave afectación que es la  biopiratería. 

 

E l Artículo 248 señala:  

 

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 
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cinco años, tomando en consideración el valor de los perjuicios causados. 

(Código Integral Penal , 03 de febrero de 2014) 

 

Como bien señala este artículo  existen tres casos  y los tres están  sancionados  con 

penas  de  prisión  de  tres a cinco años,  en el acceso  no autorizado, pone  un agravante 

que es cuando  este  acceso  no autorizado  a los recursos genéticos ha  sido  con un 

finalidad comercial.  Se puede considerar que se está sancionando la apropiación ilegal 

de  estos recursos, pero así es insuficiente que la protección de la naturaleza y  de los 

recursos genéticos, conocimientos  tradicionales asociados  

 

3.1.5 Estudio Constitucional de los recursos genéticos de algunos países de 

Latinoamérica. 

 

Cuadro 4. Constituciones de Latinoamérica 

PAÍS DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL 

Argentina  Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 

las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según 

lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 

racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 

y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 

ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias 

para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o 

potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. 

Artículo 124.- INCISO 2 Los Recursos Naturales no  Corresponde a las 

provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su 
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territorio 

Bolivia Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los 

que establece la Constitución y la ley: Numeral 6. Promover y garantizar 

el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e 

impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento 

de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la 

conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones 

actuales y futuras. 

Artículo 30 literal II, numeral 17. A la gestión territorial indígena 

autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales 

renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos 

legítimamente adquiridos por terceros. 

Artículo 298. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 

1. Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y 

subnacionales, y consultas nacionales. 2. Régimen general de las 

comunicaciones y las telecomunicaciones. 3. Servicio postal. 4. Recursos 

naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro 

electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua. 

5. Régimen general de recursos hídricos y sus servicios. 6. Régimen 

general de biodiversidad y medio ambiente. 

Artículo. 304. numeral 3. Resguardo y registro de los derechos 

intelectuales colectivos, referidos a conocimientos de recursos genéticos, 

medicina tradicional y germoplasma, de acuerdo con la ley. Numeral 11. 

Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos. 

Brasil Artículo 231. Se reconoce a los indios su organización social, 

costumbres, lenguas creencias, tradicionales y los derechos originarios 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión 

demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes. 

1. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las habitadas por 

ellos con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades 

productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos 

ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su 

reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones. 
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Colombia Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación.  

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

Artículo 81. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los 

recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional. 

Ecuador Artículo.1 Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.” 

Es importante partir  de este  primer capítulo  ya  está  señalando que el 

Estado debe considerar  que los recursos  naturales  tienen  tal grado de 

poder , es por esto que  el proyecto de investigación se  justifica  ya que  

no existe una protección necesaria para  estos  recursos  naturales. 

Artículo. 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. 

Guatemala  Artículo 119.- Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales 

del Estado: c. Adoptar las medidas que sean necesarias para la 

conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en 

forma eficiente. 

Artículo 125.- Explotación de recursos naturales no renovables. Se 

declara de utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional 

de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. El 

Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su 

exploración, explotación y comercialización. 

México Artículo 2.- La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene 

una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
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fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre 

pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 

aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en 

un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos 

y costumbres. VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de 

propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las 

leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por 

integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos 

naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo 

aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta 

Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en 

términos de ley. 

Artículo 27. Inciso tercero, Corresponde a la Nación el dominio directo 

de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos 

submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, 

mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea 

distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de 

los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los 

yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas 

directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la 

descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos 

subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias 

susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles 

minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, 

líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la 

extensión y términos que fije el Derecho Internacional 

Nicaragua Artículo 60 [Derecho al ambiente saludable] Los nicaragüenses tienen 

derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado la 

preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos 

naturales. 

Artículo 102. [Recursos naturales y medio ambiente] Los recursos 

naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la 

conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales 
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corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación 

racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera. 

Panamá Artículo 88. Las lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio, 

conservación y divulgación y el Estado promoverá programas de 

alfabetización bilingüe en las comunidades indígenas.   

Artículo 124. El Estado dará atención especial a las comunidades 

campesinas e indígenas con el fin de promover su participación 

económica, social y política en la vida nacional. 

Artículo 127. El Estado garantizará a las comunidades indígenas la 

reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas 

para el logro de su bienestar económico y social. La Ley regulará los 

procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las 

delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la 

apropiación privada de tierras. 

Perú Artículo 89.- Comunidades Campesinas y Nativas Las Comunidades 

Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. 

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la 

libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y 

administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus 

tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el 

artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las 

Comunidades Campesinas y Nativas. 

Venezuela Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y 

comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus 

culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y 

derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente 

ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de 

vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los 

pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad 

colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, 

inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta 

Constitución y en la ley. 

Elaborado por. Diana Dolores Flores González 
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3.1.6 Tratados Internacionales. 

 

3.1.6.1 Convenio Sobre la Biodiversidad Biológica 

 

El Convenio sobre La Biodiversidad  Biológica  fue  llevado a cabo en  Rio de Janeiro, 

Brasil en junio de  1992  ,  donde se  trataron temas sobre el medio ambiente  la 

necesidad  de  protección .este convenio  que cuenta  con 191 países que formaron parte 

del tratado, actualmente 178 estados han ratificado, este convenio es considerado uno de 

los más importantes ya que  busca la protección de la  biodiversidad el planeta. 

 

 Este convenio  tiene como objetivo  principal: 

 

1. La conservación de la diversidad biológica,  

2. La utilización sostenible de sus componentes  

3. La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos. 

 

Esto se encuentra en el artículo uno  donde  señala los objetivos y además  como punto 

referente  señala que este   tratado internacional esta conducido para que  la naturaleza 

se preserve  y que exista un futuro sostenible. 

 

Como este tema  es  importante   este convenio considera  que todos los seres 

humanos debemos colaborar con la protección del medio ambiente, es así que también 

hace  referencia  al  Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología ya que 

también  busca la protección de la naturaleza pero  este protocolo busca la protección de 

la naturaleza orientado  a las  innovaciones  y al desarrollar de la ciencia. 

  

Es así que dentro de  este convenio ya señala que los países miembros  deben 

dictar leyes  que  protejan a la naturaleza dentro de  su  jurisdicción.  

 

En el art  9 conservación ex situ, nos señala que la protección de los procesos en 

los que se encuentre inmerso  la  biodiversidad, recursos genéticos, y conocimientos 

relacionados a estos, el Estado sin importar la jurisdicción el Estado es el encargado de 

proceder  de la siguiente manera: en el  literal A  Adoptará medidas para la 



 50  

conservación ex situ de componentes de la diversidad biológica, preferiblemente en el 

país de origen de esos componentes. Literal B Establecerá y mantendrá instalaciones 

para la conservación ex situ y la investigación de plantas, animales y microorganismos, 

preferiblemente en el país de origen de recursos genéticos. 

 

Ya señalando que es la conservación ex situ, se puede decir que es la forma de 

conservación  fuera del territorio, para  que se pueda  evitar la piratería. Es importante 

porque ya señala que aparte   de tener una  conservación interna  también  se  deben  

señalar mecanismo donde se pueda  proteger la naturaleza  ex situ fuera  del país.  

 

3.1.6.2 Comunidad Andina de Naciones CAN 

 

 La comunidad Andina de naciones  por cinco  países fundadores que son: 

 

1.- Bolivia  

2.- Colombia  

3.- Venezuela  

4.- Perú  

5.- Ecuador 

 

      Países quienes  son fundadores de la CAN 

3.3.6.3 Decisión 391  CAN 

Esta decisión  fue  promulgada el 2 de  julio de 1996 en  Caracas Venezuela. 

  

Por ello, la formación de estrategias regionales como la Decisión 391 sobre la 

creación de un régimen de acceso a recursos genéticos era imprescindible, puesto que su 

uso soberano y sostenible podría estar en riesgo. En el   art. 17 literal f  señala que ya se  

pueden  generar  contratos  de acceso a los recursos naturales, existen ciertos requisitos 

para  generar estos  contratos  y el principal que seria  que se debe fortalecer al Estado 

con el aprovechamiento de los recursos genéticos. 
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El art. 35  en el caso que el contrato de acceso  de  recursos genéticos versen sobre  

un componente intangible asociado se debe  integrar un anexo  donde se exprese 

claramente, la distribución justa  y equitativa a los beneficiarios. 

 

 Así mismo  esta decisión de la Comunidad Andina  busca la participación justa y 

equitativa en los beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos,  es decir el 

Estado debe tener un tipo de retribución  por la utilización  nuestros recursos  Naturales, 

es ms  ya esta decisión señala que se debe promover la conservación y el uso sostenible 

de los recursos, la consolidación y desarrollo de las capacidades científicas, 

tecnológicas y técnicas a nivel local, nacional y subregional      

 

Así mismo la decisión excluye las personas puedan apropiarse de los siguientes  

recursos, ya que son considerados patrimonio de cada Estado.  

 

a) Los recursos genéticos humanos y sus productos derivados 

b) El intercambio de recursos genéticos, sus productos derivados, los recursos 

biológicos que los contienen, o de los componentes intangibles asociados a 

éstos, que realicen las comunidades indígenas, afroamericanas y locales de los 

Países miembros entre sí y para su propio consumo, basadas en sus prácticas 

consuetudinarias. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Descriptivo  

 

En la presente investigación se llegara a la conclusión de donde surgió y cuál es el 

desarrollo que tiene este tema hasta la actualidad cuales son las afectaciones que existen 

a la sociedad. Este método nos va ayudar a saber cuáles son las consecuencias de la 

inadecuada interpretación de la Constitución y las leyes. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Exploratoria.- 

 

Recolección de Información.- 

 

Como punto de partida  utilicé  la recolección de información   por medio de la 

observación, con la información  recolectada tanto en libros, revistas, tesis realizadas a 

nivel nacional e internacional  pude analizar el por qué  debe  existir  una verdadera 

protección de los mismos derechos de la  naturaleza y resolví las dudas que a lo largo de 

la investigación  tuve.  

 

Descriptivo.- 

 

Por medio de  este  método pude  evaluar las  características  de  afectación en nuestro 

medio  en contra  de los  recursos  naturales, y como la ciudadanía se muestra  contra la  

biopiratería. 
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 Explicativo.-  

 

Se utilizó un diseño explicativo dentro de  la presente investigación ya que a  través de 

este se pudo determinar la problemática  que genera la biopiratería , recopile suficientes  

elementos que me ayudaron a emitir un análisis  objetivo,  y obtuve  resultados  de la 

hipótesis planteada con anterioridad . 

 

Observación Científica.-  

 

 La observación científica me ayudo a definir el objeto de  la investigación  este 

instrumento  me permitió palpar la realidad de cómo se está afectando  por medio  de la 

biopiratería  a los recursos naturales de  nuestro  país.  

 

Histórico - Lógico  

 

Me permitió conocer el desarrollo y surgimiento histórico, es decir el punto de partida  

en donde se originó   los derechos de la Naturaleza.   

 

Analítico – Sintético  

   

La utilización de este método me permitió profundizar y sintetizar  la problemática 

planteada que sirvió para estructurar  la propuesta planteada en la investigación. 

 

Inductivo – Deductivo 

 

El método que se utilizo es el  método Inductivo – deductivo directo el cual me permitió 

construir  un conocimiento desde los tratados internacionales, y posteriormente con las 

leyes,  llegando de esta manera a concentrarnos en el punto básico de nuestra 

investigación que es la creación de una propuesta de  ley  donde se puedan proteger los 

derechos  de la  naturaleza  de la grave afectación que es la  biopiratería. 
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Sistémico-Matemáticos 

 

 Con la ayuda del  método matemático pude procesar  la información obtenida y en la 

investigación se lo utilizo especialmente en la etapa de cuantificación de datos, ya que a 

través de este se pudo obtener una muestra concreta y fehaciente que permitió obtener 

resultados exactos.  

 

Exegético.- 

 

Mediante el uso del  método exegético, se pude realizar una interpretación de los 

cuerpos normativos, y el de diagnóstico que se realizó a la problemática,  para 

visibilizar  a la biopiratería y la afectación que  tiene este contra la naturaleza. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Fichaje –  

 

Esta técnica se utilizó  para  la recaudación de información, que en la investigación de la 

problemática  se registró y se evidencio. 

 

Lectura científica 

 

Gracias a este recurso pude obtener información clara y verídica de las diferentes 

fuentes bibliográficas consultadas como tesis, libros, leyes, además pude hacer un  

discernimiento profundo del contenido de esta investigación la cual me permitió hacer 

una  interpretación correcta de lo leído.  

 

Encuestas.  

 

 Esta técnica me ayudo en la obtención de  información  medible  desde los 

profesionales del derecho, hasta  los habitantes de la parroquia Cotocollao. Para la 

correcta aplicación de esta técnica se formuló preguntas cerradas los cuales me  

permitieron tener resultados fehacientes.  
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Entrevistas.  

 

Se utilizó esta  técnica  con el afán  de conocer  experiencias de profesionales  y se  

consiguió datos precisos de los profesores de Derecho de la Universidad Central del 

Ecuador, los datos que se recolectaron fueron de gran importancia para esta  

investigación.  

 

3.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Para obtener los datos deseados se utilizó  diferentes  técnicas una de las más  

importantes  el método  matemático  que nos permitió la toma de muestras   y con esto  

obtuve   datos exactos  y precisos, con esto se definió  que la propuesta fue  factible.  
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 5. Operacionalizacion de Variables  

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

 

La falta  

de protección 

de los derechos 

de la naturaleza  

en la 

legislación 

Ecuatoriana  

 

 

 

 

Jurídico 

 

 

 

 

Científica  

 

 

Análisis de 

Constituciones de 

Latinoamérica ,  y leyes 

que protejan en contra 

de la Biopiratería  

 

Recolección de Datos 

Científicos 

 

10 

 

20 

 

 

5 

 

Lectura 

científica  

Encuestas  

 

 

Entrevista 

 

Fichas  

 

 

 

Fichas 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

Existencia de  

graves 

afectaciones a 

los derechos de 

la Naturaleza 

(Biopiratería) 

 

Jurídico  

 

 

 

 

 

 

Jurídico  

 

 

Análisis de ejemplos  de 

biopiratería en el 

Ecuador  

 

Investigación en el 

Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual 

(IEPI) 

 

 

20 

 

 

 

13 

Lectura 

científica 

 

 

 

Entrevistas 

Fichas 

 

 

 

Elaborado por: Diana Dolores Flores González 
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3.6 UNIVERSO O POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Como población para la presente investigación se contara con, las y los Profesionales 

del derecho. En segundo lugar con servidores públicos  del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, Estudiantes  de la Universidad Central del Ecuador , Ciudadanos 

de la Parroquia Cotocollao.  

 

Cuadro 6. Población y Muestra 

INSTITUCIÓN No ÁREA EN LA INVESTIGACIÓN 

Profesionales del Derecho  5 Abogados  

Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual  

8 Servidores Públicos  

Parroquia Cotocollao  45 Ciudadanos  Opinión 

Universidades Central Del 

Ecuador.  

10 Abogados, Profesores de Derecho. Área de 

Constitucional , Ambiental  y Propiedad 

Intelectual 

Universidades Central del 

Ecuador  

15 Estudiantes de derecho Universidad Central 

Total  83  

Elaborado por: Diana Dolores Flores González 
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0% 0% 
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0% 

Grafico Pregunta N 1 

1.      Estafa

2.      Biopiratería

3.      Violación a la intimidad

4.      Cohecho

5.Incendios Forestales

6.      Concusión

CAPÍTULO IV 

4.1 VALIDACION DE ENCUESTAS 

El objetivo de la presente encuesta, tiene como finalidad obtener resultados sobre la 

opinión de las personas sobre el   tema: 

 

Pregunta  1.- ¿Conoce cuáles son las afectaciones a los  derechos de la Naturaleza  

tradicionales? 

1. Estafa                                                        

2. Biopiratería  

3. Violación a la intimidad   

4. Cohecho     

5. Incendios Forestales  

6. Concusión  

Gráfico 2. Pregunta  1 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por. Diana Dolores Flores González 

Análisis:   

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo determinar que el 50% de los 

encuestados consideran que la afectación  más grave a los  derechos de la Naturaleza es 

la Biopiratería, ya que esta es una práctica mediante el cual se utiliza de forma ilegítima 

los recursos biológicos , los conocimientos tradicionales de las comunidades locales e 

indígenas, y el otro 50% de debe a los Incendios Forestales, es por ello que considero 

que debería  existir  un mecanismo legal que garantice el cuidado y protección de la 

naturaleza y más que nada como prioridad el  Estado debería  proporcionar información 

a la población sobre este problema a fin de crear una mayor conciencia social sobre este 

tema. 
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Pregunta 2.- ¿En el país, que leyes conoce usted que protege y sanciona en cuanto 

tiene que ver con la protección Derechos de la Naturaleza? 

1. Código Integral Penal. 

2. Convención sobre la Diversidad Biológica.  

3. Constitución 

4. Ley de Propiedad Intelectual  

Gráfico 3. Pregunta  2 

 

Elaborado por. Diana Dolores Flores González 

Análisis: 

En base a los resultados obtenidos, se pudo determinar que el 37% de los encuestados 

consideran que el cuerpo Normativo que protege en su totalidad a la Naturaleza es la 

Constitución de la Republica de Ecuador  ya que esta le da un  reconocimiento de 

valores intrínsecos a la Naturaleza y todos los elementos que la constituyen, pero no 

debemos pasar por alto o restarle importancia a las otras leyes como son: Código 

Integral Penal, Convención sobre la Diversidad Biológica y Ley de Propiedad 

Intelectual, ya que cada una de ellas también establecen varios mecanismos para su 

protección y sanción.  

 

 

31% 

31% 

37% 

1% 

Ventas 

1.      Código Integral Penal.

2.      Convención sobre la
Diversidad Biologica.

3.      Constitución

4.      Ley de Propiedad
Intelectual
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Pregunta 3.- ¿Qué medidas deberían tomar los Estados para combatir  de la 

insuficiente  protección de los derechos de la  naturaleza? Escoja una de los 

siguientes ítems  

1. La Cooperación Internacional y la creación de leyes internacionales del cual 

sean parte todos los Estados. 

2. Adoptar leyes más severas a nivel nacional 

3. Educar a la ciudadanía sobre la responsabilidad de protección de estos 

conocimientos  

4. Todos los países deberían adherirse a loa convenios expedidos por la ONU, 

OEA, Consejo de Europa expedidos a fin de prevenir el cometimiento de  

Delitos contra los conocimientos tradicionales  

Gráfico 4. Pregunta  3

 

Elaborado por. Diana Dolores Flores González 

Análisis.- 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 51% de los encuestados considera que la 

medida de seguridad más eficaz que  debería tomar los Estados para combatir   la 

insuficiente  protección de los derechos de la  naturaleza, es que las leyes sean más 

severas y rigurosas para todos aquellos  responsables de la destrucción de la naturaleza 

ya que solo así  se podrá lograr la  conservación de todo sus especies y más que nada 

respetar los derechos que se le concedieron la Naturaleza, el 25% indica que todos los 

países deberían adherirse a loa convenios expedidos por la ONU, OEA, Consejo de 

Europa expedidos a fin de prevenir el cometimiento de  Delitos contra los 

conocimientos tradicionales, y el 21% manifiesta que los Estados deben ser parte de la 

Cooperación Internacional y la creación de leyes internacionales.  

20% 

51% 

4% 

25% 

Columna2 1.      La Cooperación Internacional y la creación
de leyes internacionales del cual sean parte
todos los Estados.

2.      Adoptar leyes más severas a nivel nacional

3.      Educar a la ciudadanía sobre la
responsabilidad de protección de estos
conocimientos

4.      Todos los países deberían adherirse a los
convenios expedidos por la ONU, OEA, Consejo
de Europa expedidos a fin de prevenir el
cometimiento de  Delitos contra los
conocimientos tradicionales
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Pregunta 4.- ¿Cuál considera usted que es la causa principal del alto índice de 

casos delictivos por  biopiratería? 

1. La falta de conciencia y de recursos educativos para ciudadanos en relación a la 

propiedad intelectual  y los conocimientos tradicionales  

2. Desconocimiento de la apropiación ilegal de estos  recursos  

3. La falta de leyes  en el que sancione a estos tipos de delitos 

Gráfico 5. Pregunta  4

 

Elaborado por. Diana Dolores Flores González 

Análisis.-  

En base a los resultados se obtiene que el 60% de los encuestados consideran que la 

causa principal del alto índice de casos delictivos por  biopiratería es la falta de leyes las 

cuales sancionan a este tipo de delitos, es por ello que considero que se debería 

implementar o crear otras leyes para poder combatir el aprovechamiento ilegal de los 

recursos de la Naturaleza o a su vez crear un   instrumento de prevención contra la 

biopiratería el cual no solo se enfocara en proteger los recursos de la naturaleza sino 

también contendría  una información de fortalecimiento de las capacidades de las 

comunidades indígenas en lo que se refiere  materia de protección y conocimientos 

tradicionales asociados., después con el 20% se encuentra la falta de conciencia y de 

recursos educativos para ciudadanos en relación a la propiedad intelectual  y los 

conocimientos tradicionales y el desconocimiento de la apropiación ilegal de estos  

recursos. 

20% 

20% 60% 

Columna1 

1.      La falta de conciencia y de
recursos educativos para ciudadanos
en relación a la propiedad intelectual
y los conocimientos tradicionales

2.      Desconocimiento de la
apropiación ilegal de estos  recursos

3.      La falta de leyes  en el que
sancione a estos tipos de delitos
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Pregunta 5.- ¿Considera usted que se debe crear una ley especial (única)  para la 

protección de los derechos de la  naturaleza   los recursos genéticos y los 

conocimientos asociados?   

1.          Si  

2.         No 

3.          No conoce sobre los  recursos genéticos y los conocimientos asociados 

 

Gráfico 6. Pregunta  5 

 

Elaborado por. Diana Dolores Flores González 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 80% de los encuestados indican que si debería 

a ver una ley especial (única)  para la protección de los derechos de la  naturaleza,  los 

recursos genéticos y los conocimientos asociados, ya que solo así se podrá conservar 

toda la biodiversidad que tiene el País y más que nada asegurar la supervivencia de 

todas aquellas especies que son consideradas únicas ya que  todo lo que tiene la 

naturaleza es susceptible de proteger y con esto crear conciencia de las ventajas en 

cuanto a una regulación jurídica y comercial del patrimonio cultural nacional se trate. 

 

 

80% 

5% 
15% 

Ventas 

1.               Si

2.              No

3.               No conoce sobre
los  recursos genéticos y los
conocimientos asociados
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Pregunta 6.- Considera usted que para disminuir o combatir la Biopiratería se 

puede  proponer métodos como: 

1. Informarse sobre estos delitos y tomar precauciones. 

2. Mejorar la  institución encargada de proteger derechos de propiedad intelectual  

3. Crear un  banco de recursos Naturales  y conocimientos asociados para que la 

propiedad intelectual  pueda  defender a la naturaleza 

4. Crear  nuevos  mecanismos  de protección de los derechos de la naturaleza, para 

que la propiedad intelectual  no genere propiedad privada de estos  recursos 

naturales. 

Gráfico 7. Pregunta  6

 

Elaborado por. Diana Dolores Flores González 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% por ciento de los encuestados consideran 

que el método más eficaz de combatir a la biopiratería es la creación de nuevos  

mecanismos  de protección  de los derechos de la naturaleza, para que la propiedad 

intelectual  no genere propiedad privada de estos  recursos naturales, y sobre todo que  

evite las desigualdades derivadas del uso monopólico de patentes que protegen 

invenciones desarrolladas a partir de recursos genéticos endémicos y que no han 

contado con los debidos permisos de acceso, el 20% opina que se debería mejorar la  

institución encargada de proteger derechos de propiedad intelectual así como también 

crear un  banco de recursos Naturales  y conocimientos asociados para que la propiedad 

intelectual  pueda  defender a la naturaleza, y el 10% considera que debería haber 

suficiente información sobre cómo evitar el  delito de la Biopiratería  y tomar 

precauciones. 
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Pregunta 7.- ¿Cómo considera usted, que el cometimiento de un delito contra los 

derechos de la naturaleza  debería ser sancionado por medio de cuál de las 

siguientes leyes: 

1. Ley de Propiedad Intelectual   

2. Con penas establecidas en el COIP 

3. Por una ley especifica donde sancione exclusivamente los delitos contra la 

naturaleza. 

 

Gráfico 8. Pregunta  7 

 

Elaborado por. Diana Dolores Flores González 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 45%  por ciento de los encuestados consideran 

que debería existir una ley especifica donde sancione exclusivamente los delitos contra 

la naturaleza, esta ley no solo ayudara a evitar que se sigan cometenedo delitos sino 

tambien nos ayudara a tomar medidas  de control eficaces que  garanticen la impunidad 

de quienes hurtan los recursos Naturales, el 35 % considera que la Ley de propiedad 

Intelectual debería ser el cuerpo legal que  sancione los delitos cometidos contra los 

derechos de la naturaleza, y el 20% el Código integral penal es que debería contemplar 

este tipo de sanciones.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Con la entrada en vigencia de la actual Constitución, estas norma suprema crea  

una  naturaleza como sujeto de derechos   y reconoce  dentro de  la Constitución  

varios derechos el respeto integral de su existencia, el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y 

el derecho a su restauración, es decir esta norma suprema ha convertido  al país 

como  pioneros en preocuparse por el daño ambiental de una manera directa 

otorgándole derechos.   

 

2. Después de realizada  toda la investigación  se llega a la conclusión de  que debe 

plantear  una propuesta de  ley  para que se establezcan mecanismos que asegure 

una manera correcta y viable el aprovechamiento de estos recursos naturales, 

para de esta manera dar cumplimiento   con Constitución  

 

3. Concluí que  se debe tener  un mejor control de las instituciones que son 

encargadas  para la protección de los derechos de la naturaleza , si bien es cierto 

se señala que  todos los cuidadnos  pueden ejercer los derechos de la naturaleza, 

al ciudadano se  le debe crear  mecanismos de fácil acceso para una  justicia  en  

beneficio  de  todos los ciudadanos; porque si se habla de un futuro sostenible la 

Constitución no puede ser  letra muerta sino más  bien aprovechar la innovación 

que se señala en la misma.     
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Estado de buscar formas de incentivar  como puede ser económicamente  a  

empresas  que colaboren  con la preservación de la naturaleza, es decir  el Estado 

promueve   quienes cumplan con la Constitución  y que obedecen  los principios 

de prevención  y restitución  a la naturaleza.  

 

2. El gobierno Ecuatoriano debe encontrar  medidas donde el aprovechamiento de 

los recursos  naturales sea equitativo con el respeto de los mismos, el Estado 

debe garantizar  que los recursos naturales  sean explotados con discriminación, 

el gobierno debe buscar proteger  a la naturaleza contra la biopiratería, el Estado 

debe generar políticas de respeto  para la protección de estos recursos.  

 

3. Como última recomendación   que por más el Estado cree  políticas  para la 

protección de los derechos de la naturaleza, en realidad  no serviría  de nada si es 

que todos  los ciudadanos no concientizamos  sobre los beneficios nos trae  

proteger a la naturaleza, es decir todos  debemos colaborar para  la conservación 

de estos recursos. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA 

 

5.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

La propuesta de solución del problema de nuestro tema de investigación, es que la 

Asamblea Nacional  apruebe una ley  donde  se proteja a los derechos de la Naturaleza   

con mecanismos  de control  y con esto evitar que se siga violando los derechos. 

 

5.2 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

El título de la propuesta es el siguiente: “LEY DE PROTECCION DE LOS 

DERECHOS DE LA NATURALEZA”. 

 

5.3 LOCALIZACIÓN 

 

Es  un tema que atañe a todos los ciudadanos, a todo el territorio ecuatoriano. 

 

5.4 BENEFICIARIOS (DIRECTOS E INDIRECTOS) 

 

Los beneficiarios serian toda la población del Ecuador tanto nacionales como 

extranjeros que se encuentran en nuestro país. 

 

Los beneficiarios directos,  la Naturaleza ya que como la Constitución señala que es un 

sujeto de derechos. 

 

Los beneficiarios indirectos,  todos los ciudadanos nacionales y  extranjeros; el 

Gobierno, las comunidades y pueblos indígenas. 
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5.5 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Actualmente  dentro de la constitución ecuatoriana  si se habla de la protección de los  

recursos naturales, es más   se  busca  que los  conocimientos  tradicionales  y  todo lo 

que engloba la cosmovisión  de los  pueblos y comunidades indígenas  ya que ninguna 

ley  protege    contra la biopiratería .  

 

Al  no  existir una protección integra  de esta problemática   se podrá solucionar  

con  la promulgación de una ley  sui generis  para la protección de este derecho. Como 

punto de partida podemos decir que el  problema nace  de  ha existido un  robo  de los 

recursos   genéticos  y  recursos naturales en nuestro país  para a tomarlos como los  

suyos; con esta ley  se podrá  a nivel nacional   una protección integra  de  estos  

recursos , y  erradicar    en gran porcentaje la  Biopiratería.  

 

5.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Los recurso genéticos  y recursos naturales  son la  base  fundamental de esta 

investigación, ya que  la violación de  este  derecho en el Ecuador  reconocido  en la  

Constitución y por los organismos  internacionales  están quedando  sin sanción;  los 

principales  acusados   de estas  violaciones  son las  transnacionales   que  con su  

tecnología   realizan investigaciones  al crear productos por  medio  de la   biopiratería 

ya  que  luego de esto los llaman  como suyos. 

 

    En verdad el  mundo está en proceso de cambio   ya que  estos recursos   están 

siendo protegidos  en los diferentes países  como países como  India   , China , Bolivia    

donde  han  logrado  recuperar sus recursos  por medio de leyes   hasta   productos  del 

mercado que fueron comercializados  con   patentes  supuestamente  originales de las 

transnacionales, estos países demostraron  que son recursos intangibles  de  sus 

respectivos países, es así  que el Ecuador debe  sumarse  en la protección  y 

recuperación de estos recursos. 

 

     Es  aquí  que nace   la idea  de   proteger  este derecho  fundamental  en nuestro 

país. Al   analizar toda la problemática alrededor  del  tema   se  hace evidente que la  

creación  de  una ley  sui generis  tenga  ya un    mecanismo  idóneo de  protección, que 
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tenga  como   fin  primordial  desarrollar programas de prevención para la protección de 

este  derecho y así   se podrá evitar  la violación del mismo. 

 

    Esta  escaza protección de los recursos  antes mencionados  desde el  punto de  

vista  jurídico  es de  inmediata  protección  para poder  frenar   todas las afectaciones 

que se están llevando de nuestro  país, ya que al ser uno  país   llamado mega diverso  

somos un foco  para la  violación de este  derecho. 

 

5.7 OBJETIVOS 

 

5.7.1 Objetivo General 

 

Lograr que la Biopiratería  pueda ser  erradicada  totalmente de nuestro  país, así   

también lograr que la violación a los derechos de la naturaleza quede en impunidad. 

 

5.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Que por medio de la propuesta de ley se cree  instituciones encargados  en la 

protección de los derechos de la naturaleza.  

 Que existan más mesianismos  para la protección de los derechos  de naturaleza 

 

5.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta del presente trabajo de investigación consiste en que el pleno del Tribunal 

Contencioso Electoral en unas de sus sesiones ya sea ordinaria o extraordinaria, en la 

cual estén presentes todos los magistrados que conforman el pleno de dicho órgano de 

forma unánime adopten la resolución, de cumplir con el principio de publicidad que rige 

a todos los órganos del Estado Ecuatoriano. 

 

En sí, una  vez cumplido con los plazos establecidos por el Código de la 

Democracia para interponer algún recurso u acción de estas sentencias y transcurrido el 

plazo de 20 días para interponer una Acción Extraordinaria de Protección están se 

ejecutoríen y pases a ser publicadas en el Registro Oficial por cuanto es la entidad 

encargada de hacer conocer a los ciudadanos los dictámenes jurídicos que emite las 
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instituciones del Estado y más cuando son de derechos constitucionales que nos 

concierne a todos los habitantes de este país para que los mismos no vayan, o sean 

vulnerados por las mismas entidades que pertenecen a las funciones del Estado. 

 

5.9 FUNDAMENTACION TEORICA, DOCTRINARIA Y JURIDICA DE LA 

PROPUESTA  

 

Como se ha señalado la propuesta del proyecto de investigación,  no se encuentra   

como un  proyecto de ley  no existe un antecédete  si bien es  cierto en el Código 

Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos , código Integral penal existen 

normas que si buscan la protección de los recursos  naturales todavía   son incipientes 

para una protección integral de  los derechos de la naturaleza ,  como ya hemos señalado 

a lo largo de esta investigación la Constitución señala a la naturaleza  como sujeto de 

derechos  no existe la protección suficiente para estos derechos.  

 

5.10 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta de creación de una ley de  protección de los Derechos de la Naturaleza     

donde se determine mecanismos idóneos   que defiendan la propiedad de los titulares 

del  de los recursos naturales  y de los recursos asociados con los conocimientos 

tradicionales. 

 

Por medio de este proyecto   se va a comprobar la factibilidad de la propuesta, ya 

que se hace necesario el estudio del tema, existe la necesidad de la creación de una ley 

sui generis, así señala el art 377 de la ley de propiedad intelectual si bien es cierto esta 

derogada esta ley, pero ya mostraba  o daba  la directriz de que la asamblea debe crear 

una ley para la protección de estos derechos. 

 

En este proyecto de investigación para justificación de la creación de este 

proyecto de Ley como se señala las diferentes técnicas a utilizarse, se podrá llegar a 

datos tanto cualitativos y cuantitativos, con estos datos se podrá llegar a concluir   que 

es una necesidad la creación de esta ley. Las instituciones del Estado encargadas de 

tratar estos temas trascendentales para el futuro del país deben estar involucrados en la 

realidad que tienen las comunidades indígenas, afro ecuatorianos  y en si  todos los 
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ciudadanos, quienes son los  interesados  ya que sin una ley que  proteja estos derechos   

solo están mirando como transgreden  los  derechos de la naturaleza. 

 

En si  la propuesta se generara  a través de esta  investigación ya que es un 

instrumento  donde se  justifica claramente  la creación de una ley sui generis  ,es más 

considero que  yo pretender realizar un proyecto de ley de tal magnitud , sin tener  las 

atribuciones legales que tiene la asamblea  como señala  en su  artículo 120 numeral 6  

de la Constitución donde señala literalmente  “Expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio” 
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