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Presentación

México, como sabemos, es un país megadiverso tanto por su alta diversidad cultural y biológica,
incluida una proporción importante de endemismos, como por la diversidad que, históricamente,
ha producido la interacción entre las culturas y la naturaleza a lo largo y ancho del territorio nacional.
Nuestro país tiene una tradición legislativa que coloca al Estado como garante de los bienes de
la Nación y consigna, desde su artículo primero el respeto a los derechos humanos colocando en el
mismo plano, los tratados internacionales en esta materia. La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos reconoce, desde 1992 y particularmente en las reformas de 2001, el carácter
multicultural de México que está fincado, aunque no de manera exclusiva, en los pueblos y comunidades indígenas. También suele ser partícipe en foros internacionales, signando tratados, convenciones y otro tipo de instrumentos en torno al patrimonio cultural y a la diversidad biológica, lo que
incide en la actualización de legislación, en el orden institucional y en la orientación y ejecución de
políticas públicas en estas materias. Ello se ha dado en contextos de crisis, deterioro y pérdida de
biodiversidad y de diversidad cultural, de disputa y asedio a territorios tanto por compañías
trasnacionales como nacionales, de adelgazamiento de estructuras sociales locales, pero también
de experiencias diversas que colocan los conocimientos y prácticas jurídicas propias de pueblos
indígenas como asideros de organización y protección de recursos de uso común y de movimientos
sociales en defensa de territorios, recursos naturales y de reconocimiento de derechos colectivos y
formas de organización.
En la Red Etnoecología y Patrimonio Biocultural nos hemos propuesto ahondar en la dimensión jurídica que conlleva el reconocimiento de la diversidad biocultural como patrimonio. En correspondencia con los objetivos planteados en una primera etapa de la Red, establecimos vínculos con
investigadores de distintas disciplinas y campos de estudios, instituciones públicas y organizaciones
de diferente índole cuyas acciones están orientadas al reconocimiento y defensa de la diversidad
biocultural. Para atender a la dimensión jurídica del patrimonio biocultural, la Red organizó distintas
reuniones y foros para favorecer el diálogo entre experiencias de organizaciones e investigadores de
México y América Latina interesados en esta materia. Uno de ellos, cuya memoria ya ha sido publicada, se denominó “Experiencias, reflexiones y perspectivas del patrimonio biocultural de México”
tuvo lugar en la Universidad Iberoamericana de Puebla en septiembre de 2012.
En estos medios y espacios de interlocución no existen definiciones o aproximaciones únicas
sobre lo que es asumido como patrimonio biocultural, sin embargo, existe coincidencia en identificar, al menos, tres ámbitos –y las interrelaciones entre ellos– comprometidos en la diversidad
biocultural constituida como patrimonio: el territorio y sus componentes, la identificación y manejo
de recursos biológicos y las prácticas y conocimientos asociados a éstos. Cada uno de estos ámbitos
supone la distinción de actores sociales en diferentes escalas y niveles de organización de la sociedad, tales como: las comunidades indígenas y las sociedades locales con instituciones y prácticas
propias; los intereses de la industria y empresas privadas; las regulaciones y legislación; los organismos internacionales que tienen competencia en estas materias.
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El concepto de patrimonio suele asociarse a temas de propiedad, de herencia, de legado. Tratándose de patrimonio biocultural, de manera similar al cultural, se trata de un amplio campo de
derechos colectivos que apela no sólo a los bienes considerados como patrimonio, sino también a
quienes lo generan, reproducen y protegen bajo procesos y procedimientos reconocidos colectiva e
históricamente. La discusión en torno al patrimonio biocultural surge en el contexto del reconocimiento de la diversidad cultural y biológica, así como la necesidad de protegerlo por las condiciones
de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentra en el contexto económico global. Circunstancias en
las cuales los actores se diversifican, confluyen o se contraponen: el Estado se erige como instancia
de reconocimiento y control; las industrias –particularmente la farmacéutica, la biotecnología y la
producción de alimentos - y el mercado apelan a derechos de propiedad intelectual y patentes para
la generación de instrumentos jurídicos que comprometen ciertos recursos naturales, conocimientos y territorios vinculados a ellos; los pueblos y comunidades indígenas y sociedades locales se
posicionan como herederos de un legado que involucra no sólo los conocimientos, sino también sus
territorios e instituciones que operan con principios jurídicos generados y reconocidos bajo lógicas
culturales propias. Problematizar de esta manera el tema del patrimonio biocultural, en tanto que
implica reconocimiento, valoración y protección, equivale a asumir que éste se constituye en procesos de apropiación, reapropiación disputa y negociación .
Partiendo de reconocer que, en términos de la legislación mexicana, no existe una definción
expresa de patrimonio biocultural, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), a petición
de la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, asumió la tarea de evidenciar e iniciar la construcción de los enlaces del patrimonio biocultural en el derecho positivo mexicano, apuntando también lo relativo a normas comunitarias. Plantea la opción de presentar el patrimonio biocultural en el
marco de los derechos humanos.
Este Cuaderno de trabajo, resultado de ese compromiso, presenta de manera sintética conceptos jurídicamente sólidos, orientados al reconocimiento y protección de los derechos colectivos,
de los territorios, prácticas de manejo y normas comunitarias factores que, entre otros, se constituyen como componentes del patrimonio biocultural. A lo largo de estas páginas se exponen elementos del orden constitucional, legal y de la administración pública vigente. En los apartados sobre
instrumentos jurídicos y normas comunitarias se ilustran, con casos puntuales, vías jurídicas de reconocimiento y protección como el caso de la miel orgánica, maíces criollos, megaproyectos; desde la
vertiente de las normas comunitarias, casos como reservas, acceso a recursos naturales como el
maguey en una comunidad guerrerense.
En la parte final, como anexos, el lector encontrará dos fichas: la primera de ellas contiene
disposiciones constitucionales relevantes que, a manera de glosario, facilita la identificación y comprensión de términos jurídicos pertinentes a temas expuestos en el Cuaderno; la segunda, se centra
en derechos de autor y de propiedad intelectual en tratados internacionales. Encontrará también un
listado de archivos para la consulta que están respaldados en el disco compacto incluido al final del
Cuaderno. Este disco incluye el respaldo electrónico del texto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de un amplio número documentos que han sido seleccionados y agrupados en cuatro grandes rubros: a) agroecosistemas y diversidad biológica domesticada, b) Conocimiento tradicional, derechos culturales y propiedad intelectual, c) Recursos naturales bióticos, d)
Megaproyectos, e) Instrumentos internacionales.
Reconocemos y agradecemos el esfuerzo y empeño de la Academia Mexicana de Derecho
Ambiental en la elaboración de este Cuaderno de trabajo. Este texto, y los materiales que proporcio10

na, representan una primera aproximación cuya finalidad ha sido la de sentar bases para una discusión y reflexión crítica y propositiva sobre las implicaciones, fortalezas y debilidades del patrimonio
biocultural desde una perspectiva jurídica.
Esperamos que de la revisión de lo expuesto en este Cuaderno de trabajo surjan diálogos
fructíferos que abonen elementos que permitan precisar, reformular o enriquecer lo aquí planteado
y con ello, avanzar en el reconocimiento y protección jurídica de la diversidad biocultural. No está
demás insistir que esta tarea compete tanto al ámbito de las instituciones del Estado mexicano, a
empresas sociales y privadas, a instituciones públicas y privadas de investigación y docencia, como
también a organizaciones de la sociedad civil y -de manera relevante- a las organizaciones, pueblos y
comunidades indígenas y rurales que han generado y reproducido una diversidad de la cual han sido
garantes históricamente.
Aída Castilleja
Red Etnoecología y Patrimonio Biocultural (CONACYT)
Investigadora INAH–Michoacán
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Resumen ejecutivo

El Estado del Arte del Patrimonio Biocultural: Una Perspectiva Jurídica es un trabajo encargado por la
Red Etnoecología y Patrimonio Biocultural (red temática de investigación del CONACYT) a la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, A.C. con el objetivo de contar con un panorama completo,
aunque no exhaustivo, de la situación en la que se encuentra actualmente la legislación relacionada
con este patrimonio.
El patrimonio biocultural es un concepto que ha sido perfilado por Eckart Boege en su texto
“Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México” con base en elementos aportados por
Víctor Toledo en diversas publicaciones previas y no coincide de manera muy evidente con la forma
en que el tema se ha abordado en el ámbito jurídico. Debido a lo anterior, este estudio relaciona las
distintas nociones que forman parte del concepto para facilitar la comprensión de esta situación y
brindar componentes argumentativos que sean útiles en acciones de defensa del patrimonio
biocultural mexicano.
En este sentido, el documento que se presenta a continuación incluye como parte del estado
del arte, un análisis del concepto “patrimonio” y sus implicaciones en el sistema jurídico mexicano,
como es tratado el “patrimonio biocultural” con el orden constitucional y legal vigente, en el cual se
incluyen diversas leyes enfocadas en los recursos naturales bióticos; los agroecosistemas y la diversidad biológica domesticada; los conocimientos tradicionales, derechos culturales y de propiedad intelectual; las regulaciones asociados a desarrollo de megaproyectos, y los tratados internacionales
relacionados con el patrimonio biocultural y los derechos bioculturales.
Además, se explica el papel de las normas comunitarias en el sistema jurídico nacional y la
trascendencia, en este ámbito, del uso de conceptos jurídicamente sólidos. El estudio concluye con
un breve apartado sobre las perspectivas de investigación-acción en relación al estado del arte que
aquí se expone.
Es importante reiterar a los lectores que este trabajo no desarrolla propuestas de modificaciones al orden jurídico ni otro tipo de acciones en favor del patrimonio biocultural, en virtud de que se
trata de una primera aportación sujeta a la retroalimentación y maduración conceptual y empírica
que permitirán, en el marco de los trabajos de la Red, nuevas etapas que implique un detalle y puesta
en marcha de tales acciones. Los autores manifiestan su interés en seguir contribuyendo en la comprensión interdisciplinaria y recepción de las ideas vinculadas con el patrimonio biocultural en la
sociedad mexicana.
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1. Introducción.
Este trabajo, encargado por la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural a la Academia Mexicana
de Derecho Ambiental, A.C., busca dar un panorama completo aunque no exhaustivo de la situación
en la que se encuentra actualmente la legislación relacionada con este patrimonio, entendido según
ha sido perfilado por Eckart Boege en su texto “Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de
México”.
Como se puede suponer, el perfil desarrollado desde el estudio antropológico no coincide de
manera muy evidente con la forma en que el tema se ha abordado desde la función legislativa, por lo
que en este documento se procura relacionar los distintos conceptos, con la intención de presentar
una exposición clara que pueda ser de utilidad, no sólo en la comprensión de esta situación, sino en
la puesta en marcha de acciones de defensa del patrimonio biocultural mexicano.
Aunque son muchos los retos que se pueden observar a partir de este ejercicio, se hace énfasis
en la consideración de los fundamentos con los que se cuenta en el sistema jurídico vigente, ya que
la observación de las barreras y dificultades suele provocar una paralización en el ámbito legal que
no contribuye sino a fortalecer esas barreras y profundizar esas dificultades. Así, la importancia de
atender a la dimensión jurídica del patrimonio biocultural no sólo estriba en lograr una comprensión
más amplia e interdisciplinaria, sino, más aún, en hacer posible la construcción de discursos que
sean legalmente más sólidos y de estrategias de defensa efectivas que permitan dar continuidad e
impulso a la enorme diversidad biocultural que caracteriza a nuestro país y que representa un acervo
en términos de conocimientos y recursos, cuya importancia es significativa tanto en los territorios y
comunidades humanas en los que se asienta este patrimonio, como más allá de esos límites geográficos y grupos sociales, dentro y fuera del país.
A partir del análisis de las funciones que ha cumplido el concepto de patrimonio en el entramado jurídico y de sus limitaciones desde este punto de vista, hemos sugerido que se utilice en lugar
del concepto de patrimonio biocultural el de diversidad biocultural y derechos asociados a ella, los
cuales implican derechos culturales y sobre los recursos biológicos. Sin embargo, a lo largo del presente trabajo se continúa haciendo referencia al concepto perfilado por Boege-Toledo y que fue
elegido para dar nombre a esta Red CONACYT.
En cuanto a la estructura del trabajo, tras esta introducción sigue un capítulo sobre lo que es
propiamente el estado del arte, el cual está dividido en cinco secciones iniciando con la exploración
conceptual centrada en el patrimonio ya referida, seguida de un excurso sobre la jerarquía normativa y, éste, de los enlaces entre conceptos del derecho positivo o normas emitidas por autoridades
estatales que se encuentran vigentes, con los elementos del concepto de patrimonio biocultural. La
cuarta sección del capítulo trata los distintos abordajes constitucionales que tienen relación estrecha con el patrimonio biocultural. La quinta sección desarrolla la manera en que este patrimonio se
sitúa desde distintas materias en leyes mexicanas y tratados internacionales.
Cada una de las secciones, en los casos en que están compuestas de componentes menores,
va precedida de párrafos introductorios que explican sus contenidos más concretos antes de iniciar
su desarrollo.
En el tercer capítulo se hace una breve exposición sobre normas comunitarias en el cual se
explican sus características y funciones en el sistema jurídico, así como su relación con los elementos
del sistema emitidos por autoridades del poder público.
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Finalmente, en el cuarto capítulo, concluimos con las perspectivas que se vislumbran para dar
continuidad a este estudio, en la lógica de generar propuestas para afrontar los retos que resultan de
la situación actual del patrimonio biocultural en el sistema jurídico nacional.

2. Estado del Arte.
Para comenzar con el análisis del estado del arte del patrimonio biocultural en la legislación mexicana, éste se expone y analiza considerando las funciones y limitaciones que tiene en el derecho el
concepto de patrimonio, ya que ellas contextualizan todo lo que se desarrolla después en este estudio y proporcionan una idea de hasta dónde se puede llegar jurídicamente con la utilización de este
concepto.
Antes de tratar los diversos instrumentos en los que, con distintos enfoques, se establecen
regulaciones que afectan las posibilidades de conservación y desarrollo del patrimonio biocultural
en México, se plantea la jerarquía que tienen los distintos tipos de normas que emanan de los poderes públicos dentro de nuestro sistema jurídico, jerarquía que permitirá comprender también los
alcances y límites de los diferentes tipos de instrumentos que aquí se tocan, de otros que se derivan
de ellos o que puedan ser emitidos más adelante, así como de las relaciones entre los mismos.

2.1. El concepto “patrimonio” desde el ámbito público en el sistema jurídico mexicano:
funciones y limitaciones.
En los siguientes apartados se exponen las funciones que cumple el concepto de patrimonio en la
esfera legal, para lo cual se da un breve recuento de su origen constitucional y se presentan los
principales usos que se hacen de este concepto. En la sección sobre otros usos se abordan la utilidad
pública, el interés público, la expropiación, el dominio público y el orden público que, sabemos,
generan inquietud en cuanto a su relación con el patrimonio biocultural. También se tratan las funciones del patrimonio como concepto en la labor legislativa y judicial, respecto a las cuales se observa un reforzamiento de la conceptualización patrimonial de cuño privado e individualista que tanto
eco hace con visiones capitalistas sobre las personas, la naturaleza y la cultura. Para concluir, se
retoman las limitaciones que impone el uso del concepto de patrimonio biocultural en esta esfera y
se propone la manera de trascenderlas.

2.1.1. Origen (aspectos constitucionales).
El proyecto constitucional del 1917 adoptó, por razones históricas derivadas tanto del movimiento
revolucionario por sí mismo, como de las condiciones sociales que lo originaron, un cambio de rumbo definitivo respecto a la conceptualización del sistema propietario, como lo expresa Martín Díaz y
Díaz:
“Nuestra Constitución rompió lanzas con el modelo franco-americano que la Carta de 1857
había seguido linealmente, desde que concedió a la propiedad en sentido moderno un tratamiento
restringido y marginal dentro de su articulado. La propiedad privada dejó de ser el derecho patrimonial por excelencia, para convertirse sólo en un modo de apropiación derivado”.1
1
Díaz y Díaz, Martín, Molina Enríquez y la Constitución heterodoxa. México, D.F. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco,
1987. En “Alegatos, órgano de difusión del Departamento de Derecho”, n. 6 (1987), p. 30.

16

En vez de respetar el “derecho sagrado” a la propiedad privada, la constitución otorgó a la
Nación la “propiedad originaria”, es decir preeminente sobre todas la tierras y aguas del territorio
nacional. Para ello utilizó una forma que por un lado cimentara el poder omnímodo del Estado Moderno, pero, por otra, lo hiciera a la usanza de la tradición monárquica, de origen medieval y con un
fuerte cariz religioso, de la época virreinal (no es casual que a quien se suele reconocer como el autor
intelectual de la figura fuese un experto en “derecho colonial”: Manuel Molina Enríquez).
Así “El artículo 27 constitucional guarda, en su redacción, referencias conceptuales indubitables
a las instituciones de propiedad de la época colonial”. Ni la “propiedad originaria”, ni el “dominio
directo”, ni “la noción precaria de propiedad privada que contiene el precepto, tienen cabida en el
concepto moderno de propiedad; mucho menos la propiedad comunal. En todos estos casos se trata
de instituciones jurídicas de uso frecuente en el derecho castellano que necesariamente remiten a
un contexto social de características premodernas”.2
El texto constitucional establece una clara subordinación de cualquier tipo de propiedad a un
derecho inminente, previo y siempre superior de la Nación, de hecho, la manera de su establecimiento implica que no solo la propiedad privada no recibe un “reconocimiento” previo, sino, por el
contrario, se hace derivar su existencia misma de la potestad del poder en la emisión de la Constitución, es decir el Estado mexicano, bajo el avatar de “Nación” es propietario de todas las tierras y
aguas y concede a los particulares formas de apropiación, modalizadas, pero siempre precarias, tan
es así, que conserva permanentemente el derecho de reivindicarlas a su propio dominio mediante
procedimientos que el propio Estado arbitra, como lo es la expropiación.
La consecuencia respecto al control de los recursos naturales es evidente y marcó un rumbo
distinto de la tradición jurídica dominante, como lo expresa el propio Martín Díaz y Díaz:
“Un estado –y un ejecutivo dentro de ese estado– que por su situación formal controla los
recursos naturales más importantes del territorio; que puede decidir sobre el modo de aplicarlos
–siempre que busque desde luego el desarrollo capitalista del país–, es, desde cualquier punto de
vista, un poder distinto del que organizaron las constituciones occidentales”.3
Bajo la óptica constitucional no existe espacio para el manejo propietario diferente al mediado por la voluntad pública estatal, si bien es cierto que es probable que sus pergueñadores lo vislumbraran como una etapa en la que era necesaria la fortaleza de la centralidad estatal para mediar
entre diversos poderes facticos que incluso podrían amenazar la estabilidad institucional del País,
también lo es que, en lo medular, el sistema ha perdurado y contribuido a cimentar al poder centralizado de la historia moderna del la Nación.
La explicación teórica que sus propios diseñadores generaron para justificar un cambio de esa
radicalidad en la historia constitucional, nos remite al valor heurístico de la observación sociológica
propia de un evolucionismo social incipiente:
“Cuando después de una serie de revoluciones un grupo social se impone a los otros, y dicta
en cláusulas imperativas, una ley que los demás no tienen fuerza bastante para evitar, ni energía
suficiente para resistir, esa ley es ley en el más alto sentido, porque su imperio es una realidad y su
ejercicio es un hecho”.4
Por supuesto, un concepto raíz de la razón de estado y no de Estado de Derecho.

2

Ibídem p. 32.
Ibídem p. 34.
4
Molina Enríquez, Andrés. (1922) «El espíritu de la Constitución de Querétaro» en Boletín de la Secretaría de Gobernación, México. p 6.
3
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2.1.2. Usos del concepto.
En términos prácticos, el diseño constitucional delineado en los párrafos anteriores ha dado lugar a
una resistente interpretación auténtica y jurisdiccional en el sentido de que el Gobierno Federal es
facultado para manejar de manera directa los siguientes recursos naturales que se consideran
inalienables e imprescriptibles, por lo que su uso o aprovechamiento sólo puede otorgarlo el estado,
mediante concesiones:
• Los de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas.
• 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.
• Las aguas de los mares territoriales.
• Las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o
intermitentemente con el mar.
• Las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes.
• Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se
inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional.
• Las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio
nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o
cruce la línea divisoria de la República.
• La de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas
divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite
de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país
vecino.
• Las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas
de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y
los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores.
• Y de manera indirecta todos los demás.
Cualquier referencia patrimonial que ingrese al sistema mexicano, lo hace bajo el tamiz de
las definiciones previas de la Constitución.
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2.1.3 Otros usos.
El concepto de patrimonio no supone estricta y exclusivamente el de propiedad, sino un conjunto de
obligaciones y derechos: usufructo, uso, habitación, posesión, distintos tipos de servidumbre5 y, por
supuesto, todas las obligaciones de pago, así como cargas y modalidades a las que estén sujetos los
bienes sobre los que se tiene derechos reales. En el concepto de patrimonio, no caben derechos que
no sean valorables en términos económicos, tales como los aspectos religiosos, espirituales, de tradiciones y costumbres, tampoco conocimientos o formas particulares de manejo y aprovechamiento
que no se traduzcan en términos económicos.
Aún cuando el concepto de patrimonio suponga en muchos casos el de propiedad, cabe
asociarlo con el concepto de bienes comunes o colectivos: la propiedad ejidal y comunal implica
derechos patrimoniales, también hay derechos de propiedad intelectual de los que son titulares
ciertas colectividades. El punto crítico es la necesidad de personalidad jurídica para ser titular de
derechos, la cual presenta retos en el derecho positivo mexicano en particular en relación con la
acreditación de la representación con la que se comparece en nombre de un pueblo indígena. Por
esto último, en este momento para la comprensión y la eficacia de los derechos relativos al patrimonio biocultural, es mejor presentarlos como derechos humanos colectivos que son oponibles al estado y al resto de los sujetos del sistema jurídico, que tienen una alta jerarquía constitucional y convencional y que, por tanto, tienen acceso a las vías de protección de mayor contundencia en el sistema
como es el amparo y los procedimientos internacionales. Si se plantean como derechos colectivos,
humanos, se da mayor solidez a la posibilidad de la suspensión provisional y definitiva, por tratarse
de derechos de orden público e interés social.
Por otra parte, existe un filón conceptual desarrollado paulatinamente en nuestro sistema
jurídico cuyo origen ha sido diverso, a partir de los trabajos jurisdiccionales –que en ocasiones cristalizan en el ámbito legislativo- y la importación y adaptación de nociones provenientes de sistemas
distintos aunque de tradiciones similares.
Cada uno ha sido concebido y utilizado para fines distintos pero comparten una orientación
común, la designación de lo excepcional, en el sentido de lo relevante porque importa a un “interés
superior”, ello explica que, con frecuencia se encuentre vinculado su uso no técnico a nociones que
por un lado encarecen el aspecto público o colectivo de un valor y por otro lado claman por su
protección como “bien”, como “patrimonio” e incluso, más significativo, como “capital”.
En breve, el par conceptual utilidad pública/expropiación encuentra su origen en el tantas
veces visitado artículo 27 de la Constitución así, el segundo párrafo dispone “Las expropiaciones
sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”
Queda claro pues que la utilidad pública es el requisito indispensable para la expropiación, es
decir para la reivindicación, por parte del Estado, de la propiedad originaria que detenta.
La Ley de Expropiación, por su parte, delimita –de un modo también ambiguo– el concepto en
su propio artículo 2º:
Se consideran causas de utilidad pública:
I.- El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público;
II.- La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes,
caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano;

5

Derechos de uso de predios ajenos para ciertos fines.
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III.- El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier obra destinada a prestar
servicios de beneficio colectivo.
III Bis.- La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato
o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables.
IV.- La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de
arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional;
V.- La satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; el
abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de
consumo necesario, y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas;
VI.- Los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública;
VII.- La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación;
VIII.- La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva
de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en
particular;
IX.- La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad;
X.- Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños
que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad;
XI.- La creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida;
XII.- Los demás casos previstos por leyes especiales.
Para el caso de los elementos componentes del patrimonio biocultural, está claro que la fracción VII surte la posibilidad de expropiación.
La idea de “interés público” es mucho más esquiva y su desarrollo menos concluyente en
nuestro sistema, se halla por ejemplo también en el artículo 27 de la constitución “La nación tendrá
en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés
público…”; en el 25 “Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte
el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente”; en el mandato del artículo segundo “Las constituciones y leyes de las
entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor
expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público”, y en
el 107, fracción XV “El Procurador General de la República o el Agente del Ministerio Público Federal
que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca a su juicio, de interés público”.
Como vemos, desde el mismo texto constitucional el “interés público” puede ser una entelequia que “dicta”, la característica de una entidad o un elemento en el juicio de un funcionario.
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En tal multiplicidad básica de acepciones el elemento en común es que, cuando se utiliza tal
expresión, se hace una referencia general a una valorización de una actividad o función a partir de la
actuación o el reconocimiento del Estado.
Como el resto de la semántica jurídica el significado concreto que ha de asumirse para un caso
particular, necesariamente derivará del ejercicio jurisdiccional que provenga de los aportes
argumentativos del caso.
En cuanto a “dominio público” se trata más bien de un régimen al que están sujetos diversos
bienes de control estatal a través de la Federación, su tratamiento esta detallado por la Ley General
de Bienes Nacionales. El catálogo legal es el siguiente:
I.- Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV,
y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir lo recursos
naturales, las aguas y la zona económica exclusiva, el territorio de la entidades federativas,
las islas, el espacio aéreo, así como los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y
demás bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al
uso común.
II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, es decir: las aguas
marinas interiores, conforme a la Ley Federal del Mar; el mar territorial en la anchura que
fije la Ley Federal del Mar; las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de
tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor
reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales; la zona federal marítimo terrestre; los
puertos, bahías, radas y ensenadas; los diques, muelles, escolleras, malecones y demás
obras de los puertos, cuando sean de uso público; los cauces de las corrientes y los vasos
de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional; las riberas y zonas federales de las
corrientes; las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para la
irrigación, navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de protección y derechos de vía, o riberas en la extensión que, en cada caso, fije la dependencia competente
en la materia, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; los caminos, carreteras,
puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios
auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia; los
inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia; las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo
del Gobierno Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno Federal en lugares
públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten, y los demás bienes considerados
de uso común por otras leyes que regulen bienes nacionales.
III.- Las plataformas insulares en los términos de la Ley Federal del Mar y, en su caso, de los
tratados y acuerdos internacionales de los que México sea parte.
IV.- El lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas marinas interiores.
V.- Los inmuebles nacionalizados a que se refiere el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI.- Los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento
jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos conforme a esta Ley.
VII.- Los terrenos baldíos, nacionales y los demás bienes inmuebles declarados por la ley
inalienables e imprescriptibles.
VIII.- Los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos, históricos o
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente.
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IX.- Los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, ríos, corrientes, lagos, lagunas o
esteros de propiedad nacional.
X.- Los inmuebles federales que constituyan reservas territoriales, independientemente de la
forma de su adquisición.
XI.- Los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados de
carácter federal.
XII.- Los bienes que hayan formado parte del patrimonio de las entidades que se extingan,
disuelvan o liquiden, en la proporción que corresponda a la Federación.
XIII.-Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores.
XIV.- Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida permanentemente a los inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación.
XV.- Los bienes muebles de la Federación considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente.
XVI.- Los bienes muebles determinados por ley o decreto como monumentos arqueológicos.
XVII.- Los bienes muebles de la Federación al servicio de las dependencias, la Procuraduría
General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República,
así como de los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación.
XVIII.- Los muebles de la Federación que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles,
como los documentos y expedientes de las oficinas, los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de estos bienes; las piezas etnológicas y
paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas
o técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, magnéticos o informáticos, cintas magnetofónicas y cualquier
otro objeto que contenga imágenes y sonido, y las piezas artísticas o históricas de los
museos.
XIX.-Los meteoritos o aerolitos y todos los objetos minerales, metálicos pétreos o de naturaleza mixta procedentes del espacio exterior, caídos y recuperados en el territorio mexicano
en términos del reglamento respectivo.
XX.- Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que por cualquier vía pasen a formar
parte del patrimonio de la Federación, con excepción de los que estén sujetos a la regulación específica de las leyes aplicables.
XXI.-Los demás bienes considerados del dominio público o como inalienables e imprescriptibles
por otras leyes especiales que regulen bienes nacionales.
Por último el concepto de “orden público” tiene, como podría anticiparse, también un uso
ambiguo. Desde el texto constitucional con él se hace referencia tanto al orden que debe guardarse
en la sociedad, así, por ejemplo en el artículo 115, se refiere a “alteración grave del orden público”,
como una característica particular de situaciones jurídicas o regulaciones, por ejemplo en el artículo
130 se dispone “Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto
público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden
público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes…”.
No obstante hay una particularidad de este concepto que le otorga un enfoque práctico y es el
derivado de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos, entre otros. En el artículo 128 determina que “Con excepción de los
casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
I. Que la solicite el quejoso; y
II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.”
Es decir, a un acto de autoridad derivado de una disposición de orden público no le puede ser
otorgada la suspensión provisional, lo cual implica que continúe efectuándose en lo que se dirime de
fondo el juicio y siga teniendo efectos, asunto que no es menor considerando que muchos de dichos
actos podrían incluso convertirse en irreparables cuando terminara el procedimiento de garantías.
Lo anterior queda claro en la siguiente jurisprudencia:
“SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE
LA.”, que el perjuicio al interés social y la contravención a disposiciones de orden público se actualiza
cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le
infiere un daño que de otra manera no resentiría, lo cual debe valorarse en cada caso, considerando
que cuando sea evidente y manifiesta la actualización de los citados requisitos para el otorgamiento
de la medida cautelar no se requiere prueba sobre su existencia o inexistencia. Por tanto, el Tribunal
Colegiado de Circuito está facultado para analizar de oficio en el recurso de revisión la afectación al
interés social y al orden público que se cause con la suspensión definitiva, pues el análisis del interés
que tiene la sociedad en que con la determinación citada no se prive a la colectividad de un beneficio
que le otorgan las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría culmina en el recurso
de revisión.

2.1.4 Funciones en la interpretación legislativa y jurisdiccional.
La ambigüedad y, en ocasiones, ambivalencia del término patrimonio, no es exclusiva de la perspectiva constitucional, sino que merced a ella y en ocasiones, anterior a ella, sus avatares en el trabajo
legislativo y jurisdiccional han sido parecidos.
En cuanto a lo legislativo, al provenir la expresión del léxico acreditado por la dogmática del
derecho privado, ha tenido su utilización más intensa en el derecho civil, así los Códigos locales
aluden a la figura con las características ya señaladas de conjunto de bienes, derechos y obligaciones
susceptibles de ser valorados económicamente.
En las legislaciones de esta materia asumió el paradigma el Código Civil, en su momento para
el Distrito Federal y para toda la República en materia federal y el actual Código Civil Federal para
denotar esa noción en esencia economicista del concepto.
Así, los énfasis están en el patrimonio como objeto sucesorio6 , garante de las obligaciones
pecuniarias7 , el patrimonio de los sujetos a tutela8 y el patrimonio familiar, figura de protección de la

6
Artículo 1288.- A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común,
mientras que no se hace la división.
7
Artículo 2108.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.
8
Artículo 537.- El tutor está obligado:
I. A alimentar y educar al incapacitado;
II. A destinar, de preferencia los recursos del incapacitado a la curación de sus enfermedades o a su regeneración si es un ebrio consuetudinario o abusa habitualmente de las drogas enervantes;
III. A formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituya el patrimonio del incapacitado, dentro del término que el juez
designe, con intervención del curador y del mismo incapacitado si goza de discernimiento y ha cumplido dieciséis años de edad.
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viabilidad económica de las familias ante las acciones de los acreedores9 .
Por otra parte, aún incursionando en los ámbitos del derecho privado en la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, sólo como ejemplo pues el caso se repite en el resto del sistema
incluso en el de Derecho Público, se hace referencia en relación a la titularidad del Patrimonio por
parte de un ente colectivo10 , en su connotación de garantía11 , como materia del contrato de fideicomiso12 , o como materia de acciones recuperadoras del mismo13 .
Sin olvidar que existió en nuestro sistema jurídico una “Ley del Patrimonio Cultural de la Nación” que fuera vigente durante dos años (1970-1972) y que abrogara la actual Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el concepto ha sido retomado por esta
ley aunque de manera escueta14 .
No obstante, la Ley General de Asentamientos Humanos utiliza el término “patrimonio cultural” para referirse a la necesidad de su protección en los núcleos urbanos15 .
Por otra parte la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, utiliza el
concepto con fines declarativos y poco claros16 .
Finalmente, de manera ilustrativa, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, hace referencia a esta noción en términos estrictos de derecho privado17 .
9
Artículo 723.- Son objeto del patrimonio de la familia:
I. La casa habitación de la familia;
II. En algunos casos, una parcela cultivable.
10
Artículo 228 v.- Las acciones para el cobro de los cupones de los certificados prescribirán en tres años a partir del vencimiento. Las
acciones para el cobro de los certificados amortizables prescribirán en cinco años a partir de la fecha en que venzan los plazos estipulados
para hacer la amortización, o, en caso de sorteo, a partir de la fecha en que se publique la lista a que se refiere el artículo 222.
La prescripción de las acciones para el cobro en efectivo o adjudicación, tratándose de certificados no amortizables, se regirá por las reglas
del derecho común y principiará a correr el término correspondiente en la fecha que señale la asamblea general de tenedores que conozca
de la terminación del fideicomiso correspondiente.
La prescripción operará, en todos los casos, en favor del patrimonio de la Secretaría de Salud.
11
Artículo 355.- Podrán darse en prenda sin transmisión de posesión los bienes muebles siguientes:
I. Aquellos bienes y derechos que obren en el patrimonio del deudor al momento de otorgar la prenda sin transmisión de posesión,
incluyendo los nombres comerciales, las marcas y otros derechos.
12
Artículo 390.- El fideicomisario tendrá, además de los derechos que se le concedan por virtud del acto constitutivo del fideicomiso, el de
exigir su cumplimiento a la institución fiduciaria; el de atacar la validez de los actos que ésta cometa en su perjuicio, de mala fe o en exceso
de las facultades que por virtud del acto constitutivo o de la ley le corresponda, y cuando ello sea procedente, el de reivindicar los bienes
que a consecuencia de esos actos hayan salido del patrimonio objeto del fideicomiso.
13
Artículo 76.- Los administradores que no hayan tenido conocimiento del acto o que hayan votado en contra, quedarán libres de responsabilidad.
La acción de responsabilidad en interés de la sociedad contra los gerentes, para el reintegro del patrimonio social, pertenece a la asamblea
y a los socios individualmente considerados; pero éstos no podrán ejercitarla cuando la asamblea, con un voto favorable de las tres cuartas
partes del capital social, haya absuelto a los gerentes de su responsabilidad.
14
ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás
institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el
reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares
para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos regionales.
15
ARTICULO 33.- Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población, además de las previsiones
señaladas en el artículo anterior, la legislación estatal de desarrollo urbano establecerá las disposiciones para:
I. La protección ecológica de los centros de población;
II. La proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios urbanos y las actividades
productivas;
III. La preservación del patrimonio cultural y de la imagen urbana de los centros de población...
16
ARTÍCULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo
Federal observará los siguientes principios:
I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país...
17
ARTÍCULO 41.- La Secretaría podrá llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los servidores
públicos.
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En cuanto a la jurisprudencia, ha sido prolífica en muchos detalles sobre el patrimonio en
sentido civil y como referente de los usos que se han ejemplificado desde el legislativo.
Sólo por citar un ejemplo:
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU CONCESIÓN DEBE CONDICIONARSE A LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA SUFICIENTE CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA
EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL Y LA MEDIDA CAUTELAR PUEDA OCASIONAR DAÑOS O
PERJUICIOS AL PATRIMONIO DEL TERCERO PERJUDICADO.
La necesidad de fijar una garantía al conceder la suspensión en el juicio de amparo contra la
ejecución de una orden de arresto decretada como medida de apremio en un procedimiento
de naturaleza civil o mercantil depende de la naturaleza del requerimiento que se haya formulado al quejoso, en tanto que en ese tipo de procedimientos pueden dictarse requerimientos
que, de no cumplirse, afectan los bienes o derechos de la contraparte. En ese tenor, en la
hipótesis referida es necesario condicionar la concesión de la suspensión a la exhibición de
garantía suficiente para la reparación e indemnización de los daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse al tercero perjudicado, en caso de que la dilación en el cumplimiento del requerimiento –origen de la orden de arresto- no sólo implique un retraso en el trámite del procedimiento natural, sino una afectación directa a los bienes o derechos del tercero perjudicado
que se traduzca en un daño a su patrimonio; regla que debe entenderse referida únicamente
18
al supuesto de las partes en el juicio natural, esto es, actor y demandado.
No obstante hay algunos casos en que se comienza a perfilar un entendimiento más complejo
del concepto, se trata de tesis aisladas que pueden servir de base para una nueva orientación, por
ejemplo:
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL. DEBE NEGARSE LA AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO RESPECTIVA SI AQUÉL NO COINCIDE CON LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CONCEPTO DE PATRIMONIO CULTURAL (REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA).
El artículo 58 del Reglamento General de Aplicación del Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de la
entidad el 23 de diciembre de 1997, establece que se entiende por patrimonio cultural la
herencia adquirida de nuestros antepasados, que se expresa cotidianamente en las fiestas de
pueblos y barrios, costumbres y hábitos comunitarios, vestimentas, gastronomía y otros, que
están íntimamente vinculados con el espacio urbano y, por ende, con el centro histórico. Por
su parte, el artículo 59 del mismo ordenamiento legal establece que el patrimonio cultural de
Oaxaca caracteriza a la población de esta región del país, ya que sus manifestaciones contribuyen a la identificación de la misma con su localidad, por lo que debe ser exaltado, protegido y
difundido. Fomenta el arraigo de la población a pueblos y ciudades y las expresiones auténticas de ese patrimonio cultural constituyen un atractivo fundamental para la población visitante. En tanto que el diverso numeral 60 del citado ordenamiento prohíbe el deterioro, la altera18

PRIMERA SALA
Contradicción de tesis 170/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo Segundo, ambos en Materia Civil
del Primer Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito. 19 de abril de 2006. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.
Tesis de jurisprudencia 28/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de abril de dos mil seis.
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ción y la destrucción de las expresiones formales de ese patrimonio como: la traza urbana, la
nomenclatura, los pavimentos, los espacios públicos, el mobiliario urbano, la edificación patrimonial y cualquiera otra manifestación formal del patrimonio cultural. De la recta interpretación de los citados preceptos legales, se advierte que el concepto de patrimonio cultural está
integrado por la expresión cotidiana en las fiestas de pueblos y barrios, costumbres y hábitos
comunitarios, vestimentas, gastronomía y otros, que caracterizan a la población de esta región en el país, y que están íntimamente ligados al centro histórico de la ciudad de Oaxaca y,
por tanto, debe ser exaltado, protegido y difundido, dado que tales manifestaciones contribuyen a la identificación de la población con su localidad. De ahí que siendo la gastronomía una
manifestación del patrimonio cultural de la ciudad de Oaxaca, exaltada y difundida en su centro histórico, ésta debe protegerse para que subsista y no quede relegada ante la difusión de
una gastronomía representativa de una cultura diferente. Por tanto, si un establecimiento comercial que se pretende instalar en dicha zona, no coincide con uno de los elementos que
integran la definición de patrimonio cultural y, además, el propio concepto de esa negociación es emblemático de una cultura distinta a la que se pretende conservar en el centro histórico, es indudable que su instalación y funcionamiento en el centro histórico de la ciudad de
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, contraviene las disposiciones aludidas del mencionado reglamento
y, por ende, debe negarse la autorización de uso de suelo respectiva.19
Esta otra que, al menos, se reconoce la existencia del concepto a nivel convencional:
BIENES PATRIMONIO CULTURAL DE UN PAÍS EXTRANJERO. CUESTIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA DECIDIR SOBRE SU DEVOLUCIÓN SEGÚN LA CONVENCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA PROHIBIR E IMPEDIR LA IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN
Y LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILÍCITAS DE BIENES CULTURALES.
Para cumplir con el objetivo de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para
prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de
bienes culturales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de mil novecientos setenta y tres, es menester que la mercancía de que se trate esté en territorio nacional, de manera que una vez identificada, se determine si es dable conceptuar jurídicamente
consumada la importación, para que la autoridad fiscal esté en aptitud de decidir sobre la
procedencia o improcedencia de la devolución que en su caso solicite el Estado requirente.
Esto es así, porque en términos del artículo 133 constitucional, las normas de la convención
citada adquieren supremacía, de modo que cuando se trate de bienes de esa naturaleza, las
autoridades correspondientes están obligadas a impedir o prohibir la importación, mientras
no se agote el trámite correspondiente en la aduana respectiva, pues una vez concluido éste,
la importación a que alude la convención se entenderá consumada jurídicamente y ya no se
estará en el supuesto de que las autoridades aduaneras puedan devolver las mercancías al
país requirente, el que deberá entonces agotar las restantes medidas previstas en la citada
convención.20
19
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO
Amparo en revisión 325/2003. Josefina Díaz Huergo de Cuetos y MCD Inmobiliaria de México, S. de R.L. de C.V. 4 de febrero de 2004.
Unanimidad de votos. Ponente: Marcos García José. Secretario: Víctor M. Jaimes Morelos.
20
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO
Revisión fiscal 31/98. Secretario de Hacienda y Crédito Público, y otras autoridades. 2 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente:
María Luisa Martínez Delgadillo.
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Está claro que avanzar hacia un concepto útil de patrimonio biocultural, requerirá no solo una
ruta legislativa que reciba esa terminología sino en un esfuerzo para obtener criterios interpretativos
del Poder Judicial –hoy inexistentes- sobre el contenido y alcance de los derechos que esa noción
implica.

2.1.5 Limitaciones del concepto de patrimonio biocultural
El concepto de patrimonio biocultural, a pesar de su aceptación en la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural y en el ámbito académico más amplio, implica nociones jurídicas cuyos alcances no
parecen estar a la vista de todos sus usuarios. En particular la noción de patrimonio, refiere como, ya
se explicó, a una larga historia relacionada bienes susceptibles de valoración económica incluyendo
en sus momentos iniciales la cosificación de otros seres humanos, así como la reducción en términos
dinerarios de prácticas, conocimientos colectivos y otros valores culturales.
Por tratarse de un concepto jurídico tan imbricado en todo nuestro sistema, que se utiliza lo
mismo en el texto constitucional, en tratados internacionales, en la legislación de derecho privado,
administrativo y penal, generalmente con las implicaciones de reduccionismo economicista ya referidas, resulta arduo o imposible resignificarlo eficazmente para otorgarle el contenido que sus
hablantes, al utilizar el concepto patrimonio biocultural, desean semantizar.
Si bien es cierto que el término genera una referencia a algo valioso que debe protegerse y que
se puede o debe legar de una generación a otra, también lo es que son tantas sus implicaciones al
interior de los sistemas jurídicos modernos que las posibilidades de hacer prevalecer esa acepción
son muy escasas y no carentes de un gran esfuerzo hermenéutico en las esferas legislativas y jurisdiccionales. Por ello pensamos que debe ponderarse con cuidado el seguir utilizando el término referido, sobre todo cuando su objetivo final es mejorar de manera práctica las condiciones de vida de la
población y la revalorización de sus prácticas culturales con la naturaleza.21
Por su parte, lo biocultural no está incorporado a la legislación mexicana como un concepto
unitario, como se puede observar en este estudio en la sección sobre tópica jurídica del patrimonio
biocultural, sino como una serie de conceptos desarticulados.
Finalmente, consideramos que la idea de patrimonio hace referencia a una entelequia
monolítica y esencialista vinculada a la tradición filosófica idealista y, por lo tanto, de escasa flexibilidad. Por otro lado, introducir el concepto de patrimonios en plural, conlleva el riesgo de fragmentar
prácticas culturales que tienen hilos conductores comunes y recursos naturales vinculados en un
entramado ecológico, así como dividir y hasta minimizar su defensa.
Por todo lo anterior pensamos que, en primer lugar, será una tarea de esta Red el buscar una
definición funcional para el orden legal mexicano ya que las existentes, si bien enriquecedoras y
conceptualmente fértiles, carecen del la concisión y restricción semánticas necesarias para ser
operativas como una pieza del entramado jurídico, y sugerimos que el concepto utilizado y definido
sea el de diversidad biocultural. Asimismo, nos parece un enfoque más eficiente el del ejercicio individual y colectivo de derechos que implica la posibilidad de accionar ante las instancias del poder
público y, por tanto, susceptibles de redundar en resultados concretos y vinculantes tales como sentencias, tesis de jurisprudencia, jurisprudencias, criterios interpretativos e, incluso, normas legales,
reglamentarias y otras del orden administrativo, en todos los niveles de gobierno.
21
Nuestra opinión se extiende por ejemplo al uso de la palabra capital, para referirse por ejemplo, a la biodiversidad como capital natural,
a las relaciones sociales y a la confianza como capital social y a los seres humanos, como capital humano.
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2.2 Excurso sobre la jerarquía normativa en el sistema jurídico mexicano.
Antes de entrar al análisis del estado del arte del patrimonio biocultural en la legislación, es importante explicar que el sistema jurídico mexicano se encuentra fincado en una estructura lógica de
jerarquías normativas que dan sustento unas a otras.
La Constitución Federal, en el relato jurídico moderno, significa el pacto fundamental de la
población mexicana y por tanto, da origen al resto del sistema, no solo implica la posibilidad del resto
de las normas sino que auto-establece su propia jerarquía y su forma de transformación.
En este sentido, conforme al artículo 133 constitucional : “Esta Constitución, las leyes del
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de
los Estados”
Conforme a lo anterior se ha interpretado que se deriva una jerarquía evidente para efectos de
interpretación en la que el punto más relevante lo ocupa la propia Constitución Federal, enseguida
leyes federales que emanan de ella, junto con los tratados internacionales que estén de acuerdo con
la misma y después, dependiendo del ámbito, las Constituciones locales, las leyes locales, sus reglamentos y normas y los Reglamentos, Normas y demás disposiciones administrativas federales, como
se muestra en la siguiente figura:

CONSTITUCIÓN
I
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A
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FEDERAL

Línea de
Jerarquía
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Leyes Federales
Reglamentos
Federales
Normas Oficiales
Mexicanas (NOM)
Normas Oficiales
(NMX)
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Constituciones Estatales
Leyes Estatales
Reglamentos Estatales
Normas Estatales
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2.3 El concepto de “patrimonio biocultural” y sus enlaces en el Derecho positivo mexicano.
La definiciones complejas suelen implicar resistencias para su incorporación a los sistemas
autorreferentes –como lo es el Derecho–, el texto de Eckart Boege, más que una definición delinea
un perfil del concepto, así incluye “recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes
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de intensidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según patrones culturales, los agroecosistemas tradicionales, la diversidad biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente. Estas actividades se desarrollan alrededor
de prácticas productivas (praxis) organizadas bajo un repertorio de conocimientos tradicionales (corpus) y relacionando la interpretación de la naturaleza con ese quehacer, el sistema simbólico en
relación con el sistema de creencias (cosmos) ligados a los rituales y mitos de origen”.22
Cabría entonces desglosar los componentes de este perfil y comprobar su resonancia con los
elementos propios del sistema jurídico mexicano, el resultado podría ser un modelo de discurso
argumentativo que implique que todos –o varios– de esos componentes ya están funcionando y
haga falta más bien observarlos, desde la mirada “jurídica” como un sistema independiente, o
elucubrar sobre los mecanismos para que tomaran un peso autónomo.
1. Recursos naturales bióticos.
2. Agroecosistemas tradicionales.
3. Diversidad biológica domesticada
4. Recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente.
5. Repertorio de conocimientos tradicionales.
6. Sistema simbólico en relación con el sistema de creencias (cosmos).
7. Rituales y mitos de origen.
Una parte importante del patrimonio biocultural y, originalmente, fuente de todo el resto de
este patrimonio, es el primer componente del perfil que desarrolló Boege: los recursos naturales
bióticos. De nuevo es el artículo 27 constitucional es el que delinea la relación del Estado con lo que
podría interpretarse como este concepto al instituir en su tercer párrafo que: “la nación tendrá en
todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés
público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública,
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.”
Este es el fundamento de la legislación secundaria que el Estado mexicano ha desarrollado en
materias forestal, pesquera y de vida silvestre, lo que en el perfil de Boege podría significarse como
“recursos naturales bióticos”.
Puede vislumbrarse entonces que dichos “recursos” son, en principio “susceptibles de apropiación”, con las modalidades que cada una de las leyes respectivas (de desarrollo forestal sustentable, de pesca y acuacultura sustentables y de vida silvestre) establecen pero que esas particularidades que para el ejercicio propietario imponga la Nación sólo pueden ser para realizar:
• Una distribución equitativa de la riqueza pública.
• Cuidar su conservación.
• Lograr el desarrollo equilibrado del País.
• Lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

22
Boege, Eckart, (2008) El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México: hacia la conservación in situ de la biodiversidad y
agrodiversidad en los territorios indígenas. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas. México, D.F.
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Ante esta revisión –puramente constitucional- es evidente que el elemento “recursos naturales bióticos” puede tener aprovechamientos específicos y exclusivos por parte de los particulares y,
en especial de las comunidades rurales e indígenas pues se cumplen los cuatro objetivos que considera la Constitución para la intervención y regulación estatal.
No hay que olvidar, sin embargo que “El derecho interpela a los sujetos sociales cuando éstos
son portadores de un patrimonio, y en el plano formal, siempre les confiere el carácter de propietarios presuntos. Sobre estas bases se construyó sistema jurídico orientado a servir de enlace y articulación en una sociedad donde el mercado prevalece como elemento fundamental del equilibrio social”.23
Es decir la institucionalización de los pueblos y comunidades rurales e indígenas como “propietarios” de estos y otros bienes dotados por el Estado, contribuye a su “igualación” ficticia como
“sujetos de derecho” en el intercambio mercantil, La asunción propietaria implica su admisión como
“voces” en el intercambio de mercado.

2.4. Tópica jurídica del “patrimonio biocultural” en el sistema constitucional mexicano.
Desde sus orígenes en la argumentación retórica de los tribunos romanos la tópica admite varios
significados en la teoría jurídica contemporánea, en lo fundamental como elementos y piezas del
discurso jurídico que en su interactuación contribuyen a la generación de sentido, a partir de la
“ubicación situacional” de los argumentos. En este trabajo utilizamos diversas piezas del relato jurídico mexicano, para formular la creación de sentido en relación a una pragmática del lenguaje cristalizada en la definición de “patrimonio biocultural”.
Considerando que el concepto no existe como tal en el sistema legal mexicano, este ejercicio
de análisis de las distintas piezas en el relato jurídico es fundamental para comprender el estado del
arte del patrimonio biocultural en la legislación, para ver las fortalezas con las que éste cuenta para
su defensa y las debilidades existentes.
Como se puede ver de forma más detallada en el anexo 1, el planteamiento de la
pluriculturalidad de la Nación es una de las piezas fundamentales con que se cuenta para el estudio
del estado del arte en la legislación mexicana. Esta pieza se complementa con la autonomía reconocida a los pueblos indígenas y con las obligaciones de las autoridades respecto a los pueblos indígenas.
Otra pieza esencial la constituyen los derechos “universales” de carácter ambiental y cultural:
(1) el derecho a un medio ambiente adecuado para la salud y bienestar de las personas; (2) el derecho de acceso al agua como una garantía en cuanto al uso personal y doméstico, y (3) el derecho al
disfrute de la cultura y derechos culturales del que también son titulares todos los habitantes del
país.
Una tercera pieza básica cuyo respeto también busca garantizar el texto Constitucional y sin la
cual la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural no serían posibles, la constituyen dos
libertades previstas en el Ley fundante: por un lado la libertad de expresión en sus modalidades oral
y escrita, por otra parte, la libertad de culto que se vincula al ejercicio de la cultura y se relaciona con
el acceso a los recursos biológicos ligados a ella.
Finalmente, las disposiciones constitucionales relativas al ejercicio propietario de la Nación en
relación con: la propiedad originaria, las distintas modalidades propietarias, el dominio directo sobre
23
Díaz y Díaz, Martín. Constitución y propiedad. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 1989. En “Alegatos,
órgano de difusión del Departamento de Derecho”, No. 2 (1986) p. 27.
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ciertos bienes, la propiedad específicamente considerada nacional, el aprovechamiento exclusivo de
la Nación, la ocupación de la propiedad privada y el reconocimiento propietario a la población ejidal
y comunal, son las que dan origen a la reglamentación desde el poder legislativo permanente a las
normas jurídicas relacionadas con los aspectos materiales del patrimonio biocultural.
Algunos otros preceptos de la Constitución dan una base sólida a las posibilidades de conservación y desarrollo del patrimonio biocultural, entre las que destacan el principio de aplicación general a favor de los derechos humanos, el mandato para un desarrollo integral y sustentable, así como
los que se refieren al desarrollo rural integral y sustentable, a la exención monopolista, a la concesión
de bienes y servicios de dominio federal, a la imposibilidad de restricción o suspensión de derechos
básicos y a la soberanía radicada en el Pueblo.
Un aspecto que podría preocupar en cuanto a las posibilidades de defensa del patrimonio
biocultural desde el texto constitucional, es la ausencia de un concepto de territorio más cercano al
que se maneja desde la óptica de los derechos indígenas, el cual supone elementos que trascienden
el concepto de propiedad. Aunque hay una referencia al territorio en el texto del artículo 2º constitucional, este no está definido y en el resto de la Constitución, el uso de la palabra territorio está
referido a la delimitación político-territorial nacional, estatal y municipal. Así, el territorio nacional
está claramente definido (sólo éste) como un conjunto de tierras, aguas, islas, subsuelo y espacio
aéreo que corresponde al país y sólo a él y sobre el cual la Nación puede tomar todas las decisiones
necesarias sobre los recursos biológicos y las manifestaciones culturales que en él ocurren, dentro
del marco constitucional, por supuesto.
Hay un régimen atributivo en algunas de las disposiciones constitucionales que también es
relevante para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural, ya que de éste depende cuáles son las autoridades facultadas en los distintos ámbitos y materias. Se trata de los artículos que
establecen facultades del Congreso de la Unión (el poder legislativo federal), la competencia de Tribunales Federales y el régimen local para muchas de las actividades estatales en materia de patrimonio biocultural.
Cabe también hacer hincapié aquí, en consonancia con lo explicado en el apartado 1.2 sobre la
jerarquía de leyes, que la Constitución de manera autorreferente se declara Ley Suprema, por lo que
cualquier norma de menor jerarquía que se oponga a ella o, incluso, que la rebase, es jurídicamente
inválida. Sobre esto último hay una importante discusión con la reforma en materia a su artículo 1º
en materia de derechos humanos, pero en este caso se podría interpretar que los pactos internacionales fortalecen el espíritu libertario y garantista de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que, como se verá más adelante en este estudio, es el instrumento del sistema jurídico
generado en nuestro país que mayores elemento brinda y menos obstáculos presenta para la defensa del patrimonio biocultural.

2.4.1 El concepto en la constitución vigente.
El concepto de patrimonio biocultural no está insertado en nuestro sistema de fuentes legales ni en
el texto constitucional mexicano.
Respecto a este último, la noción “patrimonio” es utilizado en doce ocasiones en el instrumento vigente:
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•

•
•

Nueve como patrimonio de entes públicos (Artículos 3, fracciones VIII y IX; 26, apartado
B; 41, fracción V; 79, fracción IV; 102, apartado B; 115, fracciones II y II B, y 122, Base
Primera, fracción V, inciso J).
Dos como patrimonio de familia (Artículos 27, fracción VIII y 123, fracción XXVIII).
Una para definir un delito de servidores públicos (Artículo 109).

Es decir, en todos los casos la referencia es a la noción “clásica” de patrimonio proveniente del
derecho civil y que –más allá de discusiones dogmáticas sobre su “naturaleza”- se entiende como
una universalidad que se halla integrada por elementos susceptibles de valoración económica/comercial, tanto positiva (activo), como negativa (pasivo).
Centrado en la conceptualización constitucional no hay lugar para usar el término patrimonio
para alcances colectivos donde se impliquen elementos naturales, culturales y su interacción desde
una óptica incluyente e histórica.
Desagregado, el concepto cultura (lo biológico, como tal, no tiene referencias) halla un campo
multivalente en el texto constitucional. Así, los escasos relatos con pertinencia para este tema provienen de los artículos segundo, tercero y cuarto.
En el segundo:
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.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social,
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan
su cultura e identidad.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en
cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas
autoridades, tienen la obligación de:
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la
materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de
las diversas culturas existentes en la nación;
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VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto
en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres;
apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias
migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
En el tercero, los criterios para la educación:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo
b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos – atenderá a la comprensión de
nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad
y acrecentamiento de nuestra cultura;
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la
diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos,
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus
fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo,
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas;
determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales,
tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del
artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley
Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera
que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las
instituciones a que esta fracción se refiere…
El mejor “anclaje” para una argumentación del patrimonio biocultural, desde la Constitución
es el párrafo once del artículo cuarto:
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
Esta claro que lo que se ha denominado “patrimonio biocultural” no es una entelequia susceptible de ser reconocida, sino el ejercicio colectivo de derechos culturales, estos si claramente previstos en el texto constitucional y susceptibles de ser desarrollados tanto por el legislador ordinario
como por la interpretación jurisdiccional y de ser vinculados con los Tratados internacionales de la
materia.
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Lo cual, establecería las condiciones de una auténtica protección, desde diversos ámbitos de
lo jurídico, del patrimonio biocultural, en consonancia con lo previsto en artículo primero:
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.

2.4.2 Derechos humanos y reforma constitucional.
Los días 6 y 10 de junio de 2011, se publicaron dos reformas trascendentes a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que en la concepción, gestión y defensa de los elementos que
pueden ser considerados como parte del patrimonio biocultural tienen repercusiones desde el ámbito de lo jurídico.
La primera de ellas está enfocada al juicio de amparo, institución protectora de los derechos
humanos por excelencia, el cual ve ampliado su marco de acción al aumentarse la procedencia del
amparo respecto de cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;
con la introducción de figuras como los intereses legítimos24 individual y colectivo; la adopción de
nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades y la declaratoria general de inconstitucionalidad, entre otras.
La segunda muy articulada con la anterior, reconoce la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de
las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así, “la
ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, como
aquella relativa a los migrantes25 o a la suspensión de garantías, aunada a la obligación expresa de
observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, miran hacia la justiciabilidad
y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la
sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual”.26
Para efectos de este trabajo desarrollaremos esta última, puesto que la primera, como se ha
enunciado, establece sobre todo contenidos técnicos al juicio de amparo que, en suma posibilitan la
24

No necesariamente basados en afectaciones personales y directas.
Conforme a la fracción VIII del apartado B del artículo 2o constitucional, las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la
obligación de establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las
mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus
derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
26
En palabras de la propia Suprema Corte: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
25
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actividad jurisdiccional en defensa de los componentes del patrimonio biocultural, pero su contenido detallado es de carácter técnico procedimental. Sólo mencionaremos, al respecto, que la elaboración y publicitación de instrumentos como el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia
en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”27 por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación para la aplicación de la nueva ley reglamentaria, son un signo alentador.
En cambio, la reforma del 10 de junio de 2011 establece un nuevo marco de aplicación e
interpretación constitucional que puede tener consecuencias en todos los ámbitos de la vida social
mexicana.
Así, el nuevo artículo 1º postula en sus primeros tres párrafos lo siguiente:
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
…
Respecto al primer párrafo destaca la inclusión de la expresión “derechos humanos” como
principio inicial del texto constitucional, lo cual lo compatibiliza con los conceptos utilizados de manera común en los Tratados Internacionales y lo vincula con una larga tradición de raigambre iusnaturalista28 que tiende a observar los derechos derivados de los sistemas jurídicos como “incorporados” a los seres humanos, por lo tanto, tal como lo hace el texto que se comenta, los documentos
jurídicos sólo pueden “reconocerlos”. Se trata, con toda claridad, de un giro en la posición histórica
–al menos desde el texto original de la Constitución de 1917– en la que el Estado oculta su carácter
de “otorgante” y gestor de derechos de colectivos sociales para limitarse, al modo individualista, a su
mero reconocimiento.
El segundo elemento de enorme relevancia es el señalamiento de la protección por el Estado
mexicano no nada más de los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino los que se
encuentren en los tratados internacionales de los el País sea parte. Al respecto se ha suscitado un
breve debate que habrá de ser zanjado por la interpretación jurisdiccional, en el sentido de si deben
entenderse sólo los tratados en materia explícita de derechos humanos o cualquier tratado que
contenga el reconocimiento de algún derecho de esta categoría. En todo caso queda claro que ahora
existe un “bloque de constitucionalidad” mucho más extenso que el del texto de la Constitución
sobre esta materia.
27

Disponible en: http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/content/protocolo?sid=5522.
Las escuelas de derecho natural, a diferencia de las positivistas, aunque tienen raíces aristotélicas están muy vinculadas a una cosmovisión
religiosa (cristiana) llevada al ámbito jurídico.
28
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También debe destacarse que a partir de este nuevo texto las condiciones de restricción a los
derechos humanos se encuentran claramente delimitadas, como lo expresa Silva Meza: “Es decir, los
derechos humanos solamente se pueden restringir o suspender en los supuestos expresamente previstos en la Constitución. Y más, exclusivamente bajo las condiciones en ella establecidas. Apreciadas
en su conjunto, estas pautas se conforman en dos requisitos inseparables para limitar derechos. No
basta con la posibilidad de desprender vía interpretación una hipótesis implícita de restricción o
suspensión de derechos, en razón de que si bien ese ejercicio hermenéutico podría concluir en un
nuevo caso de limitación, nunca podría completarlo con la regulación de las condicionantes en las
que opera, que sólo pueden ser explícitas”.29
La obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que prevé el tercer párrafo del artículo primero constitucional, abre oportunidades
para exigir, con un fundamento constitucional expreso, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial,
tanto a nivel federal como municipal y estatal, acciones preventivas, de investigación, sanción y reparación de violaciones a derechos humanos asociados a la conservación y desarrollo del patrimonio
biocultural. El hecho de que este artículo haga referencia a favorecer en todo tiempo a las personas
la protección más amplia, indica una línea de interpretación que habrá de ser asumida por y exigida
a todos los poderes públicos y privados. En palabras del Ministro Silva Meza30 , actual Presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “«conceder la mayor protección a las personas» se instituye como una norma guía y de apertura para interpretar todos los enunciados normativos que contiene nuestra Constitución y en esa medida, bajo este enfoque, puede afirmarse como la esencia de la
reforma”.
Aunque es un tema polémico el reconocimiento de derechos humanos a personas morales
(incluyendo entidades de interés público, como se denomina en el artículo 2º a los pueblos indígenas), la reforma constitucional sienta las bases para que, en una interpretación extensiva –derivada
como ya se explicó del propio texto- se entienda que las personas morales también son sujetas de la
protección de sus derechos humanos.
También se distingue ya entre los derechos humanos y las garantías para su protección, lo cual
significa que procederán instrumentos como el juicio de amparo no solamente contra la violación de
las antiguamente denominadas garantías individuales, sino para la preservación de cualquier derecho humano.
En cuanto a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
consideramos relevante intentar algunas explicaciones de los conceptos. La universalidad se refiere
a la extensión universal de los derechos humanos, en la convicción de que la condición de persona es
el requisito único para la titularidad de derechos. Por su parte, el principio de progresividad según lo
ha explicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos31 es inherente a todos los instrumentos de derechos humanos a medida que se elaboran y amplían, éstos con frecuencia incluyen
disposiciones que implícita o explícitamente prevén la expansión de los derechos en ellos contenidos. El método de expansión puede depender de la aplicación directa de las disposiciones previstas
en el propio tratado, o mediante enmiendas o protocolos adicionales que complementen, elaboren
o perfeccionen los derechos ya establecidos en el tratado. Por otro lado este principio exige que, a
29
Silva Meza, Juan N. (2012) EL IMPACTODE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA LABOR JURISDICCIONAL EN MÉXICO. Trabajo consultable en: http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/acc_ref/
ArticuloMP_Impacto_reforma_dd_en_labor_jurisdiccional_en_Mexico_0.pdf
30
Ibidem.
31
Informe anual 1993, disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/93span/cap.V.htm
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medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar
los derechos económicos, sociales y culturales.
Al examinar la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos, explica Héctor
Gros Espiell32 : “Sólo el reconocimiento integral de todos estos derechos puede asegurar la existencia
real de cada uno de ellos, ya que sin la efectividad de goce de los derechos económicos, sociales y
culturales, los derechos civiles y políticos se reducen a meras categorías formales. Inversamente, sin
la realidad de los derechos civiles y políticos, sin la efectividad de la libertad entendida en su más
amplio sentido, los derechos económicos, sociales y culturales carecen, a su vez, de verdadera significación. Esta idea de necesaria integralidad, interdependencia e indivisibilidad con relación al concepto y a la realidad del contenido de los derechos humanos, que de cierta forma está implícita en la
Carta de las Naciones Unidas, se compila, amplia y sistematiza en 1948, en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, y se reafirma definitivamente en los Pactos Universales de Derechos Humanos, aprobados por la Asamblea General en 1966, y en vigencia desde 1976; en la Proclamación de
Teherán de 1968; y en la Resolución de la Asamblea General, adoptada el 16 de diciembre de 1977,
sobre los criterios y medios para mejorar el goce efectivo de los derechos y de las libertades fundamentales (Resolución n. 32/130).”
Como nota final respecto a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, es
importante considerar los retos que enfrentarán su aplicación y cumplimiento. El propio Ministro
Presidente de la Suprema Corte lo ha planteado a lo que le sucedió a los derechos sociales por
décadas:
“Cuando las personas volteaban al texto constitucional y ahí leían que gozaban del derecho a
un salario digno, del derecho a la vivienda, del derecho a la salud o del derecho a un medio
ambiente adecuado, al demandar su respeto ante las autoridades, encontraban como respuesta
a sus exigencias que en realidad esos derechos no eran tal cosa, sino que se trataban como
normas programáticas que esas mismas autoridades buscaban alcanzar, pero bajo criterios
de oportunismo. De ahí que el establecimiento de los derechos sociales en la Constitución
tomara exclusivamente un valor simbólico, pero no exigible y mucho menos justiciable.
De ahí que derechos que buscaban apuntalar la libertad, se tornaran en herramientas del
clientelismo político. De ahí que el Derecho en su conjunto perdiera credibilidad y fuerza
normativa a la sombra de intereses políticos coyunturales”.33
Desafortunadamente, a diferencia de lo que él opina, consideramos que puede haber más de
eso; que la distinción expresa entre derechos y garantías para su protección, aunque definitivamente
positiva, no evitará que en la práctica, en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno, se
continúen conculcando los derechos humanos y postergando las medidas para garantizarlos. Es necesario trascender el pensamiento fetichista que suele imantar a los pensadores a quienes reflexionan
sobre el derecho; solo la organización y la defensa colectiva de los mismos logrará avances efectivos.

2.4.3 Derechos Indígenas.
a) Derecho a la libre determinación y autonomía
El derecho a la libre determinación en el ámbito del derecho internacional surge como un mecanismo de descolonización y reconocimiento de igualdad entre pares, surgidos de un trabajo conceptual
32
33

Espiell, Hector Gros. (1986) Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano. San José: Libro Libre. pp. 16-17.
Op cit, p. 5.
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relacionado con la extrapolación de los derechos humanos y ciudadanos, derivados de la ilustración,
a los estados nación.
Tras la primera guerra mundial, se firmó el tratado de Versalles, conocido como el Pacto de
Sociedad de Naciones34 , el cual estableció en su artículo 22 el principio de “bienestar y desarrollo de
los pueblos”. Para el cumplimiento de éste principio “las colonias y territorios que, a raíz de la guerra, han cesado de hallarse bajo la soberanía de los Estados que los gobernaban anteriormente y que
son habitados por pueblos aún incapaces de regirse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno” quedaron bajo la tutela de las “naciones adelantadas que, gracias a
sus recursos, su experiencia o su posición geográfica, están en mejores condiciones para asumir esta
responsabilidad” y, dependiendo del grado de desarrollo, podrían considerarse naciones independientes aunque inicialmente también estarían bajo la tutela de naciones adelantadas en calidad de
mandatarios. En los pueblos de África Central el mandatario asumió la administración del territorio,
los territorios del Sudoeste Africano y ciertas islas del Pacífico Austral, debido a su escasa población
y territorio, quedaron administrados bajo las leyes del mandatario como parte integrante de su territorio.
Después de la segunda guerra mundial, la Sociedad de Naciones fue sustituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya Carta35 fundacional establece ya el respeto al derecho a la
libre determinación de los pueblos, el artículo 1 menciona como uno de los propósitos de las Naciones Unidas “el fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas
adecuadas para fortalecer la paz universal”.
La Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales36 ,
señala que “la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales”, también que “todos los
pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente
su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
En relación a la libre determinación, esta Declaración establece que los territorios en fideicomiso y no autónomos o los territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse
medidas para, traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza,
credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas.
Posteriormente se desarrollaron instrumentos internacionales en donde se reconocía la libre
determinación de los Pueblos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su
artículo 1° que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y
cultural. En relación a los territorios no autónomos o en fideicomiso, se establece que los Estados
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 1° menciona también el derecho a la libre
determinación.
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El Tratado de Versalles estableció la sociedad de naciones el 28 de junio de 1919. Disponible en: http://www.dipublico.com.ar/1729/
tratado-de-paz-de-versalles-1919-en-espanol/
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Las Naciones Unidas hacen referencia a que la representación del gobierno de estos territorios
independientes debe hacerse sin distinciones étnicas ni religiosas. Es importante mencionar que los
conceptos de igualdad y libre determinación para las naciones y de no discriminación al interior de
las mismas, han tenido un desarrollo que se ha diferenciado a partir del acercamiento occidental a
las sociedades indígenas del mundo.
El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales debe ejercerse dentro
del marco de soberanía de los Estados nacionales, de acuerdo al derecho internacional. En una de las
primeras resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en donde se pronunciaban respecto a los derechos de los pueblos indígenas se mencionaba que se “consideraba útil y necesario
que los habitantes indígenas de los territorios en fideicomiso tengan toda clase de facilidades de
desarrollar su preparación para hacerse cargo oportunamente de los asuntos públicos de sus respectivos territorios37 .
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 38 en su preámbulo, hace el reconocimiento de las aspiraciones de esos pueblos indígenas “a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven.”
La forma en que se protege la libre determinación de los pueblos indígenas, entendiéndose
que mediante ésta se desarrollan sus instituciones económicas políticas y sociales en el Convenio
169 de la OIT es la siguiente:
El artículo 2° del Convenio establece entre las medidas para proteger los derechos de los
pueblos el garantizar el respeto de su integridad, promueven la plena efectividad de los derechos
sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres, tradiciones, y sus instituciones.
El artículo 4° menciona que deberán adoptarse las medidas especiales para salvaguardar las
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos
interesados. Estas medidas no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los
pueblos interesados.
El artículo 6° regula el derecho a la consulta a través de sus instituciones representativas. Este
artículo también dispone la obligación a los Estados de establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos.
El Artículo 8° establece que al aplicarse la legislación nacional a los pueblos deberán tomarse
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario y que los pueblos tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean
incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos. Por su parte el artículo 9° reconoce el sistema
de justicia indígena. El límite del ejercicio al derecho a la libre determinación son los derechos fundamentales y los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 39 en el
preámbulo, hace nuevamente referencia a la “importancia fundamental de los derechos de todos
37
Participation of the indigenous inhabitants of the Trust Territories in the government of those Territories and in the work of the Trusteeship
Council. A/RES/653(VII).
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los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición
política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Lo anterior queda plasmado como un derecho en el artículo 3°.
Esta Declaración es importante porque aquí se establece el derecho a la autonomía en el
artículo 4° que indica:
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la
autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
La Declaración al igual que el Convenio 169 de la OIT, menciona que los pueblos indígenas
tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida
política, económica, social y cultural del Estado.
Por su parte en el artículo 18 se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en
la adopción de decisiones por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus
propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de
decisiones.
Se establece también el derecho a la consulta a través de sus instituciones representativas, así
como a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales. La Declaración también reconoce el derecho a sus costumbres o sistemas jurídicos.
Es importante mencionar el reconocimiento que existe en la Declaración de que, en la resolución de conflictos y controversias que tengan los pueblos indígenas con los Estados, se debe tomar
en cuenta las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.
La Declaración nuevamente establece un artículo para garantizar la integridad territorial de los
Estados, el artículo 46 menciona que “nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar
en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el
sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o
parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes”.
Un aspecto negativo de la Declaración es que establece un artículo de salvaguarda que deja a
interpretación qué debe prevalecer o se debe garantizar en la resolución de un conflicto, los derechos de los pueblos indígenas o los derechos de los demás (no indígenas) o si prevalece el interés
general para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática. El
artículo 46 dice:
En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en
la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con
arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no
serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y
respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.
La libre determinación y la autonomía en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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El reconocimiento del derecho a la autonomía en la Constitución general obedeció a una serie
de movimientos indígenas, como lo menciona Francisco López Bárcenas en su artículo sobre los
movimientos indígenas de México40 . La lucha por la autonomía se inicia por el Frente Independiente
de Pueblos Indios y la Asamblea Nacional Plural por la Autonomía quiénes reclamaban una autonomía regional. Posteriormente los movimientos indígenas que en los hechos vivían la autonomía,
empezaron a impulsar la autonomía municipal y comunal. En la primera declaración de la Selva
Lacandona el EZLN puso como exigencia el incorporar en los Acuerdos de San Andrés 41 y reconocer
como una las demandas de los pueblos indios, la autonomía, la territorialidad, los pueblos indios
como sujetos de derecho, y los sistemas normativos.
Esta exigencia de autonomía se incorporó como punto a los Acuerdos de San Andrés, donde
el gobierno adquirió los siguientes compromisos que se traducen en la autonomía y libre determinación “reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general” y el “Estado debe promover el
reconocimiento, como garantía constitucional, del derecho a la libre determinación de los pueblos
indígenas… que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional. Podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse
política, social, económica y culturalmente. El marco constitucional de autonomía permitirá alcanzar
la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos con respecto a su identidad42 .
En el pronunciamiento conjunto de la Comisión de Concordia y Pacificación, se considero que
la autonomía debía respetarse de acuerdo a lo establecido en los Acuerdos de San Andrés, respecto
a la justicia indígena se menciona que el” Estado debe garantizar el acceso pleno de los pueblos a la
jurisdicción del Estado mexicano, con reconocimiento y respeto a especificidades culturales y a sus
sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos. Promoverá
que el derecho positivo mexicano reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos a los pueblos y comunidades indígenas, para aplicar justicia sobre la base
de sus sistemas normativos internos, y que mediante procedimientos simples, sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado”.
Como principios de esta la nueva relación Pueblos Indígenas y Estado se decía que el “Estado
respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos
y niveles en que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía
nacional y dentro del nuevo marco normativo para los pueblos indígenas. Esto implica respetar sus
identidades, culturas y formas de organización social. Respetará, asimismo, las capacidades de los
pueblos y comunidades indígenas para determinar sus propios desarrollos. Y en tanto se respeten el
interés nacional y público, los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado mexicano no
intervendrán unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades indígenas,
en sus organizaciones y formas de representación, y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento
de los recursos naturales.”
En la Iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Derechos y Cultura Indígena 43 presentada
por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), la autonomía quedó en el siguiente sentido.
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Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a
la autonomía como parte del Estado mexicano, para:
Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política, y
cultural.
Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos.
Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas
en los ámbitos de su autonomía.
Fortalecer su participación y representación política de acuerdo con sus especificidades
culturales.
Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y
territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan
u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación.
En la reforma de derechos de cultura indígena presentada por el Ejecutivo Federal 44 la autonomía se ve limitada en los siguientes aspectos:
La fracción segunda del artículo 2 constitucional, reconoce la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los
principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Señala que la ley establecerá los
casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Tanto éste, como
los demás elementos de la reforma, quedaron sujetos a la interpretación por parte del Poder Judicial
Federal, así como a la emisión de la ley reglamentaria correspondiente, lo cual resulta preocupante
para algunos sectores, aunque, considerando la mecánica de aplicación del derecho en nuestro sistema jurídico, representa la oportunidad de generar diversas plataformas de discusión en la sociedad
política.
En la fracción VIII, se dice que las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de
las comunidades indígenas como entidades de interés público. Aunque uno de los reclamos más
fuertes de los pueblos indígenas a esta reforma es que a pesar de que se les considere como entidades de interés público, no se les reconoce personalidad jurídica; esta percepción proviene probablemente de que la conocida como ley COCOPA señalaba a los pueblos indígenas como entidades de
derecho público. Sin embargo, el reconocimiento de la personalidad jurídica se puede lograr en casos concretos a partir de ser una entidad de interés público, siempre y cuando se acredite debidamente la representación de dicha entidad. Esto significa retos, más una barreras infranqueable, debido a que es indispensable un fuerte trabajo de base para acreditar representantes de cada comunidad integrante del pueblo indígena conforme a sus propios usos y costumbres, así como la acción
conjunta a través de tales representantes.
El artículo 115, fracción III, establece en el último párrafo que las comunidades indígenas,
dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que
prevenga la ley.
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La ley COCOPA establece que “las comunidades indígenas como entidades de derecho público
y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones”. De acuerdo a lo anterior, la reforma de derecho y
cultura indígena incluye un artículo que vulnera el desarrollo del derecho de asociación de y coordinación de las comunidades indígenas, al remitir los criterios para llevarlos a cabo a una ley reglamentaria.
Debido a estas preocupaciones sobre la reforma constitucional en la materia, los movimientos
indígenas siguen planteando la necesidad del derecho a la autonomía de acuerdo a lo establecido en
el Convenio 169 de la OIT, en los Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los acuerdos
de San Andrés y en sus propios derechos ancestrales. Desde nuestra perspectiva, es indispensable
definir los alcances de este derecho, sobre todo considerando que para cada pueblo el concepto
evoca cosas distintas, así, para el pueblo Mixe la autonomía es “këm ana´amën” o “këm kotujkën”
cuyo significado en castellano es la capacidad que tenemos de “darnos nuestras normas” y de “ejercer nuestra autoridad”. En este sentido, defienden la autonomía como “la capacidad de decidir
nuestro destino en todos los ámbitos de la vida cotidiana, tales como la economía, la política, la
procuración y administración de justicia, los asuntos territoriales, la cultura y la educación, y en
general todos los aspectos sociales, con una identidad y conciencia propia, y con la suficiente capacidad de apertura para comunicarse con los demás ciudadanos del país y del mundo”.
Adelfo Regino menciona45 que la autonomía contempla lo siguiente:
• La autoafirmación, que significa que nosotros tenemos derecho de proclamar nuestra
existencia como pueblos, y a ser reconocidos como tales por la Constitución, las leyes y
las instituciones del Estado Mexicano.
• La autodefinición, que consiste en la facultad para definir, conforme a nuestra propia cultura y visión del mundo, nuestra existencia colectiva y la integración de nuestros pueblos.
• La autodelimitación, que conlleva el derecho para definir los límites territoriales de nuestros pueblos indígenas.
• La autoorganización, que es el poder que se nos debe reconocer para que podamos tener
una forma de organización político y jurídico, expresada a través de un Estatuto Legal y
definido en el marco del Estado Mexicano.
• La autogestión, que expresa el derecho de nuestros pueblos para gestionar sus diversos
asuntos, es decir, para gobernarnos y administrarnos libremente en el marco de competencias claramente definidas en un Estatuto Regional correspondiente.
El EZLN en 1993 creó el primer municipio Zapatista en Guadalupe Tepeyac, ayuntamiento de
las Margaritas, llamado San Pedro de Michoacán, después vendrían más municipios autónomos y las
juntas de buen gobierno. Así, a la par de lo establecido en la Constitución se han desarrollado los
municipios autónomos indígenas y se ha ejercido y conformado la autonomía indígena de acuerdo a
las necesidades y formas de organización propias. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria en Guerrero; el Municipio Autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca; las
autonomías indígenas en Cherán y Ostula, en Michoacán, y la autonomía de la tribu46 Yaqui, ejercida
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a través de sus gobernadores o autoridades tradicionales, son también muestra de las distintas formas que puede tomar un concepto como la autonomía y de su distancia de las previsiones constitucionales.
b) El territorio
El territorio es una exigencia más en el discurso de la reivindicación de los derechos indígenas,
al igual que la autonomía. Suele relacionársele con la vida y la existencia misma de los pueblos y
comunidades indígenas, al vincular el territorio con diversos derechos que hace posible su existencia
como colectividad: la cosmovisión, la tierra, el medio ambiente, los recursos naturales, la autonomía y todos derechos colectivos se asocian con la idea del territorio indígena. El territorio para los
pueblos indígenas es más que un espacio geográfico, la concepción es distinta a la que tenemos
respecto al territorio nacional y a la tierra bajo la concepción agraria.
El territorio para los pueblos y comunidades indígenas es un concepto sin duda complejo y
hasta hoy carente de definiciones precisas, consideramos que el mejor acercamiento es el de Boege
a través de la noción de “territorialidad” cuando perfila una aproximación como “fuertemente ligada
al modo de vida generado alrededor del conocimiento y manejo de los ecosistemas, y por medio de
bienes tangibles e intangibles creados históricamente”.47
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que el Convenio 169 de la
OIT, reconoce que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización. Este reconocimiento en la Constitución no
da por sí mismo el derecho al territorio, su artículo 2° sólo dice respecto a las comunidades indígenas
que son las que se encuentran asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de
acuerdo con sus usos y costumbres.
En este mismo artículo, en la fracción V se establece el derecho de los pueblos y comunidades
indígenas para: conservar y mejorar el hábitat. Aquí la Constitución hace una acotación al establecer
que se hará en los términos que en ella se establezcan, los cuales están dispersos en el texto constitucional. La fracción VI señala el derecho a acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra y a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, es decir que el derecho de acceso a la tierra está limitado por los derechos de particulares u
otras comunidades. Por último tienen el derecho preferente al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas. En
todos los casos lo derechos otorgados a los pueblos y comunidades indígenas se encuentran limitados de manera difusa a otros elementos del sistema. En la práctica será frecuente la colisión de
derechos y la necesidad para la autoridad que resuelva de ponderar y jerarquizar en cada caso concreto la prevalencia de los derechos puestos en conflicto.
Los derechos establecidos en la Constitución no protegen el territorio desde la concepción
holística que ya mencionamos, sin embargo, la protección del derecho al territorio con esta visión
integradora sí se encuentra protegido en los siguientes instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales menciona en el artículo 1: para el logro de sus fines, todos los
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pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio
recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus
propios medios de subsistencia. Cuando se firmaron estos pactos se pensaba en pueblos como naciones, no en pueblos indígenas.
El Convenio 169 de la OIT, en diversos artículos protege el territorio. Entre ellos, los más amplios son los siguientes:
- Derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o
de otra forma utilizado o adquirido. Esta es una protección amplia porque no se exige que
sean propietarios y permite reconocerles derechos sobre tierras o territorios y recursos
que, aún no estando en su posesión, si tuvieron un uso tradicional con anterioridad, por
ejemplo los lugares sagrados.
- Tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos
que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma, es decir que no necesariamente requieren un título de propiedad otorgado por el Estado para tener derecho.
- El Convenio obliga a los Estados al reconocimiento y la protección jurídica de esas tierras,
territorios y recursos, el reconocimiento se hará respetando las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos.
El Convenio protege los otros elementos que configuran el territorio como las instituciones,
trabajo, cultura, medio ambiente, los valores, las prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales, la libre determinación, el derecho a definir sus prioridades de desarrollo, el derecho a la consulta
previa, el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y las
que no ocupen pero hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia.
Este Convenio protege de manera especial los derechos de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras y a participar en la utilización, administración y conservación de dichos
recursos. En el caso que los recursos que se encuentren en las tierras de los pueblos y comunidades
indígenas y pertenezcan al Estado, los gobiernos deberán consultar a los pueblos y comunidades y
dar participación en los beneficios que se deriven de la utilización, así como percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir. El convenio indica que la participación de los
beneficios se hará siempre que sea posible, excepción contradictoria respecto al reconocimiento sin
limitaciones que se hace del territorio.
Por último el Convenio 169 establece la obligación de respetarse las modalidades de transmisión de la tierra de los pueblos, y de consultarse a los pueblos cuando se enajene (se entiende que
por algún miembro de la comunidad) sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre
estas tierras fuera de su comunidad, se establece también la obligación al Estado de impedir que
personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su
desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o
el uso de las tierras pertenecientes a ellos, así como evitar que terceros realicen intervenciones o
intrusiones no autorizadas en los territorios de los pueblos y establecer sanciones a este respecto.
Considerando la importante relación que tienen los pueblos con el territorio, y aquí
específicamente con la tierra como medio de existencia, el convenio señala que los Estados en sus
45

programas agrarios deben titular y entregar a los pueblos tierras adicionales cuando las que dispongan resulten insuficientes para sostener su existencia, o medios para desarrollar las que ya poseen.
En la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas48 , el artículo 1 señala que los Estados protegerán la existencia y la
identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios
respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad.
La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de
San José, contiene en un artículo el derecho a la propiedad privada y la función social. Este artículo,
si bien se refiere a la propiedad privada, ha servido para interpretar y proteger el derecho a la tierra
y al territorio de las comunidades indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
como se muestra en el siguiente caso.49
La Comunidad Awas Tingni demandó a Nicaragua ante la Corte interamericana de Derechos Humanos por
no hacer la demarcación de sus tierras comunales, ni haber tomado medidas efectivas que aseguren los
derechos de propiedad de la Comunidad en sus tierras ancestrales y recursos naturales, así como por
haber otorgado una concesión en las tierras de la Comunidad sin su consentimiento y no haber garantizado un recurso efectivo para responder a sus reclamaciones sobre sus derechos de propiedad.
La Comisión Interamericana en su informe resolvió: “El Estado de Nicaragua, es responsable por [violar el]
derecho a la propiedad en forma activa, consagrado en el artículo 21 de la Convención, al otorgar una
concesión a la compañía SOLCARSA para realizar en las tierras [de] Awas Tingni trabajos de construcción
de carreteras y de explotación maderera, sin el consentimiento de la Comunidad Awas Tingni. La Comisión
presentó la demanda ante la Corte el 4 de junio de 1998. En cuanto al artículo 21 de la Convención, la
Comisión tuvo mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección
de derechos humanos, en lo esencial las siguientes consideraciones:
a) La Comunidad Mayagna tiene derechos comunales de propiedad sobre tierras y recursos naturales con
base en patrones tradicionales de uso y ocupación territorial ancestral. Estos derechos “existen aún sin
actos estatales que los precisen”. La tenencia tradicional está ligada a una continuidad histórica, no necesariamente a un sólo lugar y a una sola conformación social a través de los siglos. El territorio global de la
Comunidad es poseído colectivamente y los individuos y familias gozan de derechos subsidiarios de uso y
ocupación.
b) Los patrones tradicionales de uso y ocupación territorial de las comunidades indígenas de la Costa
Atlántica de Nicaragua generan sistemas consuetudinarios de propiedad, son derechos de propiedad creados
por las prácticas y normas consuetudinarias indígenas que deben ser protegidos, y que califican como
derechos de propiedad amparados por el artículo 21 de la Convención. El no reconocer la igualdad de los
derechos de propiedad basados en la tradición indígena es contrario al principio de no discriminación
contemplado en el artículo 1.1 de la Convención.

Resulta claro de lo expuesto con anterioridad que, si bien el derecho a la autonomía y a la libre
determinación de los pueblos indígenas encuentra obstáculos interpretativos en el texto constitu-

48
Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992.
http://www.cinu.org.mx/temas/declaracionminorias.pdf
49
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_esp.pdf
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cional e, incluso, algunas ambigüedades en el ámbito del derecho internacional, recibe también fuertes impulsos argumentativos en los foros jurídicos nacionales y trasnacionales que apuntan a su
consolidación como prácticas eficaces, cuya adecuación a las condiciones de los derechos internos
habrán de irse gestionando caso por caso.

2.5. Tópica jurídica del “patrimonio biocultural” en otros instrumentos jurídicos.
Conforme a lo expuesto en la sección sobre los enlaces de este concepto en el Derecho positivo
mexicano, en esta sección se establecerán ligas entre distintos elementos considerados en el perfil
del patrimonio biocultural: los recursos naturales bióticos en la sección siguiente y, en la sección
2.5.2, los agroecosistemas y la diversidad biológica domesticada. Vinculados a ambos ejes temáticos
existe un repertorio de conocimientos tradicionales, sistemas simbólicos en relación con el sistema
de creencias y, en ocasiones, rituales y mitos de origen, aunque, como puede adivinarse, los instrumentos legales hacen escasa o nula referencia a todo esto. En la sección 2.5.3 se muestran los instrumentos legales mexicanos más explícitamente relacionados con los conocimientos tradicionales y la
propiedad intelectual. La penúltima sección de este capítulo bosqueja la relación de instrumentos
cuyo enfoque básico no es sobre el patrimonio biocultural, pero cuya aplicación hace necesaria la
defensa de éste en contra de megaproyectos: proyectos de desarrollo realizados generalmente por
empresas, en muchas ocasiones trasnacionales, que afectan los derechos económicos, sociales y
culturales y la biodiversidad en los territorios indígenas y regiones campesinas. Finalmente, se presentan diversos tratados internaciones que se han celebrado en un contexto bastante polarizado en
el cual los temas indígenas han sido protagonistas, aunque también, sobre todo en distintos foros,
los intereses comerciales que prevalecen sobre distintos componentes del patrimonio biocultural.
(Ver figura en la siguiente página.)

2.5.1 Instrumentos enfocados en los recursos naturales bióticos.
En relación a la parte del patrimonio biocultural que estamos denominando, con base en el perfil de
Eckart Boege, recursos naturales bióticos, existen cuatro leyes generales cuyas disposiciones están
estrechamente relacionadas con la biodiversidad no domesticada y las prácticas culturales asociadas
a ella. Como se observa en la figura abajo y como se expondrá a continuación, se trata de cuatro
leyes generales, todas reglamentarias del artículo 27 constitucional y expedidas con fundamento en
el artículo 73, fracción XXIX-G, que señala la facultad del Congreso de la Unión para “expedir leyes
que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio ecológico”.
Aunque, en razón de lo anterior, se trata de leyes de corte federalista (distribuidoras de competencias entre los tres órdenes de gobierno y con un énfasis en la coordinación entre autoridades
concurrentes) y ambiental, tratan materias controladas en gran medida centralmente en nuestro
país y, en los casos de impacto ambiental y pesquero, con un enfoque productivista y desarrollista en
su aplicación. Por estas razones, es importante considerar las oportunidades que los cuatro instrumentos presentan para las comunidades indígenas y campesinas en términos de derechos de acceso
al patrimonio biocultural en condiciones de sustentabilidad, sin olvidar qua las mismas leyes, además de sus fallas originales, por modificaciones realizadas o por la forma en que se interpretan y
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aplican en la práctica tanto de instancias públicas como privadas, pueden significar barreras y riesgos
para las mismas comunidades.

a) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Esta Ley fue una ley ejemplar en cuanto a su papel de integrar los distintos aspectos ambientales y de
acceso a los recursos bióticos naturales. Además en 1996 se le efectuaron reformas importantes con
un enfoque de sustentabilidad y de participación social. No obstante lo anterior, por lo que aún rige
de ella, no habiendo sido superado por las siguientes leyes especiales que forman parte de este
capítulo, se le pueden criticar en algunos aspectos que generan obstáculos para la conservación y el
desarrollo del patrimonio biocultural, como se explica al final de este apartado.
La LGEEPA fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 28 de enero de 1988 y
ha sido objeto de múltiples reformas. Entre sus antecedentes se cuentan la Ley Federal para Prevenir
y Controlar la Contaminación Ambiental, publicada en el D.O.F. el 23 de marzo de 1971; la Ley Federal de Protección al Ambiente, publicada en el D.O.F. el 11 de enero de 1982, y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, suscrito en 1992, antecedente directo de la reforma sustancial de 1996.
El objeto de esta Ley es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para diversas
acciones, entre las que destacan en relación con el patrimonio biocultural, las siguientes:
• Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar.
• La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas.
• El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el
agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de
beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los
ecosistemas.
• La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.
• Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva.
La LGEEPA establece principios de la política en materia de preservación y restauración del
equilibrio ecológico y protección al ambiente entre los que destacan los siguientes para el tema del
patrimonio biocultural:
• Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida
y las posibilidades productivas del país.
• Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una
productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad.
• Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado
a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que
dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y
aproveche de manera sustentable los recursos naturales.
• La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones.
• La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los
desequilibrios ecológicos.
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El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que
se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad.
Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de
su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos.
El sujeto principal de la concertación social son no solamente los individuos, sino también
los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas
es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza.
Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la
salvaguarda y uso de la biodiversidad.
La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable.
Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa participación
es esencial para lograr el desarrollo sustentable.
La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro
ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas
y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

Entre las autoridades competentes destaca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como encargada de ejercer las atribuciones que la LGEEPA otorga a la Federación,
salvo las que directamente corresponden al Presidente de la República por disposición expresa, como
la declaración de Áreas Naturales Protegidas.
Pueden colaborar con la SEMARNAT las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina cuando por
la naturaleza y gravedad del problema así lo determine. Además, cuando por razón de la materia y de
conformidad con las leyes aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, la
SEMARNAT ejercerá sus atribuciones en coordinación con ellas.
Otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones
relacionadas con el objeto de la LGEEPA, deben ajustar su ejercicio a los criterios para preservar el
equilibrio ecológico, aprovechar sustentablemente los recursos naturales y proteger el ambiente, así
como a las disposiciones derivadas de esta Ley.
En cuanto a los principales derechos y obligaciones derivados de esta Ley, las disposiciones de
la LGEEPA buscan establecer las bases para:
Garantizar el derecho constitucional de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado
para su desarrollo, salud y bienestar (fracción I del artículo 1º, reiterado en la fracción XII del artículo 15).
Entre los principios para la formulación y ejecución de la política ambiental se señalan diversos derechos:
• Derecho a contar con incentivos, para quienes protejan el ambiente, promuevan o realicen acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aprovechen
de manera sustentable los recursos naturales (artículo 15, fracción IV).
• Derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y
uso de la biodiversidad (fracción XIII).
• Derecho a la participación “completa” de las mujeres, derivado de reconocer su importante función en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recur50

sos naturales y en el desarrollo, y señalar dicha participación como esencial para lograr el
desarrollo sustentable (fracción XV).
El derecho a solicitar autorizaciones para su aprovechamiento sustentable y a otorgar consentimiento a otros para realizarlo corresponde, de acuerdo a la LGEEPA, a los propietarios o legítimos
poseedores de los predios en los que se encuentren los recursos biológicos, al igual que el derecho a
una repartición equitativa de los beneficios que se deriven o puedan derivarse de los aprovechamientos con fines de utilización en biotecnología que se les autoricen a otros con su consentimiento
(artículos 87 y 87 BIS).
Otro derecho importante previsto en la LGEEPA es a la participación social, el cual se desglosa
en diferentes formas que, si bien tienen sus limitaciones, son ventanas de oportunidad, en particular
en lo relativo a establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP) y en la evaluación del impacto
ambiental.
Entre los principios para la formulación y ejecución de la política ambiental establecidos en el
artículo 15 de la LGEEPA, también se señalan diversas obligaciones:
• Deber universal de asegurar, en el aprovechamiento de los ecosistemas y sus elementos,
una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad (fracción
II).
• Deber de asumir la protección del equilibrio ecológico para autoridades y particulares
(fracción III).
• Obligación de prevenir, minimizar o reparar los daños que causen para quienes realicen
obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, así como de asumir los
costos que dicha afectación implique (fracción IV).
• Responsabilidad difusa respecto al equilibrio ecológico sobre las condiciones presentes y
las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones (fracción V).
• Responsabilidad de que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional
y en las zonas donde ejerce soberanía y jurisdicción, no afecten el equilibrio ecológico de
otros países o de zonas de jurisdicción internacional (fracción XVII).
Como régimen de acceso a los recursos naturales bióticos la LGEEPA, a partir de sus modificaciones de 1996, prevé un esquema de autorizaciones para el aprovechamiento de la flora y la fauna
silvestres que sólo se otorgan al propietario poseedor legítimo del predio en el que se encuentre el
recurso o a quien cuente con su consentimiento cuando, en principio, se garantice la sustentabilidad
del aprovechamiento:
Aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre en actividades económicas (Artículo
87): sujetó su autorización a que los particulares garanticen su reproducción controlada o desarrollo
en cautiverio o semicautiverio, o a que la tasa de explotación sea menor a la de renovación natural
de las poblaciones. En caso de poblaciones naturales de especies amenazadas o en peligro de extinción, sólo para casos en que se garantice su reproducción controlada y el desarrollo de poblaciones
de las especies que correspondan. En el caso de especies endémicas subraya que el aprovechamiento no debe amenazar ni poner en peligro de extinción a la especie. En todo caso, señala que el
aprovechamiento requiere el consentimiento expreso del propietario o legítimo poseedor del predio
en que éstas se encuentren. Señala también que los permisos cinegéticos (de caza deportiva) se
pueden otorgar a dichos propietarios o poseedores, cuando garanticen la reproducción controlada y
el desarrollo de poblaciones de fauna silvestre.
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Colecta de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos con fines de investigación científica (Artículo 87): requiere de autorización de la Secretaría que no ampara fines de utilización en biotecnología, y debe sujetarse a las normas oficiales mexicanas que se expidan y demás
ordenamientos aplicables (LGVS, LGDFS, LGPAS). Los titulares de las autorizaciones deben garantizar
que los resultados de la investigación estén a disposición del público.
Aprovechamiento de recursos forestales no maderables y de leña para usos domésticos (Artículo 87): lo sujeta a las normas oficiales mexicanas que expida la SEMARNAT y demás disposiciones
aplicables.
Aprovechamiento de flora y fauna silvestres y otros recurso biológicos con fines de utilización
en la biotecnología (Artículo 87 BIS): la autorización de la Secretaría sólo podrá otorgarse si se cuenta
con el consentimiento previo, expreso e informado, del propietario o legítimo poseedor del predio
en el que el recurso biológico se encuentre. Dichos propietarios o legítimos poseedores tendrán
derecho a una repartición equitativa de los beneficios que se deriven o puedan derivarse de estos
aprovechamientos, con arreglo a las disposiciones jurídicas aplicables que, hasta la fecha, no han
sido emitidas.
La LGEEPA no incluye propiamente un régimen de protección del conocimiento tradicional, sin
embargo, sí menciona en diversas ocasiones este tipo de conocimiento y lo vincula a los usos de las
siguientes formas:
Dentro del objeto del establecimiento de áreas naturales protegidas se señala: generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional (artículo 45, fracción V)
Entre los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se debe considerar el conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades, así como de los pueblos indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las áreas
en que habiten (artículo 79, fracción X)
La Secretaría deber promover y apoyar el manejo de la flora y fauna silvestre, con base en el
conocimiento biológico tradicional, información técnica, científica y económica, con el propósito de
hacer un aprovechamiento sustentable de las especies. (Artículo 83)
De acuerdo a lo dispuesto por su artículo 1º, en todo lo no previsto en la LGEEPA aplican las
disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula.
En realidad, las leyes de vida silvestre, forestal y pesquera, son posteriores (todas expedidas
después de la expedición de la LGEEPA) y especiales (sobre temas particulares), por lo que más bien
la LGEEPA funge como ley supletoria para efectos de su interpretación y aplicación.
Las violaciones a los preceptos de la LGEEPA y las disposiciones derivadas de ella, se sancionan
administrativamente con una o más de las siguientes sanciones (artículo 171):
I. Multa (30 a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el D.F. al imponer la sanción)
II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:
a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas;
b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, o
c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de
alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad
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III. Arresto administrativo hasta por 36 horas
IV. Decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos
V. Suspensión o revocación de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones
Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar las infracciones éstas aún
subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el
total de las multas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo.
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto
originalmente impuesto, así como la clausura definitiva.
Se considera reincidente el infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen
infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se
levante el acta en que se hizo constar la primera infracción.
Para concluir, esta Ley presenta dos obstáculos de enorme relevancia para la conservación y
desarrollo del patrimonio biocultural. Por una parte, el esquema de ANP, dado que otorga al gobierno federal atribuciones para decidir sobre el manejo y la zonificación en dichas áreas, limita los derechos de pueblos y comunidades asentadas dentro de sus límites. Este esquema, al atribuir a una
persona (el director del área) con su propia ideología y prejuicios, capacidades de decisión, de diseño
y aplicación de políticas, también deja en posición de vulnerabilidad a los titulares de algunos de los
derechos relevantes previstos en la LGEEPA y, en consecuencia, el patrimonio biocultural.
Algo que llama la atención en años recientes respecto a este esquema, es el que ahora las
áreas de conservación comunitaria también se consideran ANP de competencia federal50 . Esto se ha
criticado desde varios ángulos. No se ve con buenos ojos que el gobierno contabilice esa superficie
como parte de sus logros de conservación cuando históricamente no ha apoyado decidida y
generalizadamente estas iniciativas. También preocupa que esto conlleve la imposición de medidas
de manejo sin respetar las normas comunitarias que han dado origen a este tipo de reservas ecológicas.
Por su parte, el sistema de manifestaciones y autorizaciones de impacto ambiental, al fungir
como una barrera adicional para el desarrollo de actividades productivas, de subsistencia, rituales y
ceremoniales, también puede afectar la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural dentro
y fuera de los polígonos de áreas naturales protegidas.
Los obstáculos que se mencionan respecto a la Ley se traducen en las disposiciones reglamentarias en forma de prohibiciones y onerosos/complicados trámites adicionales que, en la práctica
representan o pueden representar un obstáculo para la conservación y, sobre todo, el desarrollo del
patrimonio biocultural de los pueblos y comunidades indígenas y rurales que habitan el territorio
nacional.

b) Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).
La legislación forestal sin duda ha evolucionando en la incorporación de aspectos de sustentabilidad
ambiental y social de manera importante. Probablemente el mayor obstáculo jurídico que presenta
la LGDFS para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural es que la regulación de los
50
Antes de la reforma correspondiente la LGEEPA sólo planteaba la posibilidad de un reconocimiento a predios que contribuyen a la
conservación, como una función de interés público.
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productos forestales no maderables, tanto por estar sujeto a disposiciones técnicamente inadecuadas para lograr su permanencia en el tiempo, como por elementos de de sobre-regulación. En tales
supuestos, como se muestra en ese anexo, las prácticas culturales de los pobladores rurales y sus
recursos biológicos quedan en una posición de vulnerabilidad que sólo puede resolverse desde el
ámbito gubernamental.
En los hechos, la aplicación de esta Ley puede presentar otros obstáculos asociados a la complejidad de la gestión, a situaciones de corrupción u otras netamente ilegales, las cuales se deben
atender desde el ámbito regulatorio y jurisdiccional, pero que también se atienden directamente
desde las comunidades con acciones de defensa que ponen en riesgo a los integrantes de las comunidades que las realizan y son vulnerables en sí mismas por estar escasamente respaldadas por la
legislación y las autoridades.
Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003 y tiene
como antecedentes las leyes en materia forestal de 1926, 1943, 1948, 1960, 1986 y 1992.
La LGDFS tiene señala como su objeto el regular y fomentar la conservación, protección,
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en la Constitución, para propiciar el desarrollo forestal sustentable.
Los recursos forestales de especies en riesgo están fuera del campo de aplicación de esta ley
en virtud del segundo párrafo del artículo 1º de la Ley General de Vida Silvestre. En estricto sentido,
como se explicará en el apartado sobre la LGVS puede aplicarse aquella para cualquier especie cuando sea conveniente para lograr la conservación o la sustentabilidad en el aprovechamiento.
Señala, esta Ley, los siguientes como sus objetivos generales:
I. Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, mediante el
manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de las cuencas y
ecosistemas hidrológico-forestales, sin perjuicio de lo previsto en otros ordenamientos;
II. Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, para que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos, especialmente el de los propietarios y pobladores forestales;
III. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar la
biodiversidad que brindan los recursos forestales;
IV. Promover la organización, capacidad operativa, integralidad y profesionalización de las
instituciones públicas de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, para el desarrollo forestal sustentable, y
V. Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares
que ocupan y habitan las comunidades indígenas, en los términos de la fracción VI del
artículo 2 constitucional y demás normatividad aplicable.
Son objetivos específicos de esta Ley:
I. Definir los criterios de la política forestal, describiendo sus instrumentos de aplicación y
evaluación;
II.
Regular la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y sus servicios ambientales; así como la ordenación y el manejo forestal;
III. Desarrollar criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable;
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IV. Fortalecer la contribución de la actividad forestal a la conservación del medio ambiente y
la preservación del equilibrio ecológico;
V. Fortalecer y ampliar la participación de la producción forestal en el crecimiento económico nacional;
VI. Promover una efectiva incorporación de la actividad forestal en el desarrollo rural;
VII. Coadyuvar en la ordenación y rehabilitación de las cuencas hidrológico forestales;
VIII. Recuperar y desarrollar bosques en terrenos preferentemente forestales, para que cumplan con la función de conservar suelos y aguas, además de dinamizar el desarrollo rural;
IX. Fortalecer y mejorar los servicios técnicos forestales;
X. Regular el aprovechamiento y uso de los recursos forestales maderables y no maderables;
XI. Promover y consolidar las áreas forestales permanentes, impulsando su delimitación y
manejo sostenible, evitando que el cambio de uso de suelo con fines agropecuarios o de
cualquier otra índole afecte su permanencia y potencialidad;
XII. Compatibilizar las actividades de pastoreo y agrícolas en terrenos forestales y preferentemente forestales;
XIII. Regular las auditorías técnicas preventivas forestales;
XIV. Estimular las certificaciones forestales y de bienes y servicios ambientales, tomando en
consideración los lineamientos internacionales correspondientes;
XV. Regular la prevención, combate y control de incendios forestales, así como de las plagas y
enfermedades forestales;
XVI. Promover y regular las forestaciones con propósito comercial;
XVII. Regular el transporte, almacenamiento y transformación de las materias primas forestales, así como la vigilancia de estas actividades;
XVIII. Promover que los productos forestales procedan de bosques manejados sustentablemente
a través de la certificación forestal;
XIX. Propiciar la productividad en toda la cadena forestal;
XX. Apoyar la organización y desarrollo de los propietarios forestales y a mejorar sus prácticas
silvícolas;
XXI. Regular el fomento de actividades que protejan la biodiversidad de los bosques productivos mediante prácticas silvícolas más sustentables;
XXII.Promover acciones con fines de conservación y restauración de suelos;
XXIII.Contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos y comunidades indígenas, así como
de ejidatarios, comuneros, cooperativas, pequeños propietarios y demás poseedores de
recursos forestales;
XXIV. Promover la capacitación para el manejo sustentable de los recursos forestales;
XXV. Desarrollar y fortalecer la capacidad institucional en un esquema de descentralización,
desconcentración y participación social;
XXVI. Promover la ventanilla única de atención institucional eficiente para los usuarios del
sector forestal;
XXVII. Dotar de mecanismos de coordinación, concertación y cooperación a las instituciones
del sector forestal, así como con otras instancias afines;
XXVIII. Mejorar la efectividad del sistema integral forestal en los ámbitos nacional, regional,
estatal y municipal;
XIX. Garantizar la participación de la sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, en la aplicación, evaluación y seguimiento de la política forestal;
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XXX. Promover instrumentos económicos para fomentar el desarrollo forestal;
XXXI. Impulsar el desarrollo de la empresa social forestal y comunal en los pueblos y comunidades indígenas, y
XXXII. Fomentar la cultura, educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico forestal.
La política en materia forestal sustentable que desarrolle el Ejecutivo Federal, debe observar
los siguientes principios rectores:
I. Lograr que el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales sea fuente permanente de ingresos y mejores condiciones de vida para sus propietarios o poseedores,
generando una oferta suficiente para la demanda social, industrial y la exportación, así
como fortalecer la capacidad productiva de los ecosistemas;
II. Fortalecer las capacidades de decisión, acción y fomento de las comunidades ante las
autoridades y otros agentes productivos, de manera que puedan ejercer su derecho a
proteger, conservar y aprovechar los ecosistemas forestales, de acuerdo con sus conocimientos, experiencias y tradiciones;
III. Dar atención integral y cercana a los usuarios, propietarios y poseedores forestales, en el
marco del Servicio Nacional Forestal;
IV. Diseñar y establecer instrumentos de mercado, fiscales, financieros y jurídico regulatorios,
orientados a inducir comportamientos productivos y de consumo sobre los recursos forestales, y darle transparencia a la actividad forestal;
V. Asegurar la permanencia y calidad de los bienes y servicios ambientales, derivados de los
procesos ecológicos, asumiendo en programas, proyectos, normas y procedimientos la
interdependencia de los elementos naturales que conforman los recursos susceptibles de
aprovechamiento como parte integral de los ecosistemas, a fin de establecer procesos de
gestión y formas de manejo integral de los recursos naturales;
VI. Desarrollar mecanismos y procedimientos que reconozcan el valor de los bienes y servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, con el propósito de la que
la sociedad asuma el costo de su conservación;
VII. Crear mecanismos económicos para compensar, apoyar o estimular a los propietarios y
poseedores de los recursos forestales por la generación de los bienes y servicios ambientales, considerando a éstos como bienes públicos, para garantizar la biodiversidad y la
sustentabilidad de la vida humana;
VIII. Vigilar que la capacidad de transformación de la industria forestal existente sea congruente con el volumen autorizado en los permisos de aprovechamiento expedidos, considerando las importaciones del extranjero y de otras entidades, y
IX. Consolidar una cultura forestal que garantice el cuidado, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y sus bienes y servicios ambientales, así como su
valoración económica, social y de seguridad que se proyecte en actitudes, conductas y
hábitos de consumo.
La LGDFS también determina criterios obligatorios de política forestal de carácter social:
• El respeto al conocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas y su participación directa en la elaboración y ejecución de los programas
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forestales de las áreas en que habiten, en concordancia con la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable y otros ordenamientos.
La incorporación efectiva de los propietarios forestales y sus organizaciones en la silvicultura, producción, industria y comercio de los productos forestales, la diversificación o uso
múltiple y los bienes y servicios ambientales.
La participación activa por parte de propietarios de predios o de industrias forestales en
los procesos de promoción de certificación del manejo forestal y de la cadena productiva.
La participación de las organizaciones sociales y privadas e instituciones públicas en la
conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas forestales
y sus recursos.
El impulso al mejoramiento de la calidad, capacidad y condición de los recursos humanos
a través de la modernización e incremento de los medios para la educación, la capacitación, la generación de mayores oportunidades de empleo en actividades productivas como
de servicios.
La regulación y aprovechamiento de los recursos y terrenos forestales, deben ser objeto
de atención de las necesidades sociales, económicas, ecológicas y culturales de las generaciones presentes y futuras.

La SEMARNAT es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de las actividades de
planeación, normatividad y gestión en materia forestal.
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal (cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios) sectorizado a la
SEMARNAT. Es el encargado de desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, así como de participar en la formulación
de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus
instrumentos.
La PROFEPA es la encargada de las actividades de inspección y vigilancia.
Además la LGDFS creó el Servicio Nacional Forestal, conformado por:
• El Titular de la SEMARNAT (lo preside).
• El Secretario de la Defensa Nacional.
• El Titular de SAGARPA.
• Los Gobernadores de las Entidades Federativas y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
• El Titular de la CONAFOR.
• El Titular de la PROFEPA, y
• Los Titulares de otras dependencias o entidades que tengan a su cargo la atención de las
distintas actividades o materias relacionadas con el sector forestal.
La Federación, las Entidades Federativas y los Municipios están obligados por la LGDFS a establecer bases de coordinación para la integración y funcionamiento de este Servicio, con objeto la
conjuntar esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para la
atención eficiente y concertada del sector forestal.
Casi todas las atribuciones de normatividad y regulación quedan a cargo del poder ejecutivo
Federal pero, al igual que en la LGVS, los gobiernos de las entidades federativas cuentan con plenas
facultades de planeación de sus políticas locales, de promoción y de generación de información y, en
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este caso, a diferencia de en la LGVS, el Legislativo Federal se arrogó la facultad de definir facultades
municipales directamente, en lugar de dejarlo a las leyes locales.
Los principales derechos y obligaciones que establece la LGDFS son los siguientes:
Derecho al aprovechamiento para los propietarios o poseedores legítimos de los predios:
En consonancia con el código civil vigente desde 1932 que considera los árboles y plantas
accesiones de la tierra y, por tanto, propiedad de su propietario, desde 1992 la legislación forestal
reconoce esto explícitamente y en la regulación de los aprovechamientos. El reconocimiento en la
legislación forestal de este derecho exclusivamente para los propietarios de los terrenos, las personas legalmente facultadas para poseerlos y usufructuarlos o quienes cuenten con su consentimiento
expreso e informado, resalta debido a que por mucho tiempo el gobierno otorgaba concesiones
directamente a quien lo solicitara, y este cambio en realidad deviene de un importante movimiento
de defensa del patrimonio biocultural forestal, particularmente en el estado de Oaxaca.
Derecho a la denuncia:
La LGDFS reitera la posibilidad explícita en la LGEEPA de realizar denuncias populares. Aunque
este derecho existe aún sin las disposiciones explícitas, por la libertad de expresión y las obligaciones
y responsabilidades establecidas para las autoridades incluso en normas de jerarquía constitucional,
el procedimiento que desarrollan estas dos leyes podía ser útil, sin embargo, se observan
cuestionamientos generalizados en la práctica en torno a la respuesta de las autoridades a este tipo
de denuncias.
Derechos de apoyo, asesoría técnica y capacitación para el desarrollo forestal sustentable.
Principales obligaciones:
• Solicitar autorizaciones para realizar los diversos tipos de aprovechamiento, cumpliendo
con los requisitos establecidos en la LGDFS y, una vez autorizados, con los términos en
que se otorguen.
• Dar aviso para el caso de aprovechamiento de productos forestales no maderables.
• Acreditar la legal procedencia de los productos en el transporte, almacenamiento y transformación de materias primas forestales.
• Presentar los informes previstos en la Ley.
• Participar en las actividades sanitarias y en el manejo forestal corresponsable.
Este es el régimen general de acceso a los recursos biológicos:
La regulación del aprovechamiento y uso de los recursos forestales se regula diferenciadamente
bajo los siguientes rubros:
a)
Recursos Forestales Maderables
b)
Plantaciones Forestales Comerciales
c)
Recursos Forestales No Maderables
d)
Colecta y Uso de los Recursos Forestales
En los rubros a, b y d, la regulación es a través de autorizaciones y la realización de las actividades está sujeta, además en los primeros dos casos, a programas de manejo forestal técnicamente
muy complejos que deben necesariamente elaborarse por prestadores de servicios técnicos forestales registrados, que cumplan con requisitos no necesariamente accesibles a los habitantes de comunidades rurales de ecosistemas forestales.
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En el caso de los recursos forestales no maderables, el régimen de regulación parece a primera
vista más sencillo, pero el aviso al que está sujeto el aprovechamiento debe contener información
equiparable a la de un programa de manejo forestal, por lo que, aún con su propia complejidad
técnica, parece más accesible el régimen de acceso previsto por la LGVS.
Este es el régimen de acceso a recursos y materias primas forestales para uso doméstico:
La LGDFS señala que las actividades silvopastoriles en terrenos forestales y las de agrosilvicultura
se sujetarán a lo que establezca el Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la
SEMARNAT, escuchando a los propietarios de montes y tierras (esto último no ha ocurrido).
El Reglamento de esta Ley, en sus artículos 71 a 74 regula así el acceso a recursos y materias
primas forestales para uso doméstico:
• No requerirá autorización, salvo en los casos que se especifiquen en las normas oficiales
mexicanas, y será responsabilidad del dueño o poseedor del predio de que se trate.
• En terrenos comprendidos en zonas declaradas como áreas naturales protegidas, el aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico deberá sujetarse a lo establecido en el reglamento de la LGEEPA en la materia (obliga a presentar
manifestaciones de impacto ambiental).
• La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, desperdicios de cortas
silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies arbustivas.
• La poda de arbustos y árboles para la obtención de leña para uso doméstico no podrá
realizarse en organismos que sirvan como refugio temporal o permanente de fauna silvestre.
Las normas oficiales mexicanas sujetan a aviso el aprovechamiento de múltiples recursos no
maderables de uso común en el medio rural e, incluso, a la presentación de manifestaciones de
impacto ambiental.
La LGDFS define el uso doméstico como: el aprovechamiento, sin propósitos comerciales, de
los recursos forestales extraídos del medio natural en el que se encuentran, para usos rituales o
satisfacer las necesidades de energía calorífica, vivienda, aperos de labranza y otros usos en la satisfacción de sus necesidades básicas en el medio rural. Cabe señalar que en el medio rural también la
satisfacción muchas necesidades básicas requiere de efectivo, por lo que muchos aprovechamientos
de productos forestales no maderables que de hecho ocurren son, bajo las disposiciones de esta Ley,
absolutamente ilegales, lo cual deja a los pobladores rurales en una situación de insuficiencia de
derechos sobre su patrimonio biocultural para lograr su subsistencia la de sus familias.
En calidad de régimen de protección de los conocimientos y usos tradicionales, además de
que la LGDFS establece como un principio de la política nacional forestal el fortalecer las capacidades
de decisión, acción y fomento de las comunidades ante las autoridades y otros agentes productivos,
de manera que puedan ejercer su derecho a proteger, conservar y aprovechar los ecosistemas forestales, de acuerdo con sus conocimientos, experiencias y tradiciones; y que esto se refleja en uno de
sus criterios obligatorios de carácter social, establece las siguientes disposiciones específicas relacionadas con el conocimiento tradicional:
• Incluye entre la información sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales que se
debe integrar al Sistema Nacional de Información Forestal, la información sobre uso doméstico y conocimiento tradicional. (artículo 40)
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Las colectas y usos con fines comerciales o científicos de los recursos biológicos forestales
deben reconocer los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales. El registro y certificaciones de los recursos genéticos
forestales o de formas modificadas de las mismas, así como las patentes obtenidas por
personas físicas o morales, será jurídicamente nulo, sin el reconocimiento previo indicado, salvo lo acordado en los tratados y convenios internacionales relativos a la materia.
(artículo 102)
Cuando se pretenda aprovechar los conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas sobre los recursos biológicos forestales, debe reconocerse la propiedad de ese conocimiento y presentar un convenio celebrado entre el solicitante de la autorización de colecta y uso de recursos biológicos forestales con fines de utilización en investigación o
biotecnología y la comunidad titular del conocimiento, en el que se acredite que se cuenta con su consentimiento previo, expreso e informado. (artículo 102, segundo párrafo)
La CONAFOR quedó obligada por la LGDFS a promover y apoyar el conocimiento biológico
tradicional de los pueblos y comunidades indígenas y ejidos, así como el fomento y el
manejo sustentable de los árboles, arbustos y hierbas para la autosuficiencia y para el
mercado, de los productos de las especies útiles, incluyendo medicinas, alimentos, materiales para la construcción, leña combustible, forrajes de uso doméstico, fibras, aceites,
gomas, venenos, estimulantes, saborizantes, colorantes, insecticidas, ornamentales,
aromatizantes, artesanales y melíferas.
Una de las acciones en materia de cultura forestal que debe realizar la CONAFOR en coordinación con las demás autoridades es Propiciar la divulgación, el uso, respeto y reconocimiento de costumbres, tradiciones y prácticas culturales propias de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en las regiones forestales. (artículo 147, fracción V)

Se considera supletoria de la LGDFS, expresamente, la LGEEPA. Implícitamente la Ley Federal
del Procedimiento Administrativos para el desarrollo de los procedimientos y actos administrativos.
Son infracciones a lo establecido en esta Ley:
• Realizar en terrenos forestales o preferentemente forestales cualquier tipo de obras o
actividades distintas a las actividades forestales inherentes a su uso, en contravención de
esta ley, su reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables.
• Obstaculizar al personal autorizado para la realización de visitas de inspección.
• Llevar a cabo el aprovechamiento de recursos forestales, la forestación y la reforestación,
en contravención a las disposiciones de esta ley, de su reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables.
• Establecer plantaciones forestales comerciales en sustitución de la vegetación primaria
nativa actual de los terrenos forestales, salvo los casos señalados en esta Ley, en contravención de esta ley, su reglamento, de las normas oficiales mexicanas aplicables o de las
autorizaciones que para tal efecto se expidan.
• Establecer cultivos agrícolas o realizar labores de pastoreo en terrenos forestales, sin apego a las disposiciones contenidas en el programa de manejo autorizado o en contravención del reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables.
• Por el incumplimiento de las condicionantes señaladas en las autorizaciones de los programas de manejo forestal.
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Cambiar la utilización de los terrenos forestales, sin contar con autorización.
Omitir realizar guardarrayas de protección contra el fuego en terrenos preferentemente
forestales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
Realizar las quemas en terrenos agropecuarios en forma negligente que propicie la propagación del fuego a terrenos forestales vecinos.
Extraer suelo forestal, en contravención a lo dispuesto en esta Ley, las normas oficiales
mexicanas o en las demás disposiciones aplicables, o realizar cualquier acción que comprometa la regeneración y capacidad productiva de los terrenos forestales.
Carecer de la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar la legal
procedencia de materias primas forestales, obtenidas en el aprovechamiento o plantación forestal comercial respectivo.
Incumplir con la obligación de dar avisos o presentar informes previstos en esta ley.
Transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas forestales, sin contar con
la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar su legal procedencia.
Amparar materias primas forestales que no hubieran sido obtenidas de conformidad con
las disposiciones de esta ley, su reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables, a fin de simular su legal procedencia.
Realizar actos u omisiones en la prestación de los servicios técnicos que propicien o provoquen la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en esta ley.
Prestar servicios técnicos forestales sin haber obtenido previamente las inscripciones en
los registros correspondientes.
Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos por los que se establezcan vedas
forestales.
Evitar prevenir, combatir o controlar, estando legalmente obligado para ello, las plagas,
enfermedades o incendios forestales.
Negarse, sin causa justificada, a prevenir o combatir las plagas, enfermedades o incendios
forestales que afecten la vegetación forestal, en desacato de mandato legítimo de autoridad.
Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo dispuesto por esta ley, ante la existencia
de plagas y enfermedades e incendios forestales que se detecten.
Provocar intencionalmente o por imprudencia, incendios en terrenos forestales o preferentemente forestales.
Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la documentación o sistemas de control establecidos para el transporte o comercialización de recursos forestales.
Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente forestales, sin
contar con la autorización debidamente expedida para ello.
Cualquier otra contravención a lo dispuesto en esta Ley.

Las infracciones se sancionan administrativamente en la resolución que pone fin al procedimiento de inspección, con una o más de las siguientes:
• Amonestación.
• Imposición de multas (de hasta 20,000 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de
la infracción y hasta el doble para reincidentes)
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Suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales o de la plantación forestal comercial, o de la inscripción registral o de las
actividades de que se trate.
Revocación de la autorización o inscripción registral.
Decomiso de las materias primas forestales obtenidas, así como de los instrumentos, maquinaria, equipos y herramientas y de los medios de transporte utilizados para cometer la
infracción, debiendo considerar el destino y resguardo de los bienes decomisados.
Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, maquinaria y equipos
de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, o de
los sitios o instalaciones donde se desarrollen las actividades que den lugar a la infracción
respectiva.

Se observan en la LGDFS obstáculos para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural:
La legislación forestal ha ido evolucionando en la incorporación de la sustentabilidad ambiental y social de manera importante. Desde la creación de la CONAFOR como instancia de promoción y
fomento con patrimonio propio, se ha logrado una mayor incorporación de este enfoque a la práctica que incluso se refleja en apoyos a actividades productivas comunitarias, lo cual difícilmente sucede en otros ámbitos, que alcanzan a permear incluso hacia el desarrollo de UMA para el manejo de
fauna silvestre.
Probablemente el mayor obstáculo jurídico que presenta la LGDFS para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural es que la regulación de los productos forestales no maderables –
históricamente no valorados pero de enorme importancia para las comunidades rurales en usos
alimentarios, de vestido, de construcción, medicinales y muchos otros, todos los cuales implican en
muchos casos también comercialización para la obtención de ingresos básicos para la subsistencia–
es, desde el ámbito forestal ecológicamente deficiente. Esto incluye normas oficiales mexicana sobre plantas epífitas, palmas, raíces, tallos, rizomas y otros recursos, incluido el sustrato o tierra de
monte, de importancia funcional para los ecosistemas forestales, las cuales establecen porcentajes
de aprovechamiento generales muy altos cuya sustentabilidad es en casi todos los casos, por decir lo
menos, cuestionable. Por otro lado, se sobre-regula innecesariamente obligando a la elaboración de
manifestaciones de impacto ambiental (técnicamente complejas y muy costosas) en casos en que la
información que se requiere es ya más que suficiente para estar en condiciones de evitar impactos.
Adicionalmente, los requisitos establecidos para los responsables técnicos son, hoy por hoy, difíciles
de alcanzar por la mayoría de los habitantes rurales asentados en los bosques mexicanos, por lo que
las comunidades quedan en situación de de pendencia de lo que se ha llegado a llamar una mafia de
prestadores de servicios. Esto, aunado a la confusión práctica y la falta de integración en la aplicación
de esta Ley y la LGVS, deja a los pobladores rurales y a los recursos biológicos en una situación de
vulnerabilidad que sólo puede resolverse desde el ámbito gubernamental.
En los hechos, la aplicación de esta Ley puede presentar otros obstáculos asociados a la complejidad de la gestión, a situaciones de corrupción u otras netamente ilegales, las cuales se deben
atender desde el ámbito regulatorio y jurisdiccional, pero que también se atienden directamente
desde las comunidades con acciones de defensa, como las que se observan en el caso de Cherán, las
cuales ponen en riesgo a los integrantes de las comunidades que las realizan y son vulnerables en sí
mismas por estar escasamente respaldadas por la legislación y las autoridades.
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c) Ley General de Vida Silvestre (LGVS).
Esta Ley tuvo la virtud de buscar la conservación y la posibilidad de lograr la sustentabilidad en los
aprovechamientos de todo el universo de especies no domesticadas, en consonancia con el tercer
párrafo del artículo 27 constitucional, para lograr su conservación y en beneficio de la población
rural y, de manera menos directa, la urbana. Sin embargo, desde su origen presenta un obstáculo
importante para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural en la práctica, al sujetar a
trámites de cierta complejidad técnica, a casi la totalidad de las actividades de aprovechamiento,
salvo los aprovechamientos de subsistencia, aunque esto tiene sentido en función de la sustentabilidad
y en consecuencia, de la permanencia de los recursos base de ese patrimonio.
La LGVS fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000, y su antecedente directo aunque mucho más limitada en su objeto, fue la Ley Federal de Caza (1952). Las leyes
forestal y de pesca vigentes al momento de elaboración de esta Ley, así como su aplicación históricamente enfocada sobre las especies maderables y pesquerías de mayor interés comercial, sirvieron
como referente para desarrollar este instrumento que buscaba aportar elementos para la conservación y el aprovechamiento sustentable de todas las demás especies silvestres, de sus poblaciones y
hábitats naturales.
El objeto de esta Ley es: establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de
los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República
Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.
La propia LGVS define la vida silvestre como: los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones
menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre (sic), así como los ferales51 .
El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de
las especies cuyo medio de vida total sea el agua, conforme al segundo párrafo del artículo primero
de la LGVS se previó que continuara regulado por las leyes forestal y de pesca, respectivamente,
salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo.
Lo anterior implica que todas las especies o poblaciones incluidas en categorías de riesgo (conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010) quedan sujetas a las disposiciones de la LGVS. También que
sus disposiciones son aplicables para cualquier especie para efectos de conservación y para en los
que el aprovechamiento no esté realizándose en condiciones de sustentabilidad bajo las disposiciones forestales y pesqueras.
En consonancia con el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, el objetivo de la política
nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, es su conservación mediante la protección y la
exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se
logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar el
bienestar de los habitantes del país. (Artículo 5º)
Las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre (conocidas como UMA y uno de
los instrumentos centrales de la LGVS), tienen todas como objetivo general la conservación de hábitat
natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres.

51
Aquellos pertenecientes a especies domésticas que al quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida
silvestre.
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Cada unidad puede tener, según lo decidan sus promoventes (que tienen que ser los propietarios o poseedores legítimos de los predios que pretendan registrarse como UMA o quienes cuenten
con su consentimiento, previo, expreso e informado), objetivos específicos de restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable. (Artículo 39)
De acuerdo con el artículo 5º de la LGVS, las autoridades deben observar, en la formulación y
la conducción de la política nacional en materia de vida silvestre, los principios establecidos en el
artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y prever lo siguiente:
• La conservación de la diversidad genética, así como la protección, restauración y manejo
integral de los hábitats naturales, como factores principales para la conservación y recuperación de las especies silvestres.
• Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propician la evolución, viabilidad y continuidad de los ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus entornos
naturales. En ningún caso la falta de certeza científica se podrá argumentar como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para la conservación y manejo
integral de la vida silvestre y su hábitat.
• La aplicación del conocimiento científico, técnico y tradicional disponibles, como base
para el desarrollo de las actividades relacionadas con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
• La difusión de la información sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre y
su hábitat, y sobre las técnicas para su manejo adecuado, así como la promoción de la
investigación para conocer su valor ambiental, cultural y económico como bien estratégico para la Nación.
• La participación de los propietarios y legítimos poseedores de los predios en donde se
distribuya la vida silvestre, así como de las personas que comparten su hábitat, en la
conservación, la restauración y los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable.
• Los estímulos que permitan orientar los procesos de aprovechamiento de la vida silvestre
y su hábitat, hacia actividades productivas más rentables con el objeto de que éstas generen mayores recursos para la conservación de bienes y servicios ambientales y para la
generación de empleos.
• Los procesos para la valoración de la información disponible sobre la biología de la especie y el estado de su hábitat; para la consideración de las opiniones de los involucrados y
de las características particulares de cada caso, en la aplicación de medidas para el control
y erradicación de ejemplares y poblaciones perjudiciales, incluyendo a los ferales, así como
la utilización de los medios adecuados para no afectar a otros ejemplares, poblaciones,
especies y a su hábitat.
• El mejoramiento de la calidad de vida de los ejemplares de fauna silvestre en cautiverio,
utilizando las técnicas y conocimientos biológicos y etológicos de cada especie.
• Los criterios para que las sanciones no sólo cumplan una función represiva, sino que se
traduzcan en acciones que contribuyan y estimulen el tránsito hacia el desarrollo sustentable; así como para la priorización de los esfuerzos de inspección a los sitios en donde se
presten servicios de captura, comercialización, transformación, tratamiento y prepara64

ción de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre, y a aquellos en que se realicen
actividades de transporte, importación y exportación.
En su carácter de Ley general, establece concurrencia de los Municipios, de los gobiernos de
los Estados y del Distrito Federal y del Gobierno Federal, en materia de vida silvestre, para:
• Garantizar la unidad de propósitos y la congruencia en la acción de los distintos órdenes
de gobierno, relativa a la ejecución de los lineamientos de la política nacional en materia
de vida silvestre.
• Desarrollar las facultades de la federación para coordinar la definición, regulación, y supervisión de las acciones de conservación y de aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad que compone la vida silvestre y su hábitat.
• Reconocer a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, atribuciones para ejecutar dentro de su territorio las acciones relativas al cumplimiento de los lineamientos de la política
nacional en materia de vida silvestre y su hábitat.
• Especificar aquellas atribuciones que corresponde ejercer de manera exclusiva a los poderes de las Entidades Federativas y a la Federación en materia de vida silvestre.
• Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para establecer la adecuada colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, en las materias que regula la presente
ley, cuidando en todo caso el no afectar la continuidad e integralidad de los procesos
ecosistémicos asociados a la vida silvestre.
En términos generales, la regulación es de carácter federal, ya que los criterios para la conservación y para la sustentabilidad en los aprovechamientos técnicamente no tienen por qué ser distintos en función de la división política. No obstante lo anterior, la gestión cotidiana puede ser asumida
prácticamente en su totalidad por las autoridades locales, incluso hasta el orden municipal, según el
sistema concurrencial y de transferencia de facultades previsto poa la LGVS en sus artículos 7º a 14.
Esta transferencia sólo se ha dado hasta la fecha en algunos Estados del norte del país y, en la mayor
parte de las entidades federativas, los gobiernos locales no han siquiera asumido las facultades que
la Ley les otorga de manera directa.
Las atribuciones que la LGVS otorga al Gobierno Federal se ejercen a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Para la parte de inspección y vigilancia, la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es el órgano administrativo encargado.
Cuando por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal se requiera de la intervención de otras dependencias, la SEMARNAT debe ejercer sus
atribuciones en coordinación con las mismas.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones
que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con el objeto de la LGVS,
quedaron obligadas por ella a ajustar su ejercicio a la política nacional sobre vida silvestre.
A continuación se enuncian los principales derechos y obligaciones previstos en la LGVS en
relación con el patrimonio biocultural:
Generales:
• Señala como obligación de todos los habitantes del país (deber universal) conservar la
vida silvestre.
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Su única prohibición genérica original es realizar cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de la Nación.
Los derechos de aprovechamiento sustentable sobre ejemplares, partes y derivados, en
los términos prescritos en la presente Ley, es de los propietarios o legítimos poseedores
de los predios en donde se distribuye la vida silvestre.
Los derechos sobre los recursos genéticos quedaron sujetos a los tratados internacionales
y a las disposiciones sobre la materia.

Específicos:
• Cumplir las medidas sanitarias aplicables a la vida silvestre.
• Evitar daños derivados del manejo de ejemplares y poblaciones exóticos, es decir, aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, ya que pueden tener
efectos negativos sobre las poblaciones de especies nativas y sobre los hábitats, convertirse en invasores lo cual implica riesgos muchos más graves tanto para la vida silvestre
como para los seres humanos.
• Dar un trato digno y respetuoso a los ejemplares de fauna silvestre, esto es evitarles sufrimiento, traumatismo y dolor en su manejo fuera de su hábitat natural (traslados, exhibiciones, cuarentenas, entrenamientos, comercialización y sacrificio), así como por las técnicas que se utilicen para su aprovechamiento en hábitats naturales.
• Acreditar la legal procedencia de ejemplares, partes y derivados (esto está vinculado a las
obligación de solicitar autorizaciones para el aprovechamiento y traslado).
• Respetar las medidas especiales de manejo y conservación establecidas sobre hábitats
críticos para la conservación de la vida silvestre y sobre áreas de refugio para proteger
especies acuáticas.
• Respetar las vedas que se establezcan como medida temporal, así como los programas de
prevención, de atención de emergencias y de restauración, para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos
naturales de la vida silvestre.
• Solicitar autorización para el manejo y control de ejemplares y poblaciones que se tornen
perjudiciales, así como para la liberación de ejemplares al hábitat natural.
• No obstaculizar la movilidad y dispersión de poblaciones de especies silvestres nativas
• Solicitar autorización (y presentar luego informes) para realizar:
a) Aprovechamientos extractivos
b) Colecta científica y con propósitos de enseñanza
c) Aprovechamientos no extractivos (actividades directamente relacionadas con la vida
silvestre en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o
derivados pero que, de no ser adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos
significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres) Esta obligación sólo aplica para actividades que la SEMARNAT haya determina52
Las otras tres prohibiciones son muy concretas: (1) los actos de crueldad en contra de la fauna silvestre, (2) el uso de cercos u otros
métodos para retener o atraer ejemplares de la fauna silvestre nativa que de otro modo se desarrollarían en varios predios, y (3) el ejercicio
de la caza deportiva:
3a) Mediante venenos, armadas, trampas, redes y armas automáticas o de ráfaga.
3b) En horarios nocturnos.
3c) Sobre crías y sobre hembras visiblemente preñadas.
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do que constituyen aprovechamiento o que los titulares de las UMA consideren que
lo son.
Recibir apoyo, asesoría técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes
para realizar en condiciones de sustentabilidad y legalidad el aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre para consumo directo, o para su venta en cantidades que sean proporcionales a la satisfacción de las necesidades básicas de personas
de la localidad y de sus dependientes económicos (respaldo al aprovechamiento de subsistencia).
Asumir la responsabilidad por daños a la vida silvestre y sus hábitats. Esto implica un
derecho de restitución para las comunidades rurales cuya exigencia es importante para la
defensa del patrimonio biocultural.

En cuanto al régimen de acceso a los recursos biológicos prevé lo siguiente:
Aprovechamiento en general
Debe ser conforme al plan de manejo aprobado y a las condicionantes de las autorizaciones
otorgadas bajo las siguientes condiciones de sustentabilidad:
• Que los interesados demuestren para especies nativas a México:
a) Que las tasas solicitadas son menores a la de renovación natural de las poblaciones
sujetas a aprovechamiento, en función de estudios de poblaciones o muestreos (ejemplares de especies silvestres en vida libre).
b) Que son producto de reproducción controlada, en función de los inventarios presentados (ejemplares de vida silvestre en confinamiento).
c) Que el aprovechamiento solicitado no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones y no modificará el ciclo de vida del ejemplar, en el caso de aprovechamiento de
partes de ejemplares.
d) Que el aprovechamiento solicitado no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones, ni existirá manipulación que dañe permanentemente al ejemplar, en el caso de
derivados de ejemplares.
• La LGVS sí permite autorizar el aprovechamiento de ejemplares de especies en cualquier
categoría de riesgo, siempre y cuando se muestre que en el caso concreto será sustentable. Esto representa un estímulo decisivo para la conservación de sus poblaciones y hábitats
naturales, ya que uno de los principales factores de riesgo para las especies silvestres es el
cambio de uso de suelo.
En todo caso, se debe dar prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración, repoblamiento, reintroducción e investigación científica. En el caso de poblaciones
en peligro de extinción y amenazadas, el aprovechamiento está sujeto a que se demuestre que se ha cumplido satisfactoriamente alguna de las cuatro actividades anteriores y
que:
a) Los ejemplares son producto de reproducción controlada, en este caso reproducción asistida, que a su vez contribuya con el desarrollo de poblaciones naturales en
programas, proyectos o acciones avalados por la SEMARNAT cuando éstos existan
(aplica al aprovechamiento de ejemplares en confinamiento).
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b) Contribuya con el desarrollo de poblaciones mediante reproducción controlada, en
este caso protección y seguimiento sistemático permanente en su hábitat natural
(ejemplares de especies silvestres en vida libre).
Para el aprovechamiento de ejemplares de especies silvestres en riesgo se deberá contar
además con:
a) Criterios, medidas y acciones para la reproducción controlada y el desarrollo de dicha población en su hábitat natural incluidos en el plan de manejo, adicionalmente a
lo dispuesto en el artículo 40 de la presente Ley.
b) Medidas y acciones específicas para contrarrestar los factores que han llevado a disminuir sus poblaciones o deteriorar sus hábitats.
c) Un estudio de la población que contenga estimaciones rigurosas de las tasas de natalidad y mortalidad y un muestreo.
Para asegurar la sustentabilidad en el aprovechamiento de poblaciones en peligro de extinción o amenazadas, la LGVS prevé, además de la evaluación de todo lo anterior por el
servidor público correspondiente, que tanto el estudio como el plan de manejo presentados estén avalados por una persona física o moral especializada y reconocida.
Adicionalmente, para poblaciones en peligro de extinción, el plan de manejo y el estudio
deben realizarse, de conformidad con los términos de referencia desarrollados por el Consejo Consultivo Nacional originado por la misma Ley.
En ningún caso la SEMARNAT puede otorgar autorizaciones bajo el régimen de acceso a
los recursos biológicos de esta Ley, si el aprovechamiento pudiera tener consecuencias
negativas sobre las respectivas poblaciones, el desarrollo de los eventos biológicos, las
demás especies que ahí se distribuyen y los hábitats. También prevé la LGVS que se dejen
sin efectos las que se hubieren otorgado, cuando se generaran tales consecuencias.
El aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres exóticas a
México, está sujeto solamente a la presentación de un aviso por parte de los interesados
pero, como ya se mencionó, su manejo debe ser estrictamente confinado para evitar
riesgos a las especies nativas y a los hábitats naturales.

Las autorizaciones para el aprovechamiento de ejemplares, incluyen el aprovechamiento de
sus partes y derivados.
Aunque, en principio, la obligación de realizar los estudios de poblaciones corresponde a cada
UMA interesada, conforme al artículo 28 del Reglamento de la LGVS, la SMARNAT podrá desarrollar
e impulsar proyectos de manejo regional para especies silvestres, con estrategias que promuevan y
faciliten que el manejo, seguimiento permanente y, en su caso, el aprovechamiento sustentable se
realicen de manera conjunta por los propietarios o legítimos poseedores de predios integrados al
Sistema de UMA.
En todo caso, la SEMARNAT debe promover que el manejo y seguimiento permanente se realicen de manera conjunta entre los titulares de las UMA y las personas autorizadas para realizar
aprovechamientos sobre predios federales, de las entidades federativas o municipales cuando se
trate de especies y grupos de especies migratorias y depredadores, o especies de gran territorio y
movilidad.
Otro aspecto incorporado a nivel reglamentario, en consonancia con la Ley, que busca facilitar
el régimen de acceso a estos recursos biológicos en condiciones de sustentabilidad, son los planes de
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manejo tipo que se elaboran por la SEMARNAT y a los que pueden simplemente adherirse los interesados para desarrollar las actividades de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la
vida silvestre sobre especies o grupos de especies en determinados hábitats.
Aprovechamiento para fines de subsistencia
Las personas de la localidad que realizan aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados
de vida silvestre para su consumo directo, o para su venta en cantidades que sean proporcionales a
la satisfacción de las necesidades básicas de éstas y de sus dependientes económicos, recibirán el
apoyo, asesoría técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y de su reglamento, así como para la consecución de
sus fines.
Las autoridades competentes promoverán la constitución de asociaciones para estos efectos.
Aprovechamiento ritual y ceremonial
La SEMARNAT, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) y las Entidades Federativas, integrará y hará públicas, mediante una lista, las prácticas
y los volúmenes de aprovechamiento de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre para ceremonias y ritos tradicionales por parte de integrantes de comunidades rurales, el cual se podrá realizar dentro de sus predios o con el consentimiento de sus propietarios o legítimos poseedores, siempre que no se afecte la viabilidad de las poblaciones y las técnicas y medios de aprovechamiento sean
las utilizadas tradicionalmente, a menos que éstos se modifiquen para mejorar las condiciones de
sustentabilidad en el aprovechamiento. En todo caso promoverá que se incorporen acciones de
manejo y conservación de hábitat a través de programas de capacitación a dichas comunidades rurales.
La Secretaría puede establecer limitaciones o negar el aprovechamiento, sólo en los casos en
que la información muestre que dichas prácticas o volúmenes están poniendo en riesgo la conservación de las poblaciones o especies silvestres.
En cuanto al régimen de protección de los conocimientos y usos tradicionales, de acuerdo al
artículo 24 de la LGVS, en las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre se debe:
• Respetar, conservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades rurales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.
• Promover su aplicación más amplia con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas.
• Fomentar que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.
En todo lo no previsto por la LGVS, se aplican las disposiciones de la LGEEPA y de otras leyes
relacionadas con las materias que regula este ordenamiento, por ejemplo, el Código Federal de Procedimientos Civiles para la acción de responsabilidad por daño a la vida silvestre y su hábitat y la Ley
Federal de Procedimiento administrativo para todo lo referente a los actos administrativos.
Algunas de las infracciones a esta Ley más relevantes para el tema del patrimonio biocultural
son las siguientes:
69

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Realizar actos que causen la destrucción o daño de la vida silvestre o de su hábitat.
Realizar actividades de aprovechamiento extractivo de la vida silvestre sin la autorización
correspondiente o en contravención a los términos en que hubiera sido otorgada.
Realizar actos contrarios a los programas de restauración, a las vedas establecidas, a las
medidas de manejo y conservación del hábitat crítico o a los programas de protección de
áreas de refugio para especies acuáticas.
Emplear cercos u otros métodos para retener o atraer ejemplares de la vida silvestre en
contra de lo establecido en el artículo 73 de la LGVS.
Poseer ejemplares de la vida silvestre fuera de su hábitat natural sin los medios para demostrar su legal procedencia o en contravención a las disposiciones para su manejo.
Liberar ejemplares de la vida silvestre a su hábitat natural sin contar con la autorización
respectiva y sin observar las condiciones establecidas para ese efecto.
Trasladar ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre sin autorización.
Realizar medidas de control y erradicación de ejemplares y poblaciones que se tornen
perjudiciales para la vida silvestre sin contar con autorización.
Realizar actividades de aprovechamiento de ejemplares, partes o derivados de la vida
silvestre para ceremonias o ritos tradicionales, que no se encuentren en la lista que para
tal efecto se emita. (Esta lista no se ha desarrollado)
Marcar y facturar ejemplares de la vida silvestre, así como sus partes o derivados, que no
correspondan a un aprovechamiento sustentable.
Omitir la presentación de los informes ordenados por esta Ley.
Realizar colecta científica sin la autorización requerida o contraviniendo sus términos.
Utilizar material biológico proveniente de la vida silvestre con fines distintos a los autorizados o para objetivos de biotecnología, sin cumplir con las disposiciones aplicables.
Poseer colecciones de especímenes de vida silvestre vivos sin contar con el registro otorgado por la Secretaría en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones que de
ella se deriven.

Se considerarán infractores no sólo las personas que hayan participando en cometer las infracciones, sino también quienes hayan participado en su preparación o en su encubrimiento.
Las violaciones a los preceptos de la LGVS y demás disposiciones que de ella se deriven, se
sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes:
• Amonestación escrita.
• Multa.
• Suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones, licencias o permisos que corresponda.
• Revocación de las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes.
• Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones o sitios donde se desarrollen las actividades que den lugar a la infracción respectiva.
• Arresto administrativo hasta por 36 horas.
• Decomiso de los ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, así como de los instrumentos directamente relacionados con infracciones a la presente Ley.
• Pago de gastos al depositario de ejemplares o bienes que con motivo de un procedimiento administrativo se hubieren erogado.
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La amonestación escrita, la multa y el arresto administrativo se pueden conmutar por trabajo
comunitario en actividades de conservación de la vida silvestre y su hábitat.
A pesar de sus virtudes, la LGVS representa también obstáculos para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural:
En su texto original, el mayor obstáculo para la conservación y desarrollo del patrimonio
biocultural que representó la LGVS fue, probablemente, el sujetar a trámites de cierta complejidad
técnica, a casi la totalidad de las actividades de aprovechamiento, salvo los aprovechamientos de
subsistencia. Esto parece ecológicamente adecuado, dados los impactos generalizados a los hábitats
y poblaciones naturales, pero puede representar una barrera de hecho que, en violación a la propia
Ley, no ha sido atendida mediante apoyo asesoría técnica y capacitación, entre otros medios que
este texto legal prevé.
Por otra parte, respecto a los aprovechamientos rituales y ceremoniales, la Ley señala la obligación para la SEMARNAT y CDI de publicar listas, lo cual buscaba evitar la obligación de solicitar
autorizaciones, no dejar espacio a que otros aprovechamientos se enmascararan como tradicionales, documentar las prácticas tradicionales y estar en posibilidad de aportarles sustentabilidad para
conservar estas prácticas y los recursos de los que dependen. No obstante lo anterior, y a pesar de
que no se ha documentado una limitación de aprovechamientos en ritos y ceremonias tradicionales
por la inexistencia de esta lista, se ha observado la posibilidad de que, en su elaboración, quedan
fuera algunas prácticas o, de alguna otra forma, se ponga en riesgo con este mecanismo la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural asociado a la vida silvestre. Esto es importante considerarlo y evaluarlo en caso de que en algún momento se propongan reformas a esta Ley en defensa de
la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural.
Aún más desafortunadamente, esta Ley ha sido utilizada desde su promulgación por organizaciones y legisladores con enfoque conservacionista a ultranza, para mostrarse públicamente interesados y comprometidos mediante incidencia político-legislativa, lo cual se ha reflejado en la adición
de una serie de prohibiciones que ponen en riesgo severamente la conservación y desarrollo del
patrimonio biocultural. Se ha llegado al extremo de prohibir aprovechamientos de subsistencia y de
sujetar aprovechamientos no extractivos (que sólo implican la observación y disfrute) sobre la totalidad de los ecosistemas de manglar al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuando
los planes de manejo que la LGVS ya prevé precisamente se elaboran para evitar impactos y, más
aún, para lograr la conservación. Lo anterior claramente afecta a las comunidades rurales, vulnerando de manera directa sus derechos económicos y culturales revistos por la propia Ley.
El establecimiento sistemático de prohibiciones categóricas y permanentes sobre todo aprovechamiento relacionado con grupos enteros de especies, va en contra de la lógica de la propia Ley,
que reconoce al aprovechamiento sustentable de ejemplares como una herramienta para lograr la
conservación de poblaciones y hábitats naturales, y de la única prohibición original general de esta
Ley, de ocasionar destrucción, daños o perturbaciones a la vida silvestre en perjuicio de los intereses
de la Nación. Asimismo, transgrede, desde el propio poder legislativo, la figura de la veda (prevista
desde hace mucho tiempo y en muchos países como medida administrativa de carácter temporal,
que debe estar basada en estudios e información sobre los aspectos biológicos, sociales y económicos involucrados) la cual se debe aplicar, según la propia LGVS, cuando a través de otras medidas no
se pueda lograr la conservación o recuperación de las poblaciones, así como en casos de desastres
naturales o derivados de actividades humanas.
En el mismo sentido y en reforzamiento de los obstáculos que se mencionan para la LGEEPA,
conforme al artículo 47 Bis 3 también de reciente adición, la SEMARNAT negará registros de UMA en
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áreas naturales protegidas cuando involucren la posibilidad de aprovechamientos extractivos de especies en peligro de extinción o amenazadas, excepto en aquellos casos en que el plan (sic) de manejo del área natural protegida lo permita. Esto, claramente, no tiene como base técnica la falta de
sustentabilidad de un aprovechamiento determinado, sino una base ideológica que, desde grupos
urbanos acomodados, condena irreflexivamente los aprovechamientos como algo negativo y que
busca extender el enfoque prohibicionista lo más posible.
Finalmente, de conformidad con el artículo 47 bis 1, adicionado en junio de 2012, las UMA “de
fauna silvestre” deberán presentar para su registro estudios de poblaciones (los estudios originalmente habían sido requisito para solicitar aprovechamientos, no para registrar las unidades, y contar
con un responsable técnico también registrado ante la Secretaría (como un trámite adicional) con
experiencia técnica u operativa acreditada mediante título o cédula profesional en materias directamente relacionadas con la fauna silvestre; constancias expedidas por institución u organismo nacional o internacional o documentación que acredite una experiencia mínima de dos años. La idea
original de la LGVS era evitar mafias de responsables técnicos que puedan abusar de los propietarios
o poseedores legítimos de los predios, como se reporta en el tema forestal, así como permitir que los
integrantes de las comunidades con conocimientos tradicionales y experiencia directa sobre la vida
silvestre pudieran fungir directamente como responsables técnicos sin necesidad de intermediación.
Estas modificaciones, por tanto, limitan el ejercicio de los derechos de aprovechamiento sustentable
y la autogestión del patrimonio biocultural relacionado con la vida silvestre y sus hábitats.
Asimismo el régimen en materia de vida silvestre impone obstáculos adicionales a nivel reglamentario:
El respaldo al aprovechamiento de subsistencia al que se hace referencia casi al final de la
sección de derechos y obligaciones de esta ficha, se vulnera en el texto reglamentario al haber establecido la obligación de contar con autorizaciones para realizar este tipo de aprovechamientos. Una
cosa es que el apoyo, asesoría técnica y capacitación, que la LGVS en su artículo 92 obliga a brindar a
las autoridades, conduzcan a que eventualmente estos aprovechamientos se ordenen a través de
UMA registradas por las propias comunidades y se legalicen plenamente. Otra, muy distinta, es
criminalizar este tipo de aprovechamientos y sujetar a un régimen burocrático, en muchos casos
prácticamente inaccesible, las actividades de subsistencia que realizan los habitantes de comunidades rurales.
Cabe señalar a este respecto, que dada la jerarquía normativa y la restricción jurídica de que
los reglamentos vayan más allá de las leyes, controvertir en casos concretos la aplicación de esta
disposición reglamentaria es plenamente viable.

d) Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS).
La LGPAS fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007 y tiene entre sus
antecedentes una serie de leyes en materia pesquera, de 1925, 1932, 1938, 1948, 1950, 1972, 1986,
1992.
El objeto de esta Ley es: Regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos
pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía
y jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que
en la materia corresponden a la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros, así como de las demás
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disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral
y sustentable de la pesca y la acuacultura.
Entre sus finalidades u objetivos específicos están los siguientes:
I. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el
aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales;
II. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país
a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola;
III. Establecer las bases para la ordenación, conservación, la protección, la repoblación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos;
IV. Fijar las normas básicas para planear y regular el aprovechamiento de los recursos
pesqueros y acuícolas, en medios o ambientes seleccionados, controlados, naturales, acondicionados o artificiales, ya sea que realicen el ciclo biológico parcial o completo, en aguas
marinas, continentales o salobres, así como en terrenos del dominio público o de propiedad privada;
V. Procurar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y
acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, en los términos de la presente Ley, de
los lugares que ocupen y habiten;
VI. Establecer las bases y los mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para el mejor cumplimiento del objeto de
esta Ley;
VII. Determinar y establecer las bases para la creación, operación y funcionamiento de mecanismos de participación de los productores dedicados a las actividades pesqueras y
acuícolas;
VIII. Apoyar y facilitar la investigación científica y tecnológica en materia de acuacultura y
pesca;
IX. Establecer el régimen de concesiones y permisos para la realización de actividades de
pesca y acuacultura;
X. Establecer las bases para el desarrollo e implementación de medidas de sanidad de recursos pesqueros y acuícolas;
XI. Establecer las bases para la certificación de la sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas, desde su obtención o captura y hasta su procesamiento primario, de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos e instalaciones en
los que se produzcan o conserven;
XII. Establecer el Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura y el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura;
XIII. Establecer las bases para la realización de acciones de inspección y vigilancia en materia
de pesca y acuacultura, así como los mecanismos de coordinación con las autoridades
competentes;
XIV. Establecer las infracciones y sanciones correspondientes por incumplimiento o violación
a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que
deriven de la misma, y
XV. Proponer mecanismos para garantizar que la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos.
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Para la formulación y conducción de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables,
en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de ésta Ley, la LGPAS prevé que
se deben observar los siguientes principios:
I. El Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen
la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional
y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas;
II. Que la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos para el consumo
humano directo para el abastecimiento de proteínas de alta calidad y de bajo costo para
los habitantes de la nación;
III. Que el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, su conservación, restauración y la protección de los ecosistemas en los que se encuentren, sea compatible con su
capacidad natural de recuperación y disponibilidad;
IV. Que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental
para la definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y
decisiones relativos a la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas;
V. Reconocer a la acuacultura como una actividad productiva que permita la diversificación
pesquera, ofrecer opciones de empleo en el medio rural, incrementar la producción
pesquera y la oferta de alimentos que mejoren la dieta de la población mexicana, así
como la generación de divisas;
VI. El ordenamiento de la acuacultura a través de programas que incluyan la definición de
sitios para su realización, su tecnificación, diversificación, buscando nuevas tecnologías
que reduzcan los impactos ambientales y que permitan ampliar el número de especies
nativas que se cultiven;
VII. El uso de artes y métodos de pesca selectivos y de menor impacto ambiental, a fin de
conservar y mantener la disponibilidad de los recursos pesqueros, la estructura de las
poblaciones, la restauración de los ecosistemas costeros y acuáticos, así como, la calidad
de los productos de la pesca;
VIII. Con el fin de conservar y proteger los recursos pesqueros y los ecosistemas en los que se
encuentran las autoridades administrativas competentes en materia de pesca y acuacultura
adoptarán el enfoque precautorio que incluya la definición de límites de captura y esfuerzo aplicables, así como la evaluación y monitoreo del impacto de la actividad pesquera
sobre la sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones;
IX. La transparencia en los procedimientos administrativos relativos al otorgamiento de concesiones y permisos para realizar actividades pesqueras y acuícolas, así como en las medidas para el control del esfuerzo pesquero, para que sean eficaces e incorporen mecanismos de control accesibles a los productores, y
X. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la
corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros
y acuícolas.
Estos principios también obligan a las entidades federativas y los municipios en el ámbito de
sus competencias.
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Adicionalmente, según el texto de esta Ley, el otorgamiento de concesiones y permisos, queda sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y
preservación de los recursos. Las decisiones sobre concesiones y permisos deben basarse en criterios de equidad social y en la información científica disponible del recurso pesquero y éstos se deben
otorgar preferentemente a los habitantes de las comunidades locales, siempre y cuando utilicen
artes de pesca autorizadas.
La autoridad encargada de la aplicación de la LGPAS es la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca y, en los temas que le corresponden, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se debe coordinar con la SAGARPA
para:
• Emitir recomendaciones sustentadas, fundadas y motivadas, sobre los permisos y concesiones de pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así como los volúmenes de pesca
incidental en áreas naturales protegidas.
• Llevar a cabo la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas en coordinarse con la Secretaría de Marina.
• Promover áreas de protección, restauración, y conservación de los ecosistemas costeros,
lagunarios y de aguas interiores.
• Participar en la formulación del proyecto de Carta Nacional Pesquera.
• Dictar las medidas tendientes a la protección de los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a protección, determinarlas y establecer vedas sobre ellas.
La Secretaría de Marina, se debe coordinar con la SAGARPA de acuerdo a esta Ley para:
• Vigilar las zonas marinas mexicanas y realizar las inspecciones que se requieran para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de pesca, de conformidad con la
legislación nacional, así como con los Tratados Internacionales vigentes en los que México
sea parte;
• Levantar el acta de inspección si como resultado de la inspección realizada se detectan
irregularidades de índole administrativa o de carácter penal o ambas, misma que se pondrá a disposición de la autoridad competente, junto con las embarcaciones, equipos, vehículos, artes de pesca, y productos relacionados con las mismas cuando así proceda,
conforme a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;
• Apoyar o coadyuvar al Ministerio Público, para investigar ilícitos pesqueros en las zonas
marítimas mexicanas.
Estos son los principales derechos y obligaciones que establece la LGPAS en relación con el
patrimonio biocultural:
Obligaciones generales:
• Pagar los derechos correspondientes conforme a la Ley Federal de Derechos.
• Solicitar concesiones o permisos para realizar pesca.
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•
•

Los derechos y obligaciones específicos del titular se señalan en el título de concesión o
permiso que se otorga y éste debe portarse al momento de realizar la pesca.
Demostrar la legal procedencia de los productos pesqueros

Derechos más importantes:
• Acceso preferente a pueblos y comunidades indígenas y a habitantes locales.
• Cuando la concesión o permiso solicitado pueda afectar el hábitat de alguna comunidad
indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad.
• La SAGARPA debe promover programas que favorezcan el desarrollo sustentable de las
actividades productivas de las comunidades indígenas, dotarles de estímulos, recursos y
tecnologías para que incrementen sus capacidades productivas.
• La SAGARPA también debe establecer procedimientos y mecanismos para que los títulos
o documentos en los que consten las concesiones y permisos, sean traducidos a las lenguas de los concesionarios o permisionarios pertenecientes a los pueblos indígenas, o
bien, para asegurar que les sea interpretado su contenido.
Obligaciones y derechos respecto a la pesca de consumo doméstico:
• Sólo podrá efectuarse con redes y líneas manuales que pueda utilizar individualmente el
pescador, observando y respetando las vedas y las normas oficiales.
• En zonas concesionadas se podrá practicar siempre y cuando no se capturen las especies
materia de las concesiones otorgadas a terceros.
• Las cantidades permitidas por pesquería o especie pueden regularse a través del reglamento y de normas oficiales, éstas últimas también puedes determinar artes de pesca
para este fina y sus especificaciones técnicas, considerando condiciones biológicas, tecnológicas y ambientales.
El régimen de acceso general a los recursos biológicos es mediante concesiones y permisos
que otorga la SAGARPA.
Requieren concesión las siguientes actividades:
•
La pesca comercial.
•
La acuacultura comercial.
Requieren permiso las siguientes actividades:
• Acuacultura comercial.
• Acuacultura de fomento.
• Acuacultura didáctica.
• Pesca comercial.
• Pesca de fomento.
• Pesca didáctica.
• Pesca deportivo-recreativa, excepto la que se realice desde tierra.
• Trabajos pesqueros necesarios para fundamentar las solicitudes de concesión.
• Pesca por extranjeros, si se declaren excedentes en la zona económica exclusiva.
• Pesca en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera por embarcaciones de matrícula y
bandera mexicana, de conformidad con los Convenios Internacionales.
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•
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•
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La instalación de artes de pesca fijas en aguas de jurisdicción federal.
La recolección del medio natural de reproductores.
La introducción y la repoblación de especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción
federal.
La descarga en puertos extranjeros o el trasbordo de especies capturadas por embarcaciones pesqueras de bandera mexicana.
El desembarque de productos pesqueros comerciales en cualquier presentación en puertos mexicanos, por embarcaciones pesqueras extranjeras.

La Secretaría, está obligada según esta Ley a procurar el derecho al acceso, uso y disfrute
preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, en los
lugares que ocupen y habiten.
La pesca de consumo doméstico que efectúen los residentes en las riberas y en las costas, no
requiere concesión o permiso.
A manera de régimen de protección de los conocimientos y usos tradicionales, la LGPAS señala
que las autoridades deben apoyar la creación de mecanismos de control de los propios productores,
apoyados en el conocimiento tradicional de sistemas de manejo, donde existan, y promover la formación de grupos comunitarios que coadyuven a la administración y protección de dichos recursos
sobre la base de los principios rectores de la Ley.
Por otro lado, determina que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentable debe
contemplar programas que fomenten la pesca de los habitantes de las comunidades indígenas, utilizando sus artes y métodos de pesca tradicionales.
Por el segundo párrafo del artículo 1º de la LGVS, los recursos pesqueros y acuícolas de especies en riesgo cuyo medio de vida total es el agua, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta
Ley. En estricto sentido, como ya se explicó en el apartado sobre la LGVS puede aplicarse aquella para
cualquier especie con la finalidad de lograr la conservación o la sustentabilidad en el aprovechamiento.
En cuanto a las sanciones administrativas así como a los requisitos y formalidades que deben
observarse en la realización de visitas de inspección y vigilancia, son aplicables supletoriamente a
este capítulo las disposiciones, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con excepción
expresa de su artículo 70-A.
Para los requisitos y formalidades sobre la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, los que señala la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Respecto de los actos de verificación para la comprobación del cumplimiento de las disposiciones relativas a la sanidad de especies acuícolas, es aplicable de forma supletoria la Ley Federal de
Sanidad Animal.
Algunas infracciones relevantes de acuerdo al texto de la LGPAS, son:
• Realizar la pesca (que no sea de consumo doméstico) sin contar con la concesión o permiso correspondiente.
• Recolectar del medio natural reproductores, larvas, postlarvas, crías, huevos, semillas o
alevines de las especies pesqueras, sin contar con concesión o permiso.
• Explotar una especie o grupo de especies, en volúmenes mayores o fuera de lo establecido en las normas oficiales o en el título de concesión o permiso otorgado.
• Facturar o amparar productos pesqueros, que no hubieran sido obtenidos en los términos
de su concesión o permiso por sus titulares.
77

•
•
•
•
•

•
•
•

Realizar actividades de acuacultura o pesca de fomento, didáctica o deportivo-recreativa,
sin contar con la concesión o el permiso respectivo.
Simular actos de pesca de consumo doméstico, de fomento, deportivo-recreativa o didáctica con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas.
Sustituir al titular de los derechos consignados en las concesiones o permisos sin autorización expresa de la Secretaría.
Utilizar o transportar instrumentos, artes o métodos de pesca prohibidos o no permitidos
por la Secretaría.
Extraer, capturar, poseer, transportar o comerciar especies declaradas en veda o con talla
o peso inferiores al mínimo especificado por la Secretaría u obtenerlas de zonas o sitios de
refugio o de repoblación.
Omitir el uso de la bitácora de pesca, alterar o anotar con falsedad los datos técnicos o no
entregarla a la SAGARPA cuando requiera su exhibición.
Instalar artes de pesca fija, sin contar con el permiso correspondiente.
No demostrar documentalmente la legal procedencia de los productos pesqueros y
acuícolas por parte de quienes los posean, almacenen, transporten o comercialicen.

Las infracciones a los preceptos de esta Ley de y las disposiciones que de ella derivan, se sancionan administrativamente por la SAGARPA con una o más de las siguientes sanciones:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Imposición de multa;
III. Imposición de multa adicional por cada día que persista la infracción;
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;
V. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de la instalación o instalaciones en las que
se hayan cometido las infracciones;
VI. El decomiso de embarcaciones, vehículos, artes de pesca y/o productos obtenidos de la
acuacultura y la pesca directamente relacionada con las infracciones cometidas, y
VII. Suspensión o revocación de los permisos, concesiones y autorizaciones correspondientes.
Obstáculos para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural:
La LGPAS señala que la SAGARPA realizará las acciones necesarias para fomentar y promover el
desarrollo de la pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y niveles de inversión. Esto, aunado
a las múltiples referencias a la sustentabilidad de las actividades pesqueras comerciales y de la
acuacultura, a la así como a las disposiciones sobre conocimiento tradicional, sobre la priorización
del acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros por parte de las comunidades y pueblos indígenas, y sobre el otorgamiento preferente de concesiones y permisos a habitantes de las
comunidades locales, siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas, coloca de iure en una
posición ventajosa la conservación y el desarrollo del patrimonio biocultural asociado a los recursos
pesqueros, en particular en relación a las leyes de pesca que le anteceden.
No obstante lo anterior, de facto, el enfoque de la regulación pesquera es histórica y actualmente productivista y, en ese sentido, el detrimento real de las poblaciones naturales de especies
pesqueras y el deterioro de los hábitats naturales minan el ejercicio de los derechos antes mencionados y representan obstáculos serios a la conservación y el desarrollo del patrimonio biocultural en
este ámbito.
78

Desde el punto de vista legal, esta situación de hecho se ve reforzada por algunas disposiciones de la LGPAS, en las que se refleja el enfoque productivista, tales como los artículos 42 y 47 que
señalan que:
• Las concesiones se otorgarán en función de la evaluación de los resultados que arrojen los
estudios técnicos y económicos, así como de la cuantía y recuperación de la inversión.
• Los permisos se otorgarán cuando por la cuantía de la inversión no se requiera de estudios técnicos y económicos.
• Para el otorgamiento de una concesión de un recurso pesquero por área, especie o grupo
de especies para la pesca comercial, la SAGARPA evalúa las capacidades técnicas, administrativas y financieras del solicitante y su trayectoria previa en cuanto a cumplimiento de
normas oficiales y otras disposiciones aplicables incluyendo las de protección del medio
ambiente, pero no información sobre las poblaciones que éstos pretenden aprovechar.
Sería importante conocer la forma en que, en la práctica, las nuevas disposiciones están o no
incidiendo en el acceso y la consulta a comunidades indígenas, así como iniciar procesos judiciales
para controvertir la aplicación de esta Ley en caso de que se estén violando los derechos que otorga
y que podrían facilitar y sentar precedentes positivos para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural pesquero, tanto de comunidades indígenas, como de habitantes locales.

e) Programas.
Conforme al apartado A del artículo 26 constitucional el Estado Mexicano debe actuar en el marco
de un sistema nacional de planeación democrática del desarrollo, del que se derivan el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) y diversos programas sectoriales que, a su vez, se traducen en programas de
apoyo a distintos grupos tales como campesinos, indígenas o el sector privado. En esta sección relativa a los instrumentos relacionados con los recursos naturales bióticos y en la siguiente sobre
agroecosistemas y diversidad biológica domesticada, mostramos algunos de los programas existentes sin pretender de ninguna manera ser exhaustivos, con la finalidad de mostrar el enfoque que se
da en las políticas públicas a algunas de las disposiciones de leyes de diferentes materias.
Nuestra decisión de no abarcar todos los programas existentes responde, sobre todo, al hecho
de que la realidad programática es cambiante y lo es en particular con los cambios de administración, motivo por el cual podemos esperar que una vez concluido el primer año de este periodo
presidencial, se realicen cambios importantes derivados del nuevo PND y de los programas sectoriales que de él se derivarán; en particular el tema ambiental parece bastante descuidado en lo que
conocemos de los resultados del proceso de planeación y lo que se ha visto del enfoque social en la
cruzada contra el hambre, por ejemplo, no da muchas esperanzas tampoco a este respecto. Un espacio de incidencia importante, aunque para esta administración ya no sea tan oportuno, es justamente la participación en estos procesos, ya que de influenciar adecuadamente el PND y los programas
sectoriales de medio ambiente, agricultura y desarrollo social, se pueden abrir ventanas de oportunidad para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural y posibilidades de exigir a las autoridades con base en lo que ahí se haya logrado plasmar.
A continuación se presentan brevemente las características de los programas a cargo de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de mayor relevancia para nuestro tema, como
se abrieron a inicios de este año para recibir propuestas en los primeros meses y ejecutar los proyectos en este ejercicio fiscal.
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La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), abre anualmente varias convocatorias, tres de las
cuales se explican aquí. Vale la pena mencionar que, con los antecedente de los técnicos forestales,
la CONAFOR suele propiciar o permitir la creación de cotos de poder que se observan en que se ha
hecho más complicado poder impulsar estos proyectos comunidades con el acompañamiento de
organizaciones no gubernamentales con las que tienen relación y que cuentan con las capacidades, si
estas no son parte de un padrón que se burocratizado las formas de acceso y permanencia.

Programa Nacional Forestal (PRONAFOR).53
El objetivo del PRONAFOR es promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales
del país, reactivar la economía del sector forestal y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
zonas forestales; así como mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales a
la sociedad y reducir las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal. Lo anterior se hace mediante apoyos para desarrollo forestal (incluye productos forestales no
maderables), plantaciones forestales comerciales, conservación y restauración, y servicios ambientales.
Cada uno de estos cuatro componentes tiene distintas modalidades y los montos de apoyo
varían para cada una, por ejemplo:
En el componente de desarrollo forestal, para la modalidad de prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables, hasta $300,000, para la de prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida silvestre, hasta $250,000, para tecnificación de la silvicultura hasta 800,000 para proyectos a nivel predial y hasta $3,000,000 para proyectos regionales, y para caminos forestales hasta
750,000 para proyectos prediales y hasta 3´000,000 para proyectos regionales. En este último caso,
el 60% del monto del apoyo se entrega al inicio, tras la aprobación del proyecto presentado y el 40%
restante después de que la CONAFOR, por sí o por terceros acreditados, verifique el cumplimiento
del proyecto previa entrega del Dictamen de conclusión y del Informe de actividades.

Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido (PRODESNOS).54
El PRODESNOS está dirigido a grupos participativos de interés común, ejidos y comunidades, así
como a las asociaciones que formen entre sí, que se ubiquen dentro de las zonas elegibles del en los
estados de Chihuahua, Baja California, Sonora y Coahuila.
Su objetivo es contribuir a reducir los niveles de pobreza y marginación que afectan a las comunidades rurales forestales de los municipios más pobres de los estados de Baja California,
Chihuahua, Coahuila y Sonora; desarrollando las capacidades para impulsar los procesos locales de
desarrollo social y económico, incrementando sus oportunidades productivas y de empleo, aumentando sus ingresos; y a la vez mejorando la sustentabilidad de sus recursos naturales.
Son elegibles para obtener los apoyos del PRODESNOS, los habitantes de ejidos y comunidades conformados en organizaciones y grupos participativos de interés común, así como los mismos
ejidos y comunidades siempre y cuando residan o se encuentren dentro del área de influencia del
53

Reglas de operación disponibles en: http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/tramites-y-servicios/apoyos-2013
El mecanismo operativo para los cuatro estados está disponible es: http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/tramites-y-servicios/
apoyos-2013
54
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PRODESNOS. Los grupos participativos deberán estar conformados por al menos cinco personas
mayores de edad y que se encuentren en condiciones de alta o muy alta marginación.
Los montos de apoyo varían de acuerdo a las distintas modalidades en que pueden solicitarse.

Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias.
Este año no se ha abierto convocatoria. En los lineamientos aún disponibles en Internet de la administración pasada, el objetivo que se plantea es la restauración forestal de las áreas degradadas de las
microcuencas en zonas prioritarias de la Cuenca Cutzamala-La Marquesa; Pátzcuaro-Zirahuén; Meseta Purépecha; Lerma-Chapala; Chichinautzin; Cofre de Perote; Nevado de Toluca; Izta-Popo; Pico
de Orizaba; Zona Tarahumara; Río Nazas; Río Verde Grande y Chimalapas; para mitigar los efectos del
cambio climático, recuperar la cobertura vegetal, evitar la erosión del suelo, inundaciones, azolve de
presas, ríos, canales y demás cuerpos de agua, fomentando la infiltración y la mejora en la calidad y
producción de agua, y captura de bióxido de carbono (CO2); lo anterior, mediante la realización de
acciones de restauración de suelos, reforestación y demás actividades necesarias para la restauración de los ecosistemas, logrando con ello reducir el costo de mantenimiento de las obras hidráulicas
y alargar su vida útil; así como contribuir a la generación de empleos e ingresos a las comunidades
rurales, apoyar a la diversificación de las actividades productivas, la producción de servicios ambientales y favorecer el mejoramiento de las capacidades de organización y gestión para el manejo comunitario de las recursos forestales.
Los componentes previstos son el desarrollo forestal comunitario y la restauración forestal y
se señala como elegibles para obtener apoyos a las personas físicas, morales o jurídico-colectivas
que sean dueñas o poseedoras de terrenos forestales, preferentemente forestales, temporalmente
forestales, o las personas que trabajen en terrenos nacionales con vocación forestal destinados a la
conservación y restauración.
Por otra parte, en distintas unidades administrativas internas de la Secretaría, también se
manejan programas relevantes para el Patrimonio Biocultural, tres de los cuales se exponen a continuación:

Programa de apoyo a grupos de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y organizaciones de
la sociedad civil con perspectiva de género: “Mitigación y adaptación del cambio
climático”.55
El objetivo de este programa es apoyar a grupos de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, a través de
subsidios de capacitación y/o inversión para proyectos de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales orientados a detener y revertir el deterioro ambiental y la pérdida de
biodiversidad ocasionado por los efectos del cambio climático, así como promover, desde la perspectiva de género, su desarrollo humano y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La población objetivo es:
• Grupos de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, de 16 años en adelante, interesados en
desarrollar proyectos de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos
55
Hay lineamientos (ambos con anexos en los que se encuentran los formatos de solicitud) para grupos: http://www.semarnat.gob.mx/
apoyossubsidios/grupos/genero/Documents/Subsidios2013/LINEAMIENTOS%20GRUPOS%20DE%20MUJERES.pdf y para organizaciones de
la sociedad civil: http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/grupos/genero/Documents/Subsidios2013/LINEAMIENTOS%20OSC.pdf
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•

naturales, orientados a detener y revertir el deterioro ambiental y la pérdida de
biodiversidad ocasionado por los efectos del cambio climático, y promover su desarrollo
humano y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de subsidios
de capacitación y/o inversión.
Organizaciones de la sociedad civil, con experiencia en los temas de derechos humanos,
género, masculinidad y desarrollo sustentable, para la ejecución de proyectos de capacitación sobre estos temas, en el contexto del desarrollo sustentable, a fin de promover el
desarrollo de capacidades de hombres y mujeres, la igualad y no discriminación hacia las
mujeres.

Los criterios para apoyar proyectos propuestos de los grupos de mujeres, pueblos indígenas y
jóvenes son: que se ejecuten en un periodo máximo de tres meses y estén enfocados a desarrollar
procesos que incidan positivamente en el mejoramiento del medio ambiente, la conservación y manejo
sustentable de los recursos naturales y la organización y fortalecimiento de los grupos que deben
estar constituidos, en todo caso por al menos un 70% de mujeres.
Las organizaciones de la sociedad civil que presenten propuestas solo serán elegibles si presentan una síntesis curricular que avale amplia experiencia y conocimiento en las temáticas referidas.
Para los grupos de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, el monto máximo por proyecto es de
$110,000.00 y para las OSC, va de 100 a 300 mil pesos.

Programa de Fomento a la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre.56
El objetivo manifiesto de este programa de apoyo es conservar y aprovechar sustentablemente la
vida silvestre nativa y su hábitat a través de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (UMA) y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), fortaleciendo el desarrollo social y generando ingresos económicos en las zonas y comunidades rurales de la República
Mexicana. Para ilustrar los cambios que van ocurriendo en el tiempo, aunque este es el cuarto año
consecutivo en que se abre convocatoria para participar en este programa, tenemos conocimiento
de que se estuvo considerando seriamente la posibilidad de reducirlo para el próximo año solamente a actividades de conservación.
La población objetivo son personas físicas, morales y grupos sociales que sean legítimos propietarios o poseedores de predios en zonas y comunidades rurales de la República Mexicana, interesados en la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nativa y su hábitat, a
través del establecimiento o fortalecimiento de UMA o PIMVS.

Programa de Empleo Temporal.57
Se trata de un programa que simplemente da jornales, sin embargo, es posible utilizarlo para hacer
posible que se lleven a cabo trabajos comunitarios laboriosos que se muestran como necesarios
para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural.
56
Los lineamientos de este programa (hay que considerar que existe un anexo y una fe de erratas) se pueden ver en: http://
www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/uma/Documents/2013/Lineamientos%20UMAS%20o%20PIMVS%202013.pdf
57
Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2013 disponibles en: http://www.semarnat.gob.mx/
apoyossubsidios/pet/Documents/reglas_operacion_pet_2013_28_02_2013.pdf
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Se desarrolla en varias dependencias de la administración pública federal, pero para el caso de
esta Secretaría el objetivo es contribuir al bienestar económico de la población afectada por emergencias u otras situaciones adversas que generan la disminución de sus ingresos, mediante apoyos
otorgados por su participación en proyectos de beneficio social o comunitario. Proporcionar a hombres y mujeres de 16 años de edad en adelante, apoyos temporales para afrontar los efectos negativos generados por emergencias o situaciones económicas que provocan la disminución de sus ingresos, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.
La población objetivo de este programa son las mujeres y hombres de 16 años de edad en
adelante que enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra
o por los efectos de una emergencia.
Los criterios para otorgar el apoyo son que propongan proyectos de beneficio familiar o comunitario para realizarse en municipios de media a muy alta marginación o de alta pérdida de empleo.
El apoyo económico que se otorga es el equivalente al 99% de un salario mínimo general diario
vigente en la zona económica en que se desarrolla el proyecto. Dicho apoyo se entrega en forma
monetaria al beneficiario que participa en un proyecto. El número máximo de jornales por beneficiario por año es de 88.

2.5.2 Instrumentos enfocados en los agroecosistemas y la diversidad biológica domesticada.
Las leyes en materia agraria, de bioseguridad, de productos orgánicos, de bioenergéticos y de desarrollo rural sustentable brindan un marco de oportunidades y retos para la conservación y desarrollo
del patrimonio biocultural relativo a los agroecosistemas y a la diversidad biológica domesticada,
que es importante considerar en acciones de defensa de este patrimonio. Es claro que existen presiones externas y riesgos asociados, por un lado, al régimen de bioseguridad y organismos
genéticamente modificados en el cual han incidido de manera importante, a través de cabildeo, las
empresas que desarrollan, patentan y comercializan este tipo de organismos y, por otro lado, a la
legislación explícita y frontalmente dirigida a promover y desarrollar el mercado de bioenergéticos.
Será necesario tomar de los otros tres instrumentos que a continuación se comentan, de la Constitución y de tratados internacionales, todos los fundamentos que puedan fortalecer la posición de los
titulares de derechos en materia de patrimonio biocultural frente a estas presiones y retos.

a) Ley Agraria.
Como se puede ver a continuación, la disposición de diversos bienes que podríamos considerar parte
del patrimonio biocultural, está a cargo de los órganos de decisión de los ejidos y comunidades, por
lo que para el diseño de cualquier política en la materia es necesario considerar, tanto su existencia,
como los mecanismos especiales que tienen para deliberar, es decir cuidar las convocatorias, los
quórums y las formalidades que deben revestir esas decisiones.
Es importante considerar entonces la relación de esta Ley con las normas comunitarias, ya que
prevé la elaboración de reglamentos internos de los ejidos y estatutos comunales en los que se
suelen reflejar las normas propiamente dichas (conforme a la clasificación que se presenta en el
capítulo 3), así como la toma de acuerdos en asamblea general, conforme a lo previsto en la Ley
Agraria y en los reglamentos internos o estatutos establecidos por los propios ejidos y comunidades.
Estos generan mecanismos de regulación interna en forma de acuerdos y normas y, en ocasiones,
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transforman en conductas sancionables el contravenir algunas prácticas de manejo que se han percibido como necesarias para la conservación y desarrollo de elementos del patrimonio biocultural.
Por otro lado, resulta también destacable que todos los asuntos relacionados con controversias relativas a los ejidos y comunidades –a su patrimonio, que admite en muchos casos derechos
sobre la diversidad biocultural- deben dirimirse a través de medios procesales en los órganos agrarios especializados, es decir, muchas de las acciones de defesa de ese patrimonio han de canalizarse
primero por los órganos de decisión interna de las comunidades y ejidos en su operación ordinaria y
luego, siendo el caso de litigios, a través de procedimientos en la Procuraduría Agraria, el Registro
Agrario Nacional y los Tribunales de la materia.
La Ley Agraria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992 y
cuenta entre sus antecedentes a la las leyes Federal de Reforma Agraria; General de Crédito Rural;
de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, y del Seguro Agropecuario y de Vida Campesino.
Aunque no se enuncia un objeto de la Ley como tal, sí expresa el objetivo de regular el artículo
27 constitucional en lo relativo a la propiedad agraria y ejidal, para lo cual en materia de patrimonio
biocultural existen los siguientes temas de relevancia:
•
Normatividad sobre la propiedad ejidal
•
Normatividad la propiedad comunal
•
Normatividad sobre sociedades rurales
•
Normatividad sobre la pequeña propiedad
·
Propiedad sobre tierras agrícolas, ganaderas y forestales
•
Disposiciones sobre los terrenos baldíos
•
Los procesos jurídicos para la justicia agraria
En cuanto a las autoridades competentes hace múltiples referencias a la Administración Pública Federal, es decir, a todas las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, para establecer políticas de toda índole en la materia.
Entre los principales deberes de las autoridades señala que las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal deberán:
Fomentar el cuidado y conservación de los recursos naturales y promover su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico.
Propiciar el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso
participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.
Promover y realizar acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes.
En cuanto al régimen propietario sobre recursos naturales, la Ley Agraria establece la propiedad por parte de los Ejidos de las tierras de las que han sido dotados así como de las que adquieren
por cualquier título. Vale la pena destacar que los regímenes de acceso a recursos naturales establecidos en diversas leyes tratadas en este estudio, están asociados a la propiedad o posesión legítima
de los predios.
De igual manera, los ejidatarios pueden designar una lista de sucesión respecto a sus derechos
sobre la tierra, aún cuando se encuentre en un régimen de explotación colectiva.
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Los órganos de gobierno ejidales que están en condiciones de decidir sobre las actividades
relacionadas con los recursos naturales del Ejido son: La Asamblea, que la constituyen todos los
ejidatarios y es , por tanto, el órgano supremo, El Comisariado Ejidal, que constituye el órgano directivo y El Consejo de Vigilancia, que auxilia en la revisión de la gestión ejidal.
Las tierras ejidales están caracterizadas de la siguiente manera: tierras para el asentamiento
humano; tierras de uso común y tierras parceladas.
Se establecen condiciones especiales respecto a la restitución de los recursos naturales que
han sido afectados al régimen ejidal. Así, los núcleos de población ejidales o comunales que hayan
sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir, directamente o a través de la
Procuraduría Agraria, ante el Tribunal Agrario para solicitar la restitución de sus bienes.
En cuanto al aprovechamiento en particular sobre las aguas, existe la previsión general de que
“El uso o aprovechamiento de las aguas ejidales corresponde a los propios ejidos y a los ejidatarios,
según se trate de tierras comunes o parceladas”.
La mayoría de los recursos naturales bajo el régimen ejidal, se encuentran en las tierras de uso
común las cuales constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para
el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas. La propiedad de las mismas es
inalienable, imprescriptible e inembargable.
Es importante destacar que el régimen ejidal puede ser expropiado por las siguientes causas:
I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos; II. La realización
de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas
territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo; III. La realización
de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los recursos agropecuarios,
forestales y pesqueros; IV. La explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la Nación y la instalación de plantas de beneficio
asociadas a dichas explotaciones; V. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; VI. La
creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios de indudable
beneficio para la comunidad; VII. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de
aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y
demás obras relacionadas, y VIII. Las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes.
El régimen de “comunidades”, del que también se puede dotar a los núcleos agrarios, es semejante al ejidal pero con mayor simplicidad para la toma de decisiones, en todo caso comparte con
aquél la propiedad colectiva de tierras y aguas para la explotación.
La clasificación que esta Ley realiza de “las tierras” implicando recursos naturales es la siguiente: I. Tierras agrícolas: los suelos utilizados para el cultivo de vegetales. II. Tierras ganaderas: los
suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea ésta
natural o inducida. III. Tierras forestales: los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques
o selvas.
Se permite el aprovechamiento de los recursos naturales a través de empresas mercantiles,
con algunas limitaciones más bien de orden formal.
Existen, además otros dos regímenes sobre las tierras y aguas previstos en esta Ley reciben un
tratamiento semejante: los terrenos baldíos y los terrenos nacionales. Los primeros son los que no
han salido de su dominio de la Nación por título legalmente expedido y que no han sido deslindados
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ni medidos. Los Nacionales, son los ya medidos y deslindados. Ambas categorías son inembargables
e imprescriptibles. Para efectos de su paso al dominio privado la ley prevé un mecanismo que establece que la Secretaría de la Reforma Agraria estará facultada para enajenar a titulo oneroso, fuera
de subasta, terrenos nacionales a los particulares, dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo
al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de la Reforma Agraria igualmente
estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine la Comisión de Avalúos
de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se
requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su
utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras.
En el ámbito de las posibilidades de conceptualización, pero también de actividad práctica
relacionada con el patrimonio biocultural de los núcleos agrarios, juega un papel singular el régimen
especial de “justicia agraria” que el sistema jurídico prevé pues en su entramado no sólo se dirimen
las controversias sino que se definen los conceptos y su extensión, así como los alcances que los
ejidos y comunidades pueden tener sobre las tierras y aguas –y los recursos insertos en ellas- de los
que han sido dotados.
Existe un sistema completo para la aplicación de la legislación agraria en el que interactúan
diversos órganos, por una parte la Procuraduría Agraria que tiene funciones de servicio social y está
encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o
comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas. Juega
también un papel relevante el Registro Agrario Nacional (RAN) que tiene como objetivo el control de
la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley. Se trata de
un o órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (antes de la
Reforma Agraria), en el que se inscriben los documentos en que constan las operaciones originales,
así como las modificaciones que sufre la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal, comunal y societaria. El RAN es público y cualquier persona podrá
obtener información sobre sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite.
La figura central de este apartado es el Tribunal Agrario ante el que se dirimen los juicios
agrarios que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con
motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria.
Los Tribunales Agrarios están obligados a que los juicios en los que una o ambas partes sean
indígenas se consideren los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que
pertenezcan mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria; a que las promociones que los pueblos o comunidades indígenas, o
los indígenas en lo individual hicieren en su lengua, no necesiten acompañarse de la traducción al
español; a hacer, de oficio por conducto de persona autorizada para ello, en los juicios en los que una
o ambas partes sean indígenas y no supieran leer el idioma español, realice una versión sintetizada
de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictadas por él, en la lengua o variantes
dialectales de la que se trate.
Estos tribunales también poseen facultades más allá de la materia conflictual, así, conocen en
la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la
intervención judicial, y deben proveer lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes.
De acuerdo a lo dispuesto por su artículo 1º, en todo lo no previsto en la Ley Agraria, en
materia del Juicio Agrario es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles. Las leyes de vida
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silvestre, forestal y pesquera, son posteriores (todas expedidas después de la expedición de la LGEEPA)
y especiales (sobre temas particulares), por lo que también fungen como leyes supletorias para efectos de su interpretación y aplicación.
Aunque la Ley Agraria no prevé un régimen de sanciones administrativas, el Tribunal puede
anular o modificar cualquier acto realizado al amparo de la Ley que se haya puesto a su consideración.
Entre los obstáculos para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural se observan:
El enfoque del instrumento no privilegia la conservación de los recursos naturales ni refiere
esquemas de defensa de los bienes culturales o de la interacción entre ambos y sin embargo, cualquier disputa sobre ellos derivada de la vida agraria, ejidal o comunitaria es interpretada y resuelta
por los tribunales especializados a partir de una ley que se concentra en el enfoque económico de la
organización para la producción agrícola y que enfoca a la “tierra” solo como un bien patrimonial,
colectivo o individual.
Por otra parte, como ha quedado expresado las causales de expropiación, amplias y ambiguas,
inyectan cierta precariedad a los regímenes agrarios lo cual podría derivar en la creciente privatización
del campo y su consecuente transformación cultural.

b) Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
El 23 de octubre de 2003 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Cartagena
sobre la Bioseguridad en la Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica. A partir de los compromisos asumidos por México en el Protocolo, se inician los trabajos de elaboración de la LBOGM,
misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005. Esta Ley tiene
como objetivos regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación
en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados.
La Ley tiene como finalidad general evitar o reducir los posibles riesgos que las actividades
con OGM pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la
sanidad animal, vegetal y acuícola. Entre las finalidades específicas más destacables están:
• Garantizar la protección de la salud humana, del medio ambiente y la diversidad biológica
y de la sanidad animal, vegetal y acuícola, respecto de los efectos adversos que pudiera
causarles la realización de actividades con OG (art.2, fracción I)
• Definir la política e instrumentos de aplicación. (art.2, fracción II)
• Establecer procedimientos administrativos y criterios para la evaluación y el monitoreo
de los posibles riesgos que puedan ocasionar las actividades con OGM en la salud humana o en el medio ambiente, la diversidad biológica o en la sanidad animal, vegetal o
acuícola (art.2, fracción VI)
• Determinar las bases para el establecimiento caso por caso de áreas geográficas libres de
OGM en las que se prohíba y aquellas en las que se restrinja la realización de actividades
con determinados organismos genéticamente modificados, así como de cultivos de los
cuales México sea centro de origen, en especial del maíz, que mantendrá un régimen de
protección especial (art.2, fracción XI)
• Establecer mecanismos para la participación pública en aspectos de bioseguridad materia
de esta Ley, incluyendo el acceso a la información, la participación de los sectores privado,
87

social y productivo a través del Consejo Consultivo Mixto de la CIBIOGEM, y la consulta
pública sobre solicitudes de liberación de OGM al ambiente. (art.2, fracción XIV)
Entre los principios más importantes para la protección del patrimonio biocultural están:
• El proteger, utilizar, potenciar y aprovechar sustentablemente áreas que son centro de
origen y de diversidad genética de especies y variedades de los cuales se reconoce su
valía por representar el reservorio de riqueza en moléculas y genes para el desarrollo
sustentable del país.
• El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación,
salud, desarrollo y bienestar.
• Que la bioseguridad de los OGM tiene como objetivo garantizar un nivel adecuado de
protección en las actividades de utilización confinada, la liberación experimental, la liberación en programa piloto, la liberación comercial, la comercialización, la importación y la
exportación de OGM que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sustentable del medio ambiente y de la diversidad biológica, así como de la salud
humana y de la sanidad animal, vegetal y acuícola
• El enfoque de precaución que se refiere a que “cuando haya peligro de daño grave o
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente y de la diversidad biológica.”
• Se establece que los posibles riesgos que pudieran producir las actividades con OGM a la
salud humana y a la diversidad biológica se evaluarán caso por caso y la liberación debe
hacerse paso por paso.
• Es obligatorio que se lleve a cabo el monitoreo de los efectos adversos que la liberación
de los OGM pudieran causar a la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los
posibles riesgos para la salud humana.
• La ley dice que el Estado mexicano actúa con precaución de manera prudente y con bases
científicas y técnicas para prevenir, reducir o evitar los posibles riesgos que las actividades
con OGM cuando lleva a cabo la aplicación de esta Ley, los procedimientos administrativos y criterios para la evaluación de los posibles riesgos que pudieran generar las actividades que regula esta Ley, los instrumentos de control de dichas actividades, el monitoreo,
los reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, los procedimientos
de inspección y vigilancia, la implantación de medidas de seguridad y de urgente aplicación, y la aplicación de sanciones por violaciones a los preceptos de esta Ley y las disposiciones que de ella emanen.
• También se establece como principio que el Estado Mexicano cooperará en la esfera del
intercambio de información e investigación sobre los efectos socioeconómicos de los OGM,
especialmente en las comunidades indígenas y locales.
• Otro principio es el acceso público a la información en materia de bioseguridad y
biotecnología.
Es importante mencionar que son materia de la LBOGM todos los OGM obtenidos o producidos a través de la aplicación de las técnicas de la biotecnología moderna, que se utilicen con fines
agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, industriales, comerciales, de biorremediación y cualquier
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otro, con las excepciones que establece esta Ley. Las autorizaciones de OGM que se destinen a su uso
o consumo humano o al procesamiento de alimentos para consumo humano, para comercialización
e importación para su comercialización, OGM distintos de los anteriores que se destinen a una finalidad de salud pública, y los que se destinen a biorremediación.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley (art.6):
• OGM, cuando la modificación genética de dichos organismos se obtenga por técnicas de
mutagénesis tradicional siempre que estas técnicas no supongan la utilización de organismos genéticamente modificados como organismos receptores o parentales
• Variedades vegetales y animales que no contengan OGM
• Producción y procesos de medicamentos y fármacos con OGM en confinamiento.
• Control sanitario de productos y procesos productivos confinados en los que intervengan
OGM autorizados bajo la LBOGM, para uso o consumo humano o anima
•
El genoma humano, el cultivo de células troncales de seres humanos, la modificación de
células germinales humanas y la bioseguridad de hospitales
• Colecta y aprovechamiento de recursos biológicos ( colecta científica con fines de enseñanza y acceso a recursos genéticos
•
La Propiedad Intelectual
Son autoridades competentes:
La SEMARNAT tiene competencia sobre las especies silvestres y forestales reguladas por la Ley
General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y las especies sujetas a
protección especial. (art. 12 fracciones I y II)
La SAGARPA tiene competencia sobre:
• Vegetales que se consideren especies agrícolas, incluyendo semillas, y cualquier otro organismo o producto considerado dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de
Sanidad Vegetal.
• Especies pesqueras y acuícolas, con excepción de aquellas que se encuentren bajo algún
régimen de protección por normas oficiales mexicanas;
• Animales se consideren especies ganaderas y cualquier otro considerado dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Sanidad Animal.
• OGM que sean hongos, bacterias, protozoarios, virus, viroides, espiroplasmas, fitoplasmas,
y otros microorganismos, que tengan fines productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas o
fitozoosanitarios.
La Secretaría de Salud tiene competencia sobre la inocuidad y posibles riesgos de OGM sujetos autorización. Los OGM objeto de autorización son los siguientes:
•
Los que se destinen a su uso o consumo humano, incluyendo granos;
•
Los que se destinen al procesamiento de alimentos para consumo humano;
•
Los que tengan finalidades de salud pública, y
•
Los que se destinen a la biorremediación.
Existen otras dependencias a las que se les da competencia específica, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la importación de OGM y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
respecto al tránsito de OGM.
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Los derechos que se establecen en la LBOGM para los particulares son muy limitados, no hay
forma de que los particulares impidan un permiso o autorización para el uso de OGM esto es sólo
una facultad otorgada a las autoridades. Los derechos que hay en la ley para particulares básicamente son de participación y acceso a la información. La Ley establece las bases para la creación del
Consejo Consultivo Mixto, que es un órgano auxiliar de consulta y opinión de la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
La LBOGM también dispone que la “CIBIOGEM emitirá sus reglas de operación en las que se
establecerán los mecanismos de participación para que integrantes y representantes de los sectores
académico, científico, tecnológico, social y productivo, de reconocido prestigio y experiencia en los
temas relacionados directamente con las actividades que son materia de esta Ley, puedan participar
mediante opiniones, estudios y consultas en el conocimiento y evolución de las políticas de
bioseguridad y de fomento de la investigación en bioseguridad y biotecnología, así como también
para recibir opiniones, estudios y consultas en dichas materias”.
En materia de acceso a la información pública, la Ley menciona que las Secretarías competentes, se asegurarán de poner a disposición de las empresas semilleras de las organizaciones de campesinos y de productores, de manera preferente y accesible, los resultados de la investigación científica
y de innovación y desarrollo tecnológico contenidos en el Programa para el desarrollo de la
bioseguridad y la biotecnología.
La Secretarías competentes (SAGARPA Y SEMARNAT) también deben poner la solicitud de
permiso de liberación de OGM al ambiente, a disposición del público y a los gobiernos de las entidades federativas para su consulta pública, pero la opinión que emitan deberá estar sustentada técnica
y científicamente y éstas deberán ser considerada por las Secretaría para el establecimiento de medidas de bioseguridad adicionales, en caso de que proceda expedir el permiso de liberación de OGM
al ambiente que corresponda.
Los criterios establecidos en la LBOGM que se pueden convertir en un obstáculo para la protección del patrimonio biocultural son los siguientes:
En cuanto al enfoque de precaución que aparece como un principio (Fracción IV art.9) se
abre un espacio a la discrecionalidad de la autoridad al mencionar que el principio se
cumple dentro de las capacidades del Estado para aplicarlo, menciona que el enfoque no
debe ser contrario a los tratados internacionales, lo que implica que los tratados comerciales estén por encima del enfoque de precaución.
En cuanto a la evaluación y monitoreo se crea la Red Mexicana de Monitoreo de Organismos Genéticamente Modificados que “tiene como propósito cubrir y coordinar las actividades de monitoreo de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), teniendo en
cuenta las características ecológicas y socioeconómicas de México. Esto se logrará a través de la colaboración entre las instancias competentes del Gobierno Federal, con el apoyo de la comunidad científica y organizaciones civiles. ( http://www.cibiogem.gob.mx/
RedMexOGM/Antecedentes/Paginas/Objetivos.aspx)
De acuerdo al artículo 4 fracción IV de sus Reglas de Operación definen monitoreo como:
Todas aquellas actividades cuyo objetivo es establecer la presencia, en su caso, de OGM en el
medio ambiente, así como los efectos que pueda ocasionar la liberación deliberada, involuntaria o
accidental de estos organismos sobre la diversidad biológica, el medio ambiente, la sanidad animal,
vegetal y acuícola, teniendo también en consideración los posibles riesgos para la salud humana y
aspectos socioeconómicos.”
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Esta Red quedó oficialmente instalada en el 2009, a la fecha se han realizado tres talleres
donde se han expuesto diversos temas relacionados con la Red, entre las actividades a realizar para
el tercer semestre de este año y el 2013 esté el desarrollo del monitoreo del maíz y la evaluación de
los resultados. Estamos hablando de que la Red hace el monitoreo y determina los resultados en un
período de un año o más, lo cual desde el punto de vista de la bioseguridad es un plazo no razonable
considerando que los OGM pueden causar daños a la salud y al medio ambiente.
Otro punto a considerar es que la el Comité Permanente de la Red que es el máximo órgano de
toma de decisiones está conformado en su mayoría por personal de la SAGARPA, SEMARNAT, CONABIO
y la SSA, 6 integrantes del gobierno y sólo existen 4 lugares para miembros de instituciones públicas
de investigación, esto no permite un equilibrio en la toma de decisiones ya que los acuerdos se
toman por mayoría simple. Por otro lado de acuerdo a las reglas de operación de la Red toda investigación que genere es confidencial y se dará a conocer mediante los mecanismos que establezca el Comité Permanente. El monitoreo es un principio en materia de bioseguridad y los particulares
debemos tener acceso a la información pública en este aspecto mediante reglas claras. El monitoreo
también es uno de los elementos del enfoque de precaución de acuerdo a la ley, como podremos
saber que el Estado está actuando prudentemente si no se proporciona la información de una manera transparente y obligatoria. El artículo 71 de la LBOGM establece en su fracción IV que no serán
confidenciales los sistemas y medidas de monitoreo, las reglas de operación de la Red son contrarias
a este mandato.
Existe otro monitoreo que es el que está obligado a realizar los solicitantes de permiso de
liberación de OGM, las medidas de monitoreo que el particular debe establecer deben ser publicas.
Si la autoridad no publica las medidas de monitoreo, control, prevención y seguridad, que se establecen en el permiso lo que también contraviene el artículo 71.
No se han desarrollado las normas oficiales establecidas en la ley, todas son importantes pero
hay cuatro que no permiten el cumplimiento de la ley y establecer medidas de bioseguridad.
• Una es la del etiquetado de los productos con OGM, ningún producto que se comercializa
en México viene etiquetado de que está elaborado con OGM, lo cuál constituye una violación del derecho al consumidor.
• Otra es la norma de identificación, de acuerdo a la ley aduanera para que un producto
esté sujeto en frontera a reconocimiento aduanero por sus cualidades de contenido o
elaboración debe formularse una regulación arancelaria o no arancelaria, está última se
refiere a las normas oficiales mexicanas. Si no se elaboran estas regulaciones la autoridad
aduanera no tiene facultades para hacer la revisión en frontera de que cierto producto
genéticamente modificado o el contenedor de semillas genéticamente modificadas, cumple con los requisitos para su importación. La falta de esta norma permite que esté entrando por nuestras fronteras OGM sin identificación lo cual viola la ley y el Protocolo de
Cartagena cuyo objetivo principal es el movimiento transfronterizo, pone en riesgo también la salud, el medio ambiente la sanidad animal y vegetal.
• Esta otra norma se tiene que ver con el principio paso por paso establecido en la Ley.
Actualmente se están dando permisos de la siguiente etapa a la experimental (piloto o
comercial) sin dejar un tiempo razonable para evaluar los riesgos, la ley no contempla
criterios para determinar esto pero es esencial en términos de bioseguridad.
• No se ha desarrollado tampoco la norma que establece los requisitos para la evaluación
de riesgo, una información fundamental para la evaluación del riesgo y el monitoreo es
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contar con los métodos de detección de los eventos de OGM, esto no está especificado ni
en la ley ni en el reglamento.
No hay información científica sobre los aspectos socioeconómicos de los OGM
No se han establecido los mecanismos de participación para que integrantes y representantes de los sectores académico, científico, tecnológico, social y productivo, puedan participar mediante opiniones, estudios y consultas en el conocimiento y evolución de las
políticas de bioseguridad y de fomento de la investigación en bioseguridad y biotecnología,
así como también para recibir opiniones, estudios y consultas en dichas materias.
La ley establece que las Secretarías competentes, se asegurarán de poner a disposición
de las empresas semilleras de las organizaciones de campesinos y de productores, de
manera preferente y accesible, los resultados de la investigación científica y de innovación y desarrollo tecnológico contenidos en el Programa para el desarrollo de la
bioseguridad y la biotecnología. No se puso a disposición el resultado de esta investigación y no hay información respecto a su desarrollo ni el programa.
La ley menciona que la Secretaría competente (SAGARPA o SEMARNAT) debe poner la
solicitud de permiso de liberación de OGM al ambiente a disposición del público para su
consulta pública. Cualquier persona, incluyendo a los gobiernos de las entidades federativas
en las que se pretenda realizar la liberación respectiva, puede emitir su opinión, que deberá estar sustentada técnica y científicamente. Estas opiniones deberán ser consideradas por las Secretarías correspondientes para el establecimiento de medidas de
bioseguridad adicionales, en caso de que proceda expedir el permiso de liberación de
OGM al ambiente que corresponda. Es muy ambiguo en qué grado serán consideradas las
opiniones de los particulares y gobiernos de los Estados
El reporte de resultados es de gran importancia para la bioseguridad ya que a través de él
los titulares de los permisos informan a las autoridades los resultados de la liberación de
los OGM en relación con los riesgos de los OGM al ambiente, la biodiversidad y la sanidad
animal y vegetal, la ley obliga la elaboración de una NOM para establecer los requisitos de
este reporte, a la fecha no se ha desarrollado la norma, el artículo 18 del reglamento
establece una serie de criterios para el reporte de resultados, pero hay elementos importantes que no se están regulando por ejemplo la temporalidad que debe existir entre una
etapa y otra, los particulares al recibir el permiso de liberación en etapa experimental
dejan un tiempo poco razonable para ver cómo actúa el OGM y solicitan después de pocos meses el permiso de liberación en etapa piloto. La misma ley establece que “la naturaleza y el nivel de detalle de la información que contengan los OGM pueden variar de un
caso a otro, dependiendo del OGM de que se trate, su uso previsto y el probable ambiente receptor” por esto es importante regular plazos considerables en los permisos entre
una etapa de liberación y otra.
El artículo 63 de la ley establece el principio de precaución menciona que “En caso de
peligro de daño grave o irreversible, la incertidumbre acerca del nivel de los posibles riesgos que los OGM puedan causar a la diversidad biológica o a la salud humana, no deberá
utilizarse como razón para que la Secretaría correspondiente postergue la adopción de
medidas eficaces que impidan la afectación negativa de la diversidad biológica o de la
salud humana. En la adopción de dichas medidas, la Secretaría correspondiente tomará
en cuenta la evidencia científica existente que le sirva de fundamento o criterio para el

-

establecimiento de la medida o medidas; los procedimientos administrativos establecidos en esta Ley, y la normatividad comercial contenida en tratados y acuerdos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte”. Este artículo sujeta el actuar
de la autoridad respecto al principio precautorio a tratados entre los que se encuentran
los comerciales los cuales piden evidencia científica para detener el comercio internacional.
La ley dispone que SEMARNAT y la SAGARPA, con base en la información con la que cuenten en sus archivos o en sus bases de datos, incluyendo la que proporcione, entre otros, el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Nacional de Ecología, la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Comisión Nacional Forestal,
así como los acuerdos y tratados internacionales relativos a estas materias, determinarán
las especies de las que los Estados Unidos Mexicanos sea centro de origen y de diversidad
genética así como las áreas geográficas en las que se localicen. La SEMARNAT y la SAGARPA
establecerán en los acuerdos que expidan, las medidas necesarias para la protección de
dichas especies y áreas geográficas.

El acuerdo que estuvo en consulta pública para la determinación de centros de origen y diversidad contiene información contradictoria respecto a las zonas que se determinaron anteriormente
por la SAGARPA no hay coordinación de autoridades, se están otorgando permisos de liberación de
OGM sin determinar las áreas centro de origen lo cuál de muestra el poco interés gubernamental
para proteger estas especies.
-No se han determinado zonas libres de transgénicos, el artículo respecto a este tema en la ley
es confuso, en principio se establece que las zonas libres pueden declararse sobre productos orgánicos y de interés de la comunidad pero los criterios para la determinación sólo hablan de productos
orgánicos. Otro problemas es que se habla de que las zonas libres se establecerán cuando se trate de
OGM de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos
orgánicos, sin embargo el caso de la miel en donde el producto orgánico se afectó por un OGM la
soya que es distinta a la miel.
Por otra parte los productores de orgánicos son los que cargan con el costo de la certificación
y se les mete en un esquema burocrático en donde la comunidad, SAGARPA, la CIBIOGEM, la CONABIO,
las entidades federativas y municipios están involucrados para la determinación de las zonas libres.
• No están establecidos los mecanismos para realizar la consulta y participación de los
pueblos y comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenda la liberación
de OGM, que establece la ley.
En cuanto a las sanciones y medidas de seguridad, en estas últimas hay algunas que son complicadas de establecer por ejemplo se menciona que estas se establecerán cuando surjan riesgos o
se cause daño. Para establecer la medida de seguridad se tiene que demostrar el daño y muchas
veces en una siembra en lo que se determina el daño ya puede haberse comercializado la semilla.
En cuanto a que se liberen accidentalmente, es difícil de comprobar que la liberación no fue
intencional.
Las medidas pueden ser:
• Clausura temporal, parcial o total, de los lugares y/o de las instalaciones en que se manejen o almacenen OGM o se desarrollen las actividades.
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•
•
•
•
•

El aseguramiento precautorio de OGM, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la acción u omisión que da lugar a la medida.
La suspensión temporal, total o parcial, de la actividad
La repatriación de OGM a su país de origen.
La realización de las acciones y medidas necesarias para evitar que se continúen presentando los supuestos que motiven la imposición de la medida.
La destrucción de OGM de que se trate, a costa del interesado esto procederá siempre
que los riesgos o daños sean graves o irreparables, y sólo mediante la imposición de esta
medida sea posible evitar, atenuar o mitigar los riesgos o daños que la motivaron. Dadas
las características de los OGM muchas veces en lo que se determina un daño grave o
irreparable da espacio a la liberación del OGM que se pretende evitar y que después de
declarar el daño ya es difícil atenuar o mitigar los daños porque ya ha sido liberado.

La LBOGM establece que en caso de liberaciones accidentales de OGM que se verifiquen en el
territorio nacional, y que pudieran tener efectos adversos significativos a la diversidad biológica o a
la salud humana de otro país, la Secretaría competente notificará tal situación a la autoridad correspondiente del país que pudiera resultar afectado por dicha liberación. Si es accidental muchas ocasiones no se tendrá la información de que OGM salvo que sea un OGM permitido pero liberado
accidentalmente en un lugar diferente aquél a que se dio el permiso.
Pero si son OGM accidentales que no tienen permiso como el caso del arroz, la autoridad no
tendrá información sobre los riesgos importantes de los OGM, ni sobre los efectos adversos.
-Esta Ley establece que para cumplir con el objeto de la ley se deben determinar las bases para
el establecimiento caso por caso de áreas geográficas libres de OGM en las que se prohíba y aquellas
en las que se restrinja la realización de actividades con determinados organismos genéticamente
modificados, así como de cultivos de los cuales México sea centro de origen, en especial del maíz,
que mantendrá un régimen de protección especial. No está establecido el régimen de protección
especial del maíz, para evitar su desarrollo sólo se agregó en el reglamento que el régimen de protección especial se conformará por las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que emita la
autoridad. A la fecha no se han elaborado esas disposiciones y los permisos de liberación al ambiente de maíz transgénico que se están otorgando sin contar con estas disposiciones afectan la diversidad genética del maíz y contraviene la importancia que debe tener la protección de las especies en la
que México es centro de origen. El reglamento en el artículo octavo transitorio se establecía un plazo
de 60 días a partir de la publicación del reglamento para emitir las disposiciones y estar en posibilidades de resolver los permisos, lo que se ha incumplido por parte de las autoridades.

c) Ley de Productos Orgánicos.
La producción de orgánicos en nuestro país inicia con la producción de café en Chiapas” la primer
finca privada en cultivar café orgánico fue La Irlanda, en Chiapas a principios de la década de 1980, en
el año 1985 UCIRI (Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo) en el Estado de Oaxaca
se convirtió en la primera Organización social promotora de este tipo de café”58 De acuerdo con el
Consejo Nacional de Producción Orgánica “México cubre casi 400,000 has. Entre el 85 y 90% de la
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producción orgánica nacional es de exportación. Los ingresos en divisas por las exportaciones de
productos orgánicos son de alrededor de 400 millones de dólares promedio anual.59 El Consejo estima que “existen 128,000 productores en el modo de producción orgánica. Los principales productos
orgánicos en México por superficie orgánica cultivada son café (48%); aguacate (15%), hortalizas
(9%), hierbas aromáticas y alimenticias (8%). Los principales Estados productores orgánicos son
Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y Guerrero que concentran el 77% del volumen total orgánica nacional”60
En el estudio The World Of Organic Agriculture de IFOAM 61 se menciona que México se encuentra después de la India, Uganda y Etiopia con mayores productores de orgánicos a nivel mundial, es el segundo productor a nivel mundial de cítricos orgánicos, quinto en cacao, primero en café
y en frutas tropicales y subtropicales, el segundo en vegetales. 62 De acuerdo a este informe, en
México la agricultura orgánica ha tenido un crecimiento significativo en los últimos diez años, entre
los productos que se elaboran en nuestro país están: el café, maíz azul y blanco, ajonjolí, hortalizas,
maguey(para producción de miel , hierbas, mangos, naranjas, frijol, manzana, papaya, aguacate,
soya, plátano, cacao, palma, africana, vainilla, piña, limón, coco, nuez, miel, leche, quesos, dulces,
entre otros productos.63
El 7 de febrero de 2012, se publica en el D.O.F la Ley de Productos Orgánicos, la Ley define a la
producción orgánica como el “sistema de producción y procesamiento de alimentos, productos y
subproductos animales, vegetales u otros satisfactores, con un uso regulado de insumos externos,
restringiendo y en su caso prohibiendo la utilización de productos de síntesis química”. Tiene entre
sus objetivos regular “ los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento,
elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación y certificación de productos producidos
orgánicamente, establecer los requerimientos mínimos de verificación y Certificación orgánica para
un Sistema de control, a fin de obtener y mantener el reconocimiento de los certificados orgánicos
para efectos de importaciones y exportaciones y permitir la clara identificación de los productos que
cumplen con los criterios de la producción orgánica para mantener la credibilidad de los consumidores y evitar perjuicios o engaños.
Las autoridades competentes en esta Ley son la SAGARPA y la SEMARNAT para el caso de
productos, subproductos y materias primas forestales o productos y subproductos de la vida silvestre. Entre las obligaciones que tiene la SAGARPA está la de publicar y mantener actualizadas: la lista
nacional de substancias, materiales, métodos, ingredientes e insumos permitidos, restringidos y prohibidos para la producción o manejo bajo métodos orgánicos.
Esta Ley menciona que el uso de organismos obtenidos o modificados genéticamente, quedan
prohibidos en toda la cadena productiva de productos orgánicos. La SAGARPA tiene la obligación de
emitir las disposiciones aplicables, los requisitos y procedimientos para la evaluación de los materiales, sustancias, productos, insumos y los métodos e ingredientes permitidos, restringidos y prohibi59

Página del Consejo Nacional de Producción Orgánica. http://www.cnpo.org.mx/objetivos.htm
Idem.
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The World of Organic Agriculture. IFOAM. http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2011/world-of-organicagriculture-2011-page-1-34.pdf
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dos en toda la cadena productiva de productos orgánicos. La ley exige que la integridad orgánica del
producto se mantenga desde la importación hasta su llegada al consumidor. Los productos orgánicos
importados que no se ajusten a los requisitos de esta Ley por haber sido expuestos a un tratamiento
prohibido, perderán su condición de orgánicos.
En el ámbito de las políticas públicas la ley establece que la Secretaría en coordinación con las
Entidades Federativas y Municipios en el ámbito de su competencia, promoverá políticas y acciones
orientadas a:
I. Coadyuvar a la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los
recursos naturales incluidos los recursos acuáticos, mediante la aplicación de sistemas
bajo métodos orgánicos;
II. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentarias mediante el impulso de la producción
orgánica, y
III. Fomentar el consumo de productos orgánicos para promover actitudes de consumo socialmente responsables.
Entre las infracciones que establece la ley se menciona que los Operadores certificados utilicen sustancias prohibidas en contravención a la presente Ley, que un organismo aprobado certifique
como orgánico un producto que no cumpla con lo establecido en la presente Ley debido a que se les
hubiere aplicado prácticas, sustancias, materiales e ingredientes prohibidos. El uso por terceras personas de los Métodos excluidos, a que se refiere la fracción X del artículo 364 , y con motivo de ello se
alteren las condiciones de integridad orgánica de las unidades de producción o de manejo orgánicos
o en conversión, y el uso por terceras personas de substancias o materiales prohibidos y los referidos
en el artículo 2765 , y con motivo de ello se alteren las condiciones de integridad orgánica de las
operaciones orgánicas o en periodo de conversión.
Internacionalmente existen los Estándares Básicos para Productos Orgánicos, propuestos en
1980 por IFOAM y las Directrices del Codex Alimentarius aprobados en 1999 que sirven de base para
la elaboración de normas oficiales en distintos países:
Entre las recomendaciones que hace IFOAM en relación a la producción orgánica y el uso de
organismos genéticamente modificados y sus derivados, es que se deben excluir los OGM en el uso,
producción, procesamiento y manejo de productos orgánicos. Menciona que los estándares para la
certificación deberán exigir:
I. Se prohíbe el uso deliberado e introducción negligente de organismos provenientes de la
ingeniería genética o sus derivados en los sistemas de producción orgánica o productos
orgánicos. Esto incluye animales, semillas y material de propagación e insumos agrícolas
tales como fertilizantes, acondicionadores de suelo, vacunas y materiales de protección
de los cultivos.

64
Los métodos utilizados para modificar genéticamente organismos o influir en su crecimiento y desarrollo por medios que no sean posibles según condiciones o procesos naturales y que no se consideren compatibles con la producción orgánica. Tales métodos incluyen de
manera enunciativa y no limitativa a la fusión de células, micro-encapsulación y macro-encapsulación, y tecnología de recombinación de
ácido desoxiribonucléico (ADN), incluyendo supresión genética, duplicación genética, la introducción de un gen extraño, y cambiar las
posiciones de los genes cuando se han logrado por medio de la tecnología de recombinado ADN. También son conocidos como organismos
obtenidos o modificados genéticamente. En tales métodos quedan excluidos el uso de la reproducción tradicional, conjugación, fermentación, hibridación, fertilización in vitro o el cultivo de tejido...
65
El uso de todos los materiales, productos e ingredientes o insumos que provengan o hayan sido producidos a partir de Métodos excluidos
u organismos obtenidos o modificados genéticamente, quedan prohibidos en toda la cadena productiva de productos orgánicos.
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II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

Se prohíbe el uso de OGM o sus derivados. Esto incluye animales, semillas y material de
propagación e insumos agrícolas tales como fertilizantes, acondicionadores de suelo, vacunas y materiales de protección de los cultivos.
No se permite el uso de semillas o polen provenientes de ingeniería genética, plantas o
material vegetal transgénico.
Los productos orgánicos procesados no deben utilizar ingredientes, aditivos o coadyuvantes
de procesamiento derivado de OGM.
Para verificar que los productos orgánicos no provengan de OGM los insumos coadyuvantes
de procesamiento e ingredientes deberán ser rastreados un paso atrás en la cadena biológica hasta el organismo productos de los mismos.
La contaminación de productos orgánicos por OGM productos que escapan al control de
operador pueden alterar la calidad orgánica de la operación o producto.
Los campos agrícolas con producción dividida no se permite el uso de OGM en ninguna
66
actividad productiva del predio.

Por su parte del Codex Alimentarius67 también reconoce como una directriz que todos los
materiales y/o los productos producidos a partir de organismos modificados genéticamente (OMG)
son incompatibles con los principios de la producción orgánica (ya sea en relación con el cultivo, la
fabricación o la elaboración).

Caso Miel Orgánica
México es el tercer exportador de miel orgánica a nivel mundial, el mercado de la miel mexicana se
encuentran Bélgica, Alemania, Austria, E.U, Suiza, Italia, Japón, Francia e Inglaterra, de acuerdo a
datos proporcionados por la SAGARPA en 2009 se reportó una producción de mil 300 toneladas, la
exportación fue superior a 500 toneladas, lo que significó un millón 800 mil dólares68 .
A partir de las solicitudes de liberación de Organismos Genéticamente Modificados en algunos
estados del sur del país, diversas organizaciones de apicultores mostraron su preocupación por las
pérdidas que representaría a la producción de miel orgánica y a su economía familiar. “La comunidad
Blanca Flor, en el municipio de Bacalar, es una de las tantas comunidades de la zona maya en la que
la producción de miel es la principal fuente de ingresos; en dicha comunidad se ha creado una asociación de más de 100 productores llamada Kabi Habi, que se dedica completamente a la elaboración
de miel orgánica, misma que se exporta totalmente a Alemania, Bélgica y Suiza, países donde la ley
no permite rastro alguno de polen transgénico, por lo que la siembra de soya transgénica en la región, advierten los productores, significaría la pérdida de casi siete millones de pesos anuales que
perciben las más de 250 familias de Blanca Flor”.69 Según Ana Patricia López, coordinadora de Educe
“La apicultura es la principal actividad económica de toda esta región; es esto lo que subsidia los
gastos de las milpas, que son para autoconsumo; es decir, la apicultura es la que permite generar los
ingresos para lo que será el alimento de las familias durante todo el año, lo que siembran no es para
vender, sino para comer, así que cuántas familias se quedarían sin comer; además, si el precio de la
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miel cae, como consecuencia de la presencia de polen transgénico, se cae esta región, ya que poco
más del 70% de las familias de aquí se dedica a la apicultura, y no todas están en una asociación, sino
que hay muchos independientes. Por otro lado, Kabi Habi contrata a gente de la comunidad que no
son apicultores, por lo que también se perderán muchos empleos indirectos”.
Desde la autorización de liberación de soya transgénica en Yucatán el impacto que se ha tenido en la producción y exportación de miel a países Europeos de acuerdo a declaraciones de la Asociación Mexicana de Exportadores de Miel de Abeja, se refiere a que en la “exportación han bajado
entre 350 y 400 dólares por tonelada y los apicultores han destinado 100,000 dólares en análisis para
detectar la presencia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), proceso que hace un año
era innecesario”.
La Directiva 2001/110/CE del Consejo de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2001 relativa a la miel, establece en su anexo II relativo a la composición de la miel que “cuando sea puesta en
el mercado en tanto que miel o se utilice en un producto cualquiera destinado al consumo humano,
no deberá añadirse a la miel ningún ingrediente alimentario, incluidos los aditivos alimentarios, ni
ninguna otra sustancia aparte de miel. La miel debe estar exenta, en la medida de lo posible, de
materias orgánicas e inorgánicas ajenas a su composición”.
Por otra parte el 1 de enero de 2009 entró en vigor el nuevo reglamento de la UE para la
producción, control y etiquetado de productos ecológicos, el reglamento (CE) No. 834/2007, sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos de 28 de junio de 2007, en el reglamento se
menciona que “dado que los organismos modificados genéticamente (OMG) y los productos producidos a partir de, o mediante, OMG son incompatibles con el concepto de producción ecológica y la
percepción del consumidor de los productos ecológicos, no deben, por lo tanto, utilizarse en la agricultura ecológica ni en el procesado de productos ecológicos”, también menciona que el uso de
OMG en la producción ecológica está prohibido. En beneficio de la transparencia y la coherencia, no
debe permitirse etiquetar como ecológico ningún producto que deba etiquetarse como portador de
OMG, consistente en OMG o producido a partir de OMG., el reglamento establece como principio
para la producción ecológica que se excluyan el uso de OMG y productos producidos a partir de o
mediante OMG, salvo en medicamentos veterinarios”.70
El artículo 9 del Reglamento establece la prohibición de utilizar OGM: en la producción ecológica
no podrán utilizarse OMG ni productos obtenidos a partir de o mediante OMG como alimentos,
piensos, coadyuvantes tecnológicos, productos fitosanitarios, abonos, acondicionadores del suelo,
semillas, material de reproducción vegetativa, microorganismos ni animales.
De acuerdo a las directrices internacionales de IFOAM y el Codex, así el reglamento de la
Comunidad Europea, los OGM están prohibidos en toda la cadena de producción orgánica y no
podrá etiquetarse como producto orgánico si contiene OGM. Para el caso de la Miel aún la prohibición es más estricta por la Directiva 2001/110/CE que regula el comercio con nuestros principales
socios comerciales de este producto que son los países europeos.
El problema para los apicultores se agrava al aplicar la Ley de Productos Orgánicos, porque
como mencionamos la Ley prohíbe el uso de OGM en toda la cadena productiva de productos orgánicos. Los OGM son considerados métodos excluidos y se considera infracción para los operadores
certificados que utilicen sustancias prohibidas o que se certifique como orgánico un producto al que
se les hubiere aplicado prácticas, sustancias, materiales e ingredientes prohibidos. En otros países, y
70
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la Comunidad Europea es un ejemplo, los operadores se basan en las etiquetas para determinar si un
producto es transgénico o no, o algún documento que identifique que el producto contiene OGM,
también existe normas de trazabilidad de OGM que permite a los productores y consumidores obtener información para ejercer derechos, que pueden ser desde los derechos de comercialización de
productos orgánicos y convencionales hasta el derecho del consumidor a decidir qué consume.
A pesar de que la LBOGM obliga al etiquetado e identificación de OGM, no se han desarrollado
las normas oficiales mexicanas para cumplir con esto. Si los productores de orgánicos no cuentan con
esta información pueden, además de perder su certificación, incurrir en responsabilidad. Si bien la
Ley establece que en caso de contaminación por terceros, el que contaminó tiene la carga de la
prueba, la realidad es que la carga por contaminación la lleva el productor quién además de perder
su certificación y su producción, y tendrá que esperar un largo juicio para que se sancione al responsable de la contaminación (si es que existen todos los elementos para hacerlo), e iniciar nuevamente
el proceso de certificación. Además, aunque la LBOGM establece las Zonas Libres de Transgénicos
para proteger productos orgánicos y otros de interés de la comunidad, a pesar de la importancia que
tiene para las comunidades rurales la producción orgánica y el desarrollo económico que esta producción representa en nuestro país, y además de la falta de coexistencia71 de productos orgánicos y
OGM, (porque como mencionamos está prohibido el uso de OGM en productos orgánicos), no se ha
llevado a cabo ningún esfuerzo por parte de las autoridades para establecer zonas libres de
transgénicos, ni políticas públicas efectivas para impulsar la protección y el desarrollo de la producción orgánica, lo que representa una pérdida en términos económicos, de desarrollo, pero también
es una pérdida a la diversidad agroecológica. 72

d) Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
La ley es reglamentaria de los artículos 25 y 27 constitucionales, es de observancia general y tiene
por objeto la promoción y desarrollo de bioenergéticos, con el fin de coadyuvar a la diversificación
energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo
mexicano.
La ley establece las bases para promover la producción de insumos para bioenergéticos a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del
campo mexicano sin poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria del país de acuerdo al
art. 178 y 179 de la LDRS.
La ley define como bioenergéticos los combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de
materia orgánica de las actividades agrícolas, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos
de la pesca, de microorganismos y de enzimas, así como sus derivados producidos por procesos
tecnológicos sustentables que cumplan con las especificaciones y normas de calidad establecidas
por la autoridad, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1.
71
La coexistencia se refiere a la capacidad de los agricultores de elegir, en la práctica, entre la producción convencional, la orgánica y la de
cultivos modificados genéticamente, de conformidad con las obligaciones legales relativas al etiquetado o con criterios de pureza.
No se puede descartar la posible presencia fortuita de cultivos modificados genéticamente en cultivos no modificados genéticamente, lo
que puede producir consecuencias comerciales para los agricultores cuyos cultivos se vean afectados. Por consiguiente, para garantizar la
coexistencia, puede ser necesario adoptar medidas adecuadas durante el cultivo, la recolección, el transporte, el almacenamiento y la
elaboración.
72
La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en
particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión
prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas
adaptados localmente.
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Como seguridad alimentaria se define: al abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población. Como Soberanía Alimentaria se define a la libre determinación del país en materia
de producción, abasto y acceso alimentos a toda población basada fundamentalmente en la producción nacional.
Son sujetos de esta Ley los sujetos que señala el artículo 2 de la LDRS, los ejidos, comunidades
y productores de productos naturales de los que se puede tener biomasa, y toda persona física o
moral que de manera individual y colectiva realicen cualquier actividad relacionada con los la producción, comercialización, distribución, transporte y almacenamiento de bioenergéticos.
La Ley establece la obligación a las autoridades de acuerdo a sus competencias para fomentar
el desarrollo del mercado incluyendo la promoción de esquemas de participación de productores y la
libre competencia en materias de la ley y en los términos de la ley federal de competencia económica
Las autoridades para la aplicación de esta Ley son la Secretaría de Energía, la SAGARPA y la
SEMARNAT.
La Ley contempla la creación de una Comisión Intersecretarial para el desarrollo de
bioenergéticos conformada por SAGARPA, SEMARNAT, SENER, SHCP y la Secretaría de Economía,
entre sus funciones está la de participar en el marco del Plan nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, en la elaboración de programas de corto, mediano y largo plazos, relacionados con
la producción y comercialización de insumos y con la producción, el almacenamiento, transporte la
distribución, la comercialización y uso eficiente de bioenergéticos. La producción y comercialización
de insumos se escuchará la opinión de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.
LA SAGARPA tiene entre sus facultades, elaborar programas sectoriales y anuales, relativos a
la producción y comercialización de insumos, evaluar el impacto en materia de seguridad y soberanía alimentaria y desarrollo rural, de los programas, el análisis de costo beneficio, realizar las acciones necesarias para que la información sea de carácter público, otorgar permisos para la producción
de bioenergéticos a partir del grano de maíz en sus diversas modalidades, mismos que se otorgarán
solamente cuando existan inventarios excedentes de producción de maíz para satisfacer consumo
nacional.
La SENER tiene entre las facultades los programas sectoriales y anuales relativos a la producción, almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de
bioenergéticos, otorgar y revocar permisos para la producción, almacenamiento, transporte y distribución por ductos así comercialización de bioenergéticos.
La SEMARNAT tiene entre sus facultades vigilar que no se cambie el uso del suelo forestal a
agrícola con el fin de establecer cultivos para la producción de bioenergéticos, evaluar los aspectos
de sustentabilidad de los programas derivados de la presente Ley para el desarrollo de la producción
de los insumos y de bioenergéticos, así como el impacto de dichos programas y en consecuencia
tomar las medidas correspondientes.
Las Secretarias integrantes de la Comisión elaborarán e instrumentarán en su caso, acciones
para el fomento de la producción sustentable de insumos, que estarán dirigidas a productores de
insumos y deberán impulsar la productividad, generar empleos, motivar la creación y consolidación
de empresas rurales, cuya participación de productores de insumos sea de al menos 30%, fortalecer
la competividad del sector y garantizar la protección de los recursos.
En relación a la capacitación la ley establece que el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable previsto en la LDRS será la encargada de
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coordinar, orientar la investigación científica y tecnológica en materia de insumos, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, además tiene como facultad dar asesoramiento científico y técnico a los agricultores, que lo soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies asociadas con la producción de insumos, apoyar, desarrollar y promover la transferencia de la investigación y de la tecnología a los productores, promover y coordinar la participación
y vinculación de los centros de investigación, de las universidades e instituciones de educación superior con el sector productivo, para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación aplicada y
de innovación tecnológica en materia de insumos.
Para impulsar, desarrollar e incentivar la producción de bioenergéticos, las Secretarías, los
gobiernos de los estados y el DF promoverán la creación de infraestructura para la producción de
bioenergéticos.
Los incentivos estarán dirigidos a personas que contribuyan al desarrollo de la industria de los
bioenergéticos y a la modernización de su infraestructura a través de fabricación, adquisición, instalación, operación o mantenimiento de maquinaria para la producción de bioenergéticos. Asimismo,
se considerará aquellas personas que realicen investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes a la atmosfera, agua suelos, sitios así como innovación
tecnológica en las plantas de producción.
Esta Ley no establece procedimientos claros para el otorgamiento de los permisos.

e) Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS).
Esta Ley, define el Desarrollo Rural Sustentable como el mejoramiento integral del bienestar social
de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos
considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.
Aunque la LDRS hace un esfuerzo por tener un enfoque de sustentabilidad y de integrar políticas de
los distintos sectores, no queda claro que sus disposiciones en este sentido tengan efectos prácticos
que brinden elementos para la defensa del patrimonio biocultural. En general, como también se
puede verificar en el anexo correspondiente, los aspectos culturales no son centrales para ella.
La LDRS fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001 y no se
habían promulgado Leyes en México que puedan considerarse su antecedente directo.
La LDRS es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto:
- Promover el desarrollo rural sustentable del país.
- Propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo cuarto del artículo 4º
Constitucional.
- Garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos
del artículo 25 de la Constitución.
La LDRS establece varios objetivos específicos:
Objetivos a los que estarán orientadas las políticas, acciones y programas en el medio rural, considerados prioritarios para el desarrollo del país, que la LDRS señala debe impulsar el Estado:
I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con
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la participación de organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas que estén
integradas por sujetos que formen parte de los grupos vulnerables (personas de la tercera
edad, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, jornaleros agrícolas y migrantes y
discapacitados), mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no
agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;
II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable;
III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la
producción agropecuaria del país;
IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable, y
V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.
Por otro lado, la LDRS señala que los programas y acciones para el desarrollo rural sustentable
que ejecute el Gobierno Federal, así como los convenidos entre éste y los gobiernos de las entidades
federativas y municipales, especificarán y reconocerán la heterogeneidad socioeconómica y cultural,
por lo que orientación, impulso y atención deberá considerar tanto los aspectos de disponibilidad y
calidad de los recursos naturales y productivos como los de carácter social, económico, cultural y
ambiental.
Objetivos del fomento a la inversión en infraestructura:
I. Promover la eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural en su
conjunto;
II. Mejorar las condiciones de los productores y demás agentes de la sociedad rural para
enfrentar los retos comerciales y aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas
de los acuerdos y tratados sobre la materia;
III. Incrementar, diversificar y reconvertir la producción para atender la demanda nacional,
fortalecer y ampliar el mercado interno, así como mejorar los términos de intercambio
comercial con el exterior;
IV. Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la economía campesina, el auto-abasto
y el desarrollo de mercados regionales que mejoren el acceso de la población rural a la
alimentación y los términos de intercambio;
V. Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales productivos, que permitan aumentar y diversificar las fuentes de empleo e ingreso, y
VI. Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población.
Esta Ley establece también varios grupos de criterios entre los que destacan:
Criterios bajo los cuales se deben efectuar las acciones que el Estado, a través de los tres órdenes de
gobierno, realice en el medio rural:
• Equidad social y de género
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•
•
•

Integralidad
Productividad
Sustentabilidad

Criterios conforme a los cuales se deben realizar las acciones para el desarrollo rural sustentable
mediante obras de infraestructura, fomento de las actividades económicas y generación de bienes y
servicios dentro de todas las cadenas productivas:
• Preservación
• Restauración
• Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad
• Prevención y mitigación del impacto ambiental
Criterios para el otorgamiento de apoyo a los productores:
I. La certidumbre de su temporalidad sujeta a las reglas de operación que se determinen
para los diferentes programas e instrumentos por parte de las dependencias del Gobierno
Federal;
II. Su contribución a compensar los desequilibrios regionales e internacionales, derivados
de las relaciones asimétricas en las estructuras productivas o de los mercados cuando la
producción nacional sea afectada por la competencia desigual derivada de los acuerdos
comerciales con el exterior o por políticas internas;
III. Precisión en cuanto a su naturaleza generalizada o diferenciada por tipo de productor,
ubicación geográfica y nivel socioeconómico del beneficiario;
IV. Atención preferente a la demanda, considerando la inducción necesaria para impulsar el
cambio propuesto en el marco de la planeación nacional del desarrollo;
V. La concurrencia de recursos federales, estatales y municipales y de los propios beneficiarios, a fin de asegurar la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad y multiplicar el
efecto del gasto público;
VI. Transparencia; mediante la difusión de las reglas para su acceso y la publicación de los
montos y tipo de apoyo por beneficiario;
VII. Evaluación y factibilidad en función de su impacto económico y social, la eficiencia en su
administración y la pertinencia de las reglas para su otorgamiento, y
VIII. Responsabilidad de los productores y de las instituciones respecto a la utilización de los
apoyos, conforme al destino de los mismos y a las reglas para su otorgamiento.
La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, creada por esta Ley, es la
encargada de coordinar las acciones y programas de las dependencias y entidades, relacionadas con
el desarrollo rural sustentable, y responsable de atender, difundir, coordinar y dar seguimiento a los
programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable, así como de promover y coordinar las acciones y concertar la asignación de responsabilidades a
las dependencias y entidades federales competentes.
La Comisión Intersecretarial es presidida por el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y se integra además con los titulares de las
siguientes dependencias del Ejecutivo Federal:
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Secretaría de Economía
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de la Reforma Agraria
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Energía
Las demás dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias,
de acuerdo con los temas que trate.

Cada uno de los integrantes de la Comisión cuenta, como suplente, con el servidor público con
nivel inmediato inferior al del titular de la dependencia o entidad, que tengan mayor relación en los
asuntos de desarrollo rural.
Esta Ley no establece un régimen de derechos y obligaciones sobre recursos biológicos ni
sobre aspectos culturales, más bien se enfoca en señalar las responsabilidades gubernamentales
para lograr el desarrollo rural sustentable en las siguientes líneas:
• Planeación
• Coordinación intersecretarial, entre los tres órdenes de gobierno y descentralización
• Fomento a las actividades económicas
• Impulso a la investigación y desarrollo tecnológico
• Promoción de la capacitación y asistencia técnica
• Estímulo a la reconversión productiva sustentable
• Promoción de la capitalización rural, el financiamiento y la administración de riesgos
• Impulso a la infraestructura hidro-agrícola, electrificación y caminos rurales
• Impulso a la productividad y la formación y consolidación de empresas rurales
• Promoción y apoyo a la comercialización de la producción rural
• Provisión oportuna de información económica y productiva
• Impulso a la asociación y la organización económica y social en el medio rural
• Atención a grupos marginados y zonas de marginación
• Fomento de la sustentabilidad en la producción rural
• Impulso a la seguridad y soberanía alimentaria
La LDRS no establece un régimen de acceso a recursos biológicos, sino que remite a otras
leyes, de la siguiente manera:
Los núcleos agrarios, los pueblos indígenas y los propietarios podrán realizar las acciones que
se admitan en los términos de la presente Ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Vida Silvestre y de toda la normatividad aplicable sobre el uso,
extracción, aprovechamiento y apropiación de la biodiversidad y los recursos genéticos. (Artículo 176)
Los contratos para los efectos del cuidado y la protección de la naturaleza, en los términos de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General de Vida Silvestre
requerirán autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para tener validez
legal. (Artículo 177)
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La LDRS tampoco incluye propiamente un régimen de protección de los conocimientos y usos
tradicionales, sin embargo, hace referencia a ellos de la siguiente manera:
La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, establecerá las medidas necesarias para garantizar la integridad del patrimonio de biodiversidad nacional, incluidos los
organismos generados en condiciones naturales y bajo cultivo por los productores, así como la defensa de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas y campesinos. (Segundo párrafo del artículo 176)
Será materia de asistencia técnica y capacitación: La preservación y recuperación de las prácticas y los conocimientos tradicionales vinculados al aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, su difusión, el intercambio de experiencias, la capacitación de campesino a campesino, y
entre los propios productores y agentes de la sociedad rural, y las formas directas de aprovechar el
conocimiento, respetando usos y costumbres, tradición y tecnologías en el caso de las comunidades
indígenas. (Artículo 52, fracción IV)
El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas tendrá entre sus objetivos:
• Establecer y en su caso proponer, conjuntamente con las demás dependencias e instituciones vinculadas, políticas, acciones y acuerdos internacionales sobre conservación, acceso, uso y manejo integral de los recursos fitogenéticos, derechos de protección de los
obtentores y análisis de calidad de semillas.
• Promover la participación de los diversos sectores involucrados en la protección de los
derechos de los obtentores de variedades vegetales.
• Difundir los actos relativos a la protección de los derechos del obtentor de variedades
vegetales. (Artículo 102, fracciones I, III y IV)
Esta Ley no señala supletoriedad de otras leyes, sin embargo, se trata de una Ley que pretende
complementar y fungir como integradora de muchas otras.
Aunque esta Ley no presenta propiamente disposiciones que obstaculicen la conservación y el
desarrollo del patrimonio biocultural, su enfoque no logra dejar de a ser productivista y centrado en
las actividades agrícolas y pecuarias convencionales, como lo ha sido en la realidad el enfoque del
desarrollo rural. Ni siquiera en el discurso presta suficiente atención a los aspectos culturales, por lo
que no brinda apoyo relevante en este sentido para las acciones de defensa.

f) Programas.
Existen dos programas gubernamentales de particular relevancia en relación con el patrimonio
biocultural constituido por los agroecosistemas y la diversidad biológica domesticada: el Programa
del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (conocido como
SINAREFI), cuya historia ya rebasa los 10 años y que ha sido impulsado desde la SAGARPA, y el Programa de Conservación del Maíz Criollo (PROMAC) implementado por quinto año consecutivo desde
la SEMARNAT.

Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el artículo 102 establece las facultades del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) para proponer conjuntamente con las demás
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dependencias e instituciones políticas, acciones y acuerdos internacionales sobre conservación, acceso, uso y manejo integral de los recursos fitogenéticos, derechos de protección de los obtentores
y análisis de calidad de semillas.
Tomando en consideración esta facultad otorgada en la LDRS, en 2002 el SNICS crea el Programa del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI)
cuyo objetivo es promover el rescate, colecta, caracterización, conservación y uso de los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA). El Sistema está conformado por MacroRedes cuyo temas son: Básicos e Industriales, Frutales, Hortalizas, Ornamentales, Impulso, Centros
de conservación.
El Plan de Acción Mundial para la Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de 1996 aborda los siguientes temas: Estudio e
inventario de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; Apoyo a la ordenación
y mejoramiento de los RFAA; Promoción de la conservación in situ de las especies silvestres afines a
las cultivadas así como a las plantas silvestres para la producción de alimentos”.
A partir de estas líneas de acción el SINAREFI desarrolla programas encaminados a la conservación (ex situ e in situ) del germoplasma vegetal y el intercambio de conocimientos de las comunidades locales de los recursos vegetales, esto incluye el manejo, aprovechamiento, “y en algunos casos
en la selección bajo domesticación de las plantas de interés a los distintos grupos humanos”.
Entre las estrategias del Plan de Acción se encuentran:
1.- La creación y difusión de la base de datos nacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura de México que tiene como objetivo precisar aspectos relacionados con
la conservación in situ de recursos fitogenéticos y los usos principales de las especies. Entre las acciones específicas se contemplan la aplicación de una base de datos que permita sistematizar y difundir
la información acumulada sobre el tema, su actualización y registrar la información en las cinco
regiones en que se propone dividir al país.
2. Implementar una red de conservación ex situ del germoplasma vegetal que permita articular y planear las actividades de recolección, conservación, manejo, caracterización y utilización a
nivel nacional. Entre las acciones de esta estrategia está acondicionar y equipar cuartos fríos.
3. En relación a los usos del germoplasma se hace un reconocimiento del uso de germoplasma
en diferentes “programas tanto nacionales como del extranjero, notándose un volumen de flujo que
alcanza las 52 mil muestras distribuidas por año, cantidad notablemente alta tomando en cuenta
que no existe un Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos fuertemente consolidado”. Lo grave de
este punto es que por una parte se reconoce la falta de un Sistema Nacional de Recursos Filogenéticos
sólido pero por otro lado se menciona que el volumen de germoplasma que fluye entre programas
podría incrementarse. Como una de las acciones se menciona la caracterización a partir de “manuales estandarizados por cultivo o grupo de cultivos, de modo que el investigador pueda rastrear la
existencia de materiales para fines específicos” y el “establecimiento de las actividades de pre-mejoramiento dentro de la rutina de quienes custodian el germoplasma, a fin de integrar de forma más
expedita los recursos fitogenéticos a los programas de mejoramiento”, así como el “establecimiento
de un sistema electrónico que conjunte la información recopilada de los puntos anteriores para que
pueda ser consultada de manera abierta por la comunidad científica y otros usuarios del germoplasma
con la finalidad de incentivar su uso”.
En relación a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación se plantea el
levantamiento documental, y la elaboración de estudios etnobotánicos se expone que “con la valo106

ración de vegetales de uso localizado, las especies de mayor valor económico o cultural se podrían
incorporar a campañas de divulgación que ayudaran a incentivar la atención a los recursos locales en
otras regiones”.
Como estrategias relacionadas con los usos de los recursos genéticos se plantea entonces, la
caracterización desde los aspectos etnobotánicos (conocimiento tradicional) hasta los moleculares,
los generados a través de los Bancos de Germoplasma y la puesta a disposición del público de la
información.
La política llevada a cabo por el SINAREFI no cumple con los criterios del acuerdo fundamentado previo, las condiciones mutuamente acordadas ni el reparto equitativo de los beneficios contenidos en el Protocolo de Nagoya, no hay respeto del derecho de consulta y participación de las comunidades indígenas respecto a los recursos y su conocimiento tradicional, poner a disposición del
público el conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos sin la participación de las comunidades indígenas y locales viola sus derechos colectivos. SINAREFI repite la política pública de considerar todos los recursos naturales como propiedad de la Nación y al conocimiento tradicional como
de dominio público. Se abre las puertas al uso del conocimiento tradicional a partir de las bases de
datos pero no existe un sistema de monitoreo para que la información que se hace pública no sea
objeto de propiedad intelectual por personas que no tienen ese derecho de protección.
En el Convenio de Colaboración celebrado con el Colegio de Postgraduados para la
implementación del Plan de Acción para la Conservación de los Recursos Fitogenéticos, se menciona
en relación a la propiedad intelectual, que le corresponde al SNICS la propiedad de la información
generada, entre las actividades a desarrollar del convenio está la recolección del material vegetal.
El Convenio no menciona como se va regular el conocimiento tradicional.

Programa de Conservación del Maíz Criollo73 .
Dada la importancia, biológica y económica que tiene el maíz, la SEMARNAT a través de la Comisión
de Áreas Naturales Protegidas promueve como un subsidio el Programa de Conservación del Maíz
Criollo. En los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, se establecen los criterios para poder ser sujeto al beneficio del programa.
Se menciona que el objetivo del proyecto es “promover la conservación y recuperación de razas,
variedades de maíz criollo y sus parientes silvestres en entornos naturales, empleando los diferentes
sistemas de cultivo de acuerdo a las regiones y costumbres”.
Entre los objetivos específicos del Programa, están la conservación in situ de las razas y variedades, maíces criollos y sus parientes silvestres, así como el fortalecimiento comunitario para la
promoción y fomento de la agrobiodiversidad y de proyectos productivos.
En el numeral 5.4.1 de los lineamientos relativos a los requisitos para acreditar la personalidad jurídica, no queda claro cómo se debe de acreditar la personalidad de los pueblos y comunidades indígenas. Si son consideradas personas morales distintas a los ejidos y comunidades, el requisito que se solicita de que presenten el acta constitutiva de la persona moral y representante legal
viola el derecho a la libre determinación que tienen las comunidades. Se debe establecer un apartado en el que se exija en todo caso el acta de asamblea celebrada de acuerdo a las formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas. Si una de las actividades del programa es el fortalecimiento comunitario es necesario que se respete a las autoridades indígenas.
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Por otra parte en los Convenios de Concertación para el Fortalecimiento Comunitario se establece en la Cláusula Décimo Segunda que ““LA PERSONA BENEFICIARIA” y “PRESTADOR DE SERVICIOS” se obligan a no divulgar los datos e información producida como resultado de la ejecución del
objeto del presente convenio. Asimismo, reconoce la autoría de “LA CONANP” de los productos
resultantes de la ejecución de las acciones previstas en el presente instrumento, en términos de lo
previsto por las disposiciones legales aplicables”. No queda claro cómo va ser el tratamiento de la
propiedad intelectual que resulte de la información que contenga conocimiento tradicional, esta
cláusula se puede interpretar en el sentido que da la propiedad intelectual a la CONANP, este aspecto
además de ser violatorio a los derechos de comunidades indígenas y locales, tampoco contribuye al
fortalecimiento local.

2.5.3 Instrumentos relacionados con los conocimientos tradicionales, derechos culturales
y propiedad intelectual.
Debe considerarse, en relación con los derechos culturales asociados al patrimonio biocultural, el
espacio de participación creado por la Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
en cuyo Consejo Consultivo deben estar debidamente representados los pueblos indígenas de México. Al respecto, es importante analizar su composición y las posibilidades de mejorarla y de utilizar
esa instancia para facilitar el ejercicio de tales derechos.
Por otro lado, aunque aquí no se abordará por tratarse de un tema amplio que requiere de un
estudio propio, es importante considerar tanto por los derechos sobre conocimientos tradicionales,
como por los derechos culturales más amplios, la regulación existente sobre el tema artesanal y el
enfoque de las diversas iniciativas de ley presentadas recientemente, las cuales tienen como centro
el fortalecimiento del aparato burocrático y las artesanías (no los artesanos) consideradas meramente como productos, lo cual abre otro frente importante para la defensa del patrimonio biocultural
desde la incidencia en el poder legislativo federal, así como ante instancias administrativas y judiciales.
En este capítulo analizaremos cuatro leyes que establecen disposiciones de particular relevancia para la conservación y desarrollo de los elementos del patrimonio biocultural relacionados con
derechos sobre conocimientos campesinos e indígenas. Estos instrumentos legales abordan los derechos de obtentor sobre variedades vegetales; la producción, certificación y comercio de semillas;
la propiedad intelectual, y los derechos de autor. La aplicación de las dos primeras leyes corresponde
a SAGARPA y, evidentemente, ambas tienen relación también con el patrimonio biocultural constituido por los agroecosistemas y la diversidad biológica domesticada, sin embargo, resaltan sus
implicaciones en relación con los conocimientos tradicionales, los derechos culturales y la propiedad
intelectual. Por partir de principios comerciales y de exclusividad, se trata en general de instrumentos legales que presentan grandes retos para la conservación y el desarrollo del patrimonio biocultural
de México, sobre el cual se trascienden los fines meramente económicos y es generalmente abierto
al intercambio y el aprendizaje colectivo.

a) Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV).
La actividad agrícola del mundo está sustentada en el manejo de semillas a partir del uso de tecnologías tradicionales y modernas. La selección de semillas para la alimentación es una práctica muy
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antigua entre los seres humanos, sin embargo, el avance científico en la genética de las especies ha
permitido la selección de plantas con características deseadas, la creación de variedades vegetales
con técnicas in vitro y su reproducción. La importancia económica de las variedades vegetales y el
reconocimiento de la creatividad de los campesinos, es el elemento que ha impulsado la protección
de quienes desarrollan estas variedades mediante la figura de derechos de obtentor. Los derechos de
obtentor de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son “una forma de derecho de propiedad intelectual que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal. En virtud de
este derecho, ciertos actos relativos a la explotación de la variedad protegida requieren la autorización previa del obtentor.” En México, de acuerdo a datos proporcionados por el Sistema Nacional de
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el 43% de las solicitudes de registro de
variedades vegetales corresponde a especies agrícolas, el maíz es el primer grano de interés. Del
2002 al 2012, “se han otorgado 777 títulos de obtentor: 158 de maíz, 109 de rosa, 64 de fresa, 34 de
algodón, 26 de papa y 386 en otras 57 especies, representados porcentualmente en la siguiente
gráfica.74

En octubre de 1996 se publica la LFVV que desarrolla en el ámbito interno el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Esta Ley define a la variedad vegetal como
la subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que
se considera estable y homogénea. La LFVV protege a las personas físicas o morales (obtentores) que
por fitomejoramiento obtengan una nueva variedad vegetal. La forma de protegerlos es otorgándoles un título de obtentor y para tener el derecho a registrar la variedad vegetal, ésta debe ser nueva,
distinta y homogénea.
Para este instrumento jurídico se considera que una variedad es nueva cuando no se ha divulgado previamente en forma escrita u oral, cuando no exista su comercialización en el territorio na-
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cional o se haya hecho un año antes de la solicitud del certificado de obtentor, cuando no se haya
enajenado en el extranjero o se haya hecho 6 años antes de la presentación de la solicitud de certificado de obtentor para especies perennes y dentro de los cuatro años anteriores para el resto de las
especies. La LFVV establece que no se considerarán enajenaciones las que se hubieran realizado sin
el consentimiento del obtentor de la variedad vegetal que se pretende proteger.
La variedad es distinta cuando se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres
pertinentes de cualquiera otra variedad; es decir, que difiera en una o más características botánicas
como color, altura, etc.
Es estable si las características se transmiten de una generación a otra después de reproducciones o propagaciones sucesivas.
Es homogénea cuando las plantas pertenecientes a la variedad pueden distinguirse por sus
caracteres comunes.
Por último la variedad debe tener una asignación de denominación que permita individualizar
la variedad sin que exista confusión respecto a sus características e identidad. Entre las obligaciones
que tiene el obtentor está la de especificar en la solicitud la genealogía y el origen de la variedad
vegetal lo cual es relevante pues permite la divulgación de origen y permite tener un conocimiento
más claro sobre de dónde proviene la especie.
El registro de la variedad se pierde por nulidad, revocación, caducidad y orden judicial.
Cuando se cumplan los requisitos y se lleve a cabo el llenado formal de la solicitud, la Secretaría expedirá, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la presentación de la solicitud,
una constancia de presentación en tanto se otorga el título de obtentor. El titular de esta constancia
se presume obtentor de la variedad vegetal y, a partir de éste momento, queda protegido. Quien
aproveche o explote una variedad vegetal o su material de propagación, desde la fecha de expedición de la constancia de presentación y hasta el otorgamiento del título de obtentor correspondiente, sin consentimiento de quien resulte ser el obtentor, será responsable de los daños y perjuicios
que origine. El obtentor podrá exigir, a partir del inicio de la vigencia de su título, tales daños y
perjuicios.
El obtentor tendrá los siguientes derechos:
• Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Este derecho es inalienable e
imprescriptible, y
• Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con
su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades
vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de:
a) Dieciocho años para especies perennes (forestales, frutícolas, vides, ornamentales)
y sus portainjertos.
b) Quince años para las especies no incluidas en el inciso anterior.
Los plazos anteriores cuentan a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y, una
vez transcurridos, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación, pasan al dominio público.
Respecto a las comunidades rurales éstas tendrán, en todo tiempo, el derecho de utilizar y
explotar comercialmente las variedades vegetales resultantes de su práctica, usos y costumbres.
Dichas comunidades permitirán el desarrollo de las actividades de investigación y estudio que, sobre
tales variedades vegetales, lleven a cabo instituciones públicas y privadas para proteger la
biodiversidad.
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La autoridad competente para la protección de los derechos del obtentor y transferencia de
tecnología en materia de recursos fitogenéticos y variedades vegetales es el Servicio Nacional de
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Las sanciones e infracciones son
sanciones económicas y reparación del daño.
La problemática que existe con la LFVV, en términos de la protección del patrimonio biocultural,
es que es una puerta a la bioprospección ya que para tener una variedad se requiere de las especies
vegetales que sirven como base para producirla. Por otra parte esta ley reconoce las variedades
vegetales resultantes de la práctica, usos y costumbres de comunidades rurales sin un reconocimiento de derecho de obtentor, y les impone la obligación de permitir gratuitamente su uso para desarrollar las actividades de investigación y estudio de instituciones públicas y privadas. No hay formas de
controlar con base en esta Ley que esa investigación sólo se use para proteger la biodiversidad, como
ella misma señala, y que no se utilice para investigaciones que lleven a una explotación comercial.
Si tomamos en consideración que una buena parte de la investigación y solicitudes de títulos
de obtentor son de instituciones privadas, podemos inferir que estas instituciones se benefician de
los recursos genéticos y de las variedades vegetales que son producto de la actividad inventiva de las
comunidades rurales. Al 2012 “se encuentran registrados 203 obtentores, de los cuales el Instituto
Nacional de investigaciones, Forestales, Agrícolas, y Pecuarias (INIFAP) encabeza la lista con 236 solicitudes, seguido por Pioneer Hi-Bred International, Inc. con 130, Semillas y Agroproductos Monsanto,
S. A. de C. V. con 120, Driscoll Strawberry Associates, Inc. con 82, Meilland International, S. A. con 62
y 847 solicitudes de 198 obtentores adicionales. En forma gráfica se enfatiza el porcentaje de participación75 ”

Otro problema en el cual incide en esta Ley, aunque es fundamentalmente materia de la ley de
bioseguridad es el tema de la homogeneidad que constituye uno de los requisitos para la obtención
y mantenimiento del título de obtentor. Cuando se compruebe que se han alterado los caracteres
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pertinentes de la variedad vegetal, por ejemplo, mediante la contaminación de transgénicos, el
obtentor podría perder sus derechos de obtentor, ya no podría guardar o reservar material de propagación, y podría inducir al error en cuanto a la denominación de la variedad.
Una problemática adicional de la LFVV, al igual que todas las referentes a la propiedad intelectual en México, es que viola los derechos colectivos de propiedad intelectual al impedir que las comunidades rurales tengan el derecho de título de obtentor, el cual para obtentores que no se consideren comunidades rurales, se considera un derecho inalienable e imprescriptible. Por lo anterior,
también se viola su derecho de aprovechar y explotar de forma exclusiva sus variedades y material
de propagación.
Por último, la falta de monitoreo en contra de la biopiratería permite que particulares soliciten
patentes y derechos de obtentor de variedades vegetales desarrolladas por comunidades rurales
mexicanas. Un caso respecto a este tipo de biopiratería es el frijol azufrado en donde la empresa
POD-NERS L.C.C. de EE.UU, patentó y obtuvo un certificado de obtentor sobre una variedad de frijol
“Enola” e inició una acción legal contra las empresas Tutuli Produce de Nogales, Arizona, EE.UU y
Productos Valle Verde Guadalajara, Jalisco, México, que importan frijol amarillo y los venden en los
EE.UU., alegando que las empresas estaban realizando infracciones contra sus derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor.
La variedad “Enola” patentada por POD-NERS, es de origen mexicano y proviene de los frijoles
llamados “Azufrados” o “Mayocoba”, el presidente de POD-NERS los compró en México en 1994.
Este tipo de frijol amarillo ha sido cultivado adaptado y desarrollado por generaciones de campesinos mexicanos e instituciones públicas. La contrademanda a POD-NERS se inicia por la empresa Tutuli
Produce de Nogales, en ésta, usa criterios de daño comercial y evidencia científica, y falta de novedad de la patente. Posteriormente se une a la defensa la SAGARPA por considerarlo interés nacional
y por afectación comercial, el Centro Internacional de Agricultura Tropical porque en sus bancos de
germoplasma cuenta con esta variedad de frijol y de acuerdo a los objetivos del CIAT éstas deben ser
de dominio público, argumento apoyado por la FAO.
El caso antes referido mostró la complejidad que representa solicitar la anulación de una patente o cancelación del registro de una variedad vegetal: se requieren recursos económicos, expertos y alianzas políticas para llegar a buen término. A pesar de que es posible ganar batallas en contra
de la biopiratería, los campesinos invariablemente perderán, de acuerdo al análisis del caso que hizo
Laura Carlsen, “como resultado de la controversia… La producción de frijol amarillo en Sinaloa cayó
62 por ciento: de 250,000 toneladas en 1998-1999 a 96,000 en 2000. Después de haber llegado a
exportar casi 4,000 toneladas, los agricultores del Río Fuerte no exportaron nada a Estados Unidos
en el periodo 2000-2001, pues sólo se sembró el 35 por ciento de la extensión de tierra destinada en
1999 al frijol amarillo: la producción total se vendió en el mercado nacional”.76 Por otro lado si la
LFVV establece como infracciones la reparación del daño en caso de que los campesinos pierdan un
juicio de esta naturaleza, las cifras anteriores nos dan una idea de la suma a que puede ascender la
reparación que solicite la empresa o investigador que se dice ser titular de la patente o de los derechos de obtentor.
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b) Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
Las semillas son el recurso que permite establecer, mantener, diversificar y expandir la agricultura en
el mundo, además de ser la base de la alimentación de los humanos y animales, las semillas tiene
una importancia económica que dado los procesos de globalización y el desarrollo tecnológico, en la
actualidad se considera un recurso estratégico para desarrollar la innovación y el uso como insumos
para otros sistemas productivos como lo es el energético.
A pesar de que, las semillas tienen también importancia cultural, las políticas y el desarrollo
de las legislaciones se han enfocado principalmente a proteger los esquemas de propiedad intelectual y a implementar mecanismos de calidad con miras a ganar espacios en el comercio internacional, donde lo que justifica la protección de las semillas es el aspecto industrial, y no el desarrollo rural
sustentable y la seguridad alimentaria.
En este contexto es que se emite la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de
Semillas (LFPCCS), considerando que las necesidades de semillas se abastecen principalmente mediante la producción informal, se requería una ley y políticas públicas que permitieran el control de
esto y se garantizara otras formas de producción y ventas más acordes a las políticas neoliberales y
exigencia de los tratados comerciales. Este esquema permite que los campesinos pierdan el control
de la calidad de sus semillas y, en su lugar, sean técnicos o científicos quiénes decidan y las normas
oficiales qué semilla es de calidad y cuál no. Es importante mencionar que el esquema de la certificación puede funcionar, si existe una participación en la toma de decisiones de los campesinos y la
autoridad cumple su función de manera transparente, buscando garantizar la seguridad alimentaria
y la protección del campesino, y se apoya la producción de semillas que tiene un objetivo industrial
y la que sirve como “subsistencia” o con fines de conservación, éstas últimas son las que deben
tener prioridad y no lo que demanda el mercado. El riesgo principal de este esquema de certificación es que promueve el monopolio por parte de empresas semilleras o industriales las cuales tienen los recursos económicos y la posibilidad de incidir en la toma de decisiones de las autoridades y
en los foros internacionales.
Si bien es cierto que para que las semillas puedan ser exportadas a Europa deben cumplir con
las normas de certificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
y a los Estados Unidos los de la Asociación de Agencias Oficiales de Certificación de Semillas (AOSCA,
por sus siglas en inglés), los gobiernos se ven obligados a desarrollar legislaciones que cumplan con
los criterios internacionales de certificación, también lo es, sin embargo, que los Estados no están
obligados a producir legislaciones restrictivas y monopólicas que es lo que muchas veces pasan con
estos esquemas. La LFPCCS se expide de conformidad con el artículo 27 constitucional y el título III
capitulo IX de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esta ley abroga la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1991.
La autoridad encargada de aplicar la ley es la SAGARPA, a través del Servicio Nacional de Inspección
y Certificación de Semillas.
Se establece que la Ley tiene por objeto regular la producción de semillas certificadas, la
calificación de semillas y la comercialización y puesta en circulación de semillas. Los sujetos de la ley
son productores y comercializadores de semillas, obtentores, fitomejoradores y mantenedores de
semillas, los comités consultivos regionales y estatales de semillas, asociaciones de agricultores de
consumidores de semillas, instituciones de enseñanza superior, investigación y extensión y organismos de certificación que realicen actividades relacionadas con la ley.
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La LFPCCS define como mantenedor de semillas a la persona física o moral autorizada por la
Secretaría para mantener los caracteres pertinentes de las variedades vegetales, la registradas de
variedades inscritas en el catalogo nacional de Variedades Vegetales.
Esta Ley aumenta categorías a las semillas y las clasifica y define de la siguiente manera:
Semilla Calificada: Aquella cuyas características de calidad han sido calificadas por la Secretaría o por un organismo de certificación acreditado y aprobado para tal efecto, mediante el procedimiento a que se refiere esta Ley. La semilla calificada se clasifica en las categorías Básica, Registrada,
Certificada y Habilitada; la primera es la que conserva un muy alto grado de identidad genética y
pureza varietal, proviene de una semilla Original o de la misma Básica y es producida y reproducida
o multiplicada cumpliendo con la ley; la segunda es la que conserva un alto grado de identidad genética
y pureza varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida
o multiplicada de acuerdo con la Ley; la tercera es la que conserva un grado adecuado y satisfactorio
de identidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es
producida y reproducida o multiplicada de acuerdo con la Ley; y por último es aquella cuyo proceso
de propagación o producción no ha sido verificado o habiéndolo sido, no cumple totalmente con
alguna de las características de calidad genética, física, fisiológica o fitosanitaria.
Semilla Categoría Declarada: Categoría de semilla comprendida en la categoría de semilla calificada de este artículo, sus características de calidad no son calificadas por la Secretaría ni por un
organismo de certificación acreditado y aprobado para tal efecto, son informadas directamente por
el productor o comercializador en la etiqueta.
Semilla Original: Esta semilla constituye la fuente inicial para la producción de semillas de las
categorías Básica, Registrada y Certificada y es el resultado de un proceso de mejoramiento o selección de variedades vegetales.
De acuerdo a la clasificación anterior todas las semillas estarán sujetas control por parte del
gobierno, las que guardan una identidad genética y pureza varietal, las modificadas y hasta las que
no sean certificadas (categoría declarada).
La LFPCCS también menciona a las variedades vegetales como la subdivisión de una especie
que incluye un grupo de individuos con características similares se considera estable y homogénea y
establece que las variedades vegetales de uso común son las que están inscritas en el Catalogo
Nacional de variedades vegetales cuyo plazo de protección de obtentor conforme a la Ley Federal de
Variedades Vegetales haya transcurrido así como las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen
es el resultado de sus prácticas, usos y costumbres. Entre las facultades que esta Ley otorga a la
SAGARPA están:
Fomentar la investigación, conservación, producción, calificación y utilización de semillas de
variedades vegetales mejoradas y de uso común sobresalientes y celebrar convenios de colaboración concertación y participación con instituciones públicas o privadas de enseñanza e investigación
con personas físicas o morales.
Impulsar la celebración de contratos y convenios entre empresas sociales y privadas e instituciones públicas así como personas físicas y morales obtentoras mediante el suministro de semillas
básicas y registradas para la producción y comercialización de semillas certificadas.
Como se ha reiterado a lo largo de este estudio, los pueblos y comunidades indígenas no
tienen derechos colectivos de propiedad intelectual, ni pueden ser titulares de derechos de obtentor.
Esta Ley considera las variedades vegetales como de uso común y abre las posibilidades a la
bioprospección tanto de las variedades vegetales como del conocimiento asociado, sin respetar los
derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
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La LFPCCS crea un Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) que tiene
por objeto articular la concurrencia, participación, cooperación y complementación de los sectores
público, social y privado involucrados en la conservación, investigación, producción, certificación,
comercialización, fomento, abasto y uso de semillas. De acuerdo a esta Ley el Sistema es un órgano
de carácter deliberativo, consultivo, de concertación y asesoría, seguimiento y evaluación de las
políticas de semillas y de todo lo establecido en la ley. Su opinión respecto a la planeación, diseño,
operación política y programas y sobre reglamentación se deberá considerar obligatoriamente por el
SNICS. No hay reglas muy claras respecto a este mecanismo de participación ni sobre la representación de los sectores.
Esta Ley establece el Programa especial mencionado en relación con la biodiversidad domesticada, el cual tiene entre otros objetivos, promover y fomentar la investigación científica y tecnológica para el mejoramiento y obtención de semillas, así como la conservación y aprovechamiento de
variedades vegetales de uso común, promover esquemas para que los pequeños productores tengan
acceso preferente a nuevas y mejores semillas, promover la producción y utilización de nuevas y
mejores semillas. La ley es enfática en establecer que los programas, las acciones y las estrategias de
política en materia de semillas estarán orientadas a estimular la investigación y producción de semillas de calidad que atiendan el desarrollo de todas las regiones y tipos de cultivos del territorio nacional, esto es un apoyo a la legalización del desarrollo de semillas transgénicas, incluidas aquellas de
las que México es centro de origen y diversidad, en donde se usan las semillas y variedades vegetales
que tienen una razón de ser colectiva, y quiénes las desarrollan y conservan no tienen opción de
ejercer su derecho a decidir sobre sus recursos ni el reparto equitativo de las ganancias que se obtienen por su uso. Todas las semillas estarán registradas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y podrán usarse para investigación.
En este sentido de la privatización, la ley establece que en los programas de desarrollo de la
investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas, se incluirá la formación
de recursos humanos, creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de semillas, la
generación de nuevas y mejores variedades vegetales acordes con las demandas del mercado y los
requerimientos agroeconómicos, el aprovechamiento de variedades de uso común sobresalientes, y
el desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y tecnología de semillas.
Otra exclusión que hace la LFPCCS a parte del sector campesino es la que establece que, para
poderse inscribir en el catálogo de mantenedores, se debe demostrar que se cuenta con el personal
e infraestructura necesarios para la conservación de la identidad genética de las variedades vegetales, es decir las prácticas tradicionales de conservación, ahora son suplantadas por el requerimiento
de infraestructura.
La calificación de las semillas puede hacerse por el SNICS o por personas morales que apruebe
la Secretaría. Esta ley establece que los organismos de certificación deberán conservar en su poder
muestras de las semillas que califiquen en los términos que se establezcan en las reglas. Para que las
semillas puedan ser comercializadas o puesta en circulación deberán etiquetarse. La certificación y el
etiquetado son costos que no todos los campesinos pueden solventar.
La LFPCCS prevé que incurre en infracción administrativa quien comercialice o ponga en circulación cualquier categoría de semillas sin etiqueta, quien comercialice o ponga en circulación semillas que no cumplen con el procedimiento de calificación establecida en la ley. Quienes no tengan
dinero para cumplir con los requisitos establecidos quedan sujetos a la imposición de sanciones, las
variedades vegetales utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es el resultado de sus prácticas,
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usos y costumbres, son de acceso libre para bioprospección, pero si las comunidades rurales las
comercializan o las ponen en circulación sin cumplir con esta Ley también se consideran infractores
sin importar su condición económica, sus prácticas, sus usos y costumbres.
Las sanciones van desde la multa de doscientos cincuenta a diez mil días de salario; clausura
temporal o definitiva, parcial o total, de los lugares o instalaciones en las que se hayan cometido las
infracciones; el decomiso de los instrumentos, semillas o productos relacionados directamente con
la comisión de las infracciones; y la suspensión o revocación de los certificados, aprobaciones y autorizaciones correspondientes.

c) Ley de la Propiedad Industrial.
En sus inicios la protección de la propiedad industrial tuvo como objetivo el fomentar el esfuerzo
intelectual humano que se consideraba importante por ser un conocimiento nuevo que tenía o podría tener un beneficio social al mejorar la calidad de vida, posteriormente la protección abarcaba
además las creaciones con importancia estética y utilitaria. A partir del siglo XXI con la expansión de
la era de la tecno-ciencia y la sociedad del conocimiento, las invenciones y creaciones intelectuales
adquieren gran importancia económica y se considera un tema prioritario en todos aquellos países
que desean el desarrollo del capital, es así como la propiedad industrial empieza su período de
corporativización en donde los países ricos o las grandes empresas trasnacionales adquieren del
dominio del conocimiento apoyados por tratados comerciales en donde se desconoce, por lo general, la importancia ética, social y cultural de la propiedad industrial.
La Ley de Propiedad Industrial tiene su fundamento constitucional en los artículos 28, donde
se permite el monopolio a los inventores sobre sus inventos, el artículo 89 fracción XV, en el cual se
faculta al Presidente de la República para conceder privilegios a los inventores o descubridores. La
ley también tiene su fundamento en diversos tratados internacionales conforme al artículo 133
constitucional, los tratados son: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (texto de Estocolmo), Tratado de Cooperación en materia de Patentes , Acuerdo sobre Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el comercio, Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las, Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (texto de Estocolmo), Arreglo de
Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, Acuerdo de Viena
por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas.
Entre los objetos de la Ley está:
• Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y
la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
•
Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
• Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de
invención y regulación de secretos industriales, entre otros
Los principios de esta Ley son:
• El no otorgamiento de la patente, registro o autorización, ni publicidad en la Gaceta, a
ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos
o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.
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•

Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la
energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer
sus necesidades concretas.

La autoridad competente de esta ley es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Una patente es el derecho exclusivo que se reconoce al inventor para la explotación exclusiva
de su invento, durante un plazo de 20 años contados a partir de la solicitud.
La LPI establece que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una
actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley.
De acuerdo a la ley, nuevo es todo lo que no se encuentre en el Estado de la Técnica. El Estado
de la Técnica es el conjunto de conocimientos que se han hecho públicos de manera oral o escrita,
por medio de la explotación, o difusión e cualquier medio en el país o en el extranjero. El resultado
de la actividad inventiva es que no sea evidente para un experto y tenga un uso útil. La aplicación
industrial se refiere a que debe ser producida o usada en cualquier rama económica.
La Ley menciona que no pueden ser patentables:
• Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación
de plantas y animales;
• El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
• Las razas animales;
• Las variedades vegetales.
No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley los descubrimientos que consistan
en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese
desconocido para el hombre;
Entre los derechos que otorga está que otras personas fabriquen, usen, vendan ofrezcan en
venta o importen el producto patentado, o que utilicen el proceso patentado, fabriquen, usen, vendan ofrezcan en venta o importen el producto que derive del proceso luego de que dicho producto
hubiera sido introducido lícitamente en el comercio; Puede ceder sus derechos mediante contrato o
por vía sucesoria. Tienen derecho a ser mencionados en el título correspondiente o a oponerse a
esta mención.
A pesar de que la patente otorga un derecho exclusivo éste no puede oponerse a:
• Que un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice
actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al
patentado;
• Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto
patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos,
salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y
• Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga
concedida una licencia.
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El titular de la patente después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto
patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la
publicación de la solicitud en la Gaceta.

Secreto industrial
Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde
una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el
acceso restringido a la misma.
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la
que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al
dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada
a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione
para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de
autoridad.
La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero.
El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio. Toda
aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o
relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su
confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la
persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.
Ningún interesado, en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto industrial a que se refiere el
párrafo anterior.
Para que tenga efectos legales la información materia del secreto industrial, deberá constar en
documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Denominación de origen
Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para
designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente
al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.
La protección que esta Ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración
que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en
que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, u otras
similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.
Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen durarán diez años, conta118

dos a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto, y podrán renovarse por períodos iguales.
El usuario de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración. De no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización.
El derecho a usar una denominación de origen podrá ser transmitido por el usuario autorizado
en los términos de la legislación común. Dicha transmisión sólo surtirá efectos a partir de su inscripción en el Instituto, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y
requisitos establecidos en esta Ley para obtener el derecho a usar la denominación de origen.
El usuario autorizado de una denominación de origen podrá a su vez, mediante convenio,
permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El
convenio deberá ser sancionado por el Instituto y surtirá efectos a partir de su inscripción de esta.
La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de
quien demuestre tener interés jurídico. Para los efectos de este artículo se considera que tienen
interés jurídico:
• Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción
o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen.
• Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores.
La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito, a
la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente:
I. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica;
II. Interés jurídico del solicitante;
III. Señalamiento de la denominación de origen;
IV. Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de
producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la
denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento;
V. Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de
proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas;
VI. Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, y
VII. Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante
El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto.
El Instituto, por conducto de la de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración de protección en los términos de esta
Ley, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales.
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Los obstáculos para la protección del patrimonio biocultural a partir de esta ley son los siguientes:
La ley establece que no serán patentable el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza, no existe una definición a este respecto y hay interpretaciones en el sentido de
que si se extrae un gen de un recursos biológico ya no se ubica en esa hipótesis ya que, como tal, no
existe en la naturaleza y, por tanto es objeto de patente.
Esta ley no reconoce la propiedad industrial colectiva, por ejemplo un pueblo indígena no
puede obtener una patente de un medicamento tradicional, tampoco puede quedar el pueblo indígena como titular de un secreto industrial que pudiera servir como mecanismo para la protección de
formulas en medicamentos.
Un punto que puede convertirse en problema es el tema del requisito de novedad y estado de
la técnica para el otorgamiento de la patente. Se está llevado a cabo por parte de autoridades y
particulares bancos de germoplasma y bases de datos de conocimiento tradicional asociado a plantas medicinales y semillas, sin el consentimiento77 de los titulares de ese conocimiento y recursos, al
publicarlo pasa al dominio público y ya no podrá ser protegido porque no cumple con los requisitos
que se exigen en la ley. Cuando entre en vigor el Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos
y conocimiento tradicional, probablemente la publicidad de los conocimientos afectará el consentimiento y reparto de beneficios. La falta de monitoreo de esa publicidad de conocimientos que tienen
un interés científico y comercial, permite la apropiación ilegal e ilegítima del conocimiento.
En el caso del secreto industrial, la ley dice que si es pública la información no puede otorgarse
el secreto industrial.
En cuanto a las denominaciones de origen, hasta ahora la interpretación prevaleciente ha sido
la que establece que los pueblos indígenas y locales no pueden quedar como titulares autorizados
para su uso puesto que nos son considerados como personas morales.
El derecho para usar la denominación es sólo de 10 años y el Estado Mexicano será el titular de
la denominación de origen, los derechos para quienes desarrollaron y mantuvieron ese producto
está limitado a 10 años y quién es el titular es el Estado no los productores.

d) Ley Federal del Derecho de Autor.
La Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, este artículo constitucional establece que no constituyen monopolios
los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción
de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora.
La LFDA tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; la protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los
editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias
o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus
fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.
La aplicación de la Ley está a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en ciertos
casos establecidos en la misma, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
77
Ver el documento Análisis Casos Potenciales de Biopiratería. WIPO/GRTKF/IC/9/10 de fecha 15 de marzo de 2006 de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=59180
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Las obras que son protegidas de acuerdo al artículo 4ª de la LFDA son:
A. Según su autor:
I. Conocido: Contienen la mención del nombre, signo o firma con que se identifica a su
autor;
II. Anónimas: Sin mención del nombre, signo o firma que identifica al autor, bien por voluntad del mismo, bien por no ser posible tal identificación, y
III. Seudónimas: Las divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del
autor;
B. Según su comunicación:
I. Divulgadas: Las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad, bien en parte, bien en lo esencial de su contenido o, incluso, mediante una descripción de la misma;
II. Inéditas: Las no divulgadas, y
III. Publicadas:
a) Las que han sido editadas, cualquiera que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos, puestos a disposición del público, satisfaga
razonablemente las necesidades de su explotación, estimadas de acuerdo con la naturaleza de la obra, y
b) Las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por
medios electrónicos que permitan al público obtener ejemplares tangibles de la misma, cualquiera que sea la índole de estos ejemplares;
C. Según su origen:
I. Primigenias: Las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra preexistente, o
que estando basadas en otra, sus características permitan afirmar su originalidad, y
II. Derivadas: Aquellas que resulten de la adaptación, traducción u otra transformación de
una obra primigenia;
D. Según los creadores que intervienen:
I. Individuales: Las que han sido creadas por una sola persona;
II. De colaboración: Las que han sido creadas por varios autores, y
III. Colectivas: Las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que las publica y
divulga bajo su dirección y su nombre y en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han participado en su elaboración se funde en el conjunto con vistas al
cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir a cada uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto realizado.
Si bien la LFDA y su Reglamento reconocen las obras colectivas, el considerar que las obras de
las culturas populares son de dominio público, al exigir formas de acreditamiento de la personalidad
y su representación, obstaculiza que los pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a la protección de sus derechos de autor relativos a obras de las siguientes ramas:

121

I. Literaria;
II. Musical, con o sin letra;
III. Dramática;
IV. Danza;
V. Pictórica o de dibujo;
VI. Escultórica y de carácter plástico; Caricatura e historieta;
VIII. Arquitectónica;
IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
X. Programas de radio y televisión;
XI. Programas de cómputo;
XII. Fotográfica;
XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y
XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las
antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas
colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una
creación intelectual.
Los derechos que se protegen mediante el derecho de autor son los morales. El derecho moral
se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, es decir
duran la vida del autor y después de su muerte porque es transmisible a sus herederos.
Los que tienen derechos morales tienen derecho a determinar si su obra ha de ser divulgada y
en qué forma, o la de mantenerla inédita; a exigir el reconocimiento de su calidad de autor y disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima; a exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o
atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor; a modificar
su obra; a retirar su obra del comercio, y a oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es
de su creación.
Los herederos de derechos morales no pueden ejercer los derechos de modificar la obra o
retirarla del comercio.
Los derechos patrimoniales dan al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras,
o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, y sin menoscabo de los derechos morales.
Los derechos patrimoniales dan al autor del derecho a autorizar o prohibir: La reproducción,
publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier
medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar; La comunicación pública de su obra; La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en
cualquier modalidad; La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de
la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión
de uso o explotación; La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización; La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis.
Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y, a partir de su muerte,
cien años más.
Hay obras que se consideran de dominio público que pueden ser libremente utilizadas por
cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores, en este rubro se ubican las culturas populares.
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Otras obras que no son de dominio público pero pueden usarse libremente como es la obra de
un autor anónimo mientras el mismo no se dé a conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales identificado.
La ley hace una prohibición expresa en el artículo 164 de registrar obras del dominio público.
También establece un título sobre “los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y de las
expresiones de las Culturas Populares”. En este título se regula que las obras literarias, artísticas, de
arte popular o artesanal; desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana, estarán protegidas por la Ley contra su deformación, hecha con objeto
de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual
pertenecen.
Por otra parte se señala que es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte
popular o artesanal; protegidas por el capítulo correspondiente, siempre que no se contravengan las
disposiciones del mismo. El primer artículo de este capítulo indica “la presente Ley protege las obras
literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en
sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable”. Entonces la ley debería reconocer
los derechos de autor (morales y patrimoniales) de las comunidades indígenas y rurales que sí cuenten con autor identificable, sin embargo ello no se verifica en la práctica.
La Ley sólo reconoce los derechos morales de los creadores colectivos de pueblos y comunidades indígenas, establece un artículo para garantizar el derecho moral señalando que: en toda
fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra
literaria, artística, de arte popular o artesanal protegida conforme a ella, deberá mencionarse la
comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia.
Contar con una Ley de Derechos de Autor que considere la protección de los derechos colectivos serviría para promover conservación y desarrollo del patrimonio biocultural, al proteger el derecho a la lengua, a la cultura (costumbres, usos y tradiciones) y el conocimiento tradicional tangible.
Es importante mencionar que no basta el reconocimiento de los derechos de autor colectivos bajo el
actual sistema de protección de la propiedad intelectual, dada la importancia que el conocimiento
tradicional tiene para el mantenimiento de la identidad cultural, los derechos morales y patrimoniales de autor deben ser imprescriptibles e inembargables. Los conocimientos de culturas populares
que pueden quedar como dominio público serán sólo aquellas de los que no se tenga un autor identificable. Los avances que se están dando en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, pueden dar elementos para el desarrollo y protección de los llamados derechos sui generis
de propiedad intelectual, sin perder de vista que la cultura es un derecho humano.

2.5.4 Panorama de las regulaciones sobre temas asociados al “patrimonio biocultural” y
megaproyectos.
Entenderemos como “megaproyectos” aquellos proyectos de desarrollo que, en general, tienen la
capacidad de impactar de manera significativa en los elementos del patrimonio biocultural, conforme al perfil señalado por Boege78 .
78
Boege Schmidt, Eckart. El Patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y
agrodiversidad en los territorios indígenas. México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas. 2008 p. 13.
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Proyectos mineros.
Debe recordarse que los minerales son propiedad originaria de la Nación conforme al artículo 27
constitucional:
“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”.
Así mismo desde la propia Constitución se otorgan las bases para la explotación privada de
esos bienes, como el mismo artículo prevé:
“…el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas
conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por
el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las
normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que
se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o
deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de
las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal
tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose
del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan
otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que
señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación
de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación
aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”
La Ley Minera otorga una enorme preferencia a esta actividad sobre cualquier otra, puesto
que la considera de utilidad pública79 , así:
Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento
del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter
federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.
79
Respecto a esto puede, por supuesto, haber conflictos en cuanto a la aplicación de distintas leyes, la Ley General de Vida Silvestre, por
ejemplo, también considera de utilidad pública la conservación de hábitats naturales.
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De igual manera esta Ley otorga a los concesionarios de derechos mineros una gran cantidad
de derechos procedentes de su sola concesión, lo cual convierte a este tipo de proyectos en una gran
potencial de afectación “legal” del patrimonio biocultural, así dispone que los concesionarios podrán:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.VII.

Realizar obras y trabajos de exploración y de explotación dentro de los lotes mineros que
amparen.
Disponer de los productos minerales que se obtengan en dichos lotes con motivo de las
obras y trabajos que se desarrollen durante su vigencia.
Disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie que amparen, a menos
que provengan de otra concesión minera vigente.
Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y
beneficio, así como para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros, al igual que
constituir servidumbres subterráneas de paso a través de lotes mineros.
Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del
personal empleado en las mismas.
Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de la ley de la materia.
Transmitir su titularidad o los derechos establecidos por las fracciones I a VI anteriores a
personas legalmente capacitadas para obtenerlas.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el artículo 10 de la citada Ley expresamente
prevé la participación de los ejidos, comunidades y pueblos indígenas en las concesiones mineras:
Artículo 10. La exploración y explotación de los minerales o sustancias a que se refiere el
artículo 4, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de
mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial, y de las sales y
subproductos de éstas, sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y
comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2º. Constitucional reconocidos como tales por las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas, y sociedades
constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría.
No obstante, como lo señala Cruz “Si bien los núcleos agrarios o los propietarios de la tierra en
general tienen prioridad para obtener concesiones para la explotación de los recursos naturales y
particularmente de los minerales del subsuelo, es difícil que puedan aportar el capital suficiente para
este fin”80
Por lo que, como esta misma autora sugiere, la participación de estos grupos en los proyectos
de este tipo que se desarrollan en sus tierras, se encuentra más relacionado con su capacidad de
interlocución –o amenaza– política que en un auténtico ejercicio de sus derechos.81

80
Cruz Rueda, Elisa. “Disputa por los derechos. Territorio y violencia” en Justicias Indígenas y Estado: violencias contemporáneas María
Teresa Sierra et al. (eds.) México. FLACSO, CIESAS 2013. p. 352.
81
Cfr. Ibídem.
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El panorama sobre esta regulación quedaría incompleto si no nos refiriéramos al mecanismo
más popular, como instrumento de gestión en la regulación ambiental, es decir, la manifestación de
impacto ambiental.
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental establece lo siguiente:
Artículo 5º.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades,
requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:

EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES Y SUSTANCIAS RESERVADAS A LA FEDERACIÓN:
I. Obras para la explotación de minerales y sustancias reservadas a la federación, así como
su infraestructura de apoyo;
II. Obras de exploración, excluyendo las de prospección gravimétrica, geológica superficial,
geoeléctrica, magnetotelúrica, de susceptibilidad magnética y densidad, así como las obras
de barrenación, de zanjeo y exposición de rocas, siempre que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas secos o templados en donde se desarrolle
vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o
encinares, ubicadas fuera de las áreas naturales protegidas, y
III. Beneficio de minerales y disposición final de sus residuos en presas de jales, excluyendo
las plantas de beneficio que no utilicen sustancias consideradas como peligrosas y el relleno hidráulico de obras mineras subterráneas.
Lo cual deriva del artículo 5º, fracción XIV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que establece como facultad de la Federación:
“La regulación de las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de
los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación, en lo
relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el
ambiente”
Y de lo previsto por el artículo:
“… en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan
llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:
…
III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación
en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia
Nuclear.”
No es posible evitar la observación de que esta Ley establece que la autorización de impacto
ambiental habrá de ser en los términos de la Ley Minera, lo cual implica, entre otras cosas, la
priorización de ese aprovechamiento sobre cualesquiera otros.
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Otros proyectos.
Hemos detallado el caso de la explotación minera porque parece paradigmático, aunque quizá más
acentuado por la enorme cantidad de intereses, al menos económicos que implica y por su
multicentenaria tradición en nuestro país, lo cual ha llevado a que se constituya en un relevante
factor de poder que ha negociado ante instancias ejecutivas y legislativas cualquier afectación a su
negocio de lo cual han quedado muestras en los textos legales, como las reseñadas.
Sin embargo, la construcción de presas, escasamente regida por la Ley de Aguas Nacionales y
regulada sin enfoque social serio en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, constituye otro caso paradigmático. Por otro lado, los megaproyectos relacionados con la
generación de energía están surgiendo con un enfoque similar al minero, es decir, con leyes que
promueven su desarrollo por convenir a la Nación, pensemos sobre todo en el caso de la generación
de energía eólica y por otro lado, con la limitación tradicional del procedimiento de impacto ambiental, a través del instrumento de su manifestación definida esta por la propia Ley de la materia como
“El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en
caso de que sea negativo”.
Así, por ejemplo la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento
de la Transición Energética, establece en su artículo segundo que “El aprovechamiento de las fuentes
de energía renovable y el uso de tecnologías limpias es de utilidad pública”, lo cual, como se ha
explicado en otro acápite, implica la posibilidad de la expropiación para efectos del cumplimiento de
la Ley.
Incluso, dado que el establecimiento de este tipo de proyectos requiere autorizaciones de
carácter local, dicho instrumento prevé que la autoridad federal convenga con las locales que:
“Faciliten el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes de energías renovables
para su aprovechamiento y promuevan la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines.
Establezcan regulaciones de uso del suelo y de construcciones, que tomen en cuenta los intereses de los propietarios o poseedores de terrenos para el aprovechamiento de las energías
renovables.
Simplifiquen los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias para
los proyectos de aprovechamiento de energías renovables”.
En estos casos también se presenta como una complejidad de estatus jurídico la posesión o
propiedad de los predios sobre los que se pretende establecer un proyecto de estas características.
Por ejemplo los proyectos para la generación de energía eólica que se desarrollan en el Istmo
de Tehuantepec han enfrentado, desde la óptica estrictamente jurídica, la determinación sobre quienes pueden decidir sobre el uso de la tierra y también sobre las condiciones de contratación en
convenios de arrendamiento. Llegando el caso, incluso, a acciones de nulidad de contratos.82

2.5.5 Tratados y organizaciones internacionales relacionados con el patrimonio biocultural.
La historia de tratados internacionales celebrados en materia de propiedad intelectual es larga y
prolífica (se incluye una lista en el Anexo 2) y, en principio, la mayoría de ellos, por partir de una
82

Ibidem passim.

127

cosmovisión distinta, no aportan elementos para la protección de los conocimientos tradicionales o
para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural, sino todo lo contrario.

a) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
En este contexto, destaca la labor de la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) en el seno de la cual se ha dado desde hace quince años una importante discusión que es
relevante para este estudio, aún cuando hasta el momento no ha dado como fruto un tratado internacional, propiamente83 .
A partir de 1998 la OMPI inicia diversas reuniones para discutir cuestiones relacionadas con
los recursos genéticos, los derechos de propiedad intelectual y la distribución de beneficios derivados del uso de los recursos biológicos y de los conocimientos tradicionales asociados84 . En la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes, que tuvo lugar en el
año 2000, se propuso la creación de un órgano en la OMPI para promover debates sobre recursos
genéticos, los conocimientos tradicionales, y las expresiones del folclore, en la vigésima sexta sesión
de la Asamblea General de la OMPI del 2000 se estableció un Comité Intergubernamental sobre
Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. La primera sesión de comité se llevaría a cabo en el 2001 para analizar tres temas principales:
1. El acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios.
2. La protección de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y la creatividad asociados o no a esos recursos.
3. La protección de las expresiones del folclore, incluidas las artesanías.
La primera sesión del Comité Intergubernamental, se llevó a cabo de abril a mayo de 2001, en
esta sesión se presentó un documento elaborado por la Secretaría denominado “Panorama general
sobre las cuestiones relativas a la propiedad intelectual y los recursos genéticos, los conocimientos
tradicionales y el folclore”. El documento menciona que el “patrimonio común” que se ha aplicado
a los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclore, y que tradicionalmente era
considerado del dominio público y los creadores e innovadores podían utilizar libremente elementos
de este patrimonio para las creaciones e innovaciones. Actualmente se debate la equidad entre los
derechos del creador y la sociedad como proveedora de recursos patrimoniales.
En este documento se manifiesta como preocupación dos cuestiones “la protección de la propiedad intelectual para los titulares de los conocimientos tradicionales” 85 y por otra parte, la adquisición de personas distintas a “los titulares de los conocimientos tradicionales de derechos de propiedad intelectual relacionados con creaciones e innovaciones basadas en conocimientos tradicionales”.86
83
Se han generado una serie de documentos de gran relevancia, pero no han cristalizado estas discusiones todavía en un acuerdo de
cumplimiento obligatorio entre los Estados Parte que, para convertirse en parte del derecho interno, requiere además de la firma del
ejecutivo, la ratificación del Senado.
84
El antecedente de esto es el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) celebrado en 1992, en particular, su artículo 8j que se discuten
más adelante en esta sección.
85
Esta preocupación reivindica que los titulares de los conocimientos tradicionales deberían ser capaces de proteger sus propios conocimientos. OMPI/GRTKF/IC/1/3
86
Esta preocupación reivindica que partes distintas de los titulares de los conocimientos tradicionales no deberían poder obtener protección para conocimientos tradicionales sin modificar. La inquietud se basa en casos en los que terceros han adquirido derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, en relación con elementos de conocimientos tradicionales sin autorización de los titulares de los
mismos. OMPI/GRTKF/IC/1/3
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Se reconoce que existen cuatro temas que “deberán ser abordados para elaborar sistemas y
normas destinados a la protección de los conocimientos tradicionales, que sean claros, prácticos
y accesibles para los titulares de conocimientos tradicionales”87 . Entre estas cuestiones figuran:
i) El acuerdo sobre los principios y objetivos para la protección de los conocimientos tradicionales. Los Estados se han pronunciado respecto a que deberán considerarse: el respeto de los sistemas de conocimientos tradicionales y su preservación; la distribución justa
y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos tradicionales; el aumento de la utilización de los conocimientos tradicionales; la creación de sistemas económicos y jurídicos para los titulares de los conocimientos tradicionales y sus
comunidades, y la protección de los conocimientos tradicionales en el contexto de la conservación de la diversidad biológica.
ii) La comprensión de las relaciones que existen entre el sistema oficial de propiedad intelectual y los sistemas jurídicos consuetudinarios que se aplican a los conocimientos tradicionales en las comunidades locales e indígenas. A este respecto en este estudio se menciona que “los Estados miembros y los representantes de los titulares de conocimientos tradicionales indicaron que numerosas sociedades tradicionales habían elaborado sistemas
consuetudinarios de propiedad intelectual sumamente sofisticados y eficaces. En gran
medida, estos sistemas han permanecido hasta hoy invisibles desde el punto de vista
oficial de propiedad intelectual. No obstante, los sistemas jurídicos consuetudinarios,
incluidos los relacionados con los conocimientos tradicionales, se mencionan en numerosas declaraciones e instrumentos internacionales relativos a los conocimientos tradicio88
nales” .
iii) El desarrollo de métodos para abordar la creación, innovación y titularidad de conocimientos tradicionales; en relación a este punto se dice que los “conocimientos tradicionales se desarrollan, transmiten y comparten de manera comunitaria, y el actual sistema
de propiedad intelectual no responde plenamente a la necesidad de las comunidades
89
titulares de conocimientos tradicionales de gozar de derechos colectivos o comunitarios” .
• La adopción de mecanismos para resolver problemas jurídicos y administrativos relacionados con los “conocimientos tradicionales regionales, entre los que se
cuentan: 1) definir la competencia jurídica de las autoridades nacionales o regionales para autorizar la utilización de conocimientos tradicionales que puedan formar
parte del patrimonio nacional de varios países; 2) establecer reglamentos y normas
administrativas que regulen los procedimientos de autorización para varias comunidades e incluso países; 3) definir arreglos en situaciones en las que los conocimientos tradicionales sean compartidos por dos o más países, algunos de los cuales son
partes en un tratado internacional relativo a la protección de los conocimientos tradicionales y otros no; 4) definir la asignación de regalías que se deriven de la explotación comercial autorizada de conocimientos tradicionales regionales entre distintas comunidades y/o países concernidos; 5) definir criterios, y procedimientos para
su aplicación, destinados a determinar cuándo un elemento de conocimientos tradi-

87

OMPI/GRTKF/IC/1/3. P. 23
OMPI/GRTKF/IC/1/3. P. 24
89
OMPI/GRTKF/IC/1/3. P. 25
88

129

cionales es nacional o regional; y 6) solucionar controversias que surjan en relación
90
con dichas resoluciones” .
Los puntos anteriormente mencionados serán los desarrollados por el Comité a lo largo de sus
reuniones, se ejemplificará que la protección de la propiedad intelectual en los conocimientos tradicionales se está llevando a cabo en algunos Estados mediante nuevas legislaciones sui generis o
mediante actuales legislaciones en materia de propiedad intelectual. Entre estas últimas encontramos las Marcas, las Indicaciones geográficas, las Patentes, los Derechos de Autor y Derechos Conexos
donde los titulares de conocimientos tradicionales han intentado proteger sus derechos morales y
patrimoniales.
En relación al acceso a los recursos biológicos y genéticos, se exploraría la posibilidad de su
protección mediante:
Disposiciones tipo para regular la utilización y explotación de los recursos genéticos y
biológicos, y los mecanismos para una distribución equitativa de beneficios en caso de
desarrollarse un producto o un procedimiento patentable a partir de ese recurso; estas
disposiciones tipo y contratos modelo podrían reflejar los principios del consentimiento
informado previo y de la distribución equitativa de beneficios, en relación con en uso,
desarrollo y explotación comercial del material transferido y de las invenciones y tecnologías resultantes del mismo.
Contratos y cláusulas modelo para la transferencia de recursos genéticos y biológicos, y
vincular esa transferencia a los beneficios futuros, en caso de desarrollarse una invención
comercializable con base en esos recursos.
En la tercera sesión del Comité Intergubernamental, se analizó el concepto de conocimiento
tradicional, pero desde los elementos esenciales, con el objeto de comprender la naturaleza y el
alcance de los conocimientos tradicionales como, por ejemplo, las expresiones “basadas en la tradición” que:
“se refieren a los sistemas de conocimientos, creaciones, innovaciones y expresiones culturales que generalmente se transmiten de una generación a otra y, que por lo general se considera que pertenecen a un pueblo en particular o a su territorio y que evolucionan constante91
mente en función de los cambios que se producen en su entorno”
y se agrega que “los conocimientos tradicionales son “tradicionales” porque se crean de tal
manera que reflejan las tradiciones de las comunidades. De ahí que el término “tradicionales” no se
relacione necesariamente con la naturaleza de los conocimientos sino con la manera en que esos
conocimientos se crean, se conservan y se difunden. De este mismo concepto práctico se derivan
otras dos características: los conocimientos tradicionales son una forma de identificación cultural de
sus titulares, por lo que su conservación e integridad están relacionados con la preocupación relativa
a la conservación de las distintas culturas en sí; y aunque contengan información de carácter práctico o tecnológico, los conocimientos tradicionales tienen una dimensión cultural y un contexto social
que los diferencia de otras formas de información científica o tecnológica”92 . La identidad como
90

Idem.
Elementos de un sistema Sui Generis para la Protección de los Conocimientos Tradicionales. WIPO/GRTKF/IC/3/8. Pp. 5-6.
92
WIPO/GRTKF/IC/3/8. Pp. 6-7
91
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elemento de los conocimientos tradicionales hace que la protección no tenga únicamente como
finalidad una cuestión económica y pasen a integrarse a los derechos humanos colectivos: “la dimensión de la identidad cultural de los conocimientos tradicionales puede tener un impacto espectacular en cualquier marco jurídico futuro para su protección porque al ser un medio de identificación cultural, la protección de los conocimientos tradicionales, incluidos los conocimientos tradicionales de naturaleza técnica, deja de ser meramente una cuestión de economía o de derechos exclusivos sobre la tecnología como tal. Adquiere realmente una dimensión de derechos humanos, pues
se entrelaza con cuestiones relacionadas con la identificación cultural y la dignidad de las comunidades tradicionales93 ”.
En lo que respecta al sistema sui generis se dice que un sistema de propiedad intelectual es sui
generis cuando se da
“la modificación de algunas de sus características para poder dar cabida adecuadamente a las
características especiales de su objeto, y a las necesidades específicas de política que llevaron
a la creación de un sistema distinto. La Secretaría de la Organización Mundial del Comercio se
refirió a la explicación del sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales del
Artículo 27.3b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en los términos siguientes: la protección sui generis ofrece a los
Miembros una mayor flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares que surjan
de las características técnicas de las invenciones en el ámbito de las obtenciones vegetales,
94
tales como la innovación y la divulgación”.
Se menciona que los conocimientos tradicionales son un sistema complejo y holístico y “no
son la simple suma de sus distintos componentes: los conocimientos tradicionales son más que eso,
son la combinación sistemática y coherente de sus elementos para formar una unidad indivisible de
conocimientos y cultura”95 , asimismo se menciona que esta concepción holística del conocimiento
tradicional
“tienen cuatro características únicas: los elementos espirituales y prácticos de los conocimientos tradicionales están entrelazados y son por lo tanto inseparables (es en este sentido que
cada elemento de los conocimientos tradicionales sirve como factor inherente de identificación cultural de sus titulares); por el hecho de que las comunidades tradicionales crean los
conocimientos en respuesta a un medio cambiante, los conocimientos tradicionales están en
constante evolución y se perfeccionan progresivamente; los conocimientos tradicionales abarcan diferentes campos, en la esfera de las expresiones culturales y en el ámbito técnico; finalmente, ya que su creación no conlleva necesariamente un procedimiento sistemático y formal, los conocimientos tradicionales pueden aparentar tener un carácter menos formal, y su
naturaleza sistemática y carácter global llegan a ser aparentes solamente cuando se tiene un
96
mayor conocimiento de los contextos culturales y de las normas que rigen su creación”.
Estos cuatro elementos deben contemplarse en los sistemas sui generis para la protección de
los conocimientos tradicionales, sin embargo se reconoce que las comunidades separan sus conoci-
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mientos de acuerdo a los usos económicos y culturales, por lo que es posible seguir vías jurídicas
diferentes de acuerdo a las características de estos conocimientos.
En esta sesión del Comité, nuevamente se aclara que las medidas para la protección a la
“propiedad intelectual son inoperantes si no se pueden hacer cumplir. La protección de los
conocimientos tradicionales no sería efectiva sin la disponibilidad de medidas eficaces y
expeditivas contra su reproducción y/o uso no autorizados (combinando así, por un lado, las
características del derecho de autor y los derechos conexos, y por el otro, las de la propiedad
industrial, para aquellos elementos de los conocimientos tradicionales contenidos en inventarios
sin efectuar una categorización en función de su naturaleza espiritual o técnica), como lo son
97
los mandamientos judiciales o la indemnización adecuada”.
En la Sexta sesión del Comité Intergubernamental la Secretaría preparó el documento “Las
expresiones culturales tradicionales/expresiones del folclore: opciones políticas y jurídicas” en donde se menciona que el uso de las indicaciones geográficas puede contribuir a la protección de las
expresiones culturales tradicionales (ECT), “como los productos artesanales creados utilizando recursos naturales, pueden ser calificados de bienes que podrían estar protegidos por indicaciones geográficas. Además, algunas ECT pueden ser en sí mismas indicaciones geográficas, como los nombres
indígenas y tradicionales, los signos y otras indicaciones.98
En la octava sesión es importante mencionar que se introdujo a petición de la Comunidad
Europea la necesidad de impulsar la divulgación del origen de la fuente de los recursos genéticos y
los conocimientos tradicionales conexos en las solicitudes de patentes, lo anterior para que los Estados Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica cumplan con el requisito de solicitar la autorización de acceso a los recursos genéticos de otros Estados y garantizar la participación justa y equitativa de los beneficios de los poseedores de los recursos biológicos y el conocimiento tradicional. En el
caso de que el solicitante desconozca el país de origen, deberá declarar la fuente (por ejemplo, un
centro de investigación, un banco de genes o un jardín botánico) de los recursos genéticos a los que
el inventor ha tenido acceso físico. En el caso de los conocimientos tradicionales el solicitante debe
declarar la fuente específica de los conocimientos tradicionales relacionada con los recursos genéticos
en la medida en que sepa que la invención está directamente basada en dichos conocimientos. Para
ambos casos la divulgación de los recursos biológicos y del conocimiento tradicional debe contarse
con sanciones eficaces que eviten la información falsa.
En la trigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General de la OMPI, celebrada del
22 de septiembre al 1 de octubre de 2009, se emitió la decisión de que Comité continuara su labor y
emprendiera, durante el periodo 2010-2011 negociaciones basadas en textos encaminadas a la consecución de un acuerdo sobre el texto de un instrumento (o instrumentos) de carácter jurídico y de
nivel internacional que aseguren la protección efectiva de los recursos genéticos, el conocimiento
tradicional y las expresiones culturales.
Este año 2013 se realizó la Vigésima cuarta sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), no existen
muchos avances respecto a la protección de los conocimientos tradicionales en el documento WIPO/
GRTKF/IC/24/4, titulado “La protección de los conocimientos tradicionales: Proyecto de artículos Rev.2”,
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sobre la mayoría de los párrafos no hay acuerdos, según las decisiones del Comité el documento va
ser remitido a la Asamblea General de la OMPI, en su período de sesiones de septiembre de 2013,
para discusión.
Dentro de los avances que se dieron en esta reunión es la “Recomendación conjunta sobre el
uso de bases de datos para la protección preventiva de los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales asociados a los recursos genéticos”99 que tiene como objetivo impedir la concesión de
patentes por error. El mecanismo es contar con bases de datos que se utilicen en las búsquedas del
estado de la técnica y que contengan datos relativos a los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales asociados, a estas bases sólo tienen acceso los examinadores, es decir, las autoridades
de propiedad industrial.
Otra de las recomendaciones que se presentaron en la reunión es la “Recomendación conjunta sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales relacionados con los recursos
genéticos”.100 Entre los objetivos de las recomendaciones se encuentran los siguientes:
Los Estados miembros, al proteger los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales
relacionados con los recursos genéticos, deben tener por fin:
a) Impedir que se concedan patentes por error a invenciones que no sean nuevas ni impliquen actividad inventiva con respecto a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales relacionados con los recursos genéticos.
b) Proteger a los pueblos indígenas y a las comunidades locales de las limitaciones del uso
tradicional de recursos genéticos y sus conocimientos tradicionales relacionados con los
recursos genéticos que pueda derivarse de la concesión errónea de patentes.
c) Velar por que las oficinas de patentes tengan acceso a la información adecuada sobre los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales relacionados con los recursos
genéticos que sea necesaria para tomar decisiones fundamentadas al otorgar patentes.
d) Mantener los incentivos a la innovación previstos en el sistema de patentes.
El texto “La protección de las expresiones culturales tradicionales: Proyecto de artículos”101 se
presentó a la Asamblea General de la OMPI en 2012, la Asamblea General de la OMPI convino en
“seguir manteniendo negociaciones intensivas y participando de buena fe, con la representación
adecuada, con miras a plasmar el texto (o los textos) de uno o varios instrumentos jurídicos internacionales para asegurar la protección efectiva de los recursos genéticos (RR.GG)., los conocimientos
tradicionales (CC.TT.) y las expresiones culturales tradicionales (ECT).
En el documento se establece que la protección de las expresiones culturales tradicionales
debe tender a reconocer que “los pueblos y las comunidades indígenas y las comunidades tradicionales y demás comunidades culturales consideran que su patrimonio cultural tiene un valor intrínseco y, en particular, un valor social, cultural, espiritual, económico, científico, intelectual, comercial y
educativo, y admitir que las culturas tradicionales y el folclore constituyen marcos de innovación y
creatividad que benefician a los pueblos indígenas y a las comunidades tradicionales y demás comunidades culturales, así como a toda la humanidad”.

99
Recomendación conjunta sobre el uso de bases de datos para la protección preventiva de los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales asociados a los recursos genéticos, WIPO/GRTKF/IC/24/7.
100
Recomendación conjunta sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales relacionados con los recursos genéticos, WIPO/
GRTKF/IC/23/5.
101
La protección de las expresiones culturales tradicionales: Proyecto de artículos. WIPO/GRTKF/IC/25/4

133

La tendencia en el discurso es a buscar impedir la apropiación y el uso indebidos de las expresiones culturales tradicionales, proporcionando a los pueblos y las comunidades indígenas y a las
comunidades tradicionales y demás comunidades culturales los medios jurídicos y prácticos, para
impedirla, así las formas en que se utilizan fuera del contexto consuetudinario y tradicional, además
de promover la participación equitativa en los beneficios derivados de su utilización. En este mismo
sentido se establece que los Estados deben impedir la concesión, el ejercicio y la observancia de
derechos de propiedad intelectual adquiridos sobre las expresiones culturales tradicionales de las
mismas por partes no autorizadas.
La falta de consenso para el reconocimiento de los derechos sui generis de propiedad intelectual, demuestra que los intereses económicos que son sostenidos por los derechos de propiedad
intelectual han tenido suficiente incidencia para no permitir la protección del conocimiento tradicional en el mismo nivel al otorgado a las innovaciones e invenciones producidas por creadores e inventores no indígenas. Si bien el derecho a la consulta y los derechos de participación son reconocidos
por la mayoría de los países miembros de la OMPI, es un hecho que estos derechos son ignorados
cuando se hace uso del acceso al conocimiento tradicional y en la publicación del mismo en las bases
de datos.
Considerando este horizonte a continuación presentamos información sobre distintos tratados internacionales ya celebrados que abordan aspectos de relevancia directa para la conservación y
desarrollo del patrimonio biocultural.

b) Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
La labor de la OMPI relativa a las “expresiones del folclore” había comenzado ya en 1978, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Resultado de la labor entre ambos organismos se aprobaron el 1982 las Disposiciones Tipo para las
Leyes Nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folclore contra la Explotación Ilícita y
otras Acciones Lesivas102 . Posteriormente se llevaron a cabo exploraciones en varios países y las
conclusiones fueron plasmadas en “Informe de la OMPI relativo a las misiones exploratorias sobre
propiedad intelectual y conocimientos tradicionales (1998-1999)”.103
Otra normativa expedida por la UNESCO para la protección del folclore es la ley Tipo de Túnez
sobre el derecho de autor para los países en desarrollo104 , posteriormente en la 25ª sesión París
celebrada el 15 de noviembre de 1989, la UNESCO adopta la Recomendación sobre la salvaguardia
de la cultura tradicional y popular105 . En la recomendación se exhorta a los Estados miembros a que
apliquen las medidas establecidas para la salvaguardia de la cultura tradicional y popular, adoptando las medidas legislativas o de otra índole.
En el 2001 se expide la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural que, a
pesar de que en la mayoría de su articulado se enfoca a establecer directrices de políticas públicas
para la aplicación de la convención, hace un reconocimiento de los derechos culturales como derechos humanos:
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“Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales,
indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales… Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear
y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona
tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija
y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.”
En el 2005 se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
que define por primera vez lo que se entiende por patrimonio cultural inmaterial:
“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación,
es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad
humana”.
De acuerdo a la convención el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta entre otras cosas,
en las técnicas artesanales tradicionales, la salvaguardia del patrimonio inmaterial se hace mediante
la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización,
transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos
Esta Convención hace recomendaciones a los Estados para realizar inventarios del patrimonio
cultural inmaterial. Dichos inventarios se deben actualizar regularmente. A pesar de que establece
parámetros flexibles a los Estados para la salvaguarda del patrimonio inmaterial y es enfática en que
sus disposiciones no podrán interpretarse en el sentido que afecte los derechos y obligaciones que
tengan los Estados Parte en virtud de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de
propiedad intelectual, es importante porque cubre cuestiones que no son protegidas por los tratados de propiedad industrial y derechos de autor. La Convención no protege el objeto en sí, por lo
menos no es su objetivo primordial, se protegen los procesos de adquisición del saber, los conocimientos y técnicas tradicionales para la elaboración de un producto artesanal que son transmitidos
de generación en generación y son importantes para la identidad cultural. El propósito de la salvaguardia es permitir a la comunidad o grupo de personas seguir practicando, disfrutando, transmitiendo estas manifestaciones creativas.

c) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio (ADPIC)
El ADPIC, protege los derechos de autor como son programas de ordenador y compilación de datos,
por lo que podría ser aplicable a las bases de datos que contienen conocimientos tradicionales, el
artículo 10 del acuerdo establece que:
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“Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra
forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones
de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos
o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que sub106
sista respecto de los datos o materiales en sí mismos”.
El derecho de marca se regula en el artículo 15 que establece que “podrá constituir una marca
de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los
bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como
marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las
letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier
combinación de estos signos”.
El titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera
terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o
similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. El acuerdo ADPIC remite al Convenio de
Paris para la protección de la marca. El artículo 7 regula las marcas colectivas, la limitante respecto
al reconocimiento de las colectividades es que éstas no sean contrarias a la ley del país de origen, y
da un reconocimiento a las colectividades que no cuenten con un establecimiento industrial o comercial. Se menciona que son los Estados quienes van a establecer las condiciones bajo las cuales
una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al
interés público.
En relación a las patentes el acuerdo ADPIC, en su artículo 27, otorga a los Estados el poder de
excluir de la patentabilidad las invenciones por cuestiones de orden público o moralidad, para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar
daños graves al medio ambiente. También deja a la potestad de los Estados el excluir las plantas y los
animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
Por último, establece que los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Con este artículo se abre la posibilidad de considerar otros derechos de propiedad intelectual.
El ADPIC regula las en su artículo 22 la protección de las indicaciones geográficas, entendidas
como aquellas indicaciones que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra
característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros establecerán los medios legales
para que las partes interesadas puedan impedir:
a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta
del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen
geográfico del producto.
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b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del
artículo 10bis del Convenio de París (1967).
La Declaración Ministerial de Doha de 2001107 , hace una encomienda al Consejo de los ADPIC
para que, al llevar adelante su programa de trabajo, examine, entre otras cosas, la relación entre el
Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore, y que al realizar esta labor, el Consejo de los ADPIC se rija por los
objetivos y principios enunciados en los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Estos artículos de ADPIC se refieren que los de los derechos de propiedad intelectual deberán
contribuir a la promoción de la innovación, a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio
de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos teniendo como fin el bienestar
social, económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. El artículo 8 establece que los Estados
al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público, siempre que
sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
La potestad en la exclusión de las materias que pueden ser objeto de patente, la interpretación de lo que da lugar a una restricción al derecho de patentes a partir del interés público o la moral,
y la imposibilidad que existe muchas veces de la prueba del daño a la salud y medio ambiente da
lugar a que se pueda patentar los recursos biológicos y genéticos.
La posición que han expresado varios integrantes el Consejo es que los conocimientos tradicionales deben ser protegidos en el ámbito nacional antes de iniciar un debate sobre la adopción de
medidas internacionales. Las razones aducidas para respaldar esta opinión son las siguientes:
- la aplicación de leyes actualmente en vigor y de las que ya se entienden bien permitirá a
los titulares de los conocimientos tradicionales protegerlos inmediatamente.
- en la actualidad hay muy pocas pruebas concretas de que los sistemas nacionales de reglamentación del acceso a los conocimientos tradicionales y de distribución de beneficios
no basten, por sí solos, para hacer frente a la apropiación indebida de esos conocimientos
tradicionales.
- lo prudente sería que los Miembros compartan sus experiencias nacionales, determinen
en qué ámbitos son inadecuados los sistemas nacionales existentes y realicen un análisis
de rentabilidad antes de considerar la posibilidad de adoptar medidas internacionales.
- un sistema nacional puede tener una perspectiva internacional y contener, entre otras
cosas, disposiciones en materia de elección de foro, elección del derecho aplicable, o
disposiciones sobre arbitraje internacional que sean pertinentes en caso de diferencias
transfronterizas o cuestiones relacionadas con la observancia de la legislación.
- los sistemas internacionales deben estar respaldados por una aplicación general de los
108
sistemas nacionales.
Ante esta opinión de los Países Industrializados, los países megadiversos han manifestado que
dado el carácter transfronterizo de los recursos y el conocimiento tradicional “los sistemas nacionales sólo pueden ser complementarios de un mecanismo internacional y únicamente serán eficaces si
se establece ese mecanismo internacional”. Los temas que se están estudiando son los mismos que
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en la OMPI: divulgación de origen, protección defensiva y positiva, desarrollo de sistemas sui generis
de protección. No se ha avanzado mucho en las negociaciones para proteger los recursos genéticos
y el conocimiento tradicional, sin embargo si hay un avance en el otorgamiento de recursos genéticos
y conocimiento tradicional asociado.

d) Convenio sobre la Diversidad Biológica
El CDB, celebrado en Río de Janeiro, Brasil en la Cumbre Internacional sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, constituye el tratado internacional en el cual se hace el reconocimiento de derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y, con base en este, la facultad de establecer condiciones para acceder a los recursos biológicos y genéticos. En este Convenio se establece
la necesidad de lograr términos mutuamente convenidos (MAT) y el consentimiento fundamentado
previo (PIC) y la necesidad de distribuir y compartir de manera justa y equitativa los beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional. Por otro lado el CBD establece la necesidad de compartir y transferir tecnologías, incluyendo la biotecnología, la necesidad de
proteger los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas u comunidades locales.
Las Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa de Beneficios (2004), instrumento jurídico de cumplimiento voluntario, constituyó el primer
intento de establecer principios respecto al acceso, los derechos de los usuarios y depositarios de los
recursos genéticos y el conocimiento tradicional.
En la decisión VII/19 de la séptima Conferencia del las Partes del CDB (COP, por sus siglas en
inglés)109 se señala la necesidad de negociar un régimen internacional para fomentar y salvaguardar
la participación justa y equitativa en los beneficios dimanantes de la utilización de los recursos
genéticos” y promover «la amplia aplicación y continua labor sobre las Directrices de Bonn acerca
del acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios dimanantes
de su utilización, como aporte para asistir a las Partes cuando elaboren y redacten medidas legislativas, administrativas o de políticas sobre el acceso y la participación en los beneficios, así como contratos y otros arreglos en virtud de condiciones mutuamente acordadas sobre acceso y participación
en los beneficios».
Se reafirma el compromiso de que, de conformidad con la legislación nacional, se respeten,
preserven y mantengan “los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas
y locales que representan estilos de vida tradicionales de importancia para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y promover su aplicación en forma más amplia con la
aprobación y participación de los poseedores de dichos conocimientos, innovaciones y prácticas y
alentar la participación equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización”.
El 29 de octubre de 2010, tras seis años de negociaciones, se adoptó en la décima reunión del
la Conferencia de las partes del CDB celebrada en Japón, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización110 . Su artículo 3 establece que los conocimientos tradicionales (CT) asociados a los recursos
genéticos, entran dentro del ámbito del Protocolo, así como los beneficios que deriven de su utiliza-
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ción. En el artículo 5 sobre el reparto justo y equitativo de los beneficio, se establece que cada Parte
adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, con miras asegurar que los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos que están en posesión de comunidades
indígenas y locales, se compartan de manera justa y equitativa, sobre la base de condiciones mutuamente acordadas. La misma suerte debe seguir el reparto equitativo de los beneficios que deriven de
la utilización de conocimientos tradicionales asociados a los recursos. El protocolo con este artículo
abre la posibilidad de comercializar y darle un valor económico a los conocimientos tradicionales.
Para el acceso a los recursos genéticos el artículo 6 del Protocolo establece que las Partes
adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de política para que según proceda y sujeto a la
legislación nacional, establecer criterios y/o procesos para obtener el consentimiento fundamentado previo, o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales, para el acceso a los
recursos genéticos. Para el acceso al conocimiento tradicional asociado se establece que de acuerdo
a las leyes nacionales, cada parte adoptará medidas, con miras asegurar que se acceda a los conocimientos tradicionales, asociados a los recursos genéticos que están en posesión de comunidades
indígenas y locales con el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de
dichas comunidades indígenas y locales, y que se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas.
El artículo 12 establece que las partes, conforme a las leyes nacionales, tomarán en consideración las leyes consuetudinarias, protocolos y procedimientos comunitarios, con respecto a los conocimientos tradicionales y que debe las comunidades indígenas y locales, el desarrollo de protocolos
comunitarios en relación a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, y a la
participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de los CT. El establecimiento de requisitos mínimos para las condiciones mutuamente acordadas que garanticen el reparto equitativo de los beneficios, que se deriven de la utilización de los CT asociados a los recursos
genéticos y cláusulas contractuales modelo para la participación de los beneficios que deriven de la
utilización de los CT.
Se establece que las partes, al aplicar el Protocolo no restringirán, en la medida de lo posible,
el uso e intercambio consuetudinario, de recursos genéticos y CT, asociados dentro de las comunidades indígenas y locales entre las mismas de conformidad con el Convenio.
El artículo 16 señala que cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, apropiadas, eficaces y proporcionales, según proceda para asegurar que se haya accedido a los CT
asociados a los recursos genéticos, utilizados dentro de su jurisdicción de conformidad con el consentimiento fundamentado previo o con la aprobación y participación de las comunidades indígenas
y locales y que se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas como se especifica, en la
legislación o los requisitos reglamentarios nacionales de acceso y participación de los beneficios de
la otra parte donde se encuentran los pueblos y comunidades indígenas y locales.
En relación a los códigos de conducta en su décima reunión, la Conferencia de las Partes del
CBD finalizó las negociaciones sobre el «Código de conducta ética Tkarihwaié:ri111 para asegurar el
respeto al patrimonio cultural e intelectual de las comunidades indígenas y locales pertinente para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica» y lo adoptó. El código de conducta
ética es voluntario y tienen como objetivo promover el respeto, la preservación y el mantenimiento
de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales pertinentes para la conservación
111
Código de conducta ética Tkarihwaié:ri para asegurar el respeto al patrimonio cultural e intelectual de las comunidades indígenas y
locales. http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-42-es.pdf
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y utilización sostenible de la diversidad biológica. El código establece que no modifican o interpretan
las obligaciones de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica o en cualesquiera otros
instrumentos internacionales.
El código se fundamenta en los siguientes principios:
Respeto a los acuerdos existentes, debe mantenerse dicho respeto a tales arreglos en todo
momento.
Propiedad intelectual, debe ser reconocida y abordada en las negociaciones con las comunidades indígenas y locales antes de iniciar cualquier actividad o interacción.
No discriminación, toda actividad e interacción deben ser no discriminatorias, teniéndose en
cuenta las medidas de acción afirmativa, especialmente en relación con el género, los grupos en
situación de desventaja y la representación.
Transparencia/divulgación total de información, “Las comunidades indígenas y locales deben
ser debidamente informadas con antelación sobre la naturaleza, ámbito y fines de las actividades o
interacciones que proponen llevar a cabo terceros y que puedan incluir el uso de sus conocimientos,
innovaciones y prácticas tradicionales relacionados con la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica, y que se produzcan en sitios sagrados y en tierras y aguas tradicionalmente
ocupadas o utilizadas por comunidades indígenas y locales o puedan probablemente afectar estos
sitios o tierras y aguas. Esta información debe ser proporcionada de manera tal que se tenga en
cuenta y se incluya activamente el conjunto de conocimientos y prácticas culturales de las comunidades indígenas y locales”.
Consentimiento fundamentado previo y/o aprobación e intervención, “Toda actividad o
interacción relacionada con los conocimientos tradicionales asociados a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica que se lleve a cabo en sitios sagrados y en tierras y aguas
tradicionalmente ocupadas o utilizadas por comunidades indígenas y locales o que sea probable que
afecte a esos sitios, tierras y aguas y a grupos específicos, deberá realizarse con el consentimiento
fundamentado previo y la aprobación e intervención de las comunidades indígenas y locales. Dicho
consentimiento o aprobación no debe ser obtenido mediante coerción, fuerza o manipulación”.
Respeto intercultural, quienes interactúen con las comunidades indígenas y locales respeten,
en un diálogo intercultural, la integridad, normas morales y espiritualidad de las culturas, tradiciones
y relaciones de las comunidades indígenas y locales, y se abstengan de imponerles conceptos, normas y juicios de valor ajenos. En todas las actividades e interacciones debe darse prioridad al respeto
por el patrimonio cultural, los lugares sagrados y ceremoniales y las especies sagradas y los conocimientos secretos y sagrados.
Salvaguardia de la propiedad colectiva o individual, deberá respetarse el derecho de las comunidades indígenas y locales a salvaguardar, colectivamente o de cualquier otro modo, su patrimonio
cultural e intelectual, ya sea material o inmaterial.
Participación justa y equitativa en los beneficios, las comunidades indígenas y locales deben
recibir beneficios justos y equitativos por su contribución a las actividades e interacciones relacionadas con la diversidad biológica y los conocimientos tradicionales asociados que se proyecten en sitios
sagrados o en tierras y aguas tradicionalmente ocupadas o utilizadas por las comunidades indígenas
y locales, o que pudiera ser probable que afectasen a estos sitios o tierras y aguas.
Protección, incluir esfuerzos razonables por proteger y mejorar las relaciones entre las comunidades indígenas y locales afectadas, por un lado, y el medioambiente, por otro, y por ende promover los objetivos del CDB.
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Enfoque de precaución, en la predicción y evaluación de los posibles daños a la diversidad
biológica deben incluirse criterios e indicadores locales y procurarse la participación plena de las
comunidades indígenas y locales pertinentes.
Existen también las Directrices Akwe:kon, voluntarias, para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales, y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en
lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades
indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares. El objetivo de las directrices es “proporcionar asesoramiento general acerca de la incorporación de las consideraciones culturales, ambientales, incluso relacionadas con la diversidad biológica, y sociales de las comunidades indígenas y locales
en procedimientos nuevos o vigentes de evaluación de impactos, tomándose nota de que en algunos
de los procedimientos vigentes ya se tienen quizás en cuenta de un modo u otro estas inquietudes.
Las directrices deberían aplicarse juntamente con las correspondientes a la incorporación de las cuestiones relativas a la diversidad biológica en la legislación y/o en los procesos de evaluación del impacto ambiental y en la evaluación ambiental”112 .
En relación al sistema sui generis, en la reunión se establecieron ciertos criterios para su elaboración. Se dice que los sistemas sui generis tienen como finalidad general la creación de un conjunto de medidas que aseguren el respeto, preservación y promoción de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales que entrañan estilos
de vida tradicionales pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, en especial de los recursos biológicos y recursos genéticos correspondientes (de aquí en adelante, “conocimientos tradicionales”) y garantizar que obtengan beneficios justos y equitativos de su
utilización, y que esta se base en su consentimiento fundamentado previo.”113
Se menciona también que en específico los sistemas sui generis podrían proporcionar los medios
para que las comunidades indígenas y locales puedan:
a) Controlar el acceso, la divulgación y la utilización de los conocimientos tradicionales.
b) Ejercer el consentimiento fundamentado previo en cualquier caso de acceso o divulgación y utilización de los conocimientos tradicionales.
c) Asegurarse de obtener beneficios justos y equitativos de una aplicación más amplia de
sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales.
d) Asegurar la utilización consuetudinaria habitual de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, y evitar que sean perjudicados.
e) Los sistemas sui generis podrían considerar también:
f) Reconocer y registrar, según proceda, la propiedad de los conocimientos tradicionales de
la comunidad local o indígena que es la titular de dichos conocimientos.
g) Controlar la divulgación y la utilización de los conocimientos tradicionales y el acceso a los
mismos.
h) Ejercer el derecho a pedir la aplicación de condiciones mutuamente acordadas y la obtención del consentimiento fundamentado libre con anterioridad a cualquier uso de conocimientos tradicionales.
i) Sensibilizar ante cualquier obligación que tengan que cumplir los usuarios de conocimientos tradicionales en virtud de las leyes consuetudinarias.

112

Directrices Akwe:kon. http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-es.pdf
Elementos de sistemas sui generis para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales UNEP/CBD/WG8J/7/3
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j)
k)
l)

Impedir el mal uso de terceros.
Garantizar que obtengan beneficios justos y equitativos de una aplicación más amplia de
sus conocimientos.
Crear mecanismos gubernamentales de protección a escala nacional e internacional, y
conforme a las leyes consuetudinarias pertinentes.

Este documento hace mención a los protocolos comunitarios como elementos del derecho
consuetudinario. Se dice que un protocolo comunitario puede, por lo tanto, considerarse un sistema
sui generis para la protección de los conocimientos tradicionales y “son una herramienta útil para las
comunidades en aquellas situaciones en las que existe una brecha entre los derechos bioculturales
que se reconocen en el nivel internacional y las realidades locales de sus interacciones cotidianas con
los organismos de ejecución nacionales y otros interesados”.114
En relación a las leyes consuetudinarias de las comunidades indígenas y locales el documento
expresa que éstas generalmente rigen todos los aspectos de la vida de la comunidad y las personas,
y a menudo están marcadas por una fuerte ética de conservación, utilización sostenible y desarrollo
sostenible115 que guía la interacción con la diversidad biológica. Dada la importancia del derecho
consuetudinario para las comunidades indígenas y locales, resulta importante que estos sistemas
legales constituyan la piedra fundamental de cualquier sistema sui generis para proteger los conocimientos tradicionales”.116
En el informe de la séptima reunión del grupo de trabajo especial de composición abierta
entre períodos de sesiones sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas del CBD en 2012 , se pide al
Secretario Ejecutivo del CBD que, a la luz de la información recibida, recopile y analice dichos aportes, y que revise y complemente su nota sobre elementos de sistemas sui generis para la protección,
preservación y fomento de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales con el fin de
que sea considerada por el grupo de trabajo sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas en su octava reunión que se realizará en octubre de este año.

e) Tratado Internacional de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura
Este Tratado Internacional del que México no es parte, protege (desde 2001) los recursos fitogenéticos
señalados en una lista cerrada – 35 cultivos alimenticios y 29 especies forrajeras dentro de un Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios que permite su flujo libre e irrestricto (SMTA).
Este SMTA establece los beneficios monetarios y no monetarios que serán compartidos por el hecho
de ser parte del Sistema.
Este tratado es importante porque reconoce la contribución de los agricultores a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos, y se establecen mecanismos de protección de los
conocimientos tradicionales, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios.

114

Ibidem.
Es frecuente que las comunidades indígenas y locales consideren que el desarrollo sostenible es el bienestar de la comunidad.
116
Idem.
115
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f) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), fundada en 1919, desde sus orígenes participa en el
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. La OIT fue el primer organismo internacional que ha tratado la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Los instrumentos internacionales que se refieren sólo a pueblos indígenas es el Convenio Nº107
sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 y el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales
de 1989.
El Convenio Nº 169 de la OIT por ser vinculante es uno de los más importantes para la protección de los derechos bioculturales, respecto a los derechos al territorio y recursos naturales, los
derechos reconocidos son los siguientes:
1. Derechos sobre tierras y territorios, incluyendo la totalidad del hábitat de las regiones
que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna otra manera.
2. Derechos sobre los recursos naturales que se encuentran en dichas tierras y territorios, y
que comprenden la participación en la utilización, administración y conservación de los
recursos.
3. Los recursos naturales que son de propiedad del Estado, los pueblos indígenas tienen
derecho a la consulta antes de la prospección o explotación de los recursos.
4. El derecho al beneficio de las ganancias que se generen la explotación y el uso de los
recursos.
5. El derecho a la indemnización por los daños que se ocasionen a raíz del uso y explotación
de los recursos o su acceso.
6. El derecho a la información y a conocer los impactos ambientales de las actividades que
se desarrollen en sus tierras y territorios.
Respecto al conocimiento tradicional el convenio no tiene un artículo específico sobre su protección pero sí contiene normas que permiten hacerlo como son:
1. La salvaguarda que está obligado a realizar el Estado respecto a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos indígenas y
tribales.
2. La protección a los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios
de los Pueblos indígenas y tribales
3. El derecho a la consulta mediante procedimientos apropiados y en particular a través de
sus instituciones representativas
4. La importancia espiritual, cultural y en valores que reviste su relación con las tierras o
territorios que ocupan y los aspectos colectivos de esta relación
5. El reconocimiento del derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y los Estados así como las reivindicaciones de tierras formuladas por los
pueblos indígenas y tribales.
Es importante mencionar que el convenio protege las tierras y territorios en base a la ocupación y en el uso tradicional, y no necesariamente al título de propiedad.
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El Convenio no hace referencia a la propiedad intelectual, pero establece un artículo para la
protección de “las artesanías, las industrias rurales y comunitarias, las actividades tradicionales y
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la
caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos”.
El Convenio 169 ha servido como un instrumento para la resolución de casos relacionados con
los derechos indígenas tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en los Tribunales Nacionales.117

g) Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas el 13 de septiembre de 2007 mediante la resolución (A/RES/61/
295), la Declaración específica y complementa los derechos humanos consagrados en otros instrumentos internacionales relativos a los derechos económicos, sociales y culturales.
Una de las finalidades de la Declaración es asegurar el derecho de los derechos individuales y
colectivos de las comunidades y pueblos indígenas:
El artículo 1 menciona que los indígenas tienen derechos, “como pueblos o como individuos,
al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”.
Esta Declaración, al igual que el Convenio 169 establece los derechos de los pueblos indígenas
a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a buscar su propio desarrollo, se establece el derecho a la libre determinación, autonomía o autogobierno, y dentro de este
derecho se menciona el de disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
La protección de los derechos bioculturales se menciona de manera general en los siguientes
artículos:
Derecho a la autonomía y libre determinación (art.7). Señala que los pueblos indígenas tienen
derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y
culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.
Derecho a sus costumbres y tradiciones (art.11). Establece que los pueblos indígenas tienen
derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales, incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como
lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e
interpretativas y literaturas.
Derecho a la consulta (art. 19). El Convenio expresa que los Estados celebrarán consultas y
cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados, por conducto de sus propias instituciones representativas, a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con
el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. La indemnización según la convención se hace por daños económicos, sociales, culturales o espirituales.
117

Para ver casos consultar: La aplicación del Convenio Núm. 169 por tribunales nacionales e internacionales en América Latina.
PROGRAMA PARA PROMOVER EL CONVENIO NÚM. 169 DE LA OIT (PRO 169) Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_116075.pdf
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Derecho a la tierra y territorios (art. 25). Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y
fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que
a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras. La relación espiritual con la tierra
y el territorio que determina las normas de convivencia y existencia del pueblo, es lo que se considera como elemento importante para determinar la importancia que revisten éstos en el ejercicio de
los derechos indígenas.
Derecho a los recursos naturales (art. 26). Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras,
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. Este artículo agrega que los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las
tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional
de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
Derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural (Art. 31) En el
derecho de los pueblos indígenas sobre este patrimonio, caben sus conocimientos tradicionales, sus
expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas.
Comprende a los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las
propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y
juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

h) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Existen otros tratados de derechos humanos para la protección de los derechos bioculturales uno de
los más importantes es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde
los Estados se comprometen a asegurar a los hombres y mujeres todos los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados establecidos en el Pacto, entre ellos:
a) Participar en la vida cultural.
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU es un organismo asesor del Consejo Económico y Social, con el mandato de examinar las cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.

i) Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales
En el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de diciembre de 1995 se publica la aprobación al
Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, el Acta 1978 es a la que se
obligó México con la aprobación. La protección de las variedades vegetales es un tipo de derecho de
propiedad intelectual que pretende proporcionar un derecho mediante un incentivo para promover
la investigación y desarrollo de nuevas variedades vegetales.
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La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es el organismo que protege estas innovaciones. El objeto del Convenio es reconocer y garantizar un derecho al
obtentor de una variedad vegetal nueva, la protección se da mediante la concesión de un título de
protección particular o de una patente, y aplica a todas las especies y géneros botánicos.
Los derechos que protege el Convenio es someter al obtentor su autorización previa del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, cuando tenga por objeto:
a)
la producción con fines comerciales.
b)
la puesta a la venta.
c)
la comercialización.
El derecho del obtentor se extiende a las plantas ornamentales o a las partes de dichas plantas
que son comercializadas para fines distintos de la multiplicación, en el caso de que se utilicen comercialmente como material de multiplicación con vistas a la producción de plantas ornamentales o de
flores cortadas
El convenio menciona que no será necesaria la autorización del obtentor para emplear la variedad con vistas a la creación de otras variedades, ni para la comercialización de éstas. En cambio, se
requerirá dicha autorización cuando se haga necesario el empleo repetido de la variedad para la
producción comercial de otra variedad.
El derecho otorgado al obtentor no podrá ser inferior a quince años a partir de la fecha de
concesión del título de protección. Para ciertas especies la duración de protección no podrá ser
inferior a dieciocho años. El derecho exclusivo concedido al obtentor sólo podrá limitarse por razones de interés público.
En 1991 se aprobó otra acta UPOV de la que México no es parte, esta acta es criticada porque
permite la doble protección, por patentes y por derechos de obtentor, de procesos de obtención
vegetal, de cultivos, semillas genes relacionados con una variedad, se amplía la protección no sólo a
los materiales de reproducción también a las plantas, los productos fabricados a partir de las cosechas de variedades protegidas y de las derivadas.
El tiempo de protección también se aumenta 20 años y 25 para árboles y vides. Por último a
partir del acta de 1991 se requiere la autorización del titular del derecho de obtentor también para
la posesión de la variedad vegetal, la producción o la reproducción lo que limita el uso de las plantas,
semillas y genes.

3. Normas comunitarias y la trascendencia del uso de conceptos jurídicamente sólidos.
Las normas comunitarias son prácticas de moralidad positiva que cumplen un papel fundamental en
tanto normas definidas y controladas desde las propias comunidades. Aguilar, et al118 distinguen tres
tipos de mecanismos de regulación respecto a los recursos que forman parte del patrimonio
biocultural:
• Prácticas de manejo: implican costumbres y creencias que no son producto de acuerdos
colectivos, sino del conocimiento o la experiencia individual y familiar, así como conocimientos que se comparten más colectivamente por una comunidad y se heredan de una
generación a otra. Esto incluye historias o anécdotas tradicionales compartidas en el ima118
Aguilar, J., et al (2011) Normas comunitarias indígenas y campesinas para el acceso y uso de los recursos naturales. Grupo de Estudios
Ambientales, A.C. México. http://geaac.org/images/stories/DM_normascomunitarias_190511.pdf
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•

•

ginario de una comunidad cuya memoria influye en el comportamiento de las personas
respecto a un lugar o al aprovechamiento de un recurso. Las prácticas de manejo no cuentan con mecanismos de presión o control social para mantenerlas vigentes y, sin embargo,
pueden regular la gestión del patrimonio biocultural en una comunidad incluso con mayor eficiencia que los acuerdos y normas, por lo que merecen atención y análisis.
Acuerdos: se trata de decisiones explícitas respecto al aprovechamiento de algún recurso
entre los miembros de un grupo de interés, un barrio o una comunidad. No tienen sanciones en caso de incumplimiento pero puede haber mecanismos de control social como el
que sea mal vista o criticada una persona que no los cumpla.
Normas: establecidas también por un acuerdo colectivo consciente y explícito, pero su
incumplimiento implica un castigo o sanción también explícita. Existen normas
intercomunitarias.

Para efectos de este trabajo, llamaremos indistintamente normas comunitarias a todos los
mecanismos de regulación antes descritos.
El nuevo pluralismo jurídico implica la ampliación del campo de análisis para percibir las legalidades múltiples entrelazadas (Santos 2009)119 y, aunque hay indicios en el texto constitucional de
las posibilidades de recepción de estas normas en el entramado jurídico estatal, las posibilidades
prácticas de su efectiva aplicación e integración al conjunto normativo aplicable, son casi nulas. Lo
anterior implica la necesidad de un proceso concertado y paulatino en el que participen todos los
actores, por el cual dichas normas comunitarias sean percibidas por los distintos actores jurídicos
como parte integral del acervo normativo y asumidas por los agentes del estado como reglas jurídicas, es decir de aplicación obligatoria. El papel de la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural y,
en general, de los académicos y organizaciones no gubernamentales en la cristalización e integración
de las normas comunitarias en el derecho mexicano es esencial.
Algunos argumentos para la consideración de normas comunitarias efectivas en el diseño e
implementación de legislación y políticas públicas.
Las políticas nacionales y regionales históricamente han generado más estímulos contrarios al manejo
efectivo de los bosques, que incentivos que hayan alentando el desarrollo sustentable: desde diseñar e
instrumentar medidas adversas que han afectado el manejo local responsable, hasta ignorar la capacidad de los usuarios locales para desarrollar normas comunitarias efectivas, monitorear su cumplimiento e imponer sanciones que sirvan a los actores locales para reconocer las infracciones sin ocasionar
reacciones negativas.
Reconociendo lo anterior, Leticia Merino afirma que la actuación de las autoridades externas tiene
potencial de afectar de forma significativa los resultados de la gestión comunitaria, ya sea imponiendo
medidas que desconozcan las instituciones y el capital social comunitario, o bien, fortaleciendo las
instituciones civiles de gestión colectiva de los recursos naturales, al reconocer el derecho que tienen
las comunidades a organizarse para acceder a ellos, y proporcionándoles la información compleja sobre los sistemas de recursos de la cual carezcan, que complemente su conocimiento tradicional y que
fortalezca sus posibilidades de manejarlo sustentablemente.
Fuente: Merino, L. (2004) Conservación o Deterioro. El impacto de las políticas públicas en las
instituciones comunitarias y en las prácticas de uso de los recursos forestales. Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C. México.
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El desarrollo de regulación comunitaria indígena y campesina para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural en México, es indispensable para una adecuada gestión de este patrimonio, ya que la reflexión colectiva sobre el manejo y la sustentabilidad de los aprovechamientos
basada en el conocimiento local, nutre la toma conjunta de decisiones apropiadas a los intereses,
necesidades y contexto específicos y descansa sobre consensos, más que sobre imposiciones, o al
menos sobre acuerdos basados en las propias tradiciones.
Normas comunitarias tradicionales sobre el acceso al maguey en Acateyahualco, Guerrero.
“El monte y sus recursos son considerados propiedad común de los habitantes del ejido y su aprovechamiento es regulado por la asamblea. El maguey papalote crece de forma natural en 481 has del monte,
bajo la sombra de los árboles de encino y en las partes más abiertas. El maguey se reparte de manera
equitativa entre todos los jefes de familia, sean o no ejidatarios, siempre y cuando hayan cumplido con su
servicio al pueblo (tequios, cooperación para fiestas, asistencia a asambleas, etc). Cada beneficiario tiene
derecho a 90 magueyes en cada ciclo de corte, que dura aproximadamente 3 años.”
“Cada beneficiario tiene la opción de vender su maguey a otro ejidatario (está prohibido vender a externos) o de rentar una fábrica y producir su propio mezcal, para autoconsumo o para venta. Los mayordomos de las fiestas tienen derecho a doble dotación pues son los encargados de garantizar el abasto de
mezcal para todos durante las fiestas.”
Fuente: Illsley , C., I. Ibáñez, R. Varela y C. Peters (2012) Diálogo de saberes y sustentabilidad
en el manejo campesino de recursos naturales: Aprendizajes desde Acateyahualco, Guerrero.
Ponencia presentada en el II Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología, Morelia.

Desde el punto de vista de los derechos, este tipo de mecanismos es totalmente afín a los
tratados internacionales y las disposiciones constitucionales relacionadas con el patrimonio biocultural,
siempre y cuando los mecanismos de regulación comunitaria no los contravengan. No obstante lo
anterior, la perspectiva de derechos, como ya se explicó en la sección sobre derechos humanos y
reforma constitucional de este estudio, es una óptica normativa, no necesariamente realista, y vale
la pena considerar lo que sucede en la realidad con las normas comunitarias.
Una visión dominante es la que suele desvirtuar el acceso colectivo a los recursos naturales
con base en al planteamiento de la tragedia de los comunes postulado por Hardin 120 . En respuesta a
propuestas estatistas y privatizadoras que responden a este planteamiento, Elinor Ostrom121 sostiene la importancia de reconocer y entender distintas experiencias sobre la gestión de recursos de
propiedad común, ya que hay una diversidad de soluciones que se derivan de una gran variedad de
problemas concretos. Como prueba de la viabilidad de las estrategias de cooperación establecidas
por los propios usuarios de los recursos comunes, en función de la información derivada de la experiencia del uso de tales recursos, se encuentran ejemplos de prácticas, acuerdos y normas de carácter comunitario que operan actualmente en diversas zonas del territorio nacional.
La imposición de nuevas reglas que en el pasado reciente no eran parte de las normas comunitarias convierte en ilegales conductas culturalmente arraigadas que forman parte de las estrategia
de sobrevivencia de las familias: en los mercados, por ejemplo, se observa que muchas personas
venden lo que la Ley denominaría productos forestales no maderables tales como: flores, hongos,
hierbas, resinas y plantas medicinales para cuyo aprovechamiento les es prácticamente imposible
cumplir la normatividad emitida por el estado, aunque en muchos casos estaba o podría estar ade120
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cuadamente regulado por normas comunitarias, si el sistema jurídico reconociera plenamente y favoreciera este tipo de mecanismos de regulación.
Leticia Merino122 señala ventajas de la gestión colectiva comunitaria de los bienes comunes,
entre las que destacan el que en ella se constituyen elementos de la identidad de grupos, tan relevante para el patrimonio biocultural, y el que ésta considera horizontes de largo plazo asociadas al
logro de la reproducción de los grupos sociales y no fundamentalmente a la obtención de altas tasas
de utilidades, a diferencia de lo que suele suceder cuando el manejo de los recursos que forman
parte del patrimonio biocultural se realiza por empresas externas o siguiendo las prioridades establecidas por inversionistas. 123

Normas comunitarias restrictivas e indicios de su evolución: Reservas forestales comunitarias en la
región Centro de la Montaña de Guerrero.
“En varias comunidades se han establecido reservas forestales de extensiones de 30 a más de 100
hectáreas, con el fin de restablecer los bosques, sobre todo los encinares. La ubicación de estas reservas
se acuerda en asamblea y el cercado se realiza y se mantiene en base a trabajo colectivo. Se ha decretado veda total en estas zonas; aquella persona a quién se encuentre extrayendo leña, palma o maguey o
pastoreando a su ganado dentro de los límites de la reserva será multado. Hay reservas en siete comunidades, algunas de ellas impulsadas por la Sanzekan Tinemi y otras por iniciativa de las asambleas.
Algunas de estas reservas tienen ya más de siete años, y la acumulación de biomasa representa un
peligro de incendio. Existe presión por parte de algunos habitantes para que se cambien los acuerdos y
se permita la extracción de la madera muerta para leña; esto serviría también como una forma de
prevenir posibles incendios. Es así como los acuerdos van cambiando para manejar situaciones
novedosas.”
Fuente: Aguilar et al

Aún cuando entre las causas por las que se establecen normas comunitarias está el evitar la
escasez o el deterioro de un recurso y fomentar prácticas de buen manejo, Aguilar et al también
señalan como causas principales el resolver conflictos internos y entre comunidades. Por lo anterior,
las normas comunitarias establecidas en espacios de decisión colectiva tales como asambleas ejidales
o comunales; comisariados, cuando así está previsto en el reglamento interno del ejido o estatuto
comunal correspondiente; comités; barrios, cuando así están organizados los pueblos; grupos de
usuarios o reuniones intercomunitarias, conllevan casi siempre la prevención de conflictos y la posibilidad de resolver los que surjan en su aplicación y cumplimiento mediante mecanismos mucho más
accesibles que los que puede establecer cualquier ley y también adecuados a la cultura y realidad
locales, a diferencia de la normatividad emitida por los poderes legislativo y ejecutivo (en el caso de
reglamentos, acuerdos, lineamientos y normas oficiales). Asimismo, suelen implicar acciones de vigilancia comunitaria o al menos de control social local, que no dependen de la disponibilidad de recursos del erario público, ni de la priorización de acciones por parte de autoridades externas y físicamente lejanas.

122
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Merino, Leticia. (1999) La gestión colectiva de los recursos forestales. Revista de comercio exterior, col. 49, jun. 12, México.
Aguilar et al (op cit) señalan las siguientes fortalezas de los acuerdos y nomas comunitarias:
• Expresan una capacidad de reacción de la comunidad.
• Explicitan una voluntad colectiva de cambio.
• Responden a las necesidades ahí sentidas.
• Suelen ser dinámicos, por lo que pueden ir cambiando para ajustarse a las necesidades y responder a los nuevos conocimientos de
quienes aprovechan los recursos.
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Aunque sean mayores la eficacia de las medidas de regulación que son acordes con la cultura
y la realidad especifica de un grupo humano, así como la voluntad de cumplimiento asociada a la
participación en la elaboración y mantenimiento de las normas comunitarias124 , es importante recordar que estos se enmarcan en un contexto legal que, en caso de ser contravenido, puede poner
en riesgo a los habitantes de tales comunidades y a la conservación y desarrollo del patrimonio
biocultural asociado a ellas. Por otra parte, es menester considerar la importancia de las normas
derivadas del Estado que juegan un papel distinto y pueden posibilitar la defensa del patrimonio
biocultural, así como su gestión adecuada y aportar bases para la conservación y desarrollo de elementos de ese patrimonio sobre los que no se hayan desarrollado aún normas comunitarias.
Para la defensa del patrimonio biocultural, por lo tanto, proponemos considerar ese contexto
legal que se intenta mostrar en este estudio, partir de sus fortalezas y buscar tanto por la vía administrativa y legislativa, como a través de procesos de litigio, subsanar sus deficiencias, más que simplemente privilegiar los mecanismos comunitarios de regulación.
Por otro lado, como la misma Ostrom, Merino y muchos otros autores reconocen, el establecimiento de instituciones de autorregulación es el resultado de un trabajo laborioso y difícil que, por
supuesto, no abarca todos los recursos y conocimientos relevantes para la conservación y desarrollo
del patrimonio biocultural de México125 , además de ser un trabajo inmerso en dinámicas de poder
locales que enfrenta, adicionalmente, importantes retos de toda índole derivados del contexto más
amplio.
Considerando todo lo anterior, es de enorme relevancia utilizar en el ámbito académico, no
gubernamental y comunitario conceptos que anclen firmemente las normas comunitarias, los litigios y otras acciones que se lleven a cabo en defensa del patrimonio biocultural de los pueblos de
México, así como las propuestas de modificación a instrumentos legales vigentes, a la tópica jurídica
del patrimonio biocultural, evitando discursos asociados al activismo y al análisis antropológico y de
otras disciplinas que carezcan de vínculos explícitos a dicha tópica, con la finalidad de dar mayor
solidez y viabilidad legal a todas esas acciones.

4. Perspectivas en relación al estado del arte.
Como se puede ver en este estudio, el estado del arte en la legislación nacional, de la cual forman
parte los tratados internacionales celebrados de acuerdo con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ofrece una enorme variedad de oportunidades y retos para la protección, defensa y desarrollo del patrimonio biocultural.
Algunas de las disposiciones constitucionales, incluso, podrían ser mejores; en casi todas las
leyes se podrían eliminar, modificar y adicionar disposiciones que no favorecen este proceso; se
124

Aspectos básicos para el cumplimiento de normas y acuerdos (Ibidem, p. 64)
a) Legitimidad, que sean tomados en asamblea de toda la comunidad, avalados por la autoridad y registrados por escrito.
b) Que la autoridad las haga valer y presione para que se cumplan.
c) Que la población esté consciente de por qué se toman, que los conozca y exija su cumplimiento, por conocer sus beneficios.
d) La existencia de castigos.
e) Aplicación por igual a todas las personas.
f) Contar con espacios de diálogo y decisión que permitan trascender las divisiones internas.
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Entre las limitaciones de las normas comunitarias a las que hacer referencia Aguilar et al (op cit) se encuentran el que éstas generalmente surjan en situaciones de evidente escasez, lo cual puede ser demasiado tarde para algunos recursos naturales bióticos y, aún más
preocupante, los vacíos que puede haber debido a que algunos recursos no son valorados adecuadamente por la comunidad, por lo que su
aprovechamiento queda abierto y sin control, haciéndose real en esos casos la tragedia de los comunes. Esto contribuye a la visión dominante que menosprecia la capacidad de autorregulación comunitaria y tiende a traducirse en un endurecimiento de la legislación.
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podrían celebrar nuevos tratados internacionales en el seno de la OMPI, por ejemplo. En fin, en el
ámbito de la elaboración de regulaciones hay sin duda mucho por hacer. Sin embargo, estamos convencidos, aún más a partir de esta oportunidad de trabajar con la Red de Etnoecología y Patrimonio
Biocultural, de la importancia de afrontar esos retos a partir de actividades de los actores locales y
pueblos indígenas en las que se muestre la necesidad de buscar espacios de interlocución con autoridades administrativas que aplican de manera negativa aspectos de la ley vigente que parecen representar oportunidades y en la práctica no lo son, así como de iniciar acciones litigiosas y conseguir
sentencias favorables que puedan traducirse eventualmente en jurisprudencia e incidir en la aplicación antes referida.
Por otra parte, todos los esfuerzos que apoye la Red encaminados a facilitar el desarrollo de
normas comunitarias que prevengan o resuelvan problemas vinculados al patrimonio biocultural,
serán de gran utilidad para entretejerlas de la forma más favorable posible con el entramado jurídico
cuando surjan posibilidades realistas de incidencia en los aspectos regulatorios, además de la relevancia y utilidad que en sí misma tiene la existencia de este tipo de normas.
En cuanto a la potencial continuidad de nuestro trabajo, consideramos que éste debería iniciar con una presentación de los resultados de esta primera fase a miembros de la Red, de la cual
pensamos que se podría derivar una retroalimentación trascendente e indispensable.
En un segundo momento, consideramos conveniente la realización de un taller con miembros
de la Red, en el cual se utilice la información derivada de este trabajo, ya en una versión que considere la retroalimentación recibida, en un ejercicio que buscaría transformar los contenidos del estudio
en materiales más accesibles en su lenguaje y forma para ser utilizados en situaciones concretas con
la finalidad de conocer, difundir, discutir y defender los derechos vinculados a la diversidad biocultural
en el país.
Por otro lado, uno de los retos centrales para el ejercicio de los derechos relacionados con el
patrimonio biocultural de los pueblos indígenas que pensamos que en el marco del trabajo de la Red
podría contribuir a superar problemas en casos concretos, es acreditar la representación jurídica de
su personalidad como entidades de interés público, de acuerdo al mandato constitucional. Se trata
de un trabajo pormenorizado y cuya adecuación a cada caso implicará labores multidisciplinarias en
las que el propio Estado Mexicano deberá estar comprometido.
Por lo anterior, en caso de dar continuidad a este trabajo, la Academia Mexicana de Derecho
Ambiental, A.C. considera como una de las tareas básicas el analizar casos en los cuales se haya
reconocido la representación de pueblos indígenas para conocer en qué términos y bajo qué condiciones efectuaron dicho reconocimiento los órganos jurisdiccionales nacionales o internacionales.
Pensamos fundamental trascender una falsa percepción que existe en el sentido de que los pueblos
indígenas carecen de personalidad. Es contundente la disposición constitucional que se las otorga
con el carácter de entidades de interés público y, más aún, el amplio repertorio de derechos que les
reconoce.126
Así, nuestra propuesta básica de continuidad está en proporcionar una gestión jurídica eficaz,
es decir, una que acuda a los diversos frentes: por un lado el consabido legislativo, buscando los
cambios legales más pertinentes, desde luego ante el ejecutivo para consolidar tanto normas administrativas como criterios cotidianos de aplicación en favor de la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural y, como ya hemos reiterado, el jurisdiccional para buscar sentar los precedentes
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necesarios. Este último tiene la ventaja sobre los anteriores de tener decisiones vinculantes frente a
casos concretos, estar multicentrado y tener un sistema amplio de revisiones. Además, los logros en
este último frente tienen repercusiones mucho más firmes y evidentes sobre los otros, que los conseguidos en aquéllos sobre éste. Las repercusiones firmes en cuanto a la aplicación de las disposiciones jurídicas, probablemente sean lo más necesario en la situación jurídica actual para la conservación y desarrollo del patrimonio biocultural en México.
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Anexo 1: Ficha sobre las disposiciones constitucionales relevantes

Instrumento jurídico
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Promulgada el 5 de febrero de 1917 por el Presidente Venustiano Carranza.

Antecedentes
Se elaboró como una reforma integral de la hasta entonces vigente que databa del 5 de febrero de
1857.
Se trata del instrumento jurídico que valida lógicamente al resto del sistema, toda norma
jurídica debe ser consistente con ella y todo habitante de la Nación está obligado a cumplirla.

Principio de aplicación general a favor de los derechos humanos
El artículo 1o establece un mandato para todos los destinatarios del sistema, es decir tanto particulares como gobernantes , así como de interpretación del propio texto constitucional a favor de los
derechos humanos, lo reconocidos en la misma y en los Tratados internacionales de los que México
es parte “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” Así como la prohibición expresa de cualquier “discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Unidad y pluralidad de la Nación
Se establecen dos conceptos clave en el artículo 2o que, desde la óptica de diversos analistas, pueden resultar paradójicos y hasta contradictorios, por un lado la afirmación de que la Nación Mexicana es única e indivisible” y por otra el reconocimiento de su pluralidad
Así, se afirma que “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 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, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo
con sus usos y costumbres.”
Sin embargo “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pue153

blos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las
que deberán tomar en cuenta… criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.”
Es decir, la autonomía indígena prevista en la Constitución contiene en principio dos acotaciones, la primera es que no vulnere la unidad nacional –concepto polisémico- y dos que el reconocimiento de los pueblos y comunidades sea realizado por las autoridades de las entidades federativas.

Descripción de la autonomía reconocida a los pueblos indígenas
El texto constitucional desarrolla el contenido del concepto autonomía con la siguiente enumeración:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y
cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las
mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones,
en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan
su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos
establecidos en esta Constitución.
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.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación
política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de
esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
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Obligaciones de las autoridades respecto a los pueblos indígenas
Como se señaló, el texto constitucional en una especie de concurrencia prevé las obligaciones de las
autoridades de los tres órdenes de gobierno respecto a los pueblos y comunidades indígenas enumerándolas de la siguiente manera:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las
economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades.
Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales
que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de
contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las
leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y
conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura
del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la
población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y
privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura
de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los
proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida
comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia
determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos,
la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad
productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y
comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto
en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los
derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las
mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de
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familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión
de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de
los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas
que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos,
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos,
toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo
establezca la ley.

Derechos universales ambientales y culturales
Mediante diversas modificaciones al texto original, la Constitución ha ido generando diversos tipos
de derechos que tiene incidencia en la posesión colectiva de un patrimonio biocultural
Por ejemplo, en el artículo cuarto se enuncian lo siguientes
Al medio ambiente adecuado:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”
Al acceso al agua:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y
la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”
Al disfrute de la cultura y derechos culturales:
“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos
para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Libertades
Libertad de expresión:
Esta libertad es elemento esencial de la gestión de cualquier patrimonio cultural, el artículo 5 de la
Constitución la plantea así:
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“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,
sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por
la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”
Y s el artículo 6 su complemento en materia de libertad de expresión escrita:
“Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni
autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni
coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la
moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del
delito”
Libertad de culto:
Queda prevista en el artículo 24 de la siguiente manera:
“Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o
falta penados por la ley.
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”

El mandato para un desarrollo integral y sustentable
Al describir la política de desarrollo del Estado mexicano, la constitución lo plantea en el artículo 25
así:
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste seaintegral
y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”

El ejercicio propietario de la Nación
Es el artículo 27 en sus diversos párrafos el que norma las diversas formas patrimoniales en el sistema jurídico mexicano.
La propiedad originaria:
“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio
de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”
Las modalidades propietarias:
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que
dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los ele157

mentos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de
la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar
la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la
sociedad.”
El dominio directo:
“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.”
“La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La
zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de
base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas
zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. “
La propiedad de la Nación:
“Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije
Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen
permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que
estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o
torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las
de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de
aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas
sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manan158

tiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros
de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos
y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente
alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el
interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad
nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como
parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus
depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. En los casos a
que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y
la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por
sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las
leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a
que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o
deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las
concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la
facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán
por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean.”
El aprovechamiento exclusivo de la Nación:
“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales
radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan
otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la
Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y
recursos naturales que se requieran para dichos fines. Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de
sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.”
La ocupación de la propiedad privada:
“Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos
en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la
autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o
simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base.
El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros
ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá
quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de
objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.”
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Reconocimiento propietario a la población ejidal y comunal:
“Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se
protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades
productivas.
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras,
bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel
de vida de sus pobladores.
La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones
que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de
los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el
Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus
derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y
procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su
parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.
Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que
la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales.
La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la
organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable
de ejecutar las resoluciones de la asamblea.
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de
la ley reglamentaria”;

El desarrollo rural integral y sustentable
“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar
empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el
desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra,
con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su
industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá
entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que
la ley establezca.”

La exención monopolista
El artículo 28 del documento constitucional, a la par que prohíbe los monopolios, establece ciertas
hipótesis de excepción:
“No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defen160

sa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los
productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que
se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones
estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización
que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas,
por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.
Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a
los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

Concesión de bienes y servicios de dominio federal
También en ese mismo artículo:
“El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la
Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades
y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de
los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público”

La imposibilidad de restricción o suspensión de derechos básicos
Aunque el artículo 29 prevé como caso extremo la suspensión o restricción de ciertos derechos,
salvaguarda algunos que bajo ninguna circunstancia pueden serlo:
“En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la
niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia
religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte;
la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la
tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.”

El Pueblo Soberano
El artículo 39 define la raíz soberana del pueblo de la Nación de esta manera:
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

El territorio nacional
Es el artículo 42 el que describe en qué consiste el territorio nacional:
“El territorio nacional comprende:
I. El de las partes integrantes de la Federación;
II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
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III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;
IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;
VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.”

Facultades del Congreso Federal
La Constitución prevé diversas facultades exclusivas del Congreso General, lo cual significa que, salvo
en los casos de concurrencia, las entidades federativas no pueden legislar sobre ellas, las relevantes
para el fin de este documento son las siguientes del artículo 73:
• Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos,
intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes
del trabajo reglamentarias del artículo 123.
• Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y
el precio de estos.
• Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
asentamientos humanos…
• Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como
en materia de información estadística y geográfica de interés nacional.
• Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos
de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en
materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
• Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito
Federal, así como la participación de los sectores social y privado.
• Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos
de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social
y privado.
• Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados,
los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura.

Competencia de Tribunales Federales
El artículo 103 describe la competencia básica de los Tribunales Federales donde pueden ubicarse diversas controversias sobre el patrimonio colectivo:
“Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así
como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
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II.

Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y
III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que
invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.”

Régimen local para muchas de las actividades estatales en materia de patrimonio biocultural
La Constitución crea un mecanismo de remisión de los asuntos públicos al orden local, cuando no
están expresamente asignados al federal, por lo tanto, la mayoría de las materias del tráfico jurídico
cotidiano son competencia de autoridades locales. Así, el artículo 124 dispone:
“Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”

Constitución, Ley Suprema
En una suerte de autorreferencia, el propio texto constitucional declara su supremacía sobre cualquier otro orden jurídico en al artículo 133:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”
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Anexo 2: Los derechos de autor y de propiedad intelectual en tratados internacionales

Tratados internacionales en materia de derechos de autor y propiedad intelectual
Organización Mundial de Propiedad Intelectual
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/beijing/
Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/beijing/
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html
Tratado sobre el Derecho de Patentes
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/index.html
Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada
de sus fonogramas
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/index.html
Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusión
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/index.html
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/index.html
Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/index.html
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/index.html
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/index.html
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los
fines del Procedimiento en materia de Patentes
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/index.html
Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/index.html
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/index.html
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Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html
Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales
http://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/index.html
Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
las Marcas
http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/index.html
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes
http://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/index.html
Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos
de las marcas
http://www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/index.html
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Anexo 3
Índice de archivos contenidos en el disco compacto
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Instrumentos enfocados en los recursos naturales bióticos:
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
• Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
 Ley General de Vida Silvestre.
• Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre
 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
• Reglamento de la Ley de Pesca
 Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2013
 Lineamientos 2013 para Otorgar Apoyos para el Desarrollo Forestal Comunitario, el Desarrollo
de la Cadena Productiva Forestal y el Saneamiento Forestal del Programa Nacional Forestal
 Lineamientos para otorgar subsidios para el Fomento a la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, a través de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) en zonas rurales de la República Mexicana. Ejercicio 2013
 Guión para la Elaboración de Proyectos de Inversión de Pesca y Acuacultura
 Listado de normas oficiales mexicanas
3. Agroecosistemas y la diversidad biológica domesticada:
 Ley Agraria.
 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
• Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
 Ley de Productos Orgánicos.
• Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos
 Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
• Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos
 Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
 Convocatoria del SINAREFI a presentar propuestas de proyectos para fomentar la conservación,
caracterización, evaluación, validación, mejoramiento, manejo, reproducción y aprovechamiento sustentable de la riqueza genética agrícola.
 Lineamientos del Programa de Conservación de Maíz Criollo.
 Convenio de Concertación para Apoyar las Actividades para el Fortalecimiento Comunitario del
Programa de Conservación de Maíz Criollo.
4. Conocimientos tradicionales, derechos culturales y propiedad intelectual:
 Ley Federal de Variedades Vegetales.
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• Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
• Reglamento de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas
Ley de la Propiedad Industrial.
• Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
Ley Federal del Derecho de Autor.
• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

5. Regulaciones sobre temas asociados al “patrimonio biocultural” y megaproyectos:
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
 Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
• Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento
de la Transición Energética
 Ley Minera
• Reglamento de la Ley Minera
6. Tratados internacionales relacionados con el patrimonio biocultural:
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
 Declaración Universal de los Derechos Humanos
 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural
 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
 Convenio sobre la Diversidad Biológica.
• Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización
• Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
 Convención Americana sobre Derechos Humanos
 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador
 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
 Tratado Internacional de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.
 Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales.
 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

168

Estado del arte del patrimonio biocultural:
una perspectiva jurídica,
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