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Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela^' 
Intervención de Raquel Poitevien, Embajadora Alterna 

Tema 4(b): Pueblos indígenas y la Protección Nacional e Internacional de 
sus conocimientos tradicionales 

Sr. Presidente, la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas en Venezuela está recogida en nuestra Constitución en la cual "se 
garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, 
tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad de uso y 
aprovechamiento relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos, 
innovaciones y saberes prácticos asociados a los mismos, percibirán beneficios 
colectivos. Se prohibe el registro de patentes sobre estos recursos y 
conocimientos ancestrales". (Entiéndase que las patentes son un instrumento 
que otorga un derecho privado y no colectivo) 

Los pueblos y comunidades indígenas pueden ejercer acciones civiles, penales 
y administrativas a fin de obtener indemnización por el aprovechamiento ilegal 
de sus conocimientos, tecnologías e innovaciones prácticas en violación de sus 
derechos de propiedad colectiva. En estos casos, el Estado a través del 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI, y la Defensoría del Pueblo, 
acompaña y respalda jurídica y financieramente a los pueblos indígenas o a 
sus representantes en el ejercicio de dichas acciones, en el ámbito nacional e 
internacional. 

Así pues, en Venezuela, quien se aproveche ¡legalmente de los conocimientos, 
tecnologías, innovaciones y prácticas de comunidades o pueblos indígenas, 
podría ser obligada a suspender su uso, así como a realizar pagos de 
compensación por un monto no inferior a las ganancias de esta explotación. 

Por último Sr. Presidente, esta intervención quedaría inconclusa si no hablase 
del interés del Estado venezolano por contribuir en al generación e 
implementación de mecanismos que aseguren la observancia de los derechos 
de los pueblos indígenas en el plano internacional. Venezuela se une a las 
voces de los Estados, pueblos indígenas y asociaciones no gubernamentales 
que abogan por la protección de los conocimientos tradicionales, que debe 
abarcar las siguientes garantías: 

1) El consentimiento previo, fundamentado y dado libremente; 
2) La divulgación de la fuente y el país del recurso biológico, así como del 

conocimiento asociado al mismo; 
3) La distribución colectiva de los beneficios. 

En este sentido, abogamos por que este grupo de trabajo impulse la 
aprobación de instrumentos legales vinculantes en la Organización de la 
Propiedad Intelectual, OMPI, sobre la protección y desarrollo de los 
conocimientos tradicionales como una propiedad intelectual colectiva. Este 



instrumento legal deberá tomar en cuenta todos los derechos humanos de los 
pueblos indígenas. Asimismo, se debe exhortar a la Organización Mundial del 
Comercio, OMC, a encontrar una solución positiva que haga posible la 
divulgación de la fuente y el país de origen de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales para su reunión ministerial de Hong Kong. 

Se trata Sr Presidente, de un asunto que amerita voluntad política en el cual el 
pueblo y el Gobierno Bol i va ría no de Venezuela ofrecen todo su apoyo para 
alcanzar este fin. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 


