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INTRODUCCIÓN 
 

 

La aproximación al estado actual de la bioprospección en Colombia como insumo para 

proponer acciones de implementación del Plan Nacional en Bioprospección, se hizo a partir 

de la recopilación de información primaria y secundaria de tres sectores que se relacionan 

directamente con la bioprospección en el país.  

 

Este proyecto de investigación se divide en dos grandes etapas, la primera conformada por 

la selección y posterior recopilación de información de algunas de las instituciones 

relacionadas con la bioprospección del país y definidas en el Plan Nacional en 

Bioprospección.  La segunda, en un análisis desde la integralidad que propone la Gestión 

Ambiental para evaluar el estado de la implementación del Plan Nacional en 

Bioprospección para así mismo plantear acciones que orienten su implementación. 

 

La consecución de la información primaria, mediante entrevistas, dio la oportunidad de 

acercarse al objeto de estudio de una manera directa, para su posterior análisis. 

 

Se encontró que el Plan Nacional en Bioprospección, como instrumento de planificación no 

se ha desarrollado como fue propuesto y por lo tanto se evidenció la necesidad de que se 

ponga en marcha la Gestión Pública Ambiental, en función de potenciar un área de 

desarrollo del país como lo es su biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 

La planificación consiste en un proceso racional de toma de decisiones orientadas a 

intervenir sobre una situación determinada para modificar su evolución hacia el futuro; 

implica tener en cuenta aspectos sociales, económicos, territoriales y ambientales (Gómez, 

2007: 91). 

 

La planificación de actividades, define la forma en que evolucionará este aspecto en el 

tiempo, a diferentes niveles y ámbitos territoriales (local, regional, global); dicha 

planificación adquiere relevancia cuando se incorpora a la llamada modernización de la 

eficacia en la administración pública y opera a través de cuatro instrumentos 

fundamentales: políticas, planes, programas y proyectos; siguiendo un orden jerárquico 

como se muestra en la Figura 1. 

 
               Figura 1. Instrumentos de Planificación: jerarquización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: ALIAGA, Abel. Planeamiento para emergencias y desastres. 
 

Estos instrumentos de planificación son encabezados por las políticas, de las cuales se 

enmarcan en planes de donde se desprenden los programas y los proyectos.  Sin embargo, 

de un plan puede surgir un proyecto de manera directa.  

 

1.1.1 Las Políticas 

 

Las políticas definen la acción estratégica de cualquier organización: gobierno, empresa, 

etc., al máximo nivel, en un campo determinado, y se aplican a través de normas, actos 

administrativos, etc., generalmente enmarcados en planes. Las políticas definen la forma en 

que la organización desea desarrollar actividades en los campos para los que tiene 

competencia y capacidad (Gómez, 2007: 106). 

 

 



 

1.1.2 Los Planes 

 

Los planes son documentos complejos que se refieren a uno, varios o todos los aspectos 

que conforman la realidad de un aspecto puntual; tienen múltiples objetivos y proponen 

numerosas y diversas medidas para avanzar en la dirección marcadas por ellos; y proponen 

actividades relacionadas entre sí, que se realizan de forma coordinada y ordenada en el 

tiempo, y se desarrollan en un área concreta (Gómez, 2007:107). 

 

Los planes pueden estar previstos en la legislación como instrumentos de una política 

determinada o plantearse para atender a una problemática. 

 

Elaboración de un plan 

 

La elaboración de un Plan pasa por tres fases características: diagnóstico, planificación y 

gestión. 

  

Primera fase: Diagnóstico de la situación inicial/actual 

Compuesta por tres tareas generales: i. delimitación geográfica del ámbito espacial al que 

se refiere el Plan; ii. recogida y elaboración de la información necesaria y relevante para 

comprender la estructura y funcionamiento del objeto de estudio; iii. diagnóstico que es la 

interpretación de la realidad actual a la luz de su evolución histórica y de las tendencias 

previsibles de cambio. En síntesis el diagnóstico detecta los problemas y las 

potencialidades del ámbito espacial y temático, al que se refiere el plan (Gómez, 2007: 

107).  

 

Segunda fase: Planificación 

En esta fase, se define un conjunto de objetivos, estructurado, jerarquizado, 

compatibilizado y racionalizado. Esos objetivos deben atender la resolución de los 

problemas actuales como prever los potenciales (Gómez, 2007:108). 

 

Tercera fase: Gestión 

En esta fase se deben cumplir las siguientes tareas: 

 Ejecutar un programa de seguimiento y control.  

 Diseñar un ente gestor específico o asignar responsabilidades a una entidad ya 

existente.  

 Realizar una  evaluación ex pos,  es decir, una vez materializado el Plan o una    

parte sustantiva de él. 

 Presupuestar la fase de gestión (Gómez, 2007: 108).   

 

 

 

 

 



 

1.1.3 Los Programas 

 

Un programa, se refiere a la relación entre actividades a realizar y el tiempo: momento y 

plazo en que se deben realizar, por ello los programas se suelen asociar a tareas aplicadas a 

materializar un plan. En este sentido, los programas identifican una agrupación operativa de 

las propuestas de un plan (Gómez, 2007: 108). 

 

1.1.4 Los Proyectos 

 

Este último instrumento es el que tiene un mayor grado de concreción; en general se refiere 

a una unidad de inversión cuya localización puede ser puntual, lineal o areal, pero siempre 

referida a un lugar concreto y a un aspecto también concreto, que se desarrolla en un plazo 

concreto y por un presupuesto concreto (Gómez, 2007: 108). 

 

1.2 POLÍTICA PÚBLICA  

 

Las políticas públicas son la forma en que se concreta la acción del Gobierno, para hacer 

frente a los problemas políticos y las demandas sociales. Por ende, deben responder 

prioritariamente al cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la sociedad, 

estipulados como tales, primero, en su Carta Política; y segundo, en sus desarrollos legales; 

se expresan a través de documentos que evidencian la decisión del gobierno (Bustamante, 

2011: 62) 

 

Con base en la normativa vigente, en Colombia existen dos instancias de aprobación de las 

políticas públicas:  

 

1. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). 

2. El ministerio en el sector administrativo correspondiente1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ley 489 de 1998, establece: "Artículo 58. Objetivos de los ministerios y departamentos administrativos. Conforme a la Constitución, al  
acto de creación y a la presente ley, los ministerios y los departamentos administrativos tienen como objetivos primordiales la 

formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que dirigen" (Colombia, 

1998). 



 

1.2.1 Ciclo de la Política Pública 

 

En términos metodológicos, una Política Pública se construye siguiendo el llamado ciclo de 

la política pública como se muestra en la Figura 2.  

 
Figura 2. Ciclo de la política pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: el autor 

 

El ciclo de la política pública propone cinco etapas, las cuales se deben seguir en orden:  

 

1. Identificación del problema, “una situación es percibida como problema por los 

actores sociales y políticos. Se solicita una acción pública respecto de un problema 

identificado por los actores sociales y políticos; se solicita entonces una acción 

pública y se busca que el problema esté inscrito en la agenda del sistema político” 

(Secretaria de Desarrollo Económico, 2009: 7). 

 

2. Formulación de soluciones, “una vez lograda la inscripción del problema en la 

agenda gubernamental, la administración trata de disponer de un mejor nivel de 

conocimiento del problema y propone una o varias soluciones al mismo” (Secretaria 

de Desarrollo Económico, 2009: 7). 

 

3. Toma de decisión, “los actores e instituciones autorizados para tomar la decisión 

(gobierno de la ciudad, concejo, entre otros) examinan la o las soluciones existentes 

y adoptan la mejor” (Secretaria de Desarrollo Económico, 2009: 7). 

 

4. Implementación “práctica de la decisión (¡o su no implementación!). Por lo 

general, la administración es la encargada de implementar la solución escogida por 

el decisor, es decir, de traducir la decisión en hechos concretos” (Secretaria de 

Desarrollo Económico, 2009: 7). 

 



 

5. Evaluación “la solución adoptada para resolver el problema y los impactos 

causados por su implementación son evaluados por los actores sociales y políticos 

con el propósito de dar pie al reinicio de todo el ciclo con el fin de reajustar la 

respuesta o suprimir la política” (Secretaria de Desarrollo Económico, 2009: 7).  

 

1.2.2 Política Ambiental 

 

A partir de la necesidad propia de desarrollo de los países y debido a las exigencias 

cambiantes en un mundo globalizado en el marco del desarrollo sostenible, llevó a que 

Colombia tuviera en cuenta su diversidad biológica no sólo como una riqueza natural sino 

como un potencial de desarrollo. Para ver la biodiversidad con esta perspectiva, el país 

debía regular y controlar su uso y aprovechamiento garantizando la sostenibilidad 

ambiental y lo hizo utilizando Políticas Ambientales.  

 

Una política ambiental se define como el conjunto de objetivos, principios, criterios y 

orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular; 

las cuales se ponen en marcha mediante una amplia variedad de instrumentos y planes 

(Rodríguez, 2002: 81).  

 

Institucionalidad vinculada a la formulación de políticas sectoriales. Caso: 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

Para la formulación de una política pública, se sigue el ciclo de la política pública, el cual 

requiere del trabajo concomitado de varios actores para realizarse. En la Tabla 1 se 

muestran las instituciones que participan y los roles que cumplen cada una de ellas en la 

formulación de una política sectorial, caso: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabla 1. Instituciones participantes en la formulación de políticas sectoriales 

AMBITO INSTANCIA – INSTITUCIÓN ROL 

NACIONAL 

 Consejo Nacional de Política  
Económica y Social - CONPES 

Aprueba (Cuando la Política se presenta a 

esta instancia) 

 Consejo Nacional Ambiental Recomienda – Conceptúa 

 Consejo técnico asesor de Política  
y Normatividad Ambiental 

 Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico  

Recomienda – Conceptúa 

 Departamento Nacional de 

Planeación  

 Secretaría Técnica del CONPES 

Coordina el proceso de Presentación al 

CONPES para aprobación 

 Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Coordina el proceso al interior del Sector, 

Determina contenidos temáticos y 
compromisos 

INSTITUTOS:  

 Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 

Ambientales - IDEAM 

 El Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras "José Benito 

Vives de Andréis" - INVEMAR 

 Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos "Alexander 
von Humboldt"; 

 Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas 

"Sinchi"; 

 Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico "John 

von Neumann". 

Aportan criterios técnicos y contenidos 
temático 

REGIONAL  

Y LOCAL 

 Gobernaciones 

 Corporaciones Autónomas 

Regionales 

 Municipios 

 Organizaciones comunitarias 

 Sociedad civil 

Construcción del documento 
Identificación y presentación de iniciativas. 

Discusión de propuestas. 

Socialización de documentos de política 
Adopción de políticas a través de sus planes 

específico 

         Fuente: adaptado de http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=93&conID=1716  

 

La formulación de las políticas en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se 

caracteriza por la diversidad de instituciones y organizaciones que tienen participación en 

los diferentes momentos del ciclo de la política.  

 

1.2.3 Política para el desarrollo comercial de la biotecnología  a partir del uso 

sostenible de la biodiversidad – CONPES 3697 de junio 2011 

 

Esta política tiene como objetivo “crear las condiciones económicas, técnicas, 

institucionales y legales que permitan atraer recursos públicos y privados para el desarrollo 

de empresas y productos comerciales basados en el uso sostenible de la biodiversidad, 

específicamente de los recursos biológicos, genéticos y sus derivados”. 

 

Estos recursos son la base de nuevos productos para diversas industrias como la cosmética, 

la farmacéutica, la agroalimentaria, y la de ingredientes naturales, entre otras. 

 



 

1.3. COLOMBIA UN PAÍS MEGADIVERSO 

 

La República de Colombia se ubica en la esquina noroccidental de Suramérica con una 

extensión territorial de 2.070.408 km
2
 (2.022.124) incluidas las áreas terrestres (1.141.748 

km
2
) y marinas (880.376 km

2
). El país ocupa el cuarto lugar en extensión entre los países 

de América del Sur, el séptimo en América y el 25 en el mundo (Romero et al, 2008: 35) 

 

En su área continental, se divide en cinco grandes regiones naturales continentales: Caribe, 

Pacífico, Amazonia, Orinoquia y Andes; gracias a estas características, sumadas a su 

posición geográfica, lo ubican en la zona ecuatorial posicionándolo como uno de los 12 

países más ricos en biodiversidad a nivel mundial como se muestra en la Figura 3.  

 
 Figura 3. Países Megadiversos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Romero et al, 2008: 35 
 

Esta biodiversidad ha sido medida en sus componentes tangibles como moléculas, genes y 

poblaciones, especies y comunidades, ecosistemas y paisajes e intangibles como el 

conocimiento, las innovaciones y las prácticas culturales asociadas. La diversidad se ha 

constituido en el patrimonio de la nación de gran valor estratégico para el desarrollo del 

país y que debe ser utilizada de una manera que se pueda preservar a través del tiempo y el 

espacio y sus beneficios se puedan distribuir de una forma justa y equitativa con la 

comunidad.  “Aunque no existen inventarios biológicos detallados y completos de todo el 

país, sí se conoce que a nivel de especies, Colombia es considerada como la cuarta nación 

en biodiversidad mundial siendo por grupo taxonómico, el segundo en biodiversidad a nivel 

de plantas, primera en anfibios y aves, tercera en reptiles y quinto en mamíferos”  (Romero 

et al, 2008: 39).  

 

 

 



 

Importancia de la Biodiversidad 

 

De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB 1992), la biodiversidad se 

define como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 

las especies y de los ecosistemas”. Esta definición permite entender la biodiversidad “como 

un sistema, territorialmente explícito, que se caracteriza no sólo por tener estructura, 

composición (expresado en los diversos arreglos de los niveles de organización de la 

biodiversidad, desde los genes hasta los ecosistemas) y un funcionamiento entre estos 

niveles, sino que también tiene una relación estrecha e interdependiente con los sistemas 

humanos a través de un conjunto de procesos ecológicos que son percibidos como 

beneficios (servicios ecosistémicos) para el desarrollo de los diferentes sistemas culturales 

humanos en todas sus dimensiones (político, social, económico, tecnológico, simbólico, 

mítico y religioso)” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 
 

Para la bioprospección, la biodiversidad ofrece “fuentes estables y permanentes de material 

genético básico que son los recursos genéticos silvestres y las variedades de los cultivos 

ancestrales, conservados y desarrollados por las comunidades tradicionales y locales”. 

Colombia, “en cuanto a ingredientes naturales, plantas medicinales, productos 

farmacéuticos y productos cosméticos; comercializa aproximadamente 156 especies de 

plantas medicinales y aromáticas, 41% de éstas consideradas especies nativas”. Además, el 

40% de las especies comercializadas está actualmente incluido en la lista de plantas 

permitidas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA-, 

el cual ha aprobado 119 plantas para uso medicinal, que comprenden el Vademécum 

colombiano de plantas medicinales, las cuales son ampliamente utilizadas y 

comercializadas a nivel nacional, y tienen un gran potencial de comercialización en el 

exterior; adicionalmente, el uso de plantas aromáticas frescas o deshidratadas, además de 

aceites, colorantes, mieles, extractos y muchos otros productos, es creciente en el país y el 

mundo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012: 35). 

 

Prácticas de uso y manejo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

(PUMBD&SE) 

 

“Colombia es uno de los pioneros a nivel mundial en adoptar los principios 

del comercio internacional para la conformación de una línea de Biocomercio 

Sostenible2. El apoyo que se dio a esta actividad desde el Instituto 

Investigación de Recursos Biológicos - Alexander von Humboldt permitió 

impulsar cadenas de valor en ingredientes naturales para la industria 

cosmética y farmacéutica, ingredientes naturales para la industria alimenticia, 

flores y follajes tropicales, frutales amazónicos, artesanías y ecoturismo, con 

                                                 
2 El biocomercio sostenible se refiere al conjunto de actividades de recolección y/o producción, procesamiento y comercialización de 
bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. El término fue 

adoptado durante la VI conferencia de las partes del CDB en 1996 y su definición fue acordada por los Programas Nacionales de 

Biocomercio, la CAN, La UNCTAD y la CAF en 2004 



 

la creación del Fondo Biocomercio y el Observatorio de Biocomercio – Obio, 

el país ha podido avanzar aún más en el otorgamiento de créditos, factoring y 

capital de riesgo a las empresas dedicadas al biocomercio del país. Con la 

adopción de la Política Nacional de Competitividad y Productividad 

(CONPES 3527 de Junio de 2008), el biocomercio ha sido reconocido como 

elemento de competitividad, permitiendo impulsar la puesta en marcha del 

Programa Nacional de Biocomercio, el cual tiene como objetivo general, 

promover el desarrollo de negocios innovadores y competitivos de 

biocomercio, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, sus 

servicios ecosistémicos y el bienestar humano de la sociedad Colombiana” 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, pág. 82). 

 

1.4. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL 

 

La industria farmacéutica colombiana está compuesta por empresas nacionales y filiales de 

laboratorios farmacéuticos internacionales (ver Anexo A); para algunos subsectores de esta 

industria, como lo es la industria cosmética, el mercado de ingredientes naturales han ido 

incursionando poco a poco en el sector  no solo por sus propiedades sino por las tendencias 

actuales de un mercado progresivamente orientado hacia lo natural, lo social y 

ambientalmente responsable (Rugeles et al, 2009). 

 

El sector cosmético es uno de los mayores demandantes de ingredientes naturales a nivel 

mundial, específicamente en la Unión Europea que concentra la mayor cuota del mercado 

en el mundo de la cosmética natural. La industria de ingredientes naturales y plantas 

medicinales en Colombia, se destaca como un sector  potencial dentro de la industria 

farmacéutica gracias a su biodiversidad (Rugeles et al, 2009). 

 

La cámara sectorial de industria cosmética y aseo de la Asociación Nacional de 

empresarios de Colombia – ANDI, basados en las encuestas anuales manufactureras  

realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el sector 

cosméticos es considerado como uno de los sectores productivos más significativos para el 

país al generar regalías de importancia económica. Estos informes muestran que para el año 

2010 la producción de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de higiene 

personal fue de $5.431.341.908, donde el 47,16% de la producción del sector correspondió 

a cosméticos; el 26,41% a productos de aseo; y el 26,43% restante a productos absorbentes 

de higiene personal; estos informes permiten ver a  este sector de la economía como una 

oportunidad de desarrollo a nivel mundial (ANDI, 2009).  

 

1.5 BIOPROSPECCIÓN 

 

El término prospección, tiene sus orígenes en actividades de exploración minera y de 

hidrocarburos y a principios de los noventa se difundió con relación a la biodiversidad 

(Duarte et al, 2006: 2). 

 



 

La bioprospección relacionada con biodiversidad, se podría definir como la búsqueda 

sistemática de genes, componentes naturales y organismos completos, de la naturaleza, 

buscando darles un potencial para el desarrollo de productos (Duarte et al, 2006: 2).  

 

Las actividades de bioprospección contemplan una serie de productos relacionados con las 

industrias de cosméticos, biotecnología agrícola, agro insumos, semillas y medicina 

botánica y farmacéutica, entre otros. Se calcula que en la actualidad, una cuarta parte de los 

productos farmacéuticos son derivados de plantas y que en los países subdesarrollados, un 

80% de la población depende para sus cuidados básicos, de la medicina botánica (Duarte & 

Velho, 2009). 

 

Los procesos de bioprospección, tienen características que involucran la interacción entre el 

conocimiento tradicional, que poseen las comunidades locales e indígenas de los países 

situados en el trópico y biodiversos (Duarte & Velho,2009: 2). 

 

1.5.1 Etapas de la bioprospección 

 

La bioprospección como proceso sistemático comprende una serie de pasos o etapas las 

cuales se muestran en la Figura 4. 

 
           Figura 4. Etapas de la bioprospección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: UNEP, 2005 



 

Las etapas de la bioprospección integran el componente investigativo y biotecnológico; en 

el primer componente se incluye la búsqueda de información bien sea, por literatura y/o 

trasmisión de conocimiento tradicional de comunidades aledañas a la zona en donde se 

encuentra el recurso natural, colecta del recurso y ensayos de laboratorio donde se articula 

al segundo componente hasta la obtención y comercialización de un producto. 

  

1.5.2 Biopiratería  

 

La bioprospección presenta una problemática en relación a la forma de acercarse al uso y 

aprovechamiento de recursos naturales conocida como la biopiratería; la biopiratería es el 

acceso a recursos biológicos y genéticos desconociendo los derechos de los titulares de esos 

recursos, ya se trate del Estado o de particulares. Cuando el objeto de acceso es el 

conocimiento algunos autores han acuñado el término cognopirateria (Nemogá & Chaparro, 

2005: 27). 

 

1.6 MARCO NORMATIVO 

 

1.6.1 Acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados 

 

Marco Legal Regional Andino 

 

En julio de 1996, los cinco países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), 

firmaron la Decisión Andina 391 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

 

La  Decisión tiene por objeto regular el acceso a los recursos genéticos de los países 

miembros y sus productos derivados o sus componentes intangibles de los cuales los son 

países de origen, a fin de:  

 

1. Garantizar una participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso 

de los recursos y el conocimiento tradicional asociado a estos. 

2. Sentar bases para el reconocimiento y valoración de los recursos genéticos y de sus 

productos derivados. 

3. Promover la conservación de la diversidad, el desarrollo de capacidades científicas, 

tecnológicas y técnicas. 

4. Fortalecer la capacidad negociadora de los países miembros.   

 

La presente Decisión es aplicable a los recursos genéticos de los cuales los Países 

Miembros son países de origen, a sus productos derivados, a sus componentes intangibles y 

a los recursos genéticos de las especies migratorias que por causas naturales se encuentren 

en el territorio de los Países Miembros y se excluyen del ámbito de esta Decisión: los 

recursos genéticos humanos y sus productos derivados; y, el intercambio de recursos 

genéticos, sus productos derivados, los recursos biológicos que los contienen, o de los 

componentes intangibles asociados a estos, que realicen las comunidades indígenas, 

afroamericanas y locales de los Países Miembros entre sí y para su propio consumo, 

basadas en sus prácticas consuetudinarias. 



 

En esta norma supranacional, los recursos genéticos se conciben como bienes o patrimonio 

de la Nación o del Estado, de conformidad con lo establecido en sus respectivas 

legislaciones internas e independiente de cualquier fin científico, comercial o industrial. Se 

debe tramitar la presentación, admisión, publicación y aprobación de una solicitud, la 

suscripción de un contrato3, la emisión y publicación de la correspondiente resolución y el 

registro declarativo de los actos vinculados con el acceso. 

 

Condiciones de acceso 

 

Las solicitudes y contratos de acceso y, de ser el caso los contratos accesorios4; incluirán 

condiciones tales como:  

 

 La participación de nacionales en las actividades de investigación sobre recursos 

genéticos y sus productos derivados y del componente intangible asociado.  

 El apoyo a investigaciones dentro de la jurisdicción del País Miembro de origen del 

recurso genético o en cualquier otro que contribuyan a la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica. 

 El fortalecimiento de mecanismos de transferencia de conocimientos y tecnologías, 

incluidas las biotecnologías, que sean cultural, social y ambientalmente sanas y 

seguras.  

 El suministro de información sobre antecedentes, estado de la ciencia o de otra 

índole, que contribuya al mejor conocimiento de la situación relativa al recurso 

genético del cual el País Miembro sea país de origen, su producto derivado o 

sintetizado y componente intangible asociado. 

 El fortalecimiento y desarrollo de la capacidad institucional nacional o subregional 

asociada a los recursos genéticos y sus productos derivados. 

 El fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de las comunidades indígenas, 

afroamericanas y locales con relación a los componentes intangibles asociados a los 

recursos genéticos y sus productos derivados. 

 El depósito obligatorio de duplicados de todo material recolectado, en instituciones 

designadas por la Autoridad Nacional Competente.  

 La obligación de poner en conocimiento de la Autoridad Nacional Competente los 

resultados de las investigaciones realizadas. 

 Los términos para la transferencia del material accedido a terceros. 

 

                                                 
3 Contrato de Acceso a Recursos Genéticos establecido entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y el interesado: 
Autorización que permite el acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados para la aplicación industrial, el aprovechamiento 

comercial o el estudio de la diversidad biológica o práctica docente universitaria con fines de investigación (Decisión 391, 1996) . 
4 La celebración de un contrato accesorio no autoriza el acceso al recurso genético o su producto derivado, y su contenido se sujeta a lo 
dispuesto en el contrato de acceso de conformidad con lo establecido en esta Decisión; son contratos accesorios aquellos que se suscriban 

entre el solicitante y:  

a) El propietario, poseedor o administrador del predio donde se encuentre el recurso biológico que contenga el recurso genético;  
b) El centro de conservación ex situ;  

c) El propietario, poseedor o administrador del recurso biológico que contenga el recurso genético;  

d) La institución nacional de apoyo, sobre actividades que ésta deba realizar y que no hagan parte del contrato de acceso 



 

Implementación en Colombia de la Decisión Andina 391  

 

A la fecha Colombia ha reglamentado el acceso a los recursos genéticos y sus productos 

derivados  a partir de la Decisión Andina de la siguiente forma; expresada en orden 

cronológico así: 

 

 Julio de 1996. Resolución 414, mediante la cual se adopta el modelo referencial de 

solicitud de acceso a recursos genéticos. 

 Marzo de 1997. Decreto 730, Colombia designó al Ministerio de Ambiente, hoy en 

día Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como Autoridad Nacional 

Competente en materia de acceso a los recursos genéticos y sus productos 

derivados.   

 Julio de 1997. Resolución 620, procedimiento interno para tramitar las solicitudes 

de acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados.  

 Febrero de 2000. Decreto 309, sobre investigación en recursos biológicos, 

reglamenta los permisos de estudio con fines de investigación científica sobre 

diversidad biológica (permiso de investigación en diversidad biológica). Esta norma 

buscó desarrollar la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación, así como el 

deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente (Artículo 79 de 

la Constitución Política de 1991).  

 Julio de 2009. Ley 1333, le corresponde a las autoridades ambientales ejercer las 

atribuciones de policía cuando se hubiere incurrido en violación de las normas sobre 

protección ambiental y de los recursos naturales renovables. 

 Septiembre de 2011. Decreto 3570, el Ministro de Ambiente delega a la Dirección 

de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos las funciones de  adelantar el 

trámite relacionado con las solicitudes de acceso a recursos genéticos, aceptar o 

negar la solicitud, resolver el recurso de reposición que se interponga y suscribir los 

contratos correspondientes.  

 

Actualmente, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se encuentra desarrollando el proyecto 

de Decreto “Por el cual se reglamenta el acceso a los recursos genéticos, sus 

productos derivados y el componente intangible asociado y la distribución justa y 

equitativa de beneficios derivados de su utilización y se dictan otras disposiciones"; 

algunos aspectos que trata esta propuesta son: 

 Permite adicionar “otro si” a los contratos que hayan iniciado en fase de 

investigación y quieran continuar a la fase comercial.  

 Precisa los documentos requeridos para la solicitud de contratos de acceso a 

recursos genéticos y sus derivados. Marco e individuales. 

 Reglamenta los contratos Marco 

 Establece el contenido mínimo del contrato de acceso de los recursos genéticos 

y sus derivados. 

 Implanta el trámite en línea para la obtención de contratos de acceso. 



 

 Crea la administración de los recursos recibidos por la nación, mediante una 

sub-cuenta en el Fondo Nacional Ambiental – FONAM.  

 Define puntos de chequeo interno en cuanto a derechos de propiedad intelectual, 

derecho otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, 

registro INVIMA, otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos - INVIMA o apoyo a proyectos de carácter 

científico y de innovación por parte del Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS. 

 Establece la posibilidad de mecanismos expedito para los contratos en casos de 

emergencias presentes o inminentes que creen amenazas o daños para la salud 

humana, animal o vegetal. 

 Acoge los formatos de solicitud: individuales, marco y preforma de contratos 

para colecciones biológicas. 

 Reglamenta las condiciones y procedimientos. 

 

La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible espera sacar la versión final de éste proyecto a finales del 

presente año (2012) una vez consolidados los comentarios recibidos mediante la consulta 

pública, la cual estuvo abierta por un mes abril – mayo 2012.   

 

Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización 

 

Colombia conociendo la importancia de su diversidad biológica y de los valores ecológicos, 

genéticos, sociales, económicos, científicos y  educativos5, además  de su responsabilidad 

de conservación, firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica -CDB- en 1992 y lo 

aprobó mediante la Ley 165 de 1994; comprometiéndose con lo establecido en el Artículo 

66 de dicha ley en 1995 el Ministerio de Ambiente, hoy día Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible -MADS- define la Política Nacional de Biodiversidad. En el año 

2008, trece años después, el MADS a través de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos lideró el proceso de revisión y actualización de la Política 

Nacional de Biodiversidad y en el año 2012 publica la nueva Política Nacional para la 

Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos – PNGIBSE.  

 

El Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y Participación Justa y 

Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización de la Convención sobre la 

Diversidad Biológica - CBD, es un tratado internacional, que desarrolla el tercer objetivo 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica: la participación justa y equitativa de los 

beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, también abarca los 

                                                 
5 Ley 165 de 1994 
6 ARTÍCULO 6o. MEDIDAS GENERALES A LOS EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE. Cada 

Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares: a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para 

la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, 
que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante 

interesada; y b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales (Colombia Congreso de la República, 1992) 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/3355_ley_0165_091194.pdf


 

conocimientos tradicionales - CT asociado a los recursos genéticos y una transferencia 

apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos 

recursos y a esas tecnologías (Protocolo de Nagoya, 2010). 

 

El protocolo, contiene veintisiete (27) cláusulas pre-ambulares, treinta y seis (36) 

disposiciones operativas y un anexo que contiene una lista indicativa de beneficios 

monetarios y no monetarios, cuyo contenido desarrolla de manera general la obligación de 

las partes en compartir los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos 

en forma justa y equitativa, incluyendo el acceso adecuado a esos recursos y una 

transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, tomando en cuenta todos los 

derechos sobre esos recursos y tecnologías, y por un financiamiento adecuado, 

contribuyendo así a la conservación de la diversidad biológica y a la utilización sostenible 

de sus componentes. 

 

Dicha distribución de beneficios se debe dar bajo Términos Mutuamente Acordados  (MAT 

por su siglas en ingles “Mutual Agreement Treatment”) con el país de origen o país 

proveedor, y el acceso debe estar sujeto a Consentimiento Informado Previo (PIC por sus 

siglas en inglés “Previous Informant Consent”) de conformidad con la legislación nacional 

en materia de acceso y distribución de beneficios; la cual demás deberá incluir puntos de 

chequeo y certificado de cumplimiento.  

 

Se acordó como utilización de los recursos genéticos, la realización de actividades de 

investigación y desarrollo sobre la composición genética o bioquímica de los recursos 

genéticos, incluyendo la aplicación de la biotecnología, entendiendo esta como la 

aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados 

para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. 

 

De esta forma, con la adopción de este tratado internacional, las Partes contratantes se 

obligarían a: 

 

 Adoptar medidas para asegurar que los recursos genéticos utilizados dentro de su 

jurisdicción se hayan obtenido de conformidad con el consentimiento fundamentado 

previo y se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas. 

 Adoptar medidas para vigilar la utilización de los recursos genéticos, incluida la 

designación de puntos de verificación eficaces en cualquier etapa de la cadena de 

valor: investigación, desarrollo, innovación, pre-comercialización o 

comercialización. 

 Cooperar en casos de supuestas infracciones de los requisitos de otra parte 

contratante. 

 Alentar las disposiciones contractuales relativas a la resolución de controversias en 

las condiciones mutuamente acordadas. 

 Asegurar que sus sistemas jurídicos ofrezcan la posibilidad de presentar recursos en 

casos de controversias.  

 Adoptar las medidas legislativas, administrativas o de política necesarias. 



 

Situación actual del Protocolo 

 

Conforme a su Artículo 32, el Protocolo fue abierto para la firma del 2 de febrero de 2011 

al 1 de febrero de 2012 y entraría en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en 

que haya sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión por los Estados u organizaciones regionales de integración 

económica que sean partes en el Convenio7. A la fecha, 92 países han firmado el protocolo 

incluyendo Colombia quien fue el primer país en firmar el protocolo y sólo 6 de ellos lo 

han ratificado8, Colombia no hace parte de los países en los cuales se ha ratificado. 

 

Frente a la Decisión Andina, el Protocolo de Nagoya cuenta con algunos de los siguientes 

puntos:  

 

 La cobertura es multilateral al estar adoptado por los países parte del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. 

 Cada parte debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de política 

necesarias. 

 Cuenta con un mecanismo mundial multilateral de participación de beneficios para 

los beneficios que se deriven de aquellos del ámbito que se produzcan en zonas de 

frontera o en las cuales no es posible obtener u otorgar el consentimiento previo 

informado y estos se utilizarán para apoyar la conservación de la biodiversidad y su 

uso sostenible. 

 Considera las situaciones de salud pública, de seguridad alimentaria sistema 

multilateral TIRFAA (Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para 

la Alimentación y la Agricultura), considerando la importancia del rol de los 

recursos genéticos.  

 Solo hace referencia al conocimiento tradicional asociado y no al intangible. 

 El acceso lo puede establecer el país de origen y proveedor basado en los principios 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 Dispone cláusulas modelo sectoriales e intersectoriales, para las condiciones 

mutuamente acordadas. 

 Cuenta con códigos de conducta voluntarios, en relación con el acceso y 

participación en los beneficios. 

 Tiene acceso expedito a los recursos genéticos en casos de amenazas o daños a la 

salud humana, animal o vegetal, pero también se tendrá acceso expedito a la 

participación de beneficios que se deriven de su uso y a los tratamientos a los 

necesitados. 

                                                 
7 Art. 33, El presente Protocolo entrará en vigor para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte 

o apruebe el presente Protocolo o que se adhiera a él después de que se haya depositado el quincuagésimo instrumento, conforme se 

indica en el párrafo 1 supra, el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que dicho Estado u organización regional de integración 
económica haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en la fecha en que el Convenio entre en 

vigor para ese Estado u organización regional de integración económica, si esa segunda fecha fuera posterior.  A los efectos de los 

párrafos 1 y 2 supra, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán 
adicionales a los depositados por los Estados miembros de esa organización (Protocolo de Nagoya, 2010). 
8 Países Ratificados: Jordania, México, Rwanda, Seychelles, Gabón y Repúplica Democrática Popular Lao. [en línea] 

<http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/>  [rev. octubre 2012] 

http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/


 

 No establece propiedad específica al estado. 

 Examina medidas simplificadas de acceso para fines de investigación de índole no 

comercial con posibilidad de cambio en la intención. 

 

1.6.2 Productos farmacéuticos y cosméticos con base en recursos naturales 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social  a través del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, garantiza que la ciudadanía obtenga productos 

eficaces, seguros y de buena calidad mediante actividades de seguimiento y control; esto lo 

reglamentó de la siguiente manera:  

 

 Abril de 1995. Decreto 677, por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de 

Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia 

Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de 

Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de 

uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia (Colombia 

Presidencia de la República, 1995) . 

 Agosto de 1998. Resolución 3131, conjunto de normas, procesos y procedimientos 

técnicos que garantizan las normas de calidad para la comercialización de los 

productos; certificación de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM.  

 

De los registros sanitarios de las preparaciones farmacéuticas con base en recursos 

naturales  

 

Las preparaciones farmacéuticas elaboradas a base de recursos naturales requieren para su 

producción, importación, procesamiento, envase, expendio y comercialización de registro 

sanitario expedido por el INVIMA o su autoridad delegada, de acuerdo con las normas 

establecidas en el Decreto 677/95. La expedición de estos registros sanitarios distingue dos 

clases de preparaciones:  

 

a. Las incluidas en la lista básica oficialmente aceptada de recurso natural de uso 

medicinal;  

b. Las preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales no incluidos en la lista 

básica. 

 

1.7 PLAN NACIONAL EN BIOPROSPECCIÓN  

 

El Plan Nacional en Bioprospección que por la sigla PNB se referirá de aquí en adelante, es 

el documento base sobre el cual se fundamentará este proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 



 

1.7.1 El concepto de bioprospección dentro del PNB 

 

“Temática y trabajo colectivo orientados a la búsqueda, conocimiento y 

selección de organismos o productos derivados, con uso actual o potencial en 

salud, alimentación, industria y medio ambiente, entre otros y su 

aprovechamiento sostenible en procesos productivos a escala industrial o 

artesanal, con aplicación nacional o internacional de los productos o servicios 

generados’’ (Melgarejo et al, 2002: 24).  

 

El Plan Nacional en Bioprospección Continental y Marina (propuesta técnica), fue una 

publicación que surgió como resultado de las actividades desarrolladas en el marco del 

proyecto "Propuestas técnicas para la formulación de un programa de investigación 

científica y técnica sobre bioprospección continental y marina: Diseño con la participación 

de centros de investigación básica y aplicada", que se ejecutó mediante un Convenio 

Interadministrativo Marco entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría Ejecutiva 

del Convenio Andrés Bello (SECAB) e hizo parte del Programa Ambiental y de Manejo de 

Recursos Naturales - Unidad Coordinadora - Crédito BID 774/OCCO. 

 

El Plan se basó en un acercamiento al estado de la bioprospección en Colombia, 

desarrollando temas como: el apoyo brindado a la investigación en bioprospección, un 

diagnóstico externo de oportunidades y amenazas, mecanismos de detección de mercado, 

utilización de productos derivados provenientes de la bioprospección y temáticas de 

investigación. Los objetivos generales planteados en el PNB son: 

 

1. Buscar, identificar y caracterizar recursos biológicos y genéticos, continentales y 

marinos, en las diferentes regiones del país, con potencial económico a nivel 

nacional e internacional. 

2. Implementar proyectos de investigación, producción y comercialización en los 

programas de desarrollo rural y seguridad ambiental, naturaleza y medio ambiente, 

y salud, para el aprovechamiento sostenible de la diversidad y la generación de 

beneficios monetarios y no monetarios en el contexto regional, nacional e 

internacional.  

 

 

Estos objetivos se trabajarían en tres líneas estratégicas: 

 

1. Investigación científica e información fundamental.  

2. Transformación en producto y desarrollo industrial. 

3. Desarrollo comercial y de asistencia técnica. 

 

Para que el PNB fuera un propósito nacional y duradero se formularon cuatro estrategias: i. 

comunicativas y educativas; ii. organizativas; iii. aseguramiento de la calidad y iv. 

conservación; que contribuirían  a posicionar el tema en la mente y cotidianidad de los 

ciudadanos y a emplear eficientemente los recursos físicos, económicos, intelectuales y 



 

culturales con que cuenta la sociedad (Melgarejo, Sánchez, Reyes, Newmark, & Santos - 

Acevedo, 2002, pág. 64).  

 

Para la puesta en marcha y feliz término de los programas del PNB se  requería  del 

concurso de actividades que permitieran en: 

 

 Corto plazo: realizar las acciones propias de cada programa y sus metas. 

 Mediano plazo: consolidar el tema en la sociedad, para convertirlo en un proyecto 

de vida nacional.  

 

Las cuatro estrategias que se debían llevar a cabo en forma paralela, con diferente alcance 

en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las posibilidades de operación de los 

entes e instituciones que tiene que ver con ellas; aun así, el PNB no define tiempos exactos 

para el cumplimiento de estas metas. 

 

1.7.2 Programas del PNB 

 

1. Programa: Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria con Desarrollo Industrial, que 

tiene como metas principales proyectos de investigación para:  

 

 Producción de bioinsumos para el sector agropecuario. 

 Mejoramiento y producción nacional de semillas y propágulos. 

 Identificación de genes asociados a características de interés. 

 Desarrollo de sistemas de producción y comercialización de especies hortifrutícolas. 

 Desarrollo de líneas de producción de especies forestales maderables. 

 Fortalecimiento de la acuicultura continental y marina y el desarrollo de sistemas de 

producción de animales. 

 

2. Programa: Naturaleza y Medio Ambiente con Desarrollo Industrial, el cual incluye como 

meta la innovación y adaptación de tecnologías de biorremediación con plantas, 

microorganismos y animales para: 

 

 Manejo de residuos y la recuperación del sistema ciénaga. 

 Conservación y restauración de ecosistemas estratégicos. 

 Uso y desarrollo de sistemas productivos biológicos para la fijación de dióxido de 

carbono. 

 

3. Programa: Salud y Otros con Desarrollo Industrial, contempla como meta principal la 

producción de extractos, metabolitos primarios y secundarios con interés industrial, 

nutracéutico y medicinal a partir de organismos continentales y marinos. 

 

 

 



 

1.7.3 Estructura del PNB 

 

El PNB propuso la siguiente estructura como se muestra en la  Figura 5; tomado 

literalmente del original. 
Figura 5. Estructura del Plan Nacional en Bioprospección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Plan Nacional en Bioprospección, 2002. 



 

Como se muestra en la Figura 5, la estructura que propuso el PNB se sustenta en tres ejes 

fundamentales, cada uno de ellos esencial para que el concepto de bioprospección fuera 

efectivamente enmarcado como un medio para vincular en forma orgánica, el desarrollo en 

ciencia y tecnología con los responsables públicos y privados del desarrollo 

socioeconómico de las regiones y del país (Melgarejo et al, 2002: 57). 

 

Para el desarrollo eficaz de los proyectos de investigación en bioprospección derivados de 

los programas del PNB, se debían fortalecer las alianzas estratégicas al interior de los 

diferentes escenarios de ejecución, al nivel de regiones y comunidades, academia, 

empresas, gremios, contratos con multinacionales; buscando una articulación efectiva con 

la entidad de apoyo y enlace que estaría en manos de la Secretaría Técnica, la cual 

coordinaría todos los aspectos relacionados con la bioprospección en el país (Melgarejo et 

al, 2002: 82). 

 

En relación a los actores en las alianzas estratégicas las comunidades, universidades y 

ONG; la bioprospección que involucra el conocimiento tradicional local y sus recursos 

puede buscar que a través de grupos de trabajo, con la capacitación adecuada, la comunidad 

o las regiones sean partícipes en la fase de desarrollo tecnológico de los procesos de 

producción, de tal forma que tengan la oportunidad de mejorar su nivel de vida a través del 

aprovechamiento sostenido de sus recursos, la generación de productos de calidad y la 

conservación del ecosistema en el que se sustentan; de manera colateral, desde otro campo 

de acción, las comunidades o grupos de trabajo pueden adquirir la capacidad de actuar 

solos, si es que así lo desean (Melgarejo et al, 2002: 82). 

 

En relación a las empresas, la bioprospección hecha desde las universidades y centros de 

investigación científica y tecnológica del país, que se enfoca a la generación o validación 

del conocimiento y puede buscar alianzas estratégicas para desarrollos con los diferentes 

sectores industriales del país. 

 

La conformación de la Secretaría Técnica Nacional en Bioprospección, dependiente del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dirigiría el PNB en el corto plazo, y para 

coordinar planes piloto en bioprospección, sería una oficina dentro de COLCIENCIAS la 

que lleve a cabo el proceso, pero en el mediano plazo, y de acuerdo con los avances y 

recursos, puede constituirse como un órgano estatal independiente que mantenga conexión 

con COLCIENCIAS. Para cumplir con algunas de las funciones de enlace, el PNB sugiere 

que la oficina que se encargue de la Secretaría Técnica se articule con una oficina que 

también tenga funciones de enlace en el Ministerio de Comercio Exterior. La 

responsabilidad que se le asigna a COLCIENCIAS se propone con el fin de aprovechar la 

experiencia y la coordinación que alrededor de los planes de ciencia, tecnología e 

innovación se viene haciendo desde allí (Melgarejo et al, 2002: 104). 

 

La Secretaría Técnica servirá también como enlace entre mercados, empresas nacionales o 

internacionales, actores y procesos, para la cual se pueden dar dos posibilidades para su 

funcionamiento:  

 



 

La primera está definida a corto plazo, en la que dicha secretaría dependería del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, por ser el órgano de dirección y coordinación del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y asesor principal del Gobierno Nacional en 

estas materias; de acuerdo con el Decreto 585 del 26 de febrero de 1991, y cuyas 

actividades de gestión en bioprospección serían realizadas y articuladas entre los delegados 

para este fin de COLCIENCIAS y en el Ministerio de Comercio Exterior (Melgarejo et al, 

2002: 101).  

 

La segunda está dada a mediano o largo plazo, de acuerdo con las posibilidades que se 

presenten, en la cual la secretaría técnica funcione autónomamente, cuando cuente con los 

recursos financieros, físicos, humanos y logísticos necesarios para operar de manera 

independiente. 

 

Es así como el PNB pretendía que a través de su implementación se diera un 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad del país generando además beneficios 

monetarios y no monetarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La visión que propuso textualmente el PNB en el año 2002 al ser implementado era: 

permitir e impulsar la interacción y fortalecimiento de los sectores académico-

investigativo, productivo, social y gubernamental con el fin de lograr el aprovechamiento 

sostenible de recursos biológicos (Melgarejo et al, 2002: 101). Dicho fortalecimiento e 

impulso entre los sectores que se propuso, no ha dejado evidencia o por lo menos de tipo 

documentada que ratifique su implementación, ni se creó la institucionalidad para lograrlo. 

 

Es por esto, y dado que la aproximación data hasta el año 2002, se hace pertinente conocer 

el estado actual de la implementación del PNB con la visión integral que propone la gestión 

ambiental como una herramienta de evaluación, análisis y generación de alternativas para el 

uso y aprovechamiento de la biodiversidad del país; así mismo proponer una estrategia de 

desarrollo teniendo en cuenta que el objeto de estudio de la gestión ambiental está en 

restablecer la relación Sociedad-Naturaleza como fuente principal para resolver los 

problemas ambientales.  

 

Identificada esta situación problemática, este proyecto de investigación plantea evaluar el 

estado de la bioprospección en Colombia después de formulado el PNB, identificando 

aquellos actores involucrados en la temática, el interés por parte de la industria nacional en 

cuanto al uso y aprovechamiento de recursos naturales que para el caso particular de este 

proyecto de investigación, la industria cosmética nacional ubicada en la ciudad de Bogotá 

como unidad de análisis, las relaciones intra e intersectorial en relación a la implementación 

del PBN así mismo, lo ocurrido durante el periodo 2002-2012 para de esta manera, plantear 

acciones de implementación que permita dar impulso al Plan Nacional en Bioprospección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Los instrumentos de planificación son herramientas significativas para la gestión pública, 

ahora bien, dentro de la gestión pública, la variable ambiente ha cobrado en los últimos 

años una importancia relevante y para Colombia, al ser un país megadiverso esta variable 

es un componente no solo de conservación y preservación, sino como potencial de 

desarrollo, como lo plantea el Plan Nacional en Bioprospección.  

 

Este proyecto de investigación tiene como propósito evaluar el estado de la implementación 

del Plan Nacional en Bioprospección como un instrumento de planificación que trazó 

acciones que impulsaran el uso y aprovechamiento de la biodiversidad del país; hacer esta 

evaluación desde la perspectiva holística de la Gestión Ambiental se hace pertinente puesto 

que se evidenciará cómo se dio o se está dando la relación Sociedad-Naturaleza.  

 

El diagnóstico y posterior análisis de tres sectores (público, privado y comunidad científica 

y académica) involucrados con la bioprospección del país, en cuanto a interacciones y 

fortalecimientos da la oportunidad de entender por qué propuestas como el PNB que surgen 

de planes generados a partir de una política nacional y las cuales deben ser puestas en 

marcha, no ha prosperado como se esperaba y teniendo en cuenta que de llevarse a cabo, no 

solo se estaría haciendo un uso sostenible de los recursos naturales de un país megadiverso 

como lo es Colombia, sino también permitir el desarrollo del mismo utilizando un potencial 

que para un mundo globalizado y un mercado exigente a las condiciones actuales lo está 

requiriendo.  

 

La evaluación del estado actual de la implementación del PNB, permite indagar cual es la 

visión que se tiene de este potencial, evidenciar cuál o cuáles son las exigencias y 

requerimientos de los sectores involucrados y dónde se tienen fortalezas y/o debilidades 

para así mismo plantear acciones que guíen el uso y aprovechamiento de la biodiversidad 

en el marco del desarrollo sostenible, la gestión ambiental pública, la gestión ambiental 

empresarial y/o la formulación de políticas ambientales; así mismo en la toma de decisiones 

para el uso de los recursos biológicos de Colombia como motor importante de desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el estado actual de la implementación del Plan Nacional en Bioprospección como 

insumo para plantear acciones que orienten su desarrollo desde la gestión ambiental.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar la relación de algunos actores propuestos en el PNB frente al uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales con fines de bioprospección una vez 

formulado el PNB. 

 

- Analizar cuáles son, cómo se dieron y para qué se establecieron relaciones a nivel 

intersectorial en relación al uso y aprovechamiento de recursos naturales con fines 

de bioprospección en el marco del PNB. 

 

- Plantear acciones que orienten la implementación del Plan Nacional en 

Bioprospección desde la gestión ambiental. 

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Ho: Se implementó el Plan Nacional en Bioprospección. 

  

H1: No se implementó el Plan Nacional en Bioprospección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. METODOLOGÍA 
 

6.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

6.1.1 Metodología cualitativa 

 

“El enfoque cualitativo se utiliza para descubrir y refinar preguntas de 

investigación, más que para hallar las respuestas a esos interrogantes. A veces, 

pero no necesariamente, se ponen a prueba hipótesis. Tiene su origen en el 

pionero de las ciencias sociales Max Weber (1864-1920), quien introduce el 

término wersteben o entendimiento, reconociendo que, además de la 

descripción y medición de las variables sociales, deben considerarse los 

significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre un 

fenómeno. Su propósito es “reconstruir” la realidad tal y como la observan los 

actores de un sistema social. A menudo, se lo denomina holístico, porque se 

precia de considerar el “todo” de su fenómeno de interés, sin reducirlo 

analíticamente al estudio de sus partes. El análisis cualitativo busca 

comprender los fenómenos dentro de su ambiente usual, utilizando como datos 

a las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas observadas, documentos, etc. En estos estudios no se pretende 

generalizar los resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente 

obtener muestras representativas, tampoco buscan que sus hallazgos puedan 

replicarse o repetirse. Se fundamentan más en un proceso de exploración y 

descripción, y luego se generan perspectivas teóricas. La investigación 

cualitativa se apoya sobre la idea de la unidad de la realidad, de ahí que sea 

holística, y en la fidelidad de la perspectiva de los actores involucrados en esa 

realidad” (Cuenya & Eliana Rueti, 2010). 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto de investigación, la 

metodología cualitativa mediante la triangulación como método, dio la oportunidad de 

acercarse al fenómeno de estudio que para el caso particular es el Plan Nacional en 

Bioprospección. 

 

6.1.2 Triangulación como método en investigación cualitativa 

 

La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), 

de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un 

fenómeno. Este término metafórico representa el objetivo del investigador en la búsqueda 

de patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación global 

del fenómeno humano objeto de la investigación  y no significa que literalmente se tengan 

que utilizar tres métodos, fuentes de datos, investigadores, teorías o ambientes (Benavidez 

& Gómez Restrepo, 2005).  

 



 

Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación comprende el uso de 

varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos 

(entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos). Al hacer esto, se cree que 

las debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las de las otras 

(Benavidez & Gómez Restrepo, 2005).  

 

Triangulación de datos 

 

Para realizar la triangulación de datos es necesario que los métodos utilizados durante la 

observación o interpretación del fenómeno sean de corte cualitativo para que éstos sean 

equiparables. Esta triangulación consiste en la verificación y comparación de la 

información obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos. La 

inconsistencia en los hallazgos no disminuye la credibilidad de las interpretaciones y, en 

este caso en particular, el análisis de las razones por las que los datos difieren sirve para 

analizar el papel de la fuente que produjo los datos en el fenómeno observado y las 

características que la acompañaban en el momento en el que el fenómeno se observó 

(Benavidez & Gómez Restrepo, 2005). 

 

Este proyecto de investigación trabajó con la triangulación de datos, debido a que permite 

entender la realidad del fenómeno (PNB) a través del tiempo, de los espacios donde se 

desarrolla y la persona quien entrega información; y de esta manera comprender las 

interrelaciones.  

 

El análisis de persona es de tipo colectivo por estar asociado al análisis de un grupo, 

organización o comunidad; y para descubrir las interrelaciones dadas, se utilizaron Matrices 

DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) como herramienta. 

 

6.1.3 Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) 

 

La matriz DOFA, que por sus sigla Debilidad, Oportunidad, Fortaleza y Amenaza, es un 

instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables mediante el cruce de 

variables, en el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones 

posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema; también 

permite la identificación de acciones que potencien entre sí a los factores positivos 

(http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2

_3.htm). 

 

Tipos de Estrategias  

 

Estrategias FO: son las resultantes de aprovechar las mejores posibilidades que da el 

entorno y las ventajas propias, para construir una posición que permita la expansión del 

sistema o su fortalecimiento para el logro de los propósitos que emprende 

(http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2

_3.htm).  

 



 

Estrategias DO: son un tipo de estrategia en las que se busca superar las debilidades 

internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno 

(http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2

_3.htm).  

 

Estrategias FA: se refiere a las estrategias que buscan evadir las amenazas del entorno, 

aprovechando las fortalezas del sistema 

(http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2

_3.htm).  

 

Estrategias DA: permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro dada 

una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al sistema al fracaso 

(http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2

_3.htm).  

 

6.2 FASES DE DESARROLLO 

 

6.2.1 FASE I: Identificación y selección de actores  

 

Población de estudio 

 

La población de estudio para este proyecto de investigación se concentra en los actores 

definidos en el PNB; el siguiente listado de actores por sector, se tomó de manera textual 

como aparece en el PNB.  

 

1. Sector Publico: conformado por 
 Presidencia de la República. 

 Ministerios de Comercio Exterior, Educación, Salud, Agricultura, Desarrollo y Medio 

Ambiente y sus institutos de investigación adscritos. 

 Universidades y sus institutos de investigación. 

 Departamento Nacional de Planeación. 

 Contraloría. 

 Dirección Marítima – DIMAR. 

 INVIMA. 

 COLCIENCIAS. 

 Unidad Administradora Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales – 

UAESPNN. 

 Corporaciones Autónomas Regionales. 

 Jardines Botánicos. 

 IGAC. 

 IDEAM. 

 INVEMAR. 

 SINCHI 

 SENA 

 UMATAS 

 ICFES 

 ICETEX. 



 

 Corporación de Desarrollo Sostenible. 

 ICA. 

 Colegios. 

 

2. Sector Privado: conformado por: 
 Incubadoras de empresas de base tecnológica. 

 Centros de desarrollo tecnológico. 

 Sociedad de Agricultores de Colombia. 

 Asociación Nacional de Industriales. 

 Asociación de pequeñas y medianas empresas PYMES. 

 Asociaciones científicas. 

 Asociaciones comunitarias. 

 Gremios y federaciones. 

 Fundaciones. 

 Corporaciones. 

 Centros de investigación. 

 Investigadores independientes registrados. 

 Consejo Territorial de Cabildos. 

 ACUANAL. 

 ONG. 

 Granjas experimentales. 

 Colegios, universidades y sus institutos de investigación. 

 Voluntariados de la tercera edad. 

 Asociación de consumidores. 

 Instituto Colombiano del Petróleo. 

 CENIAQUA. 

 CENIPALMA. 

 CENICAFÉ. 

 CENICAÑA. 

 CENIUVA. 

 AUGURA. 

 CONIF. 

 

6.2.2 FASE II: Obtención de información primaria 

 

Instrumento de recolección de información 

 

El instrumento de recolección de información primaria seleccionado para este proyecto de 

investigación, fue la entrevista de tipo no estructurada, la cual se define como: Diálogos 

que entabla el entrevistador con personas que tienen la calidad de ser fuentes primarias; 

las entrevistas no estructuradas o semi estructuradas proponen categorías que sirven de 

pauta para que el entrevistador guíe el diálogo, la intención está en hacer hablar al 

entrevistado para así encontrar información relevante; es recomendable grabar la entrevista 

previo consentimiento del entrevistado (Suarez, 2001: 151).  

 

 

 

 



 

Recolección de información primaria 

 

Las entrevistas se realizaron entre diciembre del 2011 y julio del 2012, previo a citas 

concretadas vía correo electrónico y/o telefónicamente.  Para cada entrevista se formularon 

una serie de preguntas, como lo establece el instrumento y se grabó el audio de estas con el 

propósito de evitar interpretaciones por parte del investigador; así como la firma de un 

consentimiento informado para garantizar que la información obtenida se utilizaría 

únicamente con fines académicos y proteger la información entregada.  

 

6.2.3 FASE III: Triangulación de la información y análisis  

 

La triangulación y análisis de la información primaria obtenida de las entrevistas, se trabajó 

mediante matriz DOFA para así entender las interrelaciones dadas entre los actores 

seleccionados en la Fase I de desarrollo de este proyecto de investigación con el PNB. 

 

6.2.4 FASE IV: Propuesta  

 

Con la información triangulada y analizada se proponen acciones que orienten la 

implementación del Plan Nacional en Bioprospección desde la gestión ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. RESULTADOS 
 

7.1 FASES DE DESARROLLO 

 

7.1.1 FASE I: Identificación y selección de actores 

 

De los dos grandes grupos de actores que propuso el PNB y que se enunciaron en el 

numeral 6.2.1. Este proyecto de investigación delimitó y categorizó la población de estudio 

en tres sectores de la siguiente manera:  

 

Delimitación de la población 

 

 Sector Público: conformado por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Salud y  Protección 

Social y COLCIENCIAS. 

 

 Sector Comunidad Académica y Científica: conformada por el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, Instituto de Genética de la 

Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), Fundación Juan N. Corpas y 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Redes Agro Empresariales y 

Territorio. 

 

 Sector Privado: conformado por empresas nacionales; productoras, 

transformadoras o proveedoras de ingredientes naturales para la industria cosmética.  

 

La delimitación de la población y la elección de la muestra de estudio para este proyecto de 

investigación, se realizó teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Estar definidos como actores en el PNB. 

2. Estar ubicados en la ciudad de Bogotá. 

3. Particularmente para el Sector Privado, se definieron como actores aquellas  

empresas que en sus procesos hagan uso y aprovechamiento de la biodiversidad del 

país.  

 

Muestra de estudio 

 

Sector Público 
 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se definió como actor de estudio debido a 

que en el PNB este Ministerio se convierte en el ente principal para generar el desarrollo 

eficaz de los procesos de comercialización e integración de los diferentes actores 

involucrados, como lo son: investigadores, empresarios, comunidades o gremios, que 

permitan hacerlos más dinámicos y comprometan a los diferentes participantes desde el 



 

proceso de investigación, hasta la comercialización de los productos, generando así una 

cadena de beneficios que redundarán a favor de todos los niveles de la actividad productiva 

colombiana fundamentada en la bioprospección.  

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se definió como actor por ser la entidad 

pública de orden nacional rectora en materia de gestión del ambiente que promueve 

acciones orientadas a regular el ordenamiento ambiental del territorio y definir  políticas 

nacionales y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, a fin de asegurar 

el desarrollo sostenible. 

 

Ministerio de Salud y Protección Social,  se definió como actor al ser el  ente que a través 

del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA da el aval de 

todo producto terminado proveniente del uso y aprovechamiento de la biodiversidad del 

país.  

 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, este 

actor se seleccionó al contar con el Programa Nacional de Biotecnología, el cual reúne las 

capacidades de investigación e innovación de universidades, centros de investigación y 

empresas con el propósito de articularlos entre sí y con las entidades del Estado, para 

contribuir al incremento del desarrollo, el bienestar y la competitividad económica de 

Colombia, a partir del conocimiento, protección y aprovechamiento de la biodiversidad 

 

Sector Comunidad Científica y Académica 

  

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, establecido por 

el Decreto 1603 (Colombia Ministerio del Medio Ambiente, 1994); es el brazo 

investigativo en biodiversidad del Sistema Nacional Ambiental –SINA; y es el encargado 

de  realizar, en el territorio continental de la nación, investigación científica sobre los 

recursos genéticos de la flora y la fauna nacionales, incluidos los hidrobiológicos. 

(recolección, conservación, caracterización, evaluación, valoración y aprovechamiento);   

efectuar el seguimiento de los recursos genéticos de la nación, especialmente en lo referente 

a su extinción, contaminación y degradación; coordinar el Sistema de Información 

Ambiental en los aspectos relacionados con la biodiversidad y los recursos genéticos, de 

acuerdo con las prioridades, pautas y directrices del MADS; levantar y formar el inventario 

nacional de la biodiversidad, desarrollar un sistema nacional de información sobre la 

misma, y conformar bancos genéticos y mantener colecciones biológicas acopiadas en el 

desarrollo de permisos de caza científica, licencias científicas de flora y las obtenidas por 

las Corporaciones e Institutos de Investigación vinculados 

 

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, establecido también por el 

Decreto 1603 (Colombia Ministerio del Medio Ambiente, 1994); teniendo como objetos  la 

realización y divulgación de estudios e investigaciones científicas de alto nivel relacionados 

con la realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica, en el marco del 

artículo 25 de la Ley 99 de 1993. El Instituto SINCHI se convierte para este proyecto de 



 

investigación un actor relevante debido a que Colombia al ser un país megadiverso gracias 

a los componentes biológicos de la amazonia y esta entidad encargada de su investigación y 

la bioprospección busca encontrar en especies promisorias potencialidad. 

 

Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), enfocado en 

fomentar, desarrollar y producir investigación, conocimiento científico y tecnológico en el 

área clínica, forense y en biodiversidad, como lo muestra su misión, se convierte en una 

fuente de desarrollo de conocimiento en investigaciones de biodiversidad punto importante 

en este proyecto de investigación, además de estar avalado por una de las universidades de 

mayor prestigio en el país en relación con la investigación. 

 

Universidad Juan N Corpas - Laboratorio de Ciencias Básicas, en este laboratorio se 

llevan a cabo investigaciones encaminadas a profundizar en el conocimiento de la flora 

medicinal colombiana; para esto desarrollan estudios en los campos de la botánica, la 

fitoquímica y la farmacotoxicología; estudios fisiológicos, entre los que están: 

Investigación fitoquímica como herramienta para la determinación de las actividades 

biológicas de los grupos químicos identificados en las plantas de uso popular, llevando a 

cabo diversos ensayos en modelos animales sobre la actividad y efectividad de terapias 

alternativas, tales como los campos magnéticos pulsantes, soluciones homeopáticas y 

esencias florales, plantas medicinales, entre otros. 

 

Redes Agro Empresariales y Territorio –RAET, grupo de investigación constituido y 

liderado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano; apoya la transición de lo 

agropecuario a lo agroindustrial conforme al funcionamiento de la realidad para estructurar 

de manera coherente una ruta de análisis, de acción y normativa en dicho ámbito; todo esto 

para aportar a la prosperidad de las empresas, incluyendo a los pequeños productores, y de 

los territorios agroindustriales del país. 

 

Sector Privado 

 

Conformado por 21 empresas nacionales denominadas Proveedoras de Ingredientes 

Naturales según la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional 

de Empresarios de Colombia – ANDI9. En el Anexo B se muestran estas empresas y su 

principal actividad.  

 

7.1.2 FASE II: Obtención de información primaria 

 

La obtención de la información primaria para los tres sectores inició con un primer 

acercamiento vía correo electrónico y/o por llamada telefónica, con la intención de explicar 

la razón y el fin de la entrevista. Se debe resaltar que la respuesta en forma general fue 

demorada y en algunos casos no hubo respuesta, obligando a tomar la decisión de no 

                                                 
9 “Directorio de proveedores de ingredientes naturales” de la cámara de comercio de Bogotá, avalado por: la ANDI, el programa de 

transformación productiva del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el fondo de Biocomercio, el MEGA (Modelo Empresarial de 

Gestión Agroindustria), la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  



 

entrevistar a algunos actores dentro de los sectores seleccionados debido a que se debía 

limitar el tiempo de respuesta. 

 

Actores entrevistados en cada sector 

 

Para la obtención de la información primaria se seleccionaron dentro de cada actor, 

personas que por su cargo eran idóneos para el cumplimiento de los objetivos propuestos en 

este proyecto de investigación; sus nombres no se muestran en cumplimiento del 

consentimiento informado firmado por cada uno de ellos.  

 

Sector Público 

 

De los cuatro actores seleccionados para este sector, se logro obtener información primaria 

mediante entrevistas semi-estructuradas a tres de ellos.  

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la persona contacto re direccionó la 

solicitud de obtención de información primaria la cual se realizó con una carta de 

presentación a otro funcionario quien coordinó la cita y al momento de hacer la visita la 

entrevista la concedió otro funcionario quién comento estar en el cargo desde hace menos 

de tres meses. 

 

Ministerio de Salud y Protección Social, la respuesta a la solicitud y la entrevista fue 

concedida.  

 

COLCIENCIAS, la respuesta a la solicitud fue demorada debido a que la persona contacto 

inicialmente no se encontraba en el país y una vez regresó y concedió la cita para realizar la 

entrevista, al momento de llegar al lugar se encontraba haciendo entrega de su cargo y 

redireccionó a otro funcionario quién finalmente dio la entrevista, quién comentó estar en el 

cargo desde hacía un par de meses.  

 

Para el actor Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dentro del sector público, la 

entrevista no fue posible hacerla de tipo presencial y la opción dada por ellos para la 

obtención de la información estuvo condicionada a correo electrónico.  

 

Sector Comunidad Académica y Científica 

 

De los cinco actores seleccionados para este sector se logró obtener información primaria 

mediante entrevistas semi-estructuradas a tres de ellos: Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto de Genética de la Universidad 

Nacional de Colombia (sede Bogotá) y la Fundación Juan N. Corpas. Las personas 

contactadas en estos tres actores respondieron a la solicitud de manera rápida y la entrevista 

fue concedida.  

 



 

El grupo Redes Agro Empresariales y Territorio de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano, se contactó telefónicamente, por correo electrónico y se hizo una visita para 

concretar la entrevista con la persona contacto, pero no se obtuvo respuesta para esto. 

  

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, se contactó vía correo 

electrónico y se hizo una visita al contacto pero no se accedió a la entrevista por reserva de 

información por parte del Instituto. 

 

Sector Privado 

 

De las 21 empresas seleccionadas para este sector, 15 de ellas se están ubicadas en la 

ciudad de Bogotá, correspondiendo al 71,5% siendo estas la unidad de análisis de este 

sector; ver Gráfica 1.  

 
                    Gráfica 1. Empresas del Sector Privado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

                      

                    Fuente: el autor 

 

De este 71,5%  que se muestra en al Gráfica 1, se logró acceder a información en solo 

cuatro de ellas; para este sector los correos electrónicos, en diferentes ocasiones no tuvieron 

éxito ya que no se obtuvo respuesta a ellos o la respuesta tardo más de un mes; llamadas 

telefónicas donde, no se lograba encontrar con la dependencia que tuviera conocimiento 

relacionado con el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales. 

 

En algunas de las empresas de este sector, al mencionar la intención de este proyecto de 

investigación de inmediato se encontró con una respuesta negativa, aun cuando se 

explicaba la finalidad de la obtención de la información y el consentimiento informado, 

donde de manera clara se explicaba que este proyecto de investigación es de carácter 

académico y la confidencialidad de la información.  

 

De las cuatro empresas que accedieron a la entrevista, dos de ellas respondieron en tiempos 

cortos y concretaron citas rápidamente, las otras dos requirieron de varios correos 

electrónico y llamadas pero finalmente accedieron a la entrevista. 



 

Los nombres de las empresas entrevistadas no se mencionarán para garantizar la 

confidencialidad de la información, se codificarán con letras (a, b, c, y d).  

 

Durante las entrevistas, para algunos actores dentro de los tres sectores, el tema de 

bioprospección en el país no les es muy claro, dificultando un poco las respuestas a las 

preguntas, una alta tendencia a entender la bioprospección sólo en el marco de los contratos 

de acceso y la dificultad para obtenerlo. 

 

7.1.3 FASE III: Triangulación de la información y análisis 

 

La triangulación y posterior análisis de la información obtenida, se hizo utilizando matrices 

DOFA para cada uno de los sectores. Las entrevistas completas se muestran en el Anexo C 

y cuentan con un análisis de cada una de las preguntas realizadas, los cuales fueron el 

insumo junto con la información secundaria y el PNB los elementos para triangular la 

información; la triangulación de la información  analizada con matrices DOFA como 

herramienta metodológica, dio la oportunidad de presentar acciones de implementación del 

PNB desde la gestión ambiental.  

 

7.1.4 FASE IV: Propuesta 

 

La propuesta que se presenta en este proyecto de investigación, visualizada desde la gestión 

ambiental como el restablecimiento de las acciones antrópicas frente al uso y 

aprovechamiento de la biodiversidad del país, se plantea para ser ejecutada a entre los seis 

meses y un año como corto plazo y entendido este, una vez estén asegurados los recursos 

institucionales, económicos, humanos. Las estrategias de cada una de las matrices DOFA 

corresponden a las acciones que plantea este proyecto de investigación para el desarrollo de 

la  implementación del PNB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

8.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La discusión de resultados se hizo utilizando como herramienta metodológica la matriz 

DOFA, en donde fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas  de cada actor, fueron 

analizadas de la siguiente manera:  

 

 Fortalezas y Debilidades: en función de las actividades que se han realizado frente a 

lo que se propuso en el PNB. 

 Oportunidades y Amenazas: en función de lo que ha evidenciado cada actor, frente 

al uso y aprovechamiento de recursos naturales con fines de bioprospección. 

 

El interrelacionar estas variables, permitió evidenciar, cuánto, cómo y qué se ha trabajado 

en bioprospección en el país una vez formulado el PNB; y el resultado de dicha 

interrelación dio la oportunidad de proponer acciones que permitan implementar el PNB. 

 

Para los actores del sector público y comunidad académica y científica, se presenta una 

matriz compilada que permite entender su relación frente al PNB y frente a los demás 

actores de cada sector evaluado. Para el sector privado, las matrices que se presentan son un 

compilado de los actores entrevistados como sector y analizados frente a los tres ejes 

propuestos por el PNB que son: conocer, transformar y comercializar. 

 

Las estrategias FO como la teoría lo indica, son las acciones principales que este proyecto 

de investigación propone para la implementación del PNB a corto plazo puesto que se 

aprovechan las fortalezas de cada actor frente a las oportunidades que se evidencian para la 

implementación del PNB. 

 

Las estrategias DO, son las acciones que propone este proyecto de investigación en 

segundo lugar pero con un tiempo de ejecución paralelo a las estrategias FO; pero aquí, las 

estrategias buscan eliminar las debilidades que se evidenciaron de cada actor frente a las 

oportunidades que existen para la implementación del PNB. 

 

Las estrategias FA, son acciones de alerta puesto que se busca dar la implementación del 

PNB y eliminar las amenazas que se evidenciaron fortalecen al PNB. 

 

Las estrategias DA, que se presentan, evidencian que de mantenerse debilidades y 

amenazas en los sectores, el uso y aprovechamiento de recursos naturales seguirá dándose 

como en la actualidad, sin evidencia documentada, sin institucionalidad, sin articulación, 

sin liderazgo, orientación e ilegalmente. 

 

 

 



 

Tabla 2. Matriz DOFA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ANALISIS INTEGRADO ACTOR:  MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNB 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

F1: Conoce la importancia del trabajo intra e 
intersectorial para que el uso y aprovechamiento de la 
biodiversidad con fines de bioprospección, sea de 
manera sostenible.  

D1: No está preparado para enfrentar un incremento 
en la intencionalidad de uso y aprovechamiento de 
recursos naturales con fines de bioprospección. 

F2: Reconoce el potencial de la biodiversidad del país 
con fines de bioprospección como fuente de desarrollo 
económico y científico. 

D2: No tiene claridad de las etapas que comprende la 
bioprospección; está sesgado a lo normativo.   

F3: Conoce la normativa legal vigente para el acceso 
a recurso con fines de bioprospección y su 
procedimiento.  

D3: No tiene memoria institucional; no se conoce el 
PNB, hay una alta rotación de personal y la 
preparación académica de los funcionarios en algunos 
cargos no corresponden con sus cargos . 

 
OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 
Acciones óptimas para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

O1: Hay interés por parte del sector privado para 
hacer uso y aprovechamiento de recursos naturales 
con fines de bioprospección.  

Fortalecerse institucionalmente para promover y 
orientar el uso y aprovechamiento de la biodiversidad 
del país con fines de bioprospección dentro de la 
legalidad. 

Crear y ejecutar un programa de seguimiento y control 
del uso y aprovechamiento de la biodiversidad con 
fines de bioprospección  y entregar periódicamente 
esta información a la Secretaría Técnica del PNB.  

O2: Hay trabajos en bioprospección, por lo tanto ya 
existe información que avala el potencial de la 
biodiversidad del país frente a éste tema.  

O3: Se Necesita del  trabajo intersectorial entre el 
sector público, académico y privado.  

F1 + F2  X O1 + O2 + O3 D2 + D3 X O2 + O3 

 
AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS FA 
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DA 
Acciones críticas para la implementación del PNB 

A1: Los tiempos de respuesta a los contratos de 
acceso. 

Poner en marcha del proyecto de Decreto “Por el cual se 
reglamenta el acceso a los recursos genéticos, sus productos 
derivados y el componente intangible asociado y la distribución 
justa y equitativa de beneficios derivados de su utilización y se 
dictan otras disposiciones" y los proyectos normativos 
complementarios (colecciones y colectadas) aplicando la facilitación 
del trámite para proyectos de investigación sin fines comerciales 
como lo propone el Protocolo de Nagoya. 

 

Permitir  que se siga haciendo uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad con fines de bioprospección 
desarticulado al PNB. 

A2: La falta de divulgación del PNB como instrumento 
de planificación.  

A3: La biopiratería F3 X A1 + A3 D1 + D2 + D3 X A2 + A3 



 

Tabla 3. Matriz DOFA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

ANALISIS INTEGRADO ACTOR:  MINISTERIO 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNB 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

F1: Cuenta con el Programa de Transformación 
Productiva que fomenta la productividad y la 
competitividad; y es una alianza público-privada.   

D1: No tiene registros de trabajos realizados en 
bioprospección.  

F2: Genera desarrollo en los procesos de 
comercialización e integración de los actores 
involucrados en el tema de uso y aprovechamiento de 
recursos naturales con fines de bioprospección. 

D2: No tiene un responsable directo frente a la 
bioprospección del país; a pesar de ser el ente 
generador de desarrollo en los procesos de 
comercialización y contar con un programa de 
fomento productivo.  

F3: Conoce el interés del sector productivo, 
específicamente el sector de cosméticos y productos 
de aseo por desarrollar productos con base en 
ingredientes naturales.  

D3: No tiene memoria institucional. 

 
OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 
Acciones óptimas para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

O1: Hay interés por parte del sector privado para 
hacer uso y aprovechamiento de recursos naturales 
con fines de bioprospección.  

Articular el PNB al Programa de Transformación 
Productiva, creando estímulos comerciales para que 
se dé uso y aprovechamiento de la biodiversidad del 
país con fines de bioprospección con legalidad en el 
acceso de recursos y entregar a la Secretaria Técnica 
del PNB estudios del mercado local, regional y global 
en relación al interés de productos provenientes del 
uso y aprovechamiento de recursos naturales. 

Fortalecer institucionalmente el punto de chequeo que 
propone el proyecto de Decreto “Por el cual se 
reglamenta el acceso a los recursos genéticos, sus 
productos derivados…”; en la Superintendencia de 
Industria y comercio – SIC y articularse con el MADS. 

O2: Existe un mercado regional, local y global 
identificado que se interesa por productos 
provenientes de ingredientes naturales. 

O3: Existe el PNB como un instrumento de 
planificación. 

F1 + F2  + F3 X O1 + O2 + O3 D1 + D2 + D3 X O1 + O3 

 
AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DA 
Acciones críticas para la implementación del PNB 

A1: La comercialización e impulso de productos 
provenientes de la biodiversidad del país.  

Hacer seguimiento y documentar los procesos de 
comercialización de todo producto proveniente de la 
biodiversidad del país; y entregar dicha información a 
la Secretaria Técnica del PNB. 

Permitir  que se siga haciendo uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad con fines de bioprospección 
desarticulado al PNB. A2: La biopiratería 

 F2 + F3 X A1 + A2 D1 + D2 + D3 X A1 + A2 

 



 

Tabla 4. Matriz DOFA, Ministerio de Salud y Protección Social 

ANALISIS INTEGRADO ACTOR:   MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  FRENTE 

A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNB 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

F1: Conoce algo del tema de bioprospección, gracias 
al trabajo intrasectorial que ha realizado con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.   

D1: No tiene registros en relación de conocer a partir 
de cuándo se empezó a hacer uso de recursos 
naturales con fines de bioprospección. 

F2: Hace parte de las etapas de la bioprospección 
(comercialización), ya que a través del INVIMA 
entrega registro sanitario obligatorio para salir al 
mercado.    

D2: Se limita a cumplir únicamente lo que le compete, 
es decir, que un producto cumpla con el efecto 
farmacológico; la procedencia del recurso no es de su 
interés.     

F3: Entiende la importancia de conocer la procedencia 
de la materia prima de aquellos productos a base de 
ingredientes naturales. 

 

 
OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 
Acciones óptimas para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

O1: Conoce los parámetros de calidad del  mercado 
internacional como por ejemplo, los requerimientos de 
la Comunidad  Europea. 

- Dar a conocer a la Secretaria Técnica del PNB los 
productos derivados del uso y aprovechamiento de 
la biodiversidad del país con registro INVIMA. 

- Poner en marcha la estrategia No.3 del CONPES 
3697 de 2011 relacionada con “Adecuar y revisar el 
marco normativo existente relacionado con el 
acceso a recursos genéticos…”, reglamentación 
específica para registro de medicamentos 
biotecnológicos. 

Crear y ejecutar un programa de seguimiento y control 
como veeduría frente a los  productos provenientes de 
ingredientes naturales y que soliciten registro  
INVIMA; y entregar esta información a la Secretaría 
Técnica del PNB. 

O2: Conoce la importancia del trabajo intersectorial y 
sea articulado el trabajo de cada institución. 

O3: Tiene una normativa establecida específica para 
productos provenientes de recursos naturales. 

F1 + F2 + F3  X O1 + O2 + O3 D1 + D2 X O1 + O2 + O3 

 
AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DA 
Acciones críticas para la implementación del PNB 

A1: La comercialización de productos provenientes de 
recursos naturales sin registro INVIMA. 

Monitorear el mercado de éstos productos y entregar 
periódicamente ésta información a la Secretaría 
Técnica del PNB.  

Permitir que se siga haciendo uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad con fines de bioprospección 
desarticulado al PNB. 

 F2 + F3 X A1  D1 + D2 + X A1 

 
 



 

Tabla 5. Matriz DOFA, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS 

ANALISIS INTEGRADO ACTOR:   
COLCIENCIAS  FRENTE A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PNB 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

F1: Tiene el Programa  Nacional de Biotecnología; 
donde promueve la innovación tecnológica bajo el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad; y 
cuenta con el Centro Nacional de Secuenciación 
Genómica y el Centro de Bioinformática y Biología 
Computacional. 

D1: No tiene claridad de las etapas que comprende 
hacer uso y aprovechamiento de recursos naturales 
con fines de bioprospección. 

F2: Trabaja  bajo el CONPES 3697 de Junio de 2011. D2: No hay memoria institucional. 

F3: Le interesa y promueve el trabajo intersectorial. D3: No se conoce el PNB. 

 
OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 
Acciones óptimas para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

O1: Cuenta con la capacidad de investigación e 
innovación de: universidades, centros de investigación 
y empresas. 

Poner en marcha la Secretaría Técnica que propuso 
el PNB apoyándose en la estrategia No.1 de el 
CONPES 3697 de Junio de 2011 “Mejorar la 
capacidad institucional para el desarrollo comercial de 
la biotecnología a partir del uso sostenible de la 
biodiversidad, específicamente de los recursos 
biológicos, genéticos y sus derivados”  

Articular el Programa Nacional de Biotecnología al 
PNB; y hacer veeduría en las diferentes etapas de los 
proyectos de uso y aprovechamiento de recursos 
naturales con fines de bioprospección, entregando 
información periódica a la secretaría Técnica del PNB. 

O2: Tiene bases de datos; posee un registro de 
proyectos financiados para hacer aprovechamiento de 
la biodiversidad con fines de bioprospección. 

O3: Hay acercamiento del sector privado para crear 
alianzas.   

F1 + F2+ F3  X O2 + O3 D1 + D2 + D3 X O1 + O3 

 
AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DA 
Acciones críticas para la implementación del PNB 

A1: El desconocimiento de la innovación tecnológica 
que ha desarrollado el sector privado frente al uso y 
aprovechamiento de recursos naturales con fines de 
bioprospección.  

Promover el trabajo conjunto entre el sector privado y 
COLCIENCIAS. 

Permitir que se siga haciendo uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad con fines de bioprospección 
desarticulado al PNB. 

A2: La demora en respuesta a los contratos de 
acceso, retarda  la financiación de  proyectos.  

A3: La Biopiratería F3 + F1 X A1 + A3 D1 + D2  X A1 + A2 + A3 

 



 

Tabla 6. Matriz DOFA, Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos - Alexander von Humboldt 

ANALISIS INTEGRADO ACTOR:   INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS 

BIOLÓGICOS  - ALEXANDER VON 
HUMBOLDT  FRENTE A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PNB 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

F1: Cuenta con la capacidad técnica para generar 
lineamientos y dar recomendaciones para que se de 
un uso sostenible de la biodiversidad del país. 

D1: No tiene registros de uso y aprovechamiento de la 
biodiversidad con fines de bioprospección siendo el 
brazo investigativo en biodiversidad del SINA. 

F2: Ha trabajo con los tres sectores: público, privado y 
académico, en acompañamiento de los procesos para 
el uso y aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad 

D2: No conoce sí se está haciendo uso sostenible de 
la biodiversidad del país con fines de bioprospección 
al tener contratos de acceso. 

F3: Conoce la trayectoria que ha tenido la 
bioprospección en el país y conoce el PNB. 

D3: No cuenta con una línea base de la biodiversidad 
del país. 

 
OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 
Acciones óptimas para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

O1: Conoce sobre bioprospección, conoce todo el 
proceso que se requiere para hacer bioprospección 
(etapas de la bioprospección)  y conoce la normativa 
legal vigente para hacer acceso al recurso. 

Documentar los eventos relacionados con el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales con fines de 
bioprospección dados en los últimos 10 años, y 
entregar dicha información a la Secretaría Técnica del 
PNB. 

Promover, coordinar y realizar investigación que 
contribuya al conocimiento, la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad con fines de 
bioprospección como un factor de desarrollo y 
bienestar de la población colombiana, éste trabajo en 
alianzas con el sector privado y público. 

O2: Tiene experiencia de trabajos realizados con la 
industria de ingredientes naturales. 

O3: Evidencia la necesidad que la normativa avance a 
las actividades científicas, técnicas y tecnológicas del 
año 2012. 

F1 + F3  X O1 + O3 D1 + D2 X O1 + O2 

 
AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DA 
Acciones críticas para la implementación del PNB 

A1: El trabajo interinstitucional desarticulado al PNB. 
Apoyar al MADS en las mesas de trabajo intersectorial 
en la información que ésta entidad requiera. 

Permitir que se siga haciendo uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad con fines de bioprospección 
desarticulado al PNB 

A2: La biopiratería. 

 F2 + F3 + F1 X A1 + A2 D1 + D2  X A1 + A2  

 

 

 

 
 



 

Tabla 7. Matriz DOFA, Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá) 

ANALISIS INTEGRADO ACTOR:   INSTITUTO 
DE GENÉTICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PNB 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

F1: Hace trabajos  en  uso y aprovechamiento de la 
biodiversidad con fines de bioprospección. 

D1: No hay  relaciones  Universidad -  Estado - 
Empresa. 

F2: Conoce los tiempos de investigación que se 
requieren para identificar el potencial que puede tener 
la biodiversidad el país en cuanto bioprospección. 

D2: No hay acercamiento del sector privado a la 
academia para apoyar sus procesos de investigación. 

F3: Cuenta personal calificado para trabajar en 
bioprospección; desde la investigación, pasando por 
acompañamiento hasta la formulación de políticas. 

D3: No hay investigación con aplicación comercial 
desde la universidad se percibe más la investigación 
de ciencia básica. 

 
OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 
Acciones óptimas para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

O1: Conoce el interés de universidades públicas, 
privadas y centros nacionales e internacionales de 
investigación, que se interesan por investigar la 
biodiversidad del país con fine de bioprospección; 
algunos de éstos con intenciones comerciales. 

Crear un grupo de apoyo dirigido al sector privado, 
fortaleciéndose así, el eje conocer del PNB, por ser 
una actor rector en investigación básica, que apoye la 
intencionalidad de quienes esperan hacer uso y/o 
aprovechamiento de la biodiversidad de país con fines 
de bioprospección y los conceptos generados por este 
grupo sean entregados a la Secretaría Técnica del 
PNB. 

Crear espacios o mesas de trabajo para discutir y 
plantear alianzas estratégicas para proyectos con 
fines de bioprospección con base en el uso y 
aprovechamiento de la  biodiversidad del país y todo 
esto de acuerdo a las necesidades del país; incluir es 
estos espacios al sector privado. 

O2: Le interesa que se conozca, proteja y aproveche 
la biodiversidad del país de manera sostenible. 

 F1 +F2 + F3  X O1 D1 + D2 + D3 X O1 + O2 

 
AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DA 
Acciones críticas para la implementación del PNB 

A1: Los trabajos o las investigaciones en 
bioprospección no están ligados a una línea de 
investigación, son trabajos sueltos. 

Crear líneas de investigación que permitan suscribir 
contratos marco, de ésta manera hacer investigación 
para el uso y aprovechamiento de la biodiversidad con 
fines de bioprospección de manera planificada.  

Permitir que se siga haciendo uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad con fines de bioprospección 
desarticulado al PNB. 

A2: Los proyectos tienen un ciclo de vida; y la 
respuesta tardada a las a solicitudes de acceso 
entorpece los procesos de investigación. 

A3: La pérdida de memoria institucional. F3 + A1 + A2 + A3 D1 + D2 + D3 X A1 + A2 + A3 

 

 
 



 

Tabla 8. Matriz DOFA, Laboratorio de Ciencias Básicas de la Universidad Juan N. Corpas 

ANALISIS INTEGRADO ACTOR:   
LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS DE 

LA UNIVERSIDAD JUAN N. CORPAS FRENTE 
A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNB 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

F1: Han trabajado con algunas especies de la 
biodiversidad del país. 

D1: No hay claridad frente a lo que implica la 
bioprospección, es concebida como contratos de 
acceso únicamente. 

F2: Conocen la importancia de crear alianzas entre 
productores y transformadores en donde se apliquen 
criterios de biocomercio.  

 

F3: Conocen un mercado establecido que se interesa 
y compra sus productos. 

 

 
OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 
Acciones óptimas para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

O1: Hay interés de algunos transformadores en 
organizarse para cumplir la demanda que exige el 
mercado internacional.  

Apoyar los procesos de investigación básica para 
quienes están interesados en hacer uso y 
aprovechamiento de recursos naturales con fines de 
bioprospección, fortaleciendo de esta manera el 
trabajo interinstitucional que propone el PNB. 

Crear mesas de trabajo con el acompañamiento del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como 
este rector en normativa relacionada con acceso a 
recurso y así formar alianzas en función de hacer uso 
y aprovechamiento de la biodiversidad de manera 
sostenible y en cumplimiento de la ley. 

O2: Hay interés por la investigación de la 
biodiversidad del país y encontrar formas de agilizar 
procesos. 

O3: Hay interés por los modelos Spin off, para crear  
alianzas intersectoriales. 

F1 + F3  X O1 + O3 D1 + X O1 + O2 + O3 

 
AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DA 
Acciones críticas para la implementación del PNB 

A1: El desconocimiento del ciclo de vida de las 
especies que se  quieren bioprospectar antes de 
acceder a ellas con propósitos comerciales. 

Crear líneas de investigación que permitan suscribir 
contratos marco, de ésta manera hacer investigación 
para el uso y aprovechamiento de la biodiversidad con 
fines de bioprospección de manera planificada frente 
a un mercado objetivo previamente evaluado también. 

Permitir que se siga haciendo uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad con fines de bioprospección 
desarticulado al PNB 

 F2 + F3 + F1 X A1 D1 X  A1 

 

 

 
 



 

Tabla 9. Matriz DOFA, Sector Privado - EJE CONOCER 

ANALISIS INTEGRADO SECTOR PRIVADO – 
EJE CONOCER FRENTE A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PNB 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

F1: Tienen información frente a algunas especies de 
la biodiversidad del país con potencial de 
bioprospección, mediante investigación básica o 
canalización del conocimiento tradicional. 

D1: Falta de tecnología para los procesos. 

F2: Conocen la cantidad de recurso que necesitan 
como materia prima para cubrir los requerimientos de 
operación.    

D2: La información generada en F1 no es socializada. 

F3: Conocen la importancia del trabajo intra e 
intersectorial. 

D3: El procedimiento legal para contratos de acceso, 
(tiempo de respuesta muy demorado). 

 
OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 
Acciones óptimas para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

O1: Conocen algunos recursos con potencial de 
bioprospección. 

La Secretaría Técnica como ente responsable cause 
la compilación de la información generada por este 
sector, incluyendo: especies con las que se está 
haciendo bioprospección, zonas de extracción y 
comunidades con las que se ha trabajo. 

Hacer uso legal de la biodiversidad del país con fines 
de bioprospección y reportar resultados de su 
investigación a la Secretaría Técnica del PNB, 
teniendo en cuenta bien sea el derecho de propiedad 
intelectual, o títulos obtentor según Ley 243 de 1995. 

O2: Hay entabladas relaciones de trabajo con 
comunidades. 

O3: Cuentan con personal calificado en este tema. F1 + F2  X O1 + O2 D1 + D3 X O1+ O2 + O3 

 
AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DA 
Acciones críticas para la implementación del PNB 

A1: La falta de aseguramiento de la especie en su 
medio y en bancos de germoplasma.   

La Secretaría Técnica como ente responsable, apoye 
y oriente una organización institucional que sea 
responsable de hacer seguimiento a los procesos 
relacionados con la generación de conocimiento frente 
a recursos de la biodiversidad con potencial de 
bioprospección por parte del sector privado. 

Permitir que se siga haciendo uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad con fines de bioprospección 
desarticulado al PNB. A2: La biopiratería 

 F3 X A1 + A2 D1 + D2 + D3 X A1 + A2 

 

 

 

 
 



 

Tabla 10. Matriz DOFA, Sector Privado - EJE TRANSFORMAR 

ANALISIS INTEGRADO SECTOR PRIVADO – 
EJE TRASNFORMAR  FRENTE A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PNB 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
F1: Conversión de la diversidad biológica en materia 
prima y/o producto. 
 

D1: No hay incentivos para incurrir en costos para 
mejorar tecnología. 

 
F2: Estandarización de procesos y calidad. 
 

D2: No hay disponibilidad económica para el 
mantenimiento de cultivos masivos. 

 
F3: Desarrollo industrial acorde con: capacidad 
financiera y condiciones de producción. 
 

 

 
OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 
Acciones óptimas para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

O1: Hay un incremento en el interés por productos 
derivados de la biodiversidad del país. (mercado 
interesado) 

La Secretaría Técnica como ente responsable de la 
ejecución del PNB, promueva el fortalecimiento 
institucional que propuso el PNB como un instrumento 
de planificación.   

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a 
través de su Programa de Transformación Productiva 
involucre las actividades de uso y aprovechamiento de 
recursos naturales con fines de bioprospección. 

O2: Hay interés de los sectores (público, privado y 
académico) de trabajar conjuntamente.  

O3: Hay productores en búsqueda de alternativas. F1 + F2  X O1 + O2 + O3 D1 + D2 X O2 + O3 

 
AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DA 
Acciones críticas para la implementación del PNB 

A1: El mantenimiento de materia prima suficiente para 
cubrir requerimientos de operación.   

Evaluar las zonas de cultivo de estas especies, 
teniendo en cuenta el derecho a propiedad intelectual 
y el trabajo con las comunidades; así mismo 
establecer la distribución justa y equitativa proveniente 
de las actividades. 

Permitir que se siga haciendo uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad con fines de bioprospección 
desarticulado al PNB 

 F3 X A1 D1  X A1 

 

 

 

 



 

Tabla 11. Matriz DOFA, Sector Privado - EJE COMERCIALIZAR 

ANALISIS INTEGRADO SECTOR PRIVADO – 
EJE COMERCIALIZAR 

FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNB 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
F1: Conoce un mercado interesado en productos 
provenientes de recursos naturales. 
 

D1: No hay estudios de mercadeo, debido a los altos 
costos.  

 
F2: Ha establecido la cadena de valor para su 
producto.     
 

 

 
F3: Cumplen estándares internacionales.  
 

 

 
OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 
Acciones óptimas para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

O1: Hay posicionamiento de algunos productos y/o 
marcas con sello Colombiano a nivel local, regional y 
global. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a 
través de su Programa de Trasformación Productiva, 
promueva relaciones comerciales en los mercados 
locales,  regionales y globales.   

A través de la Secretaría Técnica del PNB, establecer 
oportunidades de encuentro donde se den alianzas 
estratégicas entre los conocedores del mercado y los 
productores y/o transformadores de productos 
provenientes de la biodiversidad  

O2: Hay y conocen oportunidades de mercado. 

O3: Hay alianzas estratégicas. F1 + F2 + F3  X O1 + O2 + O3 D1  X O1 + O2 + O3 

 
AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DA 
Acciones críticas para la implementación del PNB 

A1: La distribución justa y equitativa de los productos 
derivados de la actividad.   

Establecer las condiciones claras frente a la 
distribución justa y equitativa de los productos 
derivados de la bioprospección para que se dé un 
comercio bajo la legalidad. 

Permitir que se siga haciendo uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad con fines de bioprospección 
desarticulado al PNB 

 F2 X A1  D1  X A1 

 

 

 



 

8.2 ANÁLISIS TEÓRICO 

 

El PBN como instrumento de planificación para el uso y aprovechamiento de la 

biodiversidad de Colombia se formuló teniendo en cuenta lo establecido por acuerdos 

internacionales como lo son, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Decisión 

Andina, los cuales definen claramente qué es un recurso biológico, qué es un recurso 

genético y qué es acceso10. En este contexto el PNB acierta; ahora bien, frente a la 

implementación del PNB como instrumento de planificación y objeto de estudio de este 

proyecto de investigación, el acceso al recurso y el tramite frente al Ministerio de ambiente 

para obtener  a un contrato de acceso es un aspecto que presenta  controversia entre los 

actores evaluados; puesto que parte del trabajo intersectorial que representa este aspecto ha 

tenido falencias, lo que ha llevado a un uso de la biodiversidad de Colombia de manera no 

sostenible, dentro de la ilegalidad, sin reconocimiento a la propiedad intelectual y sin una 

distribución justa y equitativa. 

 

Un ejemplo de ésta situación es la biopiratería, de la cual investigadores como (Dutfield, 

2009) afirman que la biopiratería ha llevado a relaciones tensas entre investigadores 

académicos,  quienes han estudiado los recursos biológicos con motivos principalmente 

científicos, generando así conocimiento para el país, mientras que empresas 

multinacionales u organizaciones se apropian tanto del recurso como del conocimiento 

tradicional y no les es regulado. 

 

Esta situación ilustra, que para la implementación del PNB, el trabajo intersectorial de parte 

del sector público con el sector privado y académico se debe fortalecer no sólo a nivel 

local, sino tener en cuenta lo regional y lo global. 

 

Investigaciones como “el estado actual del acceso a recursos genéticos en Colombia por 

parte de los grupos de investigación registrados en Colciencias”; del grupo de Ingeniería 

Genética de Plantas Departamento de Biología e Instituto de Genética de la Universidad 

Nacional de Colombia (Sánchez, Blanco Martínez, & Chaparro Giraldo, 2010); muestran la 

capacidad técnica e intelectual que tiene el país para hacer uso y aprovechamiento de su 

biodiversidad con fines de bioprospección, como una fortaleza a aprovecharse; y la 

dificultad que se presenta frente a la respuesta eficaz y efectiva de los contratos de acceso 

por parte del Ministerio de Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Artículo 2 del CBD. Términos utilizados: Por "recursos biológicos" se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de 

ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la 

humanidad. Por "recursos genéticos" se entiende el material genético de valor real o potencial. 
Titulo I, de las definiciones, Decisión 391  Acceso: obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en condiciones ex situ e 

in situ, de sus productos derivados o, de ser el caso, de sus componentes intangibles, con fines de investigación, prospección biológica, 

conservación, aplicación industrial o aprovechamiento comercial, entre otros. 



 

Este aspecto interviene de manera importante frente a la implementación del PNB, puesto 

que mantiene a la comunidad científica y académica limitada desaprovechándose de esta 

manera una fortaleza del país.  Estas investigaciones proponen acciones de trabajo 

relacionadas con mejorar políticas de Ciencia y Tecnología que fortalecerían el trabajo 

intersectorial.  

 

Por otro lado el Protocolo de Nagoya a pesar de no estar ratificado en Colombia, es un 

instrumento de carácter internacional, que para la implementación del PNB juega un papel 

importante puesto que establece de manera concreta aspectos críticos tenidos en cuenta en 

el CDB; como lo son, el conocimiento tradicional asociado y la distribución justa y 

equitativa de los beneficios provenientes de la actividad. Kamau en su investigación “the 

nagoya protocol on access to genetic resources and benefit sharing: what is new and what 

are the implications for provider and user countries and the scientific community?” 

(Kamau, Fedder, & Winter, 2010) expresa la importancia de ratificar este instrumento con 

el propósito de proteger la diversidad biológica de los países acogidos, y tener en cuenta 

temas que para Colombia son fuertes por sus comunidades indígenas, afro, raizales, etc. 

Llevando este contexto al PNB y directamente a la implementación del PNB, el protocolo 

de Nagoya como instrumento es una llave articuladora entre el sector público y los sectores 

privados y comunidad científica y académica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 12. Matriz DOFA, Análisis integrado, Contexto Teórico. 

ANALISIS INTEGRADO  
CONTEXTO TEÓRICO 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

F1: Por parte de la comunidad científica se han 
reportado investigaciones relacionadas con grupos de 
investigación con la capacidad técnica y científica 
para enfrentar el eje conocer que propone el PNB y 
articularlos con los otros ejes. 

D1: Algunas investigaciones relacionadas con el uso y 
aprovechamiento de la biodiversidad del país han sido 
apoyadas por entidades o institutos no nacionales. 

F2: Se cuenta con un marco normativo de carácter 
internacional que permite competir con las exigencias 
globales. 

D2: El conocimiento adquirido del potencial de la 
biodiversidad del país para ser usado en procesos de 
bioprospección, no trasciende a la industria.    

F3: Colombia al ser uno de los países megadiversos 
es reconocido local, regional y globalmente como 
potencial para procesos de bioprospección.  

 
OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 
Acciones óptimas para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DO  
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

O1: Hay interés por aprovechar los recursos de la 
biodiversidad de Colombia con fines de 
bioprospección desde varios frentes como los son la 
academia y la industria nacional e internacional.  

La secretaría Técnica como ente principal frente al 
PNB evalúe el mercado internacional con le propósito 
de traspasar fronteras para que el trabajo 
interinstitucional que propone el PNB no se quede en 
lo local y crear así escenarios de desarrollo para el 
país a nivel regional y global. 

La Secretaría Técnica como ente principal frente al 
PNB con el apoyo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y sus institutos adscritos 
formulen bien sean políticas o lineamientos para el 
control del conocimiento adquirido del potencial de la 
biodiversidad del país 8celcciones biológicas) por 
parte de organismos y/o institutos internacionales. 

O2: La bioprospección es un mecanismo que fortalece 
al país en capacidades de ciencia y tecnología. 

F1 + F2  X O1 + O2 + O3 D2 + D3 X O2 + O3 

 
AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS FA 
Acciones  útiles para la implementación del PNB 

ESTRATEGIAS DA 
Acciones críticas para la implementación del PNB 

A1: Los tiempos de respuesta y el proceso en general 
de los contratos de acceso por parte del Ministerio de 
Ambiente, genera apatía por la comunidad nacional e 
internacional en la intención de hacer bioprospección 
con recursos de la biodiversidad de Colombia. 

Poner en marcha del proyecto de Decreto “Por el cual se 
reglamenta el acceso a los recursos genéticos, sus productos 
derivados y el componente intangible asociado y la distribución 
justa y equitativa de beneficios derivados de su utilización y se 
dictan otras disposiciones" y los proyectos normativos 
complementarios (colecciones y colectadas) aplicando los contratos 
preforma con fines bien sean comerciales y/o de investigación. 

 

Permitir  que se siga haciendo uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad con fines de bioprospección 
desarticulado al PNB. 

A2: La biopiratería 

 F3 X A1 + A3 D1 + D2 + D3 X A2 + A3 



 

8.3. PROPUESTA ORGANIZATIVA 

 

En las Figuras 6, 7, 8, y 9; se muestra una propuesta organizativa, en función de acciones a 

realizar por cada uno de los actores evaluados frente a la Secretaría Técnica como ente 

responsable de la implementación del PNB, así mismo, las acciones que surgen de la 

Secretaría Técnica hacia la industria nacional. 

 
Figura 6. Propuesta organizativa, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7. Propuesta organizativa, Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLC IENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 8. Propuesta organizativa, Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos - Alexander von Humboldt, Instituto de Genética de la Universidad 

Nacional de Colombia (sede Bogotá), Laboratorio de Ciencias Básicas de la Universidad Juan N. Corpas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Figura 9. Propuesta organizativa, Sector Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. CONCLUSIONES 
 

 El panorama general frente al estado de la implementación del PNB, se enmarca 

prácticamente en el trabajo individual de cada sector y en la falta de puesta en 

marcha del ente responsable para que estos trabajos fueran dados de manera 

articulada al PNB; al ente que se hace referencia es la Secretaria Técnica que 

propuso el PNB en cabeza inicialmente de COLCIENCIAS. 

 

 Los actores de cada uno de los tres sectores seleccionados por este proyecto de 

investigación, evidentemente tienen relación directa con el uso y aprovechamiento 

de recursos naturales con fines de bioprospección; frente al PNB no hay articulación 

puesto que cada uno de ellos ha trabajado de manera particular. 

 

 En cuanto al trabajo intrasectorial, no se evidenció tareas concretas frente al PNB, lo 

importante es que sí consideran y saben de la importancia del trabajo en equipo y de 

la necesidad de espacios para que propuestas como el PNB sigan adelante. 

 

 El trabajo intersectorial, se presentó en relaciones del sector privado con el sector 

comunidad académica y científica; el sector público esta cumpliendo con su función 

pero el fortalecimiento interinstitucional que propuso el PNB no es evidente. 

 

 Se comprueba la hipótesis alterna, de este proyecto de investigación y se presentan 

acciones encaminadas hacia el cumplimiento de la hipótesis nula. 

 

 En la elaboración de cualquier plan, como instrumento de planificación, la tercera 

fase conocida como la Fase de Gestión, la cual comprende cuatro tareas: i. ejecutar 

un programa de seguimiento y control; ii. diseñar un ente gestor específico o asignar 

responsabilidades a una entidad ya existente; iii. realizar una  evaluación ex pos y 

iv. presupuestar la fase de gestión; el PNB se considera que falló en dos de ellas, la 

ejecución de un programa de seguimiento y control y la realización de una 

evaluación ex pos, una vez fue formulado el PNB, siendo ésta la mayor falencia 

para que un instrumento como el PNB concebido para el aprovechamiento de la 

biodiversidad del país como motor de desarrollo no prosperara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. RECOMENDACIONES 
 

Una vez se establezca la Secretaría Técnica como ente encargado del PNB, llevar a cabo las 

acciones que se proponen en este proyecto de investigación para cada uno de los sectores 

evaluados 

 

Sector público 

 

1. Fortalecerse institucionalmente para promover y orientar el uso y aprovechamiento 

de la biodiversidad del país con fines de bioprospección dentro de la legalidad. 

 

2. Crear y ejecutar un programa de seguimiento y control del uso y aprovechamiento 

de la biodiversidad con fines de bioprospección  y entregar periódicamente esta 

información a la Secretaría Técnica del PNB. 

 

3. Poner en marcha el proyecto Decreto “Por el cual se reglamenta el acceso a los 

recursos genéticos, sus productos derivados y el componente intangible asociado y 

la distribución justa y equitativa de beneficios derivados de su utilización y se 

dictan otras disposiciones".  Incluyendo el acceso facilitado a la investigación 

como lo establece el Protocolo de Nagoya 
 

4. Articular el PNB al Programa de Transformación Productiva, creando estímulos 

comerciales para que se dé uso y aprovechamiento de la biodiversidad del país con 

fines de bioprospección con legalidad en el acceso de recursos y entregar a la 

Secretaria Técnica del PNB estudios del mercado local, regional y global en 

relación al interés de productos provenientes del uso y aprovechamiento de recursos 

naturales. 

 

5. Fortalecer institucionalmente el punto de chequeo que propone el proyecto de 

Decreto “Por el cual se reglamenta el acceso a los recursos genéticos, sus 

productos derivados…”; en la Superintendencia de Industria y comercio – SIC y 

articularse con el MADS. 

 

6. Hacer seguimiento y documentar los procesos de comercialización de todo producto 

proveniente de la biodiversidad del país; y entregar dicha información a la 

Secretaria Técnica del PNB. 

 

7. No Permitir  que se siga haciendo uso y aprovechamiento de la biodiversidad con 

fines de bioprospección desarticulado al PNB. 

 

8. Dar a conocer a la Secretaria Técnica del PNB los productos derivados del uso y 

aprovechamiento de la biodiversidad del país con registro INVIMA. 

 

 



 

9. Poner en marcha la estrategia No.3 del CONPES 3697 de 2011 relacionada con 

“Adecuar y revisar el marco normativo existente relacionado con el acceso a 

recursos genéticos…”, reglamentación específica para registro de medicamentos 

biotecnológicos. 

 

10. Crear y ejecutar un programa de seguimiento y control como veeduría frente a los  

productos provenientes de ingredientes naturales y que soliciten registro  INVIMA; 

y entregar esta información a la Secretaría Técnica del PNB. 

 

11. Monitorear el mercado de éstos productos y entregar periódicamente ésta 

información a la Secretaría Técnica del PNB. 

 

12. Poner en marcha la Secretaría Técnica que propuso el PNB apoyándose en la 

estrategia No.1 del CONPES 3697 de Junio de 2011 “Mejorar la capacidad 

institucional para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso 

sostenible de la biodiversidad, específicamente de los recursos biológicos, 

genéticos y sus derivados” 

 

13. Articular el Programa Nacional de Biotecnología al PNB; y hacer veeduría en las 

diferentes etapas de los proyectos de uso y aprovechamiento de recursos naturales 

con fines de bioprospección, entregando información periódica a la secretaría 

Técnica del PNB 

 

14. Promover el trabajo conjunto entre el sector privado y COLCIENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunidad científica y académica 

 

1. Documentar los eventos relacionados con el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales con fines de bioprospección dados en los últimos 10 años, y entregar dicha 

información a la Secretaría Técnica del PNB. 

 

2. Promover, coordinar y realizar investigación que contribuya al conocimiento, la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como un factor de desarrollo y 

bienestar de la población colombiana. 

 

3. Promover mesas de trabajo a nivel intra e intersectorial. 

 

4. Crear un grupo de apoyo dirigido al sector privado, fortaleciéndose así, el eje 

conocer del PNB, por ser una actor rector en investigación básica, que apoye la 

intencionalidad de quienes esperan hacer uso y/o aprovechamiento de la 

biodiversidad de país con fines de bioprospección y los conceptos generados por 

este grupo sean entregados a la Secretaría Técnica del PNB. 

 

5. Crear espacios o mesas de trabajo para discutir y plantear alianzas estratégicas para 

proyectos con fines de bioprospección con base en el uso y aprovechamiento de la  

biodiversidad del país y todo esto de acuerdo a las necesidades del país. 

 

6. Crear líneas de investigación que permitan suscribir contratos marco, de ésta 

manera hacer investigación para el uso y aprovechamiento de la biodiversidad con 

fines de bioprospección de manera planificada. 

 

7. Apoyar los procesos de investigación básica para quienes están interesados en hacer 

uso y aprovechamiento de recursos naturales con fines de bioprospección, 

fortaleciendo de esta manera el trabajo interinstitucional que propone el PNB. 

 

8. Crear mesas de trabajo con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible como este rector en normativa relacionada con acceso a 

recurso y así crear alianzas en función de hacer uso y aprovechamiento de la 

biodiversidad de manera sostenible y en cumplimiento de la ley. 

 

9. Crear líneas de investigación que permitan suscribir contratos marco, de ésta 

manera hacer investigación para el uso y aprovechamiento de la biodiversidad con 

fines de bioprospección de manera planificada frente a un mercado objetivo 

previamente evaluado también. 

 

 

 

 

 

 



 

Sector privado 

 

1. La Secretaría Técnica como ente responsable promueva  la compilación de la 

información generada por este sector, incluyendo: especies con las que se está 

haciendo bioprospección, zonas de extracción y comunidades con las que se ha 

trabajo. 

 

2. Hacer uso legal de la biodiversidad del país con fines de bioprospección y reportar 

resultados de su investigación a la Secretaría Técnica del PNB, teniendo en cuenta 

el derecho de propiedad intelectual. 

 

3. La Secretaría Técnica como ente responsable, promueva una organización 

institucional que sea responsable de hacer seguimiento a los procesos relacionados 

con la generación de conocimiento frente a recursos de la biodiversidad con 

potencial de bioprospección por parte del sector privado. 

 

4. La Secretaría Técnica como ente responsable de la ejecución del PNB, promueva el 

fortalecimiento institucional que propuso el PNB como un instrumento de 

planificación.   

 

5. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de su Programa de 

Transformación Productiva involucre las actividades de uso y aprovechamiento de 

recursos naturales con fines de bioprospección. 

 

6. Evaluar las zonas de cultivo de las especies de interés para la industria , teniendo en 

cuenta el derecho a propiedad intelectual y el trabajo con las comunidades; así 

mismo establecer la distribución justa y equitativa proveniente de las actividades. 

 

7. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de su Programa de 

Trasformación Productiva, promueva relaciones comerciales en los mercados 

locales,  regionales y globales.   

 

8. A través de la Secretaría Técnica del PNB, establecer oportunidades de encuentro 

donde se den alianzas estratégicas entre los conocedores del mercado y los 

productores y/o transformadores de productos provenientes de la biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En relación al trabajo inter e intra institucional en general se recomienda: 

 

 

 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para este caso en particular,  en 

representación del gobierno nacional haga seguimiento a los instrumentos de 

planificación; especialmente a aquellos que no se han implementado. 

 

 La Secretaría Técnica como ente responsable del PNB, fortalezca las relaciones a 

nivel intra e intersectorial mediante acompañamiento permanente. 

 

 Universidades en alianza con la industria realicen estudios biológicos que permitan 

conocer el potencial que tiene la biodiversidad del país. 

 

 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realice estudios socios económicos 

del mercado interesado en productos provenientes del uso y aprovechamiento de la 

biodiversidad. 

 

 La Secretaría Técnica como ente líder del PNB promueva la creación de un  

incentivo, puede ser económico para que los productores y/o transformadores de 

productos provenientes de la biodiversidad del país entreguen el conocimiento 

adquirido a partir de sus trabajos. 

 

 Los actores pertenecientes al sector público, trabajen con un propósito general y no 

bajo intereses particulares, ya que el uso y aprovechamiento de la biodiversidad es 

responsabilidad y beneficio para todos. 
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ANEXOS 
 

Anexo A 

EMPRESAS NACIONALES Y FILIALES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

EMPRESA CIUDAD EMPRESA CIUDAD 

Alsora Ltda. (Sorisa) Bogotá Laboratorios M y N Ltda. Bogotá 

Amway Colombia S.A. Bogotá Laboratorios Maria Salomé S.A.S. Medellín 

Azul K S.A. Bogotá Laboratorios Recamier Ltda Cali 

Bel Star S.A. Bogotá L`oreal Colombia S.A. Bogotá 

Beiersdorf S.A. Bogotá La Santé Vital Ltda. Bogotá 

Biotecnik S.A.S. Bogotá Lipo Colombia Ltda. Bogotá 

CDE Laboratorios S.A. Bogotá Merck S.A. Bogotá 

Clever Cosmetics S.A.S. Bogotá Natura Cosméticos Ltda. Bogotá 

Colgate Palmolive Cia Cali Omnilife de Colombia Ltda. Bogotá 

Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Bogotá Pfizer Consumer Healthcare Colombia Bogotá 

Cosmetic France Ltda. Bogotá Prebel S.A. Medellín 

Cosmetika Ltda. Bogotá Procter & Gamble Colombia S.A. Bogotá 

Croda Sucursal Colombia Bogotá Productos de Belleza Ana Maria S.A. Bogotá 

Detergentes S.A. Bogotá Productos Familia Sancela S.A. Medellín 

Dermocell Colombia Ltda. Bogotá Quala S.A. Bogotá 

Disan S.A. Bogotá Quifarma Ltda. Medellín 

Eveready de Colombia S.A. Bogotá Raisbeck Osman & Castro S.A.S. Bogotá 

Genomma Lab Colombia Ltda. Bogotá Reckitt Benckiser Colombia S.A. Cali 

Hada S.A. Manizales Scalpi Cosmética S.A. Bogotá 

Henkel Colombiana S.A. Bogotá Scandinavia Pharma Ltda Bogotá 

Innovative Cosmetics Ltda. Bogotá Stepan Colombia S.A.S. Bogotá 

Johnson & Johnson de Colombia S.A. Cali S.C. Johnson and Son Colombiana S.A. Bogotá 

Laboratorios Cofarma S.A. Barranquilla Tecnoquimicas S.A. Cali 

Laboratorio Química Alemana E.U. Bogotá Tecser Laboratorios S.A. Bogotá 

Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. Bogotá Unilever Andina Colombia Ltda. Bogotá 

Laboratorios Esko Ltda Bogotá 

   

 

 

 

 



 

Anexo B 
EMPRESAS PROVEEDORAS DE INGREDIENTES NATURALES 

 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CIUDAD MISIÓN DE LA EMPRESA 

APIFLOWER BOGOTÁ 

Compañía dedicada a la creación y desarrollo de cosméticos Naturales 

en los que se incluyen componentes activos vegetales de 
APITERAPIA y frutos amazónicos. 

ASCENCIAL E.U. 
SOACHA 

(C/MARCA) 

Empresa colombiana dedicada a la producción de aceites esenciales 
puros, aromaterapia holística y el de Ingredientes Naturales, donde 

nuestros productos pueden ser empleados como materias primas 

alternativas para la industria cosmética.  

BIORYZ BOGOTÁ 

Organización dedicada a investigar la biodiversidad, la cultura y la 

tradición en función de la cosmética y la aromaterapia, para desarrollar 

formulaciones biovegetales. 

CAPSACORP S.A.S CALI Productora de extractos estandarizados 

CENIVAM – UIS BUCARAMANGA 

Busca generar el conocimiento científico-técnico que sirva de soporte 

al desarrollo de la cadena de valor de las plantas medicinales y los 

aceites esenciales en el país. 

ECOFLORA S.A.S MEDELLÍN 

Desarrollo de soluciones tecnológicas, bioinsumos y servicios 

derivados de la biodiversidad para las industrias agrícola y de 

alimentos, de cosméticos y cuidado personal, de cuidado del hogar y 
de mascotas.  

ESENCIALIFE BOGOTÁ 
Elaboramos aceites de flores para perfumería y aromaterapia por 

enfleurage y extracción por solventes. 

FARMAVERDE CTA BOGOTÁ Cooperativa de trabajo asociado 

GREEN ANDINA 

LTDA. 
BOGOTÁ 

Dedicada a la obtención de aceites esenciales, extractos, esencias, óleo 

resinas, absolutes, colorantes, a partir de productos naturales.  

GRUPO - METAFISH 

FOOD COMPANY 
S.A. 

BOGOTÁ 

Grupo Alianza entre Metafish Food Company S.A., Acuioriente, 

Universidad Nacional de Colombia, financiado por el Ministerio de 
Agricultura. 

INVERSORA 

AGROINDUSTRIAL 
BGA LTDA 

BOGOTÁ 

Fabricación y comercialización de ingredientes, desarrollados con base 

en especies naturales y promisorias de nuestro país y Suramérica, para 

que se usen como materias primas en la elaboración de productos 
innovadores y de alto valor agregado en la industria cosmética y 

naturista. 

KAHAI S.A.S BOGOTÁ 

Compañía dedicada a la producción, transformación y 

comercialización de productos derivados del árbol de Inchi (almendra 
amazónica). 



 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CIUDAD MISIÓN DE LA EMPRESA 

LABFARVE BOGOTÁ Laboratorio en investigación de plantas medicinales en Colombia 

U. DE ANTIOQUIA – 

LAB. 

BIOTECNOLOGIA 
VEGETAL 

MEDELLÍN 
Empresa de educación superior, dedicada a la investigación, desarrollo 

e innovación para brindar soluciones industriales. 

LABORATORIO  PAL  

PLUSS 
BOGOTÁ 

Producción y comercialización de productos capilares exclusivos para 

salas de belleza y distribuidoras de belleza a nivel nacional. 

LABORATORIOS 

ESKO LTDA 
BOGOTÁ Productora de cosméticos, maquilas, marcas propias. 

LABORATORIOS M & 
N 

BOGOTÁ Productora de cosméticos, maquilas, marcas propias. 

NEYBER LTDA BOGOTÁ Empresa productora de extractos naturales. 

Q&B PRODUCTOS 

QUIMICOS Y 
BIOQUIMICOS LTDA. 

BOGOTÁ Productor de colorante natural de achiote (Color amarillo, naranja) 

TOTAL PROTECTION 

S.A. 

COTA 

(C/MARCA) 

Importador y distribuidor de materias primas de origen natural vegetal, 

innovadoras, fácilmente biodegradables. 

TROPICOIL LTDA. BOGOTÁ 
Producción de aceites vegetales especiales a partir de frutas y semillas 

amazónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo C 

ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas presentadas en el Anexo C, corresponden a la información primaria de este 

proyecto de investigación. Los apartes resaltados indican las ideas tomadas para el análisis 

individual de cada pregunta, el cual se muestra al finalizar cada respuesta. 

 

ENTREVISTAS SECTOR PÚBLICO 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 

 

P1. ¿El Ministerio conoce sobre el uso y aprovechamiento de recursos naturales con fines 

de bioprospección y cómo se da ese uso? 

 

R/: Bueno sí, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pues digamos que es el 

encargado de velar por el uso de esos recursos naturales de una forma sostenible, entonces 

inicialmente pues había un posición de protección frente a estos recursos, sin embargo 

digamos que el Estado es consiente que estos recursos pueden ser aprovechados en 

beneficio de la Nación en cuanto a generar recursos económicos y conocimiento científico, 

también entonces básicamente la posición es de que estos recursos pueden ser 

aprovechados por instituciones de investigación, por empresas, por personas naturales 

siempre y cuando haya una utilización sostenible ¿si?, entonces debe haber todo un plan 

digamos de manejo de toda esa biodiversidad entonces de toma de muestras, de como 

hacen digamos el tratamiento, de qué tipo de muestras, para que usos; hay digamos que 

toda una reglamentación para que se pueda utilizar este tipo de recursos. 

 

Análisis: pregunta No.1 

 

El MADS es consiente que la biodiversidad del país puede ser aprovechada para la 

generación de recursos monetarios y no monetarios; de igual manera como lo plantea el 

PNB. 

 

P2. Con fines de bioprospección conocen algo puntual que me pudiera comentar 

 

R/: Bueno aquí es el grupo de recursos genéticos, entonces aquí es donde damos todos los 

permisos de acceso; aquí hay un formato el cual la persona interesada debe ingresar con 

unos documentos entre esos hay una propuesta de investigación, entonces la persona pues 

presenta el proyecto y nosotros evaluamos si este proyecto es viable o no de acuerdo 

digamos a unos criterios de evaluación que tenemos. 

 

 

Análisis: pregunta No.2 

 

Se debe resaltar que el tema de bioprospección comprende más aspectos que los 

relacionados con los permisos de acceso, sin embargo, el MADS tiene el grupo de recursos 



 

genéticos para atender las solicitudes y de esta manera se demuestra un trabajo 

intrasectorial. 

 

P3. Para llegar a un producto proveniente de la biodiversidad del país se deben hacer o 

seguir una serie de pasos, en este caso, hago referencia a las etapas de la bioprospección, 

¿qué etapas conocen ustedes para el caso Industria Cosmética Nacional bien sea proveedora 

o productora a partir de ingredientes naturales? 

 

R/: Bueno, pues básicamente digamos que aquí llegan las propuestas para dar esos 

permisos… ¿si?; luego se hace una negociación para digamos en cuanto a esas personas 

que presentan la solicitud tienen que cumplir digamos una reglas entonces se llega como a 

un acuerdo entre las partes y pues al final se les da permiso o no; básicamente de industria 

cosmética no somos… que yo tenga conocimientos no hay solicitudes digamos pueda que 

ellos puedan utilizar la biodiversidad sin tener permisos del gobierno llegan muchas 

informaciones pero de universidades, grupos de investigación ¿si?; y en cuanto a productos 

ya digamos el uso de esa biodiversidad o bioprospección con fines comerciales básicamente 

es nuevo digamos que el Ministerio hasta hace poco se dio cuenta que hay mucho interés de 

digamos la parte científica o de la parte académica del país o desarrollos digamos 

biotecnológicos producto de la biodiversidad ¿si? Entonces en ese sentido pues 

últimamente digamos que ha habido un avance para poder dar solución a esto porque no 

hay ninguna reglamentación y eso es lo que hace que atrasara  todos los procesos entonces 

hace poco la Universidad Nacional, el Instituto de Biotecnología de la Universidad 

Nacional ellos tienen una alianza con PROCAPS que es una farmacéutica en el cual están 

produciendo  biopolímeros de una bacteria para poder producir fármacos recubiertos con 

este biopolímero. Este biopolímero tiene pues una cantidad digamos de beneficios y 

además se usa digamos para mejorar algunos problemas de salud en diabéticos… bueno 

están en fase como de prueba sin embargo, ha sido como el primer digamos que el primer 

producto de por bioprospección en el cual quieren hacer pues uso comercial pero de nuestro 

conocimiento sólo ese. 

 

Análisis: pregunta No.3 

 

Se están entendiendo en un principio las etapas de la bioprospección como el 

procedimiento que se debe llevar a cabo para un contrato de acceso, no hay claridad en este 

concepto, aun así, el MADS conoce casos particulares en donde se evidencian las etapas de 

la bioprospección y el trabajo intersectorial. 

 

P4. Ya se habló del procedimiento para llegar a tener el permiso, ahora, en cuanto a la 

normativa que existe para hacer uso y aprovechamiento de recursos naturales con fines de 

bioprospección. 

 

R/: Bueno, pues básicamente la normativa… pues, el Protocolo de Biodiversidad Cartagena 

básicamente todo lo que quedó ahí en ese protocolo pues exige también la resolución esa no 

me la se bien… la resolución 0620 de 1997, el decreto 302 básicamente; pero pues 



 

básicamente son todos los que se encargan como de legislar toda la parte de recursos 

naturales y básicamente nos regimos por lo que está ahí. 

 

Análisis: pregunta No.4 

 

El MADS al ser la entidad pública de orden nacional rectora en materia de gestión del 

ambiente conoce la normatividad relacionada con el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales.  

 

P5. En cuanto a la distribución justa y equitativa de los recursos provenientes del 

aprovechamiento de la biodiversidad, ¿cómo es el manejo de esto, cómo lo ven, cómo 

trabajan ustedes este tema? 

 

R/: Bueno, básicamente lo que Yo te decía, digamos… se citan las partes sea: universidad, 

institución, empresa, persona natural; al final cuando ya se ha hecho la investigación… y 

digamos es viable desarrollar un producto entonces lo que se hace es una negociación en 

cuanto a que el estado digamos bueno el Ministerio de Ambiente representando al Estado 

en este caso tenga un porcentaje de esa biodiversidad teniendo en cuenta que es de todos 

entonces digamos que se hacen regalías como el petróleo básicamente es un porcentaje pero 

de eso se negocia entonces es una negociación digamos que cada caso es diferente. 

 

P6.  ¿Y quiénes encargan de hacer la negociación se sientan todos en la mesa? 

 

R/: Sí, digamos… que se sienta bueno la empresa, la universidad y el Ministerio; entonces 

hay abogados… y hay personas que conocen del tema y se da un concepto técnico, 

entonces básicamente es como un acuerdo  al que se llega. 

 

Análisis: pregunta No.5 y No.6 

 

El MADS en representación del estado, conoce el procedimiento para que se de una 

distribución justa y equitativa de los recursos provenientes del uso y aprovechamiento de la 

biodiversidad el país, de esta manera hace el anclaje intersectorial fortaleciendo este 

aspecto de importancia para el PNB. 

 

P7. ¿Qué saben en cuanto al trabajo interinstitucional en relación al aprovechamiento de la 

biodiversidad en Colombia?; ¿Cómo se ha dado en los últimos tiempos?; ¿Cómo perciben 

esa relación entre sectores? Sector público Vs sector público; sector público Vs sector 

privado; sector público Vs sector académico ¿cómo se dan todas esas relaciones entre los 

sectores? 

 

R/: Bueno, digamos que hay sectores, digamos los sectores que están adscritos al 

Ministerio por ejemplo como el Instituto Humboldt o todas las instituciones que están 

adscritas tienen una facilidad para hacerlo no requieren tanto permiso ¿si? Sin embargo, 

ellos también tienen que presentar unos documentos y también se hace una evaluación pero 

sin embargo por estar adscritos al Ministerio no necesitan permiso de investigación con 



 

respecto a las otras instituciones ya privadas u otras instituciones si necesitan primero 

solicitar un permiso de investigación, una vez tienen el permiso de investigación entonces, 

se les hace el permiso de acceso a recursos genéticos. 

 

En los últimos años digamos que hay una gran demanda por todo este tipo, digamos de 

explotación de investigación en cuanto a bioprospección y el Ministerio en este momento 

creo el grupo de recursos genéticos precisamente para poder dar prioridad a todas esas 

solicitudes porque hay una cantidad de solicitudes que están en espera entonces lo que se 

trata es que el grupo pues es bastante nuevo de solución y se encargue solamente de las 

solicitudes de acceso a recursos genéticos. 

 

Análisis: pregunta No.7 

 

El MADS creó el grupo de recursos genéticos para atender las solicitudes de acceso a 

recurso, con este grupo se fortalece el trabajo intrasectorial e intersectorial como lo trazó el 

PNB.  

 

P8. En cuanto a las relaciones interinstitucionales; la relación que hay entre sector público 

y sector público, como por ejemplo, Ministerio de Ambiente es aquel ente que regula y 

protege mientras que el Ministerio de Comercio puede ser el ente que promueve que se dé 

ese aprovechamiento, ese tipo de relaciones ¿cómo las evidencian? 

 

R/: Bueno, pues básicamente es una relación de llegar a acuerdos, depende cómo los 

intereses y lo que cada institución digamos como de qué se encarga cada institución, 

entonces por lo general siempre hay reuniones en las que se llegan a acuerdos entre las 

partes, sin embargo, a veces son complejas; es complejo manejar diferentes formas de 

pensar intereses también. 

 

Análisis: pregunta No.8 

 

Se evidencia trabajo intrasectorial al convocar  a reuniones y tratar estos temas, sin 

embargo, cada institución al trabajar sobre sus propios intereses no facilita el 

fortalecimiento institucional que propone el PNB.   

 

P9. ¿Conocen el Plan Nacional en Bioprospección, qué conocen del plan, cómo lo 

perciben? 

 

R/: No, Yo no lo conozco. 

 

Análisis: pregunta No.9 

 

El desconocimiento del PNB puede tener diferentes factores, como por ejemplo: la falta de 

divulgación del PNB y/o la  pérdida de memoria institucional dada por la salida de 

funcionarios que se llevan todo el conocimiento en este tema. 

 



 

P10. ¿Han evidenciado picos en donde el uso y aprovechamiento de la biodiversidad haya 

tenido un incremento…, o se haya quedado quieto…, o haya  avanzado, es decir, hay 

momentos donde ustedes como entidad se han sentado a evaluar cómo ha sido esta 

intencionalidad bien sea por cualquiera de los sectores de hacer un uso y aprovechamiento 

de los recursos? 

 

R/: No; hay un incremento; cada vez hay un incremento y digamos que el Ministerio no 

está preparado para eso porque digamos que la visión era otra, entonces sí como que ahorita 

hay una visión en cuanto a poder dar todas esas solicitudes de acceso pues siempre cuando 

cumpla con todos los criterios de evaluación pero si hay un incremento llegan bastante 

solicitudes sobre aprovechamiento de biodiversidad. 

 

Análisis: pregunta No.10 

 

A pesar de evidenciarse un incremento en relación al uso y/o aprovechamiento de la 

biodiversidad del país, el MADS no estaba preparado para este requerimiento y por lo 

tanto, no ha hecho un seguimiento a esta situación. De esta manera se puede decir, que el 

programa de seguimiento y control que debía tener el PNB no está presente. 

 

P11. Algo que considere importante, que no estuvieran dentro de las preguntas y que pueda 

ayudar a fortalecer el proyecto. 

 

R/: Tú quieres mirar… ¿cuáles son los puntos de vista que te quieres ver?, digamos la parte 

pública con sus instituciones.  

 

P12. Sí, quiero analizar los tres sectores: sector público, sector académico y el sector 

privado y tratar de entender cómo se hablan esos sectores, cómo dialogan esos tres sectores 

en cuanto al tema de uso y aprovechamiento de recursos naturales con fines de 

bioprospección. 

 

R/: Pues en ese sentido, digamos que como que cada parte está por su lado, entonces no 

hay una integración y eso lo que hace de alguna forma es retrasar los procesos y retrasar los 

desarrollos, entonces en ese sentido es como importante que digamos de los resultados que 

tu obtengas como que plantees la solución de cómo se pueden integrar los sectores como 

para que de la mano todos juntos se pueda hacer un mejor aprovechamiento de la 

biodiversidad con fines comerciales básicamente es eso. 

 

Análisis: pregunta No.11 y 12 

 

La respuesta evidencia la necesidad de la articulación entre los sectores involucrados para 

que se dé la implementación del PNB. 

 

 

 

 



 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

1P. ¿El Ministerio conoce sobre el uso y aprovechamiento de recursos naturales con fines 

de bioprospección? ¿Conoce cómo se da este uso? 

 

R/: Este tema no se maneja desde el PTP (Programa de Transformación Productiva). 

 

Análisis: pregunta No.1 

 

El programa de PTP del Ministerio es una alianza público – privada que fomenta la 

productividad y competitividad de los sectores industriales del país y no incluye el tema de 

uso y aprovechamiento de recursos naturales con fines de bioprospección; aunque el PTP 

surge después de formulado el PNB sería importante que se incluyera este tema y de esta 

manera habría fortalecimiento institucional como lo propone el PNB y del cual habla el 

PTP. 

 

P2. ¿El Ministerio conoce o sabe quiénes se interesan (sector productivo) por el uso y 

aprovechamiento de recursos de la biodiversidad?  

 

R/: Por parte del PTP, el sector de cosméticos y productos de aseo tiene un gran interés en 

desarrollar productos con base en ingredientes naturales. 

 

Análisis: pregunta No.2 

 

El hecho que un sector del PTP exprese el interés por desarrollar productos con base en 

ingredientes naturales, confirma de nuevo, la importancia de incluir el tema de 

bioprospección en el PTP y así fortalecer la implementación del PNB; textualmente la 

visión del sector manufactura: cosméticos y artículos de aseo del PTP dice: “En el 2032 

Colombia será reconocida como un líder mundial en producción y exportación de 

cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en 

ingredientes naturales, propios de la biodiversidad colombiana”
11

, esta visión indica el 

conocimiento de un mercado que se interesa por este tipo de productos y por lo tanto la 

importancia del PNB como un instrumento de planificación. 

 

P3. En relación a la normativa. ¿Cómo se da este proceso? ¿Cuál es el papel del Ministerio 

frente al uso y aprovechamiento de recursos naturales con fines de bioprospección? 

 

R/: Este tema no se maneja desde el PTP. 

 

Análisis: pregunta No.3 

 

Para el buen desarrollo y puesta en marcha del PNB, es importante que la normatividad 

relacionada con el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales con fines de 
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bioprospección sea un tema de interés general para todos aquellos que de alguna manera 

estén relacionados con esto. 

 

P4. Se tiene algún registro, o se ha documentado años, estadísticas, en cuanto al uso y 

aprovechamiento de recursos naturales con fines de bioprospección? 

 

R/: No 

 

Análisis: pregunta No.4 

 

La respuesta negativa a esta pregunta, permite identificar la falta del programa de 

seguimiento y control del PNB. 

 

P5. ¿Cómo se percibe al Ministerio de Ambiente como ente rector en este tema? 

 

R/: No hubo respuesta 

 

P6. ¿Hay diálogo entre las instituciones en relación a esta temática? (bioprospección) 

 

R/: No hubo respuesta 

 

P7. El Ministerio conoce el Plan Nacional en Bioprospección? 

 

R/: No hubo respuesta 

 

P8. Hay algo más que deba saber, y ayude con este proyecto” 

 

R/: No hubo respuesta 

 

Análisis: preguntas No.5, 6, 7 y 8 

 

La falta de respuesta a las preguntas No. 5, 6,7 y 8 obstaculizan el análisis frente a la 

evaluación del estado actual de la implementación del PNB, objetivo de este proyecto de 

investigación, debido a que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es uno de los 

actores que el PNB considera articulador entre los actores involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministerio de Salud y Protección Social 

 

P1. ¿El Ministerio de Salud conoce sobre la bioprospección que se da en el país? 

 

R/: Nosotros sí conocemos… digamos como… las políticas de bioprospección…  porque 

con el Ministerio de Ambiente trabajamos conjuntamente varios temas. 

 

Análisis: pregunta No.1  

 

Este Ministerio a través de la subdirección de Salud Ambiental ha trabajado de manera 

intrasectorial cumpliendo con una de sus funciones, como lo es el “apoyo a las entidades 

territoriales… en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de políticas, planes, 

programas…”; de esta manera se evidencia apoyo y fortalecimiento institucional como lo 

propuso el PNB. 

 

P2. Por lo tanto, ¿conocen sí se ha dado un uso y aprovechamiento de recursos naturales 

con fines  de bioprospección? 

 

R/: Si claro, es mas nosotros hicimos en la realización de plantas para el caso 

medicinales… participo el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Investigaciones von 

Humboldt… el INVIMA, algunas comunidades indígenas. 

 

Análisis: pregunta No.2 

 

El Ministerio conoce y ha trabajado en el tema de bioprospección y lo ha hecho desde lo 

intersectorial, evidenciándose así, fortalecimiento como lo planteó el PNB.   

 

P3. Para el Ministerio de Salud como ente regulador; ¿qué políticas o qué normativa aplica, 

sí se quiere hacer  aprovechamiento de recursos naturales que vayan hacer  utilizados o que 

vayan para fines de un producto de tipo  bien sea farmacéutico o bien sea cosmético? 

 

R/: Nosotros regulamos todo lo relacionado con las materias primas y calidad del producto. 

Para que una materia prima de origen vegetal sea aceptada para usos cosméticos la persona 

interesada debe hacer todos los estudios que exige la comunidad económica europea y la 

FAO; y demostrar ante estas entidades que el producto tiene unas propiedades cosméticas 

que ameritan  entrar a estos listados. Sí es de uso medicinal… debe cumplir con la 

normatividad que regula los productos fisioterapeutos… ósea demostrar que tiene efecto 

farmacológico… que es efectiva y que es segura… y el INVIMA es el que decide… si la 

planta… si a demostrado que tiene propiedades terapéuticas… hasta ahí; y por buenas 

practicas de manufactura y todo… la persona productora debe validar su proveedor… es 

decir, que la procedencia de su extracto cumple con las especificaciones que requiere para 

hacer un producto fisioterapéutico. 

 

 

 



 

Análisis: pregunta No.3 

 

Al Ministerio sólo le compete la normatividad relacionada con la funcionalidad del 

producto (efecto terapéutico) para obtener su registro y salir al mercado; y por 

cumplimiento de estándares de calidad, validan sus proveedores, pero desde la calidad de la 

materia prima. No les compete conocer la procedencia de dicha materia prima así ésta 

provenga de la biodiversidad del país. 

 

P4. ¿El Ministerio como regulador tiene datos o conoce en qué momento el país entró hacer 

uso y aprovechamiento de recursos naturales con fines de bioprospección? 

  

R/: Que se hayan regulado… es decir estadísticas no! que Yo considere que se tengan 

estadísticas no!… pero digamos… por el uso de las plantas medicinales en el año 1995 con 

el decreto 677 se regulo lo que debía cumplir un producto fisioterapéutico para garantizarle 

al país que ese producto sí tiene alguna propiedad terapéutica y sí sirve para el alivio de 

alguna enfermedad por ejemplo, es decir con muchas evidencias y que se hacían 

medicamentos y como no había ninguna normatividad eso estaba sin registro y cualquier 

persona lo podía hacer… entonces se formo como una problemática en el país y a raíz de 

eso es que se han regulado desde el año 1995 con el decreto 677. 

 

Análisis: pregunta No.4 

 

El Ministerio como entidad reguladora reglamentó, mediante un Decreto las condiciones 

que debe cumplir un producto proveniente de recursos naturales pero dichas condiciones 

están enfocadas hacia la acción terapéutica; la procedencia de la materia prima no le 

compete a este Ministerio; aun así, ésta reglamentación hace parte del trabajo intrasectorial 

y se convierte en un eslabón importante que se debe tener en cuenta en el PNB. 

 

P5. ¿La industria privada se acerca al Ministerio de Salud y lo ve como un ente que les 

permite regular o  por lo contrario le ayuda a promover su producción o a incentivar la 

producción? 

 

R/: Realmente la labor del Ministerio es la protección y la promoción de la salud, entonces 

nosotros no tenemos como funciones de promover la industria ni mucho menos ir en 

detrimento de la industria sino de proteger la salud…  entonces todos aquellos productos, 

sustancias o circunstancias que afecten la salud el Ministerio las entra a regular para 

controlar el riesgo en salud que se puede presentar, pero en cuanto ha promover la industria 

no nosotros no tenemos esa función. 

 

Análisis: pregunta No.5 

 

El Ministerio en cumplimiento de sus funciones, como esta establecido trabaja de manera 

intrasectorial en cuanto brindar apoyo en la formulación de políticas, planes, programas, 

etc.  

 



 

P6. ¿En cuanto a la distribución de beneficios… una vez se ha hecho uso y 

aprovechamiento de un recurso natural y que va dirigido a un mercado el Ministerio de 

Salud  entiende, conoce, sabe o le es competencia este tema? 

 

R/: En el Ministerio hay un grupo que maneja la parte de comunidades... las comunidades 

indígenas especiales en este tema. En estos momentos he participado en la propuesta de 

Decreto de la Cancillería  sobre recursos genéticos y protección… entonces ellos sí creo 

que hasta ahora es que se esta tratando de regular la parte de beneficios  dándole su 

participación a las comunidades que son las que tienen el saber, el conocimiento  porque 

han utilizado desde hace muchos años  estas plantas o estos recursos naturales con un fin 

terapéutico o con un fin cosmético por ejemplo… pero anteriormente a esto Yo no tengo 

conocimiento de que se esté trabajando algo sobre darle participación a las comunidades  

como dice la norma recibir un beneficio económico del uso de todo este conocimiento. 

 

Análisis: pregunta No.6 

 

De nuevo, el Ministerio cumple su función de hacer parte del trabajo intrasectorial, conoce, 

sabe y participa, pero no le es competencia definir o asignar responsabilidades frente al 

tema de distribución justa y equitativa  de los beneficios que se deriven de la utilización de 

recursos naturales. 

 

P7. ¿Cómo es el procedimiento normal que debe seguir el sector privado para tener un 

producto que provenga de un recurso natural? 

  

R/: Bueno, el Ministerio sólo hace la norma… INVIMA hace cumplir la norma, entonces 

por ejemplo dentro de  los requisitos para una planta medicinal debe tener su estudio 

farmacológico fisicoquímico y toxicológico y demostrar que la planta tiene una actividad 

terapéutica a una dosis y además cual es la forma farmacéutica mas efectiva para que pueda 

obtenerse el efecto farmacológico; entonces cuando la persona tiene todo estos datos 

presenta su expediente ante el  INVIMA y el INVIMA le acepta o le rechaza el producto de 

acuerdo con las normas que ha hecho el Ministerio pero nosotros no tenemos una función 

de vigilancia y control nuestras funciones es solamente de hacer políticas y normas. 

 

Análisis: pregunta No.7 

 

El Ministerio a través de uno de sus institutos adscritos como lo es el INVIMA y este a 

través de la normatividad, vigila y controla todo producto terminado; de esta manera se 

convierte en el último eslabón de la cadena. Esta situación enmarcada en el PNB expone un 

trabajo intrasectorial que puede ser fortalecido para la implementación del PNB. 

 

P8. ¿Existe algo que considere se deba tener en cuenta para la propuesta de la 

investigación? 

 

R/: A mi me parecen que se deben tomar en cuenta como para sacar un buena conclusión… 

es analizar cada una de las funciones de las entidades estatales que tienen que ver 



 

directamente con la bioprospección directamente aunque todos tenemos que ver, pero que 

tenga  una influencia directa ya sea por vigilancia y control o por regulación y como 

entrelazar para ver  si todos estamos regulando buscando el mismo fin o cada quien es una 

rueda suelta y yo regulo este pedazo y este pedazo sin tener en cuenta las otras normas; 

generalmente cuando uno va hacer una norma hace una revisión del marco normativo que 

regula todos los aspectos, pero muchas veces nos es tan preciso… muchas veces hay una 

política del Ministerio por ejemplo del Medio Ambiente y es una política pero dentro no 

esta regulada… no tiene datos administrativos  que obligan a diferentes entidades a dar  

cumplimiento; entonces uno de pronto no la miraría de pronto podría quedar por fuera 

entonces por eso seria importante cruzarlas y decir sí se esta cumpliendo o sí no se esta 

cumpliendo y dar un alcance, unas observaciones y analizar la problemática de por qué si 

nosotros regulamos por ejemplo las plantas medicinales sin tener en cuenta si es promisoria 

o no si todos eso aspectos que irían afectando la bioprospección. 

 

Análisis: pregunta No.8 

 

La respuesta a la pregunta permite evidenciar, que a pesar de haber un trabajo intrasectorial 

y tener establecidas las funciones de cada institución, debe ser más evidente el alcance de 

cada un de ellos y de esa manera poder medir un cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS 

 

P1. ¿Conocen sobre el uso y aprovechamiento de recursos naturales de la biodiversidad del 

país con fines de bioprospección? 

 

R/: Bueno, buenos días en este tema lo que Yo he podido percibir es que a partir del 

CONPES 3697 que es la política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir 

del uso sostenible de la biodiversidad… pues se ha visto un interés de las entidades… de 

las empresas por participar y empezar… como a que COLCIENCIAS les de esas 

herramientas para que ellos puedan realizar su trabajo en la parte de bioprospección. 

 

Análisis: pregunta No.1 

 

El CONPES 3697 como un instrumento de planificación, ha incentivado al uso y 

aprovechamiento de la biodiversidad con fines comerciales y COLCIENCIAS se convierte 

en la unidad articuladora entre el eje conocimiento y los ejes transformación y 

comercialización que propuso el PNB. 

 

P2. ¿El sector privado se está acercando a ustedes con la intención de crear alianzas, qué 

tipo de alianzas se dan? 

 

R/: Pues generalmente ellos están… ellos esperan de COLCIENCIAS por lo general es 

financiación de proyectos; la empresa para nosotros estamos empezando con la empresa 

entonces porque el tema de empresas de base  biotecnológica es nueva, lo estamos hasta 

ahora impulsando desde el programa y obviamente a partir de este CONPES… pues que es 

la política entonces estamos tratando de vincular a estas empresas pero hasta ahora el 

proceso es muy incipiente  estamos empezando hasta ahora a trabajar con la empresa de 

hecho el programa nacional de biotecnología anteriormente pertenecía a la dirección de 

fomento que son los de ciencia y tecnología y a partir del año 2009… ósea muy 

recientemente empezó a trabajar con la parte de innovación tecnológica entonces esto ha 

hecho que el programa tenga un cambio y que esté empezando a vincular a la empresa a 

todo lo que es la parte de investigación de biotecnología y pues obviamente que incluya la 

bioprospección. 

 

Análisis: pregunta No.2 

 

El CONPES 3697 se ha convertido para el sector privado en la herramienta promotora para 

el uso y aprovechamiento de la biodiversidad, este instrumento de planificación suplemento 

el PNB.  

 

P3. ¿Conocen desde cuándo de habla de bioprospección, del uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales de la biodiversidad del país? 

 

R/: Pues Yo pensaría que sí… siempre ha habido el uso de los recursos naturales, pero 

entonces la palabra bioprospección es como nueva pero sí hay bastantes proyectos que 



 

COLCIENCIAS ha financiado en la parte de la búsqueda y explotación de estos  productos 

naturales. 

 

Análisis: pregunta No.3 

 

El uso y aprovechamiento de la biodiversidad del país, ha sido fuente de interés para 

proyectos de investigación; se puede decir que el eje conocer propuesto por el PNB se ha 

venido trabajando desde su formulación sólo que no ha ido de la mano con el PNB. 

 

P4. ¿Tienen registros (fuentes secundarias) de estas investigaciones? 

 

R/: Sí, nosotros manejamos base de datos donde tenemos todos los proyectos que han sido 

financiados incluso los proyectos que no han sido financiados y pues se tienen evaluaciones 

que son herramientas para que los investigadores fortalezcan después sus proyectos; 

entonces en el año 2005 se financió el centro “CENIVAN” que trabaja en productos 

naturales y ellos hacen la búsqueda de toda la información y de todas las plantas y  hoy día 

es un centro reconocido y  exitoso por sus productos a partir de la búsqueda de todas estas 

plantas que les ha funcionado a ellos y comercializan ya sus productos. 

 

Análisis: pregunta No.4 

 

La respuesta a la pregunta No.4 permite evidenciar la importancia del trabajo intra e 

intersectorial que propuso el PNB y de estar implementado, el uso y aprovechamiento de la 

biodiversidad del país no sólo se haría de manera sostenible sino que estaría generando 

mayores recursos monetarios y no monetarios. 

 

P5. En cuanto a la normativa legal que existe, sabemos que el CONPES es un documento 

que da el impulso, pero frente a lo relacionado con acceso; ¿cómo percibe COLCIENCIAS 

la normativa en esa temática, en el uso y aprovechamiento de recurso con fines de 

bioprospección? 

 

R/: Pues bueno acá viene como se ha visto… bueno lo que Yo percibo pues desde donde 

estoy trabajando en COLCIENCIAS es la problemática que hay para el acceso a los 

recursos genéticos debido a la Decisión 391, pues el Ministerio pone problemas por la 

consecución pues de los recursos por el aprovechamiento y  pues por irlos a sacar de su 

medio natural entonces ese ha sido realmente un problema y de hecho hubo un año… en el 

año 2006 sólo recibimos dos proyectos para financiar en el área de biotecnología debido al 

que se exigió que tuvieran el permiso de acceso a recursos genéticos entonces cuando se le 

exige al investigador o al grupo investigación esta parte pues ya se bloquea porque… es 

que es muy difícil ante el Ministerio hacer esta gestión y la gestión allá es muy demorada, 

entonces si el proyecto está programado para uno o dos años y si el permiso se le demora 

uno o dos años entonces no puede trabajar y sí su trabajo va hacer a partir de los recursos 

naturales entonces no va a poder iniciar su proyecto y de hecho hemos tenido que prorrogar 

el proyecto, el contrato debido a que no han tenido el recurso entonces esto ha sido como 

una limitante en la investigación para la biotecnología pero también sé que el Dr. Mauricio 



 

Rodríguez que era nuestro anterior gestor él está trabajando con un grupo del Ministerio 

pues para mejorar la Decisión. Ahora el protocolo de Nagoya y pues lo que Yo percibo 

desde COLCIENCIAS es que ellos se están interesando para mejorar este aspecto. 

 

Análisis: pregunta No.5 

 

Para el uso y aprovechamiento de recursos naturales con fines de bioprospección la 

normativa existente no es considerada problema, el problema se expresa en función de los 

trámites que exige la entidad encargada y los tiempos de respuesta.  

 

P6. Lo otro relacionado con esta temática es porque mucho de la bioprospección está 

relacionado con conocimiento tradicional, con el trabajo con comunidades porque algunas 

veces ellos son los que conocen realmente la biodiversidad, y entra el tema de distribución 

de beneficios. ¿COLCIENCIAS maneja el tema de distribución de beneficios cuando los 

proyectos están con la intención de hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

con fines de bioprospección? 

 

R/: Pues realmente lo único que se le piden a los proyectos es que se haga un estudio de 

impacto ambiental, siempre todo proyecto debe venir con un estudio de impacto ambiental; 

pero realmente COLCIENCIAS no exige que se trabaje con la comunidad ni nada, el 

investigador presenta su proyecto y ese es el proyecto; sí ellos van a trabajar con la 

comunidad pues magnífico pero pues si no tampoco COLCIENCIAS les exige nada de eso 

realmente. Lo que hace COLCIENCIAS es recibir el proyecto… lo evalúa… ve que es 

viable y que obviamente va a tener un impacto hacia el futuro, pues que se mide mucho 

después de que se haya terminado el proyecto pero no se hacen exigencias de ninguna 

clase. 

 

Análisis: pregunta No.6 

 

A COLCIENCIAS no le compete el tema de la distribución justa y equitativa de los 

beneficios que se deriven de la utilización de la biodiversidad del país; sus objetivos están 

relacionados con la evaluación de la viabilidad de los proyectos. 

 

P7. Estamos viendo el proceso normal que lleva COLCIENCIAS frente a los proyectos; 

¿dentro de su trabajo está articular o conocer esa línea consecutiva donde los proyectos 

estén encadenados como un eje transversal o simplemente los proyectos están sueltos o en 

algún momento confluyen todos con algún fin? 

 

R/: No, por lo general están sueltos porque eso depende de la convocatoria entonces si Yo 

hago una convocatoria dirigida a un sector por decir algo farmacéutico pero entonces todos 

me llegan para ese sector entonces ahí habría como un encajamiento pero cuando una 

convocatoria se hace abierta pues llega de todo entonces llega proyectos agropecuarios en 

todas las áreas y todos tienen temáticas diferentes aunque todos tienen que tener el 

componente biotecnológico para ese programa. 

 



 

Análisis: pregunta No. 7 

 

COLCIENCIAS es uno de los actores de mayor importancia para el PNB al ser la entidad 

de orden nacional que fomenta investigación en ciencia  y tecnología en el país y para la 

implementación del PNB que esta entidad transversalizara estos proyectos, articularía los 

tres ejes del PNB: conocer, transformar y comercializar. 

 

P8. ¿Conoce el Plan Nacional en Bioprospección? 

 

R/: No, Yo personalmente no conozco el plan, realmente no lo he leído o sea pues ahorita 

estamos con el CONPES con la política del CONPES pero pues porque es nuestro 

CONPES existe el CONPES de biotecnología entonces estamos como hasta ahora 

empezando a empaparnos en esto pero realmente Yo no lo  he tenido no se si Adriana de 

pronto pues porque ella ha ido a más reuniones y cosas así y pues Mauricio que fue el que  

impulso ayudó desde COLCIENCIAS a impulsar el CONPES Yo creo que él sí tendría esa 

experiencia. 

 

Análisis: pregunta No.8 

 

De acuerdo a la respuesta se puede evidenciar que hay pérdida de memoria institucional. 

 

P9. De acuerdo con lo que hemos hablado, ¿existe algo que considere importante, relevante 

o que se deba tener en cuenta para la investigación? 

 

R/: Bueno, Yo pensaría que habría que mirar la política o sea de CONPES y ver la forma 

de cómo el gobierno quiere que esa política se desarrolle como para ir encaminado con lo 

que ellos quieren porque hay está plasmado pues lo que realmente el gobierno quiere este 

aspecto. 

 

Análisis: pregunta No.9 

 

El CONPES 3697 es un instrumento de planificación que fortalece al PNB en lo 

relacionado con biotecnología, puesto que la bioprospección requiere de la biotecnología. 

 

SECTOR COMUNIDAD CIENTÍFICA Y ACADÉMICA 

 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos -  Alexander von Humboldt 

 

1P ¿Conocen sobre la bioprospección de Colombia, que conocen sobre esta temática? 

 

R/: El tema de bioprospección es un tema que arranca a discutirse en el país más o menos 

como en el año 2000 y se concreta posteriormente con la expedición de una propuesta 

nacional… el Plan Nacional de Bioprospección que se formula entre el INVEMAR…, la 

Universidad Nacional y el Ministerio de Ambiente… se buscaba marcar como un derrotero 

y generar una  propuesta de trabajo en términos de bioprospección a mediano, corto  y largo 



 

plazo… luego el gobierno nacional expide un CONPES 3697 relacionado con la 

potencialización de la biotecnología para el uso sostenible de recursos de la biodiversidad 

tanto con una finalidad comercial y pues hay el tema de bioprospección juega un papel 

preponderante tan así que se conforma la agencia nacional de bioprospección… y esto da a 

entender ya que el país y específicamente el gobierno ven en los recursos naturales, los 

recursos de la biodiversidad un potencial de desarrollo y lo relacionan con uno de sus 

programas…con uno de sus ejes de trabajo y de política en el plan de desarrollo  referido a 

lo que se denomina la locomotora de innovación y desarrollo … la mirada específicamente 

y la perspectiva el desarrollo… a partir de los recursos de la biodiversidad. 

 

Análisis: pregunta No.1 

 

La respuesta a la pregunta No.1 evidencia que este actor del sector comunidad científica y 

académica, tiene un amplio conocimiento sobre el tema de bioprospección de manera 

cronológica y conoce también, el trabajo intrasectorial que se ha tenido y el que se requiere 

para hacer uso y aprovechamiento de la biodiversidad el país como un potencial de 

desarrollo. 

 

P2. ¿Se está haciendo uso y aprovechamiento de los recursos naturales del país de manera 

sostenible? 

 

R/: Bueno… no sé hasta qué punto podríamos tener esa afirmación… se está haciendo un 

uso de los recursos naturales con diferentes finalidades inicialmente eran aquellos los que 

se podrían determinar cómo los aprovechamientos primarios…  para la producción de 

bienes consumibles… luego  ya se escalona a una fase siguiente donde ya lo que se ve es la 

potencialización del uso de los productos que se puedan derivar de los recursos genéticos a 

partir ya de elaboración de productos agregados con fines industriales, farmacéuticos… que 

ya tienen un posicionamiento en la industria a través de procesos de transformación… 

entonces hay como esos dos momentos y estos dos momentos continúan el uso, el 

aprovechamiento directo… para la obtención de materias primas directas: fibras, el 

aprovechamiento directos de algunos productos no maderables, gomas, resinas, etc. Los 

temas de los productos que se puedan obtener de la facultad genética, enzimas, proteínas… 

Pero realmente que conozca el Instituto, no está cuantificado y por tanto no hay elementos 

para garantizar si esto se está haciendo  o para poder afirmar que se está haciendo de una 

manera sostenible se supondría que si en el sentido que se estén cumpliendo con los 

tramites, los procedimientos y las normas establecidas que en los procesos del otorgamiento 

de los permisos o los contratos pues obligatoriamente conllevan a que inicialmente haya 

una disponibilidad de uso, pero el diagnostico es muy claro en conocer que gran parte de 

eso usos que se esta haciendo son de una manera no regulada a pesar que existe la 

regulación del usuario en esta cumpliendo muchos de los casos en esta regulaciones y con 

estos trámites entonces eso nos lleva a considerar que eventualmente pues que alguno de 

estas extracciones alguno de estos usos pueden no estar tramitando de la manera más 

sostenible. 

 



 

Análisis: pregunta No.2 

 

Sí, evidentemente hay conocimiento de un uso y aprovechamiento de recursos de la 

biodiversidad, este uso ha ido cambiando a través del tiempo y donde se han explorado los 

tres ejes propuestos por el PNB (conocer, transformar y comercializar); la falencia esta en 

la no documentación de todo este recorrido lo que permitiría conocer concretamente cómo 

se esta dando ese uso y aprovechamiento. 

 

P3. ¿El sector privado se acerca al Instituto bien sea a solicitar apoyo o por el contrario a 

entregar conocimiento adquirido por ellos? 

 

R/: Hay tres elementos que se podrían revisar, uno es la fase en la cual el Instituto atendía 

temas de biocomercio, cuando existía dentro del Instituto un programa de biocomercio se 

llegaron a generar algunas alianzas con sectores productivos entre ellos recuerdo que llegó 

a trabajar con el sector de la industria cosmética, más que la industria cosmética de manera 

particular con la industria de ingredientes naturales, entonces ahí podemos hablar de 

productos alimenticios, productos nutraceuticos, productos cosméticos que a partir pues de 

esos ingredientes con la elaboración de productos que buscaban tener una finalidad de uso 

de salud o de beneficio en los seres humanos, entonces ahí se trabajó con los bienes y los 

sectores de ingredientes naturales. Luego el Instituto en su proceso de organización 

institucional deja los temas de biocomercio dada su relevancia y su importancia pues que 

tiene que ser atendidas de manera directa y empiezan a ser atendidos por la Fundación 

Biocomercio Sostenible…pero como para que miraran un poco como ha seguido 

avanzando porque ya al pasar el tema de biocomercio a esa Fundación pues el Instituto deja 

de trabajar de manera tan directa con sectores productivos en las partes de asesoramiento y 

acompañamiento en el aprovechamiento porque ya como su misión no es acompañar 

procesos particulares, comerciales, industriales si no generar los lineamientos de manera 

genérica, los protocolos, los lineamientos, las recomendaciones para el uso sostenible de la 

biodiversidad en cualquiera los niveles, sea a nivel genético o por cualquiera de los 

usuarios sea en este caso pues la industria de productos naturales. Luego hemos tenido 

algunos momentos de acercamientos pero más en procesos de capacitación, procesos de 

difusión de temas ambientales y de gestión en biodiversidad pero no un acompañamiento 

tan directo y lógicamente pues se consideraría que es una de las industrias que esta con 

mayores perspectivas de escalonamiento no solamente en el ámbito nacional… los 

mercados internacionales son muy ávidos de productos naturales de aquellos productos que 

se dan en menor cantidad de conformaciones químicas, de aditivos; pues son escenarios que 

los brinda… que se llama la industria de productos naturales, entonces se supondría que 

Colombia siempre va ha desarrollar un poco esa industria pero el Instituto no está de 

manera directa tan vinculado en el sector en específico. 

 

Análisis: pregunta No.3 

 

De acuerdo con la respuesta, hay evidencias de trabajo y fortalecimiento institucional como 

fue propuesto por el PNB; por otro lado, este actor hace acompañamiento en procesos de 

planificación lo que indica que fortalece al PNB en su intención de que el tema de 



 

bioprospección sea un propósito nacional a través de sus estrategias y una de las que esta 

cumpliendo este actor es la de comunicación y educación en los procesos de capacitación 

que nombra en la respuesta ala pregunta No.3. 

 

P4. ¿El Instituto hace investigaciones con fines de bioprospección? 

 

R/: No de manera tan específica como generar la información puntual que requiere una 

industria en particular; sí en cuanto a la perspectiva y el papel que ya se ha determinado por 

el Instituto con los arreglos y los acuerdos institucionales tanto como el DNP. Un poco con 

discusiones de la Directora con Presidencia directamente… con Presidencia de la 

República, los arreglos con el Ministerio de Ambiente de manera específica es el rol que 

puede desempeñar el Instituto como una entidad de generación de información técnica 

científica, entonces en ese sentido el Instituto no se constituye en materia de 

bioprospección. En imagen de bioprospector o sea nosotros, no estaríamos desarrollando ni 

de manera directa ni de manera asociada aquella información requerida a determinar un 

ingrediente activo con finalidad X, bien sea en salud humana que miremos haber si hay un 

gran potencial de un ingrediente activo para el control de una enfermedad vectorial tropical 

por decir cualquier cosa, o si hay un ingrediente activo que pueda potencializar la 

utilización. La potencialización de su uso en la industria cosmética o en industria de 

nutrición, etc, no llegamos a ese nivel porque no es la razón de ser del Instituto Humboldt; 

el Instituto Humboldt no es un ente creado para la bioprospección, es un ente que acompaña 

los procesos de uso y aprovechamiento sostenible de biodiversidad y la bioprospección es 

un escenario más del mundo de la biodiversidad como pueden ser los aprovechamientos 

forestales, como puede ser las explotaciones piscícolas…, como puede ser la cacería de 

monte por parte de comunidades, como puede ser la zoocria, ósea no hay una 

diferenciación… bueno, hay una diferenciación en los alcances técnicos de una actividad 

pero es una actividad más de uso de la biodiversidad y el Instituto en su misión tiene el 

acompañamiento a los diferentes usos de la biodiversidad y la generación de 

recomendaciones lineales para hacer un uso sostenible entonces, en materia de 

bioprospección es… su desempeño poder generar recomendaciones de políticas y unas 

orientaciones sobre cómo se debe desarrollar un tema de bioprospección a nivel nacional 

pero no dedicarse hacer bioprospección. 

 

Análisis: pregunta No.4 

 

Este actor tiene definidas unas funciones específicas, como lo es el acompañamiento y la 

generación de recomendaciones para que el uso y aprovechamiento de la biodiversidad para 

el PNB con fines de bioprospección sea de manera sostenible, siendo así, un eje articulador 

entre el sector privado y el sector público. 

 

P5. El Ministerio de Ambiente como ente regulador para algunos sectores es considerado 

más que un facilitador, un ente que restringe, ¿cuál es la razón para que sea percibido así en 

algunos casos? 

 



 

R/: Bueno, Yo creo que eso está relacionado de manera específica con un tema que en el 

momento en el país es de bastante discusión, un tema muy polémico, muy álgido; también 

en su abordaje que es lo relacionado con el acceso a los recursos genéticos, la 

bioprospección está de manera íntima relacionada con temas de biotecnología y a su vez 

estos temas de biotecnología, están referidos de manera específica al acceso de loa recursos 

genéticos, es decir, no hay posibilidad de llegar a la bioprospección sin haber dado un 

tramite en el curso al tomar un recurso genético y por tanto a lo que está establecido en 

tramites y procedimientos para el acceso…  a nivel normativo la Decisión Andina 391 y de 

las normas nacionales.  

 

El diagnóstico que se encuentra es que el abordaje posiblemente no ha sido el adecuado, si 

bien esta Decisión en su momento en 1996, se expide como una norma de conservación o 

con una mirada de conservación de la biodiversidad y de control a la biopiratería frente 

algunas evidencias que para esa década se estaban presentando hechos indebidos y cuando 

estaban empezando a aparecer los primeros desarrollos biotecnológicos se saca una norma 

que tiene una mirada muy proteccionista, pero esta norma no avanza de manera simultánea 

con el avance de la ciencia, entonces quedamos regulando con una mirada del año 1996 

actividades científicas, técnicas y tecnológicas del año 2012, sí, entonces ya se desborda 

realmente la capacidad de la norma para poder estar a la par con el desarrollo científico, 

entonces se empiezan a generar una gran cantidad de inconvenientes que en alguna medida 

son trabas específicamente para la investigación científica sea éste investigación básica o 

sea éste investigación aplicada y mucho más preocupante en la investigación básica, 

cuando la investigación básica pues es el fundamento para poder seguir generando algunos 

procesos de investigación un poco más detallados, o ya la posibilidad de que esa 

investigación pueda empezar a revertir en otro tipo de actividades que puedan ser 

actividades comerciales o actividades industriales etc, porque ya por ejemplo entrar a mirar 

temas tan básicos como la taxonomía, la sistemática, la ecología, la evolución, la 

biogeografía una que en su momento en el año 1996 ni siquiera estaban en el escenario 

académico y muchas de ellas se hacían de manera muy tradicional, a través de claves 

sistemáticas, o a través simplemente de documentación bibliográfica u observación visual 

de especímenes para poderlos diferenciar o clasificar taxonómicamente; con los avances de 

la biología molecular ya nos permiten que esas investigaciones que se hacían con ese tipo 

de instrumentos pues ya se hagan  con técnicas de laboratorio, pero no la última finalidad 

sigue siendo la misma, entonces, una finalidad se está leyendo de diferente manera, si Yo 

estoy haciendo taxonomía clásica de los años 80 no voy ya llegar a acceso, pero llegó 

teóricamente al mismo resultado a tener una información taxonómica sobre un espécimen; 

si lo miró ahora con herramientas de biología molecular llega al mismo resultado, pero el 

trámite por el que me lleva es diferente; sí, esta es una investigación que no generaría 

ningún tipo de requerimiento pero esta sí ya me lleva un contrato de acceso y un poco es la 

gran preocupación… es la incertidumbre en los tramites, las reglas de juego que a pesar que 

están en la norma en la práctica no son muy claras le cambian al usuario de manera un poco 

arbitraria…entonces uno debía tener como usuario las reglas muy claras y saber para poder 

programar sus actividades bien sea, de investigación o de uso; poder programar dentro del 

tiempo fases para el desarrollo de su actividad y pues los  trámites de contrato de acceso, 

pues que se tarden más de un año eso es inconcebible sí, porque empantana muchísimo las 



 

posibilidades del desarrollo de la actividad entonces, creo que hay una gran cantidad de 

aristas; no quiere decir que el Ministerio deba perder su potestad de ente regulador y ente 

de control esta es su razón de ser, este es su fundamento, para eso fue creado y esa potestad 

no la puede perder, lo que tendría que tener es una mirada un poco diferencial, algún tipo 

de actividades; sí un país que realmente sigue hablando y reconociendo su biodiversidad 

viéndola más allá de elementos de preservación como un factor de desarrollo sostenible que 

lo incluye como uno de las piedras angulares en su plan de desarrollo, pero todo esto se 

queda en discursos teóricos frente a la práctica de un régimen regulatorio tan inamovible, 

tan estricto, tan inflexible y pues si un país quisiera apoyar procesos de desarrollo debería 

apoyarlo desde todos los tramites, desde el ámbito gubernamental político, desde el ámbito 

del apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico, a través de financiación, ríos de 

inversión, fortalecimiento de grupos de investigación y un marco regulatorio adecuado que 

funcione en procesos de engranaje porque es muy posible que muchas de las piezas del 

engranaje estén funcionando pero una que obstaculice el proceso pues va a  generar algún 

tipo de incidencia negativa… Sí y posiblemente estos casos serían desde el marco 

regulatorio que esté mirando exactamente a una investigador tesista, como un explorador de 

la empresa de hidrocarburos sin ninguna diferenciación, sin contemplar unos escenarios 

diferenciales y específicos que más allá de controlar la investigación, lo que hagan es 

promover la investigación, fomentar la investigación… ya mirémoslo de esa manera un 

poco más rigurosa, en el sentido de la distribución de beneficios pero pues Yo no puedo de 

una fase inicial de investigación aplicada con fines de bioprospección donde no voy a saber 

absolutamente nada de que voy a obtener empezar a negociar la distribución de 

beneficios… pues ya previendo cuales podrían ser los escenarios de regalías, etc, de algo 

que todavía no se ha desarrollado entonces creo que son muy difíciles de abordar, entonces 

que creo que una de las posibles alternativas y eso lo permite la normatividad… establece 

el Ministerio lo ha querido ser un poco más abierto en esa mentalidad el poder contemplar 

procedimientos, trámites diferenciales mucho más expedidos en la parte de investigación 

que aquellos que ya están con llevando a un beneficio comercial. 

 

Análisis: pregunta No.5 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en algunos casos es visto como un 

limitador en los procesos para el uso y aprovechamiento de la biodiversidad con fines de 

bioprospección, pero esto es básicamente por ser el responsable de que se dé un uso de 

manera sostenible y en cumplimiento de la normatividad establecida; ahora bien, que el 

Ministerio una vez identificó que la biodiversidad del país es un potencial de desarrollo ha 

ido evolucionando y reajustando la normatividad de acuerdo con los requerimientos de los 

interesados en hacer uso de la biodiversidad; situación que debe tenerse en cuenta para el 

buen desarrollo del PNB.  

 

P6. ¿Dialogan los sectores público, privado y académico en función de hacer un uso y 

aprovechamiento de recursos naturales de manera sostenible? 

 

R/: Sí, un poco el escenario… lo que se ha visto es que esto pareciera que fueran bandos sí, 

el bando institucional del gobierno que es el que reglamenta y el bando de los usuarios; 



 

bandos que a la ves están por lo menos el de usuarios pues es diferencial, entonces tenemos 

unos usuarios académicos que son grupos de universidades, grupos de institutos de 

investigación, las mismas tesis de grado de pregrado que tienen las universidades a todo eso 

se denomina investigación básica y otra gran discusión es ¿si existe la investigación 

básica?, por supuesto que se existe, sí y es muy fácil mirar si una investigación, 

evidentemente va a conducir a resultados que puedan terminar en procesos industriales, 

comerciales, de derecho de propiedad intelectual o aquella otra información que 

fundamentalmente tiene una mirada en la generación de información y conocimiento 

científico, en áreas que no van mas allá de explicar fenómenos, explicar procesos naturales, 

explicar relaciones entre organismos y a partir de esto generar información que sea 

comercializable… protegida por propiedad intelectual, eso son un poco los temores del 

Ministerio… un poco el tema de secuenciación…, de código de barras; hay una gran 

paranoia con el tema genético, el tema molecular, porque toda la información va a terminar 

en biopiratería. 

 

Análisis: pregunta No.6     

 

El dialogo entre los diferentes sectores se debe dar en función de acuerdos para un 

beneficio general y no de manera particular, puesto que la biodiversidad sea vista desde el 

eje conocer, transformar o comercializar los beneficios monetarios o no monetarios son del 

país y así lo propone el PNB que sea un propósito nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instituto de Genética de la Universidad Nacional 

 

1P. ¿Ustedes como sector académico conocen si se hace uso de recursos naturales con fines 

de bioprospección en el país? 

 

R/: Sí, si hay algunos trabajos que se han desarrollado con fines de bioprospección en 

Colombia, en mi conocimiento con la participación y universidades públicas, privadas y 

centros nacionales e internacionales de investigación, ahí hay trabajos que se pueden 

caracterizar dentro de lo que se conoce de manera general como bioprospección; una fuente 

que le permite a uno fundamentar esto es el GrupLac de COLCIENCIAS donde claramente 

aparecen grupos que están haciendo acceso con intenciones comerciales, no necesariamente 

que hayan llegado a desarrollar procesos comerciales pero si por lo menos con intenciones 

comerciales. 

 

Análisis: pregunta No.1 

 

La respuesta a la pregunta No.1 permite: identificar que el sector comunidad científica y 

académica conoce sobre el abordaje del uso y aprovechamiento de recursos naturales con 

fines de bioprospección y se evidencia que estos trabajos se dan de manera intrasectorial 

como lo propuso el PNB. 

 

P2. ¿En el sector académico se hace investigación en función de conocimiento o con la 

intención de llegar a la comercialización? 

 

R/: Sí…, algunos muy pocos tienen la intención de comercialización por ejemplo cuando se 

están buscando sustancias anti cancerígenas eso necesariamente pues pasa por una 

investigación básica pero pueden resultar productos. 

 

Análisis: pregunta No.2 

 

El sector comunidad científica y académica visto desde los ejes que propuso el PNB a pesar 

de tener todo el recurso físico y humano, se dirige más por el eje conocer que por el de 

transformar y comercializar. 

 

P3. La industria del país y para el caso puntual de este proyecto de investigación, ¿la 

industria cosmética nacional se acerca al sector académico como el ente formador de 

investigación, se articula con ustedes? 

 

R/: Al sector académico…, realmente conozco muy poco de ese tema y lo poco que 

conozco me indica que no hay mucha relación no solamente en este sino en otros temas la 

industria nacional precisamente es uno de los problemas que la universidad intentar 

resolver actualmente intentando crear desarrollos y  relaciones universidad – estado - 

empresa pero que es muy muy difícil desarrollarlo en Colombia entre otras cosas porque 

son pequeñas empresas con pocos recursos con una visión también muy local, muy 

parroquial con poco entendimiento de lo que es la universidad y también desde la 



 

universidad es muy escaso el interés de los profesores de hacer investigación comercial, no 

son muchos es más  frecuente encontrar académicos dedicados a ciencia básica que a una 

aplicación comercial entonces de manera general lo que Yo veo es que hay una ligación 

muy débil con la industria en general. 

 

Análisis: pregunta No.3 

 

De acuerdo con la respuesta a la pregunta No.3, el sector privado y el sector académico 

pueden crear alianzas estratégicas pero estas no se dan por los intereses y el factor 

económico que dicha alianza puede exigir; en el marco del PNB estas alianzas fortalecen el 

PNB y se deben crear escenarios para que esta situación sea dada. 

 

P4. ¿Tienen datos o han categorizado los trabajos hechos en bioprospección? 

 

R/: Yo hablaría en general, es mi experiencia y la experiencia es que son trabajos  

puntuales, no hay el seguimiento de una línea de investigación que lleva un producto, es 

muy raro dentro de los grupos de investigación ese seguimiento entre otras cosas por las 

dificultades para conseguir la financiación y además me gustaría señalarlo; hay también 

está todo el tema de acceso a recursos genéticos en Colombia es una legislación totalmente 

esquizofrénica que ha sido incapaz de resolver el problema de la biopiratería, pero sí ha 

vuelto ilegal a toda la investigación, en un trabajo que nosotros publicamos en el 2010 

mostramos como el 98% de la investigación que hay… así en Colombia es ilegal porque no 

hay contrato… y los investigadores no tienen contrato… porque es que un contrato de 

acceso dura 3.5 años, entonces… en 5 años ya uno ha terminado la investigación…, ya ha 

terminado varias investigaciones 

 

P5. ¿El ciclo de vida del proyecto ya concluyó?  

 

R/: Ya concluyó, entonces además de no haber claridad sobre ese asunto, también hay un 

problema entre la Nación con la claridad sobre los temas de propiedad intelectual y esos 

temas hasta que no se aclaren lo que Yo considero es que, sencillamente en relación con el 

tema de acceso a recursos genéticos lo que era hay que hacer es excluir de la necesidad de 

contrato a toda la investigación, eso quitaría mucho peso y muchos problemas cierto; y más 

bien, esos contratos estuvieran relacionados directamente con asuntos económicos, con 

alguien que quiera desarrollar un producto económico y quiera lucrarse a partir de esa 

investigación, mientras que eso no suceda es muy difícil desarrollar esos procesos porque 

además obviamente lo poco que se puede hacer con las empresas… las empresas tienen que 

estar cubiertas desde el punto de vista legal entonces con las dificultades y además quién se 

va a desgastar esa cantidad de tonterías y de cosas realmente absurdas, incluso este año al 

Ministerio de Medio Ambiente le dio por cobrar todo estos procesos o sea un estudiante de 

pregrado que esta haciendo una caracterización molecular de una planta, una 

caracterización molecular sencilla tiene que tener un contrato de acceso… peor si está en el 

escenario de un territorio una comunidad entonces ahí se tiene que gastar 20 millones de 

pesos en todo lo que tiene que ver con la consulta informada, Yo no estoy en contra de la 

consulta informa, eso hay que hacerlo pero sí no encuentran formas de resolverlo… lo que 



 

está sucediendo en estos momento es que los investigadores estamos excluyendo las zonas 

de las comunidades para no meterse en líos y eso no tiene sentido, eso no tiene ningún 

sentido, por el otro lado todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual hay muy poco 

cultura, las universidades en el sector académico en el tema de propiedad intelectual hay 

unos cambios muy fuertes que se están haciendo por efecto de la aplicación del capítulo 

XVI del Tratado de Libre Comercio entre otras cosas…, el tratado de libre comercio en 

tanto que en ese capítulo XVI acepta por ejemplo la patente sobre plantas y animales 

cuando la Decisión 486 de la Comunidad Andina… específicamente habla de que no se 

puede no se acepta patentes sobre plantas y animales, entonces ese escenario hace muy 

difícil cualquier desarrollo y hasta que no se solucione esos problemas hablar de la empresa 

nacional de bioprospección no pasa de ser maquinero y se puede hablar de que se crea un 

centro nacional de bioinformática que eso no va a  tener ningún resultado concreto. 

 

Análisis: preguntas No.4 y 5 

 

Se han hecho investigaciones en el tema de bioprospección pero no se tiene un registro 

documentado que evidencie sí estas investigaciones tienen un hilo conductor al PNB, el 

hecho de no estar establecida la institución o el plan de seguimiento y control por parte del 

PNB responsable de hacer este seguimiento ha llevado al desconocimiento de su 

implementación. Por otro lado, no se conoce cuanta de esta investigación ha estado 

formalizada bajo un contrato de acceso como lo establece la norma, debido según la 

respuesta ala pregunta, a los tiempos por parte del ente encargado para dar el acceso. La 

otra situación importante para el PNB es que debido a los derechos de propiedad intelectual 

se desconoce de igual manera cuanto conocimiento de la biodiversidad del país con 

potencial abioprospectar se ha encontrado. 

 

P6. Este proyecto de investigación quiere analizar si existe o no articulación entre el sector 

público, privado y académico. ¿Hay o no hay articulación? 

 

R/: En los últimos años han habido esfuerzos y han habido acercamientos y las 

universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, tienen 

programas que impulsa la relación empresa – universidad – estado, eso es cierto, pero 

dentro de los varios problemas que hay, es que esa interacción no se de; esta por ejemplo en 

la relación con el estado, cada vez que cambie un Ministro cambia toda su gente, entonces  

uno se gasta años formando desde la universidad a muchos  funcionarios  para que 

entiendan que es lo que significa el concepto de “recursos genéticos”, qué es lo que 

significa el concepto de “contrato de acceso a recursos genéticos” y  llega un nuevo 

Ministro y toda esa información se va a la basura porque nombran otra gente y como aquí 

no hay carrera dentro de los empleados públicos y muchos son de libre nombramiento y 

remoción, cuando no son contratados al destajo y es gente que hace muchos esfuerzos. Yo 

realmente valoro el trabajo que hacen todos ellos pero infelizmente está. Esta circunstancia 

una vez uno han creado la masa crítica dentro de las instituciones está desaparece por 

efecto de la politiquería, no es política es pura politiquería.  

 



 

El otro asunto es que como entra nuevamente el nuevo funcionario… en estos días estaba 

en un evento sobre organismos genéticamente modificados y la persona en el Ministerio del 

Ambiente que había trabajado durante más de diez años entendía todo el tema, pues acaba 

de ser removida de su cargo y la persona que ingresa me confesaba que no sabía ¡nada! que 

tenía que comenzar por entender de qué está hablando ¿si?; entonces Yo nuevamente hago 

el vínculo y nosotros normalmente tenemos… hemos desarrollado cursos y diplomados con 

ese propósito; entonces un primer problema es ese que no hay acumulación de masa crítica 

al interior del estado es muy difícil que esto se de y uno tenga una contra parte con la cual  

pueda conversar en que nos vamos a gastar y van a cometer muchos errores y se van a decir 

muchas tonterías en la mitad, mientras que ellos aprenden de que estamos hablando y 

cuando van  aprender entonces vuelven y salen entonces ese es un problema. Segundo, que 

también es cultural particularmente en las universidades públicas es su mentalidad  anti-

empresa que es una mentalidad venida de una cierta visión tercermundista bastante pobre 

en el que consideran que necesariamente las empresas son negativas para el desarrollo del 

país por todo este discurso anti-capitalista también que está bastante dijéramos  reevaluado 

y son posiciones que ya son obsoletas pero sin embargo, si existen. Uno habla aquí en la 

universidad pública de la necesidad de hacer esos desarrollos e inmediatamente le dicen 

que uno está promoviendo la privatización entonces esta el contra argumento; este país 

ensangrentado y lleno de problemas se gasta un billón de pesos para esta universidad… 

estoy hablando de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional de 

Colombia entonces tiene que entregarle productos a la sociedad, no es que debe es que tiene 

y uno de los actores importantes pues son las empresas pero hasta que no se cambie esa 

cultura es muy difícil que se produzcan impactos y efectos que involucren masas, pues las 

masas que se muevan en este sentido, entonces eso desde el punto de vista de la universidad 

como atender una de las prácticas y desde las empresas pues las empresas colombianas 

privadas fruto también de este subdesarrollo mental y económico que tenemos pues les 

interesa más adquirir tecnología de saeta que es mucho más barata en el mercado y no 

pensar en colocarse como jugadores globales teniendo como base la biodiversidad, por 

ejemplo que es uno de nuestros activos más importantes entonces también piensan en 

pequeño, no les interesa ninguna relación con la universidad porque va ver problemática 

cosa que es cierto pero que si pudieran desarrollar procesos conjuntos  se encontrarían 

formas de solucionar el asunto, pero los empresarios cortoplacistas además uno siempre 

están en reuniones… pues sí participan frecuentemente incluso tenemos convenios con 

empresas entonces quieren los resultados para ya, no tiene ninguna idea de lo que significa 

la investigación, Yo estoy de acuerdo que es un buen acicate la visión de las empresas en 

ese sentido que a uno lo colocan… bueno mire usted… cuál es su escenario, en cuánto 

tiempo entregar ese producto, cuánto vale ese producto, cuáles son las condiciones desde el 

punto de vista legal, etc. Eso es muy positivo, esa relación entre la academia y la empresa 

pero también se tienen una visión a uno le piden una variedad vegetal que es un proceso de 

fitomejoramiento complicado… de genética y de biología molecular que se lo entregué en 

dos años eso no tiene ningún sentido y es más, las empresas deberían desarrollar procesos 

en los que construyen fondos comunes para el desarrollo de innovaciones que pueden tener 

un mercado global, no solamente nacional cuando lo ven con el mercado global entienden 

de lo que estamos hablando de tal manera que tuvieran una mirada de más largo plazo por 

lo menos de mediano plazo y de que aquí, es inversión de riesgo inversión, de riesgo son 



 

investigaciones, no significa que todo va a dar resultados porque también lo que quieren 

ellos es eso asegúreme! el 100% de que esto va a resultar y uno no puede asegurarlo, 

entonces son elementos que uno tiene que ver muchos de ellos, Yo he llegado a la 

conclusión de que es mucho de lo que tiene que ver con nuestra cultura, con la cultura 

organizacional, con las culturas institucionales pero también con la cultura del país que 

tenemos  ¿si? Ya es muy difícil mover eso no digo que sea imposible pero es muy difícil 

mover eso. 

 

Análisis: pregunta No.6 

 

El fortalecimiento institucional que propuso el PNB se ha dado y es una articulación 

importante para el uso y aprovechamiento de la biodiversidad del país el problema esta en 

que esas alianzas estratégicas se rompen, porque hay pérdida de memoria institucional dada 

especialmente en el sector público, al cambio de mandatarios hay cambio de funcionarios y 

se llevan con ellos todo el conocimiento; para el caso del sector privado, el 

desconocimiento de lo que implica hacer investigación, los tiempos que esta requiere y  los 

resultados que se obtienen es un factor limitante y el sector académico se ve obstaculizado 

por su deber ser como entidad. 

 

P7. ¿Este proyecto de investigación quiere saber, sí este tipo de ejercicios académicos 

hacen parte de la articulación entre los sectores? 

 

R/: La cuestión es que las herramientas de la academia deben ser utilizadas para resolver 

estos conflictos, ahí depende si por ejemplo, usted está en un grupo de investigación que 

está trabajando este asunto, en ese grupo de investigación participan investigadores que han 

tenido una experiencia previa en el desarrollo de estos temas, hacen parte de una línea de 

trabajo no es un trabajo puntual ¿cierto?, entonces se llega alguna parte. Yo participo en 

dos grupos de investigación, un grupo investigación es en política y legislación de un 

acceso a recursos genéticos y de biodiversidad y conocimiento tradicional nosotros tenemos 

líneas de investigación en la cual tenemos ya más de diez años trabajando en la que hemos 

formado varias estudiantes de maestría, en este momento estamos formando estudiantes de 

doctorado entonces podemos entregar un producto como resultado de eso y ya no somos 

actores desconocidos en el tema de acceso a recursos genéticos, incluso hemos sido 

asesores del Ministerio del Ambiente en este tema si se hace eso, entonces se llega alguna 

parte pero sí es un trabajo puntual, aislado de alguien que esta haciendo una maestría que 

seguramente va hacer una publicación pues es un aporte pero no va hacer un aporte 

significativo ¿si?, entonces me parece que también… en eso también es un elemento 

cultural en investigación en Colombia todavía somos muy amateur, muy pocos 

profesionales en la investigación académica encuentro Yo en Colombia es en este sentido 

¿no?, de que se le meta por aquí y le de y le de durante mucho tiempo porque es que para 

dominar un problema de investigación uno le gasta mucho tiempo, mucho… mucho 

tiempo, muchos esfuerzos, la acumulación de ese conocimiento en un grupo de 

investigación es un proceso de maduración, no es un asunto que se resuelve con un sólo 

trabajo e infelizmente aquí es todo lo que se hace, aquí la mayoría incluso en las maestrías 

que no tienen líneas de investigación claras es picar aquí picar allá, picar mas allá y no van 



 

a ninguna parte, no se va a ninguna parte, de esa manera no se construye conocimiento, de  

esa manera no se construyen productos académicos fuertes que lleguen a proponer 

alternativas reales porque pues es solamente una cuestión puntual. 

 

Análisis: pregunta No.7 

 

La respuesta a la pregunta No.7 permite evidenciar que el fortalecimiento institucional que 

plantea el PNB no sólo puede y debe ir hacia el trabajo con otras instituciones, si no que es 

importante que haya un fortalecimiento hacia dentro de las instituciones, porque se 

requieren grupos, para el caso sector académico, grupos formados y establecidos que 

conserven su conocimiento sobre un tema particular. 

 

P8. ¿El Ministerio de Ambiente como ente regulador, es un facilitador para hacer uso de los 

recursos de la biodiversidad? 

 

R/: Por todas las razones que no son personales, que tienen que ver con funcionarios, la 

mayoría de los cuales como Yo lo dije son personas honestas, trabajadoras, dedicadas, 

además con un salario muy bajo tienen un compromiso institucional que es impresionante, 

pero el problema es lo que está atrás, esta institución tiene que funcionar de acuerdo a unas 

reglas y esa reglas no sirven entonces el problema son de las reglas, de cómo está 

obviamente lo legislativo, lo normativo, los regulatorio tiene que ver con lo institucional 

pero definitivamente el problema está en la legislación de acceso; la Decisión 391 fue 

pensada incluso este tiene varios elementos no es solamente que haga complejo, que le 

aplique el contrato de acceso a recursos genéticos sin ninguna excepción a todo el mundo, 

ósea lo mismo es un estudiante de último año de una carrera como biología que necesita 

hacer un ejercicio de estos que una gran corporación multinacional que plantea 

bioprospección para el amazonas… es el mismo tratamiento eso no tiene absolutamente 

ningún sentido todo el problema del consentimiento informado previo… el hecho de que el 

Ministerio del Interior no tiene actualizado, no sabe cuáles son las zonas de las 

comunidades ¿si?, el problema del consentimiento informado previo… de la consulta 

previa, cosa que si uno no habla claro en esto inmediatamente lo acusan de cosas que no 

son ciertas y estoy de acuerdo con la consulta que las comunidades tiene que ser 

informadas, pero si no se maneja adecuadamente ese proceso incluso de corrupción, actos 

de corrupción de las comunidades se han demostrado ¿si?, entonces todo ese entramado, 

eso que no funciona, todo ese entramado es el que no funciona, todo ese entramado de leyes 

no funcionan y se le ha dicho al Ministerio de diferentes tonos, no funcionan y como no 

funcionan en realidad el Ministerio por esa razón terminan siendo no un facilitador si no un 

problematizador de todos los asuntos y por lo que ya señale, el problema de… Yo recuerdo 

hace unos años cuando comenzaba a trabajar en estos temas quienes estaban allí, la mayoría 

eran abogados que no tenían ninguna idea de lo biológico y cuando estamos hablando de un 

momento que es bioinformática, genómica del análisis global de genomas y le llega un 

proyecto de éstos y no entienden nada y en lugar… porque incluso nosotros les hemos 

propuesto lo que hay que hacer es crear un sistema en nacional de acceso a recursos 

genéticos con participación de la comunidad académica, aquí hay… felizmente en este 

momento en Colombia puedo decir que hay ya por lo menos 50 PHD que entienden y están 



 

relacionados con todos estos temas ¿por qué no nos usan? ¿por qué el Ministerio de 

Ambiente no aprovecha ese recurso? Porque temen aplicar de su función entonces dice no 

esto del acceso es nuestro y nadie se puede meter aquí y con unos celos institucionales que 

no corresponden porque lo que nosotros le hemos planteado es que nosotros podemos ser 

asesores de esos procesos y asesorando esos procesos hay una relación positiva entre la 

academia y lo institucional hasta que no sucedan este tipo de cosas definitivamente el 

ministerio de ambiente infelizmente es un problema más que una solución. 

 

Análisis: pregunta No.8 

 

Se evidencia que parte de la problemática en relación a la normativa que debe hacer 

cumplir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frente al uso y aprovechamiento 

de la biodiversidad del país con fines de bioprospección, está dada por la perdida de 

memoria institucional, por el desconocimiento frente a la temática y por no aprovechar a 

aquellas personas que se han preparado y formado en estos temas, para así lograr que 

quienes participen en la toma de decisiones cuenten con un fundamento teórico que 

corrobore lo que se debe y no lo que no se debe hacer frente a la biodiversidad. 

 

P9. ¿Existe algo que usted considere sea importante que pueda aportar a este proyecto de 

investigación? 

  

R/: En este momento se me ocurre… nosotros acabamos de sacar un libro que se llama 

“investigación en biodiversidad” lo puedes bajar por internet está en la página web de 

PLEBIO, allí también tenemos una guía de acceso a recursos genéticos…  que va paso a 

paso ¿no se si la conozca?, ahí tenemos varios documentos en los que se pueden utilizar 

con ese propósito, obviamente Yo ya sé que usted tiene el CONPES de biodiversidad y de 

biotecnología, este tipo de cosas y realmente es plantearse todo lo que está sucediendo y 

que impide que Colombia haga uso de su biodiversidad. Que es una tristeza el hecho de que 

seamos un país megadiverso no significa ninguna ventaja para nosotros, al contrario es 

como en la minería ¿no?, es una desgracia para nosotros ser ricos en minerales, eso es una 

desgracia y es una desgracia real que no tenemos institucionalidad, es esencialmente eso las 

debilidades del estado y todo que eso son históricas… ninguna… cantidad de cosas que hay 

ahí en la mitad pero definitivamente mirar si le puede hacer un planteamiento 

fundamentado al alto gobierno para que intervenga positivamente en la solución de estos 

asuntos. Hay todos estos elementos pues que he señalado aquí definitivamente tiene que ver 

con cambios que pueden ser posibles en la legislación, nosotros los de la cultura ya es un 

trabajo mucho más fuerte y que tiene que ser interinstitucional y que tiene que ver mucho 

con la educación eso, por ejemplo de la mentalidad anti-empresa en las universidades 

incluso privadas no solamente públicas todo este tipo de cosas Yo creo que es importante 

que lo tenga en cuenta para hacer el análisis de este problema y proponer soluciones que 

sean sensatas y viables ¿si?, que hay uno que puede echar el discurso y nosotros los 

colombianos somos además muy afectos a discursos grandilocuentes que son esencialmente 

vacíos y que no llegan a ninguna parte. 

 

 



 

Universidad Juan N. Corpas 

 

1P. ¿Conocen sobre el uso y aprovechamiento de recursos naturales de la biodiversidad de 

Colombia con fines de bioprospección? 

 

R/: Bueno… tenemos información realmente...  sobre todo en el seguimiento de lo que se 

va avanzando en lo que son los proyectos de ley para el uso y aprovechamiento sostenible 

de la biodiversidad.  Uno de esos temas es la ley de acceso a recursos genéticos que es una 

necesidad en los países donde se tiene arta diversidad o biodiversidad, es allí donde se 

presta para que se lleve acabo procesos ilegales, como la explotación y el saqueo de los 

recursos genéticos… en este sentido es una ley muy importante, pero aquí ha tenido una 

gran controversia por parte del sector académico sobretodo debido a que, se desconoce los 

tramites a nivel de ministerios… que no se caracterizan por su agilidad sino que todo lo 

contrario y frenan un poco el proceso y muchas veces hay una necesidad de… casi que 

inmediata para contar con esos permisos para poder avanzar en la investigación… que este 

tipo de investigaciones requiere de años... entonces, comparándonos con otros países… nos 

toca compararnos en el sentido digamos nos llevan mucha ventaja en este sentido, en su 

legislación, es ágil.  Están todo el tiempo discutiendo, haciendo congresos y avanzando en 

este tema, lo que hace que sea mucho más lento;  pero sobre todo es por la experiencia que 

han tenido la mayoría de los investigadores cuando hacen la solicitud de un recurso 

genético para investigación y eso que estamos hablando solo de investigación, ponen unas 

trabas tremendas… entra en vigencia la ley y muchas veces no se tiene en cuenta ni al 

sector académico, ni a la persona, es una cosa que se hace ha puerta cerrada entonces uno 

tiene que guiarse por eso y muchas veces en contra de sus principios eso ha creado una gran 

polémica. Sin embargo,  el Ministerio del Medio Ambiente se ha preocupado por enviarle a 

las industrias… a los académicos unos formatos para ayudarlos a que haya una evaluación, 

ósea una cosa que no sea unilateral sino que sea un acuerdo entre las partes para ver como 

se debe manejar, sobre todo lo que se ha llegado a la conclusión es que se va hacer énfasis 

sobre las multinacionales y sobre los bioprospectores extranjeros en el sentido de ponerles 

mucho mas cuidado a estas personas que a las mismas empresas nacionales que son las que 

están comenzando hasta ahora y así mismo la investigación en las universidades donde 

están realizando el tema de plantas medicinales y cosméticos o sea en resumen lo que 

llamamos nosotros los ingredientes naturales; entonces esa es la preocupación que la 

legislación lo que haga sea retrasar este proceso y comparativamente con otros países 

vallamos quedando atrás. 

 

Análisis: pregunta No.1 

 

La respuesta a la pregunta No.1 expresa un trabajo intersectorial en relación a la normativa 

relacionada con el acceso a recurso genético, frente al PNB, son actividades que se deben 

mantener en el tiempo debido a que los requerimientos de quienes se interesan por el uso y 

aprovechamiento de la iodiversidad y van variando en el tiempo. 

 

P2.  ¿Qué productos de la biodiversidad Colombiana han sido de mayor interés para uds en 

investigación para hacer bioprospección? 



 

 

R/: Biodiversidad propia de la región… estamos hablando de los andes en el caso del 

Dividivi están haciendo una investigación bien interesante en caso del Dividivi… sobretodo 

en el caso de las plantas que son de la región andina… del norte de Suramérica entonces no 

podemos decir que la planta pertenezca a Perú, o a Colombia eso no tiene…entonces 

muchas veces el Perú hace esa tarea de decirle a la gente que la planta del Perú, que la 

planta del Perú cuando esas especies concurren también en nuestro territorio, entonces eso 

también tiene un gran interés porque ha mostrado afinidades muy importantes y él mas 

tarde les comentara alrededor del tema de descubrimiento del proceso de activos con 

actividad antitumoral eso es un avance… la importancia de esto, entonces especies nativas 

que este es el interés que hay actualmente por las personas que quieren sacar productos 

naturales tanto en el sector cosmético como en el sector medicinal. 

 

Análisis: pregunta No.2 

 

La respuesta a la pregunta No.2 permite identificar que para este actor, dentro del sector 

comunidad científica y académica la biodiversidad del país es un componente importante 

de investigación y de interés para el sector privado del con cual trabajan de la mano, 

viéndose así trabajo intersectorial. 

 

P3. ¿En qué etapa de la bioprospección se encuentran ustedes? 

 

R/: Primero que todo es que por lo menos las fuentes de materias primas de donde se van a 

sacar los ingredientes naturales sean obtenidas con menos impactos… eso implica que 

cumplan con el requisito mínimo que es la conservación de la biodiversidad;  para el caso 

de las especies que no se conocen, es decir saber cómo es su ciclo de vida, cómo, cuándo 

producen frutos, cuáles son sus polinizadores, cuáles son las regiones que colonizan, cuáles 

son las características climáticas, todas las características biológicas de la planta para poder 

hacer un estimativo de cual es la capacidad de aprovechamiento;  esos estudios son hechos 

muy seriamente por biólogos o por ingenieros forestales. En eso hay que hacer énfasis, que 

en eso es lo que menos tenemos nosotros avances; después de eso, una vez logrado… 

bueno hay casos de personas que pueden cultivar y el énfasis de ellos es cultivar… 

imposible si están en reservas naturales y que estén en peligro de extinción, eso hay que 

tenerlo mucho en cuenta… las listas rojas; hay muchos que se encargan de estudiar el 

mercado y es una labor donde hay que hacer muchísimo…. comenzar nosotros a ofrecer 

productos al exterior porque los mercados internacionales no piden 30 kilos ó 40 kilos, 

ellos piden 2, 3, 8 toneladas al mes, cosa que dentro de la perspectiva europea es lo que 

ellos ven porque en las zonas templadas del planeta la diversidad es mucho menor, pero así 

mismo las especies son con más numero de individuos, de manera que estadísticamente 

saben tolerar; la diversidad en Colombia es tan frágil que no puede manejarse de otra 

forma, de manera que entonces si se puede cultivar y sólo voy a cultivar… de coger a los 

campesinos a cultivar y comprarles uno como industria esos productos esta haciéndolo por 

lo que es, pero seria interesante llamar la atención en que la biodiversidad es frágil en el 

sentido que los individuos por especie son…. que los que puedan conseguir otros países 

como los localizados en la zona de plata del planeta. 



 

Análisis: pregunta No.3 

 

Se evidencia que en la primera etapa de la bioprospección relacionada con la búsqueda de 

literatura, consultas con los poseedores de tierras y los usuarios de recursos locales hace 

falta trabajo para así conocer la capacidad de aprovechamiento y así mismo conocer la 

capacidad de producción para un mercado exigente como lo es el europeo. 

 

P4. Una vez uds  investigan, ¿documentan?, ¿hacen parte de líneas de investigación?, 

¿publican sus resultados? 

 

R/: Ahí  lo importante es que la relación entre el productor y el transformador, en este caso 

los laboratorios y los productores de plantas hagan acuerdos justos que se apliquen a los 

criterios de biocomercio, los mismos criterios que salieron del convenio de la biodiversidad 

de rio de manera que, lo que es conservaciones de biodiversidad aprovechamiento 

sostenible y la repartición justa y equitativa de los beneficios como la mas importante. Ya 

los transformadores se han venido poco a poco organizando en gremios para trabajar en 

grupo… y agremiarse… y hacer asociaciones para poder cumplir con la demanda de 

algunos de los laboratorios que tienen demandas de países en el exterior; y del mercado 

nacional hay que hacer claridad, se mueven más por precio que por calidad, los productores 

muchas veces fracasan en su proyecto porque para tener un producto de calidad requiere un 

poco mas de gastos de manera que el producto sale mas caro entonces, cuando van a los 

laboratorios a venderlos pues no, entonces ya no aquí uno conseguiría,  entonces la calidad 

no es lo principal…. entonces no va a sembrar entonces no le puedes comprar. 

 

Análisis: pregunta No.4 

 

La respuesta evidencia las relaciones y las intenciones que deben existir en las alianzas a 

nivel intersectorial para así poderse comprometer con un mercado internacional. 

 

P5. El Ministerio de Ambiente como ente regulador, ¿es percibido como un facilitador? 

 

R/: Es un ente regulador, Yo creo que ese ente de facilitador podía estar a cargo de las 

Corporaciones Regionales; facilitar es: capacitar, promover, es hacer una vigilancia juiciosa 

sobre los recursos que aparente se hacen… pero los resultados no se ven creo Yo. Sí, para 

mi es claro que tiene que haber un ente regulador y ese va hacer precisamente el Ministerio 

pero que a la hora de hacerlo lo haga, digamos consiente y que de facilitar realmente en ese 

sentido sí facilitar esos procesos de negociación entre quienes son los productores y los 

transformadores que puede ser digamos… más estrecho de la cadena de valores. 

 

Responde Miguel (2do investigador presente en al entrevista) Porque en el tema de 

investigación lo que a hecho la normativa es frenar los proyectos realmente; nosotros 

hemos tenido que implementar los cultivos de Dividivi porque nosotros solicitamos el 

permiso a el recurso genético y está en tramite y el proyecto lleva ya seis años, no podemos 

detener la investigación si antes ha sido patrocinada por COLCIENCIAS, por universidades 

de estados unidos, por la Javeriana, por la Corpas y detenerlo simplemente porque no 



 

tenemos el permiso, entonces nos ha tocado implementar los cultivos de Dividivi y están 

implementados en Villa de Leiva de manera privada. 

 

Análisis: pregunta No.5 

 

Es importante la institucionalidad para el fortalecimiento entre los sectores; el PNB define 

instituciones encargadas y funciones establecidas para que se de un uso sostenible de la 

biodiversidad del país. 

 

P6. ¿Desde hace cuanto tiempo están trabajando en bioprospección con la biodiversidad del 

país? 

 

R/: Hace mas de 30 años, aunque no solamente con recurso de especie nativa que son las 

mas sensibles, sino que también con especies de introducidos trabajamos con: la caléndula, 

la alcachofa, todas son especies traídas de Europa que se pueden sembrar muy fácilmente 

…en el sentido de lo social, pero las plantas nuevas, que es donde varios intereses  en la 

investigación, son las que tienen que buscar las maneras de agilizar los procesos para que 

no ocurra lo que dice Miguel, que entonces Yo tengo la oportunidad de hacerlos pues hago 

un cultivo y realmente eso no es lo que busca el proceso de cadena de valor de un 

aprovechamiento sostenible, comienza a ver falta de digamos contusos objetivos que se 

proponen, entonces intercambios con la misma comunidad sino que se vuelve una cosa…. 

pero eso no esta mal tampoco porque en un país como este las cosas no funcionan de otra 

forma, si esta bien hágalo así, no hay de otra como dice Miguel no se puede detener la 

investigación porque nos estamos quedando atrás precisamente porque tenemos la 

costumbre de aplicar las leyes de otros países a raja tabla tal como esta en nuestro país y no 

dentro del contexto. 

 

Análisis: pregunta No.6 

 

Para que el PNB surja como fue propuesto, tanto las investigaciones realizadas en 

bioprospección como las intenciones de investigación frente a la biodiversidad del país 

debería ser de conocimiento para el PNB. 

 

P7. A parte de la empresa del sector privado con la que hay una alianza, ¿otras empresas 

del sector se acercan a ustedes a solicitar apoyo en temas de investigación? 

 

R/: Sí y no, porque ahora actualmente en muchas universidades se están haciendo muy 

fuertes, una fuerte investigación en productos y recursos naturales tanto de origen vegetal 

como animal con muchos avances porque son hechos con universidades que tienen un 

apoyo económico o un músculo económico muy fuerte, entonces ellos de alguna manera 

además que están dentro de los sectores mas prestigiosos pues de los científicos entonces 

son a los que se les cree. Sin embargo, a nivel académico digamos hablando de Fernando 

Echeverry y toda esta gente de la Universidad de Antioquia, él nos comentaba “nosotros 

publicamos unos 50 artículos al año, aislamos los compuestos de tal especie… le buscamos 

su actividad biológica y finalmente ahí se queda la investigación ósea no trasciende a la 



 

industria”, o lo que él estaba diciendo en la ultima charla que estuve fue eso precisamente 

“ ahorita estoy dedicado no tanto a investigar el as de esos compuestos sino a mirar 

realmente como se puede usar ese recurso con fines ya digamos de industrialización”, 

pero… y realmente así hacen los de la Nacional, la Nacional ud mira son los que mas 

investigación tienen en fotoquímica y en cosas de metabolitos secundarios y todo ese tipo 

de cosas pero hasta ahí llega. Pero hay un grupo de farmacia que esta generando una idea 

de producir extractos…, extractos crudos para digamos alimentar la industria y les ha ido 

bastante bien, pero así como que digamos que vengan acá las otras industrias que vengan a 

decirnos: “por favor uds háganme el estudio para valorar la actividad antinflamatoria de 

cierta especie”, no mucho no; ósea salió una convocatoria de COLCIENCIAS y esa red 

necesitaba al contrario digamos la industria, no necesitaba de la academia sino la academia 

de la industria, ellos necesitaban poder proyectar los resultados de la investigación en la 

academia en la industria por eso nos estaban buscando como Labfarve y no como la 

Universidad y se formo una red… la esta manejando Osorio de la Universidad Nacional y 

esta encaminada a sacar productos de fruta pero que tengan algún uso terapéutico, en este 

proyecto se esta mirando la posibilidad de estudiar alguna pasiflora, pero fue al contrario 

cierto, la academia tuvo que buscar a la industria para poder acceder a los recursos que 

estaban o que tenia COLCIENCIAS. 

 

En cuanto con la Javeriana, la Corpas, Labfarve y otra empresa, se esta generando empresa 

propia de las universidades a partir del conocimiento generado de las investigaciones y eso 

se esta haciendo a partir del Dividivi Y eso se llama o el modelo se llama spin 

off……entonces el spin off, es una industria que se genera a partir del conocimiento que 

encontramos en las investigaciones y estamos en este momento ya en ruedas de negocios 

para buscar los inversionistas obviamente la Javeriana va a tener un capital, la Corpas va a 

tener un capital, Labfarve va a tener un capital, la otra empresa va a tener un capital y la 

empresa va a ser de los investigadores eso es algo novedoso en Colombia. En la javeriana 

se están generando tres spin off, si mal no estoy en diferentes temas… 

 

Análisis: pregunta No.7 

 

La respuesta a la pregunta No.7 expresa un ejemplo de cómo se debe dar el fortalecimiento 

institucional del que habla el PNB; de adoptar estas estrategias, el uso y aprovechamiento 

de la biodiversidad del país con fines de bioprospección se establecería de forma sostenible 

y de la mano con el PNB como un instrumento de planificación. 

 

P8. ¿Alguna otra información que sea relevante y pueda aportar a este proyecto de 

investigación?  

 

R/: Sí, Yo tengo que contar que en este momento Labfarve y otro laboratorio que se llama 

X y otro que se llama X están certificados por la Unión Ética de Comercio de las Naciones 

Unidas de manera que entonces, eso es una muy buena noticias para nosotros pero 

mantenernos en esos certificados requiere de que podamos hacer libres esas relaciones entre 

lo que es los productores y nosotros, que sea realmente sostenible, que sea limpio en los 



 

cinco sentidos, el comercio requiere que ud demuestre que en todas sus transacciones estén 

hechas con claridad en los contratos con las comunidades…  

 

Análisis: pregunta No.8 

 

Para que se mantengan las alianzas y el fortalecimiento institucional, se requieren de las 

reglas de juego muy claras para todas las partes, incluyendo normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTAS - SECTOR PRIVADO 

 

Empresa A 

 

P1. La industria cosmética del país, o ud como parte de dicha industria, tiene conocimiento 

sobre quienes se interesan por el aprovechamiento de recursos biológicos con fines de 

bioprospección? 

 

R/: Sí! Si tengo conocimiento de empresas que tienen este interés de aprovechamiento de 

este tipo de recursos naturales… En busca de nuestra biodiversidad tenemos…, aceites 

fijos… extractos hidrolicólicos… extractos oleosos… productos derivados de palmas o de 

semillas… utilizamos partes aéreas o terrestres  de la planta. Entonces desde que estos 

ingredientes cumplan con esta función que es lo que está pidiendo el mercado, se puede 

lograr la interacción de que nuestro producto de biodiversidad tenga una acción que es la 

que nos va a abrir mercados. 

 

Análisis: pregunta No.1 

 

Eje conocer: Empresas que se interesan por  el aprovechamiento de recursos de nuestra 

biodiversidad. 

Eje trasformar: Productos derivados de palmas o semillas. 

Eje comercializar: Productos que cumplan con los requerimientos del mercado. 

 

P2. Para la obtención de un producto, se deben seguir una serie de pasos en orden. Sí se 

está haciendo uso de recursos biológicos, ¿en que etapa se encuentran: documentación de 

recursos, colecta, análisis, transformación, comercialización? 

 

R/: El proceso va muy adelantado, estamos en un subproducto de la obtención de pulpas 

aprovechándolo para la obtención de aceites. Si nos referimos a especies propias de nuestra 

biodiversidad… hemos trabajado con un grupo de universidades y ellos han hecho 

proyectos apoyados por el Ministerio de Agricultura en la cadena de aromáticas en donde 

se ha hecho desde el cultivo, mejoramiento de condiciones agronómicas, estandarización de 

procesos de extracción, estandarización de calidad, desarrollo de materiales, envase y 

empaque para la comercialización… lo que Yo llamo poner a punto… que es fichas 

técnicas, fichas de seguridad, certificado y análisis y exportación. 

 

Análisis: pregunta No.2 

 

Eje transformar: sub-producto de pulpas, estandarización de procesos, mejoramiento de 

condiciones agronómicas. 

PNB: trabajo inter institucional, Ministerio de  Agricultura - Sector Público; Universidades 

- Sector Comunidad Científica y Académica; Empresa A -Sector Privado. 

 

 

 



 

P3. Considera que hay algo más que el proyecto deba saber o tener en cuenta. 

 

R/: Nosotros hemos hecho ingredientes completamente novedosos… y los hemos llevado 

inclusive a la clasificación del PSPC o nombre INCI para ser utilizados mundialmente en 

productos cosméticos… es el caso del extracto Tibouchina lepidota… que lo llevamos al 

PSPC hace tres años hoy en día forma parte del activo de toda una línea cosmética 

masculina exportable actualmente. 

 

Análisis: pregunta No.3 

  

Eje transformación: productos novedosos, con clasificación internacional. 

Eje comercializar: exportación de productos derivados de la biodiversidad Colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empresa B 

  

P1. La industria cosmética del país, o ud como parte de dicha industria, tiene conocimiento 

sobre quienes se interesan por el aprovechamiento de recursos biológicos con fines de 

bioprospección? 

 

R/: Sí, si tengo conocimiento de algunas empresas, los organismos estatales y organismos 

de ONG  que se interesan por este tema. 

 

Análisis: pregunta No.1  

 

Eje conocer: Existen empresas, organismos estatales y organizaciones interesadas. 

  

P2. ¿Que productos de la biodiversidad de Colombia les interesa y con que fines? 

 

R/: Nosotros estamos trabajando con algunas especies nativas… las investigaciones las 

inicio el Dr. Hernando García Barriga en su libro Flora Medicinal de Colombia y que la 

escuela de medicina Juan N. Corpas junto con laboratorio B han investigado a lo largo de 

treinta años, estamos interesados en algunas especies nativas y por su supuesto otras 

introducidas o naturalizadas con las cuales también trabajamos. 

 

Análisis: pregunta No.2 

 

Eje conocer: a partir de conocimiento tradicional, interés en especies nativas. 

PNB: trabajo inter institucional: Sector Privado - empresa B; sector comunidad Científica y 

Académica- Escuela Juan N Corpas 

 

P3. Para la obtención de un producto, se deben seguir una serie de pasos en orden. Sí se 

está haciendo uso de recursos biológicos, ¿en que etapa se encuentran: documentación de 

recursos, colecta, análisis, transformación, comercialización? 

 

R/: Bueno… vale la pena aclarar que laboratorios B que cuenta con tres sistemas de gestión 

debidamente certificados, uno son normas ISO 9001/2008 ósea tenemos toda la trazabilidad 

de los productos, tenemos las cantidades, sabemos los procesos, los lotes…  Podemos dar 

fe de todos los productos desde su materia prima hasta su producto terminado.  Segundo, 

tenemos el sistema de la Unión para el Biocomercio ético nosotros estamos verificados por 

una auditoria de tercera parte donde nos revisan, quienes son nuestros proveedores, de 

donde estamos obteniendo la materia prima, la verifican que se cumplan, son siete 

principios y criterios… temas de conservación, de uso sostenible, distribución justa y 

equitativa, son los tres primeros y hay otros cuatros principios más  de tema de orden 

legal… de tenencia de la tierra… de documentos y todo eso lo estamos cumpliendo, como 

digo estamos verificados por una auditoria de tercera parte. 

Y el otro sistema que tenemos… nuestros productos están certificados orgánicamente. 

 



 

Análisis: pregunta No.3 

 

Eje transformar: basados en sistemas de calidad, hacen seguimiento a sus productos 

derivados de la biodiversidad. 

PNB: de igual manera, bajo sus sistemas de calidad, conocen temas como: 

1. Distribución justa y equitativa. 

2. Programas de conservación. 

 

P4. ¿Conocen la distribución de beneficios que provienen de la actividad económica? hay 

algún tipo de programa que Uds. Directamente realicen como reforestación, mantenimiento 

del recurso accesado? 

 

R/: En cuanto al tema de distribución justa y equitativa nosotros trabajamos con 

comunidades campesinas, con comunidades indígenas en las cuales si existe algún 

requerimiento… algún conocimiento tradicional involucrado en esto… les hacemos llenar 

un consentimiento previo informado, les compramos las materias primas a ellos… se las 

pagamos de una manera adecuada… que ellos sean beneficiarios, en cuanto al tema 

económico. En cuanto al tema ambiental, de conservación y uso sostenible, evidentemente 

todas nuestras materias primas provienen de una manera respetuosa con el medio 

ambiente… como dije anteriormente… eso no solamente lo decimos nosotros sino  estamos 

auditados por un ente verificador… que es una auditoria de tercera parte. 

 

Análisis: pregunta No.4 

 

Eje conocer: gracias al trabajo con comunidades, adquieren conocimiento tradicional. 

PNB: De nuevo, por sus sistemas de calidad, hacen un uso y aprovechamiento sostenible de 

la biodiversidad. 

 

P5. Ud. como industria, percibe al Ministerio de Ambiente como un ente promotor o 

regulador de la biodiversidad del país? Es un facilitador? 

 

R/: Yo personalmente, estoy totalmente de acuerdo con el tema de acceso a recurso 

genético, me parece una idea genial, en el marco entendido internacionalmente como una 

herramienta que va a permitir proteger a nosotros los países ricos en biodiversidad, a los 

países proveedores defendernos y poder tener lucro, reducir la pobreza, generar riqueza en 

las comunidades frente a los países compradores quienes son los que se están enriqueciendo 

de este uso de acceso a recurso genético nativo de nosotros. Por tal motivo Yo apoyo esa 

idea y me parece fabulosa y genial. Lo que he visto aquí en Colombia es que el Ministerio 

de Ambiente se ha convertido en un ente que no facilita esta actividad sino que le pone 

trabas a la gestión, se ha convertido en una barrera se está convirtiendo en un tema muy 

delicado y pesado que no le conviene a la industria, la frena, le quita desarrollo  en Perú han 

tomado otras iniciativas frente a esto con el ánimo de apoyar a la empresa privada peruana 

y  por eso es que ellos sí tienen grandes exportaciones, tienen grandes logros económicos 

por que esto lo han visto como un apoyo y no como una talanquera que es lo que el 

Ministerio está haciendo en estos momentos con la industria nacional. 



 

Análisis: pregunta No.5 

 

PNB: en relación con  normativa, es entendida como un impedimento, pero el acceso a 

recursos con fines de bioprospección, se entiende como un potencial de desarrollo que debe 

ser aprovechado.  

 

P6. Conocen la cantidad exacta (peso en Kg) de recurso natural que requiere su empresa 

para obtener producto? Se tiene esta información por tiempo? Años? 

 

R/: Como dije anteriormente tenemos unas normas ISO 9001/2008 las cuales nos obliga a 

tener toda la trazabilidad… el otro sistema de gestión que tenemos son la BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura)  también lo cual indica que se deben hacer por lotes que cantidad 

entra, que cantidad sale. Evidentemente esta es una respuesta de sí tenemos conocimiento 

de todo lo que consumismos nosotros, lo tenemos datado, lo tenemos documentado y todo. 

 

Análisis: pregunta No.6 

 

PNB: tienen conocimiento de cantidades de recurso utilizado y registros, aun así, es 

información que queda únicamente para ellos, y el país a través de los entes como 

ministerios, no conocen de esto. 

 

P7. Por lo tanto de acuerdo a todos los planes que les exigen a uds por cumplimiento de 

normas, ese desequilibrio de pronto ecosistémico que se presenta por el acceso lo tienen 

compensado por algunos planes de manejo? 

 

R/: Hay que aclarar lo siguiente… el uso, el aprovechamiento de una especie por usarla 

simplemente no se va desequilibrar se desequilibra cuando se consume más de lo que es 

capaz de dar este ecosistema, evidentemente allí no trabajamos nosotros, aquellas especies 

que se ven en estado crítico les hacemos nosotros planes de manejo y monitoreo 

ambiental… somos uno de los pocos laboratorios en Colombia que cuentan con este tipo de  

documentos… estamos trabajando con una especie Cavendishia bracteata (uva de anís) con 

la cual con el Instituto Humboldt hicimos un plan de manejo precisamente para poder decir 

que esta especie que está en los límites del sub-paramo no se va a ver afectada, que se 

puede utilizar en las condiciones y en las cantidades que lo estamos haciendo o que lo 

vamos a hacer sin ningún problema, evidentemente conocemos y ser respetuosos significa 

eso… ver cuánto es el límite donde puede uno utilizarlo de manera de que pueda existir la 

reciliencia del ecosistema  y cuando no podemos hacerlo o tenemos que hacerlo de una 

manera adecuada o tomar medidas alternativas para evitar que esta población se vaya a ver 

afectada. 

 

Análisis: pregunta No.7 

 

PNB: Se evidencia alianzas interinstitucionales, tal como lo propuso el PNB, en el  

Sector Comunidad Científica y Académica representado por el Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos – Alexander von Humboldt y del Sector Privado la empresa B. 



 

P8. De manera muy breve y puntual, podría ud relatarme el proceso completo y desde que 

año se hace uso y aprovechamiento de recurso natural con fines de bioprospección? 

 

R/: Nosotros arrancamos en el año 1984, arrancamos el Dr. Jorge Piñeros Corpas crea los 

estatutos… somos una fundación sin ánimo de lucro… los estatutos que él crea son 

teniendo en cuenta el tema social, como se le puede dar beneficios a través de las plantas 

medicinales a las clases menos favorecidas y como se debe utilizar estas especies de una 

manera seria y respetuosa sin ir a afectar los ecosistemas, eso está dentro de los estatutos de 

nuestra fundación. El proceso… nosotros trabajamos, tenemos cultivos propios, certificados 

orgánicamente, trabajamos con algunas especies de recolección silvestre sostenible 

verificada por la unión de biocomercio ético. Hacemos la transformación, sacamos los 

principios activos de estas especies, hacemos extractos, jarabes, cremas, lociones, geles…, 

los comercializamos y con esto  queremos ofrecerles al cuerpo médico a Colombia a las 

clases menos favorecidas una alternativa de salud que puedan utilizar de una manera 

pertinente. 

 

Análisis: pregunta No.8 

  

Eje transformar: obtienen productos derivados de la biodiversidad del país. 

Eje comercializar: su comercio objetivo esta encaminado al país.  

PNB: este actor, expresa el uso de la biodiversidad con un enfoque de sostenibilidad. 

 

P9. ¿Considera que hay algo más que el proyecto deba saber o tener en cuenta? 

 

R/: Es importante, me parece muy pertinente esta investigación para el proyecto de grado 

porque un tema como dije anteriormente que debería favorecer a los países proveedores de 

biodiversidad se esta convirtiendo en un problema y en una traba por las exigencias 

burocráticas y legalistas que se están tomando frente a este respecto. 

 

Análisis: pregunta No.9 

 

PNB: se evidencia que propuestas como el PNB deben surgir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empresa C 

 

P1. ¿La industria cosmética del país o ud  como parte de dicha industria tiene conocimiento 

sobre quienes se interesan  por el aprovechamiento  de recursos biológicos con fines de 

bioprospección? 

 

R/: Digamos que como empresa Yo tengo…. muchas empresas de cosméticos que ya hacen 

el producto terminado que se acercan a mi a preguntarme que cosas nuevas tengo, entonces 

desde ese punto de vista pues obviamente si hay un pequeño interés, Yo soy 

transformador… Yo produzco ingredientes naturales… Yo produzco aceites vegetales, 

entonces sí tengo más o menos claro que empresas que están interesados en nuevos 

productos de la biodiversidad; entonces la pregunta es  ¿quiénes se interesan  en ese 

aprovechamiento y quienes lo reciben? Yo creo que si tengo claridad en las pocas empresas 

de cosméticos de producto terminado… sé cuales están interesadas en cosas nuevas de la 

diversidad. 

 

Análisis: pregunta No.1 

 

Eje conocer: conoce el mercado que se interesa por el uso de recursos naturales con fines 

comerciales. 

Eje transformar: es transformador. 

Eje comercializar: conoce el mercado y vende un producto transformado. 

 

P2. ¿Qué  productos de la diversidad de Colombia le interesan y con que fines, 

efectivamente me dice que son productores o el interés puntual esta en aceites naturales. 

Los fines son: investigación, comercialización, transformación  o ¿están dentro de todo  el 

ciclo? 

 

R/: El fin  es comercialización,  ósea… Yo produzco aceites vegetales  y tengo un 

portafolio de aceites vegetales y hay empresas que buscan aceites vegetales con funciones 

específicas ósea con aplicaciones especificas o simplemente que sean nuevos pero que 

tengan unos perfiles… específicos  pero el fin es comercial. 

 

Análisis: pregunta No.2 

 

Eje comercializar: su interés particular ya esta establecido. 

 

P3. Para la obtención de estos productos se deben seguir unos pasos, entonces aquí estamos 

hablando de ciclo de la bioprospección. ¿En qué etapa se encuentran ustedes?   

 

R/: Nosotros cuando empezó la empresa priorizamos unos productos nativos…  unos 

productos nuevos de la diversidad, lo que hicimos fue que no sabíamos si íbamos a obtener 

productos o si iba a ser rentable… lo que hicimos fue que lo produjimos digamos a escala 

piloto le hicimos un proceso de investigación paralelo para estabilizar el producto, para 

evaluarlo, para cuantificarlo…  sus componentes todo esto a escala piloto con esa primera 



 

información se le pidió mercado y se identificó se había potencial del mercado o no y en 

ese momento que se identifican que sí, nos devolvimos acá ya para empezar una escala de 

producción más formal en la que se hace ya contacto con los proveedores y se garantiza que 

haya una probabilidad sostenible… en materiales que necesitamos y ya se empieza la 

producción y una labor de comercialización pero la labor de comercialización dura muchos 

años porque Yo puedo tener mucho aceite pero de ahí a que el productor de cosmético 

saque un cosmético con mi aceite toma tiempo entonces esto es una fase de ir y volver,  

ósea mandas un producto de cosmético quiere que sea distinto entonces tú tratas de hacer lo 

distinto…  otra vez; y bueno hay una cantidad de cosas pero ese es el ciclo, ósea se inició 

piloto… se identificaron los productos que no había mucha información secundaria de 

estos, entonces fue como una cosa súper empírica viendo haber sí  le salía aceite o no le 

salió aceite… los caracterizamos, esos aceites se le mandan a clientes interesados… los 

clientes dicen sí, si les interesa o no y sí les interesa nos devolvemos y empezamos a 

trabajar ya como escala comercialmente ese producto. 

 

Análisis: pregunta No.3 

 

Eje conocer: obtención de información secundaria, interés de especies nativas. 

Eje transformar: pruebas y ensayos piloto. 

Eje comercializar: identificación de un mercado. 

 

P4. En cuanto a la normativa legal conocen el proceso legal para hacer y el uso y 

aprovechamiento de la biodiversidad con fines comerciales, como lo perciben, ¿qué piensan 

sobre el tema normativo? 

 

R/: Pienso que no es claro para nada, ósea hay la normatividad que en algunas cosas es 

exagerada y que Yo no se si aplica para un recurso genético como tal producido de cierta 

forma a partir de  biotecnología, etc; o si un producto crudo como el que Yo saco, un aceite 

vegetal también le debe aplicar entonces no hay claridad del alcance de esa legislación de 

los recursos genéticos y el uso de biodiversidad… ósea cuando Yo saco un aceite vegetal es 

lo mismo que sacar una pulpa de fruta entonces la pregunta es: ¿A una pulpa de fruta ud le 

va hacer uso de biodiversidad y le tiene que hacer todo ese proceso o no? si no, entonces 

porque a mi aceite sí! que es exactamente lo mismo, entonces para mi hay muchos vacíos 

sobretodo en las definiciones de lo que es acceso a recursos genéticos… de lo que es 

derivado… si son derivados… si derivado se refiere a proteínas o si derivado se refiere a 

jugos o una pulpa seca;  es un recurso genético si sí…entonces sí me parece exagerado los 

procedimientos para eso. 

 

Análisis: pregunta No.4 

 

PNB: para le empresa no hay claridad en cuanto al significado de uso y aprovechamiento 

de la biodiversidad. 

 



 

P5. En cuanto a la distribución justa y equitativa de beneficios, frente a la actividad 

económica, uds hacen parte de programas de reforestación, de trabajo de la comunidad 

¿cómo manejan ese tema? 

 

R/: Digamos que Yo parto de la base en que uno tiene que hacer distribución justa de los 

beneficios cuando hayan beneficios ósea uno no puede empezar a comprometerse con la 

comunidad que va a reforestar, que les va a dar un colegio, a que les va a dar no sé que si 

no ha tenido… ósea como te dije ahorita todo esto es un proceso de investigación que toma 

mucho tiempo… Yo me demoro por lo menos un año si me va bien en tener un producto 

nuevo estandarizado… ojo esto no quiere decir que Yo le compre a comunidades… es un 

producto nuevo que las comunidades ni siquiera saben que se le puede sacar productos. Yo 

no sé que encuentre en un año y medio…  me demoro por lo menos otro año en el contacto 

comercial y que un laboratorio lo meta dentro de la lista de productos a los que les va hacer 

análisis; y un laboratorio grande se demora dos años más en sacar un producto comercial 

con un aceite nuevo… entonces son cuatro años de trabajo… entonces es imposible pensar 

que a  los cuatro años tenga  que definir, establecer una relación muy seria con mis 

proveedores en ese momento se definen pautas de comercio justo de costeo claro, de 

transparencia de información…  de intercambio de lo que quiera y en ese momento ya 

puede dar distribución de beneficios antes no.  Ósea cuando uno firma un contrato de 

acceso a recursos genéticos o cuando pasa papeles allí uno todavía no puede decir que va 

hacer… que  va a reforestar o que va a invertir en la  comunidad porque no hay certeza de 

que este producto es viable comercialmente o sea solamente hasta el cuarto año en este caso 

cuando realmente hay una relación comercial. Es que Yo creo sería  porque hay una 

demanda seria al producto que Yo creo que uno debe empezar hablar de distribución justa 

de beneficio de los recursos. 

 

Análisis: pregunta No.5  

 

Eje comercializar: frente al eje comercializar, requieren inicialmente tener un mercado 

establecido para pensar en las estrategias de trabajo y una vez se tiene esto pueden entablar 

relaciones frente a la distribución de beneficios. 

 

P6. ¿Perciben al Ministerio de Ambiente siendo el ente regulador como un facilitador? 

 

R/: No, para nada… ósea, Yo creo que falta mucha capacidad técnica todavía en el 

Ministerio de Ambiente. Yo creo que no está clara la reglamentación  ni el alcance de esa 

legislación y Yo creo que se esta generalizando y está aplicando esa legislación de uso de 

diversidad por igual a todos… sea al que saca un jugo…, sea, al que saca una proteína o de 

un extracto que saco de una planta nativa que obtuvo mediante un método de etnobotánica  

con comunidades… eso no puede ser así. Si Yo saco jugo de arazá  y la exporto no me 

puede aplicar la misma legislación que el que saco una molécula o inclusive una proteína 

de una planta nativa identificada por unas comunidades indígenas en el choco. No, eso no 

puede ser igual y hay que hacer una legislación diferenciada por los productos y definir 

muy claramente que es un derivado. 

 



 

Análisis: pregunta No.6 

 

PNB: para este actor no hay claridad en los conceptos relacionados con acceso a recurso y 

esta situación debería ser diferenciada de acuerdo al la intención que se tenga. 

 

P7. ¿Tienen registros de sus trabajos, conocen la cantidad de recurso que necesitan para sus 

procesos? 

 

R/: Lo que pasa es que nosotros en este momento hemos usado plantas que son cultivadas 

en realidad nosotros no estamos comercializando plantas que son de recolección silvestre  

ni que son recolectadas en territorios negros ni indígenas, nuestros proveedores están 

principalmente en el eje cafetero y algunos en el putumayo… pero de cultivos y son 

campesinos y no indígenas y como te digo que este es un proceso muy largo. Desde hace 

dos años hemos vendido pocas cantidades ósea nosotros vendemos 100 kilos, 50 kilos etc. 

es un producto muy especial y por eso las cantidades no son tan largas, grandes. Yo creo 

que en dos años hemos utilizado alrededor de dos  toneladas de plantas nativas digamos. 

 

Análisis: pregunta No.7 

 

Eje transformar: trabajan con plantas de cultivo, garantizando así los requerimientos de 

operación  

 

P8. Ud me habla que están trabajando sobre plantas que han sido bajo cultivos; ¿existe 

riesgo de algún desequilibrio ecosistémico?, ¿requieren  planes de manejo ambiental?  

 

R/: No, aplica… y de hecho lo que hacemos es que promovemos… son plantas que 

promueven la recuperación del bosque algunas de ellas entonces no son cultivos como tal 

sino son cultivos que se hacen en medio del bosque cultivos agroforestales no se utilizan 

químicos se trata de mover ciertas buenas practicas, pero no es extracción de un recurso 

silvestre entonces en esa medida obviamente la extracción no es que atente contra el 

equilibrio ecosistémico ni nada. 

 

Análisis: pregunta No.8 

 

PNB: la obtención del recurso no es de tipo silvestre sino por cultivo, mitigando impactos 

ambientales. 

 

P9. ¿Existe algo adicional que considere importante para este proyecto de investigación? 

 

R/: Yo insisto en lo que te digo digamos hay mucho interés en productos nuevos hay 

muchas empresas multinacionales e internacionales, empresas colombianas multinacionales 

pero que son colombianas interesadas en nuevos productos de la biodiversidad, pero dado 

que no hay claridad en la legislación de acceso a los recursos genéticos y dado que por lo 

visto esa legislación aplica a todo pues es muy complicado meterse la mano al “drill” para 

invertir en desarrollos de un producto. Desarrollar  un producto nuevo cuesta mucho billete. 



 

A una empresa pequeña le cuesta mucho hacer desarrollos nuevos y desde ese punto de 

vista la legislación, Yo creo que ésta en vez de promover que empresas  colombianas 

desarrollen  productos  con la biodiversidad colombiana lo que esta promoviendo es que si 

al caso alguien lo hace sean gringos, o multinacionales con capital internacional que vienen 

por que son los únicos que pueden arriesgar tanto y desarrollar productos que necesitan 

mucha plata de investigación. Entonces la legislación es fundamental hay que aclarar eso… 

hay que definir muy bien que son derivados y hay que definir diferentes procedimientos 

para diferentes tipos de derivados ósea cuál es la preocupación  de acceso a los recursos 

genéticos que tu del producto que vendes se puede aprovechar genéticamente para hacer 

cosas sin pagar regalías. El caso es Colombia… está exportando frutas y las manda para 

allá… frutas con semilla y todo de ahí se puede hacer parte de recursos genéticos mucho 

mas fácil que la ciencia de un recurso genético que se hace un producto crudo como un 

aceite o un extracto  cierto, entonces hay que revisar la legislación, hay que definir el 

alcance, hay que revisar definiciones y solo cuando eso pase digamos que puede haber 

mucha mas confianza para que uno pueda invertir mas tranquilo en desarrollo y producto. 

 

Análisis: pregunta No.9 

 

PNB: hay evidencia de interés de empresas nacionales y multinacionales por 

aprovechamiento de recursos de la biodiversidad del país, debe haber claridad en la 

normativa para todos los sectores y el PNB es un instrumento dde planificación que abarca 

estos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empresa D 

 

P1. La industria cosmética del país, o ud como parte de dicha industria, tiene conocimiento 

sobre quienes se interesan por el aprovechamiento de recursos biológicos con fines de 

bioprospección? 

 

R/: Pues la verdad nosotros sabemos que hay empresas que buscan ingredientes activos… 

en los ingredientes naturales pero personalmente no las conozco, particularmente, nosotros 

simplemente lo que estamos es haciendo una explotación de un recurso biológico de la 

biodiversidad nacional. 

 

Análisis: pregunta No.1 

 

Eje conocer: empresas que se interesan por ingredientes naturales, explotación de un 

recurso de la biodiversidad nacional. 

Eje comercializar: empresas que buscan ingredientes naturales. 

 

P2. Ese es el producto de la biodiversidad que les interesa a uds, y el fin puntualmente cual 

sería? 

 

R/: Es para producción de nueces y aceites.  

 

Análisis: pregunta No.2 

 

PNB: aprovechamiento claro de la biodiversidad con fines de bioprospección. 

 

P3. Para la obtención de un producto, se deben seguir una serie de pasos en orden. Sí se 

está haciendo uso de recursos biológicos, ¿en que etapa se encuentran: documentación de 

recursos, colecta, análisis, transformación, comercialización? 

 

R/: Nosotros hemos venido construyendo toda la cadena de valor para hacer un 

aprovechamiento sostenible de manera que no se agote el recurso en su estado silvestre, lo 

que estamos haciendo es cultivando los árboles… con semillas que hemos recogido en 

predios privados, que le hemos comprado a campesinos en predios privados y con esto 

hemos reproducido el material vegetal para tener nuestro propios cultivos.   

 

Análisis: pregunta No.3 

 

Eje transformar: trabajan de manera investigativa-productiva (cultivando arboles), 

reproducción de material vegetal. 

 

P4. ¿En cuanto a la normativa legal, conoce el proceso legal para hacer uso de la 

biodiversidad del país con fines comerciales? 

R/: Esa parte aun está muy confusa porque nosotros estamos haciendo comercialización y 

reproducción del recurso biológico lo que está muy cuestionado ahorita es el acceso al 



 

recurso genético que ya es acceder al ADN o las moléculas y a aislar principios activos 

muy específicos… pero nosotros no tenemos la tecnología para acceder a eso.  

 

Análisis: pregunta No.4 

 

PNB: se considera que no hay claridad en el tema. 

 

P5. En cuanto a la distribución de beneficios provenientes de dicha actividad económica, 

¿uds trabajan en algo de esa parte? hacen reforestación, mantenimiento trabajan 

directamente con algún tipo de comunidad hay consentimiento por parte de la comunidad.  

 

R/: Yo sé que hay ingredientes naturales donde la empresa ha llegado a donde una 

comunidad y la comunidad les ha enseñado digamos los usos ancestrales de estos 

ingredientes y pues hay aplica un tema de distribución de beneficios y eso en el caso 

nuestro nosotros tenemos información basada en literatura nada más… nosotros toda la 

información que hemos recogido mucha esta reunida en el convenio Andrés Bello del 92 

que habla de la especie y lo otro simplemente ha sido a través de usos que hemos ensayado 

hemos visto cómo para qué puede servir… antes por el contrario nosotros estamos en las 

zonas donde estamos comprando el fruto le estamos enseñando a la gente los usos porque la 

literatura dice que esto se usaba hace muchos años para comida, extracción de aceite, pero 

estos usos se han perdido con el tiempo, es una tradición que se ha ido perdiendo y lo que 

estamos haciendo nosotros es volver a enseñar a las personas de los usos que tiene esta 

especie. 

 

Análisis: pregunta No.5 

 

Eje conocer: se han basado en conocimiento ancestral; fuentes secundarias (convenio 

Andrés Bello). 

Eje transformar: ensayos para encontrar potencial de desarrollo. 

 

P6. ¿Ud como industria, percibe al Ministerio de Ambiente como un ente promotor o 

regulador de la biodiversidad del país, realmente es un facilitador? 

 

R/: No!  Para nada las políticas son restrictivas y no fomenta el uso sostenible para fines 

económicos es muy del lado proteccionista, ecológico pero no se ven las políticas claras 

para hacer desarrollo económico a fines de uso sostenible de la biodiversidad. 

 

Análisis: pregunta No.6 

 

PNB: Inconformidad frente a la normativa, no hay claridad frente al tema. 

  

P7. ¿Conocen la cantidad de recurso que requieren acceder? De alguna manera han hecho 

un recorrido a través del tiempo y de las cantidades de cuanto han necesitado del  recurso 

para generar un producto? 

 



 

R/: Eso en realidad cuando uno está comenzando no necesita mayor cosa pero, nosotros sí 

entendimos que los recursos naturales pues al ser escasos era importante llevar la especie a 

cultivos para no atentar contra la sostenibilidad de la especie por eso siempre hemos basado 

el desarrollo de nuestra empresa es en los cultivos comerciales. 

 

Análisis: pregunta No.7 

 

Eje transformar: trabajo sobre proyectos investigativos – productivos (cultivos comerciales) 

 

P8. De manera muy puntual ¿cómo seria el proceso? y más o menos desde que año uds  

hacen este tipo de procedimiento? Una pequeña historia del trabajo de uds.  

 

R/: Nosotros comenzamos la investigación de esta especie… a investigar no ha conocer la 

especie en el 2009, empezamos a mirar toda la literatura que había al respecto y lo que 

hicimos fue empezar a ubicar árboles en predios de campesinos para poderles comprar esta 

cosecha y con esa cosecha pudimos validar el mercado exclusivamente de nueces y del 

aceite que se le saca a esas nueces dicha y ya validando el mercado pudimos entender que 

podía tener un potencial importante pero que al ser un mercado alimenticio tanto para 

nueces como el aceite y pues algo del aceite también se puede utilizar en cosmética al ver 

ese mercado entendimos que se necesitaba un suministro confiable la cosecha de ellos no es 

confiable por eso empezamos pues a desarrollar todos los protocolos para debutar el cultivo 

de la especie y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos 3 años desarrollar todo 

el paquete tecnológico para poder cultivar la especie y producir los volúmenes que 

eventualmente necesitaríamos para atender la demanda del mercado. 

 

Análisis: pregunta No.8 

 

Eje conocer: conocimiento tradicional, fuentes secundarias. 

Eje comercializar: validación de protocolos y suministros confiables y demanda de 

mercado. 

 

P9. Finalmente, existe algo que considere sea importante para el proyecto, que de pronto no 

se contempló dentro de las preguntas 

 

R/: Yo pensaría que ahorita hay… están tratando de normalizar la Decisión 391 que regula 

el acceso al recurso genético y hay mucha confusión al respecto, cuando se habla de 

biodiversidad la gente asume que hay un acceso al recurso genético porque es de la 

biodiversidad y eso no es así cuando se estudia en profundidad lo que implica acceder al 

recurso genético y la diferencia que hay con el recurso biológico ya uno entiende que el 

recurso biológico es lo que se da de manera natural y el recurso genético es cuando ya uno 

entra a influir en el ADN de la especie o sea para modificar alguna característica por 

ejemplo si tiene mucho omega 6 entonces yo le modificó genéticamente para que me 

genere más omega 3; digamos el ejemplo está con las soyas… los productos transgénicos 

que han sido modificados genéticamente para que tengan resistencia alguna plaga, que 

produzcan mayor cantidad ya sea de proteínas o de aceite o de lo que sea si son 



 

modificaciones genéticas que requieren una tecnología pues muy sofisticada y es muy 

distinto cuando se hace por ejemplo a entonces yo cojo un arazá. Una fruta amazónica y 

hago un jugo de arazá entonces porque estoy sacándole el jugo estoy accediendo al recurso 

genético es una muy mala interpretación que además entorpece las cosas y es por 

desconocimiento técnico o sea las personas que han estado trabajando en el tema del 

desarrollo de la 391 de pronto no han profundizado esa diferenciación entre lo que es 

recurso genético y lo que es  recurso biológico y entonces están aplicando un poco el 

concepto de recurso genético a todo y esa confusión genera mucho retraso porque lo que 

nos explicaban en una charla de digamos cuál era la filosofía de la  391 era que era proteger 

como ese recurso genético que es algo único de que las grandes multinacionales no tomarán 

eso y se lo llevaran hacer unos grandes desarrollos tecnológicos y que no le quedará nada el 

país y lo que está pasando es que en lugar de pedirle a esas grandes multinacionales que 

tienen esa tecnología es hacer que ellos tengan que pedir el permiso hacen que el que tenga 

que pedir permiso es el campesino o la empresa ingredientes naturales que en Colombia son 

todas micro empresas y pequeñas empresas que simplemente sacan jugos o aceites pero que 

en ningún momento están haciendo un aislamiento de una molécula o interviniendo en el 

ADN de una especie no están haciendo eso y cuando uno va ver ya en la práctica es que las 

grandes multinacionales que tienen todos los recursos que tienen la capacidad de 

investigación no se van directamente a colectar eso si no que buscan una empresa que les 

pueda proveer ya hace a una cooperativa de campesinos, ya sea una pequeña empresa que 

hace ingredientes naturales que hace jugos, aceites todo eso y al final entonces las 

verdaderas empresas que se meten al campo a llevar desarrollo económico a estas 

comunidades apartadas y todo que son pequeñas empresas tienen que enfrentarse con estas 

barreras y lo peor es que esta empresa cuando va a comercializar cómo cree pues digamos 

que la biodiversidad esta mal entendida porque uno la ve como el petróleo; entonces la 

biodiversidad es el petróleo entonces uno no tiene que dar regalías cuando una cosa es la 

industria petrolera que sabe los márgenes que maneja y lo rentable que es y otra cosa es una 

industria naciente de ingredientes naturales que no o sea que no tiene punto de comparación 

alguno entonces por un lado no se debe comparar ni poner esas reglas por otro lado de 

todas maneras las empresas por derecha tienen un socio que tiene siempre el 33% de las 

utilidades que es el estado entonces cuando un país quiere hacer uso de su biodiversidad y 

se auto impone unas normas poniéndose en desventaja con otros por darle un ejemplo 

Brasil o Venezuela. Venezuela no tiene ese tema de acceso al recurso, entonces las 

empresas colombianas que produzcan un ingrediente que se produce en Venezuela si tienen 

unos impuestos adicionales que hay que pagarle al estado por regalías o por lo que sea van 

a estar en desventaja con las empresas venezolanas que produzcan lo mismo si me 

entiendes; entonces hay uno no debería meter  impuestos adicionales y menos en una 

industria así fuera de eso el tema de acceso a recurso pues hay que pedírselo al que están 

haciendo el acceso al recurso y no al proveedor de él sí por qué es que si una empresa de 

extraer el aceite o extrae el color o el jugo para que después otra empresa ya llegue y separe 

las moléculas y aislé quien está haciendo el acceso al recurso genético la empresa de 

ingredientes naturales que son procesos básicos conocidos desde hace mil años… pues ósea 

la las empresas de ingredientes naturales en Colombia ninguna hace como un proceso 

novedoso en cambio ya aislar una molécula o modificar el ADN eso sí es tecnología; 

entonces digamos que la ley se está aplicando al que no es lo peor es que fuera de eso 



 

entonces para que esa empresa de ingredientes naturales pueda vender tiene que tener 

digamos el permiso; y una cosa que está también mal entendida es que uno dice no eso 

también es de la biodiversidad y como eso es nuevo eso vale millones eso no vale nada 

nosotros llevamos 3 años haciendo preventa mostrando el ingrediente nuestro en los 

mercados internacionales y es la hora que no hemos vendido nada por qué?  porque éste lo 

nuevo igual a la gente le da miedo entrar con lo nuevo aquí en la biodiversidad si es nuevo 

eso no lo conoce nadie será que es peligroso, será que sí le gusta la gente y entonces yo 

necesito conseguir como cliente una empresa que esté dispuesta a innovar y arriesgarse con 

mi producto nuevo y encima le tengo que decir pero sabe que usted no puede hacer nada 

con eso sin pedir acceso a recursos; entonces comercialmente estamos sacrificando la 

industria porque ya es suficiente reto lograr que alguien le ponga a uno cuidado en el 

mercado para comprar ese ingrediente y así mismo poderles llevar desarrollo a la 

comunidad que esta cultivándolo como parte encima yo les tenga que decir no le puedo 

vender si usted no pide permisos para hacer sus investigaciones. 

 

Análisis: pregunta No.9 

 

PNB: se entiende uso de la biodiversidad frente a la Decisión 391, no hay claridad en el 

tema de acceso a recurso genético. 

 

P10. ¿Ahí es donde está el cuello de botella de todo esto? 

 

R/: Yo hacía pues una historia como tratando de poner en una caricatura el tema que le 

decía eso es como el campesino que tiene un pollito y ese pollito va a ser él sabe que va a 

ser su gallo reproductor por qué mejor dicho viene de la mejor gallina y el mejor gallo y va 

a ser el reproductor y el cuida por encima de todo su pollito porque él sabe que va a montar 

unos galpones gigantescos gracias a la genética de ese pollito y un buen día ven un gavilán 

volando con ganas de comerse el pollito y el en su afán de proteger el pollito para que no se 

lo lleve el gavilán y no se lo coma el gavilán pues se sienta encima de él para protegerlo y 

entonces evita que el gavilan se lo coma ahora cuando se para ve que mató el pollito sí. Es 

un poco como lo que yo siento que se está haciendo con la biodiversidad es nuestro gran 

tesoro potencial… Y digamos que ese gavilan son las multinacionales que nosotros 

decimos que no se nos lleven nuestro recursos y hagan los grandes desarrollos y ganen 

mucha plata con nuestro pollito y entonces nos sentamos encima de él y entonces ni para 

Dios ni para el diablo osea nos quedamos sin el pollito entonces eso lo que yo siento que se 

está haciendo con la industria en lugar de hacer normas claras que tengan una viabilidad 

comercial están poniendo restricciones para que el gavilan llegue y se coma el pollito osea 

pero nunca miran si yo le estoy dando las condiciones adecuadas a ese pollito esta bien 

protegerlo pero póngale una jaula si póngale y una malla para que no llegue el otro pero 

permita pero permita no sólo no es que si… si… si… dejamos el permiso de acceso a 

recurso no se ha pedido ninguno comercial y los de investigación se han demorado 2 años 

creo que se han pedido 2 ó 3 además el tema de investigación es limitar la investigación 

que puede ser más ilógica si Yo no investigó entonces haber nadie se va a meter hacer un 

desarrollo comercial que es el desarrollo comercial es el que trae ingreso a la comunidad si.  

 



 

Sin desarrollo comercial y de hecho la investigación o en día tiende no a investigar por la 

investigación no porque es que ¡uy! que machera por conocer no hoy en día está orientada a 

buscar aplicaciones comerciales que generen algún beneficio económico y tanto se 

beneficia económicamente el que investiga y a hace todo el desarrollo como sus 

proveedores. 

 

A mí cuando me hablan de la distribución justa y equitativa de beneficios y que me dicen 

no es que si una empresa hace un desarrollo tecnológico que le cuesta millones de dólares 

sobre una fruta amazónica entonces tiene que ir a pagarle a la comunidad que porque la 

mantuvo que uno le pregunta la comunidad y “pues a quien no plata regalada ¡uy!  si  es 

que la multinacional se gana mucha plata “nooo que me de”… la envidia es una cosa que 

nunca una negociación se puede hacer basada en la envidia, entonces cuando uno dice no es 

que tengo que pedir con sentimiento de la comunidad para que me dejen entonces la 

comunidad dice a nosotros al principio nos pasó fue muy chistoso nosotros íbamos a 

comprar la nuez  que nadie la comparaba eso simplemente caía al suelo y en la basura para 

ellos y la tenían que botar porque a las nueces les nacían las maticas había que cortar eso y 

era un trabajo que no les gustaba entonces botaban eso y cuando la fuimos a comprar hubo 

personas que sabían del potencial y decían no es que ese aceite de finísimo y entonces le 

querían vender eso uno a precio que uno dice eso económicamente no es viable porque 

igual hay todo unos costos de transformación,  ahora para mí que es una distribución justa y 

equitativa pensar en cadena de valor cuando uno piensa en cadena de valor uno tiene que 

asegurar que cada eslabón o el que hace la colección silvestre o el que cultiva o el que hace 

los viveros o el que recoge y pela el fruto o el que lo seca, o en el caso del café el que 

cultiva, el que lo procesa pues lo beneficia y lo saca seco luego está el que lo trilla, luego 

está el que lo tuesta, luego esta el que lo muele, luego está el que lo empaca y luego está el 

que lo distribuye y todos tienen que ganar plata o sea ningún eslabón puede ir a pérdidas 

ahora sí hay una comunidad que puede producirlo pues lo que se me hace más justo 

vuélvalos proveedores de la cadena de valor para mí eso es ser justo. Pero decir qué es que 

Starbucks entonces vende café y gana toda la plata del mundo y que Starbucks nos tiene 

que pagar plata a todos los que cultivamos café no tendría sentido para eso nos están 

comprando el fruto para eso nos está comparando el café porque me tiene que dar plata si 

yo no estoy poniendo un peso para la distribución, para el empaque, para el marketing yo 

no estoy poniendo un peso en eso porque me debían dar plata pero si me pregunto que si 

Starbucks que si hay una ley que si la ley debería ser que Starbucks nos de plata a todos los 

que cultivamos café por lo que vende pues quién va a decir que no(si es verdad) plata 

gratis, plata que me cae del cielo no debería ser asi este es el colmo porque es que mientras 

en una cafetería uno consiguió en tinto uno no sabe cuánto valdrá 1.000… 1.500 pesos no 

sé Starbucks lo vende a 10.000. Lo que hicieron los españoles llegaron y se llevaron todo el 

oro son esas historias si uno dice estamos mal parados uno no puede pensar así gracias a 

esas compañías que hacen la comercialización es que se genera una demanda se genera una 

industria que demanda el producto y que por eso hoy hay en Colombia no sé cuántas 

hectáreas de café que benefician a no sé cuántas personas gracias a que hay unas empresas 

que las comercializan hay que darle plata donde se le están dando a través de la compra del 

fruto entonces Yo no se si así funciona el café, el cacao, el maíz (por qué no pensar así con 

la biodiversidad con otros recursos) si¡¡¡Uno tiene que pensar las cosas desde el punto de 



 

vista comercial por qué es que es lo comercial lo que genera los recursos para generar el 

desarrollo y la investigación no se pongan a perder tiempo restringiendo la investigación 

porque de 100 cosas que se investigan 1 tiene potencial me toca pedir permiso de acceso 

para 100 (complican) ósea no es lógico, no por qué es que de pronto la multinacional se lo 

lleva y es que entonces nos pasa como con el oro menos conquistan no¡¡¡Uno no puede 

pensar así eso es pensar desde la envidia no desde la abundancia, nosotros tenemos un 

tesoro gigante pero no ósea Colombia en este momento no es capaz de hacerlo solo 

Colombia necesita las grandes tecnologías y lo más chistoso que el otro día yo veía en el 

periódico al Presidente Santos feliz hablando en Singapur porque ellos tienen la tecnología 

para la bioprospección y son los tetras y nosotros tenemos la biodiversidad si nos juntamos 

hacemos maravillas y él feliz ofreciendo eso y las normas de acá no dejan hacer eso y no sé 

si es que lo tienen en vuelto en cuentos o que no ha profundizado en el tema pero el 

discurso muy bonito y es muy lógico y tiene todo el sentido de que obvio unámonos con un 

fuerte en bioprospección y saquémosle provecho a la biodiversidad pero resulta que la ley 

en Colombia y no sólo la de Colombia es que la 391 es de los países andinos y eso no lo 

cambia uno fácil porque es que hay que poner de acuerdo a varios países entonces resulta 

que eso de discurso suena muy bonito pero ahí es donde yo le digo que las normas no están 

hechas para el aprovechamiento comercial y sostenible de la biodiversidad. 

 

Análisis: pregunta No.10 

 

PNB: para la puesta en marcha del PNB es importante establecer instituciones responsables 

de cada etapa del proceso y en relación con la distribución justa de beneficios, establecer 

estos beneficios una ve se tiene claro todo el proceso. 

 

 
(Harvey & Gericke, 2011) 

(Magalhães, Rolim, & Robles Velasco, 2011) 

(Martínez, 2009) 

(Arqué, 2003) 

(Duarte & Velho, Análisis del marco legal en Colombia para implementación de prácticas de bioprospección, 2008) 
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