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Este documento de trabajo se concentra 
en un estudio de caso en el que se pro-
porciona una aplicación del marco de las 
coaliciones de causa (Advocacy Coalition 
Framework, acf), al contexto político 
colombiano. Se busca explicar el cambio 
en la política de Acceso a los recursos 
genéticos y Distribución de Beneficios 
(adb) de 1996 a 2011. En 1996 había 
una preocupación muy visible y explícita 
por salvaguardar el patrimonio genético 
y cultural de Colombia por la doble 
asimetría Norte Sur y el programa de la 
doble conservación de la biodiversidad. En 
2011, en cambio, la preocupación estaba 
en el desarrollo productivo y comercial de 
la biotecnología con el propósito de me-
jorar la competitividad y la productividad 
nacionales, para contribuir al desarrollo 
socio-económico, sin tener en cuenta a 
las comunidades indígenas y locales. Esta 
idea y dicha exclusión no podían preverse 

en 1996 y constituyen cuestiones de fondo 
que incorporaran sistemas de creencias 
que perturbaron el esquema de adb. ¿Qué 
pasó?, ¿por qué ese giro de perspectiva, 
indicador de una nueva política de adb? 

Examinar los cambios que dominaron 
la acción pública en el subsistema de adb, 
permite mostrar cuáles fueron los factores 
determinantes y los actores que disponían 
de la capacidad para modificar la política 
pública de adb en Colombia. Este estudio 
de caso pretende demostrar la siguiente 
hipótesis: 

El cambio en la política de adb en 
Colombia estuvo influenciado por facto-
res cognitivos de actores aglutinados en 
coaliciones de causa. 

Para esto, se utiliza el marco temporal 
de quince años, siguiendo los trabajos de 
Sabatier quien “señala la necesidad de uti-
lizar marcos temporales de al menos una 
década, tanto de cara a completar al menos 
un ciclo de formulación, implantación 
y reformulación, como para obtener un 
retrato razonablemente exacto del éxito 
o fracaso del programa” (Mazmanian y 
Sabatier, 1989 citados por Sabatier, 1993, 
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p. 16). Se escoge el período de tiempo de 
1996 a 2011 en Colombia porque en 1996 
se formuló la política de adb y en 2011 fue 
modificada por medio del Conpes 3697 
que adopta la política para el desarrollo 
comercial de la biotecnología a partir del 
uso sostenible de la biodiversidad.

El Consejo Nacional de Política Eco-
nómica y Social, Conpes, fue creado por la 
Ley 19 de 1958. Es la máxima autoridad 
nacional de planeación. Coordina y orienta 
a los organismos encargados de la dirección 
económica y social en el gobierno, por me-
dio del estudio y aprobación de documen-
tos Conpes sobre el desarrollo de políticas 
generales que son presentados en sesión. El 
Departamento Nacional de Planeación es 
la entidad encargada de coordinar y pre-
sentar todos los documentos para discutir 
en sesión, por ser la Secretaría Ejecutiva del 
Conpes. Asimismo, desempeña la función 
de presentar, para su aprobación, las polí-
ticas, estrategias, planes, programas y pro-
yectos del gobierno nacional. Los miembros 
del Conpes están establecidos mediante el 
Decreto 2148 de 2009. El Conpes actúa 
bajo la dirección del Presidente de la Re-
pública y lo componen, como miembros 
permanentes, con derecho a voz y voto, el 
vicepresidente de la República, todos los 
ministros, el director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República, el director del Departamento 
Nacional de Planeación, y el director del 
Departamento Administrativo de Cien-

cia, Tecnología e Innovación, Colciencias 
(https://www.dnp. gov.co/conpes.aspx).

1. Política Proteccionista de 

adB en la Primera década 

La política de adb adoptada por medio de 
la Decisión 391 se desarrolló en la primera 
década como un asunto circunstancial y 
marginalizado de la política colombiana. 
No formó parte de los Planes Nacionales 
de Desarrollo. De la misma manera, el tema 
estuvo ausente del debate político en este 
tiempo. La coalición de causa dominante 
del subsistema era la coalición de desa-
rrollo sostenible, por haber sido el núcleo 
de la política de esta coalición, el que se 
plasmó en la Decisión 391. Sin embargo, 
la coalición de protección cultural que 
era minoritaria, también había logrado la 
preeminencia de la soberanía de los recursos 
genéticos y el programa de la doble conser-
vación biológica y cultural. Estas creencias 
proteccionistas, que correspondían al con-
senso alcanzado por las dos coaliciones de 
causa en la Decisión 391, fueron las que 
primaron en la primera década de la política 
de la adb, en la que no se otorgaron contra-
tos de acceso, ni se tuvieron en cuenta otras 
corrientes (Entrevista 4a, 2009; Entrevista 
8, 2009; Entrevista 10, 2009; Entrevista 
11, 2009; Entrevista 16b, 2013; Entrevista 
18, 2010; Entrevista 23a, 2013; Entrevista 
25, 2013; Entrevista 32a, 2013, Entrevista 
36, 2013). 
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1.1 no se otorgaron 

contratos de acceso 

El Decreto 730 de 1997 designó al en-
tonces Ministerio del Medio Ambiente1, 
como la autoridad nacional competente 
para efectos de la Decisión 391. Cabe 
mencionar que en los primeros diez años 
de vigencia de la Decisión 391, el Ministe-
rio de Ambiente no tramitó las solicitudes 
de acceso a recursos genéticos, excepto por 
un solo contrato de acceso a los recursos 
genéticos, tramitado y firmado en 20042. 

Dicha estabilidad ilustra el paradigma 
“proteccionista” que dominó, desde 1996, 
debido al cambio en la acción pública que 
se operó en el papel del Estado, por medio 
de la adopción de la Decisión 391. Sin 
embargo, no hay que perder de vista que 
los funcionarios del Ministerio del Medio 
Ambiente estaban temerosos, frente a la 
falta de conocimiento sobre cómo poner 
en práctica la Decisión 391 (Entrevista 10, 
2009; Entrevista 16b, 2009; Entrevista 
32a, 2013). 

Un caso emblemático fue el de 
Bioandes, tanto por el reto que implicó 
para los funcionarios del Ministerio del 
Medio Ambiente (Entrevista 10, 2009), 
como por el suceso, en el que a partir de 

1 El Ministerio del Medio Ambiente en el 2003 
pasó a ser el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial (mavdt) (Decreto 216 de 
2003) y en 2011 el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (Ley 1444 de 2011). 
2 Se trataba del proyecto “Caracterización genética 
delfín sudamericano Sotalia fluviatilis”, otorgado el 
23 de noviembre de 2004.

entonces Colombia se proyectó hacia el 
exterior como “un país cerrado, que no 
estaba interesado en adelantar negocios, 
ni proyectos científicos importantes con 
entidades de afuera” (Entrevista 36, 2013). 
Bioandes era una empresa privada confor-
mada por la asociación entre Andes Phar-
maceuticals Inc., con sede en Washington 
D.C. y E.R.S. & Asociados de Colombia. 
En 1997 esta empresa presentó, ante el 
Ministerio de Ambiente de Colombia, una 
solicitud de acceso a los recursos genéticos 
con fines comerciales que reiteró en 19983. 
Las dos solicitudes le fueron negadas por 
no cumplir con los principios y reglas de la 
Decisión 391. En este trámite la coalición 
de causa de protección cultural participó 
activamente, pues algunos miembros de 
esta coalición se constituyeron en terceros 
intervinientes en el proceso4 (Entrevista 1, 
2009; Entrevista 2, 2009). Esta coalición 
solicitó que no se otorgara “el acceso a los 
recursos genéticos ad hoc para cada soli-
citante, sino que se adoptaran decisiones 
de carácter general y reglamentario, para 

3 Bioandes en 1997 presentó la solicitud de acceso 
a todas las formas de recursos genéticos encontra-
dos en el Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(spnn) de Colombia (32 Parques Nacionales Natu-
rales y 61 Reservas Forestales Protectoras), por un 
período de 10 años. En 1998, Bioandes disminuyó 
a entre 10 y 15 parques que se solicita acceder. La 
solicitud era por un período de tres años, renovable 
automáticamente por dos períodos adicionales. 
4 Enviaron oficios a los ministros Eduardo Verano 
de la Rosa (30 de octubre y 9 de noviembre 1997) y 
Juan Mayr (15 de octubre de 1998) Germán Vélez, 
Andrés Augusto López, Jorge Correa, María del 
Pilar Valencia, Imelda Gutiérrez y Margarita Flórez. 
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suplir el vacío legal en materia de uso, 
importación y exportación de los recursos 
genéticos”5. De esta forma, la coalición de 
protección cultural demostró su interés en 
la reglamentación de la Decisión 391 y se 
manifestó en contra de la bioprospección 
en Colombia (Entrevista 10, 2009). 

Las entrevistas evidenciaron que las 
creencias de las coaliciones de desarrollo 
sostenible y protección cultural que busca-
ban la doble conservación de la diversidad 
biológica y cultural, así como la soberanía 
de los recursos genéticos, como contrapeso 
a la asimetría Norte-Sur en la asignación 
de los recursos y su explotación, domina-
ron en la primera década (Entrevista 4a, 
2009; Entrevista 8, 2009; Entrevista 10, 
2009; Entrevista 11, 2009; Entrevista 16b, 
2013; Entrevista 18, 2010; Entrevista 23a, 
2013; Entrevista 25, 2013; Entrevista 
32a, 2013; Entrevista 36, 2013). Eso se 
tradujo en una política proteccionista que 
obstaculizó los contratos de acceso a los 
recursos genéticos. Se evidenció que “las 
autoridades nacionales competentes del 
acceso a los recursos genéticos adoptaron 
una posición defensiva y ahuyentaron y 
siguen ahuyentando, no solamente a la 
comunidad de investigadores, sino a otras 
comunidades de usuarios” (Entrevista 4a, 
2009). La política fue promovida por los 
miembros de las coaliciones de causa que 
tenían autoridad legal formal para tomar 
decisiones en el Ministerio de Ambiente, 
desde el Despacho del Viceministro. Espe-

5 Oficio del 15 de octubre de 1998 firmado por 
Germán Vélez.

cíficamente miembros de la Oficina Jurídi-
ca, la Dirección de Ecosistemas (Decreto 
216 de 2003) y la Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites Ambientales (Decreto 
3266 del 2004) (Entrevista 4b, 2009; En-
trevista 16b 2013; Entrevista 25, 2013). 

1.2 no se tuvieron en 

cuenta otras corrientes 

Si bien es cierto que en 1996 se adoptó la 
Decisión 391, con la participación de las 
coaliciones de causa de desarrollo sosteni-
ble y de la protección cultural, es de anotar 
que en la primera década de la vigencia 
de la Decisión 391, la participación, de 
actores de la sociedad y del Estado, fue 
mínima y se presentó por iniciativa del 
Estado, en el marco de tres consultorías.

En esta ocasión, los actores públicos 
de las coaliciones de causa de desarrollo 
sostenible y protección cultural, con au-
toridad legal formal para tomar decisiones 
en el Ministerio de Ambiente, también 
dominaron la política de la ADB, al abste-
nerse de tener en cuenta propuestas que se 
presentaron y que estaban en contra de sus 
creencias (Entrevista 8, 2009; Entrevista 
18, 2010; Entrevista 25, 2013; Entrevista 
36, 2013). 

En primer lugar, se adelantó la “Pro-
puesta técnica para una política de acceso 
y aprovechamiento sostenible de los re-
cursos genéticos y productos derivados 
en Colombia”, elaborada por el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (IAvH), el cual 
es el brazo investigativo en biodiversidad 
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del Sistema Nacional Ambiental (Sina). 
Dicho Instituto es una corporación civil 
sin ánimo de lucro, vinculado al Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(mads). La propuesta fue financiada por 
Países Bajos. 

El objetivo de la propuesta era mejo-
rar la capacidad nacional para generar y 
obtener beneficios, derivados del acceso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
genéticos, productos derivados y cono-
cimientos tradicionales, como fuente de 
desarrollo para el país, en forma tal que se 
garantice la distribución justa y equitativa 
de estos beneficios. 

En el marco de esta propuesta, desde 
octubre de 2001 hasta febrero de 2004, 
algunos actores del subsistema de adb 
fueron convocados por el Programa de 
Investigación en Política y Legislación 
del Instituto de Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander von Humboldt 
(IAvH). Las principales entidades que 
aportaron al desarrollo del proyecto fue-
ron el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el Minis-
terio del Interior y Justicia, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Territorial, el 
Departamento Nacional de Planeación, 
Colciencias, Corpoica, el Centro Inter-
nacional de Agricultura Tropical (ciat), 
el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (icahn), la Universidad de 
los Andes, la Universidad Javeriana, la 
Universidad de Antioquia, la Universidad 
del Valle, la Universidad del Cauca, la 
Organización Indígena de Antioquia, la 

Fundación Tropenbos, el Proceso de Co-
munidades Negras y la wwf; entre otros. 

Con esta propuesta se inició en el país 
una corriente que trascendía el tema am-
biental. Consideraba a la política de adb, 
como un asunto comercial en el que se 
buscaba fortalecer la cadena de adición de 
valor de los recursos genéticos y productos 
derivados. Se evaluaba la Decisión Andina 
como un instrumento inoperante que de-
bía ser revisado y modificado. Sugería que 
se adoptara un régimen jurídico similar al 
de Estados Unidos, en el sentido que los 
recursos genéticos pudieran ser de pro-
piedad privada y no bienes de la Nación 
(Torres et ál., 2004). Para las coaliciones 
de desarrollo sostenible y protección 
cultural este enfoque se contrapone al 
objetivo de asegurar una distribución justa 
y equitativa de los beneficios derivados de 
la utilización de los tales recursos, lo cual, 
llevaría a la renuncia de la soberanía del 
país sobre estos recursos y, por ende, a la 
participación en sus beneficios. 

En segundo lugar, se contó con la 
“Propuesta Técnica del Plan Nacional de 
Bioprospección Continental y Marina”, a 
cargo del Invemar, la Universidad Nacional 
y el Ministerio de Ambiente, financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid). El objetivo de la propuesta era im-
pulsar la interacción y fortalecimiento de 
los sectores académico-investigativo, pro-
ductivo, social y gubernamental con el fin 
de lograr el aprovechamiento sostenible de 
los recursos biológicos y genéticos, además 
del desarrollo y utilización de alternativas 
tecnológicas para el mejoramiento de la 
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calidad de vida y obtención de beneficios 
para el país. Las instituciones responsables 
fueron Invemar, la Universidad Nacional y 
el Ministerio de Ambiente. En 2002 con-
vocaron a organizaciones gubernamenta-
les, a organizaciones de la sociedad civil, a 
la academia, a centros de investigación y a 
representantes de la industria. En este caso, 
también se trató de una nueva corriente 
comercial que se cimentaba en tres ejes 
fundamentales: investigar, transformar en 
producto y comercializar. 

Por último, se presentó la “Propuesta 
integral sobre acceso a recursos genéticos”, 
elaborada por el Instituto de Investigaciones 
Jurídico, Sociales y Políticas (unijus) de la 
Universidad Nacional. Dicha propuesta 
fue resultado de un encargo de la Ofici-
na Jurídica del Ministerio de Ambiente, 
por medio de un contrato de consultoría 
celebrado con ese Ministerio. En 2003 
participaron en la elaboración de la 
propuesta, el Ministerio de Ambiente, el 
IAvH, el Instituto Sinchi, la Universidad 
Nacional, la Universidad de los Andes, la 
Defensoría del Pueblo y algunos represen-
tantes de la sociedad civil. Se elaboró una 
propuesta integral6 respecto al procedi-
miento, trámite, estructura institucional, 
mecanismos e instrumentos para atender 
las solicitudes de acceso a los recursos 
genéticos. El mavdt buscaba fortalecer la 
capacidad del Ministerio, como la auto-
ridad nacional competente en la materia. 

6 Era integral porque abordaba las dimensiones 
política, jurídica, económica, científica, técnica, 
económica y social.

Se trató de una corriente proteccionista 
que no abogaba por la revisión y modifi-
cación de la Decisión 391, corriente que 
consideraba que había algunos aspectos 
que debían ser reglamentados con miras 
a establecer procedimientos ágiles frente 
a las solicitudes de acceso. Sin embargo, 
también proponía que la entidad a cargo 
del tema, no fuera el mavdt sino una de-
pendencia específica, encargada del asunto 
de recursos genéticos. 

El mavdt, hoy en día Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la 
autoridad nacional competente para de-
finir la política de adb. En ese entonces 
el mavdt se abstuvo de tener en cuenta 
las tres propuestas de la referencia, en el 
proceso de toma de decisiones y definición 
de políticas relacionadas con las políticas 
de adb en Colombia. La única que se 
publicó fue la propuesta que elaboraron 
el Invemar, el Ministerio de Ambiente y 
la Universidad Nacional. Sin embargo, 
dicha propuesta tampoco se llevó a cabo. 

Estas tres propuestas técnicas no cum-
plieron con su objetivo de ser un insumo 
para el gobierno nacional, porque en el 
mavdt estaban arraigadas las corrientes 
proteccionistas de las coaliciones de desa-
rrollo sostenible y la protección cultural 
que asumieron una posición proteccionis-
ta y que consideraban a la política de adb 
como un asunto únicamente ambiental, 
y de competencia exclusiva del mavdt: 
de esta forma, lograron imponer un cierto 
sello de control al no considerar las pro-
puestas, por estar en contra de las creencias 
de las coaliciones de causa (Entrevista 18, 
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2010; Entrevista 23b, 2013; Entrevista 
25, 2013). 

Los miembros de las coaliciones de 
causa de desarrollo sostenible y de pro-
tección cultural que tenían autoridad 
legal formal para tomar decisiones en el 
Ministerio de Ambiente, asumieron una 
política proteccionista en materia de adb 
durante la primera década de la Decisión 
391 (Entrevista 4a, 2009; Entrevista 8, 
2009; Entrevista 10, 2009; Entrevista 11, 
2009; Entrevista 16b, 2013; Entrevista 18, 
2010; Entrevista 23a, 2013; Entrevista 25, 
2013; Entrevista 32a, 2013; Entrevista 
36, 2013). 

2. surgimiento de 

nuevas coaliciones 

La prioridad que, para el Estado colom-
biano, tomaron los asuntos de adb debido 
a las negociaciones del tlc con Estados 
Unidos, despertó en algunos actores que 
provenían de diferentes organizaciones 
públicas y privadas, el interés de implicarse 
activamente en el subsistema de adb, para 
influenciar las decisiones gubernamentales 
en el área de adb (Entrevista 17, 2010; 
Entrevista 20, 2010; Entrevista 21, 2010; 
Entrevista 23a, 2013; Entrevista 34, 2013; 
Entrevista 35, 2013; Entrevista 36, 2013). 

Un catalizador de esta situación fue la 
Agenda Interna del Plan Nacional de De-
sarrollo Estado Comunitario: desarrollo 
para todos (2006 a 2010). Por medio de 
la Agenda Interna, el Estado colombiano 
adquirió el compromiso de “generar las 
condiciones necesarias para fomentar la 

competitividad, en el marco del proceso 
de internacionalización de la economía 
colombiana. Para aprovechar las opor-
tunidades derivadas del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y cumplir 
con las obligaciones adquiridas en él, se 
realizarán en un plazo menor a dos años 
los ajustes institucionales expuestos a lo 
largo de esta agenda”. En línea con lo ante-
rior, se buscaba fomentar al Ministerio de 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, por ser una de las entidades del 
Estado que serían claves en la implementa-
ción de este tratado. Así mismo, el Estado 
debía implementar un nuevo esquema en 
la institucionalidad técnica en materia de 
propiedad intelectual y trabajar en la capa-
citación y la modernización de entidades 
públicas para el correcto uso de algunas 
herramientas incluidas en dicho tratado. 

En este escenario surgieron, en el 
subsistema de adb, la coalición de causa 
comercial y la coalición de causa de in-
vestigación. 

2.1 coalición de 

causa comercial 

El surgimiento de la coalición de causa 
comercial en el subsistema de adb se 
remonta a las negociaciones del tlc con 
Estados Unidos, en las que un grupo de 
empresarios colombianos, preocupados por 
el nivel de competitividad del país frente a 
una economía como la de Estados Unidos, 
organizaron el Foro Expogestión, liderado 
por el Centro de Liderazgo y Gestión. En 
este Foro, el economista Michael Porter, 
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profesor de la Universidad de Harvard, 
planteó que el tlc entre Colombia y 
Estados Unidos iba a permitir elevar los 
estándares y debía ser usado para movilizar 
a todos los actores de la competitividad 
regional y volverlos de clase mundial. La 
competitividad, como la entiende Porter 
(2008), es “la productividad con la que 
un país utiliza sus recursos humanos, 
económicos y naturales”. Siguiendo es-
tas recomendaciones, el gobierno creó 
el Sistema Administrativo Nacional de 
Competitividad. El Conpes 3439 de 2006 
definió la competitividad “como el grado 
en el que un país puede producir bienes y 
servicios, capaces de competir exitosamente 
en mercados globalizados y a la vez mejorar 
las condiciones de ingreso y calidad de vida 
de su población”. 

En este contexto, en virtud del Foro 
Expogestión, empieza a presentarse la in-
teracción de actores privados y públicos, 
interesados en el tema de darle un apro-
vechamiento comercial a la biodiversidad 
(Entrevista 23b, 2012). Se reunieron en un 
espacio de diálogo importantes expertos 
mundiales con empresarios de Colombia. 
Al Foro asistieron conferencistas internacio-
nales en administración y en el desarrollo 
de empresas de alto desempeño, expertos 
como Peter Senge, Bill Clinton, Michael 
Porter y Ricardo Hausmann. De 2004 a 
2008 estos gurús presentaron las últimas 
tendencias internacionales que se podrían 
utilizar para aumentar la productividad de 
las empresas colombianas por medio de la 
competitividad. 

En este Foro se generó un diálogo 
nacional sobre competitividad, centrado 

en las necesidades de las empresas y re-
giones de Colombia. Fue en este contexto 
que el director del Fondo de Biocomercio 
se reunió con el ex ministro de ambiente 
de la administración de Andrés Pastrana, 
Juan Mayr. El motivo de dicha reunión 
fue su motivación por el altísimo grado de 
ventaja comparativa que tenía Colombia 
en su biodiversidad. Ambos coincidie-
ron en pensar “¿Por qué no vender la 
biodiversidad, siendo la biodiversidad lo 
que diferencia al país de otras economías 
en el nivel mundial?” (Entrevista 23b, 
2012). Después decidieron buscar apoyo 
del Centro de Liderazgo y Gestión para 
concertar una estrategia y presentar estas 
ideas al gobierno nacional.

De esta forma, Bejarano y Mayr 
empezaron un trabajo de concientización 
para convencer a los grandes empresarios 
colombianos que el tema de la biodiver-
sidad era muy importante para la com-
petitividad del país. Emprendieron la 
labor con algunos participantes del Foro 
Expogestión, como Gustavo Mutis, el pre-
sidente ejecutivo del Centro de Liderazgo 
y Gestión, Samuel Azout7, los empresarios 
de Alpina y la Nacional de Chocolates, 
entre otros. En consecuencia, estas perso-
nalidades del mundo empresarial se dieron 

7 El señor Azout es barranquillero, economista de 
Cornell University con Master en Administración 
de Negocios de Georgetown University y en Admi-
nistración Pública del Kennedy School de Harvard, 
presidente de Carulla Vivero, lideró la venta de 
Carulla al Éxito. Dedicado a varios negocios par-
ticulares, entre los cuales se destaca haber traído a 
Colombia la cadena Payless Shoes.
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cuenta que el tema de aprovechamiento 
comercial de la biodiversidad era crucial 
para la competitividad del país. Por lo 
tanto, ellos también comenzaron, por su 
parte, a comentar y a escribir al respecto 
dentro de sus círculos de poder (Entrevista 
23b, 2012). 

En este contexto, este grupo de per-
sonas contactó a Hernando Palomino, 
el secretario de la Comisión Quinta del 
Congreso de la República, comisión que 
maneja los asuntos ambientales y agrarios. 
El objetivo del contacto, en palabras del 
director del Fondo Biocomercio, fue lograr 
“que se abriera un debate político dentro 
del Congreso de la República para poner a 
sonar el tema y hacer el debate” (Entrevista 
23b, 2012). Así mismo, dice el director 
“Había que hacer una coalición política. 
Nos tocaba volver eso un tema de interés 
político, de interés nacional para que la 
gente le pusiera atención, porque hasta ese 
momento, era considerado como un tema 
exclusivo de los institutos de investigación, 
de los biólogos, algo de los antropólogos, 
sociólogos, pero no del país” (Entrevista 
23a, 2012). 

Por esta época, por medio del Decreto 
2828 de 2006, se había creado en Colom-
bia el Sistema Administrativo Nacional de 
Competitividad, con el fin de coordinar 
las actividades estatales y de los particu-
lares, relacionadas con la competitividad 
del aparato productivo nacional, buscan-
do fortalecer la posición competitiva del 
país en los mercados interno y externo. 
La Presidencia de la República fue desig-
nada como la directora de este Sistema, 

apoyada por la Comisión Nacional de 
Competitividad, órgano de concertación 
al interior del gobierno nacional, las en-
tidades territoriales y la sociedad civil, en 
temas relacionados con la productividad 
y competitividad del país. 

Esta coalición de causa se puso de 
acuerdo y se organizó para exponer el 
tema, del aprovechamiento comercial 
de la biodiversidad, como un renglón de 
competitividad para el país. Lo expusieron 
ante el alto consejero para la Competi-
tividad, Fabio Valencia Cossio, ante el 
vicepresidente Francisco Santos, quienes 
después de estos contactos, también se 
unieron a la causa. Cuando el tema había 
tomado suficiente fuerza, el Centro de 
Liderazgo y Gestión pidió una audiencia 
al presidente Uribe y le hicieron una pre-
sentación muy completa sobre el proceso 
(Entrevista 22, 2012; Entrevista 23 a y b, 
2012; Entrevista 28, 2013). De esta for-
ma, este grupo de actores logró promover 
sus ideas de aprovechamiento comercial de 
la biodiversidad y moldear los términos de 
los debates de política, de tal forma que 
el gobierno acogió la idea de que la bio-
diversidad podría representar una fuente 
interesante de recursos y de generación 
de empleo para el país y, por lo tanto, se 
evidenció que no era simplemente un tema 
de la gestión ambiental y de conservación, 
como se había visto hasta ese momento 
(Entrevista 22, 2012; Entrevista 23 a y b, 
2012; Entrevista 28, 2013). 

Recapitulando, se observa que un 
grupo de actores públicos y privados se 
unieron en una coalición de causa que es-
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taba basada en el aprovechamiento comer-
cial de la biodiversidad colombiana como 
sector estratégico de la competitividad del 
país. Conformaron dicha coalición de 
causa el director del Fondo Biocomercio, 
John Bejarano, el ex ministro Juan Mayr, 
el presidente ejecutivo del Centro de 
Liderazgo y Gestión, Gustavo Mutis, el 
empresario Samuel Azout, el secretario 
de la Comisión Quinta del Congreso 
de la República, Hernando Palomino, 
el alto consejero para la competitividad, 
Fabio Valencia Cossio, y el vicepresidente 
Francisco Santos. 

Esta coalición, de causa comercial, 
desarrolló vínculos por medio de los 
cuales sus miembros difundieron argu-
mentos convincentes para articular una 
idea innovadora en la agenda del go-
bierno, la cual consistía en lograr que la 
biodiversidad colombiana empezara a ser 
considerada como un sector estratégico de 
la visión de competitividad del país. En 
consecuencia, el gobierno creó el Comité 
Mixto de Biodiversidad y Competitividad, 
para fomentar el uso y aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad. De esta 
forma, la coalición de causa demostró un 
grado significativo de comportamiento 
coordinado, al identificar el problema de 
acceso a los recursos genéticos, como un 
problema comercial o de competitividad, 
interconectándose en círculos de política, 
moldeando los términos de los debates de 
la política y buscando aliados alrededor 
y al interior del gobierno (Entrevista 22, 

2012; Entrevista 23 a y b, 2012; Entrevista 
28, 2013). 

Como se verá a lo largo de este es-
tudio de caso, esta coalición de causa fue 
movilizada de 2009 a 2011, por las habi-
lidades de liderazgo de Ricardo Torres, en 
el escenario del comité del Conpes 3697. 
Dichos líderes lograron cambiar la política 
proteccionista de adb, por una política 
orientada al aprovechamiento comercial 
sostenible de la biodiversidad, con base 
en un aprendizaje orientado a la política.

Sin embargo, la posición de la coa-
lición comercial generó algunos debates. 
Había posiciones contrarias al tema de 
promocionar el acceso a los recursos 
genéticos para fines comerciales. Había 
una corriente de la coalición de desarrollo 
sostenible que consideraba que era mejor 
no impulsar el mercado de los recursos 
genéticos, basados en el principio de 
precaución del derecho ambiental interna-
cional. Así las cosas, el IAvH consideraba 
que no se podía salir a decirle al mundo 
que tenemos un gran mercado de la biodi-
versidad cuando todavía no conocemos las 
implicaciones que tendrían los volúmenes 
de este mercado para el medio ambiente 
en Colombia (Entrevista 23b, 2012). 
Su posición era compartida por algunas 
organizaciones de la sociedad civil que 
consideraban que no había que generar 
tanta expectativa y, por lo tanto, no se 
podía decir que la biodiversidad era el 
nuevo sector de talla mundial de Colom-
bia (Entrevista 23b, 2012). 
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2.2 coalición de causa de la 

investigación genética

Por otro lado, las negociaciones del tlc 
con Estados Unidos pusieron sobre la mesa 
la necesidad de contar con herramientas 
de protección y regulación del acceso a los 
recursos genéticos en la parte operativa 
(Nemogá, G. R.; Chaparro, A.; Pinto, L. 
E.; Vallejo, F.; Lizarazo, A.; Rojas, D. A., 
2010; Entrevista 8, 2009; Entrevista 20, 
2010). En este contexto, investigadores 
en biología molecular y genética hicieron 
una campaña de lobby ante el Ministerio 
de Ambiente. Los mismos investigadores 
actuaron como un colectivo con intereses 
comunes, al realizar acciones dirigidas a 
influir sobre la administración pública 
para promover decisiones que favorecieran 
los intereses de ese sector concreto de la 
sociedad colombiana. Las habilidades de 
liderazgo de Gabriel Ricardo Nemogá 
Soto, líder del Grupo de Investigación en 
Política y Legislación en Biodiversidad, 
Recursos Genéticos y Conocimiento 
Tradicional, Plebio, de la Universidad 
Nacional, fueron determinantes en esta 
campaña. 

En efecto, el 15 de noviembre de 
2006, una semana antes de la firma del 
tlc con Estados Unidos, 47 investigadores 
de universidades públicas y privadas, entre 
ellas la Universidad Nacional de Colombia 
y la Universidad Militar Nueva Granada, 
dirigieron una carta al ministro de am-
biente, Juan Lozano, para manifestar su 
preocupación por la obstaculización que 
enfrentaba la investigación genética en 

el país, por la falta de claridad en la apli-
cación de la normatividad vigente sobre 
acceso a recursos genéticos, por parte de 
ese Ministerio (Nemogá, 2006; Entrevis-
ta 8, 2009; Entrevista 20, 2010). Estos 
investigadores buscaban que se agilizaran 
los trámites en la aplicación de la Deci-
sión 391 porque notaron que “La firma 
de un solo contrato de acceso a recursos 
genéticos en los diez años de vigencia de 
la Decisión 391 y la duración de los trá-
mites más allá de los términos previstos 
por la ley, coloca a los investigadores en 
recursos genéticos y biotecnología en una 
condición de ilegalidad que contradice la 
importancia y necesidad de investigación 
en Colombia” (Nemogá, 2006, p. 4). 

Así las cosas, “la comunidad científica 
exigió que se resolviera de manera positiva 
y preferencial, las solicitudes de acceso a 
los recursos genéticos para investigación 
científica” (Nemogá, et ál., 2010). Esta 
exigencia se debió a que la comunidad 
científica del país se vio afectada por la 
convocatoria de Colciencias, entidad que 
negó la financiación de varios proyectos 
de investigación en 2006, a pesar de estar 
avalados como idóneos y pertinentes por 
pares académicos. El motivo de la negativa 
de Colciencias fue la imposibilidad que 
padecían los investigadores de contar con 
el contrato de acceso a los recursos gené-
ticos, por la falta de una gestión oportuna 
en el Ministerio de Ambiente al resolver 
las solicitudes de acceso (Nemogá, 2006; 
Entrevista 17, 2010; Entrevista 20, 2010). 
Los investigadores argumentaban que las 
dificultades para realizar investigación en 
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Colombia, demostraban que “Aún no se 
había entendido que tiene poco valor para 
el país su excepcional riqueza biológica y 
genética si no se apoya y fortalece deci-
didamente la investigación para otorgar 
valor agregado a nuestros recursos bioló-
gicos” (Nemogá, 2006, p. 3).

En respuesta a este lobby, el ministro 
de ambiente dio la instrucción a la Di-
rección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales, dlpta, del Ministerio, de 
agilizar, en lo que fuera posible, los trá-
mites de acceso a los recursos genéticos. 
En consecuencia, la dlpta adelantó las 
siguientes gestiones para efectuar cambios 
a nivel organizacional y operativo.

En primer lugar, el Ministerio de 
Ambiente fortaleció a la dlpta en el tema 
organizacional, dándole un nuevo enfoque 
gerencial. Entre las gestiones que llevó a 
cabo la dlpta se destacan: la evaluación y 
aplicación de soluciones a algunos “cue-
llos de botella” del procedimiento, como 
el entrenamiento del personal por medio 
de talleres y capacitaciones, el refuerzo 
del equipo de evaluadores internos, tanto 
en lo técnico, como en lo jurídico. Así 
mismo, la contratación de un biólogo fue 
muy importante para apoyar el trámite 
(Entrevista 17, 2010; Entrevista 18, 2010; 
Entrevista 20, 2010).

En segundo lugar, dlpta se encargó 
de generar políticas internas para opti-
mizar los procesos relacionados con el 
trámite de acceso (Nemogá et ál., 2010, 
p. 84). Por una parte, implementó como 
política de gestión, el seguimiento de los 
procesos de acceso a los recursos genéticos 

(Nemogá et ál., 2010, p. 84; Entrevista 17, 
2010; Entrevista 20, 2010). Y por otra, 
decidió adoptar una nueva estrategia de 
acercamiento al solicitante, de acceso a 
los recursos genéticos, de forma tal, que 
el trámite del procedimiento se facilitara 
como resultado de un trabajo en equi-
po (Entrevista 17, 2010; Entrevista 20, 
2010). La dlpta optó por indicar, desde 
el principio, los requisitos que se debían 
presentar, explicando cómo lo debían 
hacer y dando a conocer la normatividad, 
apoyando constantemente al usuario, 
durante todo el proceso (Nemogá et ál., 
2010, p. 81). Por otra parte, se imple-
mentó el Sistema de Gestión de Calidad 
de la dlpta, dependencia que obtuvo la 
certificación en Sistemas de Calidad iso 
9001 (Entrevista 17, 2010; Entrevista 20, 
2010; Conpes 3533). 

Estas gestiones gubernamentales, en 
efecto, llevaron a cambios positivos en los 
procedimientos que contribuyeron exito-
samente al mejoramiento del trámite de 
acceso a los recursos genéticos (Nemogá et 
ál., 2010, pp. 79-85; Entrevista 17, 2010; 
Entrevista 18, 2010; Entrevista 20, 2010). 
Prueba de ello fue que, si bien durante 
los primeros diez años, solo se celebró un 
contrato de acceso a los recursos genéticos, 
en el 2006 sí se firmaron tres contratos, y 
entre los años 2007 y 2008 se incrementó 
esta cifra a 17 contratos (Nemogá et ál., 
2010, p. 79). 

Con esta campaña de lobby de los 
investigadores, y la nueva estrategia de 
acercamiento al solicitante de acceso a los 
recursos genéticos, se inició un trabajo en 
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equipo entre los funcionarios de la dlpta 
y los investigadores (Entrevista 17, 2010; 
Entrevista 18, 2010; Entrevista 20, 2010), 
de forma tal, que estos actores públicos 
y privados empezaron a compartir una 
percepción del problema de adb y de la 
solución, basados en apoyar y fortalecer 
decididamente la investigación (Entrevista 
17, 2010; Entrevista 18, 2010; Entrevista 
20, 2010). 

3. intento frustrado de camBio 

de Política: conPes 3533

El Consejo Nacional de Política Económi-
ca y Social, Conpes, en el 2008, aprobó el 
Documento Conpes 3533, denominado 
Bases de un Plan de Acción para la Ade-
cuación del Sistema de Propiedad Intelec-
tual a la Competitividad y Productividad 
Nacional (2008-2010). El documento 
Conpes 3533, recomendó conformar 
un equipo de trabajo, para revisar la 
Decisión 391 de la can. El equipo tenía 
como objetivo formular una propuesta de 
reglamentación y/o reforma, para evitar el 
uso ilegal de los recursos genéticos del país, 
agilizando y facilitando la realización de 
actividades de investigación y desarrollo, 
así como de aprovechamiento comercial 
de los mismos. Esa propuesta debía ser 
presentada a la can después de cinco meses 
de aprobado el Documento Conpes. Con 
lo cual, el Ministerio de Ambiente confor-
mó un equipo de trabajo y laboró durante 
un año en este encargo. Sin embargo, no se 
formuló una propuesta de reglamentación, 
ni se presentó una propuesta de reforma 

a la can. Este fue un intento frustrado de 
cambio de política. 

3.1 a reglamentar o 

reformar la decisión 391 

Como la Decisión 391 fue tan impor-
tante para la negociación del capítulo de 
derechos de propiedad intelectual del tlc 
con Estados Unidos, se convirtió en un 
asunto de relevancia interna (Entrevista 
34, 2013; Entrevista 35, 2013). Antes de 
las negociaciones de este tratado, la propie-
dad intelectual y la biodiversidad no eran 
importantes. Había patentes y contratos 
de acceso a los recursos genéticos, pero 
más allá de eso, no eran considerados tema 
de desarrollo empresarial; sino como un 
trámite cualquiera que se hacía en unas 
oficinas (Entrevista 34, 2013; Entrevista 
35, 2013). En estas condiciones, como se 
verá al analizar los recursos de las coali-
ciones, el tlc con Estados Unidos fue un 
recurso que utilizó la coalición comercial, 
para lograr que en el Conpes 3533 se re-
comendara la reglamentación o reforma 
de la Decisión 391 (Entrevista 25, 2013; 
Entrevista 36, 2013). 

Así las cosas, el 14 de julio de 2008 
se aprobó el Documento Conpes 3533, 
denominado Bases de un Plan de Acción 
para la Adecuación del Sistema de Pro-
piedad Intelectual a la Competitividad y 
Productividad Nacional (2008-2010). En 
este Conpes, participaron el Ministerio de 
Relaciones Exteriores; el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo; el Ministerio 
de Educación Nacional; el Ministerio de 
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Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial; el Ministerio de Cultura; la Super-
intendencia de Industria y Comercio; la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor; 
el Instituto Colombiano Agropecuario; 
Colciencias y el dnp, por conducto de la 
Dirección de Desarrollo Empresarial, dde.

El Conpes 3533 se basó en diferentes 
estudios, los cuales consideraban que la 
implementación de la Decisión 391, había 
contado con los siguientes tropiezos: “i) la 
débil capacidad institucional para la toma 
de decisiones sobre acceso a los recursos 
genéticos; ii) la existencia de ambigüe-
dades en el texto de la Decisión; iii) la 
existencia de procedimientos costosos y 
no competitivos; iv) la complejidad en el 
sistema de contratación; y v) la ausencia 
de interpretaciones uniformes sobre el 
alcance de sus disposiciones”. Teniendo en 
cuenta que estos obstáculos habían creado 
dificultades para los diferentes agentes 
que intervenían en la cadena de conser-
vación y aprovechamiento de los recursos 
genéticos, incluyendo las actividades de 
investigación, así como las actividades 
comerciales y de aplicación industrial, el 
Conpes 3533 recomendó reglamentar o 
reformar la Decisión 391. En efecto, la 
recomendación 17 de la estrategia número 
tres del Conpes 3533 señaló lo siguiente: 

Se recomienda al Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial, al 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, al Ministerio de Agricultura, 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
al dnp y a Colciencias, conformar un 

equipo de trabajo para revisar la Deci-
sión 391 de la can con el fin de formu-
lar una propuesta de reglamentación 
y/o reforma para evitar el uso ilegal de 
los recursos genéticos del país, agilizar 
y facilitar la realización de actividades 
de investigación y desarrollo y aprove-
chamiento comercial de los mismos. 
Esta propuesta será presentada a la 
can después de cinco meses de apro-
bado el presente documento. 

Según esta recomendación, se observa que 
al constituir la arena se excluyó de la reco-
mendación de participar en la revisión de 
la Decisión 391, al Ministerio de Interior 
(Dirección de Asuntos Indígenas, Mino-
rías y Rom y Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, Afro Colombianas, 
Raizales y Palenqueras). En estas condi-
ciones la interacción de los actores de la 
coalición de la protección cultural quedó 
limitada por las reglas de participación que 
plantearon los actores políticos del Conpes 
3533. Por su parte, la coalición de causa de 
protección cultural, no reaccionó cuando 
el Conpes 3533 no incluyó al Ministerio 
de Interior y de Justicia, en esta revisión. 

3.2 comité interinstitucional 

conPes 3533

Siguiendo la recomendación 17 de la es-
trategia número tres del Conpes 3533, la 
Dirección de Ecosistemas del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial (mavdt), conformó y coordinó 
un comité interinstitucional encargado 
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de revisar la Decisión 391 de la can, 
con el fin de formular una propuesta de 
reglamentación o reforma de la misma. 
Este comité se reunió, por lo general, 
una vez al mes desde el 23 de octubre de 
2008, hasta el 25 de noviembre de 2009. 
Formaron parte el mavdt, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo; el 
Ministerio de Agricultura; el Ministerio de 
Relaciones Exteriores; el dnp; Colciencias; 
el Instituto Colombiano Agropecuario, 
ica; el IAvH y la Universidad Nacional 
de Colombia. Los actores públicos fueron 
quienes interactuaron.

El comité del Conpes 3533 tomó 
dos insumos, como base para realizar 
sus trabajos: 1) El estudio del Grupo de 
Investigación en Política y Legislación 
en Biodiversidad, Recursos Genéticos y 
Conocimiento Tradicional, plebio, de 
la Universidad Nacional de Colombia, 
a raíz del convenio 059 de 2008 con el 
mavdt para “la formulación y divulgación 
de una propuesta de ajuste al marco nor-
mativo de acceso a los recursos genéticos 
establecido en la Decisión Andina 391 
de 1996”; 2) El estudio producto de una 
consultoría contratada por Colciencias, 
para la elaboración de una “Propuesta para 
la aplicación eficaz de la Decisión 391 de 
1996 y normas nacionales relacionadas 
con el acceso a los recursos genéticos para 
Colombia” (Entrevista 8, 2009; Entrevista 
16b, 2013).

Con base en estos insumos, el Comité 
Interinstitucional del Conpes 3533 con-
formó un Sub-comité de trabajo integrado 

por el dnp8, Colciencias y la Dirección de 
Licencias, Permisos y Trámites del mavdt. 
Este Sub-comité presentó al Comité una 
propuesta de ajuste de los siguientes seis 
temas: (i) Establecimiento de principios 
para el régimen; (ii) Titularidad sobre los 
objetos de acceso; (iii) Ámbito de aplicación 
del régimen Exclusiones del régimen; (iv) 
Problemas relacionados con las definiciones 
y conceptos, (v) Alcances de algunos con-
ceptos, como el de componente intangible 
y (vi) Definiciones sobre el objeto de acceso, 
proveedores de los objetos de acceso. 

A pesar de que la propuesta del Sub-
comité de trabajo fue discutida y analizada 
por el Comité Interinstitucional, no se 
logró ningún consenso. Si bien plebio 
fue un intermediario de las coaliciones de 
desarrollo sostenible, protección cultural 
y de investigación, su posición no estuvo 
de acuerdo con la de Colciencias. La 
coalición comercial defendió su posición 
por medio del dnp atacando a la coalición 
de causa de investigación y no estuvo de 
acuerdo con plebio. Aunque plebio sir-
vió de intermediario de tres coaliciones, 
no hubo propiamente un intermediario 
de política preocupado por “mantener 
el nivel del conflicto político dentro de 
límites razonables y poder alcanzar alguna 
solución sensata al problema” (Sabatier, 

8 El dnp estuvo representado por la ddrs que elaboró 
dos publicaciones: Documento técnico sobre el Régimen 
de Acceso a los Recursos Genéticos y Distribución de 
Beneficios, y el documento Necesidades básicas para los 
contratos de acceso a los recursos genéticos y sus derivados 
dentro de las más relevantes alternativas de uso a nivel 
nacional.
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1993, p. 27). En estas condiciones, fue 
imposible para el Comité conciliar una 
posición unánime para la formulación 
de una propuesta de reglamentación y/o 
reforma de la Decisión 391.

La siguiente fue la interacción que se 
evidenció entre los actores públicos de las 
coaliciones de causa del subsistema de adb 
en este Comité:

La propuesta de plebio buscaba una 
reglamentación integral, para reducir cos-
tos tanto para el investigador, como para 
sus instituciones y el Estado (Vargas et ál., 
2010, p. 28). Aparentemente, no pertenecía 
a ninguna de las coaliciones de causa del sub-
sistema de adb, pues defendía los intereses 
de las coaliciones de desarrollo sostenible, 
protección cultural y de investigación. Sus 
preocupaciones fueron tres: crear las bases 
de los intereses del país, como nación sobe-
rana, en relación con la biodiversidad, los 
intereses de las comunidades indígenas, así 
como los intereses de la comunidad científica 
y técnica, procurando que se permitiera y 
se desarrollara la investigación. Al mismo 
tiempo, buscaba aportar tanto al ejercicio 
de la soberanía, como al fortalecimiento 
de la ciencia y la tecnología sobre la biodi-
versidad, y hacer efectivo el principio de la 
distribución justa y equitativa de beneficios, 
incluyendo a las comunidades (Entrevista 8, 
2009). Aunque la constatación empírica que 
hizo plebio, arrojó resultados que sirvieron 
para la defensa del sistema de creencias de 
la coalición de investigación, finalmente se 
alejó de la posición de Colciencias y defen-
dió más a las creencias de las coaliciones de 
desarrollo sostenible y protección cultual.

La propuesta del Grupo plebio trató 
de ser una solución sensata que partía de la 
base de que, para una persona con conoci-
mientos básicos en biología, no hay distin-
ciones entre recursos biológicos y recursos 
genéticos. Por lo tanto, proponía la adop-
ción del término “recurso biogenético”, el 
cual comprendía los recursos biológicos, los 
recursos genéticos, los productos derivados 
y la información genética. En consecuencia, 
formulaba un procedimiento unificado que 
suprimía la figura de permisos de investiga-
ción biológica del Decreto 309 de 2000. En 
cambio, sí exigía contratos de acceso para 
las investigaciones de los recursos biológicos 
que estaban cubiertas por esta figura. Según 
la propuesta de plebio, el uso del término 
“recurso biogenético” le permitiría al país 
resolver el alcance del objeto de acceso fren-
te a los avances científicos y tecnológicos, 
que podían comprometer la posibilidad de 
hacer efectiva la soberanía de Colombia, 
como país de origen, sobre sus recursos 
biológicos y genéticos, al igual que el cum-
plimiento del objetivo de distribución justa 
y equitativa de los beneficios derivados de la 
utilización (Vargas y Gómez, 2010, p. 14). 

Esta propuesta de plebio no fue 
adoptada por ninguna de las coaliciones de 
causa. Por el contrario, la Oficina Jurídica 
del mavdt consideró inaceptable adoptar 
el término recurso biogenético, porque 
implicaría introducir modificaciones a 
conceptos del cdb9. 

9 Memorando Oficina Asesora Jurídica, 11 de 
junio de 2009, suscrito por la jefa de la oficina, 
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Hay que destacar que hubo resultados 
de la investigación empírica del Grupo 
plebio, que les sirvieron a los actores de 
la coalición de investigación y comercial 
para estructurar el problema de la política 
de adb, sustentando que la Decisión 391 
era inoperante y un obstáculo para la in-
vestigación y la bioprospección. Se refería 
a la caracterización de la investigación 
que se estaba haciendo en el país, hasta 
el 2008, como una investigación ilegal. 
Para demostrarlo plebio tomó la base 
de datos de Colciencias, sobre grupos de 
investigación, y estableció qué proporción 
de esos proyectos de investigación, tenían 
acceso a los recursos genéticos de acuerdo 
con la definición de la Decisión 391. Se 
trataba de un total de 565 proyectos de in-
vestigación registrados en la base de datos 
revisada, de los cuales 131 tenían acceso 
a recursos genéticos según la definición 
legal de la Decisión 391. Sin embargo, 
tan solo había 25 contratos de acceso a los 
recursos genéticos otorgados por el mavdt 
(Nemogá, 2009, pp. 81-82). El resultado 
de esta constatación cualitativa, fue que la 
investigación en recursos genéticos que se 
hace en el país, está por fuera del marco 
legal, con lo cual las coaliciones comercial 
y de investigación podían demostrar que 
había un problema de fondo con la Deci-
sión 391 que tenía que ser resuelto. 

Hubo otros resultados de la demostra-
ción empírica de plebio que fortalecieron 
a la coalición de causa de investigación, 

Elsa Judith Garavito, enviado a la directora de 
Ecosistemas, Bertha Cruz.

frente a la comercial. Por ejemplo, por 
una parte, quedó evidenciado que quienes 
hacían investigación en el país eran las 
universidades públicas, las universidades 
privadas y las corporaciones de investi-
gación (Nemogá, 2009, p. 81). Por otra 
parte, demostró que dentro del registro de 
Colciencias casi la totalidad de los grupos 
desarrollan proyectos que constituyen 
investigación básica (99%) y que muy 
difícilmente pueden tener una utilidad 
comercial (1%). La utilidad comercial con 
frecuencia se detecta en etapas avanzadas 
de los proyectos (Vargas et ál., 2010, p. 
29). En consecuencia, demostró que la 
empresa privada o el sector privado no 
era el actor más importante sobre el que 
recaía la situación que regula la Decisión 
391, sino las entidades académicas y de 
investigación.

Sin embargo, plebio consideraba 
que las experiencias negativas de los in-
vestigadores que han llevado a cabo el 
trámite de acceso a los recursos genéticos, 
no se derivaban de la Decisión 391, sino 
de la gestión del régimen. Razonaba que 
la rigidez normativa de la norma andina 
no era el principal problema. Con base 
en investigaciones concretas sobre la ope-
ratividad del régimen, plebio concluía 
que el problema estaba en el incumpli-
miento de los términos previstos y en la 
inoperatividad del sistema de gestión. 
Esta forma de ver las cosas, favorecía el 
discurso proteccionista de la coalición de 
desarrollo sostenible que estaba en contra 
de modificar la decisión 391. Mientras que 
la consultoría de Colciencias hacía énfasis 
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en la necesidad de reglamentar la Decisión 
391 como un mecanismo para aliviar los 
problemas de procedimiento (Entrevista 
8, 2009; Entrevista 16b, 2013; Entrevista 
18, 2010). 

Por otra parte, la propuesta de Col-
ciencias formaba parte de la coalición de 
investigación. Proponía que se precisaran 
en la definición del objeto de acceso las 
actividades de acceso, de forma tal que 
se diferenciara la investigación básica de 
la investigación con fines comerciales. 
Formulaba que cuando el acceso al recurso 
genético tuviera fines de aplicación indus-
trial o comercial, la autoridad nacional 
competente para autorizar ese acceso fuera 
el mavdt y se suscribiera un contrato de 
acceso, sin ningún cambio. Pero cuando 
el acceso a los recursos genéticos tuviera 
como fin la investigación científica sin 
fines comerciales, se proponía que la au-
toridad competente fuera la Corporación 
Autónoma Regional, car, competente 
de acuerdo con la jurisdicción y en este 
caso especial solo fuera necesario otorgar 
un permiso de acceso bastante sencillo 
(Chávez, Macías y Vélez, 2009, pp. 63-64 
y pp. 81-89). 

Se unieron a la coalición de causa 
de investigación algunas funcionarias 
de la Dirección de Licencias, Permisos 
y Trámites Ambientales, la Oficina de 
Asuntos Internacionales y la Dirección 
de Ecosistemas del mavdt. Estas depen-
dencias presentaron al Comité del Conpes 
3533, en su última reunión, una propuesta 
en la que pedían que los proyectos de 
investigación básica fueran atendidos por 

medio de permiso de estudio con fines 
de investigación científica en diversidad 
biológica, conforme lo establecido en el 
Decreto 309 de 2000 y reglamentado por 
la Resolución 068 de 2002. Aclaraban 
que “se debía establecer que si el proyecto 
implicaba actividades diferentes a la de 
investigación básica, se debería solicitar 
contrato de acceso al recurso genético”10. 
Sin embargo, la Oficina Jurídica no estuvo 
de acuerdo con este pronunciamiento por 
considerar que la Decisión 391 no excluía 
a la investigación científica (Entrevista 
16b, 2013). 

plebio no estuvo de acuerdo con la 
propuesta de Colciencias, que no ofrecía 
criterios objetivos para diferenciar la in-
vestigación básica de la investigación con 
fines comerciales (Vargas et ál., 2010, 
p. 14). Consideraba incoherente la pro-
puesta de autorizar a las Corporaciones 
Autónomas Regionales para otorgar el 
acceso a recursos genéticos por medio 
de un permiso y no de un contrato. Un 
permiso de investigación no establecía 
obligaciones exigibles para quien accediera 
a los recursos “con esto se introduciría una 
medida que haría ineficaz el ejercicio de 
la soberanía del Estado y el cumplimiento 
del objetivo sobre la distribución justa y 
equitativa de beneficios derivados de la 
utilización de recursos genéticos” (Vargas 
et ál., 2010, p. 14; Entrevista 8, 2009). 

10 Concepto del mavdt dado el 29 de octubre de 
2009 por Aleyda Martínez, Giannina Santiago, 
Nancy Vargas y María José Calderón, con el visto 
bueno de Claudia Luz Rodríguez. 
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En esto plebio coincidía con el núcleo 
de la política de la coalición de causa de 
desarrollo sostenible. 

La coalición comercial estuvo en 
contra de la coalición de investigación. 
Para el líder de la coalición comercial 
(Ricardo Torres del dnp) las universida-
des eran el principal foco de biopiratería. 
Sostenía que la academia hacía proyectos 
de investigación, sin pedir el permiso, ni 
pedir los contratos y enviaban los recursos 
genéticos a laboratorios internacionales sin 
ningún requisito especial. De esta forma, 
los recursos genéticos salen todos los días 
del país y los profesores siguen haciendo 
investigación y no pasa nada. En otras pa-
labras, acusaba a los investigadores de ser 
biopiratas (Entrevista 16b, 2013; Entrevista 
36, 2013). Pero admitía que la Decisión 
391 era un incentivo perverso, un incentivo 
en contra de que la gente quisiera hacer el 
acceso a los recursos genéticos de manera 
legal (Entrevista 36, 2013).

Para la coalición comercial un permiso 
como el propuesto por Colciencias no tenía 
sentido, pues toda investigación básica abre 
un potencial de aprovechamiento comer-
cial (Entrevista 36, 2013). La regla es para 
todos, no porque sea investigador no debe 
cumplir la norma (Entrevista 25, 2013). 

La coalición comercial al mismo 
tiempo competía con plebio, el grupo que 
más había apoyado las ideas en contra de 
rectificar la Decisión 391. Por otra, porque 
plebio le había dado mucha fuerza a los 
investigadores que simplemente no eran 
conscientes de la importancia que para el 
país tenía defender su patrimonio genético 

y lo único que querían era deshacerse de 
un reglamento que disponía otro inconve-
niente más para ellos (Entrevista 36, 2013). 

El referente del líder de la coalición 
comercial era inbio11 de Costa Rica. inbio 
es un centro de investigación y gestión 
de la biodiversidad, establecido en 1989, 
para apoyar los esfuerzos por conocer 
la diversidad biológica de Costa Rica y 
promover su uso sostenible. inbio hace 
bioprospección: busca usos sostenibles 
y de aplicación comercial de los recursos 
de la biodiversidad. El inbio ha sido una 
institución pionera en el establecimiento 
de convenios de investigación para la 
búsqueda de sustancias químicas, genes, 
etc., presentes en plantas, insectos, orga-
nismos marinos y microorganismos, que 
puedan ser utilizados por las industrias 
farmacéutica, médica, biotecnológica, 
cosmética, nutricional y agrícola (https://
www.inbio.ac.cr/consultada el 14 de enero 
de 2013). Ricardo Torres decía que a ese 
tipo de institución era a la que Colombia 
debía tender. Según él, Colombia debía 

11 inbio es un centro de investigación y gestión de 
la biodiversidad, establecido en 1989 para apoyar 
los esfuerzos por conocer la diversidad biológica 
de Costa Rica y promover su uso sostenible. inbio 
hace bioprospección: busca usos sostenibles y de 
aplicación comercial de los recursos de la biodiver-
sidad. El inbio ha sido una institución pionera en 
el establecimiento de convenios de investigación 
para la búsqueda de sustancias químicas, genes, etc., 
presentes en plantas, insectos, organismos marinos 
y microorganismos, que puedan ser utilizados por 
las industrias farmacéutica, médica, biotecnológica, 
cosmética, nutricional y agrícola (https://www.inbio.
ac.cr).



22
d o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o

contar con una buena institucionalidad, 
que incluso le diera confianza a los inver-
sionistas extranjeros como lo hace Costa 
Rica. A inbio llegan todos los inversionis-
tas del mundo, y esa institución les ayuda 
al trámite de los contratos y a hacer los 
proyectos. Mientras que al llegar a Colom-
bia “nadie sabe nada y lo único que pasa 
es que cualquier trámite se vuelve un lío” 
(Entrevista 36, 2013).

Mientras que la coalición de inves-
tigadores consideraba que como país las 
cosas no iban por ahí, porque terminaría 
trabajando más con fines comerciales, 
cuando, como lo demostró plebio, la 
mayoría de investigaciones que se están 
haciendo en temas que tienen que ver con 
biodiversidad, se dan en el sector acadé-
mico (Entrevista 32b, 2013).

En cuanto a los problemas relaciona-
dos con la participación de las comunida-
des y la realización de la consulta previa, 
plebio sostenía que la falta de claridad 
sobre la regulación del componente in-
tangible “no es atribuible a la Decisión 
391 que en esta materia solo señala pautas 
generales y que previó desde 1996 que los 
países harían un estudio y establecerían el 
régimen de armonización normativa, tarea 
que no ha cumplido el Estado colombia-
no” (Informe 1, 2010, pp. 79-80 en Vargas 
et ál., 2010, p. 36). “Las dificultades que 
se presentan para el desarrollo de la con-
sulta previa son consecuencia de la falta 
de instrumentos para la protección del 
conocimiento tradicional y de apoyo por 
parte del Estado para facilitar las relaciones 
con las comunidades indígenas, afroco-

lombianas y locales” (Informe, 2010, pp. 
48-49, p. 57 en Vargas et ál., 2010, p. 36). 

Colciencias reconocía la importancia 
de celebrar consulta previa con las comuni-
dades indígenas, afrocolombianas y locales 
con el fin de obtener su consentimiento 
fundamentado, previo para el acceso de 
recursos biológicos o sus conocimientos 
tradicionales, por lo tanto, recomendaba 
que se reglamente con claridad el procedi-
miento para el consentimiento informado 
previo (Chávez et ál., 2009, p. 53 en Vargas 
et ál., 2010, pp. 35-36). Pero recomendaba 
que las comunidades “en ejercicio de su 
derecho de autonomía, puedan regular la 
forma en que han de realizar la consulta” 
(Chávez et ál., 2009, p. 24 en Vargas et ál., 
2010, p. 36). Es decir, el Estado no debería 
intervenir en tales acuerdos.

plebio consideraba que la propuesta 
de Colciencias ignoraba compromisos 
internacionales de Colombia y mandatos 
constitucionales que garantizan la parti-
cipación de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes (Vargas et ál., 2010, p. 
37). Llamaba la atención que el problema 
no era un trámite, sino la construcción de 
un país que reconoce como elemento fun-
damental su diversidad étnica y cultural 
(Nemogá, 2009, p. 87). 

No hubo actores de la coalición de 
protección cultural que se pronunciaran 
en contra de la propuesta de Colciencias. 
Solo la Oficina Jurídica del mavdt llamó 
la atención que “en cuanto el proyecto de 
decreto toca aspectos que pueden afectar 
directamente a las comunidades étnicas 
tradicionales, es susceptible de la consulta 



23

previa con los representantes de estas co-
munidades, en cumplimiento de las pre-
visiones al respecto de la Ley 21 de 1991, 
aprobatoria del Convenio 169 de la OIT y 
de los pronunciamientos jurisprudenciales 
de la Corte Constitucional al respecto”12. 

De la interacción de actores públicos en 
las reuniones de este Comité se colige que en 
el subsistema de adb hubo cuatro grupos de 
participantes que compartían conocimientos 
especializados en adb y que lucharon, al inte-
rior del espacio político creado por el Comité 
interinstitucional del Conpes 3533, para 
promover y dar preeminencia a sus sistemas 
de creencias. Se trataba de las coaliciones de 
desarrollo sostenible, de protección cultu-
ral, de investigación y comercial. plebio, 
en principio, fue un intermediario entre la 
coalición de desarrollo sostenible, protección 
cultural e investigación. Sin embargo, batalló 
más por darle preeminencia a los sistemas de 
creencias proteccionistas de las coaliciones 
de desarrollo sostenible y protección cultu-
ral. A pesar de eso, la coalición de causa de 
investigación ganó nuevos actores públicos 
del mavdt y salió fortalecida de este Comité. 

4. una recaPitulación Por 

medio del marco de las 

coaliciones de causa

El corpus, que es referido en el presente 
estudio de caso, evidencia que en el 2009 

12 Memorando Oficina Asesora Jurídica, 11 de 
junio de 2009, suscrito por la jefa de la oficina, 
Elsa Judith Garavito, enviado a la directora de 
Ecosistemas, Bertha Cruz.

los actores del subsistema de adb estaban 
agregados en cuatro coaliciones de causa. 
Había cuatro grupos de personas que pro-
venían de una variedad de posiciones que 
compartían las creencias del núcleo de po-
lítica. El principal escenario de actuación 
de las coaliciones de causa del subsistema 
de adb fue el Comité Interinstitucional del 
Conpes 3533. En este escenario se mani-
festaron las divergencias de posiciones de 
los actores que reflejaban las diferentes 
creencias del núcleo de la política pública 
que congregaban a las varias coaliciones de 
causa. Por un lado, se mantenían las creen-
cias del núcleo de la política pública de las 
dos coaliciones de causa de corte protec-
cionista que surgieron con el nacimiento 
del subsistema de adb: la de desarrollo 
sostenible y la de protección cultural. Por 
otro lado, se enfrentaron dos coaliciones 
de causa: la comercial y la de investigación. 
A continuación se presenta el núcleo de la 
política de las nuevas coaliciones de causa 
y los recursos que tenían las coaliciones de 
causa del subsistema de adb. 

4.1. el núcleo de la 

Política de las nuevas 

coaliciones de causa

A continuación se presenta el núcleo de 
la política de las coaliciones de causa co-
mercial y de investigación. Se aclara que 
para identificar las creencias del núcleo 
de la política de las coaliciones de causa, 
se dispuso el examen de los documentos 
relevantes en los que estaban plasmados los 
sistemas de creencias de las coaliciones y 
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de las entrevistas con los actores. Los datos 
fueron sistematizados con los siguientes 
parámetros del núcleo de la política: (i) 
prioridades de valor fundamentales; (ii) 
percepciones básicas concernientes a la 
explicación general del problema y sus 
principales causas; (iii) estrategias para 
realizar valores nucleares dentro del sub-
sistema; (iv) los instrumentos básicos de 
la política que deben usarse; (v) el nivel de 
gobierno más apropiado para manejar el 
problema (Sabatier, 1998, p. 103). 

4.1.1. coalición de 

causa comercial 

El núcleo de la política de la coalición co-
mercial, fue el siguiente (Entrevista 23 a y 
b, 2012; Entrevista 24a, 2013; Entrevista 
25, 2013; Entrevista 27, 2013; Entrevista 
29, 2013; Entrevista 35, 2013; Entrevista 
36, 2013): 

En primer lugar, la prioridad de valor 
fundamental de la política era el aprove-
chamiento comercial sostenible de la bio-
diversidad en materia de bioprospección y 
desarrollo comercial de la biotecnología.

En segundo lugar, la coalición de 
causa comercial estructuró el problema 
de adb como un asunto de revisión de la 
política de adb para proteger los intereses 
de la industria de la biotecnología. Prote-
giendo estos intereses se podría solucionar 
el problema de la biopiratería derivado de 
la Decisión 391. Tomaba como base los 
resultados de la evaluación de la política 
de adb elaborada en 2004 por el IAvH, 
por medio de la “Propuesta técnica para 

una Política de Acceso y Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Genéticos y 
Productos Derivados en Colombia”. Con 
base en estas evaluaciones consideraba que 
la política de adb había fracasado porque 
la Decisión 391 constituía un incentivo 
perverso a la biopiratería o acceso ilegal a 
los recursos genéticos, por sus altos costos 
de transacción (Torres, Macías y Chávez, 
2004). Este incentivo perverso hacía que 
los recursos genéticos fueran objeto de 
una biopiratería masiva, que se llevaba a 
cabo todos los días. Esta biopiratería se 
presentaba porque la Decisión 391 tenía 
unos costos de transacción tan altos que la 
gente obtenía mayor beneficio al acceder 
ilegalmente a los recursos genéticos. La 
biopiratería llevaba a la imposibilidad de 
Colombia de controlar los recursos gené-
ticos y ejercer sus derechos de propietario 
de los recursos genéticos. 

En estas condiciones, la política de adb 
debía ser modificada por medio de la refor-
ma de la Decisión 391 en el marco de la 
can. La reglamentación de la Decisión 391, 
en el nivel interno, no era suficiente porque 
esta norma contemplaba procedimientos 
que no permitían adoptar regulaciones de 
acceso, simples y liberales para asegurar la 
disponibilidad fácil de recursos para los 
negocios de las empresas biotecnológicas. 
Se requerían reglas claras, precisas, com-
petitivas y eficaces. El punto de partida 
principal era el argumento según el cual 
sí la industria biotecnológica prospera el 
Estado colombiano podrá controlar los 
recursos genéticos y ejercer sus derechos de 
propietario de los recursos genéticos. 
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En tercer lugar, el valor nuclear de la 
estrategia era el desarrollo productivo y 
comercial de la biotecnología con el pro-
pósito de mejorar la competitividad y la 
productividad de la producción nacional, 
y de aprovechar la ventaja comparativa na-
cional en materia de biodiversidad para así 
contribuir al desarrollo socio-económico. 

La coalición de causa comercial basó 
el valor nuclear de la estrategia de la nueva 
política en la principal característica que 
tiene Colombia, que es la de ser un país 
megadiverso, con un gran patrimonio re-
presentado en recursos genéticos asociados 
a la biodiversidad. En estas circunstancias, 
la coalición de causa comercial planteaba 
la necesidad de desarrollar una capacidad 
de bioprospección en Colombia. Con-
sideraba que así como se desarrolla la 
prospección petrolera y de minerales, se 
esperaba que Colombia, siendo un país 
rico en biodiversidad y especialmente en 
recursos genéticos y productos derivados, 
creara una capacidad de bioprospección. 
Desde esta perspectiva, se observó que 
un factor que impulsó el proceso de ela-
boración del Conpes y el cambio de las 
políticas de adb fue el de la distribución 
de los recursos naturales en Colombia.

En cuarto lugar, la estrategia para 
realizar el valor nuclear era “la búsqueda e 
identificación sistemática de genes, proteí-
nas y metabolitos y la determinación de su 
uso comercial potencial o real, en industrias 
de diversos sectores” o bioprospección 
(Rocha 2009; en Conpes 3697, 2011, p. 
11). Consideraba que la única oportunidad 
que tenía Colombia de ejercer un control a 

los recursos genéticos y ejercer sus derechos 
de propietario de los recursos genéticos 
era creando su propia capacidad comer-
cial de bioprospección. Esos programas 
de bioprospección tenían que tener una 
orientación comercial desde un principio y 
para eso era muy importante crear un am-
biente favorable a las inversiones privadas 
(Entrevista 36, 2013). De tal forma, que los 
hallazgos de la bioprospección se pudieran 
convertir en productos comercialmente 
factibles y viables desde el punto de vista 
comercial (Entrevista 36, 2013).

Por último, los instrumentos básicos 
de la política fueron cuatro: i) Adoptar sis-
temas de incentivos para atraer inversiones 
públicas y privadas para el desarrollo de 
empresas y productos basados en el uso 
sostenible con fines comerciales de la bio-
diversidad, específicamente de los recursos 
biológicos, genéticos y sus derivados y la 
biotecnología; ii) mejorar la capacidad ins-
titucional para el desarrollo comercial de 
la biotecnología a partir del uso sostenible 
de la biodiversidad, específicamente de los 
recursos biológicos, genéticos y sus deriva-
dos; iii) crear un marco legal practicable 
que le diera confianza a los inversionistas 
y que, al mismo tiempo, le permitiera al 
Estado controlar la biopiratería; iv) eva-
luar la creación de la empresa nacional de 
bioprospección. 

4.1.2. coalición de causa 

de la investigación 

El núcleo de la política de la coalición de 
la investigación fue el siguiente (Entrevista 
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28, 2013; Entrevista 30, 2013; Entrevista 
32a, 2013): 

En primer lugar, la prioridad del valor 
fundamental de la política era agilizar la 
investigación científica no comercial. 

En segundo lugar, la coalición de cau-
sa de investigación estructuró el problema 
de adb como un asunto de revisión de la 
política de adb para proteger el interés 
público de la investigación. De esta for-
ma, se podría solucionar el problema de 
ilegalidad de la investigación genética en 
Colombia derivada de la existencia de la 
Decisión 391. Se basaba en la evaluación 
de la política de adb obtenida en el 2009 
por el Grupo plebio para “la formulación 
y divulgación de una propuesta de ajuste 
al marco normativo de acceso a los recur-
sos genéticos establecido en la Decisión 
Andina 391 de 1996”. Con base en estas 
evaluaciones, consideraba que la política 
de adb había fracasado porque un elevado 
número de investigaciones registradas en 
Colciencias, se estaba realizando por fuera 
del marco legal, sin iniciar los procesos de 
acceso a recursos genéticos, mucho menos 
con contratos legalizados (Nemogá et ál., 
2010; Gómez y Nemogá, 2007). Asimis-
mo, la política de adb estaba obstaculi-
zando la investigación genética en el país 
(Entrevista 30, 2013). En estas condicio-
nes era necesario modificar la política de 
adb por medio de la reglamentación de la 
Decisión 391 en Colombia, sin necesidad 
de reformarla en el marco de la can.

En tercer lugar, el valor nuclear de la 
estrategia fueron los derechos fundamentales 
a la realización de investigación científica, 

reconocidos en la Constitución Política 
y que el Estado tiene la obligación de ga-
rantizar. De conformidad con el artículo 
27 de la Constitución Política “El Estado 
garantiza las libertades de enseñanza, apren-
dizaje, investigación y cátedra”. En el mismo 
sentido, el artículo 69 de la Constitución 
Política señala que “El Estado fortalecerá la 
investigación científica en las universidades 
oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones 
especiales para su desarrollo”. 

En cuarto lugar, la estrategia para 
realizar el valor nuclear era agilizar las ac-
tividades de investigación científica básica 
con fines no comerciales y que involucren 
el uso de herramientas moleculares. Había 
que separar claramente lo que es investiga-
ción de lo que son fines comerciales, para 
efectos de obtener tratamientos legales 
diferentes. En caso de tratarse de investiga-
ción básica, sin fines comerciales, no debía 
requerir contrato de acceso. Mientras que 
si el acceso a los recursos genéticos era 
para fines comerciales, sí debía exigirse el 
contrato de acceso a recursos genéticos. Es 
decir que las actividades de investigación 
científica básica con fines no comerciales 
no configurarían acceso al recurso genéti-
co. Estas actividades quedarían excluidas 
de la aplicación de la Decisión 391. 

Por último, el instrumento básico de 
la política era la reglamentación para la 
recolección de especímenes silvestres de la 
diversidad biológica con fines de investi-
gación científica no comercial, contenida 
en el permiso de estudio con fines de 
investigación científica sobre diversidad 
biológica. 
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El núcleo de la política de adb de dos coaliciones de causa competidoras 
en el subsistema de adb en Colombia en 2009

La coalición comercial La coalición de investigación
Prioridades de valor 
fundamental 

Comerciales De investigación 

Estructuración del 
problema

Es necesario revisar la política de 
adb, reformando la Decisión 391, 
para que haya reglas de acceso, 
simples y liberales, que fortalezcan 
a las empresas biotecnológicas y 
frenen la biopiratería. 

Es necesario revisar la política de 
adb, reglamentando la Decisión 
391 que ha afectado el interés 
público de la investigación. 

Valores nucleares 
de la estrategia 

El desarrollo productivo y comer-
cial de la biotecnología.

Los derechos fundamentales a la rea-
lización de investigación científica.

Estrategias para 
realizar los valores 
nucleares dentro del 
subsistema

La búsqueda e identificación 
sistemática de genes, proteínas y 
metabolitos y la determinación de 
su uso comercial potencial o real, 
en industrias de diversos sectores.

La diferenciación de la actividad 
científica básica con fines no co-
merciales de la comercial para que 
la actividad científica no configure 
acceso al recurso genético y quede 
excluida de la Decisión 391. 

Prioridad respecto a 
los instrumentos bási-
cos de la política

i) Adoptar sistemas de incentivos, 
ii) mejorar la capacidad institucio-
nal, iii) reformar el marco legal, iv) 
evaluar la creación de la empresa 
nacional de bioprospección. 

Reglamentar la recolección de 
especímenes silvestres de la diver-
sidad biológica con fines de inves-
tigación científica no comercial. 

Entrevista 23a y b, 2012; Entrevista 24a, 
2013; Entrevista 25, 2013; Entrevista 27, 
2013; Entrevista 29, 2013; Entrevista 35, 
2013; Entrevista 36, 2013; Entrevista 28, 
2013; Entrevista 30, 2013; Entrevista 32, 
2013. 

4.2. recursos de las coaliciones 

Dentro de los recursos de políticas relevan-
tes que los participantes de las coaliciones 
de causa pueden usar en sus intentos de 
influir en las políticas públicas están “la 
autoridad legal formal para tomar deci-

siones de políticas, opinión pública, in-
formación, grupos movilizables, recursos 
financieros, y el liderazgo hábil” (Sabatier 
et ál., 2007b, pp. 217-219)13. 

A continuación se analiza cómo la 
coalición de causa de desarrollo sosteni-
ble contaba con la autoridad formal para 
tomar decisiones de la política de adb, la 
coalición de causa de investigación conta-

13 Las coaliciones de causa incluyen recursos, como 
lo señala el diagrama de flujo del marco de las 
coaliciones de causa que describe el subsistema de 
políticas y los factores exógenos (Tablas 1 y 2 de los 
anexos del capítulo dos).
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ban con el recurso de la información. Sin 
embargo, la coalición de causa comercial 
contó con el recurso del liderazgo hábil de 
uno de sus miembros, por medio del cual 

consiguió, de manera estratégica y eficien-
te, los recursos de autoridad legal formal 
para tomar decisiones y el de información.

Recursos de las coaliciones de causa del Subsistema de adb

Coalición de causa Recursos 
Desarrollo sostenible Autoridad legal 
Protección cultural Autoridad legal (Consulta previa/Convenio 169 de la oit)
Comercial Autoridad legal 

Información 
Liderazgo hábil 

De investigación Información

4.2.1. liderazgo háBil 

Los participantes de la coalición comercial 
contaron con el recurso de liderazgo hábil 
de Ricardo Torres en sus intentos de influir 
en la política de adb. Como se verá más 
adelante, Torres fue un líder de la coalición 
comercial que desde 2004 buscó iniciar un 
cambio de política de adb y que logró en 
2011, por medio del Conpes 3697, una 
política para el desarrollo comercial de la 
biotecnología a partir del uso sostenible 
de la biodiversidad. 

Ricardo Torres es un economista con 
una amplia experiencia en biodiversidad 
y recursos genéticos. Se caracteriza por 
ser buen orador y tener poder de lideraz-
go (Entrevista 4a, 2013; Entrevista 16b, 
2013; Entrevista 23a, 2012; entrevista 
35, 2013). Durante el período en estudio 
se destacó por participar como miembro 
o jefe de la delegación colombiana en 
negociaciones de instrumentos multilate-
rales en el asunto de adb y ocupar cargos 
directivos en el sector público. 

Cargos directivos del líder de la coalición comercial (1996-2011)

1994-1998 Subdirector de investigación estratégica. corpoica
1998-2001 Director técnico Programa Colombia 2000. Expo 2000 Hannover

Coordinador del proyecto Política de Acceso y Apro-
vechamiento de los Recursos Genéticos.

IAvH 

2004-2010 Director de la Dirección de Desarrollo Rural Soste-
nible, ddr. 

dnp 

2011 Asesor del ministro de agricultura Ministerio de Agricultura



29

 Para influir en la toma de decisiones, 
Torres, elaborador de la política, abandonó 
su condición de técnico neutral y adoptó 
una de promotor de la política de desarro-
llo comercial de la biotecnología a partir 
del uso sostenible de la biodiversidad (En-
trevista 23b, 2013; Entrevista 27b, 2013; 
Entrevista 28, 2013; Entrevista 29, 2013). 

En primer lugar, Torres trabajó para 
que los participantes de esta coalición 
pudieran usar recursos en sus intentos de 
influir en las políticas públicas. Utilizó, de 
manera estratégica y eficiente, los recursos 
de información que le daba su condición 
de negociador internacional, el recurso 
de autoridad legal formal para tomar 
decisiones (por su posición de director de 
la ddrs del dnp y las campañas de lobby) 
y los recursos financieros para conquistar 
nuevos recursos como el de la informa-
ción de científicos y expertos (Entrevista 
16b, 2013; Entrevistas 23a y b, 2012; 
Entrevista 25, 2013; Entrevista 27, 2013; 
Entrevista 28, 2013; Entrevista 29, 2013; 
Entrevista 35, 2013; Entrevista 36, 2013).

En segundo lugar, Torres jugó un papel 
importante en articular, en la agenda del 
gobierno, las ideas innovadoras sobre el 
aprovechamiento comercial sostenible de la 
biodiversidad en materia de bioprospección 
y el desarrollo comercial de la biotecnolo-
gía. En concreto, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010, “Colombia 2019: 
Las potencialidades del Campo”, varios 
documentos aprobados entre 2004 y 2010 
(Entrevista 4b, 2013; Entrevista 16b, 2013; 
Entrevistas 23a y b, 2012; Entrevista 25, 
2013; Entrevista 27, 2013; Entrevista 28, 

2013; Entrevista 29, 2013; Entrevista 35, 
2013; Entrevista 36, 2013). 

En tercer lugar, utilizó el recurso 
de la autoridad legal formal de mane-
ra estratégica y eficiente por medio de 
campañas de lobby en el Ministerio de 
Ambiente para que se tomaran decisiones 
de política de adb que acogieran las ideas 
de aprovechamiento comercial sostenible 
de la biodiversidad. Este fue un trabajo 
perseverante por los continuos cambios 
del ministro de ambiente, mientras él fue 
director de la ddrs. Le tocaron cuatro 
ministros: Sandra Suárez (2003-2006), 
Juan Lozano (2006-2007), Carlos Costa 
(2007-2010) y Frank Pearl (2010-2011). 
En cada cambio de ministro volvía a tratar 
de convencer al ministro y a su equipo de 
asesores (Entrevista 25, 2013). 

En cuarto lugar, el líder de la coalición 
comercial se encargó, en el Comité del 
Conpes 3697, de crear una visión atractiva 
para la coalición comercial, de obtener 
consenso sobre las estrategias que la coa-
lición utilizaría para intentar alcanzar sus 
objetivos de política, proveer el espacio de 
reunión, escribir el borrador de la política, 
conducir investigaciones y escribir repor-
tes, etc. De esta forma, los miembros de 
la coalición de causa comercial resolvieron 
la asignación de los costos de participar en 
acciones colectivas (Entrevista 23b, 2012; 
Entrevista 24a, 2013; Entrevista 25, 2013; 
Entrevista 27, 2013; Entrevista 29, 2013).

En estas condiciones, Torres fue un 
emprendedor hábil que provocó el cambio 
concreto en la política de adb que había 
sido predispuesta por las disposiciones de 
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propiedad intelectual del tlc con Estados 
Unidos y los otros tratados de libre comer-
cio que se estaban negociando (Entrevista 
25, 2013; Entrevista 36, 2013). Los cam-
bios concretos fueron los siguientes: 

4.2.2. información 

Por lo general, los actores de las coaliciones 
de causa del subsistema padecen de una 
enorme ignorancia en el tema técnico, los 
únicos que realmente tienen este conoci-
miento son los científicos o investigadores 
de genética (Entrevista 16b, 2013; Entre-
vista 28, 2013; Entrevista 32a, 2013). Los 
investigadores si saben qué hacer con la 
secuenciación genética, y qué efectos tiene 
el análisis del adn para una identificación 
de especies o para fines comerciales. Saben 
qué es acceso a un recurso genético y cuán-
do se utiliza. Están al tanto de cómo las 
herramientas moleculares permiten sacar 
el adn e identificar la secuencia. Están al 
corriente de qué se entiende por actividades 
de sistemática molecular, ecología molecu-
lar, evolución y biogeografía, entre otras. 

La coalición de causa de investigación 
contaba con el recurso de la información 
técnica que tenía el grupo de interés de 
los investigadores (Entrevista 16b, 2013; 
Entrevista 28, 2013; Entrevista 32a, 
2013). Sin embargo, durante el período 
en estudio la coalición de investigación no 
usó de manera estratégica la información 
de la que disponía14. 

14 Al parecer esto si sucedió, pero por fuera del 
período en estudio, lo cual ofrece la posibilidad 

Por el contrario, la coalición comer-
cial sí hizo un uso estratégico y eficiente de 
la información en este período de tiempo. 
Por una parte, la coalición de causa comer-
cial pudo alertar sobre la magnitud del 
problema de adb e ilustrar sobre los costos 
y beneficios de las opciones de la política 
de adb en virtud de la información de la 
que disponía su líder, Ricardo Torres, por 
haber participado en tres clases de nego-
ciaciones internacionales. En primer lugar, 
como miembro o jefe de la delegación 
colombiana en negociaciones de instru-
mentos multilaterales principalmente el 
“Tratado de Recursos Fitogenéticos para la 
Agricultura y la Alimentación”, de la fao, 
y del Régimen Internacional de Acceso a 
los Recursos Genéticos y Conocimiento 
Tradicional Asociado y Distribución de 
Beneficios Derivados de su Utilización, 
que se llevó a cabo en el seno del cdb. 
En segundo lugar, como parte del equipo 
negociador colombiano de los Tratados 
de Libre Comercio, para los capítulos de 
Propiedad Intelectual y Acceso a los Re-
cursos Genéticos, en los casos de Estados 
Unidos, Canadá, Chile y Unión Europea. 
Por último, en la sala de Conocimientos 
Tradicionales de la ompi y la omc. 

La información que tenía Ricardo 
Torres como negociador internacional del 
asunto de adb sirvió para influir en las 
decisiones gubernamentales, por medio de 
una función esclarecedora que interpretó 

de plantear futuras hipótesis desde el marco de las 
coaliciones de causa para lo sucedido en 2012 y 
2013. 
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asuntos, desveló el interés público y realzó 
la credibilidad de la política comercial 
buscada (Entrevista 11, 2009; Entrevista 
23b, 2012; Entrevista 25, 2013; Entrevista 
29, 2013; Entrevista 35, 2013). 

Por otra parte, con recursos finan-
cieros del dnp, el líder de la coalición 
comercial proveyó de fondos para la in-
vestigación y organizó grupos de expertos 
encargados de producir información sobre 
cómo promover el desarrollo productivo 
y comercial de la biotecnología, con el 
fin de mejorar la competitividad y la sos-
tenibilidad de la producción nacional, y 
de aprovechar la ventaja comparativa del 
país en materia de biodiversidad, para así 
contribuir al desarrollo socio-económico 
e industrial. 

En el marco del Comité Interinstitu-
cional del Conpes 3533, la ddrs elaboró 
dos documentos técnicos orientados a: (1) 
brindar comentarios y recomendaciones a 
las propuestas de reforma de la Decisión 
Andina 391 de 1996 y (2) analizar los 
regímenes de acceso a los recursos gené-
ticos de las jurisdicciones costarricense, 
estadounidense y brasilera, con énfasis en el 
clausulado utilizado para dichos contratos, 
con el fin de contar con mayores elementos 
técnicos para un posible ajuste o modifica-
ción de la Decisión 391 (dnp, 2009).

En el marco del Conpes 3697 se 
contrataron consultorías entre el 2008 y 
el 2010 orientadas a dar pautas sobre el 
enfoque que deben tener las actividades 
de bioprospección y cómo la biotecnolo-
gía puede contribuir a su desarrollo más 
eficiente (Entrevista 25, 2013; Entrevista 

24a, 2013; Entrevista 25, 2013; Entrevista 
36, 2013). Se contrató la elaboración del 
estudio “Pautas para el diseño de una 
política de fomento a las iniciativas de 
innovación en biotecnología”, en el cual 
se proponen estrategias para promover el 
desarrollo comercial de la biotecnología, al 
considerar el enorme potencial que tiene 
el país derivado de la diversidad biológica 
y las oportunidades que brinda la biotec-
nología para su efectivo aprovechamiento 
(dnp 2009). Se elaboraron dos estudios 
técnicos: “Algunas consideraciones sobre 
bioprospección” y “Propuesta de forta-
lecimiento de la capacidad nacional en 
bioprospección con el uso de herramientas 
biotecnológicas en áreas de interés para 
el desarrollo de productos con impacto 
comercial” (dnp, 2010).

Se contó con el apoyo de los siguientes 
expertos: en primer lugar, el de Patricia 
del Portillo, microbióloga que trabaja en 
la Corporación CorpoGen, un centro de 
investigación en biotecnología. En se-
gundo lugar, se contrataron expertos que 
contribuyeron en aportar definiciones de 
los términos que requiere un conocimien-
to especial. Verbigracia, trabajaron con 
Pedro Rocha para el tema de genómica y 
contrataron al profesor de la Universidad 
Nacional Roberto Pinzón, para la defini-
ción de bioprospección. Este experto hizo 
el Vademécum de plantas útiles de Colombia. 
En tercer lugar, contrataron al abogado 
Mario Ortega para todo el tema de cómo 
debería ser el texto reglamentario de la 
Decisión 391 en materia de contratos de 
acceso a los recursos genéticos. Por último, 



32
d o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o

con Jorge Andrés Díaz hicieron un pequeño 
estudio sobre cómo estaba el mercado de la 
biodiversidad y cuáles eran sus principales 
tendencias (Entrevista 25, 2013). 

Fueron dos años de trabajo en los 
que el documento Conpes se elaboraba y 
negociaba a nivel de matrices con base en la 
información de las consultorías. “Por direc-
triz de Ricardo Torres nunca mandábamos 
el texto hasta que no tuviéramos consolida-
das las matrices” (Entrevista, 25, 2013). Al 
final, las matrices estaban tan sólidas que 
todo el mundo estaba de acuerdo y el texto 
no cambiaba sustancialmente (Entrevista, 
25, 2013; Entrevista 36, 2013). 

De esta forma, el uso estratégico de 
la información, le permitió a los líderes de 
la coalición comercial reforzar creencias, 
solidificar fidelidades en los miembros de 
la coalición, generar argumentos contra 
los oponentes y convencer a los ministros 
y otros funcionarios que participaban en 
el conpes para obtener el consenso nece-
sario (Entrevista 24, 2013; Entrevista 25, 
2013). La ddr con base en la información 
de las consultorías armaba la propuesta y 
concertaba con los ministerios y depar-
tamentos administrativos. La propuesta 
de conpes requería de la unanimidad del 
Consejo Conpes para ser aprobada (En-
trevista 25, 2013; Entrevista 36, 2013). 

4.2.3. autoridad legal 

formal de tomar decisiones 

soBre Política 

Las coaliciones de causa de desarrollo 
sostenible, comercial y de protección cul-

tural disponían del recurso de autoridad 
legal formal de tomar decisiones políticas 
sobre política. 

4.2.3.1. la coalición de causa 

de desarrollo sosteniBle 

La coalición dominante del desarrollo 
sostenible tenía más miembros en posicio-
nes de autoridad legal formal para tomar 
decisiones, en distintas dependencias del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, que las coaliciones minoritarias. 
La coalición de desarrollo sostenible tenía 
participantes con autoridad legal que es-
taban en la Oficina Jurídica, la Dirección 
de Licencias, Permisos y Trámites Am-
bientales, la Dirección de Ecosistemas y la 
Dirección de Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible (Entrevista 16b, 2013; Entrevista 25, 
2013; Entrevista 27, 2013; Entrevista 32, 
2013; Entrevista 36; 2013). Al respecto, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible tenía las siguientes competencias en 
relación con los recursos genéticos: 

1. Actuar como organismo rector de 
la gestión del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, encargado 
de impulsar una relación de respeto y 
armonía del hombre con la naturaleza y 
de definir, en los términos de la presente 
Ley, las políticas y regulaciones a las que 
se sujetarán la recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos natura-
les renovables y el medio ambiente de la 
Nación, a fin de asegurar el desarrollo sos-
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tenible (artículo 2 de la Ley 99 de 1993).
2. Regular, conforme a la ley, la 

obtención, uso, manejo, investigación, 
importación, exportación, así como la 
distribución y el comercio de especies y 
estirpes genéticas de fauna y flora silvestres 
(numeral 21 del artículo 5 de la Ley 99 
de 1993). 

3. Regular la importación, expor-
tación y comercio de dicho material 
genético, establecer los mecanismos y 
procedimientos de control y vigilancia 
y disponer lo necesario para reclamar el 
pago o reconocimiento de los derechos o 
regalías que se causen a favor de la nación 
por el uso de material genético (numeral 
21 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993).

4. Vigilar que el estudio, exploración 
e investigación de nacionales o extranjeros, 
con respecto a nuestros recursos naturales 
renovables, respete la soberanía nacional 
y los derechos de la Nación colombiana 
sobre sus recursos genéticos (numeral 38 
del artículo 5 de la Ley 99 de 1993). El 
Decreto 216 de 2003 delegó a la Direc-
ción de Ecosistemas del Ministerio de 
Ambiente el monitoreo y seguimiento 
de la investigación de recursos genéticos.

5. Actuar como Autoridad Nacional 
Competente para los efectos consagrados 
en la Decisión 391 de la CAN (Decreto 
730 de 1997). El Decreto 3266 de 2004 
creó y delegó a la Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites Ambientales del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial la función de adelantar 
el trámite relacionado con las solicitudes 
de acceso a recursos genéticos y suscribir 

los contratos correspondientes. Más tarde, 
el Decreto Ley 3570 de 2011 delegó a la 
Dirección de Bosques Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la fun-
ción de adelantar el trámite relacionado 
con las solicitudes de acceso a recursos 
genéticos y suscribir los contratos co-
rrespondientes. En particular, el Grupo 
de Recursos Genéticos es el encargado 
de atender las solicitudes del trámite de 
acceso a recursos genéticos. 

Por medio del recurso de autoridad 
legal formal de tomar decisiones de política, 
la coalición de desarrollo sostenible alcanzó 
sus objetivos en el tiempo, al lograr que el 
Ministerio de Ambiente aplicara una polí-
tica proteccionista en materia de contratos 
de acceso, no tuviera en cuenta corrientes 
opuestas y obstaculizara las campañas de 
lobby que adelantó la coalición de causa 
comercial al ministro de ambiente y sus 
asesores (Entrevista 16a, 2010; Entrevista 
16b, 2013; Entrevista 24, 2013; Entrevista 
25, 2013; Entrevista 27a, 2013; Entrevista 
32,2013; Entrevista 36, 2013). 

4.2.3.2. la coalición de 

causa comercial 

La coalición de causa comercial también 
hizo un uso estratégico y eficiente del re-
curso de autoridad legal formal para tomar 
decisiones. Por una parte, por medio de 
campañas de lobby al ministro de ambiente 
y, por otra, por la posición directiva que 
tenía el líder de la coalición de causa co-
mercial en el dnp. 
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En primer lugar, la coalición comer-
cial uso de manera estratégica campañas 
de lobby para que el ministro de ambiente 
optara por reformar la Decisión 391. Sin 
embargo, la coalición comercial se encon-
tró con que los miembros de la coalición 
de causa de desarrollo sostenible que 
formaban parte de la Oficina Jurídica y la 
Dirección de Licencias, Permisos y Trámi-
tes Ambientales convencieron al ministro 
de ambiente de continuar con una política 
proteccionista y no reglamentar la Deci-
sión 391, ni liderar su modificación (En-
trevista 25, 2013; Entrevista 36, 2013). 

En segundo lugar, la coalición comer-
cial usó de manera estratégica y eficiente el 
recurso de autoridad legal formal de tomar 
decisiones de política que tenía el líder de 
esta coalición, al ocupar el cargo de direc-
tor de la Dirección de Desarrollo Rural 
Sostenible, ddrs, del dnp de 2004 a 2010. 
Desde este cargo, Ricardo Torres estaba 
facultado para participar en la formulación 
de la política del gobierno de acuerdo con 
el artículo 59 de la Ley 489 de 1998.

En estas condiciones el líder tuvo la 
oportunidad de contribuir en la formu-
lación de políticas relacionadas con el 
asunto de adb tales como el documento 
Visión Colombia ii Centenario 2019, el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
y varios documentos Conpes. 

visión colomBia 

ii centenario 2019

En este documento, en la parte de “apro-
vechar las potencialidades del campo”, 

el director de la ddrs propuso incluir la 
necesidad de aprovechar el potencial de la 
biotecnología, reconociendo su papel en 
el mejoramiento de la competitividad y su 
potencial para aprovechar la biodiversidad 
y los recursos genéticos (dnp, 2006; En-
trevista 25, 2013; Entrevista 36, 2013). 

Pnd 2006-2010

El líder de la coalición comercial desde el 
dnp preparó y coordinó con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (madr), 
los capítulos del pnd: “Consolidar el 
crecimiento y mejorar la competitividad 
del sector agropecuario” y “Equidad en el 
campo, incluidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo Estado Comunitario: desarro-
llo para todos” (dnp, 2007). Con el fin 
de consolidar el crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector agrario, el líder 
de la coalición comercial por medio de la 
ddrs contribuyó a tomar las medidas para 
la seguridad jurídica de las inversiones del 
sector agropecuario, en materia de adb. 
En este sentido el pnd requería “contar 
con un marco legal oportuno y estable, 
que redujera la incertidumbre asociada al 
sector de forma tal que las decisiones de in-
versión fueran más confiables” (pnd, tomo 
i, 2006-2010, p. 336). En consecuencia, 
proponía revisar la Decisión 391. De igual 
manera, planteaba que conjuntamente 
con el mavdt, se debía ajustar el marco 
jurídico para el acceso y aprovechamiento 
de los recursos genéticos, con el objeto de 
asegurar la protección de los derechos de la 
Nación sobre los mismos y de facilitar las 
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actividades de aprovechamiento tanto en 
el campo científico como industrial y co-
mercial (pnd, tomo i, 2006-2010, p. 336).

el conPes 3527 

El conpes 3527 de 2008 adoptó la Política 
Nacional de Competitividad y Producti-
vidad. El líder de la coalición comercial 
contribuyó a que se incluyera en este do-
cumento conpes la necesidad del diseño 
de una política para el aprovechamiento de 
los recursos genéticos para la agricultura y 
el desarrollo de la biotecnología en Colom-
bia. Asimismo, apoyó que se incentivara 
el desarrollo comercial y productivo de la 
biotecnología por medio de instrumentos 
de política específicos, de forma tal que la 
biotecnología se consolidara como uno de 
los pilares de la competitividad en el país. 
También influyó para que se incluyera la 
necesidad de mejorar la capacidad de las 
empresas para la adopción, adaptación y 
uso de tecnología, entre las que se encuen-
tra la biotecnología, así como fortalecer la 
capacidad de procesamiento de la infor-
mación biológica. 

el conPes 3533 

En el Conpes 3533 de 2008, Bases de 
un plan de acción para la adecuación 
del sistema de propiedad intelectual a la 
competitividad y productividad nacio-
nal 2008-2010, el líder de la coalición 
comercial contribuyó a que este Conpes 
recomendara conformar un equipo de 
trabajo para revisar la Decisión 391 de la 

can y reconociera a los recursos genéticos 
y los conocimientos tradicionales como in-
sumos de competitividad y productividad 
del país (Entrevista 34, 2013). 

decreto 1162 de 2010

El líder de la coalición comercial, desde 
la ddrs, lideró la concertación y poste-
rior firma y expedición del Decreto 1162 
del 13 de abril de 2010 “Por el cual se 
organiza el Sistema Administrativo Na-
cional de Propiedad Intelectual y se crea 
la Comisión Intersectorial de Propiedad 
Intelectual, cipi (dnp, 2010). De esta 
manera, pudo manipular las reglas de adb 
en relación con la coordinación y orien-
tación superior de las políticas comunes 
en materia de propiedad intelectual y de 
su ejecución. En efecto, las funciones de 
la cipi desplazaron al Ministerio de Am-
biente en materia de revisar o reglamentar 
la Decisión 391. Esta política a partir del 
Decreto 1162 de 2010, le corresponde 
coordinarla y orientarla a la cipi, que está 
presidida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y, a su vez, la Secreta-
ría Técnica está a cargo del Departamento 
Nacional de Planeación. De esta forma, se 
evita que el Ministerio de Ambiente asuma 
una política proteccionista, sin que las de-
más instituciones no puedan hacer nada, 
como venía sucediendo. De hecho empezó 
a ser un tema importante en el Ministerio 
de Ambiente desde que la cipi lo empezó 
a mover en 2010 (Entrevista 35, 2013).

La cipi está integrada por los siguien-
tes miembros:
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Miembros de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, cipi

El ministro del interior y de justicia o su delegado. 
El ministro de relaciones exteriores o su delegado. 
El ministro de hacienda y crédito público o su delegado. 
El ministro de agricultura y desarrollo rural o su delegado. 
El ministro de la protección social o su delegado. 
El ministro de comercio, industria y turismo o su delegado. 
El ministro de educación nacional o su delegado.
El ministro de ambiente, vivienda y desarrollo territorial o su delegado. 
El ministro de tecnologías de la información y las comunicaciones o su delegado. 
El ministro de cultura o su delegado. 
El director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 
El director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias

En el marco de la cipi se creó la Subcomi-
sión de Recursos Genéticos y Conocimien-
tos Tradicionales por medio del reglamento 
interno de la cipi, el cual se aprobó en la 
primera sesión de la Comisión el 27 de 

mayo de 2010. La Subcomisión se encarga 
del análisis y posterior presentación ante la 
cipi de los temas que le sean asignados. De 
acuerdo con el reglamento, los miembros 
de la Subcomisión son:

 

Miembros de la Subcomisión de Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Dirección de Bosques, Biodiversidad y Ser-
vicios Ecosistémicos y Oficina de Educación y Participación, quien coordina la Subcomisión.
Ministerio de Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom y Dirección de 
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Multilaterales
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Oficina Jurídica.
Ministerio de Salud y Protección Social. 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Inversión Extranjera y Servicios. 
Ministerio de Educación Nacional - Dirección de Fomento a la Educación Superior.
Ministerio de Cultura - Grupo de Emprendimiento e Industrias Culturales. 
Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Rural Sostenible y Dirección 
de Desarrollo Empresarial.
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias. 
Instituto Colombiano Agropecuario, ica.
Superintendencia de Industria y Comercio - Superintendencia Delegada para la Propiedad 
Industrial.
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4.2.3.3. coalición de 

Protección cultural 

La coalición de protección cultural dispo-
nía del recurso de autoridad legal formal 
de tomar decisiones sobre la política de 
adb, por medio de la consulta previa, que 
es un derecho fundamental de los grupos 
étnicos. 

La consulta previa deriva de com-
promisos internacionales ratificados por 
Colombia (Convenio 169 de la oit, rati-
ficado por la Ley 21 de 1991) y mandatos 
constitucionales que reconocen la diversi-
dad étnica y cultural como característica 
distintiva de la nación colombiana (artícu-
los 7 y 70, parágrafo artículo 330, Cons-
titución Política) y que obligan al Estado 
colombiano a garantizar la participación 
de los grupos étnicos frente al desarrollo 
de proyectos que puedan afectarlas. 

La Corte Constitucional, por medio 
de su línea jurisprudencial, ha hecho valer 
el derecho que tienen las comunidades 
indígenas a ser consultadas con efectividad 
y representatividad. Recientemente ha rei-
terado esta línea, en materia de biodiversi-
dad, en la declaratoria de inexequible de la 
Ley 1021 de 2006, por la cual se expide la 
Ley General Forestal: “Como lo ha señala-
do la jurisprudencia de manera reiterada, 
el Convenio 169 de la oit, aprobado por 
la Ley 21 de 1991, forma parte del bloque 
de constitucionalidad y en su artículo 
6º, dispone que los gobiernos deberán 
“a) consultar a los pueblos interesados, 
mediante procedimientos apropiados y 
en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente” 
(Sentencia 030-08).

Por otra parte, en la declaratoria de 
inexequibilidad de la Ley 1518 de 2012, 
mediante la cual se aprobó el “Convenio 
Internacional para la Protección de Ob-
tenciones Vegetales, del 2 de diciembre 
de 1961, revisado en Ginebra el 10 de 
noviembre de 1972, el 23 de noviembre de 
1978 y el 19 de marzo de 1991, la Corte 
Constitucional reiteró que la consulta 
previa a los pueblos indígenas y tribales so-
bre medidas legislativas o administrativas 
que los afecten directamente, constituye 
un derecho fundamental de las minorías 
étnicas. Recordó que el Convenio 169 de 
la oit, en cuyo artículo 6º se establece la 
obligatoriedad de dicha consulta, hace 
parte del bloque de constitucionalidad, de 
manera que pretermitir ese requisito en el 
caso del trámite legislativo, configura una 
violación a la Carta Política. Reafirmó que 
existe un claro vínculo entre la realización 
de la consulta previa y la protección de 
la identidad cultural de las comunidades 
étnicas, de tal manera que la ejecución 
de este mecanismo de participación se 
torna obligatorio cuando la medida, sea 
legislativa o administrativa, afecte directa 
y específicamente a dichos pueblos en su 
autonomía, e impacte la preservación de su 
etnia y cultura. Así mismo, ratificó que esa 
consulta debe realizarse de manera tal, que 
garantice la participación real y efectiva 
de las comunidades afectadas” (Sentencia 
C-1051/12).
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En el caso concreto del “Convenio 
Internacional para la Protección de Ob-
tenciones Vegetales”, aprobado mediante 
la Ley 1518 de 2012, la Corte encontró 
que ha debido realizarse la consulta previa 
a las comunidades indígenas y afrocolom-
bianas, toda vez que este Convenio regula 
directamente aspectos sustanciales que 
conciernen a estas comunidades, en cali-
dad de obtentores de las especies vegetales 
cuya propiedad intelectual se protege, tales 
como los criterios para reconocer la cali-
dad de obtentor, concesión del derecho, 
periodicidad, condiciones de protección, 
reglamentación económica y utilidad 
que reporta la mejora y ampliación de 
variedades vegetales los cuales, en buena 
parte, forman parte de conocimientos 
ancestrales de estos pueblos. A su juicio, la 
imposición de restricciones propias de una 
patente sobre nuevas variedades vegetales 
como la que consagra la upv 91, podría 
estar limitando el desarrollo natural de la 
biodiversidad, producto de las condiciones 
étnicas, culturales y ecosistemas propios en 
donde habitan dichos pueblos (Sentencia 
C-1051/12).

Los grupos étnicos tienen autoridad 
legal formal para decidir sobre las políti-
cas de adb como lo ha defendido la línea 
jurisprudencial de la Corte Constitucio-
nal. Su autoridad la deriva de la consulta 
previa. Por este motivo, al reglamentar o 
reformar la Decisión 391, las coaliciones 
del subsistema de adb, saben que la última 
palabra la tiene la coalición de protección 
cultural (Entrevista 18, 2010; Entrevista 
25, 2013). En este contexto, la Corte 

Constitucional es el principal participante 
de la coalición de causa de protección cul-
tural que se ha mantenido activo al reiterar 
su línea jurisprudencial en defensa de la 
consulta previa como derecho fundamen-
tal de los grupos étnicos.

Por su parte, ha habido algunas ma-
nifestaciones por parte de las autoridades 
indígenas, como Lorenzo Muelas Hurta-
do, que en nombre del Movimiento de 
Autoridades Indígenas de Colombia, con-
sideró necesario declarar una moratoria a 
todo acceso a los territorios, los recursos 
y conocimientos indígenas. “No hay 
otra manera de proteger, no queda otro 
camino otra alternativa que no permitir 
el acceso, exigir un cese de toda actividad 
de investigación y recolección de recursos 
y conocimientos dentro de nuestros terri-
torios” (Muelas, 1998). 

5. discusión soBre el 

aPrendizaje orientado 

a la Política 

¿Qué dice la evidencia analizada acerca 
del aprendizaje orientado a la política 
por parte de las coaliciones de causa en el 
proceso político del Conpes 3697? 

Según el marco de las coaliciones de 
causa, el cambio surge por la modificación 
del sistema de creencias en la coalición 
dominante, por medio de un aprendizaje 
orientado a la política. Sin embargo, en 
este caso, el hallazgo es que el aprendizaje 
orientado a la política se llevó a cabo en la 
coalición comercial, que es una coalición 
minoritaria. 
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Antes que nada, hay que aclarar que 
el proceso de aprendizaje se produce de 
manera individual. Para Sabatier (1987), 
solo los individuos pueden aprender. Se 
trata del uso de una metáfora, cuando 
este autor se refiere al aprendizaje de las 
coaliciones (p. 671). 

El aprendizaje orientado a las políticas 
es definido de manera amplia como “las 
alternaciones relativamente duraderas de 
pensamiento o las intenciones conductuales 
que son resultado de la experiencia y/o la 
nueva información y esto está motivado 
por el logro o la revisión de objetivos de 
política” (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999, 
p. 123). Se trata de “un proceso continuo de 
investigación y adaptación motivado por el 
deseo de realizar las creencias del núcleo de 
la política” (Sabatier 1988, p. 151).

Entre las formas posibles de aprendi-
zaje que se llevó a cabo en el subsistema de 
adb de 1996 a 2011, se adopta el que de-
fine Jennifer McCoy (2000) como “aquel 
en el que los actores políticos responden 
a su medio ambiente a lo largo del tiem-
po. Estos pueden tomar la información y 
adaptar, es decir, “aprender” cómo lidiar 
mejor con su entorno. De tal forma que 
los actores se adaptan a las condiciones 
cambiantes y reconocen la necesidad de 
alterar sus objetivos y estrategias” (p. 132). 

Se destaca lo que han advertido los 
autores del marco de las coaliciones de 
causa, en el sentido que el proceso de 
aprendizaje, orientado a la política, “no 
es una búsqueda desinteresada de la ver-
dad” (Jenkins-Smith et ál. 1993, p. 45). 
El proceso se lleva a cabo en el escenario 

del proceso político, en el que las personas 
compiten en la asignación de valores por 
medio de los instrumentos del poder po-
lítico. Lo cierto es que “En un mundo de 
recursos escasos, aquellos que no aprenden 
se sitúan en una posición de desventaja 
competitiva en la realización de sus fines” 
(Jenkins-Smith et ál. 1993, p. 44). 

Se observa que en esa posición de 
desventaja, frente a la coalición comercial, 
fue en la que quedaron las coaliciones que 
no hicieron un aprendizaje orientado a 
la política: las coaliciones de desarrollo 
sostenible, protección cultural y de inves-
tigación. Al no hacer ese aprendizaje, no 
lograron sus fines y se quedaron atrás de 
la coalición comercial que por medio del 
aprendizaje orientado a la política sí logró 
cambiar la política de adb, de acuerdo con 
sus creencias, del núcleo de la política. 
Entonces, se aclara que el aprendizaje fue 
una contienda política, no un proceso 
desinteresado. 

¿Qué aprendió la coalición comercial 
para lograr el cambio de la política de adb 
por medio del Conpes 3697? 

En concreto, fue el líder de la coali-
ción comercial quien hizo varios aprendi-
zajes. Por una parte, adelantó un proceso 
continuo de investigación y adaptación 
al contexto nacional de la información 
que obtuvo en su calidad de negociador 
internacional. Este aprendizaje estuvo 
motivado por el deseo de proteger los 
derechos de los países sobre sus recursos 
naturales, combatir la biopiratería y lograr 
una justa y equitativa distribución de los 
beneficios (Entrevista 36, 2013). La evi-
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dencia analizada también permite deducir 
que él y sus colaboradores hicieron un 
aprendizaje, motivado por el deseo de rea-
lizar las creencias del núcleo de la política. 
Este aprendizaje le permitió a la coalición 
comercial manipular la arena política del 
Conpes 3697 para lograr el cambio de la 
política de adb. Se procede a analizar los 
aprendizajes de la coalición comercial. 

5.1. la exPeriencia del TLC con 

estados unidos y otros Países 

Las intenciones conductuales del líder 
de la coalición comercial de trabajar en 
el asunto de adb para crear una institu-
cionalidad que permitiera el desarrollo 
productivo y comercial de la biotecno-
logía, fueron resultado de la experiencia 
de las negociaciones del tlc con Estados 
Unidos y con otros países, como Canadá, 
efta y la Unión Europea, motivado por 
el propósito de mejorar la competitividad 
y la productividad nacionales. Se trató 
de un proceso continuo de investigación 
y adaptación, propio de un aprendizaje 
orientado a la política por parte de la 
coalición comercial. 

En efecto, Ricardo Torres, negociador 
de los tlc en materia de propiedad inte-
lectual y recursos genéticos dice “nosotros 
fuimos a los tratados de libre comercio 
como un país dueño de la megadiversidad 
del planeta, exigimos siempre una posi-
ción muy de fuerza y muy importante en 
materia de recursos genéticos. Entonces 
claro, uno salía de allá y se preguntaba 
¿ahora qué vamos a hacer a nivel nacional? 

Había que hacer algo. Entonces por eso los 
impulsos de trabajar en el tema de crear 
una institucionalidad, de crear una política 
en provecho del país y de su población” 
(Entrevista 36, 2013). 

En las negociaciones del tlc con Es-
tados Unidos y con otros países, Ricardo 
Torres buscó proteger los derechos del país 
sobre sus recursos naturales, combatir la 
biopiratería y lograr una justa y equitativa 
distribución de los beneficios. En estas 
negociaciones aprendió que había que 
desarrollar una capacidad colombiana 
en bioprospección. “Pretendíamos crear 
una industria nacional que se apersonara 
del uso de la biodiversidad, que la apro-
vechara, que desarrollara productos, que 
creara gremios, que generara ingresos y 
que generara regalías. Le propusimos al 
gobierno, que así como cuando se creó la 
industria automotriz, se le dieron incen-
tivos, queríamos que con la biodiversidad 
pasara lo mismo. Por eso se propuso un 
Conpes en el que se creaban unos incenti-
vos especiales, se crea una línea de crédito 
especial, un fondo de riesgo”.

En este contexto, la coalición comercial 
consideraba que la mejor forma para que 
Colombia se adaptara al nuevo entorno 
de las negociaciones del tlc con Estados 
Unidos y con otros países, era crear una 
institucionalidad nacional en bioprospec-
ción que le permitiera al país ser compe-
titivo y productivo. Por lo tanto, el líder 
de la coalición comercial, en su calidad 
de director de la ddrs del dnp, decidió 
iniciar la formulación de un documento 
Conpes para lograr el núcleo de la política 
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de la coalición comercial. En sus propias 
palabras “Para lograr crear una institu-
cionalidad, empezamos como a armar el 
documento a ponernos en contacto con 
los distintos grupos industriales interesa-
dos” (Entrevista 36, 2013). En ese proceso 
político llevó a cabo otro aprendizaje ins-
trumental que le permitió a la coalición 
comercial manipular la arena política del 
Conpes 3697. 

5.2 las estrategias Para 

maniPular la arena 

Se deduce del corpus de la investigación 
que el líder de la coalición comercial 
aprendió cómo lidiar mejor con su en-
torno y adoptó dos estrategias que le 
permitieron manipular la arena política. 
Por arena se entiende, para efectos de la 
presente investigación, el ámbito donde 
los actores políticos entran en contacto, 
discuten la política, luchan por el pre-
dominio y llegan a distintas formas de 
entendimiento. Esta manipulación de la 
arena tuvo como consecuencia que ciertos 
actores, como los investigadores y las co-
munidades indígenas y locales, no fueran 
tenidos en cuenta y sus intereses cayeran 
de la mesa. Las estrategias que la coalición 
comercial usó para manipular la arena le 
permitieron lograr el núcleo de su política. 

Al formular el Conpes el líder de la 
coalición comercial hizo un aprendizaje 
orientado a la política que lo llevó a 
adoptar las estrategias de expansión del 
conflicto y de movilización de la coalición 
comercial. 

5.2.1. la exPansión 

del conflicto 

El líder de la coalición comercial y sus 
asesores15 fueron capaces de aprender que 
era más oportuno servirse del subsistema 
de biotecnología, por medio del cual 
podría lograr sus objetivos de política. 
Esto lo aprendieron, por una parte, del 
conocimiento que aplicaron en la política 
de adb y, por otra, de las relaciones con 
los otros actores. En primer lugar, estaba 
claro que la Decisión 391 era un incentivo 
perverso a la biopiratería y, por lo tanto, 
los beneficios de esta política para Co-
lombia estaban deteriorados. En segundo 
lugar, también estaba claro que la coalición 
dominante del desarrollo sostenible tenía 
más miembros en posiciones de autoridad 
formal en el Ministerio de Ambiente, y 
que esa coalición de causa tenía acceso 
permanente al proceso de toma de deci-
siones (Entrevista 16b, 2013; Entrevista 
25, 2013; Entrevista 27, 2013; Entrevista 
36, 2013). En estas condiciones, el acceso 
a la toma de decisiones del subsistema de 
adb estaba denegado para la coalición 
comercial, como en efecto lo demuestran 
varios intentos frustrados. 

En primer lugar, en 2004, se entregó 
el Proyecto “Diseño de una propuesta téc-
nica para la formulación de una política de 

15 Ricardo Torres fue director de la ddrs hasta 
2010. Lo sucedió Nicolás Pérez, quien terminó la 
formulación del Conpes en 2011, sin embargo, con 
el apoyo de Ricardo Torres desde el Ministerio de 
Agricultura. 
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acceso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos genéticos y productos derivados en 
Colombia”. Con el conocimiento obtenido 
en este proyecto, algunos actores percibie-
ron que los altos costos de transacción de 
esta norma se convertían en un incentivo 
perverso para la biopiratería (Entrevista 
25, 2013; Entrevista 36, 2013). Sin em-
bargo, el Ministerio de Ambiente estuvo 
en contra de tener en cuenta el proyecto 
de la referencia: lo que sucedió es que en 
la Oficina de Asuntos Internacionales del 
Ministerio, en esa época, trabajaban algunas 
de las personas que desde el Instituto von 
Humboldt habían ayudado a formular la 
Decisión 391. Estas personas reaccionaban 
muy fuerte a la crítica que hacía el Proyecto 
a la Decisión 391 y lo que hicieron fue salir 
en defensa de la Decisión 391 (Entrevista 
36, 2013). Así las cosas, el mavdt estuvo en 
contra de los resultados del proyecto y no 
los divulgó y no tuvo en cuenta este apoyo 
científico y tecnológico que recomendaba 
modificar la política de adb. Así las cosas, 
el Instituto Alexander von Humboldt tam-
poco publicó los resultados del proyecto16. 
Había un grupo, que coincidía con ellos, 
en el Ministerio de Comercio (Entrevista 
18, 2013; Entrevista 25, 2013; Entrevista 
36, 2013). 

En segundo lugar, desde el dnp, en 
su posición de director de la ddrs, el 
líder de la coalición comercial promovió 
una campaña de lobby ante el ministro 

16 Recién cuatro años después de terminada la con-
sultoría, el 27 de noviembre de 2008, el Instituto 
presentó el consolidado final de dicha consultoría.

de ambiente y sus asesores. En virtud de 
esta campaña el ministro de ambiente 
Carlos Costa, estaba dispuesto a ayudar a 
la coalición comercial en el logro de sus 
objetivos y al principio estuvo de acuerdo 
en modificar la Decisión 391. Sin embar-
go, cambió de opinión después de hacer 
las consultas internas en las dependencias 
del Ministerio de Ambiente en las que 
trabajaban los miembros de la coalición de 
desarrollo sostenible (Entrevista 5b, 2010; 
Entrevista 16a, 2010; Entrevista 17, 2010; 
Entrevista 36, 2013). 

El líder de la coalición comercial pen-
saba que “el Ministerio de Ambiente ha 
estado muy dominado por gente muy am-
bientalista más que ambientalista, ecologis-
ta, y muy conservacionista” (Entrevista 36, 
2013). En estas condiciones, para conven-
cer a la coalición de la causa del desarrollo 
sostenible y de la conveniencia del núcleo 
de la política de la coalición comercial, él 
“tenía mucha paciencia de explicar, de vol-
ver a repetir, de volver a mirar. Eso a veces 
tenía sus resultados positivos, a veces ellos 
se ablandaban y se ponían de acuerdo, pero 
dejaba de hacer esos ejercicios y como esa 
presión y ellos volvían a cambiar la posición 
rápidamente” (Entrevista 36, 2013).

En estas condiciones, el cambio de la 
política de adb que pretendía la coalición 
comercial al interior del subsistema de 
adb no era posible. Así, la alternativa que 
tomó el líder de la coalición comercial fue 
expandir el conflicto más allá de los límites 
del subsistema de adb. Lo trasmitió al 
subsistema de biotecnología. Estructuró 
el problema como una preocupación por 
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el desarrollo comercial de la biotecnología. 
El aprendizaje de Torres llevó a que la 
coalición de causa comercial adoptara la 
estrategia de trasladar la política de adb a 
la arena de decisión más favorable, como 
era la de biotecnología, frente al desacuer-
do persistente en el subsistema de adb. 
Los actores de la ddr requirieron años de 
trabajo para trasladar la política de adb a 
la arena de la biotecnología y alcanzar el 
cambio en la política de adb por medio 
del Conpes 3697 (Entrevista 25, 2013). 

De esta forma la coalición comercial 
logró implicar a los actores del subsistema 
de biotecnología que antes estaban aisla-
dos del subsistema de adb. Convocó a 
las reuniones de formulación del Conpes 
3697 a las empresas de biotecnología. Se 
destacaron los empresarios de Biotech-
nova, en Bogotá, y de Biointropic17, en 
Medellín, que buscan poner en marcha 
innovaciones que valoricen y den aplica-
ción comercial a la biodiversidad y la bio-
tecnología. De manera estratégica vinculó 
al director del Programa de Biotecnología 
de Colciencias, entidad que incluye en 
su objeto el mejoramiento de la compe-
titividad de los sectores productivos de 
Colombia. También se incluyó al Centro 

17 Biointropic está integrado por una alianza creada 
desde el 2008 y conformada por 10 socios como 
son: Universidad eafit; Universidad de Antioquia; 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín; 
Universidad de Medellín; Escuela de Ingeniería de 
Antioquia-eia; Universidad ces, Parque Tecno-
lógico de Antioquia S.A y las empresas Ecoflora 
S.A.S, Ecoflora Agro y SuperBac de Brasil, con el 
fin de promover innovaciones en biodiversidad y 
biotecnología.

Internacional de Agricultura Tropical, 
ciat, que es uno de los 15 miembros del 
Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional, cgiar. El ciat es 
una organización que realiza investigación 
colaborativa para mejorar la productivi-
dad agrícola y el manejo de los recursos 
naturales en países tropicales y en vía de 
desarrollo. 

En conclusión, se observa que la 
expansión del conflicto fue una estrategia 
promovida por el líder de la coalición de 
causa comercial como consecuencia de 
un aprendizaje orientado a la política. El 
mecanismo de expansión del conflicto 
lo predice el modelo de los mecanismos 
de estabilidad y cambio en las políticas 
mpsc de José Real-Dato (2009) 18 en los 
siguientes términos:

La expansión del conflicto es un me-
canismo promovido por los actores 
del subsistema, cuando alguno o todos 
perciben que sus beneficios actuales o 
potenciales se deterioran como conse-
cuencia de un mal funcionamiento de 
alguno de los componentes del dise-
ño de la política, pero cuya puesta en 
marcha es mucho más costosa y difícil 

18 Este es un modelo sintético, propuesto por Real-
Dato para el estudio del cambio de política que bus-
ca integrar los tres modelos sintéticos (i) el marco 
de los flujos-corrientes múltiples (ms) de Kingdon, 
(ii) el marco de las coaliciones de causa (acf ) y (iii) 
la teoría del equilibrio puntuado-interrumpido (pe) 
mediante el uso del marco de análisis y desarrollo 
institucional (adi) (Real-Dato, 2009a, Real-Dato, 
2009b).
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que el cambio endógeno. Se espera 
que los actores del subsistema opten 
por este tipo de cambio cuando el en-
dógeno no es posible. Serán los acto-
res del subsistema (pero externos a la 
coalición política dominante) quienes 
optan por tal promoción del cambio, 
en contraposición con los actores que 
forman parte de tal coalición interna, 
los cuales tienen acceso permanente al 
proceso de toma de decisiones. Cuan-
do el acceso es denegado y el cambio 
necesario, la alternativa es expandir el 
conflicto más allá de los límites del 
subsistema, e implicando a otros ac-
tores, vinculando subsistemas antes 
aislados (Cruz- Rubio, 2010, p. 47).

De tal forma, que el líder de la coalición 
comercial aprendió de las condiciones di-
fíciles del cambio en el subsistema de adb 
y, en consecuencia, escogió la estrategia 
de expansión del conflicto para alcanzar 
el cambio en la política de adb. Por lo 
tanto, proponía por medio del Conpes 
la “Política para el uso sostenible con 
fines comerciales de la biodiversidad y el 
desarrollo comercial de la biotecnología”. 

El Ministerio de Ambiente no reac-
cionó a la expansión del conflicto porque 
de todas formas fue convocado, pero los 
invitados, en su mayoría, formaban par-
te de la coalición comercial (Entrevista 
16b, 2013). Sin embargo, el Ministerio 
de Ambiente, sugirió cambiar el nombre 
del Conpes a “Política para el desarrollo 
comercial de la biotecnología a partir 
del aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad”19. Asimismo, propuso que 
el ámbito de la política fuera exclusiva-
mente el del “Desarrollo comercial de la 
biotecnología moderna”20. 

El líder de la coalición comercial tenía 
indicios sobre que iba a ser tan fácil el 
proceso de deshacerse de unos actores para 
servirse de otros, porque la investigación 
en biotecnología se venía haciendo hace 
mucho rato y hacía tiempo había fondos 
destinados para esto. Mientras que no 
pasaba lo mismo para los temas de bio-
prospeción (Entrevista 36, 2013).

5.2.2 la movilización de 

la coalición comercial

Un aprendizaje que dejó a los actores del 
subsistema de adb la formulación de la De-
cisión 391 fue que hacer alianzas con otros 
actores con los que se comparten creencias 
es una estrategia útil para alcanzar objetivos 
de política (Entrevista 1, 2009; Entrevista 
10, 2009; Entrevista 21, 2013).

19 Concepto técnico respecto a la propuesta de 
esquema institucional para el documento Conpes 
Política para el aprovechamiento comercial sosteni-
ble de la biodiversidad y el desarrollo comercial de 
la biotecnología, 1.º de febrero de 2011, María José 
Calderón y Claudia Luz Rodríguez de la Dirección 
de Ecosistemas. 
20 Observaciones del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, a la Propuesta 
del Conpes Política para el uso sostenible con fi-
nes comerciales de la biodiversidad y el desarrollo 
comercial de la biotecnología, dado el 7 de marzo 
de 2011 por María José Calderón, de la Dirección 
de Ecosistemas. 
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De la misma manera, la coordinadora 
del Conpes entendió que la mejor manera 
de formular el Conpes 3697 era buscar en 
dónde había gente con intereses compar-
tidos y convocarlos (Entrevista 25, 2013). 

La estrategia que adoptó la coordina-
dora, nombrada por el líder de la coalición 
comercial, fue la de movilizar la coalición 
comercial. Sin embargo, se convocó a 
integrantes de la coalición de desarrollo 
sostenible, pero no fueron a las sesiones 
técnicas, ellos mismos se marginaron 
(Entrevista 25, 2013). No se convocó a 
las coaliciones de protección cultural, ni 
de investigación. Tampoco al iavh que 
había asumido una posición en contra de 
la coalición comercial y a favor de la coa-
lición de desarrollo sostenible (Entrevista 
23b, 2013; Entrevista 25, 2013). Por su 
parte, estos actores no buscaron acceder, ni 
influir en la arena del Conpes (Entrevista 
32, 2013).

En vista de este aprendizaje la perso-
na encargada de coordinar el Conpes en 
la ddrs decidió usar al Comité Técnico 
Mixto de Biodiversidad y Competitividad 
para buscar aliados (Entrevista 25, 2013). 
De esta forma, obtuvo el apoyo de algunos 
miembros de dicho Comité, dentro de 
los que se destacó el soporte del director 
del Fondo de Biocomercio (Entrevista 
23b, 2012; Entrevista 36, 2013). Traba-
jar con este Comité permitió avanzar, de 
manera concertada y coordinada, hacia 
unas recomendaciones para hacer más 
competitivo al país, aprovechando las ven-
tajas comparativas en recursos naturales 
y ambientales. El Comité tenía entre sus 

funciones desarrollar acciones y proyectos, 
para aprovechar la ventaja comparativa de 
Colombia en materia de biodiversidad, 
y garantizar la coordinación interinsti-
tucional y la concertación con el sector 
privado para promover la biodiversidad. 
Este Comité funcionó entre el 2009 y el 
2010, fueron dos años de operación lo 
que duró la efervescencia y no ha operado 
después del Conpes 3697 (Entrevista 23 
a y b, 2012).

De la misma manera, la ddrs movili-
zó otros aliados de la coalición comercial 
que estaban tanto en el sector público, 
como en el privado (Entrevista 24, 2013; 
Entrevista 25, 2013; Entrevista 27, 2013). 

En el sector público, estableció 
alianzas con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (mcit), en particular 
con Ricardo Duarte, que era el viceminis-
tro de desarrollo empresarial y el grupo 
de derechos de propiedad intelectual, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (madr), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Planeación Nacional, Catalina 
Crane, la alta consejera presidencial para 
la gestión pública y privada y en el mavdt 
con representantes de mercados verdes 
y algunos delegados de la Dirección de 
Ecosistemas. También participaron el 
Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Colciencias y el 
Ministerio de Protección Social (Entrevis-
ta 25, 2013; Entrevista 36, 2013). 

En cuanto al sector privado, se pusie-
ron en contacto con los distintos grupos 
industriales interesados y allí encontraron 
sus principales aliados (Entrevista 25, 
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2013; Entrevista 36, 2013). Logró el 
apoyo, en primera línea, de parte de las 
empresas farmacéuticas colombianas que 
vieron lesionados sus intereses por los 
tratados de libre comercio. Sin embargo, 
los aliados número uno fueron los de la 
industria cosmética, quienes entre 2009 y 
2010 se fortalecieron, incluso más que la 
industria farmacéutica. La industria cos-
mética estaba muy interesada en darle un 
uso comercial a la biodiversidad, porque 
el Ministerio de Comercio, por conducto 
de la firma McKinsey, los identificó como 
uno de los sectores de talla mundial. Esto 
se cumpliría si la industria cosmética 
utilizaba recursos de la biodiversidad na-
tiva de Colombia, para diferenciarse del 
resto del mundo. Lo fundamental era el 
factor altamente diferenciador, hablando 
de competitividad e innovación, de los 
ingredientes de la biodiversidad. 

Así las cosas, se destacó el trabajo 
concertado con varios actores que estaban 
representados por medio del programa de 
transformación productiva del Ministerio 
de Comercio, particularmente con Jai-
me Concha, el director de la Cámara de 
Cosméticos y Aseo de la andi, asociación 
creada con el propósito de desarrollar, con 
los empresarios del sector, acciones que 
tiendan a su fortalecimiento y beneficio 
(Entrevista 25, 2013; Entrevista 36, 2013). 

Con base en este trabajo, concertado 
con la coalición de causa comercial, la 
ddrs del dnp fue la dirección encargada 
de coordinar y presentar todos los docu-
mentos que al final se discutieron en la 
sesión del Conpes. Los documentos los 

elaboró la ddrs y los negociaba a nivel 
de matrices que decían qué se iba a hacer, 
quién lo iba a hacer y cuánto iba a costar. 
Se adoptó la metodología de las matrices 
como requisito previo del envío de los 
documentos a los delegados del Conpes, 
que eran la Presidencia de la República, la 
Vicepresidencia de la República, todos los 
ministros, el director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República, el director del Departamento 
Nacional de Planeación, y el director del 
Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Colciencias. Al 
final, las matrices estaban tan sólidas que 
se lograba el consenso. Este proceso tomó 
dos años. El Conpes 3697 fue adoptado 
por unanimidad en la Sesión de Pre Con-
pes, que es una sesión que se hace antes 
de llevar el documento al Conpes, en la 
que el documento tiene que ser aprobado 
por todos los delegados a nivel directivo 
para, con posterioridad, poder presentarlo 
ante el Conpes. El documento también 
fue aprobado por unanimidad en la sesión 
del Conpes21. 

En este contexto, el aprendizaje orien-
tado a la política que llevó a cabo la coali-
ción de causa comercial fue mayormente 
de orden instrumental, ya que la coalición 
de causa comercial fue capaz de aprender 
de las prácticas y del conocimiento que 

21 Es de anotar que el líder de la coalición comercial 
se retiró del dnp antes de llevar el documento al 
Pre Conpes, sin embargo, se siguió contando con 
su apoyo desde su nuevo cargo en el Ministerio de 
Agricultura, para sacar adelante el Conpes 3697.
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aplicó en la política y en las relaciones 
con los otros actores para lograr el núcleo 
de la política. El proceso de aprendizaje 
que llevó a cabo la coalición comercial le 
permitió tomar la información y adaptar 
la mejor forma de lidiar con su entorno. 
De tal forma, que los líderes de la coalición 
comercial se adaptaron a las condiciones 
cambiantes y reconocieron la necesidad 
de alterar sus estrategias por la expansión 
del conflicto, y la movilización de la coa-
lición comercial, para lograr el núcleo de 
la política de su coalición. 

conclusiones 

1. El análisis propuesto pretendía res-
ponder la pregunta sobre las razones que 
explican el cambio de políticas públicas en 
Colombia. Con tal fin se eligió el modelo 
explicativo de las coaliciones de causa (ad-
vocacy coalitions acf) formulado por Saba-
tier, Jenkins-Smith y Weible y se aplicó al 
caso de la política de acceso a los recursos 
genéticos y distribución de beneficios en 
Colombia, desde 1996 hasta 2011. 

2. El cambio en la política pública 
de adb, por medio del Conpes 3697, es 
entendido como el producto de dos proce-
sos: en primer lugar, el proceso que estuvo 
influenciado por factores cognitivos de ac-
tores aglutinados en coaliciones de causa. 
Estos fueron el aprendizaje orientado a la 
política y los esfuerzos de las coaliciones de 
causa que se encuentran en el subsistema, 
por trasladar sus sistemas de creencias a 
los programas de acción gubernamental, 
para lo cual buscan poder por medio del 

uso estratégico y eficiente de sus recursos. 
El segundo proceso estuvo influenciado 
por factores no cognitivos, como fueron 
las presiones del ámbito internacional en 
materia de propiedad intelectual, en con-
creto las negociaciones del tlc con Estados 
Unidos y los tlc con otros países. Estos 
factores actuaron como perturbaciones 
externas, es decir, los efectos de sucesos sis-
témicos sobre los recursos y constricciones 
de los actores del subsistema. 

3. En la primera fase de formulación 
de la política nació un subsistema con 
dos coaliciones de causa de desarrollo 
sostenible y de protección cultural. Du-
rante la primera década las coaliciones de 
causa no se desarrollaron y sus sistemas de 
creencias no fueron articulados, por la falta 
de reglamentación de la Decisión 391. 
Con la firma del tlc con Estados Unidos 
vino una segunda fase de evaluación de 
la política en la que se conformaron dos 
coaliciones de causa con intereses bien di-
ferenciados: la comercial y la de investiga-
ción. Al final viene una tercera fase que se 
caracterizó porque la coalición comercial 
se expandió al subsistema de biotecnolo-
gía, y las coaliciones de investigación y de 
protección cultural no tuvieron cabida en 
este subsistema. 

4. La coalición comercial usó de ma-
nera eficiente y estratégica sus recursos por 
medio de las habilidades de un líder que 
hizo un aprendizaje orientado a la política y 
logró cambiar la acción de adb, de acuerdo 
con sus creencias del núcleo de la política. 
Las demás coaliciones de causa no fueron 
capaces de hacer un aprendizaje orientado 
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a la política porque aunque compartían un 
conjunto de creencias, no se implicaron en 
un nivel importante de coordinación en el 
tiempo, ni buscaron promover sus intereses 
al interior del subsistema. 

5. El cambio de la política pública 
de adb fue debida no solo a factores no 
cognitivos, como fueron las negociaciones 
del tlc con Estados Unidos, sino que 
dependió también de los factores cogni-
tivos internos al subsistema, tales como 
las creencias y el proceso de aprendizaje 
orientado a las políticas, que llevó a cabo 
la coalición de causa comercial. Se evi-
dencia que las negociaciones del tlc con 
Estados Unidos predispusieron el sistema 
político para el cambio. Pero se necesitó 
de emprendedores hábiles para provocar 
cambios concretos en las políticas, como 
fue el líder de la coalición comercial.

6. Es importante que los estudios 
del marco de las coaliciones de causa se 
complementen con las publicaciones so-
bre emprendedores de políticas, definidos 
como personas que buscan iniciar cambios 
de políticas dinámicas (Baumgartner 
y Jones, 1993; King, 1988; Kingdon, 
1984; Polsby, 1984 en Mintrom, 1997, p. 
739). La literatura de emprendedores de 
política demuestran cómo líderes hábiles 
pueden crear una visión atractiva para una 
coalición, utilizar los recursos en forma 
estratégica y eficiente y atraer nuevos 
recursos para la coalición (Mintrom y 
Vergari, 1996; Muller, 1995 en Sabatier 
et ál. 2007b, p. 219). 

7. Por último, la aplicación del marco 
de las coaliciones de causa al presente estu-

dio de caso demuestra que las coaliciones 
de causa en Colombia tienen pocos actores 
y los participantes no se consideran, a sí 
mismos, como una comunidad semiautó-
noma, que comparte conocimientos espe-
cializados en un área de políticas, y que ha 
procurado influir en las políticas públicas 
en esa área durante un período prolon-
gado. En estas condiciones el subsistema 
se caracteriza por ser poco desarrollado o 
incipiente. 

referencias BiBliográficas 

Baldwin, R., & Low, P. (2009). Multilateralizing 

Regionalism: Challenges for the Global Trading 

System. Cambridge, University Press. 

Chávez, J., Macías, L. F., & Vélez, J. (2009). 

“Propuesta para la aplicación eficaz de la 

Decisión 391 de 1996 y normas nacionales 

relacionadas con el acceso a los recursos 

genéticos para Colombia”. Instituto Co-

lombiano para el Desarrollo de la Ciencia 

y la Tecnología “Francisco José de Caldas”, 

Bogotá, Colciencias.

Cruz-Rubio, C. N. (2010). “Mapa de desarrollo 

teórico en política pública y policy change; 

estado de la cuestión y tendencias”. Retrie-

ved March 20, 2013, from [www.academia.

edu/236021/Mapa_de_desarrollo_teorico_

en_politica_publica_y_policy_change_esta-

do_de_la_cuestion_y_tendencias].

dnp. (2006). “Informe al Congreso 2005-2006”.  

Dirección: Santiago Montenegro Trujillo.



49

dnp. (2007). “Informe al Congreso 2006-2007”. 

Gestión del Departamento Nacional de 

Planeación. Dirección: Carolina Rentería 

Rodríguez.

dnp. (2008). “Informe al Congreso 2007-2008”. 

Gestión del sector de Planeación Nacional. 

Dirección: Carolina Rentería Rodríguez.

dnp. (2009). “Informe al Congreso 2008-2009”. 

Gestión del sector de Planeación Nacional. 

Director General del dnp Esteban Piedrahita 

Uribe.

dnp. (2010). “Informe al Congreso 2009-2010”. 

Gestión del sector de Planeación Nacional. 

Director General del dnp Esteban Piedrahita 

Uribe.

Documento IP/C/W/449 presentado al Consejo 

de los adpic

Farfán G. (2008). “Al mejorar el ambiente mejoran 

las condiciones para la calidad de vida de la 

población”, entrevista a Manuel Pulgar-Vidal, 

director de la spda. Sociedad Latina: Noticias 

Internacionales, Año iv, No. 135, Semana del 

4 al 10 de febrero del 2008.

Gómez Lee, M. I. (2004). La protección de los co-

nocimientos tradicionales en las negociaciones 

del tlc. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia.

Gómez Lee, M. I. (2010). Conocimientos tradiciona-

les y biodiversidad en el Acuerdo de Promoción 

Comercial entre la República de Colombia y 

los Estados Unidos de América (tlc). Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia y wwf.

Gómez Lee, M. I. (2013). “Biopiratería o divul-

gación de la apuesta de dos tlc”. Boletín 

Derecho y Vida, No. 99, pp. 1-6. 

Jenkins-Smith, H. C., & Sabatier, P. A. (1993). 

The Dynamics of Policy-Oriented Learning. 

In P. A. Sabatier & H. C. Jenkins-Smith 

(Eds.), Policy change and learning: an advocacy 

coalition approach Boulder: Westview Press. 

(pp. 41-56).

McCoy, J. (2000). “The Learning Process and Com-

parative Lessons”. In J. McCoy (Ed.), Miami: 

Univ. of Miami: North-South Center; Lynne 

Rienner Press (distributors), (pp. 131-148).

Mintrom, M. (1997). “Policy Entrepreneurs and 

the Diffusion of Innovation”. American 

Journal of Political Science, red 41.(3), pp. 

738-770.

Nemogá, G. R. (2006). “Señor ministro ponga 

usted fin a la ilegalidad en la investigación 

en Colombia”. Revista Colombiana de Bio-

tecnología, red. VIII (2), pp. 3-4.

Nemogá, G. R. (2009). “Contratos marco de acceso 

a recursos biogenéticos”. In M. García & G. 

Andrade (Eds.). Marco legal y alternativas 

de aplicación a los trámites de permiso de 

investigación y acceso a recursos genéticos sobre 

la biodiversidad en áreas de influencia étnica. 

Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano. (pp. 77-98).



50
d o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o

Nemogá, G. R.; Chaparro, A.; Pinto, L. E.; Vallejo, 

F.; Lizarazo, A.; Rojas, D. A. (2010). La 

investigación sobre biodiversidad en Colombia. 

Propuesta de ajuste al marco regulatorio sobre 

Acceso a Recursos Genéticos y Productos Deri-

vados, y a la Decisión Andina 391 de 1996. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 

Instituto de Genética.

oecd. (2009). “Biotechnology Statistics elaborado 

por Brigitte van Beuzekom and Anthony 

Arundel”, disponible en http://www.oecd.

org/sti/42833898.pdf, consultado el 12 de 

noviembre de 2013. 

Porter, M. (2008). “On competition”. Harvard: 

Harvard Bussines Review Book.

Raustiala, K. (1997). “The domestic politics of 

global biodiversity protection in the United 

Kingdom and the United States”. In The 

Internationalization of Environmental Pro-

tection (Miranda Schreurs and Elizabeth C. 

Economy), Cambridge: Cambridge Univ. 

Press, pp. 42-73.

Real-Dato, J. (2009a). “Mechanisms of Policy 

Change: A proposal for a Synthetic Expla-

natory Framework”. Journal of Comparative 

Policy Analysis, red 11 (1), pp. 117-143.

Real-Dato, J. (2009b). “Mechanisms of Policy 

Stability and Change: epistemological and 

theoretical implications of the application of 

the Institutional Analysis and Development 

Framework to the analysis and explanation 

of policy dynamics”. Santiago de Chile .I. P. 

S. Association (ed) ipsa 21st. World Congress 

of Political Science. 

Rodríguez, Á. J. (2005). “El acuerdo de los adpic y 

la Convención sobre Diversidad Biológica”. 

En La propiedad intelectual en los tratados co-

merciales. ¿Oportunidad  o carga para el mundo 

en desarrollo?, Bogotá-Colombia, (Fundación 

Agenda Colombia), pp. 234-36.

Ruiz, M. (2011, diciembre). “Diseño de un Plan 

de Fortalecimiento de Capacidades Institu-

cionales en el Tema de Acceso a los Recursos 

Genéticos Asociados a los Conocimientos 

Tradicionales. Diagnóstico Regional y Ane-

xos”. Documento de trabajo. Biocan.

Sabatier, P. A. (1987). “Knowledge, Policy-Oriented 

Learning, and Policy Change”. Science Com-

munication, red 8 (4) (4), pp. 649-692. 

Sabatier, P. A. (1988). “An Advocacy Coalition 

Model of Policy Change and the Role of 

Policy Orientated Learning Therein”. Policy 

Sciences, red 21(2/3), pp. 129-168.

Torres, R.; Cristancho, E.; Rincón, M. I.; Chaves, 

J.; Fagua, C.; Guzmán, L. & Ceballos, 

N. (2004). “Propuesta técnica para la 

formulación de una política en acceso y 

aprovechamiento de los recursos genéticos 

en Colombia”. Bogotá: Instituto de Investi-

gación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, Programa de Investigación en 

Política y Legislación Proyecto Diseño de una 



51

Política de Acceso y Aprovechamiento de los 

Recursos Genéticos y Productos Derivados 

para Colombia.

Torres, R., Macías, L. F., & Chávez, J. (2004). “Ha-

cia un régimen de acceso a los recursos ge-

néticos eficiente y aplicable para Colombia”. 

Bogotá: Instituto Alexander von Humboldt. 

Programa Política y Legislación.

Vargas, I. D., & Gómez, L. A. (2010). “Análisis 

comparativo entre resultados de investigación 

de la Universidad Nacional (UN) Grupo 

plebio y los resultados de la consultoría con-

tratada por colciencias sobre el Régimen de 

Acceso a los Recursos Genéticos y la Decisión 

Andina de 1996”. Series plebio. Documento 

de Investigación No. 5.

Venero, B. (2012, noviembre 22). “Situación 

del desvelo de origen y procedencia legal, 

con referencia al proceso cig de la ompi”, 

Bogotá: ompi. 

Voz de América (04.08.2011) “Los tlc de Co-

lombia y Panamá”. Disponible en [www.

voanoticias.com/content/tlc-colombia-pana-

ma-tratado-economia-126839403/102569.

html] (consultado el 12 de noviembre de 

2013). 

anexo 1

entrevistas

Número Fecha Duración

1 09.03.2009 02:00´00

2 12.03.2009 00:18´38

4a 24.04.2009 00:30´43

8 24.06.2009 01:03´35

10 05.07.2009 01:03´27

11 15.07.2009 01:12´50

16b 25.11.2010 01:46´00

17 02.11.2010 00:58´50

18 09.12.2010 00:32´00

20 14.12.2010 00:33´47

21 14.12.2010 00:57´01

23a 05.09.2012 01:40´00

23b 01.10.2012 00:42´26

24a 21.01.2013 02:06´00

25 21.01.2013 01:00´00

27 27.02.2013 00:21´52

28 22.03.2013 01:23´45

29 01.04.2013 01:18´13

30 09.04.2013 00:52´57

32a 20.09.2013 01:52´00

34 28.11.2013 00:44´09

35 28.11.2013 00:39´06

36 02.12.2013 01:34´35
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