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Impulsar la economía legal de la hoja de coca se ha visto 
como una oportunidad para darle un vuelco a la políticas de 
drogas, seguridad, y desarrollo rural en Colombia. Esto se 
basa en la evidencia científica y el conocimiento tradicional 
que indican el valor de esta planta en la nutrición, la medicina 
y la cultura (Restrepo et al., 2020; Restrepo et al., 2019). Un 
cambio de la política pública en esta dirección se debate cada 
vez más seriamente en el país, como lo evidencia la 
aprobación en primer debate del proyecto de ley para la 
regulación de la coca y sus derivados, presentado por los 
Senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia en agosto 25 
de 20201.  

Si bien el uso de la hoja de coca entera no está criminalizado 
en Colombia, la normativa internacional y colombiana actual 
genera obstáculos para el aprovechamiento de su potencial 
en una economía lícita. En particular, los entes estatales han 
generado alertas sanitarias para obstaculizar la venta de 
productos de coca, y buscan obligar a los pueblos indígenas 
y tradicionales a cumplir con criterios sanitarios “occidentales” 
para validar la seguridad de sus productos - lo cual entorpece 
su amplia comercialización (ONIC, 2019; Piñacué, 2010; Cruz y 
Medina, 2019)2. Además de que no hay evidencia científica de 
que la hoja de coca entera perjudique a la salud pública, se 
puede argumentar que la imposición de una única 
epistemología para el registro de productos pasa por alto la 
obligación del Estado a reconocer, proteger y promover las 
culturas y bienestar de los pueblos indígenas y étnicos. 

1 A la fecha de publicación de este artículo, este proyecto de ley no se ha 
vuelto a agendar en la legislatura para ser aprobado. 
2 En el año 2018, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-357 que 
condiciona la comercialización de productos a base de coca por fuera de 
los territorios indígenas a recibir el aval de INVIMA. Esta sentencia va en 
contravía por lo dispuesto por el Consejo de Estado en 2015, cuando decide 
la acción de nulidad frente a la alerta sanitaria 001 del 23 de febrero de 2010. 
Esta sentencia pasa por alto la protección constitucional que tienen los 
pueblos indígenas y su patrimonio cultural (Dejusticia, 2019). Fabiola 
Piñacué y David Curtidor interpusieron una solicitud de nulidad de la 
sentencia T-357 (con el apoyo de Dejusticia y Elementa DDHH), la cual fue 
rechazada en abril del 2019 (Corte Constitucional, 2019). A raíz de lo 
anterior, se inició un debate jurídico que en este momento se encuentra en 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Curtidor, 2020). 
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Ante este escenario, el presente documento busca analizar la 
situación de la hoja de coca a la luz del régimen de acceso y 
beneficio compartido a los recursos genéticos, y sus 
implicaciones para el desarrollo de su economía legal. 
Primero, expone la tesis de que la coca es un recurso genético 
con conocimientos tradicionales que están en la misma 
jerarquía que los demás saberes ancestrales del país. 
Segundo, aborda las definiciones de conocimiento tradicional 
y recurso genético y su relevancia para la coca. Tercero, 
analiza el régimen internacional de acceso y beneficio 
compartido a los recursos genéticos. Aquí se examinan las 
implicaciones de la normativa vigente para el caso de la coca, 
resaltando los avances y vacíos en el desarrollo de 
mecanismos que permitan garantizar los derechos culturales 
en la construcción de esta economía legal.  

1. Conocimientos tradicionales y recursos genéticos: el
caso de la coca

Bajo la normativa vigente a nivel nacional e internacional, la 
hoja de coca se considera un recurso genético alrededor del 
cual se han creado conocimientos tradicionales en las 
comunidades originarias de Latinoamérica. Existe amplia 
evidencia sobre el uso tradicional de la hoja de coca - que 
precede a la invasión española. De hecho, los cronistas 
ibéricos documentaron las formas en que las poblaciones 
indígenas la consumían y los efectos que tenía para realizar 
largas caminatas o jornadas de trabajo, para conservar la 
dentadura, para combatir el mal de altura y como pagamento 
en rituales religiosos (Lema, 1997; Henman, 2005; Gootenberg, 
2008; González, 2015; Orlando, s.f.). Toda esta documentación 
histórica, junto al hecho de que se mantiene el saber ancestral 
en grupos étnicos y comunidades locales, es la evidencia que 
respalda la clasificación de la coca como conocimiento 
tradicional y recurso genético. 

Para comprender la importancia de lo anterior, es necesario 
tener claras las definiciones de conocimiento tradicional y 
recursos genéticos. De un lado, los conocimientos 
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tradicionales (CT) se entienden como las “creencias, saberes 
y prácticas [de un conjunto de personas] que se generan 
como resultado del proceso de adaptación al medio 
ambiente” (Muñoz et al., 2019, p. 240). Específicamente, la 
OMPI (2001) los define como: 

“las obras literarias, artísticas o científicas basadas en la 
tradición; así como las interpretaciones o ejecuciones; 
invenciones; descubrimientos científicos; dibujos o 
modelos; marcas, nombres y símbolos; información no 
divulgada y todas las demás innovaciones y creaciones 
basadas en la tradición que proceden de la actividad 
intelectual en el ámbito industrial, científico, literario o 
artístico. […] La expresión ‘basadas en la tradición’ se 
refiere a los sistemas de conocimiento, creaciones, 
innovaciones y expresiones culturales que se han 
transmitido generalmente de generación en 
generación; se considera generalmente que 
pertenecen a un pueblo en particular o a su territorio” 
(p. 25). 

En muchos casos, los saberes ancestrales establecen una 
conexión entre lo secular y lo espiritual, al concebirlos como 
transferidos por los dioses y antepasados (Posey, 1999). 
Aunque son transmitidos de generación en generación, el 
término tradicional no hace referencia a la antigüedad del 
conocimiento sino a que su fuente son las costumbres y la 
cultura en la que se crea y usa (Muñoz et al., 2019). Así, al ser 
una de las formas de manifestación de prácticas y creencias 
arraigadas, los saberes vernáculos conforman la identidad 
cultural de un pueblo o comunidad (Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; 
Bsumek, 1999; Jiménez, 2013). Es por ello que defender y 
promover los CT es defender y promover la pluralidad de 
identidades culturales de una nación.  

La Corte Constitucional ha defendido esta postura en 
distintas sentencias (C-882-11; T-349-08; SU-383-03), siendo 
la más reciente la Sentencia T-477 de 2012. El fallo de la corte 
deja en firme que “El conocimiento tradicional hace parte de 
la identidad cultural de las comunidades étnicas y es la 
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manifestación del patrimonio cultural intangible” (Sentencia 
T-477 de 2012). Además, afirma que la identidad cultural
“constituye un derecho no sólo porque el ordenamiento
jurídico lo reconoce como tal […], sino porque está
íntimamente ligado con los postulados constitucionales
dentro del Estado Social de Derecho de pluralismo, libertad y
vida digna” (Sentencia T-477 de 2012). A esto se le atribuye
que existan mecanismos para garantizar su respeto y
promoción. Sobre la hoja de coca la jurisprudencia
colombiana, a través la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, ha reconocido los usos ancestrales de esta como
patrimonio de las comunidades indígenas por varias
decisiones (Aguirre y Ramírez, 2020), en las que resaltan la
Sentencia C-176 de 1994 de la Corte Constitucional y la
Sentencia de 18 de junio de 2015 del Consejo de Estado.

En el ámbito nacional, el artículo séptimo de la Constitución 
Política instituye el reconocimiento y protección de la 
diversidad étnica y cultural como principio fundamental del 
Estado. Este es el fundamento político y jurídico de las demás 
normas colombianas relevantes. Uno de sus desarrollos se da 
a través de la Ley 1185 de 2008 que incluye a los 
conocimientos ancestrales como parte del patrimonio 
cultural de la nación (art. 1). Asimismo, el artículo 70 de la 
Carta política consagra que es deber del Estado promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 
igualdad de oportunidades, y que deberá promover “la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación”. En el caso de la coca, esto 
implica, cuando menos, respetar la coca como patrimonio 
cultural, con las consecuencias que ello tiene en permitir su 
aprovechamiento e investigación, en particular para las 
comunidades indígenas y tradicionales.3 

3 El amparo jurídico para la protección de la autonomía, las expresiones 
culturales y el patrimonio de las comunidades indígenas no necesariamente 
es el mismo con el que cuentan las comunidades campesinas del país. 
Aunque las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas son 
sujeto especial de protección constitucional, el movimiento campesino no 
ha logrado que sus reivindicaciones (especialmente, las que están 
relacionadas con la distribución de la tierra) sean ampliamente reconocidas 
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A nivel internacional, distintas normas obligan a reconocer las 
expresiones culturales de las naciones. La Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
por ejemplo, establece el derecho de los grupos indígenas a 
mantener, controlar y desarrollar sus saberes vernáculos, para 
lo cual atribuye a los Estados el deber de adoptar “medidas 
eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos 
derechos” (art. 31). En la misma línea, el Convenio 169 de la OIT 
ordena a las partes a reconocer y proteger “los valores y 
prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios 
de dichos pueblos” (art. 5). Por su parte, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de 
Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales consagra 
que los Estados adoptarán medidas para “promover y 
proteger los conocimientos tradicionales, las innovaciones y 
las prácticas de los campesinos y de otras personas que 
trabajan en las zonas rurales” (art. 20). A estos instrumentos 
internacionales se suman las convenciones de la UNESCO4. 
En particular, el artículo 12 de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial sugiere la 
promoción del inventario5 de los rituales, usos sociales, 
técnicas artesanales tradicionales, los cuales son relevantes 
para las culturas de la coca en Colombia. También está 

(Hernández, 2013). Esto resulta problemático para la aplicación de la 
normativa que protege los CT asociados a RG pues, aunque esta se formule 
para comunidades indígenas y locales, en la práctica las comunidades 
campesinas puede que no gocen de la misma protección que las 
comunidades indígenas o negras.  
4 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la 
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales de 2005 
5 El artículo 2.1 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial define patrimonio cultural inmaterial, dentro del cual se 
encuentran “conocimientos y técnicas”: “Se  entiende  por  ´patrimonio 
cultural  inmaterial´  los  usos,  representaciones,  expresiones, 
conocimientos  y  técnicas  - junto  con  los  instrumentos,  objetos, 
artefactos  y  espacios culturales que  les  son  inherentes-  que  las 
comunidades,  los  grupos  y  en algunos  casos  los  individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 
inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, 
su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un  sentimiento 
de  identidad  y  continuidad  y  contribuyendo  así  a  promover  el  respeto 
de  la diversidad cultural y la creatividad humana (...)”. 
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previsto: “fomentar  estudios  científicos,  técnicos y  artísticos, 
así  como  metodologías  de investigación,  para  la 
salvaguardia  eficaz  del  patrimonio  cultural  inmaterial (...)” 
(art. 13, c)6. En conjunto, estas normas se convierten en 
compromisos para los Estados y son una defensa de la 
multiculturalidad de las naciones.  

Por otra parte, la comprensión de la coca como saber 
ancestral asociado a los recursos genéticos, implica tener 
clara la definición de la categoría recursos genéticos. De 
acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual -OMPI- (2018), los recursos genéticos (RG) hacen 
referencia al “material procedente de toda fuente biológica, a 
excepción de los humanos, que contenga genes o 
compuestos bioquímicos derivados que pueden ser de 
utilidad” (p. 20). Este significado es clave, pues de la 
investigación o el conocimiento empírico de los RG surgen las 
creaciones de la mente acerca de sus usos y beneficios. Tales 
creaciones tienen la potencialidad de ser aprovechadas por 
sus dueños para ejercer control sobre ellas y gozar de las 
utilidades que se deriven de su aprovechamiento, lo cual 
sucede en el marco de los derechos de propiedad intelectual. 

Sin embargo, no siempre es posible atribuir la propiedad de 
una creación a uno o varios individuos. Buena parte de las 
invenciones surgen de la acumulación de saberes dentro de 
una comunidad que, como se acaba de exponer, se le 
denominan conocimientos tradicionales. Estos 
conocimientos pertenecen a todo el colectivo que lo vive 
como parte de su cultura. 

La OMPI (2018) ha proporcionado una definición de los 
conocimientos tradicionales asociados a los recursos 
genéticos como: “Los conocimientos tradicionales que 
proporcionan orientación e información sobre las 
propiedades y posibles aplicaciones de los recursos 
genéticos y su preservación, mantenimiento y utilización” (p. 

6 Se han establecido normativas internacionales no solo para la protección 
de la denominada cultura tradicional sino también de la cultura popular: 
Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular 
de la UNESCO, 1989. 
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22). Con estas directrices, la OMPI guía la interpretación que 
se da a nivel nacional de las convenciones. Sin embargo, las 
definiciones, como es la de CT, siguen siendo debatidas a 
nivel nacional7 e internacional,8 como en el caso de la OMC. 
Ahora bien, aunque exista espacio para discutir la 
interpretación de la convención, a nivel jurídico resulta 
vinculante el amparo con el que cuentan las comunidades 
locales, étnicas y campesinas, y como lo establece el artículo 
8, j de la CDB: 

“Con arreglo a su legislación nacional, se respetará, 
preservará y mantendrá los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades 
indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la 
conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica y promoverá su aplicación más 
amplia, con la aprobación y la participación de 
quienes posean esos conocimientos, innovaciones y 
prácticas, y fomentará que los beneficios derivados 
de la utilización de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas se compartan 
equitativamente”. 

Esto resulta fundamental pues se mencionan los 
conocimientos, innovaciones y prácticas de comunidades 
locales, amparando así tanto a pueblos étnicos como 

7 En el caso de Brasil, por ejemplo, se estableció una diferencia entre 
conocimiento tradicional asociado   y conocimiento tradicional asociado de 
origen no identificado, que es aquel en que no se puede identificar el origen 
a una comunidad tradicional o indígena o a un agricultor tradicional. Para 
los casos de conocimiento tradicional de origen no identificado, existe la 
posibilidad de un acuerdo sectorial con el Estado para la justa repartición 
de beneficios. Así, el conocimiento tradicional de origen no identificado 
depende del consentimiento previo de acuerdo con la Ley Brasileña de 
protección al patrimonio genético y a los conocimientos tradicionales 
asociados a la biodiversidad (Ley 13.123 de 2015).   
8 Ejemplo de esto fue la Reunión Ministerial de Doha, cuando al Consejo del 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual 
relacionados con el Comercio se le asignó la tarea de examinar la relación 
entre su tratado y el CDB para la protección de conocimientos tradicionales 
y folclore. Específicamente se debía debatir la obligatoriedad de divulgar el 
origen de los recursos biológicos en las patentes (Gómez, 2013).  
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campesinos, y también reconociendo el carácter no estático 
del proceso de reconstrucción y revalorización dinámico en 
las identidades culturales de los grupos (Ortiz, 2006). 

Para el caso de la coca, el saber ancestral de los pueblos 
indígenas en Latinoamérica suscitó gran interés en el Norte 
Global. Esto desembocó en investigaciones que llevaron a 
producir el primer anestésico local de la medicina occidental 
– las sales de cocaína – y también saborizantes empleados en
bebidas listas para consumir como el Vino Mariani y la Coca 
Cola: todos ellos productos esenciales en la construcción de
la industrias farmacéutica y de alimentos contemporáneas
(Gootenberg, 2008). Dinámicas de aprovechamiento
comercial basado en los conocimientos tradicionales como la
anterior han incentivado la construcción del régimen de
acceso y beneficio compartido en la utilización de los RG, ya
que, por un lado, las utilidades pueden ser significativas, y, por
el otro, se pueden presentar situaciones de injusticia entre los
propietarios del conocimiento y quienes tienen la capacidad
para aprovecharlo en una economía de mercado.

2. El régimen internacional de acceso y beneficio
compartido a los recursos genéticos

En línea con lo anterior, el derecho de las comunidades 
locales y los grupos étnicos a controlar y sacar provecho de 
los saberes ancestrales asociados a la coca se fundamenta en 
el Régimen internacional de acceso y beneficio compartido a 
los recursos genéticos (ABC). El ABC se creó en 1992 con el 
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). La razón para 
instituirlo -que a su vez representa el tercer objetivo del 
Convenio- es “la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos” (art. 1). Para ello se estableció que el acceso a los 
recursos genéticos está sometido al consentimiento previo 
de la parte que lo proporciona y se dispuso que cada país 
tiene la potestad para regular los RG de su territorio (art. 15, 
CDB). Esto supuso un cambio de trayectoria, pues antes del 
CDB los recursos genéticos se consideraban patrimonio 
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común de la humanidad, lo cual ponía en desventaja a los 
países en desarrollo -ricos en biodiversidad y conocimientos 
tradicionales- frente a los países desarrollados -con alta 
capacidad de investigación y producción (Srinivas, 2008). 

Específicamente, frente a la distribución de beneficios, el 
artículo 15 del CDB plantea que: 

“Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, 
administrativas o de política, según proceda, […] para 
compartir en forma justa y equitativa los resultados de 
las actividades de investigación y desarrollo y los 
beneficios derivados de la utilización comercial y de 
otra índole de los recursos genéticos con la Parte 
Contratante que aporta esos recursos. Esa 
participación se llevará a cabo en condiciones 
mutuamente acordadas.” 

De esta medida surgieron las Directrices de Bonn, en el año 
2002, propuestas como una guía voluntaria para los Estados 
en la aplicación de este artículo. La Directriz habla 
específicamente de los “acuerdos de acceso y participación 
en los beneficios” entre proveedores y usuarios9 -que 
actualmente se denominan acuerdos de beneficio 
compartido- y ofrece disposiciones aplicables al interior de 
los Estados. No obstante, al ser de aplicación voluntaria se 
generó el incentivo para alcanzar un instrumento jurídico que 
fuera vinculante para los Estados, el cual se aborda abajo. 

Mientras tanto, a nivel regional, la CDB también propulsó 
acuerdos tales como el Régimen Común sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y el Régimen Común sobre Propiedad 

9 De acuerdo con el Convenio sobre Diversidad Biológica, los países de 
origen de los recursos genéticos son aquellos que poseen los RG en 
condiciones in situ, es decir, dentro de los ecosistemas y hábitats naturales. 
Por su parte, los países proveedores de los RG son aquellos que suministran 
RG obtenidos de fuentes in situ, o de fuentes ex situ, es decir, “que pueden 
tener o no su origen en ese país”. Sin embargo, el mismo Convenio aclara 
que “los recursos genéticos suministrados por una Parte Contratante […] 
son únicamente los suministrados por Partes Contratantes que son países 
de origen de esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los 
recursos genéticos de conformidad con el presente Convenio.” (art. 15). 
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Industrial, ambos acordados por la Comisión de la Comunidad 
Andina (CAN) mediante las Decisiones 391 (1996) y 486 
(2000) respectivamente. Con estos acuerdos, los países 
miembros de la comisión – dentro de los cuales se encuentra 
Colombia – definen y regulan el acceso a los recursos 
genéticos de sus territorios y, a su vez, aseguran las medidas 
de protección del patrimonio biológico y genético y de los 
conocimientos tradicionales. 

El primer acuerdo suscrito, la Decisión 391, se estableció con 
el objetivo de “a) prever condiciones para una participación 
justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso[,] b) 
sentar las bases para el reconocimiento y valoración de los 
recursos genéticos y sus productos derivados y de sus 
componentes intangibles asociados [y] c) promover la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de los recursos biológicos que contienen recursos 
genéticos (CAN, 1996, art. 2). Bajo esa misma la línea, la 
posterior Decisión 486 dispone que: “los Países Miembros 
asegurarán que la protección conferida a los elementos de la 
propiedad industrial se concederá salvaguardando y 
respetando su patrimonio biológico y genético, así como los 
conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales” (CAN, 2000, art. 3). Con estas 
medidas, Colombia, como país miembro de la CAN, suscribió 
pactos regionales que le dan protección legal al derecho de 
propiedad de los recursos genéticos de los pueblos (Curtidor, 
2020). 

Posteriormente, en el año 2011 se finaliza el Protocolo de 
Nagoya (PN), que tiene por objeto la participación justa y 
equitativa de los beneficios de la utilización de los recursos 
genéticos. Este instrumento destaca la intervención de los 
poseedores de los conocimientos tradicionales asociados a 
los recursos genéticos en los acuerdos de beneficio 
compartido, así como el papel de los gobiernos de fomentar 
la divulgación de estos derechos. Entre otras acciones, el 
Protocolo establece que cada parte adoptará medidas para 
“asegurar que se haya accedido a los conocimientos 
tradicionales asociados a recursos genéticos utilizados 
dentro de su jurisdicción de conformidad con el 
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consentimiento fundamentado previo o con la aprobación y 
participación de las comunidades indígenas y locales” y que 
esto se haya dado en condiciones mutuamente convenidas 
(art. 16). 

En la misma vía, el PN establece que los Estados deben 
promover en las comunidades locales y grupos étnicos el 
desarrollo de protocolos comunitarios sobre los 
conocimientos tradicionales, los requisitos mínimos en 
condiciones mutuamente acordadas y las cláusulas 
contractuales que sirvan de modelo para la participación en 
los beneficios (art. 12), con la posibilidad de la institución de 
protocolos comunitarios. También aporta claridad sobre lo 
que significa utilización de los recursos genéticos, lo cual 
define como “la realización de actividades de investigación y 
desarrollo sobre la composición genética y/o composición 
bioquímica de los recursos genéticos, incluyendo mediante la 
aplicación de biotecnología” (art. 2, PN). Todo lo cual 
pretende dejar claros los deberes que tienen los países dentro 
del ABC. 

El tema de la debida repartición de beneficios en el caso de 
los recursos bioquímicos o derivados dependerá de la 
interpretación que se le dará al PN.  Con el argumento de 
Gómez (2013, p.580): 

La clave está en el concepto de ‘utilización’ de los 
recursos genéticos que no estaba contemplado en el 
CDB. Es una definición nueva que hace el Protocolo de 
Nagoya por medio de la cual se hace una referencia 
amplia a los recursos genéticos y a su utilización, lo que 
garantiza la inclusión de las actividades de investigación 
y desarrollo de la composición bioquímica de los 
derivados. En otras palabras, el nuevo término de 
utilización de los recursos genéticos cobija a los 
productos derivados o bioquímicos. 

El ABC se relaciona con el Régimen internacional de 
propiedad intelectual (RPI) instituido en 1994, con la firma del 
Anexo 1C - Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio de la 
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Organización Mundial del Comercio. Ahora bien, este 
segundo régimen ha recibido numerosas críticas por estar en 
discordancia con el ABC en cuanto a la protección de los 
derechos colectivos de propiedad intelectual. Los tres 
criterios que establece el RPI para el otorgamiento de 
patentes son la novedad, la actividad inventiva y el ser 
susceptible de aplicación industrial. Esto pasa por alto que 
muchos de los saberes vernáculos son de carácter oral y, por 
lo tanto, no se encuentran en bases de datos ni publicaciones 
científicas, lo cual dificulta la comprobación correcta del 
criterio de novedad (Nordin, Hassan & Zainol, 2012). 

Como consecuencia de lo anterior se han otorgado patentes 
sobre recursos genéticos que son de uso tradicional de las 
comunidades locales. Los casos de la cúrcuma y el árbol 
neem, en India, son dos de los más representativos. En cuanto 
a la cúrcuma, en 1997, la Oficina de Patentes y Marcas de 
EE.UU. tuvo que revocar la patente que había concedido a 
dos investigadores de la Universidad de Mississippi sobre el 
uso de la planta para sanar lesiones tópicas, dado que el 
gobierno indio defendió en los juzgados el uso tradicional que 
su pueblo le ha dado por siglos (Jayaraman, 1997). En cuanto 
al árbol neem, en el año 2000, la Oficina Europea de Patentes 
revocó el derecho que le había dado al Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. y a la empresa W. R. Grace sobre el 
uso de agentes antifúngicos extraídos del árbol, debido a que 
este es originario de la India y sus pobladores lo han utilizado 
con los mismos fines muchos años atrás (Hellerer & 
Jarayaman, 2000). 

A la apropiación indebida del conocimiento tradicional se le 
ha denominado biopiratería y ha conducido a los países a 
adoptar medidas correctivas. Entre ellas se destacan: la 
utilización de bases de datos nacionales que registren 
conocimientos tradicionales, como en el caso de la medicina 
tradicional de la India (OMPI, 2011) y la creación de entidades 
públicas que se encarguen de defender en estrados 
internacionales los derechos de propiedad sobre sus saberes 
vernáculos, como es el caso del Perú. Para habilitar estas 
medidas, el Estado se ve obligado a reconocer los saberes 
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vernáculos de sus comunidades locales y aplicar el principio 
de la pluralidad cultural. Por eso, debatir el régimen jurídico de 
la coca desde la óptica del patrimonio cultural podría 
contribuir a su protección por medio de un inventario nacional 
que incentive el registro de los CT, junto con un plan de 
gestión colectiva que cobije tanto el patrimonio cultural como 
la propiedad intelectual generada por las investigaciones10.  

Tabla 1. Actos normativos internacionales que amparan la 
coca como conocimiento tradicional y recurso genético 

Marco normativo internacional 

Año Acto normativo Descripción 

1989 Convenio 169 de la OIT Ordena reconocer y 
proteger “los valores y 
prácticas sociales, 
culturales, religiosos y 
espirituales propios de 
dichos pueblos [pueblos 
indígenas]” (art. 5 del 
Convenio). 

10 El patrimonio cultural es parte del derecho a la identidad cultural, con 
dimensiones individual y colectiva (Ruíz, 2006). Un punto de partida en su 
garantía entonces incluye cómo mejorar la documentación y registro de los 
saberes para la protección de CT concebidos como derechos colectivos (y 
no solo como propiedad de toda la nación). El inventario es una posibilidad 
de salvaguarda de la cultura de la coca si se desarrolla en clave de respetar 
la autonomía de los pueblos indígenas en su gestión cultural.  
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1992 Régimen internacional 
de acceso y beneficio 
compartido a los 
recursos genéticos 
(ABC) del Convenio 
sobre Diversidad 
Biológica (CDB) 

Con este convenio se 
instituye “la participación 
justa y equitativa en los 
beneficios que se 
deriven de la utilización 
de los recursos 
genéticos” (art. 1 del 
Convenio). A su vez, el 
convenio modifica la 
potestad sobre los RG: 
cada país debe regular 
los RG de su territorio 
pues estos ya no son 
considerados patrimonio 
común de la humanidad. 

2002 Directrices de Bonn Guía para los Estados en 
la aplicación de la CDB. 
Su propósito es ayudar a 
los países a implementar 
procesos de ABC. 

2003 Convención para la 
Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial 

Define el patrimonio 
cultural inmaterial y 
establece los principios 
para su salvaguardia. 

2005 Convención sobre la 
Protección y Promoción 
de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales de 
2005 

Busca definir, proteger y 
promocionar la 
diversidad de las 
expresiones culturales. 
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2007 Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los derechos de los 
pueblos indígenas 

Establece el derecho de 
los grupos indígenas a 
mantener, controlar y 
desarrollar sus saberes 
vernáculos, para lo cual 
atribuye a los Estados el 
deber de adoptar 
“medidas eficaces para 
reconocer y proteger el 
ejercicio de estos 
derechos” (art. 31). 

2011 Protocolo de Nagoya 
(PN)  

Tiene por objeto la 
participación justa y 
equitativa de los 
beneficios de la 
utilización de los 
recursos genéticos. Este 
instrumento destaca la 
intervención de los 
poseedores de los 
conocimientos 
tradicionales asociados 
a los recursos genéticos 
en los acuerdos de 
beneficio compartido, 
así como el papel de los 
gobiernos de fomentar 
la divulgación de estos 
derechos. 
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2018 Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Campesinos y de Otras 
Personas que Trabajan en 
las Zonas Rurales 

Consagra que los 
Estados adoptarán 
medidas para “promover 
y proteger los 
conocimientos 
tradicionales, las 
innovaciones y las 
prácticas de los 
campesinos y de otras 
personas que trabajan 
en las zonas rurales” (art. 
20 de la Declaración).  

2018 Guía sobre los aspectos 
de propiedad intelectual 
relacionados con los 
acuerdos de acceso y 
participación en los 
beneficios de la OMPI 

En esta guía la OMPI 
define los RG como  
“material procedente de 
toda fuente biológica, a 
excepción de los 
humanos, que contenga 
genes o compuestos 
bioquímicos derivados 
que pueden ser de 
utilidad” (p. 20). 

Tabla 2. Actos normativos regionales que amparan la coca 
como conocimiento tradicional y recurso genético 

Marco normativo regional 

Año Acto normativo Descripción 
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1996 Régimen Común 
sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos 
de la Comisión de la 
Comunidad Andina 
(CAN) - Decisión 391  
de 1996  

Los países miembros de la 
comisión definen y regulan 
el acceso a los recursos 
genéticos de sus territorios. 
Con este acuerdo, se 
prevén las condiciones 
para una participación 
justa y equitativa en los 
beneficios derivados del 
acceso a los RG. 

2000 Régimen Común 
sobre Propiedad 
Industrial de la 
Comisión de la 
Comunidad Andina 
(CAN) - Decisión 486 
(2000) 

Los países miembros 
aseguran las medidas de 
protección del patrimonio 
biológico y genético y de 
los conocimientos 
tradicionales bajo el 
régimen común de 
propiedad industrial. 

3. Implicaciones de la normativa para actividades
relacionadas a la hoja de coca

Volviendo a la coca como recurso genético se puede aseverar 
que ésta permitió la creación de conocimientos tradicionales 
en las comunidades nativas de Latinoamérica, especialmente 
en la sub-región andino-amazónica. Los CT asociados a la 
coca -tales como el efecto de disminuir la sensación de fatiga 
y hambre- tienen la misma jerarquía que los demás saberes 
de comunidades locales que existen en Colombia. Todos ellos 
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hacen parte del patrimonio cultural de la nación, tal como lo 
establece la Ley 1185 de 2008 y la jurisprudencia precitada de 
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. La historia 
sobre el uso de la coca deja en evidencia que su actual 
estigma obedece sobre todo a uno de los múltiples usos - la 
producción de sales de cocaína - que puede tener y que las 
narrativas que giran en torno a ella para limitar los demás usos 
no tienen un fundamento histórico ni científico. 

La coca resalta por la falta de un verdadero reconocimiento 
del principio de multiculturalidad en el Estado colombiano. 
Las comunidades locales y los grupos étnicos tienen derecho 
a controlar y sacar provecho de sus saberes ancestrales 
asociados a los RG. Sin embargo, el estigma que pesa sobre 
la planta ha conducido a desconocer este derecho. Por un 
lado, se ha pretendido restringir el consumo de la hoja a los 
resguardos indígenas. Esto impide sacar provecho del CT, 
más aún cuando se ha demostrado la gran diferencia entre el 
contenido y efectos de los alcaloides de la planta frente a sus 
derivados químicos, los compuestos aislados de cocaína 
(Restrepo et al., 2019). Por otro lado, se mantienen múltiples 
barreras, formales e informales, para hacer investigación con 
la coca, pese a que está permitido en los convenios 
internacionales sobre fiscalización de drogas. Además, 
debido a que se requiere estudios clínicos costosos para 
comprobar su efectividad y seguridad frente a los entes 
regulatorios centrales, se imponen obstáculos para el 
aprovechamiento del saber ancestral. Esto vulnera los 
derechos de las comunidades ya que les exige un nivel de 
recursos que no tienen la capacidad de invertir (Rodríguez-
Suárez et al., 2020), y discrimina las epistemologías 
tradicionales al subordinar sus modos de saber a prácticas 
“occidentales”. Esto pone en desventaja a las comunidades 
étnicas y locales en Colombia frente a empresas e 
instituciones con mayor acceso a recursos financieros, y 
supone una contradicción al interior del marco normativo 
vigente.  

Ahora bien, la legislación colombiana conmina a los 
interesados en acceder a los RG con CT asociados a generar 
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acuerdos de beneficio compartido con los poseedores del 
saber. Según el Decreto 1076 de 2015, los proyectos de 
investigación que involucren “alguna o todas las actividades 
de colecta, recolecta, captura, caza, pesca, manipulación del 
recurso biológico y su movilización en el territorio nacional” 
deben solicitar el permiso de estudio del RG (art. 2.2.1.5.1.2). Si, 
además, llevan a cabo actividades que pretendan i) la 
separación de las unidades funcionales y no funcionales del 
ADN y/o el ARN, en todas las formas que se encuentren en la 
naturaleza; ii) el aislamiento de una o varias moléculas, 
entendidas como micro y macromoléculas, producidas por el 
metabolismo de un organismo; o iii) solicitar patente sobre 
una función o propiedad identificada de una molécula, que no 
se ha aislado y purificado; deberán firmar el contrato de 
acceso a los recursos genéticos. Mientras se vaya a acceder a 
RG que involucren conocimientos tradicionales, debe 
desarrollarse la consulta previa por medio de la Institución 
Nacional de Investigación relevante, incluyendo para las 
actividades de recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con grupos étnicos, sea 
que se requiera firmar contrato de acceso o no. Este requisito 
es obligatorio para dar inicio al proyecto (art. 10, Decreto 1376 
de 2013).  

El mecanismo de consulta previa en Colombia está 
establecido como “un instrumento básico para preservar la 
integridad étnica, social, económica y cultural de las 
comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su 
subsistencia como grupo social” (Corte Constitucional, C-418 
de 2002). Este mecanismo de participación no contempla 
solamente proyectos económicos, actividades o decisiones 
legislativas que afecten los territorios en los que habitan 
comunidades étnicas, sino que está establecida para los 
casos en los que se pueda generar afectación directa a 
pueblos indígenas o comunidades afrocolombianas en su 
calidad de tales (Sentencia C-030 de 2008).  

Hay posturas firmes que defienden la necesidad de realizar 
consulta previa y de que el Estado proteja y tenga la potestad 
de autorizar determinados usos del patrimonio biológico de 
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pueblos indígenas – como es el caso del uso de la hoja de 
coca para fines académicos e investigativos – (Curtidor, 
2020). En el caso de proyectos económicos o de 
investigación de la coca, aunque estos se realicen por fuera 
del territorio de las comunidades que ostentan el CT, debería 
hacerse consulta previa pues: i) “la materia del proyecto 
está relacionada con aspectos que tienen una vinculación 
intrínseca con la definición de la identidad étnica de dichos 
grupos” (Sentencia C-175 de 2011) y ii) las actividades de 
investigación pueden generar un impacto sobre las fuentes 
de sustento de las comunidades indígenas poseedoras del CT 
sobre la coca. Sin embargo, esto no siempre sucede. Existen 
casos en los que el Estado colombiano no ha justificado la 
realización de una consulta previa sobre el uso de ciertos RG 
como la coca bajo el argumento de que ciertas actividades 
de investigación no tienen afección sobre una comunidad 
indígena o el material no se encuentra o no se obtiene del 
territorio de la comunidad étnica vinculada11. Entonces, resulta 
ambiguo que la Corte Constitucional haya definido la 
afectación directa a comunidades étnicas que se contempla 
en la consulta previa como: “(…) la intromisión intolerable en 
las dinámicas económicas, sociales y culturales abrazadas por 
las comunidades como propias” (Sentencia T – 745 de 2010), 
y que en ciertos casos el argumento para no realizar la 
consulta sea justamente que no hay afectación en un 
territorio – lo que constituye una delimitación geográfica para 
la afectación –. 

11 En el caso de actividades de investigación, es el Fondo Nacional de 
Estupefacientes quien efectúa los requisitos para acceder al material 
biológico sujeto a control especial. En el caso de la hoja de coca, el requisito 
es que el material que se consiga y con la que se vayan adelantar estudios 
académicos y/o científicos, debe provenir de manera legal: i) se debe 
conseguir por medio de las comunidades indígenas o ii) debe ser adquirida 
por importación (Bolivia o ENACO en Perú, que son los dos únicos países 
con legalidad para venta de hoja de coca). Hay actividades de investigación 
sobre la hoja de coca que no han requerido hacer una consulta previa para 
acceder al material biológico pues para el estudio y la caracterización 
química de la planta, se ha argumentado una nula afectación a la integridad 
(sistemas de vida, etnia, cambio cultural, etc.) de alguna comunidad 
indígena (Comunicación personal con Diana Pinilla, enero de 2022).  
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Como señala Rodríguez y Orduz (2012), el mecanismo de 
consulta previa en Colombia tiene varios problemas en su 
implementación: primero, porque  está definido 
dispersamente por las normas y la jurisprudencia 
internacional y colombiana; segundo, porque las 
circunstancias en las que se da la consulta no necesariamente 
corresponden con escenarios de diálogo y deliberación 
horizontal; y tercero, porque no hay procesos de consulta que 
resulten ejemplares en el país. Entonces, podrían haber ya 
dificultades para obtener un consentimiento previo, libre e 
informado de comunidades indígenas que tengan CT 
asociados a la coca. Este problema se exacerba en el caso de 
acceder al consentimiento de comunidades campesinas.  

La Corte Constitucional, en sentencia T-129 de 2011, reconoció 
la consulta previa como derecho fundamental para proteger 
a las comunidades étnicas y a la existencia, autonomía, 
integridad e identidad cultural y social de tales pueblos, al 
igual que a la protección de las riquezas naturales y culturales 
de la Nación. La categoría de “comunidades étnicas” referida 
en esta sentencia – y en las relacionadas con la consulta 
previa – no ampara concretamente a todas las comunidades 
campesinas, pues solo algunas de estas están definidas bajo 
el carácter de étnico. Por lo tanto, aunque la normativa 
enuncia la existencia del requisito de consulta previa para 
acceder a los RGs asociados al CT de grupos étnicos, esta 
medida aún no extiende con suficiente contundencia este 
mecanismo a los conocimientos desarrollados por 
comunidades locales y campesinas.  

Entonces, parece haber grandes vacíos en la implementación 
nacional del artículo 6 del PN frente a las comunidades 
campesinas.12 Sin embargo, la jurisprudencia ha empezado a 
generar precedentes para atenderlos. Primero, las 
comunidades campesinas están amparadas en virtud del 

12 “Conforme a las leyes nacionales, cada parte adoptará medidas, según 
proceda, con miras a asegurar que se obtenga el consentimiento 
fundamentado previo o la aprobación y participación de las comunidades 
indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos cuando estas 
tengan el derecho establecido a otorgar acceso a dichos recursos” (PN, 
2011, art. 6) 
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derecho de participación ambiental estipulado en la 
Sentencia T-294 de 2014, la cual: 

Sustenta el derecho que tienen las comunidades a ser 
consultadas en proyectos que afecten sus territorios, 
además de exigir la certificación de no presencia de 
comunidades en éstos antes del desarrollo de algún 
proyecto. También, reafirma y clarifica conceptos 
como la justicia ambiental, el derecho a un ambiente 
sano y sus recursos, y el derecho a la participación en 
materia ambiental (Calle, sf., párr. 1). 

Segundo, con la Sentencia SU 133 de 2017, se reivindicó el 
derecho a una participación “libre, previa, representativa, 
informada y eficaz en actividades, proyectos o decisiones que 
las afecten directamente (Posada y Sánchez, 2019). 

No obstante, la discusión pública sobre el desamparo jurídico 
que tienen las comunidades campesinas a la hora de proteger 
sus CT sobre la coca es limitada, y las organizaciones 
campesinas mismas no han abanderado aún la coca como 
parte de su patrimonio cultural – en ocasiones no se mostrado 
interés en activar la condición patrimonial de la hoja por parte 
de los grupos campesinos (Ramírez, 2020) –. Esta parece ser 
una omisión política, ya que los CT asociados a la hoja de coca 
claramente pertenecen a los pueblos indígenas, pero también 
hay comunidades no-étnicas que reclaman la coca como 
parte de su cultura tradicional (Roig, 2017). Si el Estado fuera 
coherente con su propia normativa, buscaría entonces 
garantizarles a ambas la protección de los conocimientos que 
han desarrollado por medio de mecanismos eficaces. 

Tabla 3. Actos normativos nacionales que amparan la coca 
como conocimiento tradicional y recurso genético 

Marco normativo nacional 

Año Acto normativo Descripción 
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1991 Artículo séptimo de 
la Constitución 
Política 

Instituye el 
reconocimiento y 
protección de la 
diversidad étnica y 
cultural como principio 
fundamental del Estado 

1994 Sentencia C-176 de 
1994 

Reconoce el consumo 
ancestral de la hoja coca 
en las comunidades 
indígenas.. 

2003 Sentencia SU-383 de 
2003  

La Corte Constitucional 
ampara el derecho 
fundamental de los 
pueblos indígenas a la 
consulta previa en las 
decisiones que pueden 
afectarles.  

2008 Ley 1185 de 2008 Esta ley estableció el 
Sistema Nacional de 
Patrimonio Cultural. Con 
esta, se incluye a los 
conocimientos ancestrales 
como parte del patrimonio 
cultural de la nación. 
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2011  Sentencia C-882 de 
2011 

Reforma el artículo 49 de 
la Constitución Política. 
Declarar exequible el Acto 
Legislativo 2 de 2009. 
Con estos cambios 
legislativos, la Corte 
Constitucional ampara los 
usos ancestrales de la 
hoja de coca. 

2012 Sentencia T-477 de 
2012 

A raíz de la acción de 
tutela interpuesta por la 
ONIC, con esta sentencia 
se protege el derecho del 
uso de marca de 
productos a base de coca. 
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2013 Decreto 1376 de 2013 Reglamenta el permiso de 
recolección de 
especímenes de especies 
silvestres de la diversidad 
biológica con fines de 
investigación científica no 
comercial. En el artículo 10 
del decreto se establece 
el requisito de la consulta 
previa a los grupos 
étnicos  previo al inicio de 
la ejecución de proyectos. 

2015 Sentencia de 18 de 
junio de 2015 del 
Consejo de Estado 

Se declara la nulidad de la 
Alerta Sanitaria 001 de 23 
de febrero de 2010, 
expedida por el INVIMA. 
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4. Conclusión

En este documento se reúne la normativa que ampara 
jurídicamente los conocimientos y técnicas que han 
desarrollado las comunidades indígenas y campesinas y su 
relevancia para el caso de la hoja de coca. Existe un cuerpo 
normativo internacional, regional y nacional para establecer 
un modelo ABC para la coca en Colombia, el cual exige a los 
actores interesados en la investigación y comercialización de 
la hoja llevar a cabo procesos consultivos y construir 
acuerdos de beneficio compartido para evitar poner en riesgo 
la propiedad e identidad colectiva de pueblos indígenas y 
locales del país. No obstante, hay contradicciones, 
limitaciones y debates frente a la legislación que requieren ser 
examinados. Esto incluye la situación de comunidades 
campesinas que han desarrollado conocimientos sobre la 
hoja y que no cuentan con los mecanismos suficientes de 
protección y participación como la consulta previa. Están 
también las ambigüedades y contradicciones al interior del 
Estado colombiano: se cuenta con políticas del patrimonio 
que, en teoría, protegen la hoja de coca y, simultáneamente, 
existe una obstaculización de la circulación de estos 
productos por comunidades indígenas y campesinas. En 
particular, las trabas del INVIMA colisionan con los derechos 
ambientales y culturales de las comunidades. 

Es claro que la coca es un CT y que solo es posible llevar a 
cabo actividades de investigación y comercialización con la 
hoja de coca si se cumple cabalmente con las disposiciones 
normativas. Esto comienza con consultar a las autoridades de 
las comunidades a quienes pertenece el conocimiento 
tradicional. De aquí se desprende el proceso de construir, con 
el consentimiento de los propietarios del CT, los acuerdos de 
beneficio compartido en línea con la normatividad. Así, 
además de cumplir con el compromiso ético y jurídico, se 
obtiene un espacio para llevar a cabo un proceso que permita 
establecer a quiénes y cómo se distribuirían los beneficios en 
el escenario en que se generen utilidades a partir del 
desarrollo de productos o servicios. Es decir, sólo así habría 
cabida para desarrollar un proceso que conduzca a formular 
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un modelo de beneficio compartido que garantice el 
beneficio justo y equitativo de la utilización del recurso 
genético de la coca.  
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