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Resumen

El artículo busca resaltar el papel adquirido 
por las patentes en el ámbito de las invencio-
nes y modelos de utilidad que pueden ser consi-
derados innovaciones ambientales. Su objetivo 
es caracterizar el rol clave que han tenido 
a través de los nuevos productos, procesos y 
servicios que aportan soluciones de sostenibi-
lidad, generan impactos positivos al ambiente 
o mitigan efectos negativos derivados de aque-
llas actividades que contribuyen a las actuales 
condiciones de deterioro ambiental del plane-
ta. A través de un enfoque metodológico deduc-
tivo, los autores parten de nociones generales 
sobre propiedad intelectual, ambiente y desa-
rrollo, para así llegar a reflexiones propias a 
manera de hallazgos, y situar a las patentes 
sobre innovaciones ambientales como un esla-
bón clave en pro del ambiente, evidenciando 
así, como en efecto, las patentes han logrado 
aportar al mejoramiento de las condiciones 
ambientales, ayudando al Estado y a las em-
presas al cumplimiento de sus compromisos en 
materia ambiental con la sociedad.
Palabras clave: Ecoinnovación; innovación 
ambiental; patentes; políticas ambientales; 
propiedad intelectual; Sostenibilidad

Abstract

The article seeks to highlight the role ac-
quired by patents in the field of inventions 
and utility models that can be considered en-
vironmental innovations. Its objective is to 
characterize the key role that they have had 
through new products, processes and services 
that provide solutions of sustainability, gen-
erate positive impacts to the environment or 
mitigate negative effects derived from those 
activities that contribute to the current con-
ditions of environmental deterioration of the 
planet. Through a deductive methodological 
approach, the authors start from general no-
tions about intellectual property, environment 
and development, in order to arrive at their 
own reflections as findings, and to place pat-
ents on environmental innovations as a key 
link in favor of the environment, thus showing 
how, in effect, patents have managed to con-
tribute to the improvement of environmental 
conditions, helping the State and companies 
to comply with their environmental commit-
ments to society.
Keywords: Ecoinnovation; environmental in-
novation; environmental policy; entellectual 
property; patents; sustainability

https://orcid.org/0000-0001-6597-2335
https://orcid.org/0000-0003-0729-8228
https://orcid.org/0000-0003-1539-2492
https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.04
https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.04


El EFECTO DE lAS PATENTES EN lA INNOVACIóN AMBIENTAl: BAlANCES y RETOS

178

IntroduccIón 

la innovación en materia ambiental ha adquirido un papel protagó-
nico en nuestra sociedad como solución a las condiciones de deterioro 
ambiental generadas por el hombre desde la revolución industrial. 
Tras comprender los daños irreversibles ocasionados por éste, se 
plantean, por una parte, medidas para mitigar, adaptarse y corregir 
patrones de conducta a través de un marco regulatorio en materia 
ambiental y, de otra parte, generar un escenario propicio para a tra-
vés de políticas que fomenten este tipo de innovaciones.

Con las innovaciones ambientales, se conciben productos, procesos 
y servicios que introducen mejores y solucionan problemas generan-
do un valor compartido para stakeholders y shareholders; aportando 
a (i.) la reducción de los impactos negativos al ambiente, al mismo 
tiempo que se generan impactos positivos al mismo o (ii.) soluciones 
de blidad (Vargas-Chaves, 2016).

A su vez, la propiedad intelectual, como disciplina jurídica y de 
gestión de activos intangibles, ha comprendido la dinámica de la in-
novación como motor del bienestar y el desarrollo de la sociedad. Ello, 
gracias al reconocimiento de derechos que confieren la exclusividad 
a autores, inventores y titulares sobre sus obras, signos distintivos, 
obtenciones vegetales, diseños industriales, modelos de utilidad e 
invenciones, entre otras categorías de activos intangibles de propie-
dad intelectual.

Para el caso de las patentes, cuyo ámbito de aplicación se da sobre 
estos dos últimos activos, la exclusividad conferida por el Estado a 
favor de innovadores e inversores para explotar su producto o proce-
so, les da la potestad de controlar por un tiempo determinado el uso, 
goce y disposición de invenciones y modelos de utilidad, mientras 
esperan el retorno de su inversión y los ingresos que le supondrán 
una rentabilidad durante 10 o 20 años, según sea la figura escogida. 
En definitiva, y tal como se sostendrá en líneas posteriores, las pa-
tentes han contribuido notablemente a un crecimiento acelerado del 
desarrollo científico y a las transformaciones tecnológicas en diversas 
áreas del conocimiento e industrias.
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El presente artículo, desarrollado en el marco de una línea de in-
vestigación en biociencias y derecho en la Universidad Militar Nueva 
Granada (Colombia), busca poner de relieve, a través de una meto-
dología basada en un razonamiento de corte deductivo, el rol de las 
patentes sobre aquellas innovaciones ambientales que se traducen en 
productos y procesos cobijados bajo las figuras de modelo de utilidad 
e invenciones. Para ello, en primer lugar presentaremos una serie de 
reflexiones sobre el ambiente y los recursos naturales en el proceso 
económico, a continuación ilustraremos nuestro punto de vista sobre 
la protección del ambiente como factor determinante para las inno-
vaciones.

lo anterior permitiendo abordar a continuación el status quo de 
la propiedad intelectual dentro de la innovación ambiental para así 
esbozar algunas reflexiones que nos permiten sostener que las paten-
tes se han convertido en un eslabón clave para mejorar las referidas 
condiciones de deterioro ambiental y, al mismo tiempo, para fomentar 
la introducción de nuevos productos, procesos y servicios sostenibles 
y amigables con el ambiente. Por último, se presentan una serie de 
reflexiones finales a manera de conclusión.

El ambiente y los recursos naturales en el proceso económico

la apropiación de los recursos naturales por parte del ser humano ha 
sido una constante para su supervivencia desde la última gran gla-
ciación y hasta el día de hoy para satisfacer otras necesidades (Ángel-
Maya, 2013). Sin embargo, conforme empieza a construir su medio, 
el hombre ha pasado por alto aquellas leyes de la naturaleza a las 
que está sometido; leyes que regulan el equilibrio del ecosistema y de 
las cuales desde el inicio de su existencia como especie ha dependido.

Cuando finalmente comprendemos que la actividad de origen antro
pocéntrico puede alterar el equilibrio de todo nuestro entorno es que 
vemos la protección al ambiente como una necesidad imperante para 
la conservación de la especie humana. En efecto, el planeta en el que 
nos desenvolvemos como especie al tener el potencial de ser trans-
formado por cualquier introducción tecnológica, tiene el potencial de 
genera una modificación del equilibrio local. 



El EFECTO DE lAS PATENTES EN lA INNOVACIóN AMBIENTAl: BAlANCES y RETOS

180

Desde una óptica epistemológica, Ángel-Maya (2013) se refiere “a 
los sistemas tecnobiológicos sistemas artificiales construidos por la 
actividad humana [que] no siguen exactamente las leyes que rigen 
el ecosistema” (p. 50). Al respecto conviene destacar como el pro-
blema ambiental vendría dado no por la necesidad de ‘conservar la 
naturaleza’ a manera de reduccionismo ecológico, sino en modifi-
carla de una forma adecuada, toda vez, que es el ser humano quien, 
como consecuencia de la misma evolución, debe aceptar su destino 
tecnológico.

Sin omitir ninguna de las dos ópticas –proteccionista y evolucio-
nista– debe admitirse el hecho que los problemas ambientales vienen 
dados cuando el desarrollo tecnológico se desliga de las dinámicas 
del entorno sobre las cuales se afinca, alterando las cadenas tróficas 
y los ciclos biogeoquímicos, cuya velocidad de transformación ame-
naza la resiliencia misma de los ecosistemas y con ella la viabilidad 
de las sociedades y sectores productivos que dependen de la oferta 
de bienes y servicios que se desprenden de aquellos. 

De allí que Georgescu-Roegen (2011) destacara el papel del am-
biente y los recursos naturales en el proceso económico, al cuestionar 
el hecho de que la economía moderna esté atravesada por una epis-
temología mecanicista en la que se asume que la naturaleza funcio-
na “de acuerdo con unas leyes mecánicas y [que] todas las cosas del 
mundo material podían explicarse en términos de la disposición y 
el movimiento de sus partes” (Capra, 1992, p. 63).

Ciertamente, ello estaría en la base de lo que Rifkin (1990) deno-
mina aprieto entrópico de la humanidad, en el que la escasez eco-
nómica toma dos direcciones dictadas por el carácter limitado de 
los recursos naturales y la irrevocable degradación entrópica. Ello 
desvirtúa la creencia económica convencional según la cual siempre 
se puede encontrar una solución, pase lo que pase. 

Para comprender este punto, conviene recordar que la segunda ley 
de la termodinámica pone énfasis en la Entropía, entendida como el 
índice relativo de la energía no disponible en un sistema aislado, en 
los términos expuestos por Georgerscu-Roegen (citado por Rifkin, 
1990, p. 301), quien introduce la concepción de irreversibilidad en los 
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procesos de transformación de la energía, toda vez que “en cualquier 
proceso la energía tiende espontáneamente a asumir formas cada 
vez menos preciosas: tiende, como se dice, a degradarse, a descender 
en la escala de valores. [Si bien] su cantidad permanece igual, su 
calidad empeora” (Silvestrini, 1998, p. 21). 

Ahora bien, en cuanto a las transformaciones de los eco sistemas, 
frecuentemente dadas con la intención de que los deseos y concep-
ciones humanas sean adaptadas a la naturaleza, éstas reflejarían 
patrones no acordes con las capacidades mismas que éstos tienen 
para regenerarse, o lo que Holling (1973) dimensionó cuando abor-
dó el concepto de resiliencia ecológica (Brand, 2009; Márquez, 
2004). 

La protección del ambiente como factor    
determinante para la innovación 

Al violar los límites biológicos que le impone el entorno natural, la 
especie humana fue haciéndose más dependiente del uso de órganos 
exosomáticos (herramientas) cuyo funcionamiento es posible gracias 
a los recursos naturales, en especial los no renovables, mediado por 
un tipo de intercambio material y energético entre el hombre y la 
naturaleza que desencadena un proceso metabólico muy particular, 
donde el ser humano reproduce reiteradamente sus condiciones ma-
teriales y arroja sus características más distintivas en la fase actual 
de la economía global (Toledo, 2008). 

En efecto, en la modernidad la causa de las trasformaciones no 
naturales devienen del tipo de economía que se viene desarrollan-
do y que opera en dos ámbitos, sobre un mundo inerte como la 
industria metal-mecánica, y sobre el mundo vivo, que ha sufrido 
devastadores desajustes sociales, totalmente distintos a los se pre-
sentan como consecuencia de la evolución natural (Gómez-Giraldo, 
2010).

Esto ha sido determinante para que en el ámbito internacional se 
diera, desde la década de los sesenta, un escenario de preocupación 
por las amenazas derivadas del modelo económico y los ritmos de 
apropiación, transformación, circulación, consumo y excreción del 
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proceso metabólico prevaleciente, entendido como “los intercambios 
de flujos de materiales y energía, incluyendo el agua y los desechos, 
que todo país realiza con la naturaleza, es decir, en su entorno na-
tural y con otros países” (Di Donato, 2010, p. 173).

 Dichas preocupaciones se materializarían en puntos de inflexión 
del Derecho Internacional Ambiental como lo fue la Conferencia de 
Estocolmo de 1972, en la cual se llegó a una Declaración con prin-
cipios (Nogueira, 2009). Destacando particularmente el principio 
cinco, según el cual, un correcto uso de los recursos no renovables 
representa una forma de afrontar el agotamiento de los mismos, 
mientras se otorgan garantías para que toda la humanidad pueda 
beneficiarse de ese buen manejo. 

Esto a su vez fundamentaría desarrollos conceptuales posteriores 
como el contenido en el Informe ‘Nuestro Futuro Común’ –también 
conocido como Informe Brundtland– que fuera encargado por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 
1983), cuya publicación en 1987 nos legó la noción de Desarrollo 
Sostenible entendido como aquel “(…) desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(ONU, 1987). 

Si nos atenemos al punto de partida epistemológico desde el cual 
se estructuran los presupuestos conceptuales de la Economía Eco-
lógica, según la cual la economía es apenas un subsistema de uno 
mucho más grande pero finito –esto es la ecosfera– es posible infe-
rir que la referida noción es una respuesta ante los desequilibrios 
que venían presentándose en el plano ecológico (Martínez-Alier & 
Roca-Jusmet, 2015).

Siguiendo esta línea, Gómez-Giraldo (2005) es enfático en sos-
tener que “(…) la naturaleza, puede subsistir sin nosotros, y de 
hecho el hombre es un fenómeno reciente en la evolución, mien-
tras que él surge de ella y dependiendo irremediablemente de ella. 
Somos un apéndice del que el conjunto unitario puede prescindir, 
seguramente haciendo sus ajustes internos, pero nunca a la in-
versa” (p. 129).
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En efecto, asumiendo la definición de sistema dada por Ferdinand 
de Saussure hacia 1931, según la cual un sistema presenta un todo 
organizado, conformado de elementos solidarios que se unen en fun-
ción de llegar a una totalidad (Hurtado, 2006). las discusiones en 
torno a la protección del ambiente darían cuenta de un manejo de la 
crisis que supone las condiciones actuales en las cuales se desenvuel-
ve el modelo económico (Rodríguez y Vargas-Chaves, 2016), siendo 
una respuesta a las falencias de la actividad estatal estabilizadora, 
por lo cual las crisis mismas son percibidas –bajo este enfoque– como 
el enfrentamiento de tendencias de desarrollo, donde el resultado es 
impredecible (Offe, 1990). 

Al respecto, destacan los aportes hechos por teóricos del conflicto 
social tales como Coser (1956), Pellizzoni (2011) o Rodríguez (2016) 
quienes destacan que la vida en sociedad implica un devenir de 
cambios, lo cual, extrapolado a la discusión en torno a la crisis y 
a su manejo, conlleva a entenderlas como fuente creadora de nue-
vas formas o instituciones que estimulan el ámbito económico y 
tecnológico. 

Justamente, en este intersticio es que reside la potencialidad in-
herente a la innovación en un marco de desarrollo económico, tal 
y como señalara Schumpeter, quien en alguna ocasión se refirió al 
impacto de los inventos y las innovaciones, evitando caer –desde lo 
acá propuesto– en “la actitud que ahora prevalece hacia el problema 
entrópico de la humanidad, la cual asume que de una u otra forma, 
la tecnología nos salvará de cualquier agujero en que podamos caer” 
(Georgescu-Roegen, 2011. p. 197). De allí la pertinencia que adquiere 
la conceptualización en torno a las innovaciones ambientales. 

y es que más allá de la innovación que, per se es entendida como 
“el proceso que entrelaza el conocimiento, los activos y las redes 
de empresas para transformar ideas, inventos en nuevos procesos, 
productos y servicios que capturen mercados (…)” (Ramírez-Vallejo, 
2012, p. 12), la razón de ser de la misma es su capacidad de incre-
mentar los niveles de productividad como vía para elevar la compe-
titividad de las empresas o de los países, y además las condiciones 
en que dicha productividad se inserta. 
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Para el caso sub examine, se hace relevante su concepto en la 
adecuación al principio de desarrollo sostenible antes esbozado, en 
tanto que, lo que se propugna es evitar sobrepasar los umbrales de 
la resiliencia ecológica, asumida como la capacidad de un ecosistema 
de resistir un disturbio y aun así mantener su identidad específica 
(Brand, 2009). 

Por lo demás, son válidos los postulados de Porter & Stern (2001) 
sobre el papel que juega la presión y la adversidad sobre la capacidad 
de las empresas para innovar y, el –también– postulado de Ramírez-
Vallejo (2012), quien plantea un panorama de aproximación de la 
innovación ambiental al insertar consideraciones sobre la necesidad 
de que dichas innovaciones atiendan los desafíos que viene enfren-
tando esa ecosfera finita.

La propiedad intelectual y la innovación ambiental 

Dentro de los objetivos estratégicos de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), destaca el “[abordar] la propie-
dad intelectual en relación con las cuestiones de política mundial”, lo 
cual ha marcado los derroteros de actuación de la organización, en 
tres frentes que responden a los desafíos globales: cambio climático, 
salud pública mundial y seguridad alimentaria (World Intellectual 
Property Organization, 2018). 

En ese sentido, ha sido de interés que la Agenda de Desarrollo de 
este organismo internacional lleva a cabo acciones para implementar 
herramientas prácticas de propiedad intelectual que permitan ge-
nerar verdaderas soluciones a esos retos que, en materia ambiental, 
nos demanda la sociedad y el planeta. 

Por tal motivo, en el Programa y Presupuesto para 2012-2013, los 
Estados miembros de la OMPI (WIPO) ordenaron a este organis-
mo internacional llevar a cabo acciones tendientes a la innovación 
abierta y la difusión de tecnologías verdes a través de una cadena 
de valor de la innovación de tecnología ecológica para comercializar, 
licenciar o acceder a una tecnología ecológica (World Intellectual 
Property Organization, 2018). 
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En cuanto a los avances que se han dado en materia de innovación 
verde, según el informe "Global Challenges Report. Innovation and 
Diffusion of Green Technologies: The Role of Intellectual Property 
and Other Enabling Factors", la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual-OMPI ha señalado que la debida protección de 
patentes juega un rol fundamental al momento de afrontar los retos 
de desarrollo tecnológico, difusión y financiamiento de este tipo de 
tecnologías.

Algunas de las más importantes innovaciones ambientales se 
despliegan en el sector de energía, al ser –junto con la agricultura, 
silvicultura y otros usos del suelo– el sector de mayores emisiones. 
En este sentido varias de las soluciones innovadoras están centra-
das en el desarrollo de fuentes alternativas de energía. 

Es de resaltar que en el citado informe se hallan estadísticas 
de la segunda década del 2000 en países desarrollados respecto 
las solicitudes de patentes de innovaciones ambientales, las cuales 
estuvieron concentradas en 4 tipos de tecnología: biocombustibles, 
energía térmica solar, solar fotovoltaica y energía eólica, con un cre-
cimiento de un 24% frente al 6% que registraron otros tipos (World 
Intellectual Property Organization, 2015a).

Para el caso de Europa, resulta ilustrativa la tendencia que se ve 
en la Figura 1 y que muestra la Oficina de Patentes de Europa que 
en su informe "Climate change mitigation technologies in Europe – 
evidence from patent and economic data", evidencia el aumento en 
las solicitudes de patentes de innovación verde o, específicamente 
Tecnologías de Mitigación del Cambio Climático. Ello, en un entorno 
en el que el aporte de las innovaciones tecnológicas en materia de 
mitigación y adaptación.

Esto, sin lugar a duda, representa una oportunidad para re-
ducir la brecha antes referida, en un contexto en el cual la pro-
ducción de innovaciones ha registrado crecimientos notorios que, 
para el caso de Europa pasó de una participación del 18% al 40%, 
siendo Alemania el país más innovador (European Patent Office, 
2014).
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Figura 1. Evidencia de invenciones patentadas sobre tecnologías de 
mitigación del cambio climático (1995-2011). 

Fuente: European Patent Office (2014).

Por su parte, en el contexto latinoamericano y caribeño el pano-
rama no es muy halagador. El más reciente informe de la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Intelectual permite concluir que se 
tienen rezagos en materia de solicitud de patentes para innovaciones 
ambientales: menos del 3% de las patentes solicitadas provienen de 
países de la región –tal y como se constató entre 1995 y 2011–, tan 
sólo por encima de las cifras que arroja África (World Intellectual 
Property Organization, 2015a).
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De hecho, en la Figura 2 se puede evidenciar como ninguno de los 
dos continentes figura en la ‘Geografía de las innovaciones verdes’ 
publicada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
en el año 2015 (World Intellectual Property Organization, 2015b).

Figura 2. The geography of green innovation: patent application filings for 
four renewable energy technologies between 2006-2011. 

Fuente: World Intellectual Property Organization (2015a).

En cualquier caso, es una realidad que esperamos cambie para la 
publicación de un próximo informe que, se estima, estará publicado 
en 2020. Allí, se verán reflejados los esfuerzos de los Estados miem-
bros de la OMPI por impulsar la generación de productos, procesos y 
servicios que representen verdaderas soluciones a problemas como la 
contaminación, el uso desmedido de recursos naturales o el cambio 
climático (Helm, 2014). Ello, gracias a los incentivos y facilidades 
que despliegan los Estados para tramitar la solicitud de patentes. 
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Así, por ejemplo, Australia, Israel, Canadá, China, Estados Uni-
dos, Brasil, Corea, Japón, Reino Unido y España, por ejemplo, han 
logrado implementar un trámite de menor duración frente a las so-
licitudes referidas a tecnologías limpias (European Patent Office, 
2014), con el fin de lograr su pronta comercialización y una mejor y 
mayor integración a las dinámicas propias de un mercado ávido de 
estas nuevas tecnologías.

Las patentes como un eslabón clave del quehacer     
del experto en derecho y gestión ambiental

la innovación como proceso integrado al desarrollo económico no se 
ha cultivado en un escenario de filantropía donde, tanto inversores 
como innovadores, se generan productos y procesos sin la expecta-
tiva de retorno de la inversión y rentabilidad. Es por esto que, la 
propiedad intelectual contempla como incentivo la exclusividad que 
le confiere el Estado a un innovador para explotar su producto o 
proceso, lo cual le permite controlar por un tiempo determinado el 
uso, goce y disposición de aquellos bienes inmateriales que surgen 
de su capacidad inventiva (Vargas-Chaves, 2016).

las patentes como mecanismo de protección de las invenciones 
y modelos de utilidad, han contribuido a un crecimiento acelerado 
del desarrollo científico y a las transformaciones tecnológicas en 
diversas áreas del conocimiento e industrias como la del software 
o la industria farmacéutica (Correa, 2004; Smith & Mann, 2004).

Al preguntarse por la pertinencia de las patentes como un eslabón 
de la propiedad intelectual, que a su vez es eje de la innovación am-
biental, conviene anotar que los sistemas de propiedad intelectual 
que se han venido estructurando a su alrededor se han constituido 
en un elemento coadyuvante al beneficio común mediante el inter-
cambio de conocimientos, por lo cual está llamada a contribuir en 
la conservación de los recursos naturales. 

De allí que, que deban tenerse a las patentes como un (i.) ins-
trumento que protege –a través de la referida exclusividad confe-
rida– la propiedad [intelectual] privada; (ii.) una alternativa que 
fomente la introducción de nuevas tecnologías y procesos amigables 
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con el ambiente y, (iii.) una herramienta que, además de entender 
los frutos del intelecto humano en una suerte de economía de las 
ideas, genera un valor añadido para la sociedad que previamente le 
ha conferido a estos productos cognitivos un rol como eslabón clave 
(Sádaba, 2008) que propugne por un equilibrio entre el bienestar 
de la sociedad y el mantener esos bienes y servicios que nos ofrece 
el ecosistema (Bermúdez-Guerrero, 2018). 

Ezzi & Jarboui (2016) al respecto se refieren al efecto de las es-
trategias de innovación –donde la patente juega un rol fundamen-
tal– en el desempeño financiero, social y ambiental desde el sector 
privado, y demuestran la existencia de una creciente preocupación 
por incorporar nuevos criterios al momento de innovar, los cuales no 
sólo atienden a los requerimientos de desempeño financiero y metas 
de productividad de las empresas, sino que tienen en cuenta varia-
bles como la ambiental, que también son determinantes al momento 
de hablar de competitividad. 

En similar dirección Rehfeld, Rennings & Ziegler (2007) eviden-
cian cómo la innovación ambiental representa un verdadero proceso 
de innovación que permite abrir paso hace un real desarrollo soste-
nible; siempre y cuando se contemple un enfoque en el cual tengan 
cabida tanto la innovación tecnológica, como la social y la institucio-
nal. Esto es lo que se conoce como enfoque múltiple, desde el cual, 
autores como Duarte, Aranda & Rata (2002), sitúan a la propiedad 
intelectual junto a la transferencia de tecnología como motores de 
los procesos de innovación tecnológica. 

Considerando lo anteriormente expuesto, podemos entonces 
afirmar que las invenciones y modelos de utilidad patentados, no 
son sólo un activo de las empresas que contribuye a valorizarlas, 
son un motor en la generación de unas mejores condiciones en 
lo ambiental y social. Desde otra perspectiva, tienen este rol en 
tanto se dan las condiciones de la demanda asociada a la ‘inte-
ligencia verde’ que tienen usuarios y consumidores al adquirir 
productos y servicios que contribuyan a un mejoramiento de 
dichas condiciones.



El EFECTO DE lAS PATENTES EN lA INNOVACIóN AMBIENTAl: BAlANCES y RETOS

190

Dentro de la teoría de la innovación ambiental las patentes con-
trarrestan el efecto de aquellos mercados que le dan prioridad a pro-
ductos, procesos y servicios que representan una alta rentabilidad 
para los shareholders sin tener en cuenta el impacto ambiental que 
estas pueden llegar a producir (Rodríguez y Vargas-Chaves, 2015), 
puesto que al introducirse invenciones o mejoras de producto, pro-
ceso o servicio amigables con el ambiente y apalancados en la exclu-
sividad que confiere la patente, se generan una nuevas dinámicas 
que refuerzan políticas e iniciativas que buscan generar conciencia 
al existir productos, procesos y servicios que suplen aquellos ‘ren-
tables’.

Cabe precisar que la innovación ambiental desde su teoría com-
prende:

Procesos, productos o procedimientos que [representan] un cam-
bio que introduce novedades y que, a la vez, es capaz de generar 
un valor para el empresario, el consumidor y en general para toda 
la sociedad. Ello, en tanto es capaz de reducir impactos ambienta-
les negativos o de generar impactos positivos; así como de fomen-
tar, implementar o coadyuvar a la implementación de estrategias 
sostenibles en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental 
(Vargas-Chaves, 2016, p. 21).

Retomando el planteamiento anterior, véase el caso de las bolsas 
plásticas que por sus bajos costos de producción representaban una 
rentabilidad a los supermercados: con la introducción de bolsas reu-
tilizables con nuevos materiales –protegidos como procesos a través 
de patentes–, le plantearon al consumidor una alternativa que le 
facilitó al Estado implementar una política de uso racional de bolsas 
plásticas en supermercados. 

En igual situación se encuentran los pitillos o pajillas, hoy reem-
plazados por una versión biodegradable patentada. No en vano, si no 
existiese la figura de la patente no existiría tampoco un incentivo 
para los ecoinnovadores que crearon este tipo de pitillos a partir de 
la experimentación con nuevos materiales (Epicoco, Oltra & Saint, 
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2014; Chulvi & Vidal, 2011) pues no tendrían un retorno de la in-
versión ni tampoco aspirarían a generar una rentabilidad. 

En suma, lo interesante del concepto de patentes como eslabón 
clave –como lo sugiere el título de este artículo– es el giro epis-
temológico que admite la innovación ambiental de la mano de la 
propiedad intelectual en la forma de concebir la gestión ambiental 
y la sostenibilidad en sus tres dimensiones –social, económica y 
ambiental– respondiendo a la función social y, al mismo tiempo, en 
las necesidades y expectativas de una sociedad con una visión –aún 
antropocéntrica– basada en las necesidades y aspiraciones del ser 
humanao. 

conclusIones

las presiones sobre el entorno natural, los consabidos impactos so-
ciales, económicos y ambientales derivados de una visión eminente-
mente antropocéntrica, amenazan no sólo el bienestar de la sociedad, 
sino que amenazan la rentabilidad del mismo sector que los origina. 
No en vano su productividad está relacionada de la interdependencia 
del ambiente con sus procesos y outputs.

Al mismo tiempo, la innovación ha adquirido progresivamente 
un mayor peso como vía para el diseño, formulación y puesta en 
marcha de soluciones o alternativas que mitiguen los efectos sobre 
el entorno, a partir de la generación de productos, procesos y servi-
cios que generan impactos positivos al ambiente, mitiguen impactos 
negativos o que sean soluciones de sostenibilidad (Vargas-Chaves, 
2016). Con la exclusividad conferida por las patentes, la innovación 
y el desarrollo son ya por si mismos incentivos si se piensa incluso 
sólo en términos de rentabilidad.

Al igual que otros incentivos dirigidos a fomentar la responsabi-
lidad ambiental de las empresas, las patentes sobre innovaciones 
ambientales están llamadas a jugar un rol clave en las políticas 
ambientales. El valor compartido que se genera para stakeholders y 
shareholders con la exclusividad temporal conferida por la patente 
y con su posterior acceso con el dominio público, han sido además 
claves en este sentido.
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Pese a ello, debemos reconocer que esto no es la solución definitiva 
a las condiciones de deterioro ambiental ocasionadas por el hombre 
desde la industrialización. Además de un cambio de mentalidad, los 
Estados deben contemplar reforzar mecanismos tales como subven-
ciones, impuestos a las tecnologías contaminantes, impuestos a las 
emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros instrumentos; 
impuestos que incluso pueden utilizarse para fomentar el desarrollo 
de nuevas tecnologías. 
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