Chris van Dam
LA EQUIDAD EN EL CONVENIO
SOBRE DIVERSIDAD BIOL~GICA:
TRANSITANDO UN CAMPO MINADO

En los ultimos diez anos la comunidad internacional ha gastado unos 4.000
millones de dolares para conservar la diversidad biologica ... Pero, en terminos
generales, no hemos logrado erradicar la dinamica letal de la pobreza cronica y
el crecimiento de la poblacion que destruye especies mil veces mas rapidamente
que nunca... Hemos trocado la deuda por la naturaleza, negociado convenios
internacionales, firmado solemnes acuerdos e implementado cientos de proyectos.
Que mas podemos hacer?

James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial: Estamos
perdiendo la batalla por la naturaleza (setiembre del 2000)
on el sugerente titulo "Biodiversidad:
ultima oportunidad
para el Sur?", Rompczykl evocaba hace pocos anos cuantas expectativas e ilusiones se habian colocado en este nuevo mana del
desarrollo. Si los recursos geneticos eran uno de los sectores mas prometedores de la economia, y estos recursos estaban concentrados en los paises
mas pobres, y, mas aun, en las areas mas pobres de estos paises, entonces
esa inagotable fuente de recursos biologicos, cuyas bondades en la mayoria
de los casos todavia estaban por conocerse, podria finalmente constituir la
piedra angular sobre la cual miles de comunidades campesinas y pueblos
indigenas lograrian salir de su situacion de pobreza y marginacion. Conservacion de la naturaleza, desarrollo socioeconomico, buenos negocios y
fortalecimiento de los pueblos indigenas: todo parecia confluir y engarzarse prolijamente para quienes firmaban el Convenio de Diversidad Biologica en la llamada Cumbre de la Tierra en 1992.
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ultima oportunidad para el Sur?', en

Sin embargo, en una historia ya conocida, nuevamente el Norte se
habia adelantado o el Sur se habia dejado madrugar; y para comprender a
cabalidad de que se trataba, habia que leer detenidamente la "letra chica",
es decir, los peculiares terminos con los que el Convenio habia sido
redactado. Especialmente en lo que concierne a las multiples dimensiones
de la equidad, la que norma las relaciones internacionales entre los paises
detentores de la biodiversidad y los paises demandantes de biodiversidad,
pero tambien la que hace al acceso y a los beneficios que obtendrian los
sectores rurales mas pobres, campesinos e indigenas.
En lo que a la equidad concierne, los exegetas no lograron encontrar
muchos puntos de apoyo en el texto del Convenio para reivindicar los
derechos sobre la biodiversidad de quienes historicamente la cuidaron. Por el
contrario, en la linea inaugurada por la comision Bruntland en 1987 al hablar
de desarrollo sostenible, tambien el Convenio privilegia solo una dimension
de la equidad: la intergeneracional. Una dimension abstracta de la equidad,
ya que, como bien sabemos, las generaciones futuras no estan aqui para
expresar sus deseos y derechos, y esto a su vez distrae la atencion sobre las
situaciones presentes de no-equidad. Y como el informe Bruntland, tambien el
Convenio subordina la equidad a las demas dimensiones de la sostenibilidad o
de la conservacion de la biodiversidad, como claramente queda expresado en
su definicion de "utilizacion sostenible": "Por utilizacion sostenible se entiende la utilizacion de los componentes de la diversidad biologica de un modo y a
un ritmo que no ocasione la disminucion a largo plazo de la diversidad
biologica, con la cual se mantienen las posibilidades de esta de satisfacer las
necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras".
En el intento de lograr mayor claridad conceptual y asesorar a la Conferencia de las Partes en esta materia, el Convenio sobre Diversidad Biologica
convoco en octubre de 1999 a un "Grupo de Expertos en Acceso y Distribucion de los Beneficios", que se reunio en San Jose de Costa Rica. El informe,
al igual que el Convenio, es un listado de criterios, considerandos y buenas
intenciones, sin avances significativos sobre aquellos aspectos definitorios
de la equidad, muchos de los cuales quedaron pospuestos sine die.
En los anos transcurridos desde la firma del Convenio, nadie podria
afirmar que la suerte de los pueblos indigenas y comunidades locales ha
cambiado; menos aun que la biodiversidad se ha convertido en una "oportunidad", como senalaba Rompczyk. Nuestra hipotesis en este articulo es
que ello no sera factible hasta tanto no logremos desactivar (o hacer
explotar) los terminos en los cuales se han establecido (por afirmacion u
omision) las diferentes dimensiones de la equidad en el Convenio sobre
Diversidad Biologica, un verdadero campo minado.

EL NUDO GORDIANO:

QUIEN ES LA BIODIVERSIDAD?

Uno de los paradigmas de la economia ambiental es que la degradacion de
los recursos naturales es, entre otros, resultado del caracter de "acceso
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abierto" de algunos recursos (atmosfera, oceanos, biodiversidad, bosques,
etcetera), y que la unica forma de evitar dicha degradacion es estableciendo derechos de propiedad sobre aquellos.
Asi, si hasta 1992 los recursos biologicos eran considerados herencia y
patrimonio de la humanidad y por lo tanto de libre acceso, con el Convenio
sobre la Diversidad Biologica (de ahora en mas CDB) esto se modifica,
consagrandose la soberania de los estados nacionales sobre la biodiversidad existente en su territorio y asignandoles la responsabilidad sobre su
conservacion. Los estados pasan a ser las "Partes" del Convenio, y como
tales ejercen una doble funcion de gobierno en los ambitos nacional e
internacional (a traves de las Conferencias de las Partes o COP).
Pero estos no son los unicos derechos de propiedad que el Convenio
establece: el CDB tambien reafirma y legitima toda la legislacion internacional existente sobre derechos de propiedad intelectual. Pero mientras la
soberania de los estados establece derechos virtuales o teoricos, los derechos de propiedad intelectual tienen beneficios tangibles para las empresas
de biotecnologia del Norte que patentan los recursos geneticos del Sur.
En realidad, la soberania de los estados sobre sus recursos biologicos
es una ficcion. Lo es porque el propio Convenio estipula en el resto del
documento el libre acceso a los recursos, sometido unicamente a arreglos
contractuales convenidos libremente entre las partes. Lo es porque existen
limitaciones practicas al ejercicio de dicha soberania, dado que muchos de
los recursos biologicos son compartidos con otros estados. Lo es tambien
en tanto el valor de los recursos biologicos reside menos en su disponibilidad fisica que en su informacion genetica. Lo es, asimismo, en cuanto los
estados estan inhibidos de bloquear o impedir el acceso o el aprovechamiento de sus recursos geneticos a las empresas de biotecnologia. Y lo es,
por ultimo, justamente porque la legislacion internacional sobre patentes2
protege no al dueno del recurso sino al dueno de su real o aparente
modificacion y aplicacion industrial.
Curiosamente, los paises ricos tienen dos patrones y dos medidas para
los recursos de acceso abierto: escudados en la teoria economica, promueven dentro de las fronteras nacionales el establecimiento de derechos de
propiedad - e n general mediante su privatizacion- como forma de prevenir su degradacion3. Ello es valido para las tierras, los bosques, el agua,
etcetera. No ocurre lo mismo, sin embargo, con aquellos otros recursos de

2. Recordemos que en este aspecto el propio Convenio de Diversidad Biologica se
subordina a otros tratados internacionales, entre ellos a los TRIP acordados en el ambito de
la Organizacion Mundial de Comercio (OMC).
3. Es interesante notar que, desde esa postura neoclasica, la economia es incapaz de
explicar como los pueblos indigenas lograron historicamente conservar su biodiversidad sin
necesidad de "privatizar" su aprovechamiento. La economia ambiental no es capaz de dar
cuenta de relaciones sociedad-naturaleza distintas de las que se basan en relaciones capitalistas de produccion.

acceso abierto -la atmosfera, los oceanos, la biodiversidad-, en los que
la contribucion de los paises ricos a su degradacion no guarda proporciones
con la cuota-parte a la cual tendrian derecho si dichos recursos fueran
privatizados. Si le reconocieramos a cada pais la cuota-parte de oceano y la
cuota-parte de atmosfera que le corresponde, y privatizaramos el uso y
contaminacion que cada pais realiza de esos dos recursos, habria una
notable transferencia financiera del Norte hacia el Sur.
Pero una consecuencia igualmente grave es que asignarle a los estados
nacionales la propiedad de los recursos biologicos equivale a no asignarle
ese derecho a los pueblos indigenas4 y a las comunidades campesinas, a
todas luces los legitimos duenos de la biodiversidad5 es en sus territorios
donde se encuentra la mayor diversidad biologica del planeta; son ellos
quienes han desarrollado la increible variabilidad genetica de los principales cultivos agricolas que hoy alimentan a la humanidad; son ellos quienes
supieron cuidar de la biodiversidad cuando Occidente no le otorgaba valor
alguno, resistiendose a las presiones por destruir los recursos naturales
inherente a la logica de nuestro sistema capitalista; son ellos, finalmente,
los unicos que, desde su cosmovision, tuvieron y aun tienen un sistema de
manejo sustentable de sus recursos6. Sobre esto no es necesario insistir,
dada la abundante literatura sobre el tema7.

4. "Un aspecto sobresaliente (del Convenio) es la apropiacion por parte del Derecho
Internacional de lo publico, en todas las cuestiones que hacen referencia a las sociedades no
capitalistas y especialmente a los pueblos indigenas" (COICA y otros: Biodiversidad,
derechos colectivos y regimen sui generis de propiedad intelectual. Quito, 1999, p. 92).
5. En parte, este mismo principio de adjudicar lisa y llanamente a los estados la
propiedad de la biodiversidad es el que los ha llevado a aduenarse de territorios indigenas
para constituir areas protegidas, como si fueran territorios vacios, no cuidados ni protegidos. El sentimiento de las organizaciones indigenas en el Congreso Internacional de la
UICN sobre Parques Nacionales, en Caracas (1992), era claro: "No queremos ningun
parque, sino el reconocimiento al Derecho Territorial Indigena" (Kuppe, Rene: "El Convenio Internacional sobre la Diversidad Biologica:
o amenaza para los guardianes
de la tierra?', en GhK ELNI: Derechos economicos, sociales y culturales de los pueblos
indigenas. Quito: Abya-Yala, 1999).
6. Como senalara la propia Red Mundial de Pueblos Indigenas en 1993: "Nosotros,
los Pueblos Indigenas de toda la tierra, somos los unicos guardianes de aquellos vastos y en
parte aun intactos espacios vitales ... no somos apenas los guardianes de la Biodiversidad:
nuestras diversas culturas la han propiciado de manera activa". Ademas: "El mundo
necesita un cambio de paradigmas, el cual se base en aquellas practicas de preservacion
ecologica que nosotros practicamos desde hace siglos" (citado en Kuppe, Rene, op. cit.,
1999, p. 197).
7. Vease, por ejemplo, Colchester, Marcus: "Salvando la Naturaleza: Pueblos indigenas, areas protegidas y conservacion de la biodiversidad". Discussion Paper 55. Ginebra:
UNRISDJWWF, 1995; Alvarez Febles, Nelson: "Perdida de biodiversidad en agricultura",
en A. Varea, compilador: Biodiversidad, bioprospeccion y bioseguridad. Quito: AbyaYala, 1997; Kuppe, Rene, op. cit., 1999; Marglin, Stephen: "Agricultores, sernilleristas y
cientificos: Sistemas agricolas y sistemas de conocimiento", en Cai Pacha, 1998; Shiva,
Vandana: "Recursos", en W. Sachs: Diccionario del desarrollo. Lima: PRATEC, 1990.

La soberania de los estados sobre sus recursos, aunque es una ficcion,
tiene sin embargo una serie de ventajas practicas a los fines del Convenio:
facilita las negociaciones y los acuerdos entre las partes, neutraliza las
reivindicaciones de los pueblos indigenas y campesinos (que seguramente
ejercerian una mayor defensa sobre sus recursos si fueran reconocidos
como duenos), delega en los gobiernos los conflictos de propiedad y
acceso a los recursos dentro de sus fronteras nacionales, y simplifica la
legitimacion internacional de situaciones de apropiacion por parte del
Norte de los recursos y conocimientos tradicionales generados en el Sur.
La cuestion de la propiedad de la biodiversidad es, en terminos conceptuales y practicos, la cuestion medular a partir de la cual se generan las
diferentes situaciones de no equidad, tanto en el ambito internacional como
en perjuicio de los actores sociales mas pobres y debiles.

LA SUBORDINACIONDE LA EQUIDAD A LAS DEIVIAS
DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD
Aunque el concepto de desarrollo sostenible se proponia ser una alternativa al cuestionado concepto de desarrollo, tambien ha demostrado ser una
categoria "amebiana"; en terminos de Sachss, "sus contornos son tan
borrosos que no denotan nada, mientras se difunde por todos lados porque
connota la mejor de las intenciones". El concepto ha sido muy cuestionado
(Guimaraes, Barrantes, Shiva, Sachs, Martinez Alier, Monteiro da Costa y
muchos otros), pero lamentablemente la critica no ha dado lugar a conceptos alternativos y hoy, manoseado y vaciado de contenido, lo seguimos
usando.
A pesar de contar con cientos de definiciones, el concepto de desarrollo sostenible comprende siempre tres dimensiones: la ecologica, la economica y la social. Pero el orden de los factores no parece ser fruto del azar o
de una cuestion alfabetica, sino de una clara jerarquia de prioridades.
Prioridades que eventualmente podran alterar los dos primeros lugares,
pero que invariablemente subordinan lo social (o la equidad) a los dos
primeros. En efecto, cuando se trata del Sur y de su biodiversidad, tanto su
desarrollo economico como los derechos y necesidades de las comunidades locales quedaran subordinados a la sostenibilidad del capital natural9,

8. Sachs, W. y otros: Diccionario del desarrollo. Lima: PRATEC, 1996.
9. Claramente expresado en el documento "Los Pueblos Indigenas y la Conservacion:
Declaracion de Principios del WWF" (articulo 18): "El WWF podra no apoyar y podra
oponerse activamente a las actividades que juzgue no sustentables desde el punto de vista
de las especies o los ecosistemas, o que no sean consistentes con las politicas institucionales
sobre especies en peligro o amenazadas, o con acuerdos internacionales que protegen la
vida silvestre y otros recursos naturales, aun si estas actividades son llevadas por comunidades indigenas" (citado en COICA y otros, op. cit., 1999, p. 61).

pero cuando se trata del planeta, son la equidad (en las relaciones intemacionales y en el ambito local) y la conservacion de los recursos naturales
las que se ven subordinadas a la sostenibilidad ... del desarrollo economico.
En forma grafica, debieramos alternativamente hablar de "medio arnbiente-rentabilidad-equidad" O de "medio ambiente-rentabilidad-equidad3',segun se trate del desarrollo sostenible del Norte o del Sur.
La subordinacion de la equidad a las demas dimensiones de la sostenibilidad tambien puede verse nitidamente en el CDB: la valoracion en el
discurso de los pueblos indigenas no se traduce en los hechos en ningun
derecho concretolo, y, por el contrario, el Convenio vuelve a reafirmar y
legitimar todo el andamiaje de derechos de propiedad intelectual que
favorece al Norte, definiendose claramente que la finalidad ultima es la
conservacion de la diversidad biologica y que a esta deben ajustarse los
pueblos indigenasH.
Como senala RedcliftI2, "en gran medida la retorica sobre la sostenibilidad deja de reconocer que los objetivos ambientales y sociales frecuentemente son diferentes y a veces contrapuestos...", y que en ese caso los
objetivos de equidad y justicia quedan invariablemente subordinados a los
demas.
Ello tambien se hace evidente, por ejemplo, en el caso de las areas
protegidas que se establecen sobre territorios indigenas, lo que es muy
comun debido a la contribucion historica de los pueblos indigenas en la
conservacion de la biodiversidad biologica. En estas areas, denominadas de
doble status, los estados suelen reconocer el derecho de los pueblos indigenas a permanecer en sus territorios, pero terminan imponiendo categorias
occidentales de zonificacion que restringen sus actividades a aquellas juzgadas compatibles con el objetivo mayor, la conservacion, e invitados a aban10. Como senala Marinissen (Mannissen, Judith: Legislacion boliviana y pueblos
indigenas. Santa Cruz: SNVICEJIS, 1998), la mayoria de los tratados internacionales
"prestan atencion al papel que juegan los pueblos indigenas en la conservacion, a traves de
algunas observaciones globales, pero no les confieren derechos especificos". Todo queda
en un "podrian", "deberian", con un uso frecuente de la expresion "en la medida de lo
posible", librandolo a la buena voluntad de los firmantes, es decir, los gobiernos.
11. Articulo 8.j: "Con arreglo a su legislacion nacional, respetara, preservara y mantendra los conocimientos, las innovaciones y las practicas de las comunidades indigenas
que entranen estilos tradicionales de vidapertinentes para la conservacion y la utilizacion
sostenible de la biodiversidad biologica...". O bien el articulo 10.c, donde se senala que
cada parte contratante ... "c. Protegera y alentara la utilizacion consuetudinaria de los
recursos biologicos, de conformidad con las practicas culturales tradicionales que sean
compatibles con las exigencias de la conservacion o la utilizacion sostenible", o finalmente
el articulo 1 1, sobre los incentivos para asegurar la biodiversidad: "Cada parte contratante,
en la medida de lo posible y segun proceda, adoptara medidas economica y socialmente
idoneas que actuen como incentivos para la conservacion y la utilizacion sostenible de los
componentes de la diversidad biologica" (cursivas del autor).
12. Redclift, Michael: "Post-Sustainability". Ponencia presentada en el X Congreso
Mundial de Sociologia Rural. Rio de Janeiro, 2000.

donar esas areas si por efecto de algun perverso mecanismo nuestro sistema
capitalista hubiera sembrado en ellos el deseo materialista por ciertos bienes
de consumo "de fuera del territorio", induciendolos a iniciar un proceso de
acumulacion. En otras palabras, los pueblos indigenas son finalmente "castigados" por haber sido los unicos en conservar la biodiversidad.
La subordinacion de la equidad a la conservacion de la biodiversidad y
a la economia de los paises del Norte es un segundo nudo gordiano que aun
no ha sido resuelto en el marco del Convenio sobre Diversidad Biologica.

LA NATURALEZA ECONOMICA PARTICULAR
DE LOS RECURSOS BIOLOGICOS, OTRO OBSTACULO
PARA LA EQUIDAD
Existen caracteristicas economicas inherentes a la mayoria de los recursos
biologicos que conspiran contra la posibilidad de lograr una mayor equidad, tanto en el ambito internacional como a favor de los pueblos indigenas
y comunidades locales, y que no parecen haber sido tomadas en cuenta por
el CDB en su definicion de politicas y mecanismos:
a. En primer lugar, se trata de recursos de dificil exclusion de terceros, lo
que ha llevado a que sean facilmente asimilados a bienes publicos, por tratarse
en general de recursos cuya propiedad es compartida por varias comunidades,
etnias, paises (salvo puntualmente en el caso de las especies endemicas).
Esta dispersion de quienes detentan los recursos biologicos, frente a la
concentracion de quienes pueden hacer un uso comercial o industrial de
ellos, debilita el poder de negociacion de los primeros para lograr lo que el
CDB denomina "arreglos justos y equitativos" y la solicitud de un "consentimiento fundamentado previo". Ademas, plantea el problema mas
operativo de como retribuir la propiedad intelectual de recursos que pertenecen a un conjunto de actores.
b. En segundo lugar, en general se trata de bienes cuyo valor no radica
tanto en su disponibilidad fisica13cuanto en la informacion genetica que
encierran, lo que facilita su robo (pirateria) o su adquisicion a muy bajo
precio; sus detentores desconocen el inmenso valor que tiene un solo
especimen y la capacidad de ser propagado o reproducido ex situ.
c. En tercer lugar, los recursos biologicos son recursos de dificil valoracion monetaria, lo que ocasiona una serie de distorsiones que perjudican
a sus detentores. En realidad, lo que subyace es una irreconciliable forma
de valoracion economica de estos recursos entre nuestra sociedad capitalista y el mundo campesino e indigena:
- en nuestra economia, el valor potencial de los recursos biologicos
esta dado por la capacidad del capital de apropiarse de ellos, de

13. Salvo para muy pocas especies, cuya importancia radica en la disponibilidad de
ciertos volumenes o cuya reproduccion es desconocida o lenta.

-

transformarlos y convertirlos en un bien de mercado, con lo cual
solo poseen valor aquellos recursos biologicos que tienen mercado
para los pueblos indigenas y las comunidades campesinas, existe un
doble valor: a) un valor de existencia, en la medida en que forman
parte intrinseca de la naturaleza y se enmarcan en una relacion de
activa reciprocidad sociedad-naturaleza; y, b) un valor para la subsistencia, en tanto la biodiversidad satisface la mayoria de sus
necesidades cotidianas.

El CDB reconoce "filosoficamente" la existencia de las formas indigenas de valoracion economica, pero en los hechos adopta la perspectiva de
Occidente, consagrando derechos economicos importantes a quienes han
identificado el valor comercial/industrial de algunos recursos geneticos,
relegando todos los demas recursos aun "desconocidos" a mecanismos de
conservacion mediante areas protegidas o proyectos de desarrollo y de
cooperacion tecnica Norte-Sur, a la espera de que le sean encontrados usos
economicos (entendiendo como tales aquellos que tienen mercado). Como
consecuencia, el CDB no establece mecanismos que fortalezcan la economia campesina o indigena con relacion a la biodiversidad.
d. Finalmente, la cuarta caracteristica de los recursos biologicos es la
incertidumbre, que conspira contra la conservacion del recurso y la posibilidad de que siga siendo el sustento material y espiritual de pueblos
indigenas y comunidades locales. Incertidumbre sobre los derechos de
propiedad y de acceso, como ya vimos; incertidumbre por la facilidad con
la cual terceros pueden apropiarse del conocimiento tradicional y usarlo en
su favor; incertidumbre-indefension frente a los procesos ambientales macro (cambio climatico, deforestacion, grandes obras publicas, etcetera) que
afectan a la biodiversidad; incertidumbre, finalmente, por las dificultades
de nuestra economia en valorizar adecuadamente la biodiversidad.
Si la conservacion pasa por "incentivos economicos adecuados y por la
seguridad y la estabilidad que permiten dar un peso suficiente al futuro con
respecto al presente"14, las caracteristicas economicas de la biodiversidad
no favorecen la conservacion.
EQUIDAD COMO JUSTICIA AMBIENTAL EN EL TIEMPO Y
EN EL ESPACIO
Asociada a esta idea de la biodiversidad como recurso de acceso libre,
patrimonio de la Humanidad, esta la idea de que la perdida de biodiversidad es tambien un dano que afecta a todos por igual, a la sociedad planetaria en su conjunto. Y, paralelamente, existe una tendencia a ver la perdida

14. Kervyn, Bruno: T e o n a economica y medio ambiente", en Ruralter No10. La Paz:
CICDA, 1992.

de la biodiversidad como resultado de procesos locales y limitados al
momento actual, descontextuandolos de procesos mas amplios (como el
cambio climatico, el auge del comercio internacional de maderas tropicales, la busqueda de una alta rentabilidad financiera a traves de proyectos
agropecuarios no sustentables, para nombrar solo algunos ejemplos) y
tambien de una historia de destruccion de los recursos naturales que se
inicia hace varios siglos.
En este sentido, la equidad no debe ser vista solamente como una
cuestion de acceso y distribucion de beneficios, sino que debe incluir las
externalidades sociales y ambientales que causaron historicamente y siguen causando una perdida de biodiversidad y el dano que ello significa,
actual y potencial, a sus legitimos duenos. Desde esta perspectiva, la
equidad nos remite al concepto de justicia ambiental, economica y social.
Estos "conflictos de distribucion ecologica", como los denomina Martinez AlierI5, vinculados estrechamente a la distribucion de los derechos de
propiedad sobre el medio ambiente, la distribucion del poder y la distribucion del ingreso -situaciones claras de no equidad- deben ser vistos en
sus dos dimensiones, la espacial y la temporal, tanto en el ambito internacional, en las relaciones entre paises, como en el nacional, en terminos de
equidad social, etnica y de genero.
En la dimension temporal, el punto de partida es reconocer que los
pueblos indigenas y comunidades campesinas del mundo han contribuido
historicamente a la conservacion de la biodiversidad, contra los vientos y
mareas de las miradas productivistas y modernizadoras de un modelo de
desarrollo que solo hoy, timidamente, empieza a valorarla. Lo cual les
genera derechos adicionales (ademas de una compensacion financiera). Y,
viceversa, que el modelo de desarrollo sobre el cual el Norte ha construido
su riqueza se hizo a costa de la destruccion de la naturaleza y de la
biodiversidad. Lo cual establece una deuda ecologica del Norte con el Sur.
El concepto de deuda significa que no puede simplemente hacerse borron y
cuenta nueva, mirando hacia delante, sino que tambien implica mirar hacia
atras e inventariar y contabilizar los recursos naturales extraidos, asi como
los danos ambientales que fueron ocasionados.
En la dimension espacial, el punto de partida es el acceso y uso diferencial que tienen los paises (y, dentro de un pais, los diversos grupos sociales)
de los distintos recursos, tanto en lo que se refiere a los extraidos y aprovechados como a sumideros de desechos y efluentes; las "minas y muladares"
en terminos de Sachs16.El concepto de huella ecologica, que permite contabilizar cual es la cantidad de territorio real que utiliza cada pais y cada
individuo en funcion de su patron de desarrollo y de consumo, tambien

15. Martinez Alier, Joan: "La economia ecologica como ecologia humana", en Tania
Ricaldi: Una nueva mirada a la ecologia humana. Cochabamba: UnescoICESU, 1999.
1o. Sachs y otros, op. cit., 1996.

permitiria identificar a que biodiversidad accede fuera de la propia y como
impacta sobre esta, tanto en terminos de consumo como de dano. Como
senala Sachs17,la equidad supone "que el norte deje de usar la naturaleza de
otras zonas y que reduzca la parte del espacio ambiental global que ocupa" y
que "quien quiera mayor justicia en el mundo tiene que trabajar hacia la
reduccion de la huella ecologica que estas sociedades dejan sobre las otras".

EL SESGO DE ASOCIAR LA BIODIVERSIDAD
A LOS PUEBLOS INDIGENAS
En la literatura especializada hay una tendencia a vincular fuertemente la
biodiversidad a los pueblos indigenas's. En ese sentido, la CDB no es una
excepcion. La razon principal para ello es la fuerte presencia indigena en
areas de gran diversidad biologica, especialmente en los bosques tropicales, pero tambien puede explicarse por la mayor sensibilidad de los antropologos hacia la cuestion de la "diversidad", y el hecho de que en anos
recientes los pueblos indigenas hayan adquirido un mayor protagonismo
en los medios y en la opinion publica.
Sin embargo, es oportuno recordar aca que podemos diferenciar dos
grandes tipos de biodiversidad:
aquella que podriamos denominar natural o no cultivada/domesticada, cuyo esfuerzo de conservacion ha sido principalmente realizado por
los pueblos indigenas, y sobre el cual existe un enorme bagaje de conocimientos tradicionales; y,
aquella que podemos llamar cultivada/domesticada o mejorada,
que comprende un sinnumero de variedades agricolas (tambien animales)
sobre los cuales se sustenta la alimentacion y la satisfaccion de otras
necesidades basicas de la humanidad. Esta gran diversidad genetica es el
resultado de un sistema de innovacion y experimentacion de miles de
comunidades campesinas a lo largo de su historia, adaptando sus sistemas
de produccion a cambiantes condiciones de clima y suelo, plagas y enfermedades, con el objeto de asegurar su seguridad alimentariaI9.
17. Sachs, W.: "La anatomia politica del 'desarrollo sostenible"', en La gallina de los
huevos de oro: Debate sobre el concepto de desarrollo sostenible. Bogota: CERECI
ECOFONDO, 1996.
18. Es interesante notar que algunas organizaciones indigenas si son conscientes de
este hecho: la Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica
senala que "Otra industria que depende enormemente de la biodiversidad es la agricultura
moderna, cuya productividad y capacidad de resistencia a las plagas de sus productos puede
mantenerse y mejorarse solo con la disposicion continua-de gennoplasma nuevo. La
mayona de dicho germoplasma proviene de variedades obtenidas de las cosechas de los
campesinos e indigenas de los paises del sur. Esta manipulacion genetica es posible gracias
a que se cuenta con una reserva de productos conservados y cuidados por estos pueblos
durante m?les de anos" (COICA y otros, op. cit., 1999).
19. Alvarez Febles, op. cit., 1997.
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Al centrar y circunscribir el analisis en torno del mundo indigena,
estamos ignorando la importancia que la biodiversidad tiene para sectores
rurales pobres no indigenas, especialmente para su seguridad alimentaria:
por un lado, el sistema de derechos de propiedad intelectual dificulta que se
hagan acreedores de las variedades que ellos mismos han ido creando,
facilitando su apropiacion por parte de terceros, a quienes de ahora en mas
deben pagar por el uso de su propio material genetico; por otro lado, se
reduce la variabilidad genetica por las nuevas restricciones al tradicional
intercambio de semillas entre agricultores, y se resta el incentivo a la
innovacion y experimentacion de nuevas variedades20.

NECESIDADES VERSUS DERECHOS
En su conocida definicion de desarrollo sostenible, el acento de la Comision
Bruntland esta puesto en las necesidades; las de las generaciones futuras en
primer lugar, pero tambien las de los pobres que hoy habitan la Tierra. De
alguna forma, el CDB retoma esta perspectiva: plantea que la solucion al
problema de la biodiversidad (el de su conservacion) es basicamente financiero y se resuelve a traves de la cooperacion internacional y la transferencia
de recursos para tal fin de los paises ricos a los paises pobres, y de la
distribucion de los beneficios entre las "partes"21. Esta vision, que en el
fondo reduce el problema de la conservacion (y de la pobreza) a un asunto de
carencias tecnicas y financieras (o necesidades basicas insatisfechas), plantea soluciones igualmente simplistas: propuestas tecnicas, fondos fiduciarios
y programas de desarrollo, que vendrian a "satisfacer" las necesidades y
carencias de los paises pobres, de sus instituciones, de sus poblaciones.
Esta perspectiva de las necesidades es congruente con el principio de
la compensacion y s ~ s t i t u c i o nque
~ ~ sostiene la economia convencional,
por el cual toda disminucion o dano puede ser compensado o reparado23.El
unico problema es metodologico, y consiste en determinar correctamente
el valor monetario del perjuicio. De ahi que para la economia ambiental, el
problema central sea el de la valorizacion monetaria de los bienes y
servicios ambientales.
20. Vasquez, Lucia: "Implicaciones eticas de los derechos de propiedad", en A.
Varea, compilador: Biodiversidad, bioprospeccion y bioseguridad. Quito: Abya-Yala, 1997.
21. En el Preambulo del CDB, por ejemplo, se senala la necesidad de "atender las
necesidades de los paises en desarrollo, incluidos el suministro de recursos financieros
nuevos y adicionales"; en el articulo 20 (4.): "se tendra plenamente en cuenta que el
desarrollo economico y social y la erradicacion de la pobreza son las prioridades primordiales y supremas de las Partes que son paises en desarrollo".
22. Martinez Alier, op. cit., 1999.
23. El articulo 14, inciso 2.: "La COP examinara, sobre la base de estudios que se
llevaran a cabo, la cuestion de la responsabilidad y reparacion, incluso el restablecimiento y
la indemnizacion por danos causados a la diversidad biologica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestion puramente interna".

En esta linea de pensamiento se inscribe el CDB, y por eso su preocupacion principal, en terminos de equidad, es que los arreglos contractuales
entre las partes sean "justos y equitativos" (desde el punto de vista financiero, se entiende).
Desde la vereda opuesta se senala que existen una serie de valores y
bienes que no son ni sustituibles ni reparables -valores esteticos, espirituales, culturales, sociales, etcetera-; su perdida constituye una perdida
definitiva, y una eventual compensacion financiera nunca logra resarcir
el dano. Desde esta perspectiva, lo importante no son las necesidades
sino los derechos de los individuos y los pueblos - e n t r e ellos el derecho
a una vida digna-. Este giro en la discusion, el hablar de derechos en
lugar de necesidades, como afirma Red~lift2~,
"debe ser visto como un
intento de llevar la discusion sobre sostenibilidad a las preocupaciones
de las ciencias sociales: las cuestiones de poder, de la distribucion y de la
equidad".

LA BIODIVERSIDAD COMO BIEN DE MERCADO Y
LA R E D U C C I ~ NDE LA EQUIDAD A MECANISMOS
DE COMPENSACI~NFINANCIERA Y PROGRAMA
DE DESARROLLO
Tal vez uno de los mayores obstaculos para el logro de una situacion de
equidad es el hecho de que el Convenio concibe la biodiversidad basicamente como un bien de mercado. Como ya hemos senalado, aunque en el
discurso el Convenio llega a reconocer la importancia del papel que los
recursos biologicos han tenido en diferentes dimensiones de la vida de los
pueblos indigenas, su preocupacion central en terminos de equidad esta
vinculada a como deben distribuirse los beneficios monetarios que se
deriven de su aprovechamiento e industrializacion.
Ello es coherente, ademas, con una vision del desarrollo segun la cual
la poblacion mas pobre mejora sus condiciones de vida en la medida en
que se integra como productor y consumidor a ese mercado, donde el
mercado es el criterio ultimo para medir el exito o fracaso de todo emprendimiento, donde solamente logran sobrevivir aquellos pueblos indigenas y
comunidades locales que demuestren eficiencia y competitividad. Los
demas quedan excluidos. En el caso de la biodiversidad, ello se verifica en
los esfuerzos de los proyectos de desarrollo en promover que tal o cual
comunidad campesina o indigena aproveche una o dos especies de su flora
nativa, y con un minimo proceso de transformacion logre ubicar su produccion en algun nicho de mercado. El rattan de Indonesia compite entonces
con otros bejucos de la India, Ecuador o Nigeria, cada uno pugnando por
ser mas atractivo o de mejor precio para los consumidores del primer
24. Redclift, op. cit., 2000.

mundo. Como afirma Bartra25, "Asi, los paradigmas productivistas penetraron poco a poco en las conciencias: la emancipacion campesina es una
lucha de todos contra todos por la rentabilidad y -trabaje o no trabaje- el
que no es 'eficiente' no come".
Pero como ya sabemos, el mercado no conduce a la conservacion. Al
contrario. Como bien senala Claro26, "la experiencia ha mostrado que las
fuerzas del mercado por si solas tenderan a la disminucion de la diversidad
biologica. Esto se debe en gran medida a que muchos de los valores,
especialmente los servicios ecosistemicos y los beneficios sociales, provenientes de la diversidad biologica, tienen el caracter de bienes publicos, de
modo que no todos los beneficios de conservar la diversidad biologica
recaen en quienes incurren en los costos en conservarla".
Por lo tanto, la pretension de que las partes logren "arreglos contractuales justos y equitativos", como lo sugiere el CDB, es al menos ingenua e
ilusa, en una situacion en la que las partes tienen desigual poder, dinero y
capacidad de negociacion.
Lo que sucede es que no hay forma de resolver la contradiccion basica:
por un lado, la economia ambiental postula que no hay forma de valorizar
monetariamente la biodiversidad (porque son bienes que no tienen mercado); por otro lado aparece la exigencia de establecer mecanismos que
permitan que los detentores de los recursos biologicos obtengan una compensacion financiera justa y equitativa, y ello en el marco de acuerdos
librados a las fuerzas del mercado.
Algunos, como V ~ g e l senalan
~ ~ , que la solucion pasa por crear un
mercado de seguros a las externalidades, con primas tan altas que ahuyenten a quienes "juegan" con la naturaleza: "Lo que necesitamos es identificar los riesgos, medirlos en terminos de probabilidad, colocar un precio
sobre los danos, fijar la responsabilidad de los riesgos en aquellos que los
controlan, y posibilitar un mercado de seguros"28.
25. Bartra, Armando: "Milpas del milenio:
iran los excluidos si el sistema
que los excluye es global y esta en todas partes?". Ponencia presentada en el X Congreso
Mundial de Sociologia Rural. Rio de Janeiro, 2000.
26. Claro, Edmundo: Valoracion economica de la diversidad biologica: Elementos
para una estrategia de proteccion. Santiago: CONAMA, 1996. Serie Economia Ambiental,
Documento de Trabajo No 2.
27. Vogel, Joseph: "Genes como pasivos contables y la privatizacion de riesgos
biologicos", en A. Varea, compilador, op. cit., 1997.
28. La posicion de Vogel en realidad conduce a situaciones de mayor inequidad aun,
cuando senala que si bien los responsables del dano deben pagar, los damnificados no
deben ser indemnizados: "desafortunadamente las victimas no deben ser compensadas por
los danos sufridos, por cuanto tal compensacion restaria incentivos a la prevencion y
fomentaria el fraude", por lo cual senala que las autoridades "deben utilizar las primas
colectadas para financiar su administracion y actividades que adelantan la conservacion",
solucion que parece ignorar la ineficiencia, el paternalismo e incluso la corrupcion que
caracterizan a los organismos nacionales encargados de estas cuestiones. Notese ademas
cuan peligroso es este argumento, trasladadoal plano de lasrelaciones internacionales.

La conservacion de la biodiversidad, entonces, no podra ser resuelta si
se sigue insistiendo en esa estrecha vision crematistica que valora la
biodiversidad en tanto bien de mercado principalmente, y sostiene como
universal el principio de compensacion y sustitucion de un bien o valor por
un equivalente financiero, si la preocupacion central sigue siendo la de su
valorizacion monetaria y seguimos confiados en que los mecanismos de
mercado permitiran arreglos justos y equitativos entre las partes.
Por el contrario, en la medida en que pensemos que los recursos
biologicos tienen muy diversos significados y valores, muy alejados de un
valor de mercado, podremos empezar a entender por que historicamente
sus "cuidadores" (ya que ellos mismos no se conciben como duenos) han
logrado conservarlos. Como afirma Bartra29, "la lucha cotidiana de los
pequenos productores organizados no es un simple forcejeo por el excedente, que se resuelve desplazando a intermediarios o accediendo a 'mercados justos' y vendiendo con sobreprecio; no es una disputa por la tasa de
explotacion, sino un combate a vida o muerte por la pertenencia y la
dignidad; por ser reconocidos como productores no solo a traves de los
precios sino en un sentido mas profundo".

Uno de los problemas del CDB es la carencia de un diagnostico sobre
cuales son los factores que contribuyen a la perdida de la biodiversidad. El
CDB se limita a indicar en el preambulo que la "considerable reduccion de
la diversidad biologica es consecuencia de determinadas actividades humanas", sin especificar cuales. De la misma manera, afirma que "la conservacion de la diversidad biologica es interes comun de toda la humanidad"
(entiendase de todos por igual), y en una vena aun mas emotiva senala que
"la conservacion y la utilizacion sostenible de la diversidad biologica
fortaleceran las relaciones de amistad entre los Estados y contribuiran a la
paz de la humanidad".
En terminos de definicion de politicas y mecanismos para conservar la
biodiversidad, esta ausencia de diagnostico y esta voluntad expresa de no
identificar responsables y causas es doblemente problematica:
al ignorarse las causas macro que explican la creciente perdida de
biodiversidad3O, es dificil luego enfrentarlas, con lo cual las soluciones
terminan actuando sobre los sintomas y no sobre la enfermedad
29. Bartra, op. cit., 2000.
30. Sin intencion de abordar aqui la compleja trama de las razones de la perdida de
biodiversidad, nos permitimos senalar algunas sobre las cuales existe cierto consenso, mas
alla de su ponderacion relativa: el recalentamiento del planeta, como resultado de las
emisiones de carbono; las necesidades del capital de expandirse hacia nuevas areas, con la

la pretension de que la conservacion de la biodiversidad nos interesa
a todos por igual y a la humanidad en su conjunto, ademas de ser una
falacia, enmascara los multiples conflictos de distribucion ecologica existentes y las multiples situaciones de no equidad.
Limitado por su propia miopia, el pensamiento del Convenio termina
siendo simplista al disenar las estrategias que permitiran la conservacion
de la biodiversidad, las que pueden ser resumidas en los siguientes siete
puntos:
l. Otorgarle a los estados la soberania sobre los recursos biologicos,
haciendolos responsables de establecer los mecanismos (politicas, legislacion, estrategias, programas tecnicos y cientificos) para asegurar la conservacion de la biodiversidad en sus territorios. Ademas del problema conceptual sobre si los estados son o no los legitimos duenos de la biodiversidad, al parecer lo avanzado por los paises en terminos concretos desde la
firma del Convenio en 1992 -es decir, en establecer dentro de sus
fronteras una politica de conservacion de su biodiversidad- ha sido mas
bien desilusionante3l .
2. Establecer programas de desarrollo para la conservacion de la
biodiversidad, cuyo eje es la cooperacion tecnica Norte-Sur. El molde o
patron de esos programas ha sido similar al vigente para otros campos del
desarrollo (proyectos identificados, ejecutados y evaluados por "expertos"
externos, con plazos muy cortos, etcetera), cuya eficacia es crecientemente
cuestionada.
3. Establecer mecanismos financieros (con fondos aportados por los
paises "desarrollados") para financiar la cooperacion tecnico-cientifica y
los programas de desarrollo antes mencionado^^^.
4. Legitimar los acuerdos internacionales ya existentes sobre derechos de propiedad intelectual, que otorgan ventajas economicas importantes a quienes los detentan, sugiriendoles predisposicion a compartir dichos
beneficios con quienes son los detentores de los recursos biologicos, reafirmando una situacion de no equidad en perjuicio de pueblos indigenas y
comunidades locales.
consiguiente deforestacion; la pobreza y un sistema injusto de tenencia de la tierra que
obliga a millones de campesinos a poner en valor nuevas tierras; grandes obras de infraestructura (carreteras transamazonicas, hidroelectricas), amen de un sistema economico y de
una politica ambiental perversos que perpetuan situaciones de no justicia o no equidad,
senalados a lo largo de esta presentacion.
31. Convenio sobre la Diversidad Biologica: Informe del Grupo de Expertos en
Acceso y Distribucion de Beneficios. San Jose de Costa Rica, 4 al 8 de octubre de 1999.
UNEPlCDBlCOPlY8.
32. Wolfensohn (Wolfensohn, James: "Estamos perdiendo la batala por la Naturaleza". Articulo publicado en Clarin, Buenos Aires, 22 de setiembre del 2000) senala que en
los ultimos 10 anos la comunidad internacional ha gastado unos $ 4000 millones para
conservar la biodiversidad. Sena interesante conocer como fueron gastados estos fondos,
cuales fueron las estrategias priorizadas y por que el Banco Mundial considera que no
contribuyeron a dar los frutos esperados.

5. Librar los arreglos contractuales entre las partes a los mecanismos
de mercado, con una invocacion a que dichos acuerdos sean justos y
equitativos; como hemos senalado, esta es una posicion ingenua. En palabras de R e d ~ l i f thay
~ ~ ,que preguntarse "si los mecanismos de mercado son
los apropiados con el proposito de enfrentar los efectos distorsionantes del
mercado".
6 . Instituir una instancia internacional de gobernabilidad de los recursos biologicos, denominada Conferencia de las Partes.
7. Y, finalmente, la confianza en la buena voluntad y predisposicion
de los diferentes actores.
Ninguna de estas estrategias favorece realmente la equidad, ni en el
ambito internacional ni dentro de las fronteras, salvo que se considere que
la cooperacion tecnica y financiera y los programas de desarrollo son un
buen remedo de la creciente desigualdad y exclusion social que los procesos de globalizacion y las politicas neoliberales estan generando. Tampoco
parecen haber sido muy eficaces en el proposito especifico del Convenio,
el de conservar la biodiversidad, como senala el propio presidente del
Banco Mundial en el epigrafe de este trabajo.
La carencia de un diagnostico sobre quien ocasiona y como se produce
la perdida de biodiversidad, el pasar por alto los multiples conflictos de
intereses que hacen a los recursos geneticos y el haber ideado apenas
soluciones "parche", que solo timidamente intentan controlar los efectos,
ha llevado a muchos a preguntarse si el CDB ha sido solamente la resultante de buena voluntad, de pocos consensos y de miopia, o si, por el contrario, es un instrumento que legitima intereses economicos (de empresas
farmaceuticas, alimenticias, de insumos agropecuarios, de biotecnologia
en general) con mucha capacidad de lobby en sus paises de origen y en los
foros interna~ionales~~.
A favor de estas sospechas, llaman la atencion los siguientes elementos del Convenio:
la insistencia en querer subordinar el CDB a la legislacion nacional,
sabiendo que no existe legislacion al respecto en los paises, que hay una
33. Redclift, op. cit., 2000.
34. Por ejemplo, COICA y otros (op. cit., 1999, p. 68): "Sin embafgo, el CDB esta lejos
de ser un documento al servicio de los paises del sur... Maria Noguerol Alvarez afirma que los
paises occidentales implementaron este instrumento juridico para proteger la tecnologia de
punta que producen (la biotecnologia) y crear reglas globales que regulen sus acciones dentro
de un marco legal, para de esta manera prevalecer dentro de un sistema de libre mercado sobre
otros paises con mayor riqueza en recursos biologicos". COICA tambien cita un documento
de la organizacion canadiense RAFI: "los derechos de propiedad intelectual -entonces en
negociacion por el GATT y recientemente consagrados en el CDB- constituyen un nuevo
mecanismo del norte para controlar los recursos biologicos del sur y el conocimiento indigena
relacionado a los mismos" (vease Kuppe, op. cit., 1999; Simpson, Tony: Patrimonio indigena
y autodeterminacion. Copenhague: IWGIA, 1997; Alvarez Febles, op. cit., 1997; Rompczyk,
op. cit., 1997; Vasquez, op. cit., 1997, entre otros).

debil capacidad de elaborarla y que, ademas, tratandose de recursos biologicos compartidos por paises y etnias, la inexistencia o debilidad relativa
de estas legislaciones nacionales favorece a los grupos economicos de los
paises del Norte.
Por otro lado, la invocacion a que "Las Partes deberian asegurarse
de que la legislacion nacional de acceso y distribucion de los beneficios no
entra en conflicto con las obligaciones internacionales en vigor ni limita o
socava las posiciones de las Partes que estan celebrando negociaciones
internacionales...", especificamente aquellos consagrados por el GATTOMC y que prctegen los derechos de propiedad intelectual.
El haber basado todo el convenio en arreglos contractuales entre las
partes, sabiendo que la debilidad politica y economica de los paises mas pobres
les resta capacidad de negociacion, lo que genera condiciones de desigualdad
que solo pueden conducir a acuerdos "injustos y no equitativos".
En el intento de resolver estas cuestiones y en vistas a la COP 5
celebrada en Kenya, la CDB convoco a un Grupo de Expertos en Acceso y
Distribucion de Beneficios. Los resultados alcanzados en esta reunion preparatoria en San Jose (Costa Rica) no solo son desilusionantes, como veremos
mas adelante, sino confirman las sospechas sobre la agenda oculta de los
paises del Norte con respecto al Convenio, y sobre la posibilidad de revertir
las situaciones estructurales de no equidad consagradas en el.
mas podemos hacer?', se preguntaba Wolfensohn. Tal vez sea
el momento de pensar en tirar los dados nuevamente, y en lugar de los
remiendos que la Conferencia de las Partes introduce al Convenio, pensar
en un nuevo convenio, esta vez si sustentado en un diagnostico profundo
acerca de las causas y responsables de la perdida de biodiversidad, llevando a la superficie los conflictos de intereses y las situaciones de injusticia
que en gran medida agravan la situacion de pobreza y de seguridad alimentaria de los pueblos indigenas y comunidades campesinas.

PUEBLOS INDIGENAS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y
BIODIVERSIDAD: CUATRO GRANDES DESAFIOS
PARA LA EQUIDAD
Como puede deducirse del analisis precedente, los problemas de equidad
que afectan a los pueblos indigenas y a las comunidades campesinas
surgen de estas dos formas contrapuestas, irreconciliables, de sociedadnaturaleza: la de ellos y la nuestra. Mientras que para ellos la naturaleza es
un ser vivo, igual a nosotros, y cuyo destino esta indisolublemente vinculado al nuestro (un pasado, presente y futuro comun), en nuestra sociedad
capitalista la naturaleza es materia inerte, de la cual hay que servirse en
beneficio propio. En el mejor de los casos, se trata de un capital natural,
cuya sostenibilidad debemos asegurar.
De mas esta decir que en el encuentro entre estas dos concepciones
de sociedad-naturaleza, la nuestra ha logrado imponerse ampliamente: en

cualquiera de los convenios internacionales relativos al medio ambiente podemos ver como nuestros principios economicos, nuestro andamiaje juridico y nuestro modelo de desarrollo occidental le dan forma y
contenido.
Reconociendo este hecho y esta correlacion de fuerzas, los problemas
de equidad (o justicia) que las sociedades no capitalistas enfrentan a partir
de la forma en que nuestra sociedad ha resuelto la cuestion de la diversidad
biologica pueden agruparse en cuatro grandes areas:
l . El problema de la propiedad y luego del acceso a la biodiversidad, que
se crea a partir de que se asigna a los estados la soberania sobre los recursos
biologicos, y tambien, en algunos casos, a partir de uno de los principales
mecanismos para su conservacion: la creacion de areas protegidas.
2. El problema de la perdida de biodiversidad, como fruto de diversos
megaprocesos inherentes a nuestro modelo de desarrollo, que no reconoce
ni logra intemalizar en sus costos las externalidades que produce.
3. El problema de la apropiacion por parte de terceros del conocimiento que tienen las comunidades sobre su biodiversidad, apropiacion
facilitada y legitimada por derechos de propiedad intelectual.
4. El problema de la valorizacion (monetaria y no monetaria) de la
contribucion que los pueblos indigenas y las comunidades campesinas han
realizado y siguen realizando en la conservacion de la biodiversidad.

LA PROPIEDAD Y EL ACCESO A LA BIODIVERSIDAD
Ya hemos discutido al inicio de este trabajo como el haber declarado
soberanos a los estados sobre los recursos biologicos dentro de sus
fronteras ha sido una forma de expropiacion de sus legitimos duenos,
pueblos indigenas y comunidades campesinas, y como a partir de alli se
da un efecto domino de perdida de derechos y los beneficios a ellos
asociados.
La creacion de areas protegidas es una segunda forma de restriccion al acceso y a los beneficios de la biodiversidad. En la continua
expansion de las areas de conservacion, asi como en la titulacion de
territorios indigenas, debe verse, por un lado, la necesidad de inmovilizar grandes superficies de bosque para que sigan funcionando como
sumideros de carbono, una estrategia mucho menos costosa para las
economias del Norte que la de reconvertir su aparato industrial para
limitar las emisiones de C0235;y, por otro lado, el lobby ambientalistaconservacionista que promueve urbi et orbi una supuesta coincidencia
de los intereses de los pueblos indigenas con los de la conservacion,
para finalmente imponer criterios "cientificos" de zonificacion que

35. Monteiro da Costa, Jose: "Globalizacion, desarrollo sustentable y desarrollo economico", en revista Eure, vol. XXII, No65. Santiago de Chile, 1996.

limitan las actividades que pueden realizar los indigenas y las areas
donde pueden realizarlas36.

LA PERDIDA DE BIODIVERSIDAD
La disminucion de los recursos biologicos del planeta es generalmente
presentada como una perdida de "inventario" para el conjunto de la Humanidad, como si nos afectara a todos por igual. Pero ello no es cierto. El
empobrecimiento o la degradacion de los ecosistemas significa una perdida irreparable del patrimonio de las etnias y comunidades cuyo sustento
depende de esa biodiversidad, y de su identidad cultural y su organizacion
social construida en tomo de su relacion con la naturaleza.
Por otro lado, la degradacion de los ecosistemas y la perdida de
biodiversidad tiene razones y responsables. Seguir insistiendo en que las
causas de tal perdida son la pobreza y el crecimiento de la p0blacion3~es
continuar desviando la mirada a las verdaderas causas, que pueden sintetizarse en el modelo de desarrollo, de produccion y de consumo que Occidente ha impuesto al resto del planeta3* y la resistencia a asumir dicha
responsabilidad, aunque fuera economicamente a traves de la internalizacion de las extemalidades producidas en los costos de produccion.
En definitiva, para poder lograr la equidad debemos terminar con la
hipocresia que coloca a toda la Humanidad en igualdad de condiciones,
como damnificados por la perdida de la biodiversidad y como responsables
de esa perdida.

LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA BIODIVERSIDAD
Esta es la dimension del problema que mas atencion ha recibido en la
literatura, probablemente porque aqui es donde la no-equidad es mas
flagrante, donde se puede observar como los tratados internacionales y el
andamiaje juridico de Occidente legitiman la apropiacion de individuos y
empresas del Norte del conocimiento producido a traves de siglos por las
sociedades no occidentales. Y donde lo que se legitima en el fondo es la
supuesta universalidad del egoismo humano, que solo innova y crea si
existe el incentivo de un lucro personal, frente a la experiencia de cientos
de pueblos indigenas y comunidades campesinas que basan su existencia y
su economia en relaciones de reciprocidad y solidaridad que incluyen la
socializacion del conocimiento de tal forma que este beneficie a todos.
36. Novellino, Dano: "Sacrificando pueblos por los arboles: El costo cultural de la
conservacion del bosque en la isla de Palawan (Filipinas)", en Asuntos Indigenas No 4/98.
Copenhague, 1998.
37. "... no hemos logrado erradicar la dinamica letal de la pobreza cronica y el
crecimiento de la poblacion que destruye especies mil veces mas rapidamente que nunca"
(Wolfensohn, op. cit., 2000).
38. Sachs y otros, op. cit., 1996.

En los ultimos anos se ha producido un avance, al menos en lo que
concierne a los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indigenas,
que ya han sido reconocidos en los documentos internacionales no vigentes (soft law)39. Pero mientras no sean reconocidos en los convenios que
tienen valor juridico para los estados, el tema sigue abierto. Los problemas
practicos y operativos que plantean los diferentes regimenes sui generis
que se han esbozado para proteger a las sociedades no occidentales de sus
legitimos derechos de propiedad intelectual y sus derechos a formas alternativas de intercambio y socializacion del c o n o ~ i m i e n t o son
~ ~ , problemas
menores frente a la grave situacion de inequidad senalada, y que el CDB
sigue sin resolver.
L A VALORIZACION DE LA CONTRIBUCION A LA CONSERVACION
DE LA BIODIVERSIDAD

La valoracion de la biodiversidad, un tema aun muy controvertido, puede
ser visto desde diversas perspectivas:
Podemos diferenciar el valor que tiene para las propias poblaciones,
como sustento material y espiritual, del valor que tiene para el resto de la
Humanidad.
A su vez, podemos distinguir el valor de los servicios ecosistemicos, el valor de los propios recursos biologicos en forma individual, y los
muchos beneficios sociales que brinda41.
Finalmente, podemos distinguir un valor de uso y un valor de no
~ ~ 0 4Y2 en
. el primero tienen muy particular importancia los valores de uso
opcionales, que corresponden a todos aquellos usos potenciales que tiene
la biodiversidad, aunque por ahora nos sean desconocidos.
Por lo tanto, la conservacion de la biodiversidad, en cualquiera de sus
tiempos -pasado, presente y futuro- es de gran valor. Lo cual no puede ser
simplemente ignorado por la dificultad de nuestra teoria economica en asignar-

39. Para un analisis completo sobre los mecanismos de derecho internacional en la
regulacion de la propiedad intelectual de los recursos biologicos, tanto en lo que se refiere a
convenios como documentos internacionales "no vigentes", vease COICA y otros, op. cit.,
1999.
40. En terminos de conocimiento, Kuppe (op. cit.) senala que son dos las cuestiones
que deben ser abordadas: a. "el control sobre su sistema de educacion, de manera que su
conocimiento pueda ser transmitido a las generaciones futuras"; b. "el control acerca del
traspaso de esta sabiduria a elementos ajenos a la comunidad, asi como de la forma en que
estos elementos ajenos hagan uso de esos conocimientos".
41. Claro, op. cit., 1996.
42. "En general los valores de uso se refieren a aquellos que requieren de la interaccion de los seres humanos con la diversidad biologica para ser aprehendidos, mientras que
los de no uso vienen dados por la sola existencia de la diversidad biologica" (Claro, op. cit.,
1996).

le un valor monetario, por "la falla de los mercados en reflejar, en los precios
de los recursos biologicos transados, los costos sociales totales de la produccion, y por la inexistencia de mercados para los servicios ecosistemi~os"~~.
Por otro lado, como ya hemos dicho, la conservacion de la biodiversidad es el resultado del esfuerzo que historicamente han hecho los pueblos
indigenas y las comunidades campesinas a lo ancho y largo del planeta. Si
esto es asi, con el mismo criterio que utiliza la industria farmaceutica para
justificar que a traves de los derechos de propiedad intelectual se esta
remunerando la inversion hecha en investigacion y desarrollo, con el
mismo criterio con el cual se decide reconocer el valor de quienes conservan sus bosques y establecen plantaciones forestales en la captura de
carbono, con mayor razon aun deberia valorarse el esfuerzo milenario de
seleccion, adaptacion y mejora de recursos geneticos y la conservacion a
traves de un "manejo sustentable" de la biodiversidad que hoy han realizado estos pueblos.
Solo que en este caso todo ello debe traducirse no solamente en una
valoracion monetaria, que por supuesto es importante, sino sobre todo en
una valoracion politica que implica, entre otros elementos, el reconocimiento de los derechos de estos pueblos y comunidades y el respeto a su
identidad, su autodeterminacion, sus normas consuetudinarias.

LAS CUESTIONES DE EQUIDAD EN EL CONVENIO
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
Definidas las cuatro grandes areas-problema que enfrentan los pueblos indigenas y las comunidades campesinas con la manera en que Occidente aborda
la cuestion de la diversidad biologica, la idea de esta seccion es analizar
como son encaradas por el CDB. Para ello usaremos el texto del Convenio
elaborado en Rio de Janeiro en 1992, pero tambien el Informe del Grupo de
Expertos en Acceso y Distribuci6n de Beneficios, que en forma preparatoria
a la COP 5 se reunio en octubre de 1999 en San Jose de Costa Rica, y que
constituye, por lo reciente y por lo especifico, el texto mas relevante para
analizar como el CDB ha ido modificando su pensamiento con respecto a
encontrar soluciones de equidad para las sociedades no occidentales.
En el cuadro 1 se resumen, para ambos casos44,los principales acuerdos logrados en relacion con las cuestiones de Equidad. Notese que en el
caso del Informe del Grupo de Expertos, las conclusiones fueron agrupadas en seis grandes temas, cinco de los cuales son relevantes para nuestro
analisis, y coinciden con todos o algunos de los aspectos de nuestras cuatro
areas-problema:
43. Claro, op. cit., 1996, p. 16.
44. Como sabemos, una diferencia no menor ectre ambos es que el Convenio tiene
fuerza de ley supranacionai, mientras que el Informe de San Jose, aunque mucho mas
especifico para los fines de este documento, no es vinculante para las Partes.

Grupo de expertos-Grandestemas

Areas-problema correspondientes

A. Condiciones convenidas y formas
contractuales
B. Opciones y mecanismos para la
distribucion de beneficios

El problema de la valorizacion de la
contribucion de las sociedades no
occidentales a la conservacion de la
biodiversidad.

C. Legislacion de acceso
D. Consentimiento fundamentado
previo

El problema de la propiedad y acceso a
la biodiversidad.

E. Derechos de propiedad intelectual

El problema de la apropiacion por
parte de terceros del conocimiento
sobre la biodiversidad.

El concepto "eq~itativo"~~
es utilizado reiteradamente en el texto del
Convenio, pero siempre para referirse a la necesidad de que las partes y los
demas actores, en especial los pueblos indigenas y las comunidades locales, se vean beneficiados economicamentepor el aprovechamiento y el uso
comercial de la biodiversidad. En cierto sentido, esta mas bien acotada a
una dimension crematistica.
En terminos generales, el Informe del Grupo de Expertos en Acceso y
Distribucion de Beneficios es decepcionante, ya que no logra avanzar
significativamente, ni en terminos conceptuales ni en terminos operativos,
sobre las dificultades ya anotadas para el CDB:
a. En lo que concierne al problema de la propiedad y acceso, discierne
claramente entre ambas. Reafirma la soberania de los estados, pero tambien senala la necesidad de volver a clarificar, en un marco juridico mas
amplio, el problema de los derechos de propiedad (parrafo 95), reconociendo de alguna forma lo arbitrario de la decision tomada en el Convenio.
Esta cuestion es nuevamente sugerida cuando se senala que, adicionalmente al nivel nacional, existe un nivel subnacional (donde se incluye a las
organizaciones y comunidades) que debiera dar su previo consentimiento
al uso de sus recursos biologicos (1 17).
En terminos de acceso, el Informe de San Jose se limita a una de las
dimensiones del acceso, la que permitiria que otros paises o empresas
extranjeras usaran en su beneficio los recursos biologicos de un pais
proveedor, pero no analiza aspectos igualmente espinosos con relacion a
los derechos de acceso y uso de distintos actores en un mismo pais, y en lo
45. Como se sabe, el Convenio incluye como articulo 2 un Glosario de Terminos.
Este, sin embargo, no incorpora ninguno de los tkrminos que hacen a las dimensiones de
equidad y que luego son utilizados en el documento, como por ejemplo "justos y equitativos", "mutuamente convenidos", etcktera.

Cuadro 1
Dimensiones de la Equidad y la forma como son abordadas por el Convenio
sobre Diversidad Biologica y el Informe del Grupo de Expertos en Acceso y
Distribucion de Beneficios (Reunion de San Jose, octubre de 1999)
Dimension de
la Equidad

Convenio sobre
Diversidad Biologica

El problema
de lapropiedad y el acceso a labiodiversidad

Soberania de los
estados en sus territorios.
Los pueblos indigenas y comunidades locales no
son duenos de sus
recursos biologicos.
Ambiguedad en
cuanto a la figura
del consentimiento fundamentado
previo (articulo
15).
Restricciones territoriales a partir
de la cr?acion de
nuevas Areas Protegidas.
Restricciones en
el acceso cuando
las practicas no
sean "compatibles" con la conservacion (articulos 8j y 1Oc).

Informe del Grupo de Expertos en Acceso
y Distribucion de Benefi~ios*~

C. Legislacion de acceso
Senala la necesidad de que los estados cuenten con una estrategia y una legislacion de
acceso y distribucion de beneficios, pero la
subordina a que "no entre en conflicto con
las obligaciones internacionalesen vigor ni
que limite o socave las posiciones de las
Partes que estan celebrando negociaciones
internacionales" (94,96).
Reconoce que "los derechos de propiedad
(incluida la propiedad de los recursos geneticos, los conocimientos y las innovaciones)" deben ser "aclarados por un marco/contexto juridico mas amplio".

D. Consentimiento fundamentado previo
Contradiccion en el texto: por un lado,
senala (98, 100, 102) que no conviene
crear la figura de consentimiento fundamentado previo. Y que la complejidad del
tema aconseja que sea considerado "mas
adelante".
Por otro lado, lo estipula como requisito
legal (1 10, 111, 156-161), aunque pospone su obligatoriedad hasta tanto "se hayan
establecido un conjunto de leyes de acceso completo y claro" (1 19, 120). Por ahora estara sujeto solo a "medidas voluntarias".
Senala que el consentimiento fundamentado previo puede verse tanto a nivel nacional (gobierno) como a nivel subnacional (incluyendo "organizaciones y comunidades") (1 17).

46. Las letras hacen referencia a los acapites del Informe, mientras que los numeros
entre parentesis senalan los parrafos donde los temas son abordados.

Dimension de
la Equidad

Convenio sobre
Diversidad Biologica

El problema
de la perdida de biodiversidad

Es "consecuencia
de determinadas
actividades humanas". No identifica causas ni responsables.
Sugiere establecer
procedimientos de
evaluacion de impacto ambiental
(EIA).
"La COP examinara la cuestion de
la responsabilidad
y reparacion por
danos causados" a
la biodiversidad
(articulo 14.2).

El problema
de la apropiacion por
parte de terceros del conocimiento
sobre la biodiversidad

Legitima acuerdos internacionales ya existentes
en materia de derechos de propiedad intelectual
(TRIPIOMC; articulo 16).
Sugiere "arreglos
justos y equitativos".

Informe del Grupo de Expertos en Acceso
y Distribucion de Beneficios

No senala nada al respecto.

E. Derechos de propiedad intelectual
Reconoce que el Convenio no resuelve
adecuadamente la proteccion de los conocimientos tradicionales y los derechos de
propiedad asociados (130, 131) y que la
COP debe "explorar mas exhaustivamente
este asunto" (129).
Reafirma la necesidad de que "los arreglos contractuales sean compatibles con la
legislacion nacional e internacional" (132,
133).
En las conclusiones senala finalmente que
"El Grupo de expertos no pudo llegar a ninguna conclusion en este tema y por lo tanto
propone que la Conferencia de las Partes
continue estudiando estos asuntos" (155).

que hace a la libre disponibilidad por parte de los pueblos indigenas y
comunidades locales de sus recursos (con relacion por ejemplo a la creacion de nuevas areas protegidas), o las condicionantes con respecto a
compatibilizar sus actividades economicas tradicionales con las necesidades de la conservacion a que hace referencia el polemico articulo 8j del
CDB.

LA EQUIDAD EN EL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOL~GICA

'

Dimension de
la Equidad

Convenio sobre
Diversidad Biologica

El problema
de la valorizacion de la
contribucion
de las saciedades no occidentales a
la conservacion de la
biodiversidad

Arreglos contractuales "libres" entre las partes ("en
condiciones mutuamente acordadas"), es decir, libradas a los mecanismos de mercado.
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Informe del Grupo de Expertos en Acceso
y Distribucion de Beneficios

A. Condiciones convenidas y arreglos
contractuales
Reafirma que el mecanismo principal es el
"arreglo contractual" (53), cuyo eje son
los "terminos mutuamente convenidos"
(162), pero considera "prematuro" que la
COP elabore directrices o principios para
dichos arreglos (5 1).
Sugiere "desarrollar las capacidades de
negociacion" de las comunidades, en lo
juridico y en lo comercial.

B. Opciones y mecanismos para
la distribucion de beneficios
Enumera los posibles beneficios monetarios y no monetarios que pueden ser objeto de distribucion, la mayoria dirigidos a
gobiernos e institutos de investigacion
(74-77).
Recomienda que en el caso de pueblos
indigenas y comunidades locales, se sustituyan los beneficios monetarios por programas de desarrollo para evitar "efectos
negativos en los valores y la cultura locales" y para que no ejerzan "una influencia
divisiva en la comunidad" (81185).

b. El problema de laperdida de biodiversidad y la consecuente necesidad de identificar causas, responsables y mecanismos de reparacion y
compensacion para las sociedades no occidentales que son afectadas por
esta perdida, es un tema soslayado por el CDB. El Convenio firmado en
1992 apenas si contempla casos puntuales47,haciendo un llamado a prevenir dicha perdida a traves de los estudios de impacto ambiental, que, como
sabemos, tienen grandes sesgos, mientras que el Informe de San Jose
parece ignorar la cuestion.
47. Articulo 14.2: "La conferencia de las Partes examinara, sobre la base de estudios
que se llevaran a cabo, la cuestion de la responsabilidad y reparacion, incluso el restablecimiento y la indemnizacion por danos causados a la diversidad biologica, salvo cuando esa
responsabilidad sea una cuestion puramente interna".

c. En lo que hace al problema de la apropiacion por parte de terceros
del conocimiento sobre la biodiversidad, el tema mas conflictivo, ambos
documentos adoptan como propios los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual negociados en el ambito del GATTIOMC48.Es sintomatico
que el Grupo de Expertos concluya (155) senalando que "El Grupo de
Expertos no pudo llegar a ninguna conclusion en este tema y por lo tanto
propone que la Conferencia de las Partes continue estudiando estos asuntos", lo que constituye una victoria mayor para los intereses del Norte y de
sus empresas de biotecnologia.
d. Finalmente, en lo que concierne al problema de la valorizacion
de la contribucion de las sociedades no occidentales a la conservacion
de la biodiversidad, no solo no hay avance significativo sino incluso se
puede hablar de retroceso en el caso del Informe de San Jose. Se sigue
insistiendo en que sean los mecanismos de mercado ("arreglos contractuales") los que resuelvan la cuestion de la distribucion de los beneficios, y los beneficios contemplados siguen siendo beneficios monetarios y algunos otros "producto" de los programas de desarrollo y de la
cooperacion tecnico-cientifica Norte-Sur. En cuanto a las sociedades
no occidentales, en una actitud paternalista poco feliz, se afirma (81 y
85) que el pago de beneficios monetarios tendria efectos negativos,
sociales y culturales, sugiriendose que estos sean gastados en programas de desarrollo rural.

ESTRATEGIAS Y POLITICAS PARA RESOLVER LA
S I T U A C I ~ NDE NO-EQUIDAD
1. Fortalecer la relacion entre las etnias y con las organizaciones
campesinas en la busqueda de una posicion comun
La situacion de no-equidad que se deriva del no reconocimiento de los
derechos de propiedad que tienen los pueblos indigenas y las comunidades
campesinas es insostenible, y la reunion de San Jose permite prever que el
axioma del Convenio -los estados son soberanos- pronto debera ser
revisado. En gran medida porque solo asi se garantizara una efectiva
conservacion de la biodiversidad.
48. Los Acuerdos sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (TRIP) que requieren que los objetos patentables no sean de dominio publico,
constituyan una innovacion y sean susceptibles de aplicacion industrial. "Dentro de las
negociaciones del GATT, el Norte establecio su propio comite de expertos para inventos
biotecnologicos y propiedad intelectual a fin de convencer a los paises del Sur de que
tambien en esas naciones los productos con un elevado aporte tecnologico deben ser
sometidos a una proteccion especial de la propiedad intelectual. El resultado de esta politica
lo ilustra el hecho de que hasta ahora de casi 400 TRIPs en el area de la biotecnologia
vegetal apenas el 1% como maximo se haya registrado fuera de los paises industrializados"
(Rompczyk, op. cit., 1997)

Existen, sin embargo, una serie de cuestiones que deben ser resueltas,
dadas las particularidades economicas de los recursos biologicos, para lo
cual se requiere que las propias etnias, entre si y en dialogo con las
organizaciones campesinas, tengan una posicion comun antes de negociar
esa posicion con sus gobiernos y en el foro internacional:
Con respecto a los recursos biologicos compartidos entre etnias y
comunidades, en diversos paises o en un mismo pais, como tener mecanismos colectivos de consentimiento fundamentado previo, de arreglos contractuales con empresas de biotecnologia, de valorizacion del recurso,
etcetera, de tal forma que los beneficios sean significativos y luego equitativamente distribuidos entre todos49.
Formas y mecanismos mi generis de proteccion de conocimiento
tradicional.
Y, sin desmedro de ello, como facilitar la libre disponibilidad de
recursos y conocimientos entre los pueblos evitando su apropiacion por
terceros para fines comerciales.
Como senala Bartraso, se trata de "consolidar la oferta y la demanda
propias ... no solo para ubicarse en el mercado sino tambien para negociar
las reglas del juego con los actores privados y publicos".

2. El inicio de un proceso
En realidad, esa primera etapa de interaccion entre las etnias y las organizaciones campesinas en la busqueda de una posicion comun debe ser
entendida como el inicio de un proceso cuyo proposito ultimo es "redefinir
la relacion del capital y las sociedades no capitalistas, los Estados Nacionaen la conviccion de que las reglas de
les y los Pueblos Indigenas ..."
juego hoy existentes no parecen garantizar ni la efectiva conservacion de la
diversidad biologica ("Estamos perdiendo la batalla por la naturaleza",
senala Wolfensohn), ni una mejora en las condiciones de pobreza de
quienes habitan en las areas de mayor diversidad biologica. Lo que esta en
cuestion, en el fondo, es el modelo de desarrollo, del cual el Convenio es
solo una expresion menor, pero indicativa de la necesidad de paradigmas

alternativo^^^.
La primera etapa de este proceso debe permitir que las sociedades no
occidentales, las mas afectadas por la perdida de diversidad biologica,

49. Una sugerencia similar aparece en el Informe de San Jose, pero para los paises:
"En los casos en que vanos paises comparten recursos geneticos, es indispensable que se
establezca una cooperacion regional para formular medidas legislativas, administrativas y
de politica para garantizar que los usuarios de recursos geneticos no compiten entre si al
aceptar acuerdos de distribucion de beneficios en condiciones menos favorables" (109).
50. Bartra, op. cit., 2000.
51. COICA y otros, op. cit., 1999.
52. Alvarez Febles, op. cit., 1997.

puedan reunirse sin la interferencia de las organizaciones ambientalistas y
especialmente los gobiernos que dicen representarlos pero que, como bien
sabemos, tienen intereses distintos y a veces contrapuestos.
Una vez logrados acuerdos a este nivel, un segundo momento debera
servir para consensuar posiciones con los gobiernos, hoy reconocidos
como Partes, hasta tanto el Convenio revise su posicion con relacion a los
derechos de propiedad -tal como recomienda el Informe del Grupo de
expertos reunidos en Costa Rica- y reconozca a las sociedades no occidentales como "partes" con voz y voto en las futuras negociaciones.
Solo en una tercera etapa del proceso sera conveniente negociar con
los paises del Norte y con las empresas de biotecnologia, con el objeto de
revisar todos los acuerdos internacionales que los afectan y en particular
los que atanen a los derechos de propiedad (de los recursos, de los conocimientos y de las innovaciones).
3. La necesidad de un diagnostico que identifique las causas y los
responsables de la perdida de la biodiversidad, y el establecimiento
de un tribunal ambiental

La perdida de la diversidad biologica, que incluye la extincion de numerosas
especies pero tambien la perdida, reduccion fisica o degradacion de habitats,
afecta a quienes viven en ella y de ella, en muchos casos agravando situaciones de pobreza y hambruna. El Convenio desiste de identificar cuales son las
principales causas de esta perdida y quienes son sus responsables. Algunos
diran que existe abundante literatura sobre el tema, pero lo importante es que
ello figure en la agenda del Convenio, de tal forma que dicho diagnostico
pueda ser contrastado con las estrategias de conservacion que este propone,
pero tambien para que el Convenio establezca sanciones para los responsables del dano y compensaciones para los damnificados.
En ese mismo sentido, si partimos del principio de que la perdida de
biodiversidad es el resultado de un conflicto de distribucion ecologica, es
necesario establecer procedimientos de derecho internacional a los cuales
puedan acudir los pueblos indigenas y organizaciones campesinas que
sientan que sus recursos biologicos estan siendo afectados; en pocas palabras, una suerte de Tribunal Ambiental.
4. El reconocimiento de la propiedad y el acceso a los recursos para los
pueblos indigenas y las comunidades campesinas
Esta es la cuestion neuralgica, ya que el ser reconocido como dueno de los
recursos dentro de nuestro sistema juridico (a pesar de que ellos se perciban simplemente como "cuidadores" de la naturaleza) es lo que otorga los
demas derechos: el de reclamar por el dano que otros actores realizan
contra la biodiversidad, el de recibir una compensacion "justa y equitativa7'
por el aprovechamiento que otros hacen de dichos recursos, etcetera.

La Coordinadora de Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica sugiere modificar lo que denomina las "prevalencias" de los tres "niveles", de tal forma que los pueblos indigenas y las comunidades locales
tendrian la autoridad y el control sobre territorios y recursos; en un segundo orden, los estados nacionales velarian por la proteccion de la soberania
territorial y juridica de cada uno de los pueblos y de todos en conjunto,
mientras que en un tercer nivel, el "Supra Nacional inter-intrasocietario" se
reconoceria y alentaria la aplicacion del derecho de los pueblos53.
Una vez aceptado que las sociedades no occidentales son duenas de sus
recursos biologicos, se plantea el problema de la naturaleza juridica y economica de dichos derechos de propiedad. Efectivamente, en la medida en que
la naturaleza es un bien comun que debe permitir mejorar las condiciones de
vida de los pueblos en general, los bienes naturales deberian ser considerados bienes de acceso libre, volviendo de alguna forma a la idea original de
que constituyen un patrimonio de la Humanidad. Pero aunque, en determinadas circunstancias, los pueblos indigenas, desafiando la teoria economica,
han demostrado que el libre acceso no necesariamente conduce a la degradacion de los recursos naturales, la creciente presion poblacional en ecosistemas cada vez mas degradados, la valorizacion de ciertas especies a partir de
su ingreso a circuitos comerciales, y la fuerza con que las relaciones capitalistas de produccion penetran en las sociedades no occidentales, aconsejan
alguna forma de propiedad comunitaria sobre la biodiversidad.
En este sentido, tambien debe reconocerse la situacion de conflicto que
genera la decision del Estado de crear areas protegidas en territorios indigenas, imponiendo grandes restricciones de acceso y uso. Ello debe ser resuelto
partiendo del principio de que son los pueblos indigenas los que mejor han
sabido cuidar de la naturaleza, que su efectiva ocupacion y gestion es el
mejor reaseguro a su conservacion y, como senala el Acuerdo de los Pueblos
Indigenas y Tribales de los Bosques Tropicales (1992), se debe reconocer a
los territorios indigenas como areas efectivamente protegidas.

5. Modificar los acuerdos sobre los derechos de propiedad
intelectual para incluir la proteccion de los conocimientos no
tradicionales de las sociedades no occidentales
Esta es la cuestion que mas atencion ha recibido en los ultimos anos, tanto
en q1 caso de los recursos biologicos no cultivado^^^, como en el caso de
53. La propuesta de COICA es mucho mas completa y detallada que lo que aqui se
presenta. Incluye funciones y responsabilidades para cada estamento (COICA y otros, op.
cit., 1999, pp. 94-95). Kuppe (op. cit., 1999) tiene una posicion ligeramente diferente
cuando plantea que "el reconocimiento de la soberania de los estados debera por ello
dirigirse hacia fuera y no hacia la propia poblacion".
54. Chavez, Gina: "La Ley de Biodiversidad Biologica: Un esfuerzo de concertacion", en A. Varea, compilador, op. cit., 1997; COICA y otros, op. cit., 1999; Kuppe, op.
cit., 1999, entre otros.

los llamados "derechos de los agricultores", que han sido discutidos en el
ambito de la FAOM.
Existe una variada gama de propuestas -derechos intelectuales colectivos, derechos comunales alternativos, etcetera- que han sido englobadas bajo la denominacion de regimenes mi generis de propiedad intelectual. COICA y otross hacen un interesante recuento de estas propuestas.
Aqui tambien se plantea, incluso con mayor fuerza, si los conocimientos tradicionales deben ser concebidos como de libre acceso, ya que "el
libre intercambio de estos (recursos geneticos) ha constituido y constituye
parte importante del acervo cultural y productivo de estas comunidade~"~~,
y "el conocimiento no es privativo ni de una comunidad especifica ni de
uno o varios individuos que comparten el espacio y10 el tiempo"58, o si, por
el contrario, la forma mas efectiva de proteccion es alguna forma juridica
de propiedad ~ o m u n i t a r i a ~ ~ .

6. La creacion de capacidades de negociacion en el plano
juridico y comercial y la elaboracion de directrices para los
arreglos contractuales
Transitoriamente, y mientras se inicia el proceso mediante el cual se
redefinen las relaciones entre los principales actores sociales -pueblos
indigenas, estados nacionales, empresas de biotecnologia-, y mientras
siga vigente el actual Convenio, la unica forma de llegar a arreglos contractuales "mas justos y equitativos" es creando las condiciones para ello, lo
que significa:
Elaborar un conjunto de directrices que senalen que se entiende por
"arreglos justos y equitativos", de tal forma que los abusos de las empresas
de biotecnologia, fruto de una situacion monopsonica y de una desigual
capacidad de negociacion, puedan ser prevenidos. A ello puede agregarse
una instancia de seguimiento y control de los acuerdos, con participacion
de los propios pueblos indigenas y organizaciones campesinas.

55. Alvarez Febles, op. cit., 1997.
56. Op. cit., 1999.
57. Chavez, op. cit., 1997.
58. Vasquez, op. cit., 1997.
59. Vasquez (op. cit., 1997, p. 147) menciona al respecto la definicion de patrimonio
del ECOSOC (Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas) en los Derechos de
Patrimonio, definiendolo como "todo aquello que pertenece a la identidad unica de un
pueblo y que les pertenece para compartir, si lo desean, con otros pueblos. Incluye lo que el
Derecho Internacional considera como la produccion creativa del pensamiento humano y
de la mano de obra. Tambien incluye el patrimonio del pasado y de la naturaleza, tales
como restos humanos, caracteristicas naturales del paisaje y especies existentes de plantas y
animales con los cuales un pueblo ha estado relacionado historicamente". Esta definicion es
interesante, porque se contrapone a la idea del CDB de la soberania de los estados sobre los
recursos biologicos.

Desarrollar en los pueblos indigenas y organizaciones campesinas
una capacidad que les permita disminuir el desequilibrio hoy existente en
sus negociaciones con las empresas y las propias autoridades gubernamentales. Ello, como sugiere el Informe de San Jose (170), debe incluir la
creacion de capacidades en:
- la pericia para negociar contratos
- la habilidad para redactar instrumentos juridicos para la elaboracion
de medidas de acceso y distribucion de beneficios
- el desarrollo de regimenes sui generis para la proteccion de los
conocimientos tradicionales asociados a los recursos geneticos.

7 . La necesidad de un nuevo Convenio sobre Diversidad
Biologica fundado en la Equidad
Redclift60 senala que "Detras de la fachada de los acuerdos sobre medio
ambiente, existen cuestiones fundamentales de justicia y equidad que
estos regimenes no resuelven", e incluso va mas alla al afirmar que "los
convenios internacionales que se ocupan del medio ambiente no pueden revertir los efectos que los procesos sociales y economicos 'espacializados' tienen sobre la poblacion pobre, su cultura y su entorno...",
y que "las medidas de compensacion y los incentivos aparecen como
aquello que permite que los convenios se cumplan, ya que los convenios vienen a legitimar las 'no equidades' globales que existen a nivel
internacional".
Una segunda cuestion es, en el supuesto de que el Convenio contemplara normas que aseguraran la equidad deseada por las sociedades no
occidentales, cual es la posibilidad de influir sobre las estrategias y legislaciones nacionales, o sobre las practicas comerciales en esta economia
globalizada.
Aun con las limitaciones apuntadas, es probable que sea necesario
pensar en que este Convenio tiene demasiadas fallas estructurales para
poder seguir siendo "parchado" de a poco por las sucesivas Conferencias
de la Partes, y que en bien de la conservacion de la diversidad biologica, no
solo de la equidad, a la cual en gran medida esta indisolublemente unida,
sea necesario empezar nuevamente, convocando esta vez a todas las "partes" para redactar un nuevo Convenio.
A MODO DE CONCLUSION
Como hemos visto, el terreno de la equidad y la biodiversidad, mas que un
campo pantanoso y movedizo, es un campo minado: minado por los
grandes intereses economicos, que saben del plusvalor que puede ser
60. Op. cit., 2000, p. 4.

extraido de los recursos biologicos; minado por la falta de claridad conceptual; minado por procesos historicos en los que quienes defienden genuinamente la naturaleza y han sabido desde su cultura manejar la biodiversidad,
la estan perdiendo aceleradamente. Y retomando el titulo del articulo de
Wolfensohn, la Batalla por la Naturaleza se perdera irremediablemente si
no esta fundada en la Equidad.

