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SUMMARY 

 

This scientific research work is a theoretical and analytical contribution to the understanding of 

looting and plundering of the resources of biological and cultural diversity in Bolivia. 

 

Biopiracy is a phenomenon that has been developing for many years, whith legal, economic, 

cultural and ethical effects for the country. 

 

Is an analysis of the current technical and legal policies and regulations regarding the 

preservation of biological and cultural diversity to national and international novels, social 

processes and legal procedures that characterized the biopiracy of quinoa and beans nuña in 

Bolivia and the legal and economic implications of extractivism and neoextractivism, and the 

role played by the Bolivian State. 

 

Finally, it studies the relevance of the concept of biocultural diversity, in the perspective of 

incorporating it into the contents of public policies and national, departamental and local 

standars for the conservations of biological and cultural diversity as heritage. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación científica es una contribución teórico-analítica para la 

comprensión del saqueo y expolio de los recursos de la diversidad biológica y cultural en 

Bolivia.  

 

La biopiratería es un fenómeno que se viene desarrollando desde hace muchos años, que se 

ha intensificado desde la década de los ochenta del siglo pasado, con efectos jurídicos, 

económicos, culturales y éticos para el país. 

 

Es un análisis de las políticas públicas y normas técnico-jurídicas vigentes, respecto a la 

conservación de la diversidad biológica y cultural a nivel nacional e internacional, los procesos 

sociales y procedimientos jurídicos que caracterizaron a la biopiratería de la quinua y el frijol 

nuña en Bolivia y las implicancias jurídicas y económicas que han provocado el extractivismo 

y el neoextractivismo, y el rol que ha jugado el Estado boliviano.  

 

Finalmente, estudia la pertinencia del concepto de diversidad biocultural, en la perspectiva de 

incorporarlo en los contenidos de las políticas públicas y normas nacionales, departamentales 

y locales de conservación de la diversidad biológica y cultural como patrimonio. 

 

Palabras clave: 

 

Diversidad biológica - diversidad cultural - recursos naturales - naciones y pueblos indígena 

originario campesinos - bioprospección - biotecnología - biopiratería - derechos colectivos - 

patentes - extractivismo - patrimonio. 
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 PROCESOS DE BIOPIRATERÍA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL: 

DEL EXTRACTIVISMO A LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA BIOCULTURAL 

COMO PATRIMONIO 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 25 años, centenares de empresas transnacionales entre ellas Monsanto 

Corporation, Adventis, Bayer, Internacional Plant Medicine Corporation, Maxus Ecuador Inc. 

(parte de Maxus Petroleum), Merk And Co. y Shaman Pharmaceuticals, todas con sede en 

EE.UU. También American Cyanamid (EE.UU.), Bristol Meyers (EE.UU.), Caopi Associates 

(EE.UU.), Ethno Medicine Preservation Project (Perú), Foundation for Ethnobiology (Reino 

Unido), Glaxo Group (EE.UU.), InBio (Costa Rica), International Plant Medicine Corp. 

(EE.UU.), International Organization for Chemical Sciences in Development (Bélgica), Inverni 

della Beffa (Italia), Ix Chell Tropical Research Proyect (Belice), JICA (Japón), Knowledge 

Recovery Foundation International (EE.UU.), Pizer Inc. (EE.UU.), Pharmaco Genetics 

(EE.UU.), Pitón Catalytic Inc. (EE.UU.), Phyto Pharmaceuticals Corp. (EE.UU.), Pulsar/Savia 

(México), Research Corporation Technologies (EE.UU.) y Syngenta (antes Novartis y Ciba 

Geygy), Rhone-Poulenc Roer (Francia), Smithkline Beecham (EE.UU.), Upjohn Co. (EE.UU.), 

Xenova Ltd., (EE.UU.), etc., (BARREDA, 2012: 4), han desarrollado una agresiva explotación 

de los recursos de la diversidad biológica y cultural especialmente de los conocimientos 

ancestrales y saberes locales ubicados en el hemisferio sur, siendo América Latina la región 

del mundo donde está la mayor presencia de estas empresas transnacionales, debido 

principalmente a que esta región es una de las más megadiversas del planeta.      

 

Los diversos convenios y tratados internacionales para la conservación y gestión sustentable 

de la diversidad biológica, como el Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito en Río de 

Janeiro en junio de 1992, firmado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, conocida como la “Cumbre de la Tierra”. El Protocolo de Cartagena de 

29 de enero del año 2000. La Decisión 391 sobre Régimen Común de Acceso a los Recursos 

Genéticos de la Comunidad Andina de Naciones, firmada por los cinco países miembros de 

ese entonces en Caracas-Venezuela el 02 de julio de 1996. El Protocolo de Nagoya-Japón, 

firmado en octubre del año 2010, la Cumbre Río + 20 de junio de 2012 y otros tratados o 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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convenios, los mismos no significan ninguna garantía para la protección y conservación in situ 

de la biodiversidad, porque no se aplican de forma efectiva sus alcances jurídicos.  

 

El nutrido marco normativo nacional para la conservación y gestión sustentable  de esta 

diversidad biológica y cultural como ser la Constitución Política del Estado de 07 de febrero 

2009, la Ley 1333 de Medio Ambiente de 27 de abril de 1992, la Ley No. 071 de los Derechos 

de la Madre Tierra de 21 de diciembre de 2010, la Ley No. 300, Ley Marco de la Madre Tierra 

y Desarrollo Integral para Vivir Bien de 15 de octubre de 2012 y otras normas conexas 

relacionadas, tampoco han otorgado garantías suficientes para la protección y conservación 

in situ de esta riqueza natural, debido principalmente a las contradicciones y vacíos legales 

dentro de este marco normativo tan nutrido.  

 

Los avances en el marco normativo de los países poseedores de la más alta biodiversidad del 

mundo, entre ellos Bolivia, en la práctica no visualizan de manera clara como deben ejercer 

efectivamente sus derechos soberanos sobre estos recursos y protegerlos de la biopiratería 

Es necesario analizar a profundidad los casos de biopiratería, sus conexiones e intereses, 

acaecidos en nuestro país, en la perspectiva de contribuir a la generación e implementación 

de políticas públicas y normas jurídicas que permitan una protección efectiva no solamente de 

la diversidad biológica sino también de la diversidad cultural. 

 

La aplicación indiscriminada de la biotecnología, más específicamente la ingeniería genética 

precedida por la bioprospección ‘libre’, en un país que no tiene una posición clara al respecto 

y además no posee políticas y procedimientos claros y coherentes de protección de la 

diversidad biológica y cultural, fomenta directamente procesos de biopiratería por parte de 

empresas transnacionales, la mayoría de ellas dedicadas a la producción de semillas, 

agroquímicos, medicamentos, agroindustria, alimentos, de biotecnología y otras actividades 

económicas, con apoyo de la banca internacional como el Banco Mundial (BM), Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y organizaciones 

internacionales con fines de lucro. 

 

La situación incierta que nos presenta la ciencia y la tecnología con sus avances, es que este 

desarrollo necesario e importante está en manos de las empresas transnacionales, las cuales 

a partir del poder político y económico con el que cuentan, desarrollan múltiples estrategias 
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para la apropiación indebida, arbitraria e ilegal de los componentes de la diversidad biológica 

existentes en los territorios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

 

En este ámbito, es necesario actualizar las leyes y las políticas públicas de manera conjunta 

con las naciones y pueblos indígena originario campesinos desde el pluralismo jurídico, que 

por un lado permita rescatar el planteamiento pertinente de la normativa legal respecto a la 

efectiva protección de la diversidad biológica y cultural, pero también permita la 

implementación de los derechos soberanos de estas naciones y pueblos sobre su diversidad 

biológica y cultural. Para ello se aplicará iniciativas técnico-jurídicas, basadas en los principios 

y derechos intangibles, inalienables e imprescriptibles de los derechos colectivos, enmarcados 

en los alcances legales de la Constitución Política del Estado, promulgada el 07 de febrero de 

2009, a lo cual quiere contribuir la presente investigación. 

 

Pese a los alcances técnico-jurídicos de estos tratados internacionales, de las normas 

nacionales y de la labor que desempeñan muchas instituciones para la aplicación de estas 

normas, en los años 1994 a 2000 el país sufrió varios procesos de biopiratería de la diversidad 

biológica y cultural como jamás había ocurrido en la historia boliviana, como fue la apropiación 

arbitraria e ilegal de la quinua y el frijol nuña por parte de instituciones extranjeras, que en la 

presente investigación son los estudio de caso. Buscamos descifrar cuales fueron los roles del 

Estado boliviano en estos dos hechos de biopiratería, analizando además las implicancias, 

efectos y consecuencias, considerando que el derecho regula situaciones fácticas, hechos o 

actos que tengan relevancia social; no regula situaciones a futuro que no se den en el presente, 

por eso el derecho siempre va después de la realidad social.  

 

Los grandes descubrimientos de la informática, la ingeniería genética y otros campos de la 

biología, han desencadenado una verdadera fiebre del oro en las selvas y cadenas 

montañosas de las regiones donde se encuentra la mayor diversidad biológica del mundo. A 

este suceso se le conoce como la “fiebre del oro verde” y a esto se suma como consecuencia 

directa, los actos de biopiratería. 

 

La biopiratería es un fenómeno que se desarrolla desde hace muchos años, y que se ha 

intensificado desde la década de los ochenta, como se demostrará a lo largo del presente 

documento y creemos que sus efectos han tenido serias repercusiones sociales, jurídicas, 

económicas, culturales y éticas a partir de la década del noventa. Pero es tan reciente su 
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discusión que incluso en las universidades se desconoce sus contenidos, empezándose recién 

a identificar y discutir. Igualmente, no existe una definición o concepto delimitado o aceptado 

comúnmente sobre la misma. 

 

1.1.  BOLIVIA, UN PAÍS MEGADIVERSO 
 

En febrero del año 2002, en la ciudad de Cancún, se conformó el Grupo de Países 

Megadiversos Afines, compuesto por 14 países (Brasil, Sudáfrica, China, Costa Rica, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú, India, Indonesia, Kenia, México, Venezuela y Malasia). Estos países 

representan el 70 % de la biodiversidad del planeta, y el 45% de la biodiversidad cultural 

(TOLEDO, 2009: 30). 

 

Bolivia se encuentra entre los catorce países con mayor diversidad biológica y cultural. El 

territorio boliviano representa el 0,2 % de la superficie mundial. Sus bosques alcanzan 

alrededor del 3,5 % de los bosques del mundo y en el país se encuentran entre el 35 y 45 % 

de toda la diversidad biológica mundial. Tiene una gradiente altitudinal, que oscila entre 90 y 

6542 msnm. Su territorio comprende cuatro biomasas, 32 regiones ecológicas y 199 

ecosistemas, destacándose los ecosistemas de Yungas, la Amazonía, el bosque chiquitano, 

el Gran Chaco y los bosques interandinos. En este espacio geográfico megadiverso cohabitan 

una de las reservas silvestres más grandes del mundo (BOLIVIA, 2012: 2). 

 

El país está entre los diez países más diversos en vertebrados, con una aproximación de 2.902 

especies, distribuidas en 398 especies de mamíferos, 277 especies de reptiles, 635 especies 

de peces, 204 especies de anfibios, con 1.448 especies de aves, convirtiéndose así en el 

quinto país más rico en aves del mundo. Bolivia es uno de los pocos países a nivel mundial 

que mantiene enormes áreas prácticamente inalteradas por la acción humana, debido a la baja 

densidad poblacional en muchas áreas y la dificultad de acceso a éstas. Las más de 20.000 

especies de plantas superiores que se encuentran en el territorio boliviano, colocan a Bolivia 

entre los once primeros países del mundo con mayor número de especies de plantas, y sexto 

en América del Sur (BOLIVIA, 2012: 2). 

 

De esta diversidad de flora y fauna un alto porcentaje son especies endémicas, es decir, sólo 

habitan en el área delimitada. Las mayores concentraciones de plantas endémicas se 

encuentran en los Andes, más específicamente en Yungas y en los valles secos interandinos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_megadiverso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_megadiverso
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenya
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Yunga
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_Chiquitano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Reptil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Yunga


5 
 

106 especies de la fauna boliviana son endémicas, de las cuales cerca del 90 % se encuentra 

en los Yungas (BOLIVIA, 2012: 2). 

 

Como se puede constatar por estos datos, esta diversidad biológica y cultural, hace a nuestro 

país atractivo para realizar investigaciones y acciones de desarrollo enfocadas al 

aprovechamiento de toda esta diversidad biológica y cultural, aunque lamentablemente estos 

esfuerzos no siempre han sido en beneficio de las poblaciones locales: en su mayoría naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, sino más bien han alimentado las innovaciones que 

han realizado varias compañías transnacionales en el campo de la ingeniería genética, 

justificando de esta manera la inversión realizada por ellos.  

 

Pero más lamentable es que este aporte a las innovaciones tecnológicas realizadas por la 

compañías transnacionales, por ejemplo en el campo de la ingeniería genética, ha sido a 

través de una apropiación indebida o ilegal de esta diversidad genética, identificada para este 

estudio como biopiratería y que estos hechos han sido sistemáticamente encubiertos en el 

marco de políticas, normativa técnica-jurídica y procedimientos poco claros en lo que se refiere 

a su protección, como demuestra esta investigación en su contenido. 

  

Bolivia vive un momento histórico y único en lo que concierne a la revisión y replanteamiento 

de las políticas y normativa relacionada a la conservación y protección de la diversidad 

biológica y cultural (en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado). Se plantea un 

estudio científico-crítico de dos casos muy conocidos de biopiratería en nuestro país como son 

la quinua y el frijol nuña, dando énfasis en la revisión y análisis de las políticas, normativas y 

procedimientos técnico-jurídicos que acompañaron estos hechos de biopiratería, para que a 

partir de una reflexión crítica y propositiva, se pueda proponer lineamientos legales más 

apropiados y pertinentes que garanticen de alguna manera su protección, conservación y 

aprovechamiento sustentable y también la distribución equitativa de beneficios de la diversidad 

biológica y cultural. 

 

1.2.  BOLIVIA, UN MEGACENTRO DE DIVERSIDAD CULTURAL 
 

Bolivia, es uno de los catorce países con mayor diversidad biológica en el mundo, atractivo 

para las inversiones en el campo de la investigación referida a la diversidad biológica. También 

un mega centro de diversidad cultural que por su parte también atrae a investigadores de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yunga
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culturas originarias, por tanto, la entrada y el interés sobre la diversidad biológica y cultural 

(inseparables desde nuestro punto de vista), es de doble propósito. 

 

El país según la Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009 también es 

reconocido mundialmente por su diversidad cultural, está habitado por 36 naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, expresados en diversos idiomas, visiones y cosmovisiones 

respecto a la naturaleza, conocimientos y saberes ancestrales (sabiduría) vinculados a la 

gestión de la diversidad biológica. Estas naciones y pueblos en su marco natural, formaron 

culturas milenarias, que con base en la biodiversidad crearon por la vía de la domesticación 

algunas de las más importantes especies que actualmente alimentan a gran parte de la 

población mundial (papas, quinuas, frijoles, zapallos, tomates, ajíes, maní y otros cultivos), 

algunos de los cuales recién empiezan a recibir atención, como la quinua y los animales 

domésticos como la llama, vicuña y alpaca que se han originado en la región andina del cual 

es parte Bolivia. 

 

Este panorama nos enfrenta al hecho de que la política y normativa nacional anterior a la 

Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y aún la actual no vincula estos dos 

componentes tangibles e intangibles de la diversidad. Se tiene una normativa propia para 

proteger la diversidad biológica y otra para proteger los conocimientos, prácticas y tecnologías 

que los pueblos han desarrollado para la conservación y gestión de esta diversidad biológica. 

Partimos del supuesto de que esta normativa que separa la diversidad biológica de la 

diversidad cultural no es la más pertinente ni coherente para proteger la diversidad biocultural 

ante la biopiratería, planteando este estudio como uno de sus objetivos, el análisis del 

concepto de diversidad biocultural para proponerlo como la más adecuada en las políticas y 

normativas referidas a la protección y conservación de la diversidad biológica (componente 

tangible) y la diversidad cultural (componente intangible) en la perspectiva de su 

reconocimiento como patrimonio biocultural. 
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2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO 
 

Procesos de biopiratería de la diversidad biológica y cultural y el rol del Estado 

boliviano. 

 

Bolivia entre 1994 a 2000, ha sufrido dos importantes actos de biopiratería, como son los casos 

de la quinua y el frijol nuña, y a esto se debe sumar el pasivo y negligente rol del Estado 

boliviano, con todas las consecuencias negativas a nivel social, jurídico y económico para el 

país en general y para las naciones y pueblos indígena originario campesinos en particular.  

 

En este sentido, resulta necesario un estudio de los casos de biopiratería con una mirada 

crítica a las políticas y normativas que tiene nuestro país al respecto y también de  los procesos 

y procedimientos que han caracterizado estos hechos de biopiratería, demostrando que ha 

habido negligencia y dejadez sistemática por parte de los gobiernos neoliberales de ese 

entonces respecto a la temática, pero también una debilidad en su comprensión como un 

recurso estratégico para el desarrollo integral como interfaz del vivir bien. 

 

En consecuencia, el análisis de esta apropiación ilegal o biopiratería se realizará desde el 

pluralismo jurídico, contemplado en la Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 

2009, en otras normas nacionales e internacionales y también en la doctrina (teorías, 

corrientes y escuelas) y la jurisprudencia que se tiene en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

El presente trabajo de investigación científica, es una contribución teórico-analítica para la 

comprensión del saqueo y expolio de los recursos de la diversidad biológica y cultural en 

Bolivia. Asimismo, se justifica porque permitirá implementar nuevos enfoques y conceptos para 

abordar el problema desde el ámbito sociopolítico, considerando los últimos avances de la 

última década en las políticas públicas del país y del mundo. 

 

3.  OBJETIVOS 
 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar los procesos de biopiratería, las políticas públicas y normas técnico-jurídicas 

existentes para la conservación de la diversidad biológica y cultural en Bolivia. 
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3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Analizar las políticas públicas y normas técnico-jurídicas existentes, respecto a la 

protección y conservación de la diversidad biológica y cultural a nivel nacional e 

internacional.  

 

- Describir los procesos sociales y procedimientos jurídicos que caracterizaron a los 

procesos de biopiratería de la quinua y frijol nuña en Bolivia.  

 

- Analizar las implicancias jurídicas y económicas que ha provocado el extractivismo y 

el rol del Estado boliviano. 

 

3.3.  OBJETIVO PROPOSITIVO 
 

- Demostrar la pertinencia del concepto de diversidad biocultural, en la perspectiva de 

incorporarlo en los contenidos de las políticas públicas y normas nacionales, 

departamentales y locales de protección y conservación de la diversidad biológica y 

cultural como patrimonio. 
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CAPÍTULO I 

PERSPECTIVA TEÓRICA-METODOLÓGICA 

 

 

1.1.  NUEVOS PARADIGMAS DE LAS CIENCIAS  
 

Hoy el mundo científico, político, económico, cultural, tecnológico y del conocimiento está 

experimentando cambios que la misma sociedad ha producido con el fin de responder de 

manera efectiva a la crisis de los fundamentos filosóficos y del conocimiento científico 

occidental moderno. Una crisis que genera incertidumbre en las cosas fundamentales que 

afectan al ser humano en lo físico, psicológico, biológico, social y ambiental, en un momento 

en que la explosión y el volumen de descubrimientos y conocimientos parecieran no tener 

límites en esta sociedad del siglo XXI. 

 

Este contexto no es algo voluble, ni coyuntural; el problema es mucho más profundo y serio, 

su origen llega a toda la sociedad del conocimiento y especialmente a las estructuras lógicas 

de nuestra manera de pensar y hasta los métodos de cómo hacer ciencia, es decir, en el modo 

de conocer, conceptualizar, dar sentido a las interpretaciones y justificaciones de la realidad 

concreta. Esta situación debe ser examinada dentro de un marco de reflexiones filosóficas a 

fin de replantear una nueva visión epistemológica y metodológica que se adapte a la realidad 

compleja tomando como referencia los nuevos paradigmas pospositivistas. 

 

Estos nuevos paradigmas pospositivistas tales como el enfoque holístico, la física cuántica y 

otros, están inspirados en proponer diferentes posturas epistemológicas con el fin de producir 

una transformación sobre la interpretación de la realidad, es decir el investigado, utilizando su 

presupuesto epistemológico y su corriente de pensamiento, podrá tener una visión diferente a 

la clásica de causa y efecto. 

 

Estas nuevas propuestas epistemológicas eliminan la visión mecanicista y reduccionista de 

los fenómenos que estudia al ser humano, con el fin de romper con la concepción tradicional 

de hacer ciencia, donde a través del modelo dominante y alienador como es el positivista 

clásico, el hombre descubre la realidad y la verdad de los fenómenos que este investiga 

eliminando todas las posibilidades de refutación y críticas, convirtiéndose así en un miope 

paradigmático. 
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Sobre lo antes expuesto, debemos decir que la dinámica de las teorías y de los métodos de 

investigación tienen un tiempo útil y esto con el tiempo deben ser revisados y realineados a fin 

de generar nuevos procedimientos científicos que respondan a los cambios constantes que 

experimenta la sociedad. 

 

Por ello Kuhn (1975: 271), considera paradigma de una ciencia a: 

 

Una concepción general del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben 
estudiarse, del método que debe emplearse en la investigación y de las formas de explicar, 
interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la investigación. 
 
El paradigma reúne y relaciona ejemplos y teorías que se formulan dentro de él. Su 
aceptación por parte de un conjunto de investigadores diferencia a una comunidad 
científica de otra y constituye el fundamento válido de su práctica científica. 
 
Un paradigma significa una cosmovisión del mundo compartida por una comunidad 
científica, un modelo para situarse ante la realidad, interpretarla y dar solución a los 
problemas que en ella se presentan. 
 

En este sentido, en las ciencias sociales coexisten diversos paradigmas, sin que se pueda 

reducir unos a los otros. No hay por tanto un determinado cuerpo de conocimientos que pueda 

ser considerado como “verdadera ciencia”, como ciencia normal. 

 

A partir del libro: La Estructura de las Revoluciones Científicas de Tomas Kuhn, publicado en 

español recién en 1975, las consideraciones sobre el paradigma han tenido una significativa 

repercusión en las investigaciones sociales. 

                                  

Con el paradigma se diferencia una comunidad científica de otra, ya que comparten por 

consenso teorías y métodos que se consideran legítimos, así como los criterios para enjuiciar 

la validez de las soluciones propuestas. De modo que “un paradigma es lo que comparten los 

miembros de una comunidad científica y, a la inversa una comunidad científica consiste en 

unas personas que comparten un paradigma”. (KUHN, 1975: 271); un paradigma significa una 

cosmovisión del mundo compartida por una comunidad científica, un modelo para situarse 

ante la realidad, interpretarla y dar solución a los problemas que en ella se presentan. 

 

Según Kuhn, es conveniente resaltar que todo este proceso es: 
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Producto de la necesidad que tiene el mundo del conocimiento de proponer nuevos 
enfoques y criterios que validen de manera acertada la generación de conocimientos útiles 
para la ciencia y la humanidad, promoviendo una revolución y ruptura de los modelos 
clásicos impuestos por la cultura occidental y dar espacios a nuevas corrientes filosóficas 
para crear oportunidades de pasar de un paradigma a otro mejor (1975: 11). 
 

En nuestros días está naciendo una nueva forma de producción del conocimiento, sobre la 

cual se forman nuevas tendencias que buscan un nuevo significado de las acciones humanas 

evidenciando nuevas normas, reglas o técnicas que ayuden a una mejor interpretación y 

compresión de todos los procesos de producción del conocimiento. 

 

Estos nuevos paradigmas han empezado a surgir y ganar adeptos, motivando a que el 

conocimiento no responde a pequeños grupos o clubes del saber, sino, por el contrario se ha 

aperturado un proceso de transformación en la forma de hacer ciencia, planteando nuevas 

teorías, mejorando instrumentos para resolver los enigmas de la humanidad y a su vez 

contribuyendo al acceso de conocimientos inéditos de los avances en la ciencia, aprovechando 

los grandes desarrollos en materia de tecnología, telecomunicaciones, información e internet. 

 

Esta situación es algo real y necesaria para la ciencia y el conocimiento, porque en la medida 

que las personas internalicen que el cambio en la concepción de las estructuras lógicas de 

nuestra mente y los procesos que sigue nuestra razón en el modo de conceptualizar, analizar 

y dar sentido a la realidad concreta de hoy, no es el mismo de ayer, por ello, es necesario 

conocer nuevas formas de entender. 

 

La lógica paradigmática en el siglo XXI demanda una alerta de mayor sensibilidad intelectual, 

emocional, una actitud crítica constante, proactiva y cohesionada, esto con el fin de evitar las 

amenazas de dejar sin rumbo y sin sentido nuestros saberes y conocimientos ancestrales o 

desarrollo endógeno sustentable, considerados como los más seguros por ser científicos. 

 

Esta situación revela la necesidad de creer en nuevas orientaciones y tendencias  del 

pensamiento humano actual, como las ciencias endógenas, la teoría crítica, la teoría cuántica, 

el enfoque holístico, la condición posmoderna, la posestructuralista o la tendencia a la 

desmetaforización del discurso, además de la hermenéutica, de la dialéctica, el diálogo 

intercientífico y de la transdisciplinariedad, como herramientas estratégicas y fundamentales 
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que debe tener el ser humano que encuentra en la ciencia las soluciones de los conflictos del 

saber. 

 

Finalmente, señalar que "salirnos de nosotros mismos" o del mundo, y conducir nuestras 

investigaciones fuera de nuestra posición particular en nuestra visión del mundo y nuestro 

conocimiento del mismo, están basados inevitablemente en nuestros propios intereses, 

valores y disposiciones.  

 

Por tanto, gran parte de la investigación que se realiza en las ciencias sociales y en las ciencias 

naturales deriva de alguna construcción teórica mayor, cuyas definiciones entre conceptos y 

métodos le sirven como soporte científico para los efectos de validar los resultados que 

obtenga esa investigación.  

 

En la presente investigación, se ha utilizado todos los recursos y presupuestos teórico-

metodológicos de los paradigmas, enfoques, tipos, métodos y técnicas de investigación 

científica que cumplen los propósitos del doctorado Diálogo de Saberes, Agroecología y 

Nuevos Paradigmas de las Ciencias y el Desarrollo, tanto de la cultura occidental-eurocéntrica 

y la cultura endógena, para abrir un diálogo legítimo y enriquecidor, como es el diálogo de 

saberes y el diálogo intercientífico, entre los conocimientos endógenos, ancestrales o 

tradicionales y los conocimientos científicos modernos eurocéntricos, en un campo tan 

complejo -por su multicondicionamiento- como es el de la ciencias sociales. 

 

En consecuencia, los paradigmas, enfoques, tipos, métodos y técnicas de investigación que 

se han utilizado desde un diálogo intercientífico y una profunda reflexión epistemológica en la 

elaboración de la tesis doctoral, constituyen desde nuestro punto de vista una forma de 

enriquecer la investigación, que a continuación se explican. 

 

1.1.1. El paradigma positivista  

 

El paradigma positivista, también llamado hipotético-deductivo, cuantitativo, empírico-analista 

o racionalista, surgió en el siglo XX y tiene como fundamento filosófico el positivismo. Fue 

creado para estudiar los fenómenos en el campo de las ciencias naturales, pero después 

también fue utilizado para investigar en el área de las ciencias sociales, sin tener en 

consideración las diferencias que existen entre ambas. 
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La investigación positivista “asume la existencia de una sola realidad; parte de supuestos tales 

como que el mundo tiene existencia propia, independiente de quien lo estudia y que está regido 

por leyes, las cuales permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos” (BRIONES, 1996: 

30). En consecuencia, la finalidad de las ciencias está dirigida a descubrir esas leyes, a arribar 

a generalizaciones teóricas que contribuyan al enriquecimiento de un conocimiento de carácter 

universal. “En el campo de las ciencias sociales en general es considerada esta posición una 

limitante puesto que se aleja de los problemas reales, de situaciones concretas en determinado 

contexto, impidiendo ofrecer soluciones a los eventos particulares de la práctica” (BRIONES, 

1996: 30). 

 

El estudio del conocimiento existente en un momento dado conduce a la formulación de 

nuevas hipótesis, en las cuales se interrelacionan variables, cuya medición cuantitativa, 

permitirá comprobarlas o refutarlas en el proceso de investigación. Se busca una correlación 

o causa-efecto, donde los investigadores han de mantener una actitud neutral frente a los 

fenómenos. “El experimento y la observación son considerados los métodos fundamentales 

del conocimiento científico. Los resultados objetivos y cuantificados obtenidos 

experimentalmente determinarán o no la validez de la predicción inicial” (BRIONES, 1996:30). 

 

Finalmente, para arribar a la fiabilidad de los resultados se necesita delimitar con criterios 

estadísticos una muestra representativa de una determinada población. Sólo así los resultados 

alcanzados pueden considerarse con validez universal, aplicables a cualquier contexto y 

situación.  

 

1.1.2.  El paradigma interpretativo  
 

El paradigma interpretativo, cuya finalidad es comprender e interpretar la realidad social y sus 

actores en su carácter específico.  

 

Según este paradigma, existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación 

con la realidad social en la cual viven. Por eso, no existe una sola verdad, sino que surge como 

una configuración de los diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las 

que se encuentra. La realidad social es así, una realidad construida con base en los marcos 

de referencia de los actores (BRIONES, 1996: 31). 
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En el proceso de conocimiento se da una interacción entre sujeto y objeto. En el hecho ambos 

son inseparables. La observación no sólo perturba y moldea al objeto observado, sino que el 

observador es moldeado por éste (por la persona individual o por el grupo observado). Tal 

situación no puede ser eliminada, aún, cuando el investigador quisiera eliminarla. La 

investigación siempre está influenciada por los valores del investigador y éste, en sus informes, 

debe dar cuenta de ellos (BRIONES, 1996: 31). 

 

A diferencia del paradigma positivista, el paradigma interpretativo no pretende hacer 

generalizaciones a partir de los resultados obtenidos. La investigación que se apoya en él 

termina en la elaboración de una descripción ideográfica, en profundidad, es decir, en forma 

tal que el objeto estudiado queda claramente individualizado (BRIONES, 1996: 31). 

 

El investigador trata de descubrir el significado de las acciones humanas y de la vida social, 

dirige sus labores al entrar en el mundo personal de los individuos, en las motivaciones que lo 

orientan, en sus creencias. Existe la propensión de traspasar la superficie para llegar al fondo, 

a lo que condiciona los comportamientos. Se parte del presupuesto de que en las ciencias 

sociales la acción de los individuos siempre está gobernada por las significaciones subjetivas, 

las cuales no son observables y, por tanto, no pueden analizarse con los métodos cuantitativos 

(BRIONES, 1996: 31). 

 

Estos últimos como ya vimos, se emplean a partir de una lógica hipotético-deductiva, mientras 

que los métodos cualitativos siguen una lógica inductiva que busca en la realidad natural de 

los sujetos el significado que les otorgan a los hechos investigados. El investigador elabora 

categorías, comprensiones e interpretaciones partiendo de los datos obtenidos y no de 

concepciones teóricas previas. No se recogen datos para verificar teorías preconcebidas o 

hipótesis como sucede en el paradigma positivista (BRIONES, 1996:31). 

 

En correspondencia con estos supuestos, el paradigma interpretativo emplea métodos que 

pretenden indagar en lo hondo de la subjetividad de los sujetos: las creencias, los valores, las 

motivaciones, etc. Dentro de esos métodos se encuentran el estudio de casos, el estudio de 

documentos personales (diarios, cartas, autobiografías), la entrevista a profundidad, la 

observación participante, historias de vida, historias orales, entre otros. 
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El proceso de investigación no se produce de modo lineal, sino circular, se reformula 

constantemente al dictado de las nuevas aportaciones que surgen como resultado de la 

interactuación con la realidad.  

 

1.1.3.  El paradigma sociocrítico 
 

El paradigma sociocrítico reacciona contra el reduccionismo del paradigma positivista con su 

excesivo objetivismo y carácter conservador, y la propensión al subjetivismo del interpretativo. 

 

Por objetivo se entiende a todo aquello que hace referencia al objeto en sí mismo, más allá 

de lo que uno sienta o piense. El objetivo también es lo relativo al objeto en sí, 

independientemente de juicios personales, lo que no es subjetivo, y que no se deja influir por 

consideraciones personales en sus juicios o en su comportamiento (OSSORIO, 2010: 495). 

 

Subjetivo es un adjetivo que identifica algo como propio de la manera de pensar o sentir de 

una persona. De este modo, algo subjetivo no hace referencia directamente al objeto en sí, ya 

que está basado en la percepción de los sentidos y la valoración e interpretación que una 

persona le puede dar. El conocimiento subjetivo es un tipo de conocer la realidad de forma 

directa basada no sólo en las percepciones sino también en valoraciones que dependen de 

cada persona. Tradicionalmente se opone a un conocimiento que se puede medir o valorar de 

forma sistemática por lo que no se considera conocimiento científico (OSSORIO, 2010: 723). 

 

Este paradigma, a diferencia de los anteriores, introduce la ideología de forma explícita, ante 

lo falso de estimar la neutralidad de las ciencias. Tiende a lograr una conciencia emancipadora, 

para lo cual sustenta que el conocimiento es una vía de liberación del ser humano. Entiende a 

la investigación no como descripción e interpretación, sino en su carácter emancipativo y 

transformador (MELERO, 2011: 344). 

 

El paradigma sociocrítico, cuya finalidad es transformar y cambiar la realidad, parte de una 

concepción social, holística, pluralista e igualitaria. Los seres humanos son cocreadores de su 

propia realidad, en la que participan a través de su experiencia, su imaginación e intuición, sus 

pensamientos y acción; ella constituye el resultado del significado individual y colectivo 

(MELERO, 2011: 344). 
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En la investigación sociocrítica se distinguen tres formas básicas: la investigación-acción, la 

investigación colaborativa y la investigación participativa. Todas tienen una visión activa del 

sujeto dentro de la sociedad, por lo cual ponderan la participación como elemento base. Es 

decir, participación en la praxis para transformar la realidad, mediante un proceso investigativo 

en el que la reflexión crítica sobre el comportamiento de esa realidad determina su 

redireccionamiento, su circularidad (MELERO, 2011: 344). 

 

Según Fals Borda (1987: 213), el término investigación-acción proviene del autor Kurt Lewin y 

fue utilizado por primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el 

enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a 

los problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación-acción, Lewin 

argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. 

Dicho de otro modo, la investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva 

emprendida por participantes en situaciones sociales que tiene el objeto de mejorar 

la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión 

de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. 

 

Fals Borda (1987: 213) dice que se trata de una forma de investigación para enlazar el 

enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondan a los 

problemas sociales principales. Dado que los problemas sociales emergen de lo habitual, la 

investigación-acción inicia el cuestionamiento del fenómeno desde lo habitual, transitando 

sistemáticamente, hasta lo filosófico. Mediante la investigación–acción se pretende tratar de 

forma simultánea conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan la teoría y 

la práctica. 

 

Kemmis y McTaggart (1988: 6) han descrito con amplitud las características de la 

investigación-acción. Las líneas que siguen son una síntesis de su exposición. Como rasgos 

más destacados de la investigación-acción reseñamos los siguientes:  

 

- Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 

prácticas.  

 

- La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
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- Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  

 

- Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las 

fases del proceso de investigación.  

 

- Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción críticamente 

informada y comprometida).  

 

- Induce a teorizar sobre la práctica. 

 

- Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.  

 

- Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones 

en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se registran nuestras 

reflexiones.  

 

- Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.  

 

- Realiza análisis críticos de las situaciones.  

 

- Procede progresivamente a cambios más amplios.  

 

- Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 

avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de 

colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas.  

 

En esencia, Lewin (1944: 18) sugería que las tres características más importantes de la 

investigación-acción moderna eran: su carácter participativo, su impulso democrático y su 

contribución simultánea al conocimiento en las ciencias sociales. 

 

Fals Borda (1987: 214), también señala que la investigación participativa, es una metodología 

que se ubica en el paradigma crítico-propositivo que, a diferencia del positivista o interpretativo 

requiere de la participación de los afectados por la preocupación temática estudiada. De este 
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modo, los actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de construcción 

del conocimiento e intervención sobre la realidad. 

 

La investigación participativa es un método que involucra a los beneficiados de la misma, en 

la producción de conocimientos. Este método implica un proceso de aprendizaje. De manera 

resumida se puede afirmar que la investigación participativa es un método educacional y un 

instrumento valioso de concientización. 

 

El estudio de los fenómenos sociales (hechos y procesos), se puede llevar a cabo a través de 

la comparación en la dimensión histórica, es decir, la comparación en el tiempo de una 

situación social y la comparación de las relaciones económicas, sociales y culturales, en la 

sociedad de la cual forma parte. 

 

El papel del investigador es contribuir a la formulación de las teorías que expliquen la realidad 

social desde su perspectiva histórica y traducir estas teorías a la realidad concreta de los 

grupos y comunidades con los que trabaja, para interpretar la realidad y formular acciones 

para transformarla. 

 

Un proceso de investigación-acción participativa involucra a la comunidad en todo el proyecto 

de investigación, desde la formulación del problema hasta la interpretación de los resultados 

y la discusión de las soluciones. 

 

Como lo señala Fals Borda (1987: 214), el problema a investigar es definido, analizado y 

resuelto por los afectados, permitiendo develar la propia realidad social, como sujetos activos 

del conocimiento y en beneficio de las personas involucradas. La acción es fuente de 

conocimiento para los grupos involucrados, acerca de su propia realidad. 

 

En síntesis, el proceso de investigación participativa es un proceso dialéctico, un diálogo, a 

través del tiempo y no una imagen estática de un momento en el tiempo. 

 

1.1.4.  El paradigma del diálogo intercientífico 
 

Los aportes de la investigación participativa, que hoy ha tomado carta de ciudadanía mundial 

después de un largo periodo de cuestionamientos desde la ciencia neopositiva atribuidos a la 
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subjetividad de los saberes ancestrales y su no universalidad, aparecen hoy como 

fundamentales en la construcción de opciones de desarrollo sostenibles, construidos a través 

de siglos de experiencia en su relación con la naturaleza, en una diversidad de ecosistemas y 

culturas que no pueden ser negadas por la ciencia moderna y la cultura occidental que ha 

intentado hacer prevalecer una sola visión del mundo y su total hegemonía (DELGADO y RIST, 

2015: 6). 

 

El enfoque metodológico de la investigación participativa y la aplicación de métodos y técnicas 

cualitativas, se han basado para el caso latinoamericano, en la construcción conjunta de 

conocimientos entre investigador científico o comunidad científica y familias o comunidades 

indígenas o campesinas, lo que ha permitido iniciar un diálogo dentro de un proceso histórico 

que reconoce como diferentes cada pensamiento filosófico y científico, y no como saber 

genéricamente prehistórico y primitivo o subdesarrollado.  Además, el pluralismo cognitivo y 

metodológico, propio de algunas escuelas de las ciencias sociales que surgen a partir de la 

publicación de Kuhn (1975), han sido fundamentales para promocionar un proceso de diálogo 

de saberes entre el conocimiento científico y el saber andino en el caso boliviano, que permitía 

aportar de forma más práctica y con reciproco beneficio, planteamientos de investigación y 

desarrollo desde la perspectiva del actor local (DELGADO y RIST, 2015:6). 

 

Nuestra propuesta es avanzar en la relación sujeto-objeto del neopositivismo cómo sistema 

de generación de conocimientos y empezar una relación de un sujeto, que aplica el método 

científico moderno occidental y tiene una visión determinada por su formación científica, sin 

dejar de tener su propia visión de la vida; con otro objeto, que se basa en la praxis de su vida 

cotidiana y no conoce ni aplica el método científico moderno, por lo menos en toda 

investigación donde se genere una interrelación entre seres humanos y que busque el 

consenso entre el conocimiento científico y los saberes locales, pues nuestros pueblos no 

pueden seguir siendo el objeto de estudio de la ciencia occidental moderna (DELGADO, 2011: 

193). 

 

Una conclusión general en la perspectiva del diálogo intercientífico entre la sabiduría de los 

pueblos indígenas originarios y la ciencia occidental moderna, es que este diálogo está en 

proceso de construcción teórica y metodológica de sus fundamentos, sus posibles 

complementariedades y confrontaciones, donde es fundamental incluir o complementar los 

métodos cualitativos con los métodos cuantitativos (DELGADO y RIST, 2016: 34). 
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Según la CEPAL (2002: 22), la Investigación Acción Participativa (IAP), es una actividad que 

combina la forma de interrelacionar la investigación y las acciones en un determinado campo 

seleccionado por el investigador, con la participación de los sujetos investigados. El fin último 

de este tipo de investigación es la búsqueda de cambios en la comunidad o población para 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

Es un estudio que surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad, con 

el objeto de que en la búsqueda de la solución se mejore el nivel de vida de las personas 

involucradas. Dentro de la investigación acción participativa se pueden encontrar: 

 

1. Estudio de casos: Es el estudio de sucesos que se hacen en uno o pocos grupos naturales 

(CEPAL, 2002: 24). 

 

2. Estudios históricos: La investigación histórica se realiza cuando se desea estudiar desde 

una perspectiva histórica una realidad, recurriendo a las fuentes primarias y secundarias para 

la reconstitución de la misma (CEPAL, 2002: 24) . 

 

Por otra parte, la investigación participativa revalorizadora (IPR) y la transdisciplinariedad. La 

IPR plantea considerar los saberes locales y las sabidurías de los pueblos y naciones 

indígenas originarios como base de los procesos de innovación tecnológica agropecuaria y el 

desarrollo endógeno sustentable; la transdisciplinariedad entre tanto, busca superar la visión 

unidimensional de la investigación científica, proponiendo una perspectiva multidimensional y 

multimetodológica, lo que implica abordar la innovación agropecuaria con ayuda de distintas 

disciplinas como la sociología, economía, comunicación, biología, etc., además permite 

establecer un diálogo permanente y ensanchar los puentes de entendimiento entre lo “indígena 

originario” y lo “occidental” (DELGADO, 2010: 9) 

 

Finalmente, la investigación participativa transdisciplinaria, en su connotación integradora de los 

diversos acervos del conocimiento, el saber técnico y el saber científico, posibilita asumir la 

investigación tecnológica y el proceso de apropiación social de los resultados de la misma por parte 

de los productores, en un mismo proceso cíclico e interdependiente; de modo que, a tiempo que se 

investiga participativamente se inicia también el proceso de experimentación y adopción paulatina, 

en un proceso retroalimentativo de reflexión-acción-reflexión, en el que se reorganiza la relación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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entre conocer y hacer, entre sujeto y objeto de investigación, configurando y consolidando con cada 

paso la capacidad de autogestión de los implicados. 

 

1.1.5.  Mejores perspectivas para el diálogo intercientífico e intercultural sur-sur 

 

El considerar los avances desde algunas escuelas de la comunidad científica occidental, no 

desconoce las enormes brechas con los neopositivistas ligados generalmente a intereses de 

la industria y el comercio transnacional que han promovido y prometido un desarrollo material 

sin límites (DELGADO y RIST, 2015: 7). 

 

Es por ello que, a partir del análisis del conocimiento desde cada contexto, desde cada cultura 

y desde cada ciencia sin preocuparse en el resultado de su posible validez o falsedad a priori, 

remitiría un diálogo intercientífico que deje la razón instrumental que parte de la relación entre 

fines y medios donde lo racional es lo útil y la utilidad adquiere su sentido desde dominio del 

poder.  Ese poder que ofrece la ciencia moderna promete un paraíso material que, de fin a la 

pobreza y la opresión, pero que hasta ahora no ha cumplido, perdiendo credibilidad. La 

afirmación de que el conocimiento científico pretendidamente global explica "como ocurren las 

cosas” tratando de universalizar los conceptos a partir del racionamiento lógico, denotan una 

fuerte tendencia materialista y racionalista, donde la intuición y otras formas de racionalidad y 

lógica no son aceptadas, siendo esta la mayor brecha para el diálogo intercultural e 

intercientífico.  Partir de cómo ocurren las cosas es coherente con el logos o racionamiento 

lógico, basado en la medición y la cuantificación que busca ante todo la objetividad, pero el 

objetivo se refiere al objeto en sí y no a nuestro modo de sentir y pensar, pues esto 

supondríamos que todos pensamos y sentimos igual, siendo el objeto solo perceptible por los 

sentidos (DELGADO y RIST, 2015: 7). 

 

Partir de “cómo ocurren las cosas” (de qué modo o de qué manera) nos lleva a preguntarnos, 

una vez conocida la respuesta para qué necesitamos y qué haremos con estos resultados. 

Para la ciencia occidental moderna, esto es claramente encomendado a una comunidad 

científica, ligada a la perspectiva dominante y utilitaria de la razón instrumental, donde las 

mismas sociedades occidentales no acceden a la toma de decisiones que lo realizan los 

científicos y los políticos en permanente alianza.  El “por qué ocurren las cosas” según la 

lengua española está relacionado a la causa, razón o motivo, pero como conjunción final, 

también puede referirse al “para qué”. En tal sentido, “el por qué y el para qué” se refieren más 
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al modo de pensar y sentir y no al objeto en sí.  El modo de pensar y sentir no es instrumento 

para utilizarlo desde el poder dominante de un círculo de científicos, es más bien una apertura 

para dialogar entre diferentes modos de pensar y sentir (DELGADO y RIST, 2015: 7). 

 

Estos argumentos permitirían afirmar que existe una mayor perspectiva para el diálogo 

intercultural e intercientífico entre ciencias que no han cerrado su visión del mundo a 

hegemonizar el conocimiento, reconociendo más bien que cada conocimiento y cada ciencia 

es parte de la diversidad cultural existente en el mundo y que ha permitido recrear 

conocimientos y construir su ciencia y tecnología. En tal situación, la ciencia moderna 

occidental debe aceptar que es parte de este bagaje de maneras de ver el mundo y de la 

diversidad cultural que intenta dialogar para una mejor convivencia con las otras sociedades, 

la naturaleza y lo extrahumano (DELGADO y RIST, 2015:8). 

 

El diálogo intercientífico parte del reconocimiento de otros sistemas de conocimientos, por 

tanto, de otras ciencias. Este reconocimiento incluye el reconocimiento de la sabiduría de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, que cuenta con una propia epistemología, 

axiología, gnoseología y ontología (HAVERKORT, 2013: 18). 

 

El diálogo intercientífico es un proceso en el que las ciencias interactúan y aprenden 

mutuamente a partir de la consideración de los métodos y los resultados de la investigación. 

El resultado es la adaptación de los paradigmas y la creación de la pluralidad de las ciencias, 

en la que coexisten la complementariedad y la inconmensurabilidad (HAVERKORT, 2013: 

215). 

 

Un paso previo a un diálogo intercientífico, es sin duda la construcción del diálogo intercultural 

basado en la revalorización de los saberes locales y la sabiduría ancestral de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, a lo que se ha denominado intraculturalidad. En este 

proceso se reconoce previamente que, para el análisis de la sabiduría de los mencionados 

pueblos, se parte de estos conceptos de la ciencia occidental moderna (HAVERKORT, 2013: 

18). 

 

Las ciencias endógenas son aquellas que se generan del conocimiento y la sabiduría de las 

culturas y naciones indígenas originarias y que han dado origen a grandes civilizaciones como 
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la china, india, maya, aymara, quechua, azteca y africana. Se denomina también ciencias 

indígenas (HAVERKORT, 2013: 20). 

 

En consecuencia, el presente estudio, es resultado de la reflexión y análisis crítico efectuado 

en el marco del diálogo intercientífico en torno a la protección y conservación de la diversidad 

biológica y cultural.  

 

1.1.6.  Construyendo puentes epistemológicos entre las ciencias 
 

“El diálogo intercientífico se puede entender desde dos perspectivas: la primera considera el 

diálogo entre dos disciplinas científicas, por ejemplo, el diálogo entre las ciencias naturales y 

las ciencias sociales. En este caso, el diálogo se enmarca dentro de un paradigma compartido 

(epistemología específica, gnoseología y ontología). La segunda perspectiva, que es mucho 

más novedosa en el mundo académico, propone un diálogo entre el conocimiento científico 

occidental eurocéntrico con el conocimiento y sabiduría de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos” (HAVERKORT, 2013: 227). Este diálogo radica en el reconocimiento 

inicial del conocimiento y la sabiduría de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, como una otra ciencia, que supone una ontología, axiología, epistemología, 

gnoseología y una comunidad de conocimiento. Esta perspectiva forma parte de los llamados 

enfoques transdisciplinarios para la producción de conocimientos científicos. 

 

Para establecer los puentes epistemológicos entre las ciencias de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos y la ciencia occidental eurocéntrica, en particular las ciencias 

sociales más enmarcadas en el paradigma cualitativo, es importante enumerar algunas de las 

características principales: 

 

- Las características ontológicas del paradigma cualitativo establecen que el proceso 

de investigación y la construcción de la ciencia y el conocimiento deben tener en 

cuenta la naturaleza de lo que se intenta conocer y el contexto en el que se encuentra. 

Así, el conocimiento y la ciencia se circunscriben a un contexto histórico y social 

determinado por una visión de mundo. Esto determina la escala de valores, el sentido, 

el “por qué” y la orientación de la investigación. 
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- Las características epistemológicas del paradigma cualitativo establecen que el 

origen y transmisión del conocimiento es producto de la actividad humana, es 

conocimiento social que se ha construido colectivamente. En realidad, no existen 

verdades absolutas y el conocimiento no es necesariamente universal. 

 

- Las ciencias se desarrollan a través de la actividad humana y se transmiten en un 

contexto histórico específico, esta afirmación es evidente en el caso de las ciencias 

sociales. 

 

- El diálogo inter-científico entre el conocimiento (sabiduría) de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos y el conocimiento occidental eurocéntrico consiste en 

construir teorías fundamentales, teniendo en cuenta las complementariedades y 

posibles enfrentamientos (HAVERKORT, 2013: 227). 

 

En consecuencia, la experiencia ha demostrado que es posible construir un diálogo inter-

cultural e intercientífico basado en la vida cotidiana de los pueblos y en los descubrimientos 

científicos, como parte de un proceso de aprendizaje social entre el mundo académico y los 

pueblos indígenas. AGRUCO es un espacio privilegiado al ser parte de este proceso de 

aprendizaje social y tiene un fuerte compromiso para seguir apoyando la educación, la 

investigación y el desarrollo endógeno sustentable.  

 

1.2.  EL ENFOQUE METODOLÓGICO CUALITATIVO Y LA PERSPECTIVA HOLÍSTICA 
TRANSDISCIPLINAR 

 

En el presente trabajo de investigación científica se utilizó el enfoque cualitativo, puesto que 

la temática está relacionada y vinculada a descripciones detalladas de situaciones, actos, 

actitudes, eventos, personas, interacciones, intereses, conductas observadas y sus 

manifestaciones. También con intenciones, aptitudes, interpretaciones, valores, simbologías, 

representaciones sociales, prácticas interculturales y significados.  

 

1.2.1.  El enfoque cualitativo 
 

El enfoque cualitativo, permite explorar los fenómenos en profundidad, los significados se 

extraen de los datos, no se fundamenta la estadística, es inductivo, porque va de lo particular 

a lo general, es recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene secuencia lineal. 
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Entre sus bondades también están la profundidad de significados, la amplitud, la riqueza 

interpretativa, además, contextualiza el fenómeno. Finalmente, porque toma en cuenta los 

valores y las creencias de los grupos sociales (HERNÁNDEZ, 2012: 3). 

 

Según Hernández (2012: 3), la metodología cualitativa, como indica su propia denominación, 

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible.  

 

La investigación cualitativa es inductiva, tiene una perspectiva holística, esto es que considera 

el fenómeno como un todo, trata de estudios en pequeña escala que sólo se representan a sí 

mismos, porque hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a 

la realidad empírica que brinda esta metodología, no suele probar teorías o hipótesis, éstas se 

generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos, es un enfoque 

que genera principalmente teorías e hipótesis, no tiene reglas de procedimiento 

(HERNÁNDEZ, 2012: 4). 

 

En la investigación cualitativa, según Hernández (2012: 4) el método de recogida de datos no 

se especifica previamente, las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen ser 

susceptibles de medición, la base está en la intuición, la investigación es 

de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva, porque en general no permite 

un análisis estadístico, se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto, los 

investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la interacción con los 

sujetos que estudian, es el instrumento de medida y porque analizan y comprenden a los 

sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los dos últimos; debe eliminar o apartar sus 

prejuicios y creencias.  

 

El presente estudio permitió el uso de procedimientos que hacen menos comparables las 

observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, como ser la comprensión 

de los procesos de biopiratería de la quinua y el frijol nuña, es decir, este enfoque busca menos 

la generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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1.2.2.  La transdisciplinariedad 
 

La transdisciplinariedad es un enfoque que surge principalmente en Europa y que se constituye 

hoy en día, en uno de los más avanzados de la ciencia, por los resultados concretos de aporte 

al “desarrollo” y a los nuevos paradigmas de la ciencia.  

 

En las últimas cuatro décadas, ha aparecido un grupo intelectual y académico denominado 

“transdisciplinariedad”, el cual desea ir “más allá” (trans), no sólo de la disciplinariedad, sino 

también, de la multidisciplinariedad y de la interdisciplinariedad. 

 

Como se puede observar la idea central de este movimiento no es nueva, lo que se pretende 

es superar la parcelación y fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinas 

particulares y su consiguiente hiperespecialización, y, debido a esto, su incapacidad para 

comprender las complejas realidades del mundo actual, las cuales se distinguen, 

precisamente, por la multiplicidad de los nexos, de las relaciones y de las interconexiones que 

las constituyen. Este movimiento ha sido impulsado, sobre todo, por la UNESCO y por el 

CIRET (Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios) de Francia. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

abreviado internacionalmente como Unesco, es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la 

seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.  La 

constitución firmada ese día entró en vigor el 4 de noviembre de 1946, ratificada por veinte 

países, actualmente, cuenta con 195 estados miembros y ocho miembros asociados 

(UNESCO, 1946: 1). 

  

Se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo, a través 

de los recursos naturales y los valores culturales, y con la finalidad de modernizar y hacer 

progresar a las naciones del mundo, sin que por ello se pierdan la identidad y la diversidad 

cultural. La Unesco tiene vocación pacifista, y entre varias cosas se orienta muy 

particularmente a apoyar la alfabetización. En la educación, este organismo asigna prioridad 

al logro de la educación elemental adaptada a las necesidades actuales. Colabora con la 

formación de docentes, planificadores familiares y vivienda, administradores educacionales y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_miembros_de_la_Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacifista
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
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alienta la construcción de escuelas y la dotación de equipo necesario para su funcionamiento 

(UNESCO, 1946: 1). 

 

Las actividades culturales buscan la salvaguarda del patrimonio cultural mediante el estímulo 

de la creación y la creatividad y la preservación de las entidades culturales y tradiciones orales, 

así como la promoción de los libros y de la lectura. En materia de información, la Unesco 

promociona la libre circulación de ideas por medios audiovisuales, fomenta la libertad de 

prensa y la independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de información, vía el 

Programa Internacional para la Promoción de la Comunicación (UNESCO, 1946: 1). 

 

El Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios (CIRET) fue 

fundado por Basarab Nicolescu (Ploiești, 5 de marzo 1942, físico rumano), organización sin 

fines de lucro y que se dedica a los estudios de la transdisciplinariedad, cuenta con 163 

miembros de 26 países. Actualmente, Nicolescu sigue siendo su presidente, asimismo, es 

cofundador, junto con René Berger, del Grupo de Estudio de la Transdisciplinariedad de 

la UNESCO en 1992. 

 

En consecuencia, el prefijo "trans" indica, la transdisciplinariedad (un término introducido en 

1970 por Jean Piaget) implica aquello que está al mismo tiempo entre las disciplinas, a través 

de las diferentes disciplinas, y más allá de cada disciplina individual. Su objetivo es la 

comprensión del mundo actual, para lo cual uno de los imperativos es la unidad del 

conocimiento global. 

 

La transdisciplinariedad, aunque no sea una nueva disciplina o superdisciplina, es alimentada 

por los estudios disciplinares, el conocimiento transdisciplinar clarifica la investigación 

disciplinar de una manera novedosa y fértil. Las investigaciones transdisciplinares y las 

disciplinares no son antagonistas sino complementarias a las investigaciones 

multidisciplinares e interdisciplinares. 

 

La interdisciplinariedad trata de la transferencia de métodos entre disciplinas. La 

transdiscipinariedad es en todo caso radicalmente diferente de la multidisciplinariedad y de la 

interdisciplinariedad debido a su objetivo, la comprensión del mundo actual, que no puede 

alcanzarse en el entramado de los estudios disciplinares.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transdisciplinariedad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruman%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Berger
https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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El objetivo de la multidisciplinariedad y de la interdisciplinariedad siempre permanece en el 

entramado de la investigación disciplinar. Si la transdisciplinariedad es a menudo confundida 

con la interdisciplinariedad y con la multidisciplinariedad (y en la misma línea, nótese que la 

interdisciplinariedad es a menudo confundida con la multidisciplinariedad) esto es explicado 

en gran parte por el hecho de que las tres desbordan las fronteras entre las disciplinas.  

 

El replanteamiento de la relación entre sociedad y ciencia ha encontrado espacio más 

inmediato en la transdisciplinaridad que enfatiza en la necesidad de proyectar la producción 

de conocimientos más allá de lo disciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario ya que ellos, 

frente a la integralidad de la vida, son intentos inadecuados para superar la fragmentación del 

conocimiento científico al interior del sistema que ha perdido de vista que metodológicamente 

intentar realizar la ilusión de poder separar el observador de lo observado y aislarlos en el 

mismo instante de sus contextos reales (MORIN, 2000: 7).  

 

Nicolescu (1996) citado por Peñuela (2005: 20) puntualiza que la transdisciplinariedad 

concierne todo lo que está “entre, a lo largo y más allá de las disciplinas”.  Esta visión de la 

ciencia y su relación con la sociedad es la concretización lógica de un hecho fundamental no 

considerado suficientemente por la comunidad científica hasta hoy día. Aunque las ciencias 

se definan generalmente como autónomas y libres de valores, ellas han sido parte –y lo serán 

siempre– de procesos sociales que están involucrados en la configuración de relaciones 

específicas entre actores sociales, instituciones y naturaleza que son expresiones culturales 

de relaciones entre sociedad y naturaleza que están co-evolucionando históricamente. 

 

La transdisciplinaridad, en su dinámica de investigación, considera que es parte de los 

procesos que describe y analiza. Pero, en vez de considerarlo como limitante lo transforma en 

un potencial; reconociendo cómo la ciencia interviene como una entre muchas otras formas 

de indagación que, como resultado de su interacción, intervienen en la reproducción de las 

estructuras societales.  

 

Un reto fundamental de la transdisciplinariedad consiste en encontrar el camino que permita 

favorecer el diálogo y la integración cooperativa entre las diversas formas de conocimiento que 

representan diferentes actores sociales como alternativa a la imposición de una forma de 

conocimiento que por autodefinirse internamente como coherente y objetiva se posiciona fuera 
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del contexto en cual ha nacido; atribuyéndose el derecho de marginar o silenciar otros 

discursos cualificándolos como “subjetivos”, “simbólicos”, “románticos” o “ilusorios”. 

 

En consecuencia, desde nuestro punto de vista, la transdisciplinariedad incorpora entre los 

actores del proceso de investigación-desarrollo, no sólo a académicos o comunidades 

científicas de diferentes disciplinas, sino también a los investigadores locales (indígenas, 

campesinos, etc.).  

 

Delgado y Rist (2015: 4) definen la transdisciplinariedad como la etapa superior de la 

interdisciplinariedad y puede ser entendida como un proceso de autoformación e investigación 

acción que se orienta en la complejidad real de cada contexto, superando los límites del 

conocimiento disciplinario, de modo que la investigación y la recreación de alternativas y 

soluciones sean definidas indistintamente de su conocimiento específico y metodológico. 

 

La transdisciplinariedad, por tanto, asume la prioridad de trascender a las disciplinas y a su 

simple interacción mecánica, o a una sumatoria de disciplinas cada una con sus teorías, 

métodos y metodologías (multidisciplinariedad e interdisciplinariedad). 

 

En este nivel desaparecen los límites ante las diversas disciplinas y se constituyen en un 

sistema total que sobrepasa el plano de las relaciones e interacciones entre tales disciplinas, 

dando origen a una macrodisciplina, pero fundamentalmente da la apertura a otras formas de 

conocimientos y a otras culturas, a lo que hemos denominado como diálogo intercultural e 

intercientífico, donde se reconoce a cada cultura y cada conocimiento como parte de un todo 

que interactúa entre sí (DELGADO Y RIST, 2015: 4). 

 

La transdisciplinariedad y las investigaciones participativas son dos consecuencias y 

resultados favorables del siglo y medio de debates epistemológicos y metodológicos de la 

comunidad científica occidental, que ha empezado a reconocer y a aceptar los aportes y las 

sabidurías de los pueblos indígenas originarios de las sociedades no occidentales (cómo es la 

andina), especialmente por su relación equilibrada con la naturaleza y su percepción integral 

de la vida, siendo nexos fundamentales a considerar para la perspectiva de un diálogo 

intercultural e intercientífico (DELGADO Y RIST, 2015: 4). 
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Aplicar un enfoque transdisciplinario significa considerar que las valoraciones socioculturales 

que dan sentido al conocimiento generado por la ciencia se hallan profundamente arraigadas 

en los diversos mundos vitales que son los sentidos sociales y culturales compartidos por 

diferentes grupos de actores sociales (DELGADO y RIST, 2016: 27). 

 

 

Si el conocimiento científico occidental moderno impone sus propios valores e interpretaciones 

en estos mundos vitales, la desconfianza en esta ciencia crece y se corre el riesgo de ignorar 

un hecho social fundamental que es: Las personas que se adhieran a un mundo vital específico 

no están interesadas en saber si este está en congruencia con el conocimiento científico y que 

su problema se plantea a la inversa (DELGADO y RIST, 2016: 27). 

  

El debate sobre la relación del conocimiento científico occidental moderno y el conocimiento 

científico endógeno, es decir, de las otras naciones y pueblos del mundo, no es nuevo: ya 

desde el inicio de la Ilustración, las ciencias naturales y sociales siempre entendieron su rol de 

revisar consciente y críticamente esos conocimientos, muchas veces considerado 

supersticioso o romántico, corriente que reduce sesgadamente la relación entre las ciencias y 

otras formas de conocimiento a una evaluación de la coherencia y la consistencia tomando 

como referencia el conocimiento científico occidental moderno que justifica su reclamo 

hegemónico con la perspectiva de una verdad (DELGADO y RIST, 2016:27). 

 

Desde varios campos de la ciencia, se van dando pasos para sentar las bases de un nuevo 

paradigma menos rígido y más respetuoso con la complejidad que se viene detectando en la 

materia, los seres vivos y la sociedad, en general.  En tales circunstancias es preciso realizar 

trabajos enfocados al análisis y comprensión de las relaciones entre disciplinas/campos y 

conocimientos, ya que de esta interdependencia entre las partes surgen, normalmente, nuevas 

propiedades que antes no poseían esas partes consideradas de manera aisladas (TORRES, 

2000: 22). 

 

Como indica Torres (2000: 22) “La Interdisciplinariedad implica una voluntad y compromiso de 

elaborar un marco más  general en el que cada una de las disciplinas en contacto son a vez 

modificadas y pasan a depender claramente unas de otras''; dando como resultado una 

intercomunicación y un enriquecimiento recíproco y, en consecuencia, una transformación de 
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sus metodologías de investigación, el uso paralelo de varios métodos (perspectiva 

multimetodológica), una modificación de conceptos y de terminologías. 

 

En esta perspectiva, la transdisciplinariedad como esta etapa superior de la 

interdisciplinariedad y la integración, la entendemos como un proceso de autoformación e 

investigación acción que se orienta en la complejidad real de cada contexto, superando los 

límites del conocimiento disciplinario, de modo que la investigación y la recreación de 

alternativas y soluciones sean definidas indistintamente de su conocimiento específico y 

metodológico (DELGADO y RIST, 2015: 5). 

 

La transdisciplinariedad, por tanto, es un concepto que asume la prioridad de trascender a las 

disciplinas y a su simple interacción mecánica o una sumatoria de disciplinas cada una con 

sus teorías, métodos y metodologías (multidisciplinariedad e interdisciplinariedad). En este 

nivel desaparecen los límites ante las diversas disciplinas y se constituye un sistema total que 

sobrepasa el plano de las relaciones e interacciones entre tales disciplinas, dando origen a 

una macrodisciplina, pero fundamentalmente da la apertura a otras formas de conocimientos 

y a otras culturas, a lo que hemos denominado como diálogo intercultural e intercientífico, 

donde se reconoce a cada cultura y cada conocimiento como parte de un todo que interactúa 

entre sí (DELGADO y RIST, 2015: 5). 

 

En el proceso de elaboración de la presente tesis doctoral, se recogió y aplicó los principios 

fundamentales de la transdisciplinariedad en cada uno de los capítulos. 

 

1.2.3.  El enfoque holístico 
 

El enfoque holístico alude a la tendencia que permite entender los eventos desde el punto de 

vista de las múltiples interacciones que los caracterizan; corresponde a una actitud integradora 

como también a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los 

procesos, de los protagonistas y de sus contextos. El enfoque holístico se refiere a la manera 

de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta 

forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se 

perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo por separado (BARRERA, 1995: 

1-2). 
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La voz griega holos se expresa en castellano como prefijo, hol u holo, y significa entero, 

completo, "todo"; indica también íntegro y organizado. Con holos se significa totalidad, 

relaciones, contexto o cualquier evento, aspecto, circunstancia, cualidad o cosa que en su 

momento esté siendo estudiado o tomado en cuenta, como "uno", como complejidad o como 

totalidad. Por ejemplo, cuando en una investigación cualquiera se han precisado los aspectos 

conceptuales y en consecuencia se ha delineado la investigación -se ha focalizado la misma 

y se ha delimitado-, para los efectos de la investigación ese contexto corresponde al holos de 

la investigación. Holos alude, entonces, a contextos, a complejidades, a realidades objeto de 

estudio, en relación con otros holos, es decir, con otros eventos, pues el holos es complejo, 

expresa múltiples relaciones, es dinámico y está en permanente relación. En otras palabras, 

el holos -el uno-, es múltiple en sus manifestaciones y expresa relaciones diversas, continuas, 

a veces insólitas y paradójicas. Constituye el holos la unidad de referencia para el estudio y 

comprensión de los eventos y de la realidad, en un contexto de relaciones e interacciones 

multidimensionales constantes (BARRERA, 1995: 1-2). 

 

El enfoque holístico ha estado presente en el desarrollo del pensamiento universal. La 

comprensión filosófica, desde sus inicios, es holista, es decir, parte de una comprensión 

universal, global, entera o íntegra de los procesos y de las apreciaciones, para derivar 

progresivamente hacia aspectos de las realidades comprendidas en dichos procesos 

(BARRERA, 1995: 2). 

 

Cada hecho constituye un acontecimiento, sabiéndose que cada circunstancia produce una 

serie de nuevas situaciones, las cuales de alguna u otra manera influyen sobre sí y sobre los 

otros, en el más amplio contexto. Este proceso relacional, esta holopraxis social, afecta el todo 

en sus posibilidades y crea a su vez una aprehensión novedosa en el campo de la 

investigación y de la vida misma ya que si el ser humano trata de determinar sus propios 

límites, la orientación holística conduce a aceptar que el lindero de toda comprensión, vivencia 

y razón de ser, está en las interacciones de cada evento, así como también en el sentido de 

trascendencia. En otras palabras, la comprensión de los procesos, situaciones o contextos han 

de ocurrir desde el holos, ya que, en su dinamismo, en las relaciones, en los eventos, surge 

nueva sinergia, ocurren nuevas relaciones y se generan nuevos acontecimientos. Es el todo 

lo determinante, aún, cuando este reconocimiento no impide que se analice cada caso en 

particular, análisis que es más provechoso cuando ocurre dentro de una comprensión holística 

(BARRERA, 1995: 3). 
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¿Cuál es, entonces, el paradigma? El reconocer, al igual que las teorías físicas y astronómicas, 

que el universo, la totalidad, ocurre continuamente; que «el todo es mayor que la suma de las 

partes», según el enunciado aristotélico; que la totalidad es producto del conjunto de 

relaciones, las cuales corresponden a eventos sucedidos, a otros que se suceden y a infinito 

número que está por sucederse (BARRERA, 1995: 4). 

 

¿El riesgo? Confundir el todo con lo absoluto. En una interpretación holista, lo absoluto expresa 

relaciones. El todo, como absoluto, resulta imposible de ser aprehendido pues de ocurrir así 

«ya no sería un todo». El todo se asocia, entonces, a las experiencias concretas de totalidad 

que mediante procesos holísticos permiten comprensiones referenciales a otros holos, ante 

un holos (totalidad) imposible de abarcar, pero con posibilidades de ser entendido 

progresivamente, a partir de los aspectos que lo expresan, en holos de relación. Por eso, el 

«todo» en holística es: interacción constante; realización cósmica y universal; potencialidad 

ilimitada; trascendencia; realización histórica; y caos, entendido éste como plenitud de 

posibilidades; dinamismo, optimismo... De ahí también que en holística los límites, más que 

puntos de llegada o cercas de contenido, son realidades a transcender, puntos a rebasar, 

comprensiones a desarrollar (BARRERA, 1995: 4). 

 

Las cosas en sí mismas integran una realidad por las interacciones propias, por campos de 

acción que se entrecruzan. La apreciación de un hecho cualquiera está dada por la 

aprehensión holista de las distintas interacciones del objeto de análisis, por lo cual se obtiene 

un mayor y mejor entendimiento del suceso. Es la ilación y la tendencia a rebasar estructuras 

y límites lo que determina los eventos; es la relación profunda entre lo inmanente y lo 

trascendente, lo determinante en el estudio y comprensión de los seres; es la posibilidad de 

establecer relaciones entre objetos, particularidades, ideas, eventos y posibilidades lo que 

propicia la comprensión del holos. Movimiento, interacción, trascendencia, actividad, son 

constantes en el contexto de cada ser o de cada cosa. Inteligencia es relación, de estímulos, 

de ideas, de experiencias, de percepciones, de intuiciones, en contextos relacionales y 

situacionales marcados por la integralidad: inteligencia con sentido de contexto, como 

expresión holística. Inteligencia como capacidad de relacionar, de establecer contextos; 

inteligencia, incluso, como indicios sinápticos que aluden a complejidades mayores 

(BARRERA, 1995: 4-5). 
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Por otro lado, el libro, escrito por Joerg Elbers (1987) del Centro Ecuatoriano de Derecho 

Ambiental (CEDA), es una invitación a explorar en la ciencia holística como una nueva forma 

de entendernos como humanos dentro de la complejidad de la vida en la Tierra y de participar 

en ella para su florecimiento. Explora nuevas propuestas dentro de los círculos sociales y 

científicos de nuestro mundo actual. Se trata, ni más ni menos, de cambiar nuestra forma de 

pensar y de apreciar la vida, para enmendar los errores críticos en que hemos incurrido por 

tener una visión limitada de lo que es la vida.  

 

La motivación para presentar un estudio sobre la ciencia holística es la situación de la Tierra 

frente a las severas crisis ambientales, sociales y económicas que enfrentamos a inicios del 

siglo XXI. Nos hallamos en una carrera acelerada para destruir las bases de nuestra 

supervivencia en la Tierra, y más allá de eso, para destruir las bases de gran parte de la vida 

en general (ELBERS, 1987).  

 

En el mundo de hoy nos enfrentamos a problemas abrumadores −problemas interconectados 

e interdependientes que se agravan mutuamente−. Por dar algunos ejemplos, tenemos la 

contaminación química, la acidificación de los océanos, la espantosa tasa de pérdida de 

diversidad biológica, la homogenización cultural y pérdida de la diversidad cultural, la injusticia 

social, la economía de la basura y de la destrucción, y por último, como consecuencia final de 

todo el daño causado a nivel planetario, el cambio climático (ELBERS, 1987).  

 

En el presente documento, los procesos de biopiratería en general y de la quinua y el frijol 

nuña en particular, han sido analizados en su conjunto y no sólo a través de las partes que los 

componen, sino como un todo integrado y global. Esto ha permitido que se aborde el problema 

de estudio de forma integral, evitando que se disperse algún elemento de la temática de 

estudio, como son los comportamientos, actitudes, intereses, conductas, valores, etc. de los 

participantes en los procesos de biopiratería.  

 

1.3.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

La palabra método se deriva del griego “meta”: hacia, a lo largo, y “odos” que significa camino, 

por lo que podemos deducir que método significa el camino más adecuado para lograr un fin. 

También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de 
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los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 

instrumentos de trabajo investigados (FERRATER, 1994: 155). 

 

Por tanto, el método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil 

demostrar si un argumento es válido. 

 

A continuación, los métodos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación. 

 

1.3.1.  La hermenéutica  
 

La hermenéutica es el arte de explicar, traducir o interpretar, es el arte de interpretar textos y 

especialmente el de interpretar los textos sagrados. En filosofía Georg Gadamer (1977: 7), “es 

la teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo 

desde la concreta y personal historicidad. Fue quien trasladó el objeto tradicional de estudio, 

que eran los textos sagrados, a los hechos sociales”.  

 

Gadamer (1977: 7), fundador de la Escuela Hermenéutica, sostenía que la interpretación debe 

evitar la arbitrariedad y las limitaciones surgidas de los hábitos mentales, centrando su mirada 

en las cosas mismas, en los textos. Afirma que siempre que nos acercamos a un texto, lo 

hacemos a partir de un proyecto, con alguna idea previa de lo que allí se dice. A medida que 

profundizamos la lectura, este proyecto va variando y se va reformulando según la lectura nos 

vaya confirmando o alterando nuestra precomprensión. Como este proceso puede prolongarse 

al infinito, nunca podemos afirmar que hemos dado la interpretación última y definitiva. 

  

Para Bunge (1960: 34), “es la interpretación de textos en la teología, la filología y la crítica 

literaria; y, en la filosofía, es la doctrina idealista según la cual los hechos sociales y quizás 

también los naturales son símbolos o textos que deben interpretarse en lugar de describirse y 

explicarse objetivamente”. 

  

La necesidad de una disciplina hermenéutica está dada por las complejidades del lenguaje, 

que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas en lo que 

respecta al significado de un texto. La hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de 

la palabra y, con ello, intenta la exégesis de la razón misma sobre el significado.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_Hermen%C3%A9utica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Bunge
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
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El método hermenéutico, ha permitido explicar, traducir, analizar e interpretar el contenido de 

varios libros, textos, artículos, revistas, leyes y otros documentos relacionados directa e 

indirectamente con el estudio, asimismo, ha posibilitado reformular ideas previas respecto al 

proyecto a medida que fuimos leyendo más respecto a la temática y finalmente ha permitido 

descifrar términos relacionados con los objetivos y alcances del trabajo de investigación 

científica. 

 

1.3.2.  El método histórico y la documentación histórica 
 

El método histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación; se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  Mediante el método histórico se 

analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de 

la historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto 

la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de 

su esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación (ZANETTI, 1980: 3). 

 

El método histórico se ha utilizado en el trabajo, porque ha permitido conocer la historia, las 

etapas principales y secundarias de los los procesos de biopiratería en general y los procesos 

de biopiratería de la quinua y del frijol nuña en particular. 

 

La documentación histórica aparece contemplada desde la órbita del archivero y del 

investigador. En este contexto el documento va pasando progresivamente de su valor actual 

a su valor histórico en la medida en que conserva información a través del espacio y del tiempo 

y en la medida en que guarda los vestigios y las huellas del pasado. A este efecto, el 

documento histórico como repositorio del hecho pasado y fuente de conocimiento histórico 

participa de los problemas conceptuales y clasificatorios del documento en general (GARCÍA, 

1994: 640). 

 

1.3.3.  El estudio de caso 
 

El estudio de caso es un método de investigación fundamental en el área de las ciencias 

sociales, así como en la administración. Sin embargo, debido a su utilidad, se ha expandido a 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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otros campos como la economía, las ciencias sociales o la mercadotecnia. El estudio de caso 

analiza temas actuales, fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo de 

problemática de la vida real, en la cual el investigador no tiene control. Al utilizar este método, 

el investigador intenta responder el cómo y el por qué, utilizando múltiples fuentes y datos.  

 

Según Martínez (2011: 174), el estudio de caso es: “una estrategia de investigación dirigida a 

comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del 

estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida 

de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría”.  

 

Siguiendo la definición anterior, podemos afirmar que el estudio de caso desempeña un papel 

importante en el área de la investigación ya que sirve para obtener un conocimiento más 

amplio de fenómenos actuales y para generar nuevas teorías, así como para descartar las 

teorías inadecuadas. También el uso de este método de investigación sirve, especialmente, 

para diagnosticar y ofrecer soluciones en el ámbito de las relaciones humanas, principalmente 

en psicología, sociología y antropología.  

 

Finalmente, podemos decir que esta herramienta es útil para ampliar el conocimiento en un 

entorno real, desde múltiples posibilidades, variables y fuentes, porque con este método se 

puede analizar un problema, determinar el método de análisis, así como las diferentes 

alternativas o cursos de acción para el problema a resolver; es decir, estudiarlo desde todos 

los ángulos posibles; y, por último, tomar decisiones objetivas y viables. 

 

El estudio de caso presenta un análisis detallado de uno o más casos específicos. A diferencia 

del enfoque etnográfico, que observa al grupo en su totalidad. Un estudio de caso se enfoca 

en una faceta específica, como una persona, un grupo, un proceso o una actividad 

(MARTÍNEZ, 2011: 174). 

 

Asimismo, el método estudio de caso, está dirigido a indagar el sentido que organiza los 

distintos elementos de un fenómeno social, político, económico, cultural, etc., en su recíproca 

necesidad y que le sitúa, además, en la circunstancia más amplia en que está incluido. Por 

consiguiente, el estudio de caso, pretende comprender la persona, grupo o comunidad, 

proceso o una actividad de que se trate en la plenitud de sus relaciones internas y externas 
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que le destacan en una circunstancia determinada como figura o forma con características 

propias (MARTÍNEZ, 2011: 174). 

 

Por tanto, se utilizó este método para hacer el estudio de dos casos específicos: el caso de la 

biopiratería de la quinua y el caso de la biopiratería del frijol nuña. Este método permitió 

estudiar de manera específica a los actores, conductas, actividades y procedimientos en los 

procesos de biopiratería de la quinua y el frijol nuña, ocurrido en nuestro país entre 1994 y 

2000.  

 

1.4.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En la presente tesis doctoral se utilizó también las técnicas de investigación que a continuación 

se explican en forma detallada, pero antes se expondrán algunas definiciones. 

 

1.4.1.  La investigación documental 
 

Se utilizó la técnica de investigación documental, que consiste en el análisis teórico-

documental de temáticas relacionadas directa e indirectamente con el trabajo de investigación.  

A continuación, se explica de forma detallada esta técnica que es la que se ha utilizado con 

preeminencia en la elaboración de la tesis. 

 

Esta técnica que es una reflexión teórica sobre los contenidos de determinados documentos, 

ha permitido construir el contenido de la tesis propiamente dicha, a través de aspectos 

históricos, contextuales (demográficos, situacionales, etc.), normativos, organizacionales, 

institucionales. Ha permitido reunir, seleccionar y analizar datos que están en forma de 

documentos producidos por la sociedad para estudiar el fenómeno de la biopiratería de la 

diversidad biológica y cultural, es decir se ha llevado adelante operaciones consistentes en 

seleccionar las ideas informativamente relevantes de varios documentos entre ellos libros, 

textos específicos, libros, informes, etc., todos relacionados con el tema de estudio. 

 

El avance de la sociedad del conocimiento está directamente relacionado con los avances 

científicos y tecnológicos y que sólo a través del proceso de investigación documental se 

puede hacer un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito 

de establecer relaciones, diferencias, etapas, posiciones o estado actual del conocimiento 
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respecto al tema objeto de estudio, esta se caracteriza por el empleo predominante de 

registros gráficos como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el manejo 

de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia 

normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. 

 

El concepto de documento, sin embargo, es más amplio. Cubre, por ejemplo: películas, 

diapositivas, planos y discos. Las fuentes de la investigación son las enciclopedias, 

diccionarios y libros; artículos, revistas, tesis, informes técnicos, manuscritos, monografías; el 

propio centro de trabajo, la comunidad a la que se pertenece; los adelantos de la tecnología, 

las conferencias, las discusiones académicas, los seminarios, las clases, los congresos, las 

mesas redondas, la consulta a especialistas en la materia que interesa estudiar; libros de texto, 

publicaciones periódicas de la especialidad, folletos, programas de estudio, programas de 

investigación, guías bibliográficas, catálogos, índices, boletines informativos, reseñas, 

ensayos y es por esto que el mundo ha logrado describir conocer, predecir y controlar los 

fenómenos que se presentan en la realidad circundante de la humanidad. 

 

El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico conceptual para formar 

un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir respuestas a determinados 

interrogantes a través de la aplicación de procedimientos documentales. Estos procedimientos 

han sido desarrollados con el objeto de aumentar el grado de certeza de que la información 

reunida será de interés para los integrantes que estudia y que, además, reúne las condiciones 

de fiabilidad y objetividad documental. Técnica documental que permite la recopilación de 

información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. 

Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia. 

 

Con el propósito de elegir los instrumentos para la recopilación de información es conveniente 

referirse a las fuentes de información.  Esta revisión es selectiva; teniendo en cuenta que cada 

año se publica en muchas partes del mundo gran cantidad de artículos de revistas, libros y 

otras clases de materiales dentro de las diferentes áreas del conocimiento, será importante 

seleccionar las relevantes y las más recientes informaciones. Sin embargo, no debe inferirse 

que todos los materiales publicados son fuentes adecuadas o fidedignas de información.  

 

Para el caso de la tesis doctoral, se ha recopilado la información siguiendo el procedimiento 

señalado, es decir para determinar el marco legal, lo primero que se ha buscado ha sido 



40 
 

normas o leyes emanadas de autoridad competente, respecto a la protección de recursos 

naturales y de la diversidad biológica y cultural, luego se ha recurrido a libros y textos originales 

de autores especializados en la temática de estudio, relacionados también con el marco 

jurídico, con el institucional y con el marco teórico, que se constituyen en fuentes primarias. 

Finalmente, se ha recopilado información de otros textos, libros, revistas, folletos, periódicos, 

comentarios y opiniones de varios autores que realizan sobre esas leyes y libros, los que se 

constituyen en fuentes secundarias. 

 

Las fuentes de información de la investigación documental son: 

 

a) Fuente primaria: Libros, artículos, monografías, tesis, documentos, trabajos de 

investigación presentados en conferencias, congresos y seminarios. Estas fuentes son los 

documentos que registran o corroboran el conocimiento inmediato de la investigación. Incluyen 

libros, revistas, informes técnicos y tesis. Libros: De acuerdo con la UNESCO (1964), se llama 

libro a aquella publicación que tiene más de 49 páginas, y folleto a la que tiene entre cinco y 

48 páginas. Para nuestro estudio se ha realizado una exhaustiva revisión documental de más 

de una centena de libros y folletos de fuente primaria y secundaria, no sólo sobre el tema de 

estudio sino sobre metodología y otras temáticas que están relacionados directa o 

indirectamente con la tesis, entre ellas leyes nacionales y convenios internacionales, libros y 

textos sobre biopiratería, conservación y protección de los recursos naturales y de la diversidad 

biológica y cultural. 

 

Informes técnicos: En este tipo de informes se incluyen las memorias de conferencias, los 

informes de congresos, reuniones y otros. Son importantes debido a que la información 

generalmente versa sobre asuntos de actualidad que afectan a una comunidad particular o 

son de interés grupal. Diarios y periódicos: Información en cuanto a hechos ocurridos en 

espacio y tiempo. Para los casos de biopiratería de la quinua y el frijol, los informes técnicos a 

los que se ha accedido son el de la Asociación Nacional de Productores de Quinua 

(ANAPQUI), el de la Fundación Internacional para el Progreso Rural (RAFI, por su sigla en 

inglés) y el del Tribunal Tradicional Quechua. 

 

b) Fuente secundaria: Resúmenes y listados de referencias publicados en un área específica 

de conocimiento. Cualquier fuente secundaria que se utilice tendrá que ser objeto de 

comprobación de cualquier factor que puedan afectar la exactitud o la validez de la 
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información. Esta fuente incluye las enciclopedias, los anuarios, manuales, almanaques, las 

bibliografías y los índices; los datos que integran las fuentes secundarias se basan en 

documentos primarios.  

 

Para el caso de la tesis, como se explicó anteriormente, también se utilizaron fuentes 

secundarias de varios autores e instituciones relacionados con el tema de estudio directa o 

indirectamente y que consisten en libros y folletos en los que están los comentarios de esos 

autores basados en documentos primarios, cuyos contenidos son naturaleza, recursos 

naturales y su protección, diversidad biológica y cultural, biopiratería, casos de biopiratería, 

entre otros y que están señalados en la bibliografía. 

 

En consecuencia, para el caso del presente trabajo de investigación científica, se ha iniciado 

directamente con el acopio de las fuentes primarias, porque se estuvo familiarizado con el 

campo de estudio, es decir se conocía la ubicación de la información. Posteriormente se llevó 

adelante una cuidadosa revisión de los estudios teóricos y prácticos que ya se han realizado 

y que tienen relación directa e indirecta con el problema planteado. Esta revisión se la realizó 

en el entendido de que no existe campo del conocimiento, completamente nuevo o 

inexplorado. 

 

La revisión de esos estudios teóricos y prácticos se hizo primeramente para determinar o 

precisar el marco legal, es decir se realizó el análisis de normas, leyes, reglamentos, estatutos, 

resoluciones y otras normas jurídicas emanadas de autoridad competente, respecto a la 

protección de la diversidad biológica y cultural y los alcances del fenómeno de la biopiratería. 

 

Luego se ha recurrido a libros y textos primarios de autores especializados en la temática de 

estudio, pero relacionados también con el marco jurídico, con el institucional y 

fundamentalmente con el marco teórico-doctrinal, que se han constituido en fuentes primarias 

para la elaboración de la tesis doctoral. 

 

Finalmente, se ha recopilado información de otros textos, libros, revistas, folletos, periódicos, 

comentarios y opiniones de varios autores que realizan sobre esas leyes y libros y sobre otros 

temas relacionados directa o indirectamente con el trabajo, los que se constituyen en fuentes 

secundarias. También se ha utilizado recursos académicos del internet.  
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CAPÍTULO II 

CRÍTICA A LA MERCANTILIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

 

 

En este capítulo, se explica las definiciones, roles, funciones, importancia y aprovechamiento 

de la diversidad biológica y cultural, cuestionando el concepto instrumental de los recursos 

naturales, su protección y conservación legal e institucional a nivel internacional y en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

2.1.  CRÍTICA AL CONCEPTO DE RECURSOS NATURALES 
 

Para el Diccionario de la Real Academia Española, recurso es, “el procedimiento o medio del 

que se dispone para satisfacer una necesidad, llevar a cabo una tarea o conseguir algo” 

(DRAE, 2014: 9). 

 

Recurso originalmente significaba vida. Su raíz es el verbo latino, “surgere”, que evocaba la 

imagen de una fuente que continuamente surgía del suelo. Como una fuente, un 're-curso' 

surge una y otra vez, aún, cuando ha sido repetidamente usado y consumido. El concepto 

destacaba de esta manera el poder de autoregeneración de la naturaleza y llamaba la atención 

a su prodigiosa creatividad. Además, implicaba una antigua idea sobre la relación entre los 

seres humanos y la naturaleza y que la tierra otorgaba dones a los humanos quienes, a su 

vez, debían estar bien avisados de mostrar diligencia para no sofocar su generosidad. En los 

tempranos tiempos modernos, recurso, en consecuencia, sugería reciprocidad a la vez que 

regeneración (SHIVA, 1996: 318). 

 

En consecuencia, es de gran importancia la correcta ponderación que un país debe hacer de 

los recursos naturales de los cuales dispone, a fin de su completa utilización para posicionarse 

de modo óptimo en el mundo. Entre las medidas que se tomen en este sentido, una de las 

más importantes es lograr una correcta integración de estos recursos. 

 

La legislación nacional, específicamente la abrogada Constitución Política del Estado 

aprobada en 1967, establecía que “los recursos naturales son todos aquellos componentes de 

la naturaleza susceptibles de ser aprovechados para la satisfacción de las necesidades de los 

seres humanos y que tienen un valor -actual o potencial- en el mercado”. 
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Esta definición permite establecer 4 características básicas de lo que constituye un recurso 

natural: (a) es un componente de la naturaleza que cumple determinadas condiciones para ser 

reconocido como tal; (b) puede ser aprovechado porque se lo conoce; (c) su aprovechamiento 

se orienta a la satisfacción de necesidades, lo que implica un nivel de valoración que se refleja 

en (d) su valor actual o potencial. (ANDALUZ, 2006: 41) 

 

Estas características evidencian lo que es la esencia de un recurso natural, su valoración 

económica, en tanto capacidad o potencial de satisfacer necesidades, y es este grado de 

valoración el que determina su desarrollo normativo. Por ello, no existe una receta legislativa 

para la regulación de lo que “positivamente” constituyen los recursos naturales. Para la norma 

boliviana, algo tan subjetivo como el paisaje natural constituye un recurso natural en tanto sea 

objeto de aprovechamiento económico y, por lo que, su explotación como recurso se sujeta a 

la obtención del título de autorización para tal fin, por tanto, se considera una mercancía. 

 

Andaluz (41) señala que los recursos naturales se diferencian de los elementos naturales en 

que estos últimos conforman todas aquellas cosas que la naturaleza brinda, 

independientemente de su utilidad. A manera de ejemplo, agrega que una erupción volcánica 

constituye un elemento natural, pero si usamos la energía geotérmica del volcán para 

satisfacer alguna necesidad material, la erupción se vuelve un recurso natural. 

 

Este nivel de satisfacción de necesidades es el que determina el nivel de valoración y sobre 

ello Andaluz precisa que las necesidades pueden ser materiales o espirituales, de lo que 

deriva el hecho de reconocer que no es correcto vincular a los recursos naturales sólo con el 

valor en el mercado (precio). 

 

2.2. ORIGEN DEL CONCEPTO DE DIVERSIDAD 
 

El término diversidad proviene del latín “diversitas”, y se refiere a la diferencia o a la distinción 

entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas 

diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. Existen diferentes tipos de 

diversidad que podemos definir ahora, como la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la 

diversidad biológica o biodiversidad, la diversidad genética, la diversidad ecológica, etc. 

(CRESPO, 1999: 89) 
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Asimismo, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) (2014: 531), define a la 

diversidad, como “la cualidad de diverso o variado. Una zona de gran diversidad geológica y 

climática".  

 

Por otro lado, la diversidad es un término con el que se alude a la pluralidad de elementos en 

un determinado ámbito. Así, es posible hacer referencia a la diversidad étnica, cultural, 

biológica, etc. En vertientes más ideologizadas, el término diversidad suele utilizarse haciendo 

referencia a una existencia de seres definidos como diferentes entre sí y que no 

necesariamente deben someterse a una única norma; esta última visión suele ser 

controvertida puesto que elimina o disimula algunas consideraciones que referidas al género 

humano deberían ser extensas (CRESPO, 1999: 89). 

 

En cualquier caso, lo diverso es aquello que mantiene múltiples manifestaciones igualmente 

válidas y con sentido y que en las últimas décadas está siendo violentada por las actuaciones 

de las empresas transnacionales, a través de la aplicación de los derechos de propiedad 

intelectual y el régimen de patentes. 

 

La intolerancia con la diversidad constituye la mayor amenaza a la paz en nuestros tiempos. 

Por el contrario, el cultivo de la diversidad es la contribución más valiosa a la paz, paz con la 

naturaleza y paz entre los diferentes pueblos. El cultivo de la diversidad ha de ser un acto 

consciente y creativo, tanto a nivel intelectual como en la práctica. Y exige ir más allá de la 

meta tolerancia de la diversidad, dado que las guerras desatadas por la intolerancia hacia la 

diferencia no pueden ser frenadas sólo a base de tolerancia (SHIVA, 1996: 143). 

 

La posibilidad de autoorganización de una comunidad está muy relacionada con la diversidad. 

La descentralización y el control democrático local son el corolario político del cultivo de la 

diversidad. Unas condiciones en la que especies y comunidades diversas se desenvuelven 

con libertad para autoorganizarse y para evolucionar de acuerdo con sus propias necesidades, 

estructuras y prioridades, también engendran paz (SHIVA, 1996: 143). 

 

El cultivo de la diversidad implica reclamar el derecho a autoorganizarse para quienes han sido 

forzados a vivir en condiciones impuestas desde fuera. Para las naciones y para los grupos 

humanos dominantes, que pretenden imponer sus prioridades y esquemas a la diversidad 
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viviente de gentes y de otras especies, el cultivo de la diversidad implica percibir la capacidad 

y el valor intrínseco del “otro”, de otras culturas y de otras especies (SHIVA, 1996: 143). 

 

Implica renunciar al afán de control, nacido del miedo a todo lo que es libre, un miedo que 

engendra violencia. El cultivo de la diversidad es, por tanto, una respuesta no violenta a la 

violencia de la globalización, de la homogeneización y del cultivo de la uniformidad en la 

naturaleza y en la sociedad (SHIVA, 1996: 144). 

 

La diversidad biológica está pasando rápidamente a convertirse en el eje de la discordia entre 

visiones del mundo basadas en la diversidad y la no violencia y otras basadas en el cultivo de 

lo uniforme y la violencia, por lo que el concepto de diversidad biocultural es una propuesta 

respaldada y tomada como parte del marco teórico conceptual fundamental de esta 

investigación. 

 

2.3.  ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO DE LA BIODIVERSIDAD, DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA, PROPIEDAD, PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS 
COLECTIVOS 

 

2.3.1. La biodiversidad o diversidad biológica 
 

La biodiversidad en general, es la diversidad de toda la vida en el planeta, y es una 

característica o propiedad de la naturaleza o de la “Madre Tierra”, como plantean las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos. En otras palabras, es parte de la naturaleza o Madre 

Tierra en general, por esta razón, parte de la biodiversidad, es la denominada 

agrobiodiversidad, que es la biodiversidad domesticada por la sociedad (papas, quinua, frijol, 

maíz, llamas, vacas, etc.), cuyo origen proviene de la biodiversidad y en algunos casos su 

potencial de variabilidad depende todavía de los denominados parientes silvestres. 

 

El concepto de biodiversidad, que es un tema sumamente complejo, suele aparecer de forma 

incompleta y poco precisa en los libros de texto; no se aborda desde una perspectiva holística, 

es decir, desde las dimensiones sistémica, sistemática, ecológica, evolutiva, ética y socio-

económica. Los libros de texto aportan una visión clásica y con marcado carácter 

antropocéntrico; predomina el carácter sistemático basado en la clasificación de animales y 

plantas según su utilidad y no según su función en el ecosistema.  
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La biodiversidad fue postulada originalmente hace más de 20 años como la “variabilidad total 

de la vida sobre la tierra” por diversos científicos y acuñado por W. G. Rossen en 1985 

(RIBERA, 2008: 46) . 

 

En consecuencia, aún, cuando el ser humano interactúa con la diversidad biológica de manera 

cotidiana y en numerosas formas, el significado de biodiversidad, no ha creado imágenes 

suficientemente claras en los distintos sectores y grupos sociales; sus implicaciones no han 

sido entendidas en toda su magnitud y su manejo es confuso, lo que ha limitado su 

participación en la formulación de políticas públicas en la materia. Esto se debe, en parte, a 

que la biodiversidad es un concepto complejo que trasciende los niveles de vida, desde los 

genes hasta las comunidades, así como todas las escalas de espacio y tiempo, lo que dificulta 

su enunciación y su consecuente interpretación en las estrategias educativas y de 

comunicación. 

 

El término biodiversidad es un neologismo muy empleado para referirse a la diversidad 

biológica que existe en nuestro planeta. Es el término por el que se hace referencia a la amplia 

variedad de seres vivos sobre la Tierra y a los patrones naturales que la conforman. Es el 

resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y, también, de 

la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende 

igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie, 

que es lo que permite la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas 

interacciones y con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. 

 

En este sentido, a la diversidad biológica se la define como:  

 

La variedad y variabilidad entre los organismos vivos y los complejos ecológicos en los 
cuales ellos ocurren. Es una abstracción referida a la variabilidad del conjunto 
interrelacionado de: a) Genes o germoplasma (diversidad genética o variabilidad de la 
información genética entre individuos de las diferentes especies) b) Especies-seres vivos 
(cantidad o número de especies, subespecies y variedades de flora y fauna, además de 
los microorganismos), c) Ecoregiones-ecosistemas-hábitats (riqueza de diferentes tipos de 
bosques, desiertos, praderas, sábanas, lagos, etc., en cualquier región del planeta), y d) 
Procesos ecológicos (ciclo de carbono, ciclo de energía, sucesión natural) que ocurren en 
la biósfera (UNESCO, citado por RIBERA, 2008: 46). 

 
En consecuencia, el término biodiversidad significa literalmente diversidad biológica, es decir 

la cantidad y variedad de organismos vivos que hay en el planeta. La definición occidental del 
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concepto de diversidad biológica, implica tres niveles de organización de los seres vivos; la 

diversidad de especies (de flora, fauna y microorganismos), los recursos genéticos (de material 

vegetal o animal) y de ecosistemas donde se encuentran especies y recursos.  

 

Por lo tanto, se puede considerar a la diversidad biológica como un sinónimo de vida sobre la 

Tierra. Este es un concepto que se acerca más al concepto indígena originario campesino, por 

lo que hace a la biodiversidad útil, es decir, es el conocimiento humano sobre ella, la 

conservación, utilización y potencialidad de la misma (OEHLERICH, 1999: 95). 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en su artículo 2, define a la diversidad 

biológica como: 

 

La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 
de los que forman parte: comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas. (1992: 3) 

 

Por tanto, la pérdida de diversidad biológica tiene varias implicaciones, como la extinción de 

especies o subespecies de plantas y animales de una determinada región, la desaparición de 

poblaciones de una especie, la reducción del número de individuos de una población (que 

implica la pérdida de variabilidad genética), la destrucción y reducción de superficie de 

ecosistemas naturales y la pérdida de hábitats, incluso la interrupción de un proceso ecológico 

como es la sucesión natural.  

 

La diversidad biológica se ha venido entendiendo como una cuestión que interesaba 

exclusivamente a los movimientos conservacionistas. Sin embargo, la diversidad de la 

naturaleza converge con la diversidad cultural. En ecosistemas diversos que albergan 

especies distintas, han surgido culturas diferentes. Y estas culturas han adoptado formas 

diversas para conservar y utilizar la enorme riqueza biológica de su entorno. Se han introducido 

nuevas especies en los ecosistemas, con una cuidadosa experimentación e innovación. La 

diversidad biológica no simboliza únicamente la riqueza de la naturaleza, representa las 

diversas tradiciones culturales e intelectuales (RIBERA, 2008: 46). 

 

Hay dos paradigmas de la diversidad biológica enfrentados entre sí. Un primer paradigma es el de 

las comunidades locales, cuya supervivencia y sustento están ligados a la utilización y 
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conservación de la diversidad biológica. El segundo es el de los intereses comerciales, cuyos 

beneficios dependen de la utilización de la biodiversidad global como materia prima en sistemas 

de producción global, a gran escala, homogéneos y centralizados (SHIVA, 1996: 144). 

 

Por tanto, para las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la conservación de la 

diversidad biológica pasa por conservar sus derechos sobre los recursos, los conocimientos y 

los sistemas de producción. Para las empresas comerciales, como las compañías 

farmacéuticas y de biotecnología agrícola, la diversidad biológica per se carece de valor; se 

trata únicamente de materia prima. La producción se basa en la destrucción de la diversidad 

biológica, a medida que los sistemas de producción locales basados en la diversidad son 

desplazados por una producción basada en la uniformidad. 

 

Por lo que, en estos últimos años, el conflicto entre estos dos paradigmas se ha agravado 

principalmente por la aparición de nuevas biotecnologías (fundamentalmente la ingeniería 

genética) para la manipulación de la vida y la vigencia e imposición de nuevas normas jurídicas 

que permite un control monopólico de la vida. 

 

En consecuencia, la nueva tecnología y la nueva legislación se inclinan por el monocultivo y 

la uniformidad. Su implantación pasa por la eliminación de unas opciones tecnológicas 

diversas y de las formas plurales en que los pueblos se han relacionado con la naturaleza y 

desarrollado sistemas de derechos y de obligaciones. El control monopólico que va asociado 

a la mentalidad de la monocultura molecular se hace extraordinariamente poderoso con la 

aparición de las nuevas herramientas de ingeniería genética. 

 

La producción de especies transgénicas se consigue trasponiendo las fronteras de las 

especies, unas fronteras que en la naturaleza mantienen lo distintivo y la diversidad.  

 

Al respecto Shiva señala: 

 
Aunque todavía no se ha previsto ni evaluado totalmente el impacto ecológico de este 
traspasar de fronteras, sí se pueden hacer algunas predicciones. Por ejemplo, el cultivo de 
plantas tolerantes a los herbicidas es uno de los campos en los que la biotecnología 
agrícola está invirtiendo mayor cantidad de recursos. El objetivo es concentrar el control 
de los mercados agrícolas en manos de unas pocas compañías. Al mismo tiempo, sin 
embargo, se potencia una mayor uniformidad, dado que en los campos contaminados por 
su uso abusivo sólo pueden sembrarse cultivos resistentes a los herbicidas (1996: 145). 
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Por tanto, desde una perspectiva ecológica y holística, estas opciones tecnológicas, además 

de peligrosas e innecesarias, son un despilfarro. Su expansión se debe sólo a unos sistemas 

jurídicos que facilitan el control monopólico del material biológico.  

 

A nivel económico, porque ha permitido aclarar el tratamiento de algunos asuntos 

controvertidos de las relaciones economía-diversidad biológica y además ha posibilitado la 

reacción de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el surgimiento de 

movimientos sociales, que están demandando el reconocimiento de las deudas ecológicas 

(daños provocados a la diversidad biológica), que han generado las empresas transnacionales 

en los territorios o países que tienen una rica diversidad biológica. 

 

Es decir, las naciones y pueblos indígena originario campesinos y otros movimientos sociales 

tienen que hacer frente con mucha vehemencia a las políticas crematísticas deshumanizantes 

de las corporaciones transnacionales, con todos los recursos jurídicos y éticos a su 

disposición, para evitar la desmesurada explotación de la diversidad biológica. 

 

A nivel ecológico, la degradación y destrucción de muchos ecosistemas en el mundo, ha 

acelerado la crisis ambiental debido a la reducción rápida de los múltiples servicios 

ambientales que prestan los ecosistemas, como producción de agua, ciclos de materia, 

productividad del suelo, diversidad biológica, coberturas que previenen erosión, etc. Las tasas 

de destrucción de todos los ecosistemas continúan ocurriendo apresuradamente, debido a 

actividades industriales y de explotación no sustentables de las transnacionales, prácticas 

agrícolas y ganaderas, con el agravante que muchos ecosistemas tendrán variaciones 

desfavorables para la humanidad con el cambio climático global. 

 

Ante esta situación, el manejo de ecosistemas a través de la conservación y restauración 

ecológica toma fuerza cada día como solución para revertir procesos de degradación de 

ecosistemas y pérdida acelerada de la diversidad biológica. Ya no basta conservar y proteger 

áreas representativas, sino que se debe aprender a restaurar paisajes, ecosistemas, 

comunidades y poblaciones de plantas y animales, para garantizar sustentabilidad de sistemas 

naturales, seminaturales y sociales en grandes extensiones, y de esta forma garantizar la 

disponibilidad de servicios ambientales regionales, los cuales mantienen las economías 

funcionando.  
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La relación entre conservación, diversidad biológica y restauración ecológica es cada día más 

evidente. El funcionamiento de los ecosistemas solo se puede mantener en tiempo y espacio 

con altos valores de diversidad biológica y la restauración ecológica solo es posible si se 

conservan grandes extensiones de ecosistemas originales en donde se expresa todo el 

potencial de especies a escala local y regional. La conservación de ecosistemas y restauración 

de la diversidad biológica van de la mano. Bolivia, como país megadiverso, tiene gran 

responsabilidad en la conservación y restauración de su diversidad biológica. 

 

Por tanto, la conservación de la diversidad biológica, en su nivel más fundamental, consiste 

en el reconocimiento ético de que otras especies y otras culturas también tienen derechos, y 

que su valor no se deriva únicamente de la exploración económica que unos pocos seres 

humanos privilegiados hacen de ellas. La concesión de patentes y de derechos de propiedad 

sobre formas de vida, en términos éticos, es una afirmación de la creencia opuesta. 

 

La conservación de la diversidad biológica es el resultado de las contribuciones culturales de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos que respetan a las demás especies y 

que han desarrollado un conocimiento de las diversas especies y de sus interacciones que 

permite su utilización en armonía con los objetivos de conservación. 

 

La conservación de la diversidad biológica, implica conservación de la diversidad cultural y de 

una pluralidad de formas tradicionales de conocer. Esta pluralidad, a su vez, es 

ecológicamente necesaria para la supervivencia en tiempos de cambio muy rápido y de una 

desintegración acelerada. 

 

La aparición de las nuevas biotecnologías ha alterado el significado y el valor de la diversidad 

biológica. Si antes constituían la base del sustento de la vida en las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, en la actualidad han pasado a convertirse en materia prima 

de compañías transnacionales muy poderosas. Aunque cada vez se habla más de diversidad 

global y de recursos genéticos globales, la diversidad biológica a diferencia de la atmósfera y 

de los océanos en términos ecológicos no es un bien comunal global. La diversidad biológica 

existe en unos países concretos y es utilizada por unas comunidades concretas. Su carácter 

global le viene dado únicamente en función del nuevo papel que le está siendo adjudicado, 

como materia prima de las compañías globales. 
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Finalmente, a nivel espistemológico, las mencionadas compañías globales han aprovechado 

el auge de la ingeniería genética y del paradigma reduccionista de la biología, que da valor 

únicamente a una especie que es el ser humano y confiere un valor utilitario a todas las demás. 

Elimina, por tanto, y empuja a la extinción a todas las especies que crecen o que tienen un 

valor utilitario muy bajo para el ser humano. Conduce a una visión del mundo y de la rica 

diversidad de seres vivos que pueblan el mundo, como si se tratase de una máquina, 

intentando hacernos olvidar que los sistemas de vida se organizan a sí mismos. Nos priva de 

nuestra capacidad de reverencia ante la vida y sin esta capacidad, la protección de las diversas 

especies del planeta no es posible. 

 

El rasgo distintivo de los sistemas de vida es su capacidad para autoorganizarse y son 

autónomos y se tienen a sí mismos como referencia, lo que no significa que estén aislados y 

que no interactúen. Los sistemas autoorganizados interactúan con su entorno, pero mantienen 

su autonomía. El medio se limita simplemente a provocar los cambios estructurales que 

experimentan; no les da instrucciones ni les dirige. 

 

Al respecto, la Ley No. 071 de 21 de diciembre de 2010 de Derechos de la Madre Tierra,  

señala lo siguiente: 

 

Artículo 4. (SISTEMAS DE VIDA). Son comunidades complejas y dinámicas de plantas, 

animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan comunidades 

humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores 

climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, y la diversidad 

cultural de las bolivianas y los bolivianos, y las cosmovisiones de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas.  

 

En la era de la ingeniería genética y las patentes, la propia vida está siendo colonizada, por lo 

que la acción ecológica de los países del sur en esta era de la biotecnología, implica mantener 

la capacidad de autoorganización de los sistemas vivos libre, es decir libre de manipulaciones 

tecnológicas que destruyen la capacidad de los organismos para recuperar la salud y para 

autoorganizarse y libre de manipulaciones legales que destruyen la capacidad de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos de buscar sus propias soluciones a sus problemas, 

partiendo de la riqueza de la diversidad biológica con la que han sido dotadas. 
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2.3.2.  Los derechos de propiedad intelectual y los derechos colectivos sobre la 
diversidad biológica 

 

La aparición de nuevos regímenes jurídicos de propiedad intelectual, junto con una nueva y 

vertiginosa capacidad de explotación de la diversidad biológica, generan nuevos conflictos en 

torno a la misma, es decir entre propiedad privada y derechos colectivos y entre propiedad 

global y local. 

 

La diversidad biológica ha sido siempre un recurso comunitario local, es decir ha sido 

manejado por las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Un componente es 

propiedad común cuando existe un sistema social que asegura su utilización ajustándose a 

principios de justicia y de sustentabilidad.  

 

Ello implica compaginar derechos y responsabilidades de los usuarios, compaginar utilización 

con conservación y la existencia de un sentido de cooperación con la naturaleza en la actividad 

productiva y de un espíritu de mutua correspondencia entre los miembros de la comunidad 

(SHIVA, 1996: 90-91). 

 

Dependiendo de que hablemos de propiedad privada, o de derechos colectivos, la propiedad 

de la diversidad biológica y el concepto de conocimiento y de acceso al conocimiento difieren 

en muchos aspectos. Los sistemas de derechos colectivos reconocen el valor intrínseco de la 

diversidad biológica; para los regímenes de propiedad regidos por los derechos de propiedad 

intelectual (DPI), el valor se crea a través de la explotación comercial.  

 

El saber y la gestión de la diversidad biológica en sistemas de derechos colectivos reconocen 

la creatividad de la naturaleza. “John Todd, biólogo con una extraordinaria visión, ha afirmado 

que la diversidad biológica está dotada de una inteligencia de tres mil quinientos millones de 

años de experimentación por parte de los seres vivos” (SHIVA, 1996: 91). La producción 

humana se entiende como una coproducción y cocreatividad con la naturaleza. 

 

Es decir, la naturaleza es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible 

de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y 

complementarios, que comparten un destino común. 
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Los regímenes de derechos de propiedad intelectual por el contrario, se basan en la negación 

de la creatividad de la naturaleza. Con todo, usurpan la creatividad del conocimiento indígena 

originario campesino y el patrimonio intelectual común. Es más, dado que los DPI constituyen 

una forma de protección de la inversión de capitales, más que un reconocimiento de la 

creatividad per se, existe una tendencia a que la propiedad del conocimiento y de los productos 

y procesos derivados de este conocimiento emigre hacia los centros donde se concentran los 

capitales, alejándose cada vez más de los pobres, carentes de capital. El saber y los recursos, 

por tanto, se sustraen de forma sistemática a sus custodios y donantes originarios, pasando a 

convertirse en monopolio de las compañías transnacionales. 

 

2.4.  LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

La Declaración Universal de la UNESCO (2001) sobre la Diversidad Cultural señala que la 

diversidad cultural o diversidad de culturas se refiere a diferentes y diversas culturas, refleja la 

multiplicidad, la convivencia y la interacción de las diferentes culturas coexistentes a nivel 

mundial y en determinadas áreas, y atiende al grado de variación y riqueza cultural de estas 

con el objetivo de unir y no de diferenciar. La diversidad cultural es parte del patrimonio común 

de la humanidad y muchos estados y organizaciones luchan a favor de ella mediante la 

preservación y promoción de las culturas existentes y el diálogo intercultural, comprendiendo 

y respetando al otro.  

 

Cada cultura es diferente, cada individuo debe tener una identidad cultural y la diversidad 

cultural, en este sentido, se manifiesta por la diversidad del lenguaje, del arte, de la música, 

de las creencias religiosas, de la estructura social, de la agricultura, de las prácticas del manejo 

de la tierra y de la selección de los cultivos, de la dieta, y en todos los otros atributos de la 

sociedad humana.    

 

Asimismo, la UNESCO señala que: 

 

La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como 
para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, 
no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida 
intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un 
componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo 
sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo normativo, hoy día ya completo, elaborado 
en el ámbito cultural. Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad cultural -
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mediante una utilización innovadora de los medios y de los TIC en particular- lleva al 
diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión mutua (2001: 3). 

 
Al respecto, Albó dice: 
 

La dimensión étnico-cultural es todo saber y conducta aprendida (en contraposición a lo 
simplemente heredado biológicamente) es cultural; y cultura es, por tanto, el conjunto de 
rasgos adquiridos y transmitidos de unos seres humanos a otros por aprendizaje. Entran 
ahí conocimientos y destrezas en todos los ámbitos (material, social, lingüístico, artístico, 
religioso, etc.), así como instituciones, tradiciones y creencias, estilos de comportamiento, 
afectos y valores. En la medida que un grupo social intercambia y transmite en todos esos 
ámbitos sus aprendizajes más entre sí que con otros, podemos hablar de grupos culturales 
o –desde la perspectiva de lo aprendido y transmitido en cada grupo– de diversas culturas. 
Más aún, el grupo o grupos culturales que comparte(n) determinados rasgos suelen 
identificarse y ser identificados por estos rasgos, y éstos, a su vez, los diferencian de otros 
grupos culturales (2005: 1). 

 

Asimismo, todas las personas, grupos y comunidades tienen una manera específica de ver al 

mundo y comprenderlo, de relacionarse con su entorno, de concebir los problemas y retos que 

enfrentan y de responder a ellos, así como de asignar valor a sus recursos y reglas para su 

disposición entre sus integrantes, por lo que cada grupo tiene características específicas que 

los hacen ser diversos. 

 

La diversidad cultural es la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los 

grupos y de las sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las 

sociedades. La diversidad se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa el 

patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino a 

través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de 

las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y las tecnologías utilizadas. 

 

Cada cultura posee su propia serie de representaciones, conocimientos y prácticas culturales 

que dependen de elementos específicos de la biodiversidad para continuar existiendo y 

expresándose. Los grupos culturales desarrollan y mantienen conjuntos significativos de 

diversidad biológica, para los cuales el conocimiento y la práctica constituyen los medios para 

gestionarlos. 

 

Al respecto, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural emitida por la UNESCO el 

02 de noviembre de 2001, define la cultura como el “juego de rasgos espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales de una sociedad o grupo social que engloba, además de las artes 
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y la literatura, los estilos de vida, formas de convivencia, sistemas valores, tradiciones y 

creencias” (2001: 3). 

 

Asimismo, considera que “la diversidad cultural engloba a todas las comunidades en el mundo, 

cada una de ellas con su propia identidad determinada por etnicidad, historia, lengua, religión 

y arte”. Amplía el rango de opciones abiertas a todos; es una de las raíces del desarrollo, 

entendida no sólo en términos de crecimiento económico, sino también como un medio de 

lograr una existencia intelectual, emocional, moral y espiritual más plena. 

 

Por tanto, la diversidad cultural según la UNESCO (2001: 3) puede entenderse como, pero no 

limitarse a la diversidad en:  

 

1. Prácticas, como son los rituales, sistemas de producción y prácticas del manejo de la tierra 

y de la selección de los cultivos y sistemas para la transmisión de conocimientos;  

 

2. Las formas de convivencia, como son los sistemas sociales, incluyendo instituciones, 

sistemas legales, liderazgo y sistemas de tenencia;  

 

3. Sistemas de valores, como la religión, ética, espiritualidad, creencias y visiones de mundo;  

 

4. Conocimiento, como el saber hacer y las habilidades;  

 

5. Lenguas y  

 

6. Expresiones artísticas, como el arte, la arquitectura, literatura y la música.  

 

2.4.1. La diversidad cultural y los saberes indígenas 
 

La aparición de nuevos regímenes de propiedad intelectual está conduciendo a la 

desvalorización de los saberes ancestrales de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, la eliminación de los derechos colectivos y, simultáneamente, la creación de 

derechos de monopolio sobre la utilización de la diversidad biológica, en síntesis, que la 

diversidad biológica pase del ámbito local y comunitario a convertirse en propiedad privada. El 
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objetivo de establecer derechos de propiedad intelectual sobre los seres vivos y sobre la 

diversidad biológica es la apropiación de lo que hasta ahora era un bien comunal.  

 

En consecuencia, la conservación a partir de los saberes tradicional, ancestral, local, indígena 

de la naturaleza, así como las innovaciones y prácticas relevantes para salvaguardar la 

diversidad biológica requiere su transmisión intergeneracional continuada, hecho que ocurre 

principalmente a través del lenguaje que sirve como un medio efectivo de comunicar, clasificar 

y organizar la información. 

 

Finalmente, han reconocido que cada organismo o especie, incluso la humana, está 

inextricablemente relacionado con el medio y para subsistir depende de todo el ecosistema. 

Los pueblos indígenas y las comunidades rurales han realizado sus innovaciones, desde la 

adaptación de cultivos a diferentes climas y ecosistemas hasta el manejo de los bosques, 

conforme a esta concepción del mundo. 

 

En ese proceso han ido obteniendo una base impresionante de conocimientos relativos a las 

propiedades de las plantas con las que viven y de las que dependen. La innovación local ha 

sido el pilar de la diversidad biológica actual y es la única garantía de la seguridad futura de 

ésta.  

 

2.5.  EL ANTROPOCENTRISMO Y LA MERCANTILIZACIÓN EN LA CONCEPCIÓN DE 
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

El ser humano como un elemento dominador de la naturaleza de acuerdo al antropocentrismo, 

en las últimas décadas ha incidido notoriamente en la explotación desmedida de la diversidad 

biológica, creando un impacto negativo en los sistemas de vida. En este último tiempo ha 

ingresado peligrosamente en procesos de biopiratería que están haciendo mucho daño al 

entorno de los demás seres vivos y por ende a todo el medio ambiente. 

 

El antropocentrismo es la doctrina que en el plano de la epistemología sitúa al ser 

humano como medida de todas las cosas, y en el de la ética, defiende que los intereses de los 

seres humanos son aquellos que debe recibir atención moral por encima de cualquier otra 

cosa. Así la naturaleza humana, su condición y su bienestar –entendidos como distintos y 

peculiares en relación a otros seres vivos– serían los únicos principios de juicio según los que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
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realmente deberían evaluarse los demás seres y en general la organización del mundo en su 

conjunto. Igualmente, cualquier preocupación moral por cualquier otro ser debería ser 

subordinada a la que se debe manifestar por los seres humanos. El antropocentrismo surge a 

principios del siglo XVI, entrando ya a la Edad Moderna, y se considera como alternativa que 

reemplaza al teocentrismo (GUDYNAS, 2014: 10). 

 

En fin, el antropocentrismo, es la concepción filosófica que considera al ser humano como 

centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación y no se considera parte de la 

naturaleza de acuerdo a la visión de occidente moderno, diferenciándose del pachacentrismo 

donde el ser humano es parte de la naturaleza. 

 

Frente a esta posición antropocéntrica, aflora con fuerza la necesidad de repensar las 

verdaderas dimensiones de la sustentabilidad que no pueden subordinarse a demandas 

antropocéntricas. Esta tarea requiere una nueva ética para organizar la vida misma, por lo que 

se precisa reconocer que el desarrollo convencional nos conduce por un camino sin salida, es 

decir los límites de la naturaleza están siendo desbordados por los estilos de vida 

antropocéntricos, particularmente exacerbados por las demandas de acumulación del capital. 

 

La tarea parece simple, pero es en extremo complicada. En lugar de mantener el divorcio entre 

la naturaleza y el ser humano, hay que propiciar su reencuentro. Para lograr esta 

transformación civilizatoria, una de las tareas iniciales radica en la desmercantilización de la 

naturaleza. 

 

La importancia económica, social y ecológica de la diversidad biológica y cultural para las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, para el país y el mundo y su respectivo 

deterioro por la aplicación de determinadas políticas de aprovechamiento de los mismos, han 

creado un conflicto entre la protección y conservación de los sistemas de vida y el desarrollo 

agropecuario, el aprovechamiento maderero y la explotación de los recursos de la diversidad 

biológica que son impulsados por el capitalismo y el paradigma dominante de la ciencia 

occidental moderna y el desarrollo. 

 

Finalmente, la explotación irracional, la mal planificada colonización y la apertura y ampliación 

de la frontera agrícola, en áreas que constituyen refugios de las riquezas de la diversidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Teocentrismo
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biológica, sin planes de manejo, ni reposición de las mismas, han ocasionado la paulatina 

destrucción de los sistemas de vida. 

 

 

2.5.1. La mercantilización de la diversidad biológica 
 

Con el advenimiento del industrialismo, el capitalismo y del colonialismo, la diversidad 

biológica sufrió un quiebre epistemológico que ha repercutido en la relación con la naturaleza 

o Madre Tierra, asimismo, se produjo un quiebre de la matriz civilizatoria original. La diversidad 

biológica y la diversidad cultural se transformaron radicalmente en mercancías, porque eran 

requeridas como insumos para la producción industrial y el comercio colonial. 

 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar 

las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Además de materias primas, 

para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados 

habitualmente en empresas. Existen diferentes tipos de industrias, según sean los productos 

que fabrican. Por ejemplo, la industria alimentaria se dedica a la elaboración de productos 

destinados a la alimentación, como, el queso, los embutidos, las conservas, etc. (GUDYNAS, 

2014: 176). 

 

Desde el origen del ser humano, este ha tenido la necesidad de transformar los elementos de 

la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, en sentido estricto ya existía la industria, pero 

es hacia finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX, cuando el proceso de transformación de 

los recursos de la naturaleza sufre un cambio radical, que se conoce como revolución 

industrial. 

 

Este cambio se basa en la disminución del tiempo de trabajo necesario para transformar un 

recurso en un producto útil, gracias a la utilización del modo de producción capitalista, que 

pretende la consecución de un beneficio aumentando los ingresos y disminuyendo los gastos. 

Con la revolución industrial el capitalismo adquiere una nueva dimensión, y la transformación 

de la naturaleza alcanza límites insospechados hasta entonces. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Embutido
https://es.wikipedia.org/wiki/Conserva
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n_capitalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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Gracias a la revolución industrial las regiones se pueden especializar, sobre todo, debido a la 

creación de medios de transporte eficaces, en un mercado nacional y otro mercado 

internacional, lo más libre posible de trabas arancelarias y burocráticas.  

 

En consecuencia, el capitalismo generó una nueva estructura económica, y la destrucción de 

la sociedad tradicional, garantizaron la disponibilidad de suficiente fuerza de trabajo asalariada 

y voluntaria. 

 

Con la capacidad de regeneración agotada, la actitud de reciprocidad ha perdido también su 

fundamento: Es ahora simplemente la creatividad y diligencia humanas las que impartirán valor 

a la naturaleza. Porque la diversidad biológica y cultural requieren ser 'desarrolladas'. Sólo 

cuando el capital y la tecnología han sido puestos en juego, será sentido común que: "La 

diversidad biológica y cultural no pueden desarrollarse por sí mismas; es sólo a través de la 

aplicación del conocimiento y la destreza humanos que se puede hacer algo con ellas, y la 

mayor parte del trabajo necesario requiere una pericia de un nivel muy elevado" (SHIVA, 1996: 

319). 

 

La diversidad biológica, cuya verdadera naturaleza es surgir nuevamente, rebrotar, fue 

transformada por esta concepción del mundo originalmente occidental en materia muerta y 

manejable. Su capacidad para renovarse y crecer ha sido negada. Se ha convertido en 

dependiente de los seres humanos. El desarrollo de los seres humanos era así esencial para 

el desarrollo de la naturaleza. Esto era particularmente verdadero para la naturaleza y las 

colonias. Antes del industrialismo y del colonialismo, la naturaleza y la sociedad habían 

evolucionado. La política colonial, que garantizaba los flujos de capital y de materia prima al 

imperio, buscaba desarrollar los recursos de la diversidad biológica de manera planificada, 

para facilitar la generación de ingresos y el crecimiento del capital (SHIVA, 1996: 319). 

 

Desde nuestro punto de vista la regeneración es la esencia de la vida y ha sido el principio 

rector que servía de guía en las sociedades sustentables, por tanto, sin regeneración no puede 

haber sustentabilidad y sin sustentabilidad no hay vida. 

 

Esto creó un nuevo dualismo entre la diversidad biológica y los seres humanos. Ya que la 

naturaleza requería ser 'desarrollada' por los seres humanos, la gente o diversidad cultural 

debía ser también desarrollada de sus estados primitivos, atrasados, de arraigamiento en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transporte
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naturaleza. La transformación de la diversidad biológica requería ir de la mano con la 

transformación de seres humanos culturalmente diversos en "recursos humanos calificados". 

Como declara el informe de las Naciones Unidas sobre la Ciencia y la Tecnología para el 

Desarrollo: "El desarrollo de los recursos humanos debe ir de la mano con el de la diversidad 

biológica" (SHIVA, 1996: 320). 

 

En pocas palabras esto significaba que, si se podía explotar los componentes de la diversidad 

biológica de forma desmesurada, también podía explotarse al ser humano de forma inhumana. 

 

La misión civilizadora del hombre sujeto fundamental del capitalismo era así una parte esencial 

del desarrollo de la diversidad biológica para ponerlos a disposición de la explotación 

comercial. La relación de los seres humanos con la diversidad biológica fue transformada, de 

una relación basada en la responsabilidad, en el respeto y en la reciprocidad a una basada en 

la explotación desenfrenada (SHIVA, 1996: 320). 

 

Este párrafo señalado por Shiva confirma lo que se dijo anteriormente respecto a los sistemas 

de “desarrollo” y a la deshumanizada explotación que sufrieron las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos en sus sistemas de vida, en la cual habitaron milenariamente. 

 

En cada caso, la explotación de la diversidad biológica en las colonias parece haber tenido 

lugar en dos fases. En la primera fase, cuando la riqueza de la biodiversidad o diversidad 

biológica era considerada abundante y libremente disponible, los 'recursos' eran explotados 

con rapacidad. No eran ahorrados. En la segunda fase, una vez que la explotación había 

generado degradación y escasez, el “manejo” de la biodiversidad se hizo importante para 

mantener una provisión continuada de materia prima para el comercio y la industria (SHIVA, 

1996: 320). 

 

De esta manera, en primer lugar, la tierra se convirtió en un recurso, luego los bosques y el 

agua, y ahora con la marcha hacia adelante de la tecnología, es el turno de las semillas que 

serán convertidas en lo que hoy se denominan 'recursos genéticos'. Estos recursos se han 

convertido en capital. 

 

Dice Shiva: 
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'El manejo de la diversidad biológica' ha resultado entonces un expediente administrativo 
para la escasez de recursos originada por la destrucción desenfrenada de la naturaleza. 
Las primeras décadas del periodo poscolonial de posguerra se caracterizaron por el 
silencio sobre los recursos. La naturaleza parecía haber quedado en el olvido, 
probablemente bajo el hechizo de la euforia tecnológica del periodo de posguerra, en la 
que la tecnología era vista ofreciendo un milagro de abundancia sin límites a través de la 
sustitución de materiales abundantes por otros escasos. El reemplazo de la seda, la lana 
y el algodón por fibras sintéticas y del estiércol orgánico por fertilizantes químicos, parecía 
liberar a la sociedad de la disponibilidad limitada de la tierra y de su producto y parecía 
hacer disponibles reservas ilimitadas de sustitutos (1996: 320). 

 

Como se puede observar, este periodo de recuperación de la posguerra del Norte también 

coincidió con la necesidad de invertir capital excedente en el Tercer Mundo, por lo que las 

sucesivas “décadas de desarrollo” atestiguaron la emergencia del desarrollo como la razón 

principal de la transformación de las sociedades del Tercer Mundo y de su riqueza natural. El 

desarrollo fue equiparado con el crecimiento económico y la elevación de los ingresos per 

cápita. 

 

En los años setenta del siglo pasado, sin embargo, se percibió una nueva escasez de la 

riqueza de la diversidad biológica como resultado de la elevación de los precios del petróleo. 

Los argumentos creados por el debate de los 'límites al crecimiento' renovaron la preocupación 

por los recursos de la diversidad biológica en el discurso del desarrollo. Sin embargo, en la 

medida que el debate se había basado meramente en la distinción mencionada entre recursos 

agotables y recursos renovables y se había enfocado exclusivamente sobre los no renovables, 

los economistas fueron capaces de virar muy rápidamente la discusión de la escasez de 

recursos de la diversidad biológica a los temas en torno de la sustitución. "Aún, suponiendo 

que estamos agotando algunos recursos, ¿no podemos sustituir otros?" preguntaban. "Nuevas 

inversiones son un substituto para un stock en la actualidad parcialmente agotado como el 

carbón," proclamaban. "El mantenimiento de altos niveles de consumo puede sostenerse 

siempre y cuando la inversión corriente iguale el valor de la actual reducción de la existencia 

homogénea finita" (SHIVA, 1996: 321). 

 

Esta escasez de la riqueza o crisis económica se ha dado, porque la ideología dominante del 

desarrollo de la posguerra se ha preocupado exclusivamente de la conversión de la naturaleza 

en un recurso y el uso de recursos naturales para la producción de mercancías y la 

acumulación del capital, asimismo, ignora los procesos ecológicos que han estado 

regenerando la naturaleza fuera del dominio de la actividad humana. 
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 El dinero y la inversión habían reemplazado completamente a los procesos vitales de la 

naturaleza en las ecuaciones de los economistas y en sus debates sobre la escasez. 

Desapareció la antigua sabiduría que serenamente había advertido que el dinero es 

ontológicamente no transformable en vida, una verdad captada gráficamente en el dicho 

norteamericano nativo: "Sólo cuando hayas cortado el último árbol, pescado el último pez y 

contaminado el último río, te darás cuenta de que no puedes comer dinero" (SHIVA, 1996: 

321). 

 

Al respecto podemos afirmar que la imposición del valor del dinero y la inversión, ignoran 

también los requerimientos de los enormes contingentes de gente cuyas necesidades no están 

siendo satisfechas a través de los mecanismos de mercado.  

 

2.5.2.  La ecologización de la diversidad biológica 
 

El gran debate sobre la escasez generado en los años 70 del siglo XX fue economizado, es 

decir puesto en términos económicos, mediante la promesa de un remedio tecnológico para la 

escasez. Sin embargo, este optimismo se desvaneció casi inmediatamente. La década 

siguiente fue testigo de la 'ecologización' del discurso de la escasez con el creciente 

reconocimiento de que el proceso de desarrollo y su desenfrenado apetito por la destrucción 

y el consumo de recursos estaban no meramente agotando las existencias no renovables, sino 

también transformando recursos renovables en no renovables como resultado del trastorno 

ecológico (SHIVA, 1996: 322). 

 

Frente a la desmesurada exploración y explotación de los recursos de la diversidad biológica 

a través de nuevos mecanismos tecnológicos y su estrepitoso fracaso por no satisfacer los 

requerimientos básicos de la sociedad, surgieron movimientos sociales de “corte ecologista”, 

es decir grupos de defensa de los recursos tanto renovables como no renovables, para intentar 

evitar una catástrofe ambiental (SHIVA, 1996: 322). 

 

La capacidad de regeneración de los bosques, de la atmósfera, los océanos, los suelos y los 

ríos había sido deteriorada. El intento de eliminar los límites de la naturaleza por medio del 

crecimiento tecnológico, que había caracterizado los cuarenta años previos de la era del 

desarrollo, estaba precipitando una crisis ecológica. Fue la violación de los límites de la 

naturaleza la que trajo luego la fase más reciente en la siempre cambiante receta del 
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desarrollo, las nociones de 'desarrollo sostenible' y 'crecimiento sostenible'. Nuevos límites 

están siendo ahora impuestos a los procesos de la naturaleza para sostener el desarrollo y el 

crecimiento. La crisis de escasez esta ahora siendo fraseada en el lenguaje de la 

sustentabilidad (SHIVA, 1996: 322). 

 

La sustentabilidad demanda que los mercados y los procesos de producción sean reformados 

en concordancia con la lógica de ingresos de la naturaleza, no la lógica de las ganancias, de 

la acumulación de capital y de retornos a la inversión. El “desarrollo” debe ser frenado por 

límites impuestos por la naturaleza sobre la economía (SHIVA, 1996: 334). 

 

Por tanto, en un mundo finito como el nuestro, ecológicamente interconectado y limitado por 

la entropía, los límites de la naturaleza requieren ser respetados, es decir no pueden ser fijados 

por los caprichos y las conveniencias de las fuerzas del capital y del mercado.  

 

2.5.3.  La desacralización de la naturaleza y la ciencia moderna 
 

Francis Bacon (1562-1626) ha sido llamado el padre de la ciencia moderna, el creador del 

concepto del instituto de investigación moderno y de las ciencias industriales como una fuente 

de poder económico y político. Su contribución a la ciencia moderna y su organización es 

crítica.  

 

Dice Shiva: 

 

En el método experimental de Bacon, hay una separación fundamental entre lo masculino 
y lo femenino, entre mente y materia, objetivo y subjetivo, racional y emocional. El suyo no 
era un método 'neutral', 'objetivo', 'científico'. Era más bien un modo peculiarmente 
masculino de agresión contra la naturaleza y de dominación sobre las mujeres y las 
culturas no occidentales. La severa prueba de hipótesis a través de manipulaciones 
controladas de la naturaleza y la necesidad de tales manipulaciones si los experimentos 
habían de ser replicables, fue formulado por Bacon en metáforas claramente sexistas 
(1996: 324). 

 

Tanto la naturaleza como el proceso de investigación científica aparecen conceptualizados en 

formas modeladas en la violación y la tortura, en las formas más violentas y misóginas de 

relación con las mujeres. Y esta modelación fue propuesta como una razón para valorizar la 

ciencia. De acuerdo con Bacon, "la naturaleza de las cosas se revela más fácilmente por las 

vejaciones del arte que en su libertad natural'. La disciplina del conocimiento científico y las 
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invenciones mecánicas a las que conduce, no "ejercen meramente una gentil inducción sobre 

el curso de la naturaleza; tiene el poder de conquistarla y subyugarla, de conmoverla hasta 

sus cimientos" (SHIVA, 1996: 324). 

 

De acuerdo a la filosofía androcéntrica, patriarcal y misógina de Bacon, el hombre (varón) es 

el centro de todo y el ser absolutamente superior sobre la naturaleza y sobre la mujer y a las 

que hay que explotarles sin misericordia alguna a nombre de la ciencia moderna. 

 

En Temporis Partus Masculus, o 'El Nacimiento Masculino del Tiempo', traducido al inglés por 

Farrington en 1951, Bacon prometía crear "una raza bendita de héroes y superhombres" que 

dominarían tanto a la naturaleza como a la sociedad. El título es interpretado por Farrington 

como que sugiere un cambio de la ciencia más antigua, representada como femenina, pasiva 

y débil, a una nueva ciencia masculina de la revolución científica que Bacon se veía 

anunciando.  

 

Dice Shiva: 

 

En la Nueva Atlantis, el Bensalem de Bacon era administrado desde la Casa de Salomón, 
un instituto de investigación científica desde el cual científicos varones presidían y tomaban 
decisiones por la sociedad y decidían qué secretos debían ser revelados y cuáles debían 
permanecer como propiedad privada del instituto (1996: 325). 

 

En consecuencia, la sociedad dominada por la ciencia occidental moderna de Bacon ha 

evolucionado mucho de acuerdo al modelo del Bensalem de Bacon, con la naturaleza 

transformada y mutilada en las modernas Casas de Salomón, los laboratorios corporativos de 

hoy y los programas de investigación universitarios que patrocinan. Con las nuevas 

biotecnologías, la visión de Bacon de controlar la reproducción por el bien de la producción se 

está también realizando, mientras la Revolución Verde y la Biorevolución han creado ya lo que 

en la Nueva Atlantis era sólo una utopía.  

 

Para Bacon, “la naturaleza no era más la Madre Naturaleza, sino una naturaleza femenina, 

conquistada por una mente masculina agresiva” (SHIVA, 1996: 325). Esta transformación de 

la naturaleza de una madre viviente, criadora, en materia inerte, muerta y manipulable era 

eminentemente adaptada a la explotación imperativa inherente al capitalismo naciente. La 

antigua imagen de la tierra nutricia actuaba como una restricción cultural sobre la nueva 
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explotación de la naturaleza. "No se está dispuesto a matar a una madre, a escudriñar sus 

entrañas o a mutilar su cuerpo" (SHIVA, 1996: 325). 

 

Pero las imágenes de señorío y dominación creadas por el programa baconiano y la revolución 

científica que continuó, eliminaron todo freno y funcionaron de hecho como sanciones 

culturales del desgaste de la naturaleza y su conversión en un recurso.  

 

Como se puede observar, en contraste con el sistema de conocimiento creado por la 

revolución científica de Kuhn, los modos ecológicos de conocer la diversidad biológica eran 

necesariamente participativos. La diversidad biológica misma es el experimento y la gente 

común son los científicos, como silvicultores, agricultores y expertos hidráulicos. Su 

conocimiento es ecológico y plural, reflejando tanto la diversidad de los ecosistemas naturales 

como la diversidad de las culturas que genera la vida basada en la naturaleza. 

 

Finalmente, señalar que el simbolismo de la Madre Tierra, la tierra en la forma de la Gran 

Madre, creadora y protectora ha sido un símbolo compartido, pero diverso, a lo largo del 

espacio y del tiempo y los movimientos ecológicos en occidente hoy están inspirados en gran 

medida por la recuperación del concepto de Gaia, la diosa tierra. 

 

2.5.4.  De la protección y conservación de la diversidad biológica hacia la 
conservación de la diversidad biocultural 

 

El ser humano es un componente más de la naturaleza donde la armonía y el equilibrio han 

permitido la existencia de todo ser viviente a lo largo de miles de años; el hombre modificó la 

naturaleza para cubrir sus más amplias y distintas necesidades. Esta modificación, entra en 

ritmo acelerado en el pasado siglo XX y en el presente siglo XXI, sin importar ni medir las 

consecuencias actuales y futuras que ocasiona y ocasionará en los componentes de la 

diversidad biológica en especial y del medio ambiente en general. 

 

La desmedida depredación de la diversidad biológica ha provocado un desequilibrio mundial, 

cuyo resultado es el deterioro violento de los componentes de la mencionada diversidad 

biológica que en el pasado fueron considerados inagotables. Los desastres naturales que 

antes no se veían, hoy en día generan grandes problemas sociales, económicos, culturales, 

políticos, jurídicos, etc. 
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Los medios de información tanto escritos, orales, televisivos y otros como el internet hablan 

del tema de extinción de los componentes de la diversidad biológica y cultural y de los procesos 

de biopiratería de los mismos, por parte de empresas transnacionales, lo cual repercute en la 

conciencia del ser humano. 

 

2.5.4.1.  La protección de la diversidad biológica 
 

La protección de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, es un nombre 

femenino y es “la acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciban daño o 

que llegue hasta ella algo que lo produzca. Impulsar medidas de protección” (2014: 1317). La 

protección del medio ambiente se ha convertido hoy día en una preocupación generalizada y 

en una exigencia colectiva de las sociedades avanzadas. 

 

La palabra protección, proviene del latín “protectĭo”, que es la acción y efecto de 

proteger (resguardar, defender o amparar a algo o alguien). La protección es un cuidado 

preventivo ante un eventual riesgo o problema. Por ejemplo: “Una madre siempre debe dar 

protección a su hijo”. La palabra protección se refiere al acto de proteger y a su resultado, 

siendo este verbo derivado en su etimología del latín “protegere”, siendo “pro”, lo que se hace 

en favor de algo o alguien, y “tegere”, cubrir, aludiendo al cuidado que se brinda a un objeto o 

sujeto (CRESPO, 1999: 217). 

 

En 1982, la Organización de Naciones Unidas desarrolló la Carta Mundial de la Naturaleza en 

la cual se reconoce la necesidad de proteger la naturaleza de un mayor agotamiento debido a 

la actividad humana. Indican las medidas necesarias que deben adoptarse a todos los niveles 

sociales, desde el derecho internacional al individual, para proteger la naturaleza. Entre éstas 

resaltan la necesidad de un uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y 

sugieren que la protección de esta diversidad debe ser incorporado en el sistema de derecho 

en el ámbito estatal e internacional.  

 

Por tanto, la protección ambiental no puede plantearse como un dilema frente al desarrollo, 

sino como uno de sus elementos. Un desarrollo sustentable debe promover la conservación 

de la diversidad biológica, a la vez que ser técnicamente apropiado, económicamente viable y 

socialmente aceptable, de tal manera que permita satisfacer las necesidades crecientes y 

lograr el desarrollo requerido de un país. El crecimiento y la protección ambiental son aspectos 

http://definicion.de/riesgo/
http://deconceptos.com/general/resultado
http://deconceptos.com/lengua/etimologia
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complementarios. Sin una protección adecuada del medio ambiente, el crecimiento se vería 

menoscabado, y sin crecimiento, fracasa la protección ambiental. 

 

Asimismo, la protección de la naturaleza, o, si se prefiere la conservación de la naturaleza, 

exige una serie de medidas encaminadas al mantenimiento de los paisajes naturales con sus 

especies vegetales y animales, a evitar la extinción de plantas y animales amenazados de 

muerte, a establecer un calendario adecuado de periodos de vida y determinar lugares 

vedados a la caza y a la pesca, a prever y evitar en lo posible cualquier tipo de destrucción de 

la naturaleza. En muchos países se han creado instituciones descentralizadas para esta 

acción, al menos ha existido la voluntad política para hacerlo. 

 

2.5.4.2.  La conservación de la diversidad biológica 
 

La conservación según el Diccionario de la Real Academia Española, también es un nombre 

femenino y es “la acción de conservar o conservarse. Instinto de conservación; técnicas de 

conservación de alimentos; la ley de conservación de las especies naturales, flora y fauna 

silvestre. Es el efecto de conservar o conservarse” (2014: 388). 

 

Esta palabra también proviene del latín “conservatĭo”, la conservación es la acción y efecto de 

conservar (mantener, cuidar o guardar algo, continuar una práctica de costumbres). El término 

tiene aplicaciones en el ámbito de la naturaleza, la alimentación y la biología, entre otros 

(CRESPO, 1999: 63) 

 

La conservación es el mantenimiento o el cuidado que se le da a algo con la clara misión de 

mantener, de modo satisfactorio, e intactas, sus cualidades, formas, entre otros aspectos. En 

tanto, este concepto dispone de un uso habitual en ámbitos como el medio ambiente, la 

biología y la industria alimentaria (CRESPO, 1999: 63). 

 

Es así que podemos decir de forma general, que la protección y la conservación asumen 

prácticas para perpetuar los recursos terrestres de los que depende el ser humano, y el 

mantenimiento de la diversidad de organismos vivientes que comparte dentro del planeta. Esto 

incluye actividades tales como la protección y restauración de especies en peligro de extinción; 

el uso cuidadoso, o reciclaje, de recursos minerales escasos; el uso racional de recursos 

energéticos; y una utilización sustentable de tierras y recursos vivos. 

http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/biologia/
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En consecuencia, la protección y conservación es el método de utilización de un recurso 

natural o el ambiente total de un ecosistema particular, para prevenir la explotación, polución, 

destrucción o abandono y asegurar el futuro uso de ese recurso. 

 

La conservación consiste en que los seres humanos, los mayores responsables del daño al 

medio ambiente, promovamos y contribuyamos con nuestras acciones a evitar la 

contaminación y asimismo el uso indiscriminado y no responsable de componentes de la 

diversidad biológica. La conservación de la diversidad biológica es de fundamental importancia 

para mantener la base productiva del país y los procesos ecológicos esenciales que garanticen 

la vida. 

 

La conservación de las especies, los recursos genéticos y los ecosistemas representativos es 

una necesidad impostergable. Bolivia no puede seguir perdiendo sus recursos vivos, que son 

las fuentes de beneficios económicos (alimentos, turismo, cultivos, materias primas, 

medicinas, etc.), culturales y científicos. 

 

Aunque la idea de conservar es probablemente tan antigua como la especie humana, el uso 

de ese término en el contexto presente es relativamente reciente. A través de los años, la 

conservación ha adquirido muchas connotaciones: para algunos significa la protección de la 

naturaleza salvaje, para otros el sostenimiento productivo de materiales provenientes de los 

recursos de la Tierra. 

 

La conservación implica necesariamente un conocimiento de la ecología, la ciencia que 

concierne a las relaciones entre la vida y ambiente, pero la ecología misma se basa en una 

amplia variedad de disciplinas, y la conservación abarca sentimientos, creencias y actitudes a 

veces complementarias y otras divergentes entre ciencia y tecnología. 

 

El propósito último de la conservación es mantener la biosfera en una óptima y saludable 

condición. La conservación es esencial para la supervivencia humana, porque la vida depende 

del funcionamiento de la propia biosfera; la relativamente estrecha capa de aire, el agua, la 

tierra y todas las formas de vida existentes sobre ella. 
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La conservación es sinónimo de “mantener algo, de realizar esfuerzos para que algo 

permanezca o perdure en el tiempo” (RIBERA, 2008: 69). En la gestión ambiental es el 

“conjunto de acciones tendientes para asegurar la protección y el aprovechamiento adecuado 

de un ecosistema, especie o recurso, e implica el logro de acciones que aseguren la 

sostenibilidad y la renovabilidad de los recursos” (CRESPO, 1999: 69). 

 

En consecuencia, una de las bases de la conservación, se fundamenta en el mantenimiento 

de los sistemas sustentadores de la vida o procesos ecológicos que mantienen el planeta apto 

para la vida, pues éstos configuran el clima, purifican el aire y el agua, regulan el caudal de 

aguas, reciclan los elementos esenciales para la vida, crean y regeneran el suelo y permiten 

que los ecosistemas se renueven y se mantengan productivos.   

 

En la Estrategia para el Futuro de la Vida, o Cuidar la Tierra, de la UICN-PNUMA-WWF, 

publicada en 1991, se asume que la conservación de la diversidad biológica (de la naturaleza) 

es posible a través de la adopción de medidas encaminadas a salvaguardar especies, 

variedades genéticas, mantenimiento de áreas protegidas, y la aplicación de estrategias que 

posibiliten modelos de uso sostenible de los recursos. 

 

Desde la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Río 92, el concepto de conservación ha sido 

aceptado a nivel mundial, como “la interacción positiva y compatible entre preservación o 

protección propiamente y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y sus recursos”. 

Dicho evento también definió a la conservación como: “La administración del uso humano de 

la biosfera, de manera que pueda producir los mayores beneficios posibles para las actuales 

generaciones y a la vez mantener la posibilidad de satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de las generaciones futuras”. Comprende la preservación, el mantenimiento, la utilización o 

aprovechamiento sostenible o sustentable, la restauración y el mejoramiento del entorno 

natural y cultural.  

 

En resumen, la conservación es el proceso por el cual la humanidad utiliza los recursos sin 

ocasionar daños o modificaciones significativas a los ecosistemas o el ambiente, a fin de 

garantizar la sostenibilidad de dicho uso. Por tanto, el concepto de conservación se convirtió 

de esta manera en un tecnicismo que trataba de conjuncionar el uso de los recursos y la 

protección estricta o preservación, ambos contextos deberían tener cabida en una visión 

racional del ordenamiento del espacio y territorio. 
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2.5.4.3.  La Diversidad Biocultural 
 

Cada vez se reconoce más el hecho de que la diversidad reducida hace que el mundo y sus 

habitantes se hallen cada vez más vulnerables a los cambios naturales, así como los inducidos 

por los seres humanos. Las pasadas décadas presenciaron el surgimiento del interés en las 

dimensiones biológicas y culturales de la diversidad, las interacciones entre éstas y su 

conexión al desarrollo social y económico. Esta ha resultado en una conciencia cada vez 

mayor del “vínculo inextricable que existe entre la diversidad biológica y cultural” y el 

reconocimiento del rol crucial que juega en el desarrollo sostenible y el bienestar humano a 

nivel mundial (CRESPO, 1999: 78). 

. 

La diversidad biológica y la cultural no solo se relacionan a una amplia gama de interacciones 

entre seres humanos con la naturaleza, sino que también coevolucionan, son 

interdependientes y se refuerzan mutuamente. Cada cultura posee su propia serie de 

representaciones, conocimiento y prácticas culturales que dependen de elementos específicos 

de la diversidad biológica para continuar existiendo y expresándose. Los grupos culturales 

desarrollan y mantienen conjuntos significativos de diversidad biológica, para los cuales el 

conocimiento y la práctica constituyen los medios para gestionarlos. 

 

La diversidad biocultural es la suma total de las diferencias del mundo, sin importar su origen. 

Incluye la diversidad biológica en todos sus niveles, a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones (incluyendo la diversidad lingüística) desde las ideas individuales a culturas 

enteras y, lo más importante, a las interacciones entre éstas. 

 

Finalmente, se debe señalar que la diversidad biocultural ha surgido como un área de 

investigación transdisciplinaria que se enfoca en investigar los vínculos existentes entre la 

diversidad biológica y cultural del mundo.  
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CAPÍTULO III 

LA PRIVATIZACIÓN DE LA VIDA: SUS INSTRUMENTOS E INSTITUCIONES 

 

 

Desde siempre se ha reconocido la importancia y el potencial que tiene la biodiversidad; pero 

sólo hasta hace un tiempo su utilización sustentable, combinada con la información recopilada 

y el uso de herramientas tecnológicas y biotecnológicas han llevado a la búsqueda de 

alternativas que todavía requieren ser evaluadas y medir su impacto. 

 

3.1.  LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA 
 

Rama de la tecnología industrial dedicada al aprovechamiento de las propiedades que 

presentan determinadas especies de plantas, animales o microorganismos a través de 

sistemas y metodologías de experimentación científica de alta precisión y complejidad, como 

la ingeniería genética. Se basa en la manipulación controlada de las células, sus componentes 

o de las moléculas que producen (CANO, 2004: 3).  

 

Los inicios de la biotecnología se remontan a épocas muy antiguas con la elaboración de vinos 

y fabricación de quesos o en el caso de los Andes, la elaboración de chicha de maíz; el 

descubrimiento de la penicilina en los años de la Segunda Guerra Mundial fue otro hito para 

la biotecnología. La biotecnología moderna está estrechamente ligada a procesos industriales, 

desde la elaboración de yogurt hasta la obtención de antibióticos, o variedades transgénicas 

de plantas (CANO, 2004: 3). El uso de la biotecnología puede participar en acciones tan nobles 

como en la elaboración de vacunas o tan perversas como en la elaboración de armas 

biológicas.  

 

Asimismo, biotecnología es la aplicación tecnológica para la creación o modificación de 

productos o procesos derivados de especies vivas. Es una herramienta: ha producido los 

temibles cultivos transgénicos y puede producir la también temida clonación humana pero 

también puede aportar con la tan anhelada vacuna contra el sida o la curación del cáncer o 

adaptar plantas que ayuden a solucionar el problema del hambre. 

 

Por tanto, las mayores inversiones y esfuerzos en biotecnología en el mundo, están 

mayormente al servicio de grandes empresas transnacionales de la industria y la medicina 
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como Aventis, DuPont, Monsanto, Astra Zeneca y Novartis, que dominan hoy el mercado en 

varios rubros y son estos consorcios que permanentemente son denunciados por acciones de 

biopiratería o apropiación indebida de recursos de la biodiversidad y que van en desmedro de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

 

3.1.1.  La ingeniería genética y la propiedad intelectual 
 

Dicen que la ciencia anda descifrando el código informático de la vida y que ahora las 

multinacionales quieren cultivarla en sus laboratorios, para que no ande suelta por ahí, 

derrochando colores y alegrías cada primavera. 

 

La imposición de una economía de libre mercado supuso en el pasado convertir en mercancía 

el trabajo y la tierra. Para ello, la teoría liberal redujo a las personas en simples “recursos 

humanos”, desgajando de su vida una de sus dimensiones más ricas y comunitarias como es 

el trabajo, mientras que la tierra, sustento de fertilidad y vida, quedaba reducida a “recursos 

naturales” apropiables, comprables y vendibles. 

 

Actualmente, el capital transnacional pretende ir más allá, introduciendo en el mercado las 

propias bases de la vida y su capacidad reproductiva, y reduciendo la diversidad de la 

naturaleza a “recursos genéticos” sobre los que reclama derechos de explotación exclusiva. 

 

Todos los pueblos han cosechado la abundancia de la naturaleza, y se han servido de las 

funciones diversas de los seres vivos para ayudarse en muchas de sus tareas productivas. 

Las naciones y pueblos indígena originario campesinos llevan miles de años seleccionando, 

cruzando y criando múltiples variedades de plantas de cultivo y razas de ganado para alimento. 

Para elaborar alimentos tan básicos, caseros y universales como el pan, el vino y el queso 

utilizando levaduras, bacterias y hongos. Y mucho antes de que las multinacionales 

farmacéuticas comercializaran la aspirina se conocía el efecto calmante de la corteza de 

sauce, y otros principios curativos presentes en la naturaleza. 

 

Las nuevas tecnologías de “ingeniería” o manipulación genética desarrolladas en las últimas 

décadas, sin embargo, son radicalmente diferentes de esa “biotecnología” tradicional. No se 

trata ya de cosechar los bienes que nos regala la naturaleza, ni de servirnos de procesos y 

funciones naturales de los seres vivos, sino de “diseñar” en el laboratorio organismos con 
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características nuevas. Como quien recorta revistas de colores para componer con los 

pedacitos una imagen más a su gusto.  

 

En consecuencia, la ingeniería genética o biotecnología moderna busca descomponer los 

organismos vivos en simples segmentos genéticos, para luego recomponer en un tubo de 

ensayo formas de vida con funciones nuevas, a la medida de las necesidades industriales. 

 

Aunque todavía de forma muy rudimentaria, las técnicas de manipulación genética permiten 

aislar en el laboratorio trocitos del material que determina las funciones de un organismo vivo 

(los genes), copiado, y preparar verdaderas ensaladas genéticas, combinando genes de 

bacterias y virus con plantas, animales, y material vivo procedente de seres humanos (SHIVA, 

1996: 10). 

 

Con ello la ingeniería genética lleva camino de reducir la vida a trocitos de material genético 

que se convierten en la materia prima de futuros negocios y de un dominio absoluto del mundo. 

Hace años se consiguió manipular organismos sencillos -bacterias- para la producción de 

fármacos y sustancias de utilidad industrial. En 1.996 han salido al mercado internacional las 

primeras cosechas de plantas manipuladas genéticamente, cultivadas en EE.UU. Y para el 

futuro la industria promete maravillas, presentándonos la “revolución biotecnológica” como 

solución a todos los problemas de la humanidad (SHIVA, 1996:10). 

 

Cuando los científicos comprendieron la estructura de los genes y cómo la información que 

portaban se traducía en funciones o características, comenzaron a buscar la forma de aislarlos, 

analizarlos, modificarlos y hasta de transferirlos de un organismo a otro para conferirle una 

nueva característica. Justamente, de eso se trata la ingeniería genética, que se podría definir 

“como un conjunto de metodologías que permite transferir genes de un organismo a otro y 

expresarlos (producir las proteínas para las cuales estos genes codifican) en organismos 

diferentes al de origen” (ARGENBIO, 2007: 1). 

 

El ADN que combina fragmentos de organismos diferentes se denomina ADN recombinante. 

En consecuencia, las técnicas que emplea la ingeniería genética se denominan técnicas de 

ADN recombinante. Así, es posible no sólo obtener proteínas recombinantes de interés sino 

también mejorar cultivos y animales. Los organismos que reciben un gen que les aporta una 

nueva característica se denominan organismos genéticamente modificados (OGM) o 
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transgénicos. A su vez, la ingeniería genética es lo que caracteriza a la biotecnología moderna 

que implementa estas técnicas en la producción de bienes y servicios útiles para el ser 

humano, el ambiente y la industria (ARGENBIO, 2007: 1). 

 

Por otra parte, según Obeso (2009: 4), la ingeniería genética es una parte de la biotecnología 

que se basa en la manipulación genética de organismos con un propósito predeterminado, 

aprovechable por el hombre: Se trata de aislar el gen que produce la sustancia e introducirlo 

en otro ser vivo que sea más sencillo de manipular. Lo que se consigue es modificar las 

características hereditarias de un organismo de una forma dirigida por el hombre, alterando su 

material genético.  

 

Finalmente, la ingeniería genética, también llamada biogenética, “es la tecnología del control 

y transferencia de ADN de un organismo a otro, lo que posibilita la creación de nuevas 

especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos: 

Nuevas cepas (microorganismos), variedades (plantas) y razas (animales) para una obtención 

más eficiente de sus productos” (OBESO, 2015: 3). 

 

La ingeniería genética, predadora de la diversidad biológica del mundo, amenaza con agravar 

la crisis ecológica mediante la expansión de los monocultivos y de los monopolios. Las 

patentes y la ingeniería genética están permitiendo labrar nuevas colonias. Las tierras, los 

bosques, los ríos, los océanos y la atmósfera han sido ya colonizados, erosionados y 

contaminados (SHIVA, 1996: 23). 

 
Por tanto, desde nuestro punto de vista, la ingeniería genética y las patentes sobre la vida son 

la expresión última de la comercialización de la ciencia y de la mercantilización de la naturaleza 

iniciadas con las revoluciones científica e industrial en occidente moderno. La propiedad 

intelectual, desde el punto de vista de la tradición continental europea y de buena parte de los 

países, supone el reconocimiento de un derecho particular en favor de un autor u otros titulares 

de derechos, sobre las obras del intelecto humano. 

 

En los términos de la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual, votada por la 

Comisión Asesora de las Políticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), el 26 de junio del año 2000, es entendida similarmente como: "cualquier propiedad 

que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnología
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las 

marcas y signos distintivos, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas". 

 

En consecuencia, la propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que 

otorga el Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma industrial y 

comercial las invenciones o innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una 

mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto 

o un proceso de fabricación novedoso; también tiene que ver con la capacidad creativa de la 

mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 

imágenes y privilegios. 

 

Es en este sentido, que el titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que 

cualquier persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento. 

 

Por otra parte, “los derechos de propiedad intelectual que otorga cada país son independientes 

entre sí, por lo que una misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede ser objeto de 

protección en una pluralidad de estados, existiendo tantos títulos de protección como estados 

que la hayan otorgado” (MELGAR, 2005: 6.) 

 

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad intelectual “es 

un tipo de propiedad, esto significa que su propietario o titular puede disponer de ésta como le 

plazca y que ninguna otra persona física o jurídica podrá disponer legalmente de su propiedad 

sin su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio de este derecho está sujeto a limitaciones” 

(2000: 4). 

 

Por tanto, la propiedad intelectual (PI) tiene que ver con las creaciones de la mente: las 

invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los 

dibujos y modelos utilizados en el comercio. Por otro lado, la propiedad intelectual se divide 

en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, 

dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de 

autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las 

obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, 

pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Propiedad_Intelectual
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Finalmente, las innovaciones y expresiones creativas de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos también constituyen propiedad intelectual, pero al ser “tradicionales” y/o 

“ancestrales” quedan al margen de la protección que confieren los actuales sistemas de 

derechos de propiedad intelectual.  

 

El acceso a los recursos genéticos, y a la participación equitativa en los beneficios que de ellos 

se derivan, también plantea problemas al sistema de DPI. En respuesta a esta problemática, 

la OMPI ha comenzado a ejecutar programas normativos y de fortalecimiento de capacidades 

con el fin de preparar medidas prácticas y jurídicas que sean equilibradas y adecuadas. Como 

se puede observar claramente, los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, están totalmente desprotegidos por los actuales sistemas de derechos 

de propiedad intelectual, lo que es aprovechado a lo máximo por las corporaciones 

transnacionales, universidades extranjeras y bolivianas y personas naturales extranjeras y 

nacionales que cometen actos de biopiratería. 

 

3.1.2.  Los derechos de propiedad intelectual y la privatización del conocimiento 
 

Los derechos de propiedad intelectual se supone que deberían recompensar y otorgar 

reconocimiento a la creatividad intelectual. Sin embargo, conocimiento y creatividad han sido 

definidos tan mezquinamente en el contexto de los DPI, porque la creatividad de la naturaleza 

y de los sistemas de conocimientos no occidentales no han sido tenidos en cuenta. 

 

Según Flores (2004: 8), los griegos han presentado el conocimiento como algo específico del 

ser humano en relación con la “creencia” en la existencia del alma racional que hace 

posible intuir la realidad como verdad. Consideraban que el conocimiento responde a 

las facultades intelectivas del alma conforme a los tres grados de perfección de las mismas: 

alma como principio de vida y automovimiento vegetativo, alma sensitiva o animal y alma 

humana o racional. 

 

Según estos postulados todos los seres vivos adquieren información de su entorno por medio 

de sus facultades o funciones del alma: 

 

- Vegetativa en los vegetales para realizar las funciones mínimas vitales de manera 

innata, nutrición y crecimiento, reproducción y muerte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alma
https://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_t%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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- Sensitiva, en los animales que produce adaptación y automovimiento local e incluye 

las facultades anteriores. En el grado de perfección superior aparece 

la memoria, aprendizaje y experiencia, pero en su grado no se puede llegar al 

"verdadero conocimiento" de la realidad.  

 

- Racional en el ser humano que, además de las funciones anteriores, produce el 

conocimiento por conceptos que hace posible el lenguaje y la conciencia de la verdad. 

 

Por tanto, los seres meramente materiales, inertes, sin vida y sin alma, no tienen conocimiento 

ni información alguna acerca del entorno, como seres completamente pasivos, solamente 

sometidos a la causalidad mecánica material.  

 

Respecto a la propiedad privada y propiedad comunal, el debate viene de larga data. En la 

Antigua Grecia, por ejemplo, encontramos la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta con 

ambos sistemas contrapuestos. 

 

Por otra parte, de acuerdo al historiador Mesa (2012: 46) los Incas desde el Cuzco 

consolidaron un Estado que, por su extraordinaria capacidad organizadora, logró sintetizar y 

difundir los múltiples conocimientos artísticos, científicos y tecnológicos de sus antecesores. 

Basados en un concepto de expansión del Estado, el Tahuantinsuyo (Imperio Inca) recogió 

aquellos conocimientos y los potenció.  

 

Con relación a la propiedad, las tierras del Imperio se dividían en tres sectores: 

 

Tierras del Sol, destinadas a la obtención del alimento necesario para la ofrenda de los dioses 

y para el sustento de la clase sacerdotal encargada del culto. 

 

Tierras del Inca o del Estado, destinadas a proporcionar alimento al Inca, su familia, la 

nobleza y los funcionarios. De estas tierras se sacaba también alimento para la gente que 

trabajaba al servicio del Inca, para los ejércitos en campaña y para ayudar a los pueblos que 

por alguna catástrofe perdían sus cosechas. Estos alimentos se guardaban en los graneros. 

Tanto las tierras del Sol como las del Inca eran trabajadas en comunidad por el pueblo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_(percepci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
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Tierras del Pueblo, eran de mayor extensión destinadas a los ayllus para que obtuvieran su 

sustento. Cada año se hacía el reparto de estas tierras entre los hombres y mujeres aptos para 

realizar las labores agrícolas. Cada hombre casado recibía un tupu (o topo), otro por cada hijo 

varón y medio tupu por cada hija mujer. De acuerdo a las informaciones del Inca Garcilaso, 

un tupu era igual a una fanegada y media (2.880 m2) y representaba una extensión de tierra 

donde se podía sembrar un quintal de maíz (46 kg). En realidad, según la opinión de Baudin, 

un tupu era el lote de terreno necesario para cultivar lo suficiente para una familia sin niños. 

Su extensión debía variar según la clase de tierra. 

 

Hecha la breve explicación del conocimiento y de la propiedad en los mencionados pueblos 

antiguos en los Andes, desde nuestra visión, los DPI, en teoría son derechos de propiedad 

que atañen a los productos de la inteligencia. Las gentes innovan y crean en todas partes. La 

normativa sobre los DPI tendría necesariamente que ser pluralista reflejando también las 

diferentes modalidades intelectuales de sistemas de propiedad y de sistemas de derechos, 

conduciendo a una asombrosa riqueza de permutaciones y de combinaciones, para reflejar la 

diversidad de tradiciones y de formas de conocimiento que dan lugar a la creatividad y a la 

innovación en las diferentes sociedades. 

 

En los términos en que están siendo discutidos en los foros globales, como la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) (anteriormente GATT) y el Convenio sobre Diversidad Biológica 

(CDB) o en la que están siendo impuestos unilateralmente, a través de la Cláusula Especial 

301 del Acta de Comercio de Estados Unidos, los derechos de propiedad intelectual-DPI 

constituyen una receta para el monocultivo del conocimiento.  

 

Estos foros están siendo utilizados para imponer de forma universal en todo el mundo el 

régimen jurídico de patentes de EE.UU., que inevitablemente conducirá a un empobrecimiento 

intelectual y cultural, arrinconando otras formas de conocer, otros objetivos en la creación de 

conocimiento y otras formas de compartir el conocimiento, pero lo más grave es la privatización 

de los conocimientos. 

 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC) o TRIPS en inglés del Acta Final del GATT (hoy OMC), está basado en 

este concepto, enormemente restrictivo de la innovación. Se inclina por definición, a favor de 

las compañías transnacionales y en contra de los ciudadanos, en general, y de las naciones y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayllu
https://es.wikipedia.org/wiki/M2
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pueblos indígena originario campesinos y habitantes de los bosques y de la tierra en el Tercer 

Mundo, en particular. 

 

La primera restricción se deriva del paso de derechos comunes a derechos privados. Según 

afirma el preámbulo del acuerdo ADPIC o TRIPS; los derechos de propiedad intelectual son 

reconocidos únicamente como derechos privados. Esta definición excluiría todas las formas 

de conocimiento, ideas, e innovaciones desarrolladas en el ámbito del “territorio comunal 

intelectual”, es decir, entre los agricultores y agricultoras en las aldeas, y en las comunidades, 

entre las naciones y pueblos indígena originario campesinos en los bosques, e incluso entre 

los científicos en las universidades. 

 

ADPIC o TRIPS en inglés, por lo tanto, es un mecanismo para la privatización del patrimonio 

comunal y/o colectivo, y para una desintelectualización de la sociedad civil. La mente se 

convierte en un monopolio de las compañías. 

 

La segunda restricción de los derechos de propiedad intelectual es que sólo se reconocen 

cuando el conocimiento y la innovación generan ganancias, no cuando cumplen una función 

social. Según el artículo 27.1. del ADPIC, para considerarse un derecho de propiedad 

intelectual, la innovación tiene que ser susceptible de aplicación industrial. Eso 

inmediatamente excluye a todos los sectores que producen y que innovan fuera del ámbito del 

mundo industrial. Las ganancias y la acumulación de capital se convierten en finalidad única 

de la creatividad, el bien social ya no se reconoce. Bajo el control de las compañías, asistimos 

a la “desindustrialización” de la producción a pequeña escala, y de los sectores informales de 

la sociedad. 

 

Al negar la creatividad de la naturaleza y de otras culturas, incluso cuando esa creatividad se 

explota con fines comerciales, los derechos de propiedad intelectual pasan a ser sinónimo de 

robo intelectual y de biopiratería. Simultáneamente, la afirmación por parte de las gentes de 

sus derechos consuetudinarios y colectivos sobre el conocimiento y sobre los recursos, se 

convierte en “piratería” y “robo”. 

 

Shiva (2006: 79) afirma lo siguiente: 
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Los derechos de propiedad intelectual son un intento de hacerse con bienes que 
pertenecen a la naturaleza, a los agricultores y a las agricultoras, calificando esta invasión 
de mejora y progreso. La violencia y el saqueo, como instrumentos de creación de riqueza, 
son esenciales al proceso de colonización de la naturaleza de nuestros cuerpos a través 
de las nuevas tecnologías. Los explotados se convierten en criminales, y los que explotan 
reclaman protección. El Norte requiere que se le proteja del Sur para así poder continuar 
el expolio ininterrumpido de la diversidad genética del Tercer Mundo.  

 

Como señala Shiva en su testimonio, los derechos de propiedad intelectual que pretenden ser 

efectivizados a través de la fuerza, son inaceptables desde todo punto de vista. 

 

En consecuencia, las guerras de las semillas, las guerras comerciales, la protección mediante 

patentes y los derechos de propiedad intelectual en la OMC son una reivindicación de posesión 

nacida de la separación y la fragmentación. 

 

3.1.3.  Los derechos de propiedad intelectual frente a derechos de los/as 
agricultores/as y de los/as fitomejoradores/as 

 

Como ha argumentado Pat Mooney, Director de RAFI (hoy denominada ETC group), “la 

percepción de la propiedad intelectual como algo que sólo merece reconocimiento cuando es 

producida en el laboratorio por hombres o mujeres de bata blanca es una visión racista del 

desarrollo científico” (1988: 1-2). 

 

Al respecto, Shiva (1996: 75) indica que: 

 

Indudablemente la variación genética total conseguida por los agricultores y agriculturas a 
lo largo de miles de años es mucho mayor que lo que los últimos 100 o 200 años de 
esfuerzos más sistematizados y basados en la ciencia han conseguido. Las limitaciones 
del mercado para asignar valores difícilmente podrían justificar la negación del valor de las 
semillas de los agricultores y agriculturas y de las semillas de la naturaleza. Se trata de un 
indicador de las deficiencias de la lógica del mercado, y no del status de la semilla, o de la 
inteligencia del agricultor y de la agricultura.  

 

Asimismo, Shiva señala que la negación de derechos anteriores, y de la creatividad es clave 

para apropiarse de la vida. Destaca el contenido de un párrafo en un libro redactado por la 

industria biotecnológica, que dice: “En efecto las leyes de patentes vendrían a trazar una línea 

imaginaria alrededor de tus procesos y de tus productos. Si alguien traspone esta línea y 

utiliza, fabrica o vende tu invención, o incluso si alguien traspone esta línea en el uso, la 
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fabricación o la venta de sus propios productos, puedes demandarle por vulneración de la 

protección de patente”.  

 

En consecuencia, como se puede observar, más al contrario, las patentes tienen menos que 

ver con la innovación que con la territorialidad, y que pueden servir de instrumento para la 

ocupación de territorios, reivindicando un acceso exclusivo a la creatividad y a la innovación, 

y monopolizando de esta forma los derechos de propiedad. Los agricultores y agricultoras, que 

son quienes custodian el germoplasma, tienen que ser desposeídos para que esta nueva 

colonización pueda llevarse a cabo. 

 

Asimismo, Shiva (1996: 76) menciona lo siguiente: 

 

Como en el caso de la colonización de las tierras, la colonización de los procesos de vida 
tendrá un grave impacto en la agricultura del Tercer Mundo. En primer lugar, socavará el 
entramado cultural y ético de las sociedades agrícolas. Por ejemplo, con la introducción de 
patentes, las semillas que hasta ahora se consideraban un obsequio que se intercambiaba 
libremente entre los agricultores y agricultoras, pasarán a ser mercancías patentadas.  

 

Hans Leenders, Secretario General de la Asociación Internacional de Fitomejoradores para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales, ha propuesto la abolición del derecho de los 

agricultores y agricultoras a guardar semilla de su propia cosecha para la siembra. Por si fuera 

poco, esto señala también que, aunque en una mayoría de países ha existido una tradición 

según la cual un agricultor puede guardar semilla de su propia cosecha, en unas circunstancias 

cambiantes no es equitativo que los agricultores puedan utilizar esta semilla para la siembra y 

producir un cultivo comercial a partir de ella sin pagar regalías; la industria de semillas tendrá 

que luchar duramente para conseguir una mejor protección.  

 

Por tanto, la ingeniería genética y la biotecnología simplemente se limitan a cambiar de sitio 

genes que ya existían, y no crean nuevos genes, esta capacidad de recombinar y de separar 

se traduce en potestad y derecho a poseer. La potestad para poseer una parte de un ser vivo 

se traduce a su vez en el control del organismo entero. 

 

Por otra parte, la demanda de las compañías de que lo que era patrimonio común se convierta 

en una mercancía, y que los beneficios generados por esta transformación sean considerados 

derechos de propiedad, tendrá unas implicaciones políticas y económicas muy graves para los 
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agricultores y las agriculturas del Tercer Mundo. A partir de ahora se verán obligados a entablar 

una relación en tres planos con las compañías que reclaman el monopolio de los seres vivos 

y de los procesos vivos a través de las patentes. 

 

En primer lugar, los agricultores y las agricultoras son quienes suministran el germoplasma a 

las compañías transnacionales, en segundo lugar, se convierten en sus competidores y 

competidoras en el campo de la innovación y de los derechos sobre recursos genéticos y, en 

tercer lugar, son los consumidores y consumidoras de los productos tecnológicos e industriales 

de las mismas compañías. 

 

Dicho de otro modo, la protección mediante patentes convierte a los agricultores y las 

agricultoras en proveedores y proveedoras de materia prima, los desplaza como competidores 

y competidoras, y los hace completamente dependientes de la industria para proveerse de 

insumos cruciales como la semilla. 

 

Finalmente, la frenética demanda de patentes en el campo de la agricultura en realidad es una 

artimaña para controlar los recursos biológicos agrícolas. Se aduce que la protección mediante 

patentes es imprescindible para la innovación que proporciona beneficios a las compañías. 

Después de todo, los agricultores y las agriculturas llevan siglos innovando, y las instituciones 

públicas lo han hecho durante décadas, sin que existieran derechos de propiedad ni protección 

mediante patentes. 

 

3.1.4.  Patentes: instrumentos para la comercialización de la ciencia y la 
mercantilización de la naturaleza 

 

Una patente es la reivindicación legal de la autoría de la idea de un invento. La patente le da 

al titular derechos exclusivos de usufructo por una cantidad de años predeterminado (20). Para 

obtener permiso o para hacer uso del invento hay que pagarle regalías o una licencia al titular 

de la patente. Para obtener una patente, el solicitante debe probar que su invento es: 

 

- Novedoso: Tiene que tratarse de una idea nueva, nunca antes conocida o empleada 

por nadie. 

 

- Útil: La solicitud tiene que explicar la utilidad del invento y porqué es útil. 



83 
 

 

- Creativo: Tiene que implicar un paso creativo notorio, que ‘no sea obvio’. (SHIVA, 1996: 

11) 

 

El término deriva del latín patens-entis, que originalmente tenía el significado de "estar abierto, 

o descubierto" (a inspección pública) y de la expresión letras patentes, que eran decretos 

reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los negocios 

(OSSORIO, 2010: 553). 

 

Siguiendo la definición original de la palabra, una de las finalidades de la legislación sobre las 

patentes es la de inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad 

a cambio de la exclusividad durante un periodo limitado de tiempo. Luego, una patente 

garantiza un monopolio de explotación de la idea o de una maquinaria durante un cierto tiempo 

(OSSORIO, 2010: 553). 

 

El principio en el cual se basa el sistema de las patentes es que, al otorgar monopolio de 

implementación del invento, el Estado fomenta la invención. Los intereses del inventor están 

protegidos durante un plazo de tiempo determinado, permitiendo al derechohabiente ser el 

único que venda o explote el invento. De esta forma, su beneficio es mayor, y rentabiliza los 

recursos invertidos en la investigación (OSSORIO, 2010: 553). 

 

Por tanto, se puede afirmar que el sistema de patentes se creó originalmente hace más de 500 

años, para premiar a los inventores industriales y proteger del hurto a sus inventos, y para 

estimular la innovación. Quizás esa sea una idea justa, pero no a prueba de abusos. La 

legislación sobre patentes ha sido a menudo manipulada para convertirse en instrumento de 

los monopolistas y sus inversionistas, más que en incentivo a la creatividad. Esto se ha hecho 

particularmente evidente en las últimas décadas. 

 

Al respecto, el Acuerdo general sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC), en su artículo 27 señala lo siguiente: Sin perjuicio de 

lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, 

sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que 

sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
http://es.wikipedia.org/wiki/ADPIC
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párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se 

podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el 

hecho de que los productos sean importados o producidos en el país (1995: 354). 

 

La patente es un derecho, otorgado por el gobierno a un inventor o a su causahabiente (titular 

secundario). Este derecho permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de 

la tecnología patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la 

tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a implementarla bajo las 

condiciones que el titular fije. 

 

Las patentes son otorgadas por los estados por un tiempo limitado que actualmente, según 

normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio es de veinte años. Después de la caducidad de la patente cualquier persona 

puede hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del titular 

de ésta. La invención entra entonces al dominio público. El titular de una patente puede ser 

una o varias personas nacionales o extranjeras, físicas o jurídicas, combinadas de la manera 

que se especifique en la solicitud, en el porcentaje ahí mencionado. 

 

Los derechos de las patentes caen dentro de lo que se denomina propiedad industrial y, al 

igual que la propiedad inmobiliaria, estos derechos se pueden transferir por actos entre vivos 

o por vía sucesoria, pudiendo: rentarse, licenciarse, venderse, permutarse o heredarse.  

 

Las patentes pueden también ser valoradas, para estimar el importe económico aproximado 

que debe pagarse por ellas. Una patente es un conjunto de derechos exclusivos garantizados 

por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible 

de ser explotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención (como 

representante por ejemplo) durante un espacio limitado de tiempo (generalmente veinte años 

desde la fecha de solicitud). 

 

Desde 1980 ese sistema se ha venido ampliando gradualmente hasta incluir patentes sobre 

organismos vivos existentes o ‘mejorados’ genéticamente. Esto ha ocurrido en buena parte 

debido a: a) El desarrollo vertiginoso de la ingeniería genética, y b) La gran ola de interés que 

han suscitado los usos comerciales de los recursos genéticos y las especies silvestres. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
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Puesto que las leyes de patentes exigen que se trate de un nuevo descubrimiento y que 

implique algún grado de creatividad, los individuos y las empresas eluden ese requisito 

extrayendo y/o manipulando las sustancias químicas o el material genético que les interesa en 

un organismo. Esa acción que entonces diferencia al organismo de su forma original, le permite 

a las empresas reclamar posesión y derechos de propiedad intelectual sobre el organismo.  

 

Finalmente, entre los ‘productos’ que ya han sido patentados se encuentran microorganismos, 

especies de cultivos alimentarios básicos, organismos genéticamente modificados (OGMs), 

animales clonados y genes humanos.  

 

3.1.5.  El capital transnacional y las patentes: más daños que beneficios 
 

Si bien las soluciones “milagrosas” prometidas no acaban de llegar, lo cierto es que las 

expectativas de negocio y poder despertadas por la ingeniería genética han sido enormes y 

han atraído inversiones multimillonarias. Por ello el capital transnacional quiere asegurarse a 

toda costa el control del “material” biológico y el monopolio absoluto de la biotecnología. 

 

Shiva (1996: 11) indica que: 

 

La vida es música y tiende a desparramarse y a fluir, y no es posible encerrarla en una caja 
fuerte del banco central. Por ello el capital transnacional ha optado por la solución más 
eficaz para sus pretensiones de dominio, reclamando derechos de patente del material 
biológico que pregona haber inventado en sus laboratorios. Basta con describir la 
composición química o una función de un trocito de material genético, para proclamarse su 
“inventor” y reclamar derechos exclusivos sobre su futura utilización, y sobre todo los 
organismos vivos portadores de la “nueva” característica genética.  

 

Por otro lado, el negocio de los derechos de propiedad intelectual ha provocado una gran 

escalada de las actividades de exploración de la biodiversidad, conocida como 

‘bioprospección’, en busca de recursos bioquímicos y genéticos con valor comercial. En el 

mundo altamente competitivo de la industria de las ciencias de la vida, acumular patentes se 

ha convertido en una estrategia defensiva muy valorada, haciendo que a veces el valor de 

inversión de una empresa esté determinado únicamente por su propiedad intelectual.  

 

Shiva (1996: 12) menciona que: 
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El empleo de patentes sobre seres vivos como estrategia defensiva de los inversionistas 
de cara a una competencia amenazante, está causando más daños que beneficios. Las 
compañías farmacéuticas están embarcadas en un controvertido juego de doble moral: por 
una parte, les impiden a los países del Sur fabricar y/o comprar medicamentos genéricos 
más baratos para combatir situaciones críticas de salud pública como el SIDA, aduciendo 
que eso transgrede sus derechos de patente, mientras que al mismo tiempo hurtan de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos plantas medicinales y el conocimiento 
ancestral asociado a su uso, y extraen ganancias cobrando regalías por las patentes sobre 
el botín. Además, la protección prolongada de los DPI está sofocando e impidiendo la 
innovación, tal y como se evidencia en el caso de la empresa que patentó genes de cáncer 
de mama y ahora les cobra regalías a los investigadores que empleen esos genes en 
estudios de investigación.  

 

En consecuencia, dado que les aseguran a los inversionistas el control del mercado y, por 

ende, rápidos dividendos, las patentes financian innovaciones tecnológicas sobre las que nada 

pueden decir ni decidir los potenciales compradores y consumidores. En algunos casos, esas 

tecnologías destruyen la eficacia original de los seres vivos en lugar de mejorarla y superarla.  

 

Por primera vez en la historia, los agricultores ahora no sólo se verán legalmente impedidos 

de guardar semillas patentadas de su propia cosecha y replantarlas, sino que tampoco podrán 

ser ‘propietarios’ de las crías de los animales de granja patentados que tengan a su haber, ya 

que en la práctica los estarán cuasi alquilando del titular de la patente, igual que si se tratase 

de programas de computación.  

 

Queda claro entonces que las patentes les están dando a las empresas privadas un control 

sin precedentes sobre el germoplasma del planeta, sobre las características genéticas 

humanas, y todavía más. 

 

Por tanto, las patentes otorgan privilegios exclusivos y excluyentes de explotación y suponen 

en la práctica la creación de monopolios absolutos, que la industria transnacional utiliza para 

frenar el desarrollo de posibles competidores. Además, en el caso de los seres vivos las 

patentes conceden a su titular derechos que se extienden también a la descendencia del 

organismo patentado, permitiendo con ello la apropiación no sólo del material biológico, sino 

de las funciones reproductivas de la vida.  

 

El afán de adueñarse de las bases de la vida está llevando a una “loca” carrera por descifrar 

la composición genética de los organismos vivos y por acaparar el mayor número posible de 

patentes genéticas, y con ellas el monopolio de lo que constituye la base de la alimentación, 
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de la salud y de la propia vida. En Estados Unidos se han concedido multitud de patentes 

sobre plantas, animales y sobre el material genético o biológico procedente de seres humanos. 

Las patentes en algunos casos son tan amplias que abarcan a especies enteras de plantas y 

permiten a la agroindustria imponer a los agricultores todo tipo de condiciones para su cultivo 

y prohibirles guardar semillas de su propia cosecha (SHIVA, 1996: 11-12). 

 

Por tanto, con el sistema de patentes los únicos derechos y el único conocimiento que obtiene 

reconocimiento es el del investigador de bata blanca que cuenta con el apoyo de un buen 

equipo de abogados, marginando a quienes han sido los depositarios, cuidadores e 

innovadores colectivos de esa riqueza. 

 

“Las patentes son la fórmula ideal para legitimar la piratería biológica a gran escala. El capital 

transnacional predica el libre acceso a la riqueza genética del Tercer Mundo, conservada como 

patrimonio de la humanidad, a la vez que reclama protección y derechos de explotación 

exclusiva para sus “invenciones” (SHIVA, 1996: 15). 

 

Las patentes, por tanto, no son necesarias para desarrollar un clima propicio a la invención y 

a la creatividad. Son más importantes como instrumento para el control de mercados. 

Efectivamente, la existencia de patentes socava la creatividad social de la comunidad 

científica, paralizando el libre intercambio de información entre científicos. 

 

Las patentes son la modalidad más potente de la normativa sobre protección de derechos de 

propiedad intelectual. Siempre que la investigación científica ha estado asociada a patentes, 

la comunicación entre científicos se ha interrumpido. 

 

Asimismo, se ha inventado una nueva terminología, la de “invenciones biotecnológicas”, para 

redefinir la biodiversidad y que las patentes sobre la vida no resulten tan controvertidas. Dichas 

patentes tienen 20 años de validez y, por tanto, abarcan la descendencia de las plantas y los 

animales patentados. Sin embargo, aún, cuando los científicos pueden mezclar 

desordenadamente genes de diferentes especies en los laboratorios de las universidades y de 

las compañías, no “crean” el organismo que a continuación patentan. 

 

Por otro lado, las patentes sobre organismos vivos alientan dos formas de violencia. En primer 

lugar, los seres vivos son tratados como si fuesen simples máquinas, negándoles su capacidad 
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de autoorganización. En segundo lugar, al permitir la concesión de patentes sobre los 

descendientes de las plantas y de los animales, se niega la capacidad de reproducción 

inherente a los seres vivos. 

 

Los organismos vivos, a diferencia de las máquinas, se organizan a sí mismos. Teniendo en 

cuenta esta capacidad, no pueden ser tratados como simples “invenciones biotecnológicas”, 

“construcciones genéticas”, ni “productos de la mente” que requieren protección mediante 

derechos de “propiedad intelectual” u otras alternativas como los derechos colectivos. 

 

El paradigma ingenieril de la biotecnología se basa en la presunción de que la vida puede ser 

creada. Las patentes sobre la vida se basan en la presunción de que la vida puede tener dueño 

porque ha sido construida. 

 

En fin, la ingeniería genética y las patentes sobre la vida son la expresión última de la 

comercialización de la ciencia y de la mercantilización de la naturaleza iniciada con las 

revoluciones científica e industrial. 

 

Asimismo, la globalización de los regímenes jurídicos de patentes y de derechos de propiedad 

intelectual constituye una extensión del paradigma económico, causa de la destrucción 

ecológica y de la desaparición de especies. Cuando se introduce a las comunidades indígenas 

en este paradigma, se produce una destrucción irreversible de una diversidad cultural que bien 

pudiera haber aportado valores importantes para otras formas de organización económica. 

 

La sustracción del saber de las comunidades indígenas a través de la bioprospección es sólo 

un primer paso en el desarrollo de un sistema industrial por derechos de propiedad intelectual, 

que eventualmente comercializaría mercancías en cuya producción se ha utilizado el 

conocimiento local, pero que no se basan en una organización ecológica, epistemológica, ni 

ética relacionada con dicho sistema de conocimientos. Quienes producen estas mercancías 

utilizan fragmentos de biodiversidad, como materia prima para la elaboración de productos 

biológicos protegidos por patentes y marginan la diversidad biológica y el saber indígena, 

después de haberlos explotado. 

 

Por si fuera poco esto, el poder político y económico que entrañan las patentes sobre seres 

vivos determina que todos los países del mundo, pero especialmente los países del Sur ricos 
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en diversidad biológica, sean ahora objeto de intensas presiones para que adopten normas al 

estilo de las estadounidenses para la protección de los derechos de propiedad intelectual-DPI, 

a través de la ‘armonización’ o uniformización de las reglas del comercio mundial, en este caso 

bajo el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de la Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio, mejor conocido como ADPIC o TRIPS en inglés, que 

obliga a la totalidad de los 161 países miembros de la OMC hasta abril de 2015, a conceder 

patentes sobre organismos vivos y del cual Bolivia es parte desde el 12 de Septiembre de 

1995.  

 

En medio de todos estos conflictos de poder y guerras de patentes, los derechos de los 

custodios originales de la diversidad biológica y los conocimientos asociados a su empleo -las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos- quedan soslayados. Si alguna vez reciben 

compensación, es mínima, y el acceso a su patrimonio colectivo ha sido seriamente limitado 

y, en algunos casos, incluso prohibido como ilegal. En última instancia, lo que estas patentes 

garantizan son monopolios de mercado y ganancias aseguradas por concepto de ventas de 

alimentos, medicamentos y tecnologías, para beneficio de un puñado de individuos y 

empresas multinacionales, y no de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que 

dieron origen a esos conocimientos ancestrales. 

 

Asimismo, las patentes, en el fondo, son fórmulas de protección de la inversión de capital, pero 

sin capacidad para controlar al capital. No protegen, por tanto, ni a las personas, ni a los 

sistemas de conocimiento. 

 

Como se puede observar, las patentes están al servicio de las corporaciones transnacionales 

y no así de los estados, menos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, (que 

son los titulares de los conocimientos ancestrales) de acuerdo a los alcances de las normas 

de propiedad intelectual internacional vigentes en la actualidad. 

 

Finalmente, la obtención de patentes en el país está legislada o reglamentada por el Código 

de Comercio, Decreto Ley No. 14379 de 25 de febrero de 1977 y el Acuerdo sobre los Aspectos 

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o TRIPS en inglés que 

entró en vigor el 01 de Enero de 1995 como parte de los acuerdos de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC) y del cual nuestro país es signatario desde Septiembre de 1.995 y la 
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Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que entró en vigencia el 14 de 

septiembre del año 2000. 

 

Al respecto en el país existe el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), que es 

una institución pública desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural que brinda servicios de registro y protección de la propiedad intelectual en Bolivia. Es la 

única institución en el país que se encarga de la administración del régimen de Propiedad 

Intelectual, y como tal, asegura a las personas la protección de sus obras o creaciones una 

vez realizado el registro correspondiente.  

 

Se entiende por propiedad intelectual, toda creación del intelecto humano. La propiedad 

intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y 

artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.  

 

La propiedad intelectual se divide en dos ramas: 1. La propiedad industrial: En esta rama se 

pueden registrar: Patente de invenciones, marcas (signos distintivos) y denominaciones de 

origen. 2. El derecho de autor: En esta rama se registran: Obras literarias tales como novelas, 

poemas, obras de teatro, películas, tesis, textos educativos, etc. Obras artísticas como dibujos, 

pinturas, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos, etc. Los derechos conexos al 

derecho de autor incluyen los derechos de artistas intérpretes, productores de fonogramas, 

etc.  

 

Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad, 

permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor, beneficiarse de su 

obra o creación.  

 

El SENAPI cuenta con oficinas regionales en las ciudades de El Alto, Santa Cruz, 

Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y la oficina central en la ciudad de La Paz, la persona 

interesada en realizar este tipo de registro será asesorada por personal capacitado que conoce 

sobre cada uno de los aspectos y pasos que se deben seguir para asegurar un registro ágil y 

eficiente. Cada uno de los registros que se solicitan en el SENAPI deben cumplir con los 

requisitos básicos, una vez cumplidos los pasos, se realiza un examen de registrabilidad que 

determinará la otorgación del registro, una vez cumplidos los plazos establecidos por la 

normativa vigente que se maneja en la institución.  
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3.1.6.  El menosprecio de los derechos colectivos, las empresas transnacionales, la 
organización mundial del comercio y los tratados de libre comercio 

 

La conservación de la diversidad biológica depende de los derechos de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, asimismo, su uso, lo que implica una recreación permanente 

de sus conocimientos y su relación con la naturaleza y otros conocimientos, es decir a un 

diálogo de saberes permanente. El menosprecio de estos derechos y conocimientos conduce 

a una erosión muy rápida de la diversidad biológica, que, a su vez amenaza la supervivencia 

ecológica y el bienestar económico. 

 

La ampliación de los derechos de propiedad intelectual a la diversidad biológica y a los seres 

vivos no es una simple creación de nuevos derechos, sino que supone reescribir los derechos 

tradicionales que permitían a las comunidades locales (naciones y pueblos indígenas originario 

campesinos) custodiar la diversidad biológica de cuya renovación y utilización respetuosa 

dependían en gran medida. 

 

La aplicación de los derechos de propiedad intelectual-DPI a las semillas, al material vegetal, 

y a los sistemas de conocimiento indígena supone menospreciar los derechos de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos y socavar su participación en la protección, 

conservación y recreación de la diversidad biológica y cultural. 

 

Cuando las semillas están sujetas a derechos de patente o a derechos de obtentor, y las 

fuerzas del mercado se asocian con la protección de derechos de propiedad intelectual-DPI 

para que el suministro de semillas se traslade del agricultor y la agricultura a las compañías, 

el reconocimiento de la labor de los agricultores y agricultoras como mejoradores e 

innovadores, y los derechos que de ello se derivan se deteriora, y el incentivo de una 

conservación de la diversidad en la explotación desaparece, conduciendo a una erosión 

genética acelerada. 

 

La diversidad agrícola ha sido conservada únicamente cuando los campesinos y campesinas 

tenían pleno control sobre las semillas. Unos regímenes jurídicos que otorgan derechos de 

monopolio sobre las semillas, bien sea en forma de derechos de los fitomejoradores o como 

patentes, tendrán el mismo impacto sobre la conservación in situ de los recursos genéticos 
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vegetales que ha tenido el menoscabo de los derechos de las comunidades sobre la erosión 

de la cubierta arbórea y de las praderas en regiones ricas en diversidad biológica. 

 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio o TRIPS en inglés del GATT, ahora OMC, no es el resultado de unas negociaciones 

democráticas entre el público y los grupos de interés, ni entre los países industrializados y el 

Tercer Mundo. Es la imposición de unos valores y unos intereses a las diversas sociedades y 

culturas del mundo, por las compañías transnacionales. 

 

El marco del acuerdo ADPIC o TRIPS fue concebido y conformado por tres organizaciones: El 

Comité de la Propiedad Intelectual (CPI), Keidanren y la Unión de Confederaciones 

Industriales y de Empleados (UNIE). La CPI es una alianza de 12 de las grandes compañías 

de EE.UU. Bristol Myers, DuPont, General Electric, General Motors, Hewlett Packard, IBM, 

Johnson & Johnson, Merck, Monsanto, Pfizer, Rockwell y Warner. Keidanren es una 

federación de organizaciones económicas de Japón y UNIE es el portavoz oficial del mundo 

de los negocios y la industria europea (SHIVA, 1996: 106). 

 

Las compañías transnacionales tienen intereses creados en el acuerdo ADPIC o TRIPS. Por 

ejemplo, Pfizer, Bristol Meyers y Merck tienen ya concedidas patentes sobre biomateriales del 

Tercer Mundo recolectados sin pagar regalías (SHIVA, 1996: 106). 

 
Estos grupos aunaron esfuerzos para introducir la protección de la propiedad intelectual en el 

acuerdo ADPIC o TRIPS. 

 

De acuerdo a los informes de RAFI, hoy denominada ETC Group (ONG canadiense que lucha 

contra la biopiratería), en la actualidad se tienen las siguientes transnacionales: 

 

1. Internacional Plant Medicine Corporation. Sede: EE.UU. Recolectan plantas medicinales en 

la Amazonía de la cual es parte Bolivia. 

 

2. Maxus Ecuador Inc. (parte de Maxus Petroleum). Sede: EE.UU. Recolectaron 1.200 

especies vegetales en la Amazonía. 
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3. Merk and Co. Sede: EE.UU. Recolectan hongos, microbios y plantas. Tiene una patente de 

anticoagulante de un vegetal conocido por los Urueu-wau-wau de la Amazonía. 

 

4. Monsanto Corporation. Sede: EE.UU. Recolecta plantas medicinales en la Amazonía. 

 

5. Shaman Pharmaceuticals: Sede: EE.UU. Trabaja en todo el Tercer Mundo. Posee una 

fundación: Healing Forest Conservancy. 

 

En consecuencia, las referidas empresas transnacionales están operando en todo el mundo y 

por supuesto en nuestro país. 

 

Shiva (1996: 107) señala lo siguiente: 

 

Al usurpar los papeles de los diversos grupos sociales implicados, los grupos comerciales 
han conseguido eliminar las cuestiones éticas, ecológicas y sociales del acuerdo TRIP. 
Antes de la Ronda del Uruguay del GATT, que concluyó en 1993 y que el Acta Final que 
recogía los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda que fue 
firmada en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994 por los ministros representantes 
de la mayoría de los 125 gobiernos que habían tomado parte; el acuerdo no trataba los 
derechos de propiedad intelectual.  

 

Al respecto, cada país tenía sus leyes de DPI nacionales, adaptadas a su realidad ética y 

socioeconómica. Las compañías transnacionales fueron quienes dieron un mayor impulso al 

proceso de internacionalización de la legislación sobre derechos de propiedad intelectual-DPI.  

 

A pesar de que los DPI son un derecho meramente estatutario, las compañías transnacionales 

les han dado carta de naturaleza y han utilizado el GATT hoy OMC para proteger lo que definen 

como sus derechos, como dueños de la propiedad intelectual. 

 

Desde el punto de vista de las compañías transnacionales el perjuicio ocasionado por un 

monopolio y unos derechos de comercialización exclusivos al derecho humano fundamental 

de poder satisfacer las necesidades básicas, no tiene importancia. Las compañías 

transnacionales definen como un abuso todos los elementos que protegen el interés público 

en los regímenes de derechos de propiedad intelectual, como pueden ser las fórmulas que 

requieren la reproducción de una patente y las licencias obligatorias. Según las compañías 

transnacionales, la única consideración a tener en cuenta es la realidad comercial. 
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La imposición de unos límites éticos o de obligaciones sociales y económicas se entienden 

como simples barreras a su expansión comercial. 

 

En consecuencia, bajo la influencia unilateral de las compañías transnacionales, el ámbito de 

las patentes ha sido ampliado a los seres vivos. Dado que una mayoría de las compañías que 

pertenecen al Comité de la Propiedad Intelectual (CPI) tienen intereses en el sector químico, 

farmacéutico, agroquímico, y en el de las nuevas biotecnologías, han reclamado que se incluya 

a los organismos biológicos en la protección mediante patentes. 

 

El precursor de la Organización Mundial de Comercio (OMC) empezó a ser diseñado después 

de la Segunda Guerra Mundial, bajo la figura del GATT o Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles, creado en la Conferencia de la Habana, en 1947. Fue firmado en 1948 bajo el 

argumento de la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones 

arancelarias. El desarrollo del GATT (imperfecto según las proyecciones neoliberales en curso 

en la década de los 60-70 del siglo pasado) abrió paso a la GATS o Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (RIBERA, 2008: 182.) 

 

Con el cambio del GATT a OMC (Organización Mundial de Comercio o WTO por sus siglas en 

inglés), el 01 de enero de 1995 se alcanzó un acuerdo del nuevo orden mundial del comercio. 

El objetivo de la OMC fue la de convertirse en el único organismo internacional que trate y 

decida sobre los asuntos referentes al comercio mundial con el acatamiento de todos los 

estados miembros (161 actualmente). Resulta curioso que el desarrollo de la OMC no 

contempló ningún tipo de relación con las Naciones Unidas, al contrario, se estrecharon los 

lazos de cooperación y funcionamiento con el Banco Mundial (BM-WB) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) (RIBERA, 2008: 183). 

 

En consecuencia, la base del funcionamiento de la OMC fueron los postulados del 

neoliberalismo, la desregulación de los estados o naciones (consideradas como trabas), el 

ajuste estructural y el reduccionismo de las políticas de desarrollo a los objetivos puramente 

económicos. Otro mecanismo relacionado con la OMC-GATT fue el de los TRIPS en inglés o 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio, contenido en el anexo 1C del Convenio. En él se establecen una serie de principios 

sobre la propiedad industrial y propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas 

entre los países firmantes y en relación al comercio mundial, y que afectan a los países ricos 
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en biodiversidad y conocimientos tradicionales, porque fomentó activamente el tema de la 

biopiratería. 

 

Como se puede observar, los postulados del neoliberalismo utilizados de forma dogmática e 

irracional por la Organización Mundial del Comercio, ha afectado negativamente a todos los 

estados ricos en biodiversidad y conocimientos tradicionales y ha fomentado o impulsado 

activamente el tema de la biopiratería, con todas las consecuencias negativas en el aspecto 

económico, social y cultural para esas naciones, por lo que se debe revisar el funcionamiento 

de esta organización. 

 

Los TLC o Tratados de Libre Comercio son mecanismos de alcance global para la regulación 

de los mercados y el comercio mundial, impulsados por países y bloques de países del mundo 

desarrollado, respaldado por grandes corporaciones transnacionales, las cuales al final de 

cuentas, son los mayores beneficiarios del proceso. Los TLC son poderosas armas de la 

globalización neoliberal, que van mucho más allá de los acuerdos de la OMC. A través de 

pactos secretos, los estados y las empresas están tratando de dividir y conquistar el mundo, 

creando nuevos y enormes privilegios para las empresas transnacionales. 

 

Los TLC cubren típicamente una amplia gama de cuestiones, desde otorgar a las empresas el 

derecho de demandar a los gobiernos, a la legalización del dumping de los excedentes agrícolas 

de los EE.UU., (dumping; práctica de comercio desleal en la cual se vende un producto el 

extranjero a precios inferiores a los del mercado local o nacional) También ingresa el tema de 

elevar el costo de los medicamentos de “vida o muerte” como el tratamiento del SIDA o cáncer,  a 

través de las patentes que salvan vidas (RIBERA, 2008: 240). 

 

Desde nuestro punto de vista, los TLC promueven la concentración del poder económico y los 

recursos naturales en manos de unos pocos, debilitando a las comunidades, destruyendo la 

diversidad biológica y socavando la soberanía alimentaria. Los TLC no son simplemente 

acuerdos comerciales, son importantes instrumentos de política exterior para avanzar en los 

intereses geopolíticos de los gobiernos desarrollados. 

 

Los TLC empezaron a diseñarse después de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, uno 

de los procesos pioneros, fue la formación del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 

o Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (Habana, 1947), por la necesidad de 
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establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias y está considerado 

como el precursor de la OMC (RIBERA, 2008: 240-241). 

 

Otra expresión de tratado de libre comercio es el ALCA o Área de Libre Comercio de la 

Américas, que nace en la primera Cumbre de las Américas realizada en Miami-EE.UU. el año 

1994, bajo el ampuloso y ambiguo “Pacto para el Desarrollo y Prosperidad, Democracia, Libre 

Comercio y Desarrollo Sostenible de las Américas”. Participaron de las conversaciones todos 

los países de Latinoamérica a excepción de Cuba (RIBERA, 2008: 241). 

 

El ALCA estaba proyectado para llegar a ser el bloque comercial más grande del mundo con 

más de 800 millones de personas en 34 países. En cierta manera, fue un proceso de 

negociación fuertemente respaldado por Estados Unidos, con el fin de hacer contrapeso a la 

Unión Europea en pleno surgimiento (RIBERA, 2008: 241). 

 

Las posiciones a favor del ALCA, se centraron en las ventajas que podía brindar un gran 

mercado, otorgando la oportunidad de incrementar y diversificar de manera sustancial las 

inversiones en los países miembros, así como atraer inversiones de Europa y Asia, 

favoreciendo además la transferencia de tecnología. Esto en la medida en que se vayan 

eliminando las barreras al comercio, el crecimiento del intercambio comercial de bienes y 

servicios favorecerían a todos los países. 

 

Atendiendo estos aspectos, las corrientes a favor de que Bolivia ingrese al ALCA, sostuvieron 

que era más conveniente estar dentro de él que fuera, y que no había posibilidad de 

marginarse del proceso. Las posiciones en contra del ALCA, se delinearon desde diversas 

perspectivas: Por una parte, se argumentó que el ALCA formaba parte del proyecto 

hegemónico y el diseño geopolítico de Estados Unidos, el interés estratégico primario de este 

país a través del ALCA era el de consolidar su presencia en los mercados hemisféricos y 

preservar su importancia en la economía mundial (RIBERA, 2008: 241). 

 

Por tanto, es evidente que la propuesta del ALCA pretendía abarcar mucho más que el libre 

comercio, en especial a partir de los nuevos tipos de regulaciones que imponía en los flujos 

de capital y la equiparación del status de las empresas con el de los gobiernos. El hecho de 

que las transnacionales quedaran desvinculadas de sus países de origen y puedan demandar 
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no sólo a otras empresas, sino a los mismos estados, creaba un serio problema de erosión del 

Estado–nación. 

 

En consecuencia, el ALCA fue sindicado como un proceso asimétrico, donde las naciones de 

América Latina y el Caribe tenían que reducir sus aranceles y protecciones de hecho ya muy 

bajos, sin saber cuáles eran las contrapartidas de Estados Unidos y Canadá en rubros muy 

importantes y estratégicos como el agroalimentario. La misma asimetría se repetiría en 

cuestiones como la pretensión de Estados Unidos de expandir sus exigencias y prerrogativas 

en el tema de patentes. 

 

Asimismo, se argumentó que el ALCA limitaría seriamente las capacidades para generar o 

permitir que se desarrollen modelos alternativos de desarrollo orientado a la sustentabilidad, y 

subvalorizar de una forma extrema los aspectos relacionados a recaudos ambientales y a favor 

de un manejo justo de la diversidad biológica. 

 

La crítica más dura posiblemente ha sido que los países de América Latina están dispersos, 

sin capacidad de negociación y competitividad, y que el ALCA sólo arrojaría migajas, 

facilitando los procesos extractivos de materias primas o acogiendo inversiones expoliativas 

de sus riquezas, cosa que con o sin ALCA ya es un hecho en casi toda América Latina. 

 

Respecto a la marginalidad de Sudamérica de la dinámica del ALCA, posiblemente Bolivia es 

el más claro ejemplo. Las exportaciones sólo representan el 0.08% del total mundial, mientras 

que sus importaciones representan el 0.06% del total mundial (RIBERA, 2008: 242). 

 

Si bien el ALCA no llegó a consolidarse como bloque, debido a la posición contraria de varios 

países, entre ellas Bolivia, de alguna forma sus principios se están aplicando en función a que 

Estados Unidos ha promovido convenios de libre comercio con varios países por separado 

como México, Chile, Colombia y Perú. 

 

Finalmente, debemos afirmar categóricamente que los Tratados de Libre Comercio promueven 

la concentración del poder económico y los recursos naturales en manos de unos pocos, 

fomentan la biopiratería a gran escala, debilitando a las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, destruyendo la diversidad biológica, usurpando los conocimientos tradicionales 

(diversidad cultural) y socavando la soberanía alimentaria. 
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Por otro lado, después de una tenaz resistencia al ALCA, el 5 de noviembre de 2005, la 

negativa de los presidentes Néstor Kirchner (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez 

(Venezuela), Nicanor Duarte (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay) al Área de Libre 

Comercio de las Américas, impulsada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, 

en la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata-Argentina, conocida como 'NO al ALCA', 

marcó un hito histórico en la región, porque se rechazó definitivamente al ALCA. 

 

En paralelo a esa Cumbre, se llevó a cabo la 3ra. Cumbre de los Pueblos del 1 al 4 de ese 

mes, en la que organizaciones sociales y políticas manifestaron su oposición a la creación de 

una zona de libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego, eliminación de barreras arancelarias, 

liberalización de servicios, acuerdos de protección de inversiones extranjeras intrazona y 

limitación de la capacidad estatal para orientar las compras públicas. 

En la Cumbre de los Pueblos se pudo ver a dirigentes sociales, políticos y sindicales 

debatiendo y participando en foros de discusión sobre las consecuencias para la región de 

aprobarse el tratado. 

 

Como alternativa al ALCA, nació la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

o Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP (en ocasiones denominada 

extraoficialmente por su nombre inicial Alianza Bolivariana para América o ALBA) es una 

organización internacional de ámbito regional, enfocada para los países de América Latina y 

el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en 

doctrinas de izquierda.  

 

Es un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre ciertos 

países de América Latina y el Caribe, promovida inicialmente por Cuba y Venezuela como 

contrapartida al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), impulsada por Estados 

Unidos. 

 

El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las ventajas 

cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para compensar las asimetrías entre 

esos países. Esto se realiza mediante la cooperación de fondos compensatorios, destinados 

a la corrección de discapacidades intrínsecas de los países miembros, y la aplicación del TCP 

(Tratado de Comercio de los Pueblos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/ALCA
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Comercio_de_los_Pueblos
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El ALBA-TCP otorga prioridad a la relación entre los propios países en pie de igualdad y en el 

bien común, basándose en el diálogo subregional y abriendo campos de alianzas estratégicas 

fomentando el consenso y el acuerdo entre las naciones latinoamericanas. 

 

Por otro lado, la enseñanza que dejó en la región el rechazo a la creación y vigencia del ALCA 

fue facilitar la constitución de la Unión Suramericana del Sur (UNASUR), la entidad política 

que defendió la estabilidad democrática de Ecuador y el respeto a la voluntad de los pueblos, 

además de negociar la solución pacífica al conflicto entre Venezuela y Colombia. 

 

En la Cumbre formal, los representantes de los países que integran el Mercosur y Venezuela, 

que aún no era miembro pleno del bloque en ese entonces, dieron un paso fundamental para 

la consolidación de otros organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur), que quedó conformada en 2007, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), cuyo funcionamiento data de 2010 cuando sesionó la Cumbre de la 

unidad de América Latina y el Caribe, en Playa del Carmen (México). 

 

3.1.7.  Deterioro de la ética de la conservación de la naturaleza y el avance de los DPI 
 

Los derechos de propiedad intelectual sobre los seres vivos son la expresión extrema de una 

concepción utilitaria de las especies, a las que la ética de la conservación, por el contrario, 

adjudica un valor intrínseco. El valor intrínseco de las especies implica unas obligaciones y 

responsabilidad para el ser humano de no utilizar a los organismos vivos como objetos 

carentes de vida, de valor, y sin estructura. Cuando el valor intrínseco de una especie es 

sustituido por el valor utilitario implícito en la concesión de derechos de propiedad intelectual, 

la base ética de la conservación de la diversidad biológica y de la compasión hacia otras 

especies se deteriora. 

 

Esta compasión es la base de religiones más antiguas, como el budismo, el jainismo y el 

hinduismo, o la religiosidad de los aymaras, quechuas y mapuches en América, así como de 

nuevos movimientos, como la de los de protestantes contra las exportaciones de terneros vivos 

y la caza en el Reino Unido. Tanto las religiones antiguas como los nuevos movimientos 

afirman la creencia en el valor intrínseco de las especies.  
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El artículo 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio o TRIPS permite la exclusión de patentes sobre la vida por 

razones éticas y ecológicas. Una mayoría de los grupos que se preocupan por estas 

cuestiones éticas, sin embargo, ni siquiera saben que los tratados de comercio pueden afectar 

a principios éticos fundamentales. 

 

Según Shiva, (1996: 120) Ron James, uno de los portavoces de la industria biotecnológica, y 

“creador” de Tracy, afirma hasta enronquecer “que las patentes no implican cuestión moral 

alguna porque no confieren el derecho a hacer algo. Son éticamente neutras: lo único que 

hacen es conceder el derecho a no permitir que otros puedan utilizar una innovación”.  

 

Esta evasión de lo ético, sin embargo, no tiene en cuenta el hecho de que los derechos de 

propiedad intelectual reclaman derecho de propiedad intelectual, y que las patentes otorgan 

derechos exclusivos a sus titulares para fabricar productos, basados en esta reivindicación. 

En esencia, las patentes son una reivindicación de derechos de propiedad basada en que lo 

que se hace es novedoso. 

 

Es cierto que la noción de poseer la vida no es algo totalmente nuevo; la gente es dueña de 

animales de compañía y los agricultores y agriculturas son propietarios de sus plantas y su 

ganadería. Sin embargo, los derechos de propiedad intelectual-DPI crean un nuevo concepto 

de propiedad. No sólo se reivindica la propiedad del gen implantado o de una generación de 

animales, sino que se reclaman derechos de propiedad intelectual sobre la reproducción del 

organismo entero, incluyendo las generaciones venideras mientras dure la concesión de la 

patente. 

 

Al igual que las patentes, los derechos de propiedad intelectual confieren derechos sobre el 

producto de la mente. Las distintas culturas, sin embargo, han desarrollado tradiciones 

diversas sobre el conocimiento, valores y normas diferentes para compartir e intercambiar ese 

conocimiento. 

 

Así, por ejemplo, al comienzo de la temporada agrícola en la India, durante un festival llamado 

Akti, los agricultores y agricultoras reúnen e intercambian sus semillas diversas. En este 

contexto cultural, la semilla se percibe como algo comunitario, no como propiedad privada 

(SHIVA, 1996: 146). 
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En el país hay 11 municipios que optaron por la autonomía indígena originario campesino y 

pretenden reflejar sus prácticas ancestrales en la formalidad de los documentos autonómicos, 

es decir en sus estatutos indígena originario campesinos consolidando prácticas como el ayni, 

el trueque y el control social en la economía. 

 

Los 11 municipios que optaron por la autonomía indígena, según el Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP) son: Totora Marka Oruro, Uru Chipaya y Marka Pampa Aullagas y Salinas 

de Garci Mendoza de Oruro. Además de Mojocoya, Huacaya y Tarabuco de Chuquisaca, 

Charagua de Santa Cruz, Chayanta de Potosí, Jesús de Machaca y Charazani de La Paz. 

 

Los derechos de propiedad, sin embargo, se basan en un monocultivo del conocimiento que 

excluye las diversas tradiciones sobre el conocimiento. Los DPI colonizan la herencia 

intelectual de las culturas no occidentales, así como su patrimonio natural, concentrado en las 

regiones que, a lo largo de más de cinco siglos de un intercambio impuesto unilateralmente, 

se han convertido en el Tercer Mundo. 

 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio o TRIPS en inglés del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio), ahora Organización Mundial de Comercio-OMC, reconoce los derechos de 

propiedad intelectual únicamente como derechos privados, no comunitarios. Se excluye 

cualquier forma de conocimiento, ideas e innovación surgida en el ámbito intelectual 

comunitario, en las aldeas o comunidades, entre agricultores y agricultoras en los bosques, 

entre las gentes indígenas e incluso en las universidades, entre científicos. Una protección de 

DPI semejante está ahogando las formas plurales de conocimiento que han enriquecido 

nuestro mundo. 

 

Se reconocen DPI únicamente cuando el conocimiento y la innovación producen ganancias, 

no cuando responden al bien común. La creatividad se pone únicamente al servicio de la 

obtención de beneficios y la acumulación de capital; el bien social ya no se reconoce. 

 

Por tanto, la universalización de las prioridades escogidas por una pequeña parte de la 

sociedad humana destruirá la creatividad, en lugar de incentivarla. Los derechos de propiedad 

intelectual empobrecen el potencial humano para innovar y crear, al reducir el conocimiento 
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humano a un status de propiedad privada; convierten el libre intercambio de ideas en robo y 

pirateo. 

 

En fin, los derechos de propiedad intelectual-DPI son un término sofisticado para referirse a la 

piratería moderna. Los DPI son un escándalo moral, ecológico y cultural, sin ningún tipo de 

consideración ni de respeto por las demás especies y culturas. Es más, la aplicación de los 

DPI en el ámbito de la diversidad biológica está impregnada de arrogancia y de prejuicios 

culturales, raciales y de especie. 

 

3.2.  LA BIOPROSPECCIÓN: UN INSTRUMENTO PARA LA MERCANTILIZACIÓN DE 
LA NATURALEZA 

 

La biodiversidad ha estado arropada por el florecer de la diversidad cultural. Mediante la 

aplicación del saber indígena, se han construido economías descentralizadas y sistemas de 

producción que han utilizado y regenerado la diversidad biológica, tales han sido los casos de 

las culturas indígenas originarias quechuas y aymaras en Bolivia, Perú y Ecuador. Una 

demostración de ello es que estos países están considerados como pluridiversos.  

 

El reto de la conservación de la diversidad biológica es ampliar el ámbito de las economías 

basadas en la diversidad productiva y en la descentralización, y reducir el alcance de las 

economías basadas en el monocultivo, el monopolio y el centralismo.  

 

La bioprospección se perfila como un proceso que propone el mejor aprovechamiento y 

conservación de la diversidad biológica desde una perspectiva capitalista. Involucra tres 

etapas: Investigar, transformar en producto y comercializar. Se requiere desde esta 

perspectiva, el trabajo conjunto de los sectores académico, empresarial nacional o 

internacional y gubernamental, además de establecer claramente qué se quiere hacer y para 

dónde se va. En consecuencia, para llevar adelante este proceso se requiere de una sólida 

política pública privatizadora y de un marco normativo que mercantilice la naturaleza y 

considere a los recursos genéticos como mercancías. 

 

Por otra parte, la bioprospección se ha realizado en los últimos cincuenta años sin ningún tipo 

de obstáculos y coerciones de parte de los estados donde las naciones y pueblos indígena 
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originario campesinos, no fueron consultados, siendo los poseedores y herederos directos de 

la diversidad biológica. 

 

En este contexto, urge analizar el concepto de bioprospección desde una perspectiva crítica y 

no simplemente como una herramienta científica que ha contribuido sin duda al incremento de 

la biopiratería, acepción aplicable principalmente al caso de la obtención de recursos genéticos 

para provecho de las empresas transnacionales que obtienen grandes beneficios económicos 

tras la realización de patentes asociadas al descubrimiento de actividades biológicas, recursos 

genéticos, alimentarios y otros, aprovechándose cínicamente del conocimiento de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos que son expoliadas sin hacerlas partícipes del 

beneficio. 

 

Existen varias definiciones de bioprospección, término que se ha venido generalizando a nivel 

mundial, para hablar de la búsqueda, uso y aplicación de nuevos recursos biológicos y 

genéticos. A continuación, se mencionan algunas de estas definiciones, haciéndose un 

análisis crítico y una reflexión epistemológica a las mismas. 

 

Tamayo (1998: 26) menciona que la bioprospección es la: “Investigación realizada para 

identificar especies, variedades, genes y productos con usos actuales o potenciales por parte 

de la humanidad. Juega un papel fundamental para el uso y protección racional de la 

biodiversidad”.  

 

Carrizosa (2002: 87) indica que es la: “Búsqueda de materia viva con propiedades medicinales, 

industriales, farmacológicas y biotecnológicas, con marcadas implicaciones sociales, 

culturales, económicas, jurídicas y políticas”.  

 

Bioprospección también es según Latorre (1995: 47) la: 
 

Búsqueda de información a partir de especies biológicas para su uso posterior en procesos 
de producción en diversos sectores. Ejemplo de esa información es la contenida en el 
material genético de todos los seres vivos (prospección genética), en los compuestos 
químicos que producen (prospección química) o en el conocimiento tradicional.  

 

La bioprospección desde esta perspectiva considera a todos los seres vivos mercancías con 

valor de uso y valor de cambio, esto implica desarrollar el conocimiento y los procesos 
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tecnológicos necesarios para obtener la materia prima en cantidad suficiente para el mercado 

internacional dominada por las transnacionales, donde la ciencia occidental moderna oferta 

metodologías para la búsqueda sistemática de nuevas especies, de nuevos genes y proteínas, 

de nuevos microorganismos, etc., que pueden encontrarse en la diversidad biológica, dándole 

un valor económico. 

 

RAFI (2003: 14), desde una posición más crítica plantea que es la: “Búsqueda de recursos 

químicos y genéticos de valor comercial a través de la investigación y análisis de la diversidad 

biológica y del conocimiento tradicional indígena”.  

 

El World Resources Institute ha definido la bioprospección “como la exploración en búsqueda 

de recursos genéticos y bioquímicos con un valor comercial” (2006: 97). La metáfora utilizada 

en esta descripción viene en la búsqueda de oro y de la prospección petrolífera. Si bien la 

diversidad biológica se está convirtiendo rápidamente en el oro verde de la industria 

farmacéutica y biotecnológica, lo que parecería sugerir que la utilización y el valor de la 

diversidad biológica corresponde a los buscadores, en la misma perspectiva de los 

conquistadores y colonizadores de 1492 en América Latina, siendo en realidad a las 

comunidades indígenas originarias campesinas locales a quienes les corresponde su 

aprovechamiento y conservación, al margen de tener esta sabiduría desde los ancestros. 

 

Además, esta metáfora parecería sugerir que antes de la prospección el recurso había 

permanecido sepultado, desconocido, inutilizado, y carente de valor. A diferencia de un 

yacimiento de oro o de petróleo, sin embargo, las aplicaciones y el valor de la diversidad 

biológica son bien conocidas por las comunidades, de las cuales procede el conocimiento 

sustraído a través de contratos de bioprospección.  

 

Así la metáfora de la bioprospección oculta el uso, el saber, y los derechos adquiridos a priori, 

y asociados a la diversidad biológica de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos. El prospector occidental se proyecta como la fuente única de aplicaciones 

medicinales y agrícolas de la diversidad biológica, mientras que cualquier sistema económico 

alternativo desaparece. Con la desaparición de alternativas económicas a su uso, el monopolio 

en forma de derechos de propiedad intelectual se presenta como la única perspectiva: la 

economía de mercado y el neoliberalismo. 
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En consecuencia, el sesgo conceptual de que las aplicaciones y el valor se generan 

únicamente en las compañías occidentales se hace patente en una mayoría de los análisis 

sobre bioprospección. 

 

Por tanto, la noción de que la bioprospección genera un valor añadido oculta la sustracción y 

la destrucción del valor de las plantas y del saber indígena. A medida que los genes de una 

planta determinada se revalorizan, la planta empieza a ser prescindible, especialmente si sus 

genes pueden ser copiados en el laboratorio. A medida que las características útiles de las 

plantas son identificadas por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, también 

estas junto con sus estilos de vida y su saber empiezan a ser prescindibles, como cualquier 

mercadería.  

 

Finalmente, también desde nuestro punto de vista, actualmente, la bioprospección es la 

búsqueda de recursos biológicos para la obtención de ganancias económicas, 

aprovechándose de los conocimientos ancestrales y locales de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, sin hacerles partícipes del beneficio. La bioprospección, es un 

enfoque materialista y mercantilista en sus operaciones y actividades, porque considera a los 

componentes de la diversidad biológica como “recursos”, es decir como simples mercancías, 

que se pueden comprar y vender como cualquier producto acabado en el mercado, sin 

considerar que estos componentes tienen vida propia. En fin, la bioprospección aplica una 

visión absolutamente antropocéntrica y capitalista neoliberal. 

 

3.2.1.  Apropiación de los sistemas de conocimiento indígenas y locales por el 
mercado 

 

Por otro lado, es importante considerar la bioprospección en el contexto de los mercados de 

mercancías patentadas en el sector agrícola y en el de la salud. A las mismas compañías que 

prospectan para comercializar la diversidad biológica, también les interesa suprimir unas 

economías basadas en unos valores y sistemas de conocimiento y economías alternativas, 

para poder ampliar sus mercados de semillas, biopesticidas y productos farmacéuticos. 

 

Al respecto Shiva dice que: 

 

Cuando se les pide a las comunidades indígenas que vendan sus conocimientos a las 
compañías, se les está pidiendo que vendan su derecho de nacimiento a vivir según sus 
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tradiciones el día de mañana, y a procurarse el sustento mediante su saber y sus recursos. 
Esto ya ocurrido en el caso de las semillas en el mundo industrializado, y en el caso de 
medicinas derivadas de plantas medicinales, basadas en conocimientos procedentes del 
Tercer Mundo. De los 120 compuestos activos procedentes de plantas superiores, 
utilizados ampliamente en la medicina moderna, un 75 por ciento tienen aplicaciones 
conocidas en el saber tradicional. Menos de una docena son sintetizados mediante 
procesos químicos y modificaciones sencillas, el resto se extraen directamente de las 
plantas y posteriormente son purificados. La utilización de conocimientos tradicionales se 
afirma que aumenta la eficacia en la determinación de las aplicaciones medicinales de una 
planta en más de un 400 por ciento (1996: 99). 

 

Para enmascarar la injusticia y la inmoralidad que supone la bioprospección, se hacen 

acuerdos para compensar a los países del Tercer Mundo por su aportación. Por ejemplo, en 

1992 Ely Lilly pagó a Shaman Pharmaceuticals, una de las principales compañías de 

bioprospección, 4 millones de dólares por los derechos exclusivos para comercializar fármacos 

antihongos derivados de los conocimientos de curanderos locales. La institución Healing 

Forest Conservancy, la rama sin ánimo de lucro de Shaman, devolverá una parte de sus 

ingresos a las gentes y a los gobiernos de los países en los que trabaja Shaman, aunque 

nunca se hace pública la cantidad exacta (SHIVA, 1996: 99). 

 

Por tanto, para las compañías occidentales, el saber indígena y los derechos indígena 

originario campesinos no existen. Así, una publicación de la industria farmacéutica, cuya 

dependencia en los conocimientos indígenas para muchos de sus productos basados en 

extractos vegetales es enorme, se refiere a los derechos del Tercer Mundo sobre la diversidad 

biológica no como derechos intelectuales de los pueblos, o como derechos consuetudinarios 

desarrollados a lo largo de siglos, sino como un derecho de propiedad derivado de un 

accidente geográfico, y que aparece ahora.  

 

Lo más que un país en desarrollo puede reclamar como contraprestación por los fármacos que 

son extraídos por los extranjeros de sus plantas y de sus animales, es una tarifa geográfica. 

Es más, algunos estudiosos del tema proponen un encuentro de empresarios, científicos y 

abogados para negociar posibles acuerdos. Ni los gobiernos, ni las gentes de los países que 

albergan diversidad biológica figuran en el pensar relacionado con los contratos de 

bioprospección (SHIVA, 1996: 100). 

 

Por si fuera poco, aunque las tarifas de prospección podrían ser utilizadas para mejorar la 

capacitación científica en el Tercer Mundo, la triste realidad es que lo que se está mejorando 
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son determinadas instalaciones en beneficio de las propias compañías. El mercado de plantas 

medicinales descubiertas gracias a las pistas facilitadas por las comunidades indígena 

originaria campesinas y locales se valora en la actualidad en unos 43 mil millones de dólares. 

De esta cantidad, en algunos casos se abona una pequeña proporción en concepto de tarifas 

de prospección. Estos pagos se supone que deben contribuir a mejorar la capacidad de 

investigación del país de origen, que en los hechos no ocurre, lo que constituye un problema 

(SHIVA, 1996: 101). 

 

Otro aspecto problemático de la prospección de la diversidad biológica es que a menudo se 

hacen expediciones de recolección como parte de un intercambio científico entre equipos de 

investigación, que en algunos casos tienen vínculos más o menos directos con las compañías. 

Mientras que el intercambio científico se lleva a cabo en el ámbito público, los intereses 

comerciales, que hacen la criba de las colecciones y las explotan, persiguen únicamente el 

desarrollo de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual, por lo que en los 

acuerdos de prospección de diversidad biológica existe una notable desigualdad de derechos 

(SHIVA, 1996: 101). 

 

En otros casos, se solicita a las naciones y pueblos indígena originario campesinos que 

patenten sus conocimientos en colaboración con las compañías occidentales. El capital, sin 

embargo, procede de las instituciones occidentales, y los derechos se transfieren 

inmediatamente a grupos comerciales muy poderosos, que controlan el capital y el mercado. 

 

Dado que cada vez hay más movimientos sociales cuya respuesta es un “no” rotundo a las 

patentes en el ámbito de la diversidad biológica empieza a ser fundamental incorporar a la 

fiebre del oro de las patentes sobre seres vivos a unos pocos grupos o individuos 

aislados.(SHIVA, 1996: 101-102). 

 

Actualmente, la diversidad biológica es aprovechada de alguna manera por una gran variedad 

de industrias que operan a escala nacional e internacional, como son la: 1) Farmacéutica, 2) 

Botánica medicinal, 3) Semillas, 4) Protección de cultivos, 5) Biotecnología: Áreas diferentes 

a la farmacéutica y agricultura, 6) Ornamental, 7) Cosméticos y cuidado personal y 8) Otras 

industrias. 
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Por tanto, la bioprospección tiene como objetivo la búsqueda sistemática de compuestos 

químicos, biomoléculas, microorganismos, genes, etc., con potencial para ser utilizados en la 

generación de productos de interés para el ser humano, asimismo, generar grandes ganancias 

a las empresas transnacionales, en consecuencia, insistimos diciendo, que si bien es una 

herramienta científica que ha contribuido al progreso económico de todo el conjunto de nuestra 

especie, también ha asistido a los procesos de biopiratería, acepción aplicable al caso de la 

obtención de recursos biológicos para provecho de empresas que obtendrán beneficios 

económicos tras la realización de patentes asociadas al descubrimiento de actividades 

biológicas, recursos genéticos, alimentarios y otros, provocando el aprovechamiento cínico 

que han realizado y actualmente llevan adelante, las empresas transnacionales del 

conocimiento bioétnico de sociedades (naciones y pueblos indígena originario campesinos), 

que son expoliadas sin consideración alguna y por si fuera poco esto, sin hacerlas partícipes 

del beneficio asociado a su cultura. 

 

Finalmente, el ser humano viene haciendo bioprospección desde el momento mismo en que 

inició sus actividades de supervivencia. La búsqueda en la naturaleza de soluciones a los 

problemas o necesidades de alimentación, abrigo, salud y satisfacción, han sido procesos de 

bioprospección a cuyo valor de uso encontrado se agrega, con el paso del tiempo, el valor de 

cambio comercial que va a favor de los grandes consorcios internacionales que se dedican a 

este rubro y en desmedro de los verdaderos titulares de los recursos de la diversidad biológica 

que son las naciones y pueblos indígena originario campesinos.  

 

Por tanto, la protección del saber indígena implica que las generaciones futuras puedan 

disponer y acceder libremente a ese saber en la práctica diaria de la agricultura y en el cuidado 

de la salud. Si la organización económica potenciada por las patentes desplaza a las formas 

de vida y sistemas económicos indígenas, el saber indígena no está siendo protegido como 

una herencia viva.  

 

Si se reconoce que la raíz de la crisis ecológica es el sistema económico dominante, por no 

haber tenido en cuenta el valor ecológico de los componentes de la diversidad biológica, la 

expansión de ese mismo sistema económico difícilmente puede proteger el saber indígena ni 

de la diversidad biológica. 
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En consecuencia, urge la necesidad de ir hacia un paradigma económico alternativo que no 

reduzca el valor de las cosas a precio de mercado y la actividad económica solamente a 

comercio. 
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CAPÍTULO IV 

LOS PROCESOS DE BIOPIRATERÍA  

O PIRATERÍA SOBRE LA VIDA  

 

 

4.1.  LA BIOPIRATERÍA: CONCEPCIONES Y TENDENCIAS 
 

Pocos conceptos han causado tanto apasionamiento, discusión, debate y controversia como 

la bioprospección y la biopiratería, porque han generado una situación abiertamente ilegal, 

irregular, inequitativa, injusta o cuando menos cuestionable respecto al acceso, uso y 

apropiación directa e indirecta de materiales biológicos y sus derivados por parte de intereses 

comerciales e industriales de los países más desarrollados articulados a comunidades 

científicas al servicio de las transnacionales. 

 

El término de biopiratería fue ideado en 1993 por Pat Mooney, presidente de la Fundación 

Internacional para el Progreso Rural (RAFI por su sigla en inglés y ahora denominada ETC 

Group) y premio nobel alternativo. Se refiere, en sus propias palabras a la “utilización de 

sistemas de propiedad intelectual para legitimar la propiedad y el control exclusivos de 

conocimientos y recursos biológicos sin reconocimiento, recompensa o protección de las 

contribuciones de las comunidades campesinas e indígenas, por lo que la bioprospección no 

se puede ver más que como biopiratería” (DELGADO, 2001: 181). 

 

En este sentido, la biopiratería, no sólo como mera conceptualización analítica, sino como 

concepción política, únicamente se puede entender “como mecanismo de enriquecimiento 

capitalista, de acciones ecocidas y antítesis de la sustentabilidad” (DELGADO, 2001: 181). 

 

Bravo (2005: 71) menciona que: 

 

En el seno del Convenio de Diversidad Biológica se empezó a negociar un acuerdo 
internacional legalmente vinculado sobre acceso a los recursos genéticos y repartición 
equitativa de beneficios. Lo que se negoció en realidad es el desarrollo de los mecanismos 
para normar el intercambio de la diversidad biológica (los que ellos llaman recursos 
genéticos), por otro lado, mecanismos para legalizar la comercialización de la vida y la 
biopiratería.  
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El término biopiratería es una palabra nueva, que surge del vocabulario relacionado con la 

propiedad intelectual, pues se dice por ejemplo que una prenda de vestir que usa una marca 

falsificada, es una prenda pirata. Lo mismo sucede con discos o películas que no están pagando 

derecho de autor, que son copiadas. Se dice que son discos o películas piratas (BRAVO, 2005: 

71). 

 

Si se aplican las mismas concepciones de la propiedad intelectual a la vida, se estaría 

hablando entonces de biopiratería, puesto que al hablar de la vida no estamos hablando de 

objetos desarrollados por el ser humano, como puede ser un disco, un artefacto eléctrico o 

una prenda de vestir. No se puede hacer una extrapolación exacta del término (BRAVO, 2005: 

71). 

 

Hay varias interpretaciones al término biopiratería. Por ejemplo, para algunos si una empresa 

biotecnológica, toma muestras biológicas en Bolivia y obtiene algún producto que puede ser 

comercializado y por lo tanto patentado, pero no comparte los beneficios con el país (por 

ejemplo, con el gobierno) esto es biopiratería. Esta interpretación implica que, si la empresa 

decide compartir los beneficios, no habría biopiratería, pero no se cuestiona el hecho de que, 

no es posible aplicar ninguna forma de propiedad intelectual sobre algo que no ha sido creado. 

Nadie aún ha podido crear vida (BRAVO, 2005: 71). 

 

A lo mucho que se ha llegado es a descubrir la aplicación de algunos principios activos de 

plantas, animales o microorganismos, aunque estos “descubrimientos” generalmente se han 

hecho a través del conocimiento que las comunidades tradicionales tienen sobre esos seres 

vivos. Es decir, no existe ninguna innovación, por lo tanto, no se debería aplicar ninguna forma 

de propiedad intelectual sobre la vida (BRAVO, 2005: 71). 

 

Con estos antecedentes podría decirse que biopiratería “es la aplicación de cualquier tipo de 

derechos de propiedad intelectual a la diversidad biológica y a los conocimientos tradicionales 

asociados” (BRAVO, 2005: 71). 

 

En consecuencia, un instrumento importante de la biopiratería es la bioprospección, que es la 

búsqueda de seres vivos o sus componentes (por ejemplo, proteínas, alcaloides y otros 

principios activos) para su comercialización posterior.  
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Por tanto, la biopiratería es un fenómeno que se viene desarrollando desde hace muchos años, 

que se ha intensificado desde la década del ochenta del siglo pasado, y sus efectos han tenido 

serias repercusiones sociales a partir de finales de la década de los noventa, como se ha 

demostrado y/o explicado en los párrafos precedentes.  

 

Por otro lado, no existe un instrumento jurídico internacional que utilice este concepto de 

manera explícita, asimismo, no existen corrientes y teorías que expliquen el fenómeno de la 

biopiratería de manera profunda. Sin embargo, diversas organizaciones y autores han 

intentado dar un contenido sustancial que permita definir mejor sus alcances y límites desde 

distintas tendencias, como son el enfoque biocultural, legal, político, económico, etc. A 

continuación, se exponen algunas definiciones desde los mencionados enfoques. 

 

Desde el punto de vista de la diversidad biocultural, biopiratería quiere decir: “el robo de 

información, recursos y material, de plantas de cultivo artificial o silvestre que sirven para la 

medicina, además del robo del conocimiento sobre el material biológico, o sea el conocimiento 

tradicional y ancestral, principalmente de las comunidades indígenas” (DELGADO, 2004:16.) 

 

Desde un enfoque legal, biopiratería “es una práctica mediante la cual investigadores o 

empresas utilizan ilegalmente la biodiversidad de países en desarrollo y los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas o campesinos, para realizar productos y servicios que se 

explotan comercial y/o industrialmente sin la autorización de sus creadores o innovadores” 

(RAFI, 2004: 16). 

 

Desde una mirada política, la biopiratería “es la apropiación o patentización de recursos 

genéticos y conocimientos indígenas en el hemisferio norte sin reconocimiento ni 

compensación hacia el hemisferio sur” (RAFI, 2004: 16). 

 

En fin, la biopiratería es algo tan simple como la apropiación de los recursos genéticos y los 

conocimientos colectivos de agricultores y comunidades por parte de empresas 

transnacionales e instituciones públicas de investigación, para su procesamiento y 

comercialización exclusiva.  

 

El proceso de apropiación de los recursos genéticos y el conocimiento se da mediante su 

exploración, extracción y patentamiento. Exploración por parte de compañías de las 
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propiedades que los campesinos y comunidades atribuyen a las variedades de plantas 

medicinales, cultivos y animales silvestres. Esta exploración puede llevarse a cabo de manera 

informal y secreta o mediante contratos de bioprospección entre el Estado y la compañía. 

Extracción en campo de muestras de variedades y especies, y síntesis en laboratorios de los 

compuestos de interés comercial. Replicación por parte de las compañías de los procesos 

inventivos tradicionales para la obtención de los productos destinados a la comercialización. 

Patentación de los recursos y conocimientos para la reivindicación y reconocimiento legal de 

su invención (Asociación ANDES, 2003: 17). 

 

Tratando de sintetizar lo que los diversos expertos e instituciones proponen podría definirse la 

biopiratería como: “El acceso, uso y/o aprovechamiento ilegal, irregular y/o inequitativo de 

recursos biológicos y sus derivados y de los conocimientos tradicionales de los pueblos 

indígenas asociados a ellos, en especial mediante el uso de la propiedad intelectual, con la 

finalidad de arrogarse derechos exclusivos sobre ellos” (RUIZ, 2005: 2). 

 

En fin, la biopiratería, es la apropiación indebida e ilegal de los recursos de la diversidad 

biocultural, por parte de empresas transnacionales y también de algunas instituciones públicas 

de investigación, con el fin de dotarse derechos sobre esa diversidad y dejar a su suerte a las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

 

Como se puede observar, la biopiratería se asocia a dos elementos: los recursos biológicos y 

sus derivados (ecosistemas, especies y genes) por un lado y a los conocimientos tradicionales 

por otro. Ejemplo, la biopiratería de la ayahuasca. 

 

Asimismo, la biopiratería puede tener dos definiciones si se comprende el fenómeno a escala 

global, o si se analiza desde la óptica de cada país y su legislación específica, que a 

continuación se desarrolla: 

 

Desde una perspectiva global del fenómeno, puede decirse que la biopiratería “es la 

apropiación o hurto con fines de explotación comercial o de patente, de la diversidad biológica 

y los conocimientos tradicionales asociados de sus comunidades indígenas y locales, y del 

material genético de las personas que las conforman” (Asociación ANDES, 2003: 17). 
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La definición precedente comprende al recurso genético extraído del recurso biológico (plantas 

y animales), y a los genes, secuencias de genes o composición química del cuerpo humano. 

De esta definición se desprende que el objeto de la biopiratería comprende los recursos 

genéticos existentes en la biodiversidad, incluyendo los recursos genéticos humanos, y los 

conocimientos tradicionales asociados a esa diversidad biológica.  

 

El tema de la biopiratería no ha sido abordado directamente en el ámbito jurídico, ni en el 

agrario, farmacéutico, indígena o ecológico. La literatura desarrollando temas específicos 

como los alimentos y animales transgénicos, el conocimiento tradicional indígena, el deterioro 

de la biodiversidad, la biotecnología, la OMC y las patentes sobre biotecnología entre otros, 

ofrece distintas menciones sobre la biopiratería, dándose por establecida la pertinencia del 

fenómeno en el tema correspondiente.  

 

Existe una idea común en estos sobre lo que significa biopiratería, entendiéndola como el robo, 

privatización o patentamiento de los animales y plantas, los conocimientos tradicionales y los 

genes o componentes del cuerpo humano. La idea más generalizada es que la biopiratería 

significa “el patentamiento de la vida”; esta es la forma con la que comúnmente, se conoce por 

activistas sociales, agrícolas, del sector farmacéutico y del medio ambiente. 

 

Esta apropiación o sustracción se realiza por personas naturales que por regla general son 

empleados de alguna corporación biotecnológica, o en caso de no serlo, obtienen este recurso 

para vendérselo al mejor postor, que será una corporación. Para algunos, la biopiratería inicia 

con las labores de bioprospección de los recursos de la diversidad biológica y conocimientos 

tradicionales, y aunque la realidad corrobore esta afirmación, la simple búsqueda no constituye 

un acto de biopiratería; ésta se constituye a partir de la apropiación o aprehensión física o 

intelectual del recurso biológico y/o conocimiento tradicional.  

 

La apropiación se realiza primero sobre el conocimiento tradicional y el recurso biológico o la 

parte de él que sea necesaria para obtener el recurso genético o bioquímico requerido en la 

investigación genética o bioquímica. La información derivada del proceso biotecnológico que 

se utiliza para la obtención de un producto con aplicabilidad en algún sector, ya sea industrial, 

agrícola o farmacéutico.  
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Antes de salir al mercado, este producto o procedimiento basado en material genético o 

conocimiento tradicional robado, se legaliza mediante la obtención de una patente, la cual le 

reconoce el derecho de propiedad y derechos exclusivos sobre su fabricación, uso y 

comercialización en el país donde se obtuvo. 

 

Esta patente impide que otros puedan acceder al recurso genético y/o conocimiento tradicional 

patentado, a menos que pague regalías para ello. Las utilidades obtenidas por la 

comercialización del producto, son exclusivamente para el titular de la patente. Se puede 

establecer que el objeto de la biopiratería son los recursos genéticos existentes en la 

biodiversidad, incluyendo los recursos genéticos humanos y los conocimientos tradicionales 

asociados a esa diversidad biológica y en consecuencia a sus recursos genéticos.  

 

En el proceso de biopiratería, los perjudicados son el Estado como dueño de los recursos 

biológicos y en consecuencia de los genéticos, y las comunidades locales, afroamericanas e 

indígena originario campesinas, de las que se extraen muestras biológicas y que han utilizado 

la diversidad biológica y generado todo un sistema de conocimientos sobre su uso.  

 

Teniendo en cuenta el régimen jurídico de un país en concreto, se puede decir que la 

biopiratería “es la apropiación ilegal de los recursos genéticos, sus productos derivados y/o los 

conocimientos tradicionales asociados”. Puede señalarse que biopirata es aquél que se 

apropie, patente, produzca y comercialice productos basados en recursos genéticos, sus 

productos derivados y/o los conocimientos tradicionales asociados adquiridos de forma ilegal 

o violando las disposiciones de las Decisiones Andinas 391 y 486 (GRAIN, 2012:17). 

 

En nuestra legislación, es posible acceder a los recursos genéticos y a los conocimientos 

tradicionales, dicho en otras palabras, es posible apropiarse legalmente de estos recursos, 

incluso hasta obtener una patente sobre ellos. Por esta razón, en un sentido jurídico, 

entendiéndose como la apropiación contraria a la ley, se establece el término apropiación 

ilegal. La apropiación comprende conductas como el hurto del recurso biológico con fines de 

extracción genética, la comercialización de un producto biopirata y el patentamiento de un 

producto elaborado con material genético y/o conocimiento tradicional biopirateado. 

 



116 
 

En este trabajo de investigación científica, no se pretende establecer conceptos absolutos, 

sino que se pretende generar una aproximación al tema de la biopiratería para su discusión y 

análisis doctrinal, con miras a futuros y posibles desarrollos legislativos en la materia.  

 

4.2.  LA PRÁCTICA DE LA BIOPIRATERÍA Y SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Desde hace muchos años el ser humano en sus viajes y periplos ha tenido como una de sus 

aficiones recolectar plantas, insectos y animales exóticos, pero de una manera más 

sistemática, durante los viajes de exploración y conquista de los europeos en el siglo XV; estos 

exploradores, comerciantes y viajeros en general, tenían como misión recolectar y llevar a 

Europa nuevas plantas, especias y animales que pudieran usarse, investigarse, domesticarse 

y comercializarse, por lo que no es casualidad “que la botánica como disciplina y los primeros 

jardines botánicos empezarán a surgir y aparecer durante los siglos XVI y XVII” (GOLLIM, 

2001: 1). 

 

En esos tiempos no había necesariamente regímenes legales, prohibiciones o restricciones 

específicas que regularan este flujo de materiales, por lo que difícilmente podría alegarse una 

ilegalidad en sentido estricto en la medida que estos flujos respondían a un intercambio de 

plantas y animales procedentes de Europa y que también se incorporaban a la vida y 

actividades de las nuevas tierras visitadas en el lejano Oriente, África y América. 

 

Por tanto, es la contribución de las regiones tropicales y subtropicales de América, en especial 

de América del Sur donde se encuentra la Amazonía con una gran diversidad biológica y 

cultural y de la que son parte varios países megadiversos, lo que ha provocado la ambición de 

los países desarrollados, a través de sus empresas transnacionales para apropiarse de la 

mencionada diversidad y el posterior desarrollo de una industria farmacéutica, alimentaria, de 

cosméticos y colorantes, una agroindustria y más recientemente el desarrollo de la 

biotecnología para la expoliación de esos recursos. 

 

Los grandes descubrimientos de la informática, la ingeniería genética y otros campos de la 

biología, han desencadenado una verdadera fiebre del oro en las selvas y cadenas 

montañosas de las regiones donde se encuentra la mayor diversidad biológica del mundo. A 

este suceso se los conoce como la “fiebre del oro verde”. Se estima que el 25% de los 

medicamentos que se venden en los Estados Unidos tienen origen en productos químicos 
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provenientes de tan sólo 40 especies vegetales. Hasta ahora, se han estudiado los poderes 

curativos de menos del 1% de las 265.000 especies (aproximadamente) de la flora existente 

en el mundo (GRAIN, 2012: 4). 

 

Por eso los biodetectives o bioprospectores están expandiéndose por todas partes. Como 

ejemplos de estas actividades pueden mencionarse casos en México, donde estos 

investigadores, equipados con instrumental para tomar muestras, se dedican a extraer saliva 

de los murciélagos vampiros en busca de una sustancia que disuelva los coágulos sanguíneos 

en los humanos. Proveniente del Amazonas se patentó una infusión alucinógena sagrada de 

las comunidades indígenas “el yaje o Ayahuasca”, y en Panamá se ha recogido muestras de 

un hongo microscópico que crece en el suelo. Por tanto, “la cacería de nuevas plantas 

medicinales por todo el globo, y el dinero que ellas suponen, plantean un debate ético” (GRAIN, 

2012: 4). 

 

Semillas y plantas usan para curar las picaduras de cobra. También se están experimentando 

con el Taxol, una droga derivada de la corteza de un árbol tropical, como posible tratamiento 

preventivo de varios tipos de cáncer. Helena Paul, de la Fundación Gaia de Londres, que 

promueve la diversidad biológica y cultural, comenta: “Es una fiebre como la fiebre del oro de 

Yucón”. Sólo que ahora, los buscadores no reclaman derechos sobre tierras sino sobre 

sustancias tan diminutas como el gen de una bacteria. De hecho, los científicos están 

trabajando en el mapa del genoma humano, y descubriendo las funciones de cada uno de sus 

80.000 genes. “Recortan hebras de ADN y corren a las oficinas de patentes, en ocasiones con 

apenas una ligera idea sobre los efectos de estas configuraciones químicas, pero con la 

esperanza de que con el tiempo produzcan una cura que los convierta en millonarios y 

famosos”. En referencia a estos científicos. Paul comenta: “Nunca se sabe, podrían patentar 

la cosa más valiosa de la creación” (GRAIN, 2012: 5). 

 

En consecuencia, para las multinacionales farmacéuticas y del sector agroindustrial estos 

recursos y el conocimiento asociado a ellos son una mina de oro, ya que lo ven como la fuente 

potencial de nuevos medicamentos para aumentar sus ganancias. El conocimiento tradicional 

o saberes locales o saberes ancestrales, que son herencia de la sabiduría de miles de años 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos del mundo, les significa un enorme 

ahorro de investigación, ya que indican qué recursos son más útiles y qué caminos pueden 

tomar para incrementar sus ganancias, sin aportar a la sostenibilidad de la vida en el planeta.  
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4.3.  FACTORES QUE PROMUEVEN O INTENSIFICAN LA BIOPIRATERIA 

 

En las últimas décadas, varios factores han llevado a las empresas a intensificar la biopiratería 

de recursos y conocimientos tradicionales o ancestrales o saberes locales: El primer factor 

han sido los cambios tecnológicos (las nuevas biotecnologías, la genómica, la bioinformática 

y la nanotecnología entre otras), que han multiplicado las posibilidades de encontrar nuevos 

componentes y/o nuevas aplicaciones de éstos. La evolución de la biotecnología, más 

específicamente de la ingeniería genética, que gracias a los vacíos en la normativa 

internacional vigente y con algunas contradicciones a nivel nacional, no dan respuestas claras 

respecto a la protección actual que ofrece la propiedad intelectual en lo relativo al 

patentamiento de materia viva. GRAIN (2012: 5) menciona al respecto que: “Las posturas de 

algunos gobiernos y en general de las grandes corporaciones especialmente en los sectores 

agrícola y farmacéutico, son algunos factores que posibilitan y favorecen la biopiratería sobre 

los genes de las plantas, los animales y los seres humanos”.   

 

El segundo factor es la globalización del sistema de patentes, impuesto por medio de los 

acuerdos de propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio, que permite 

privatizar mediante patentes, recursos considerados como públicos y colectivos con sólo 

alegar una modificación o adecuación de éstos en laboratorios (GRAIN, 2012: 5). 

 

El tercer factor es el alto nivel de fusiones empresariales, que está uniendo a las 

multinacionales de semillas, agroquímicos, químicos y farmacéuticos en un puñado de 

gigantes genéticos que progresivamente controlan el mercado en todo el ámbito internacional 

(GRAIN, 2012: 6). 

 

Las grandes empresas absorben a pequeñas o medianas empresas y en uno que otro caso 

ocurre en sentido contrario, pequeñas o medianas empresas absorben a grandes empresas. 

Lo anterior no es exclusivo de un segmento de los mercados globales, se presenta en todos 

los sectores (CARVAJAL, 2005: 13). 

 

Dentro de estas grandes fusiones, uno de los sectores que más ha sido impactado en los 

últimos años ha sido el sector farmacéutico mundial. Por ejemplo, tenemos el caso de la fusión 

ocurrida en agosto del 2004 entre las empresas europeas Aventis y Sanofi-Synthelabo. Este 

tipo de fusión en la cual empresa SanofiSynthelabo adquirió a la empresa Aventis, generó que 
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la nueva compañía SanofiAventis, se posicionara en el mercado mundial en el séptimo puesto 

cuando antes mantenían en forma separada el puesto 19 y 11 respectivamente, así mismo, se 

establecieron el puesto número 1 de Europa, en una sola operación. Las implicaciones de 

maniobra, se dejan sentir inmediatamente sobre el mercado farmacéutico, donde se generan 

toda una serie de impactos (CARVAJAL, 2005: 13). 

 

Ya en la década de los 90, el fenómeno más resaltante fue el crecimiento del mercado 

farmacéutico americano, el cual iguala a todo el mercado farmacéutico europeo, 

representando el 40% del total de las ventas y el 60% de las ganancias globales. Lo anterior 

generó la respuesta del mercado europeo, lo cual desencadenó en procesos de 

descentralización, fusiones, adquisiciones (F&A) y de especialización. Algunos de los 

conglomerados químicos europeos tales como Hoechst Alemana y el suizo ICI, fusionaron sus 

subsidiarias farmacéuticas con actividades químicas a granel, lo cual era más una carga que 

una ventaja. En segundo lugar, algunas firmas grandes se combinaron para aumentar la 

penetración a los EE.UU. y para apalancar sus economías de la escala en los campos de 

investigación y desarrollo, en tal sentido Glaxo y Wellcome se fusionaron en 1995; Sandoz y 

CibaGeigy formaron Novartis en 1996; Astra y Zeneca se fusionaron en 1998; Hoechst y 

Rhone-Poulenc formaron Aventis en 1999. Es en esta década que Europa iguala a EE.UU. en 

los derechos de patentes (CARVAJAL, 2005: 13). 

 

Todo ello ha implicado, de un lado, la eliminación de las fronteras entre la ingeniería genética 

y el ámbito de los negocios, que ha dado lugar a lo que, sin duda, ya representa la industria 

más grande, rica y dinámica del mundo, es decir, las llamadas “ciencias de la vida” (CANO, 

2004: 6). 

 

Se trata, en suma, del multibillonario negocio del conocimiento en materia de la 
manipulación de los códigos genéticos de los seres vivientes del reino vegetal y animal, 
dominado por ese reducido grupo de conglomerados económicos, mucho más poderosos 
de lo que hoy son, sumados, Oracle y Microsoft en el sector de la informática. Y, del otro, 
la convergencia, unificación o fusión entre las industrias químicas, agroquímicas y 
farmacéuticas, y su integración con otras actividades de alta tecnología, como la 
espectroscopia, la robótica y la computación (CANO, 2004: 6). 

 

Ahí están empresas gigantes tan conocidas desde tiempo atrás como DuPont y su filial Pioneer 

Hi-Bred; Monsanto y su filial Solutia, que además se fusionó con la gigante de la industria 

farmacéutica Pharmacia&Upjohn; Dow Chemical y su filial Agro-Sciences; AstraZeneca (de 
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Zeneca y Astra) y su filial Syngenta; Aventis (de Hoechst y Rhöne-Poulenc); Novartis (de Ciba 

y Sandoz); la alianza Schering-Plough; Bayer; AgrEvo; y Dekalb (CANO, 2004: 7). 

 

Sólo Monsanto cuenta con un presupuesto para investigación y desarrollo en agricultura 

superior en más de dos veces al total de la red de institutos públicos nacionales y centros 

internacionales de investigación en la región tropical de la tierra; y el resto, con gastos 

destinados al mismo objetivo que no pocas veces superan el 10% de su facturación (CANO, 

2004: 7). 

 

Adicionalmente, todas ellas vienen invirtiendo colosales fortunas en la industria de semillas, 

que constituye el mejor medio para venderles a los agricultores plantas transformadas 

genéticamente, encapsulándolas en nuevos materiales vegetales reproductivos. Y, por 

contera, a fin de asegurar en el plano comercial su control sobre la propiedad intelectual 

incorporada en estos, de suerte que puedan recuperar sus inversiones en el menor tiempo 

posible. Al punto de que algunas han tomado la determinación de abandonar, o, al menos, 

disminuir, su habitual negocio en el ámbito de la producción de plaguicidas convencionales, 

cuya rentabilidad se ha erosionado considerablemente (CANO, 2004: 8). 

 

Algo similar está sucediendo en el campo de la salud humana, particularmente en la 

producción de vacunas, donde la tecnología también está siendo generada por un cada vez 

más reducido grupo de actores íntimamente conectados entre sí y con los atrás referidos, cuyo 

objetivo central, como en el primer caso, consiste primero que todo en la maximización de su 

rentabilidad tanto en el corto como en el largo plazo, y de su valor presente neto, a fin de 

satisfacer el mandato de sus propietarios y accionistas (CANO, 2004: 8). 

 

Ahí se encuentran Merck, Pasteur-Mérieux-Connaught (de RhönePoulenc), SmithKline 

Beecham, y la ya mencionada fusión de una parte de Monsanto y Pharmacia&Upjohn, entre 

otras. Y las negociaciones entre Pfizer, Warner-Lambert, American Home Products, 

SmithKline Beecham y Glaxo (CANO, 2004: 8). 

 

Es difícil predecir con precisión cual será la estructura definitiva de las industrias de las 

“ciencias de la vida” en el mediano plazo. Pero lo que sí se puede prever es que el proceso de 

consolidaciones y fusiones continuará y se acelerará aún más, debido a la imperiosa 

necesidad de garantizar grandes economías de escala con el fin de estar en capacidad de 
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enfrentar los masivos costos de investigación y desarrollo que significa llevar un nuevo 

producto de este tipo al mercado, ya sea para la agricultura o para la salud (CANO, 2004: 9). 

 

Finalmente, el cuarto factor es la desprotección jurídica en materia de recursos genéticos y 

conocimientos tradicionales, saberes locales o saberes ancestrales en los países en 

desarrollo, lo que ha permitido que empresas y entidades de países industrializados, se 

apropien de sus recursos y los patenten como suyos, a través de las normas aprobadas por la 

Organización Mundial del Comercio-OMC, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derecho de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC y los Tratados de Libre Comercio-

TLC (GRAIN, 2012: 6). 

 

4.4.  EL GENOMA HUMANO COMO MERCANCÍA DE LAS TRANSNACIONALES 
 

En 1986, los genetistas de países desarrollados acordaron que las técnicas de análisis del 

ADN (ácido desoxirribonucleico, material genético que conserva la información sobre todas las 

características y funciones del ser vivo al que pertenece) habían ya avanzado lo suficiente 

como para posibilitar la empresa de revelar la posición de todos los genes (fragmentos de ADN 

que contienen información sobre una característica determinada; el color de los ojos, por 

ejemplo) que componen el genoma del ser humano (es decir, el conjunto de todos sus genes) 

y conocer su composición química (MENEU, 1991: 38-52). 

 

Tal programa, conocido bajo el nombre de Proyecto Genoma Humano (Human Genome 

Project), aportaría conocimientos para la prevención y el tratamiento de enfermedades 

causadas total o parcialmente por genes defectuosos. Al mismo tiempo el programa esconde 

zonas más oscuras pues la utilización de esos conocimientos para incorporar mejoras en la 

industria alimenticia, medicinal, biotecnológica, de tinturas, fertilizantes, aceites, esencias, etc., 

desata una carrera por el patentamiento de secuencias genéticas obtenidas en laboratorio 

(MENEU, 1991: 38). 

 

Durante 1992 el genetista Luigi Luca Cavalli-Sforza propuso incorporar a los intereses de la 

Human Genome Organización (HUGO) un subproyecto específico: el estudio de las 

variaciones genéticas entre grupos humanos (Human Genome Diversity Project). El propósito 

era reconstruir la evolución y las migraciones del homo sapiens a partir del estudio del ADN 

de 500 comunidades aborígenes. Se intentaba distinguir sus peculiares rasgos genéticos, 
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aquellos que los tornan más resistentes o susceptibles a ciertas enfermedades, con miras a la 

futura elaboración de sustancias medicinales y técnicas de diagnóstico y tratamiento (MENEU, 

1991: 38). 

 

Los grupos aborígenes seleccionados poseen en su organismo virus de graves enfermedades, 

pero no por ello desarrollan la enfermedad. Por tanto, el análisis de su ADN proporcionará 

información valiosísima respecto de los patrones de inmunidad y enfermedades latentes. La 

iniciativa del genetista italiano recibió rápido apoyo económico-financiero (ejemplo del J.D. y 

C.T. Mac Arthur Foundation para el desarrollo de un modelo de protocolo para la recolección 

de muestras genéticas en comunidades originarias) (HARRY, 1995:13-15). 

 

Las tareas de bioprospección en busca de genes humanos se suma así a las búsquedas ya 

iniciadas de plantas, animales, virus, bacterias, etc. El caso más sonado con relación a este 

subproyecto se presentó en Panamá. Allí científicos panameños en colaboración con pares 

norteamericanos extrajeron en 1991 material genético de una mujer joven (guayomí) de 26 

años, que estaba con diagnóstico de leucemia en un hospital de la capital del país. 

Posteriormente los doctores Jonatthan E. Kaplan y Michael Dale Laimore, intentaron patentar 

una línea celular ante la USPTO (utilizando las muestras sanguíneas) arguyendo que cierto 

retrovirus infecta a los indígenas guayomí que podría utilizarse en futuras investigaciones 

sobre leucemia y el HTLV III, dada su similitud (LÓPEZ, 1995: 16). 

 

La lucha presentada por el Congreso General Guayomí, distintas asociaciones no 

gubernamentales y grupos aborígenes hizo que a fines de 1993 el pedido de patente fuera 

retirado. Como es obvio, todos nos beneficiaríamos de nuevos tratamientos que nos 

permitieran vivir sanos más tiempo, pero esta bioprospección genera una serie de sucesos e 

interrogantes como ¿Quién debe cosechar los beneficios económicos?, todos quieren un trozo 

de este pastel genético, y se ha desatado una batalla global por el derecho de propiedad. La 

contienda enfrenta a los países industrializados (EE.UU., C.E. y Japón) con el mundo en 

desarrollo, a las empresas multinacionales con los ecologistas y otros activistas sociales 

(agricultores, campesinos, indígenas y pequeñas industrias farmacéuticas y alimenticias) y a 

los gobiernos con sus propias comunidades indígenas y locales (GRAIN, 2012: 6). 

 

Algunos países como India, China y Brasil, se han propuesto restringir el acceso a sus ricas 

biósferas por temor a que sean saqueadas. La batalla por los genes no sólo supone una 
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amenaza para el avance científico, también plantea un problema ético: ¿debería un gobierno, 

empresa o científico tener derechos de propiedad exclusivos sobre los mecanismos más 

íntimos de un organismo vivo ya sea planta, animal o humano? Que exista la posibilidad de 

patentar la vida es una perspectiva inimaginada hace algunos años, la cual despierta 

posibilidades insospechadas y temidas hacia un futuro no muy lejano. De hecho, las empresas 

suelen proclamar como inventos lo que no son más que descubrimientos, apenas una parte 

del funcionamiento de la naturaleza. Algunos biólogos advierten que las corporaciones 

privadas podrían bloquear fácilmente la investigación científica simplemente impidiendo, el 

libre acceso a la doble hélica del ADN (GRAIN, 2012: 7). 

 

El enfrentamiento entre países industrializados y países en desarrollo ricos en diversidad 

biológica, se aclara cada día más; los primeros tienen sistemas de protección de patentes 

amplios y permisivos acordes a su evolución tecnológica, que pretenden sean adoptados por 

los países menos desarrollados y con ello expandir y beneficiar su industria. Para obtener esto, 

los países desarrollados tienen mecanismos comerciales y financieros expeditos de 

persuasión (como la imposición de sanciones unilaterales en materia comercial, listas de 

riesgo que restringen la inversión extranjera, la negación a otorgar créditos de la banca 

multilateral, y vicisitudes en materia de deuda externa entre otras). Ante esta situación, los 

países en desarrollo incapaces y presionados, se ven obligados a establecer legislaciones que 

favorecen intereses extranjeros, tal como se aprecia por los Tratados de Libre Comercio-TLC 

recientemente celebrados por países latinoamericanos. Al privatizarse mediante patentes 

sustancias y genes, se entorpece, encarece y dificulta su estudio y posterior desarrollo por 

parte de terceros (GRAIN, 2012: 7). 

 

Estos enfrentamientos se librarán en parte en el terreno de las leyes de comercio mundiales, 

multilaterales y regionales. Con el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC de la Organización Mundial del Comercio-

OMC, se estableció la posibilidad del patentamiento de seres vivos; aunque se permiten 

excepciones al patentamiento, estas no impiden que los países puedan mediante leyes 

nacionales, acuerdos bilaterales, regionales o plurilaterales, acordar su patentamiento, e 

incluso ir más allá. La Convención sobre Diversidad Biológica de Río de 1992 (CDB), es lo 

más cerca que ha estado la comunidad mundial de conciliar esta disputa, porque establece 

normas que protegen los intereses de todas las partes en conflicto: permiten el patentamiento, 

pero respetando los derechos de los países mega diversos y de sus comunidades locales e 
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indígenas; propende por una repartición justa y equitativa de los beneficios económicos y por 

una transferencia tecnológica para los países en desarrollo (GRAIN, 2012: 7). 

 

Pero, aunque este convenio ha sido ratificado por la mayoría de las naciones del mundo, 

Estados Unidos, el país con mayor número de laboratorios de investigación biotecnológica, se 

niega a ratificarlo.  El congreso estadounidense lo bloqueó, porque cree que limita las opciones 

de los Estados Unidos.  Es sumamente difícil atrapar a los piratas de la biología, de genes o 

biopiratas, pues no necesitan sacar de un país toneladas de plantas medicinales a través del 

contrabando o vía valija diplomática, basta con una muestra minúscula de un espécimen para 

poder replicar su código genético en un laboratorio (GRAIN, 2012: 8). 

 

Algunos cazadores de genes o biopiratas, no tienen reparos en elegir a los seres humanos 

como presa y se lanzan a la búsqueda de tribus remotas con extraordinaria resistencia o 

vulnerabilidad a determinadas enfermedades. Según Isidro Shia, un farmacólogo de la 

Universidad de Filipinas, un grupo de científicos norteamericanos, haciéndose pasar por 

antropólogos, tomaron muestras de los tejidos de habitantes nativos de la región de Luzón, 

famosos por su inmunidad al cáncer y a la diabetes. Los casos de biopiratería son cada vez 

más frecuentes. Para algunas tribus indígenas del Amazonas, robar sangre de una persona 

equivale a robar su alma; aún, así los biopiratas según el Instituto Ambiental de Brasilia, se 

han provisto de muestras sanguíneas de los indígenas Caiapo y han patentado sus rasgos 

genéticos (GRAIN, 2012: 8). 

 

Gran parte del botín genético mundial, se halla almacenado en bancos biológicos que 

contienen hasta 100.000 muestras genéticas cada uno. Durante décadas, las corporaciones 

farmacéuticas y agroquímicas, han utilizado estos recursos sin pagar un centavo a los países 

o comunidades donde los encontraron. No cabe duda de que algunos de estos productos 

biotecnológicos pueden mejorar la vida de muchas personas. Por esta razón, a las compañías 

les compensa enviar sus cazadores de genes a los rincones más remotos del planeta. Las 

muestras de sangre de los habitantes de Tristán da Cunha, una isla barrida por los vientos en 

el Atlántico sur, llevó a un grupo de científicos de la empresa farmacéutica Boehringer 

Ingelheim, en colaboración con la norteamericana Sequana Therapeutics, a descubrir un “gen 

del asma” en 1997. Este podría dar lugar a tratamientos capaces de ayudar a cientos de 

millones de asmáticos a respirar mejor. Hallar el gen o la secuencia química adecuada es 

como encontrar una moneda en el río Amazonas (GRAIN, 2012: 8). 
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Para simplificar tiempo y costos, las corporaciones se apoyan cada vez más en los 

conocimientos de los chamanes y curanderos de las tribus; las pociones y remedios de estos 

pueden tener una base científica más allá de la superstición. Está comprobado, que el 

conocimiento medicinal indígena, además de contener un significado religioso y cultural muy 

particular, se ha desarrollado con base en procesos de experimentación y selección de la 

naturaleza durante cientos y en algunos casos miles de años. Los brebajes indígenas pueden 

ser el primer paso en el largo proceso de desarrollo de un medicamento. Las corporaciones 

farmacéuticas podrían ahorrar años en pruebas aleatorias y millones de dólares en 

investigación si tomaran prestado o robaran los conocimientos tribales sobre flora y fauna, 

incluso sobre su propio organismo (GRAIN, 2012: 8). 

 

Se estima que los medicamentos derivados de productos naturales contribuyeron alrededor 

de US$ 120 mil millones en 1997, equivalentes al 40% de las ventas mundiales de 

farmacéuticos, mientras que el comercio mundial de materias primas botánicas en el mismo 

año totalizó alrededor de US$ 8 mil millones. La evolución de la biotecnología, la protección 

actual que ofrece la propiedad intelectual en lo relativo al patentamiento de materia viva, las 

posturas de algunos gobiernos y en general de las grandes corporaciones especialmente en 

los sectores agrícola y farmacéutico, son algunos factores que posibilitan y favorecen la 

biopiratería sobre los genes de las plantas, los animales y los seres humanos (GRAIN, 2012: 

9). 

 

En fin, en la década de los 90 del siglo XX el interés por el uso comercial de las especies 

silvestres y los recursos genéticos se multiplicó en una escala sin precedentes. La 

bioprospección es un negocio en expansión acelerada. En particular las nuevas técnicas de 

ingeniería genética, que permiten trasladar genes y material genético de un organismo a otro, 

han generado nuevos usos (algunos previamente inconcebibles) para los recursos genéticos. 

Los bioprospectores ahora buscan características genéticas interesantes para implantárselas 

a otras especies. La industria de la medicina botánica o natural también está creciendo 

rápidamente e impulsando la explotación de la diversidad biológica.  
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4.5.  EL ROL DE LOS ACTORES EN EL PROCESO DE BIOPIRATERÍA 
 

Por otra parte, los beneficiarios con este proceso de biopiratería son las corporaciones o 

empresas multinacionales o transnacionales de los países industrializados, que emplean 

personas naturales, universidades y centros de investigación con financiamientos para la 

investigación científica dirigida a fortalecer el capitalismo mundial, haciendo que dejen su ética 

profesional. 

 

Las personas naturales que extraen el recurso biológico pueden estar al servicio de una 

corporación, caso en el cual no son más que simples empleados que no participarán 

directamente de las utilidades. Por ejemplo, las personas (varones y mujeres) de los mercados 

de Cochabamba y Bolivia que venden hierbas medicinales y recomiendan la forma de uso.  

 

También se da el caso de personas dedicadas a negociar con los recursos genéticos, que no 

son asalariadas de las corporaciones, pero que venden finalmente a éstas el recurso biológico 

y su conocimiento tradicional asociado, para que puedan extraer su recurso genético o 

componente químico; estas personas sí participan directamente de las utilidades, en la 

proporción que establezcan en los respectivos contratos con las corporaciones. 

 

Por tanto, para que no ocurra esto, se debe regular estas actividades de aprovechamiento y 

extracción de los recursos biológicos, a través de una norma específica y que tiene que estar 

enmarcada en los alcances técnico-jurídicos de la vigente Constitución Política del Estado, la 

Ley de Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 

para Vivir Bien, que protegen la recuperación y el fortalecimiento de los recursos biológicos, 

los saberes locales y/o conocimientos ancestrales. 

 

Las organizaciones matrices como la CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ y otros, poco, o nada 

han hecho respecto a la protección y conservación de los recursos de la diversidad biológica 

y cultural, muchos miembros de estas organizaciones han negociado los recursos genéticos y 

muchos otros sí han protegido los componentes de los sistemas de vida, como es el caso de 

la quinua y el frijol nuña, cuyos procesos de biopiratería fueron denunciados oportunamente 

ante las autoridades competentes.  
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Las universidades y centros de investigación, independientemente de que sean públicas o 

privadas, son instituciones que vienen desarrollando investigación con diversidad biológica y 

conocimientos ancestrales robados, como lo demuestran las numerosas solicitudes de 

patentes en diversos países; una vez encontrada la posible utilidad de alguna composición 

química o una secuencia genética esta se patenta y se contrata su explotación comercial 

conjuntamente con una corporación o multinacional, que tenga la logística necesaria para 

expandir el producto por todo el mercado.  

 

En la mayoría de los casos la patente se vende, teniendo en cuenta la utilidad potencial de su 

comercialización en el mercado, con lo cual se evita problemas legales por posibles futuras 

reclamaciones, y la incursión en gastos de producción y comercialización del producto que no 

maneja.  

 

Son muchos los casos en los que las universidades o centros de investigación, solicitan y 

obtienen permisos de la autoridad nacional correspondiente, para efectuar investigaciones 

científicas sobre componentes biodiversos en áreas protegidas; acceden a los recursos 

genéticos con fines de investigación, sin celebrar contrato de acceso alguno con el Estado, y 

cuando obtienen los resultados adecuados, simplemente venden o patentan la “invención”. El 

ejemplo más claro es el patentamiento que hizo la Universidad Estatal de Colorado de Estados 

Unidos de nuestra quinua en 1994, en la Oficina de Patentes de EE.UU. 

 

Las entidades estatales tienen las mismas prácticas de las anteriores, con la agravante que, 

en algunos casos, desarrollan la investigación y acumulan patentes con la finalidad de elevar 

sus activos y privatizarse a un mayor precio. Muchas entidades estatales terminan siendo 

privatizadas como consecuencia de las presiones de grandes corporaciones aún, cuando son 

viables y productivas (por ejemplo, entidades que han desarrollado bases de datos sobre 

diversidad biológica, centros de investigación agropecuaria, farmacéutica y bancos de genes). 

 

Aquí simplemente se debe aplicar los alcances jurídicos de las tres normas mencionadas 

anteriormente, porque establecen claramente las funciones, atribuciones y obligaciones de las 

entidades estatales respecto al tema y que las mismas deben cumplir tal como ordena las 

mismas. 
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Al respecto, en el país, a través del Decreto Supremo Nº 23069 de 28 de febrero de 1992, 

durante la presidencia de Luis Ossio Sanjines, se creó el Consejo Nacional de Semillas 

dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios como ente coordinador y 

gestor de políticas semilleras a nivel nacional, presidido por el Jefe del Departamento de 

Semillas e integrado por dos representantes de cada Consejo Regional de Semillas, uno del 

sector público y otro del privado. 

 

Asimismo, el año 2000 se promulgó la Norma General sobre Semillas de Especies Agrícolas – 

R.M. 121 del 19-12-00. Programa Nacional de Semillas (PNS). En consecuencia, con la 

finalidad de garantizar al agricultor un buen material de siembra, además de la circulación y 

comercialización de semilla de calidad en nuestro país y reducir el riesgo de comercialización 

e ingreso de semilla ilegal y de mala calidad, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria 

y Forestal (INIAF), viene desarrollando una estrategia nacional destinada al control de 

comercio, distribución y transporte de semillas, a fin de evitar que se puedan difundir plagas 

como enfermedades, malezas y variedades no registradas que ocasionen contaminación de 

los suelos y pérdidas para los agricultores. 

 

Para garantizar esta tarea, la División de Control de Comercio de Semillas es la responsable 

de ejecutar actividades como inspección a casas comercializadoras de semillas, control de 

transporte de semillas en carreteras, puestos estratégicos de control en retenes y seguimiento 

a casos de infracción. En caso de encontrar semillas de dudosa procedencia, que no estén 

certificadas o fiscalizadas por el INIAF, se procede de acuerdo al Reglamento Específico sobre 

Infracciones y Sanciones a la Norma General sobre Semillas de Especies Agrícolas, 

(decomisos, multas pecuniarias o acciones judiciales cuando corresponda y otras). 

 

En lo que va del año, la División de Control de Comercio del INIAF, ha iniciado alrededor de 

15 procesos contra comercializadores y distribuidores de semillas, con decomiso de semillas, 

multas pecuniarias y otras sanciones contempladas en el Reglamento ya mencionado. En lo 

que respecta al control en retenes, el INIAF actualmente tiene técnicos inspectores de manera 

permanente (24 horas). En este sentido, es importante que todos los agricultores y 

transportistas se aseguren que sus cargamentos de semillas lleven las etiquetas 

correspondientes. 
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Sin embargo, es necesario hacer notar que, pese a las sanciones ejecutadas, el control de 

comercio de semillas se viene implementando bajo un enfoque educativo más que coercitivo. 

El INIAF busca informar y concientizar a la población boliviana sobre los beneficios del uso de 

semillas de calidad y sobre los peligros que conlleva usar semillas de origen desconocido y de 

dudosa calidad. Frente a la comisión de estas contravenciones y delitos cometidos por 

personas naturales y jurídicas, urge implementar los delitos y sanciones correspondientes en 

el Código Penal vigente. 

 

Las corporaciones o empresas transnacionales que son la mitad del mercado mundial de 

semillas es controlado por tres empresas. Las dos primeras son norteamericanas (Monsanto, 

DuPont Pionner) y la tercera es suiza (Syngenta). Son los principales promotores de la 

biopiratería. Son propietarios de toda la logística necesaria para producir y comercializar a 

gran escala el producto de la investigación biotecnológica (ingeniería genética) aplicada a la 

materia pirateada (GRAIN, 2012: 15). 

 

En otras palabras, son los dueños de la biotecnología y del mercado. Por su naturaleza 

exclusivamente orientada a la obtención de utilidades, las corporaciones son una entidad 

voraz, que no tiene en cuenta factores sociales, culturales, ambientales o éticos en el proceso 

de consecución de ganancias. Adicionalmente, la competencia por el mercado de productos y 

servicios no da tregua que permita considerar los mencionados factores; debe generarse la 

mayor utilidad minimizando costos (GRAIN, 2012: 15). 

 

Las empresas multinacionales son los actores más poderosos de la economía mundial y hoy 

se están apoderando de la biodiversidad a un ritmo sin precedentes. En su ayuda acude un 

régimen legal mundial de comercio que les garantiza acceso facilitado a los mercados, como 

fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EEUU, Canadá y 

México. El Acuerdo Comercial se firmó por México el 17 de diciembre de 1992 y entró en 

vigencia a partir del 1º de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de 

ratificación por parte del poder legislativo de cada país que lo suscribió, que tenía y tiene como 

uno de los principales objetivos la ampliación del mercado del maíz subsidiado norteamericano 

y la piratería legalizada del conocimiento indígena y la diversidad biológica a través de los 

derechos de propiedad intelectual (biopiratería) (GRAIN, 2012: 15).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1994


130 
 

Perú cerró un TLC en el que modificó su sistema de patentes en diversidad biológica y 

conocimientos ancestrales para ajustarlo al sistema de patentes de Estados Unidos el 07 de 

diciembre de 2005, denominado: Anexo 1: Acuerdo sobre biodiversidad y conocimientos 

tradicionales entre los gobiernos de Perú y Estados Unidos (GOMEZ, 2007: 115). 

 

Finalmente, el “Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de América, sus Cartas Adjuntas y sus Entendimientos”, suscritos en Washington el 

22 de noviembre de 2006 (TLC), por tratarse de un tratado que legitima la biopiratería en contra 

del interés nacional de Colombia, porque en materia de acceso a los recursos genéticos, 

biodiversidad y conocimientos tradicionales, el TLC es inconstitucional.  

 

Para argumentar dicha afirmación se acude a las normas legales y las fuentes 
jurisprudenciales, con base en las cuales se argumenta que la Constitución Política de 
Colombia ha sido infringida por no cumplir con el principio de interés nacional, y por la falta 
de participación en materia ambiental. El TLC es inconstitucional por vulnerar los artículos 
79 y 81 de la C. P., por legitimar la biopiratería en el capítulo de patentes y de manera 
simultánea disminuir los estándares del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), en el 
capítulo ambiental y en la Carta de Entendimiento sobre Biodiversidad y Conocimientos 
Tradicionales (GOMEZ, 2007: 115). 

 

Por tanto, la influencia y dimensión de las empresas crece a medida que los gigantescos 

complejos agroquímicos, de semillas y farmacéuticos convergen mediante compras, fusiones 

y asociaciones múltiples, y por si fuera poco esto, en su ayuda acude un régimen legal mundial 

de comercio que les garantiza acceso facilitado a los mercados (GRAIN, 2012: 15). 

 

En Bolivia, representantes del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu 

(CONAMAQ) presentaron en junio de 2011 a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 

Proyecto de Ley de Protección y Promoción de Saberes Ancestrales y Conocimientos 

Tradicionales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos para garantizar la 

continuidad de esas prácticas y reconocer el derecho colectivo de las diferentes etnias. 

Lamentablemente, este proyecto de ley no ha sido considerado por la asamblea pese a su 

importancia. 

 

Esta tendencia se ha acelerado a causa de las grandes inversiones en biotecnologías, y la 

concesión de patentes sobre organismos vivos y las presiones consiguientes para la 

comercialización de nuevos productos. Apenas un puñado de “gigantes” de la ingeniería 
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genética Aventis, DuPont, Monsanto, AstraZeneca y Novartis dominan el mercado. 

AstraZeneca y Novartis se fusionaron el año 2000 y formaron la transnacional Syngenta, 

convirtiéndose en la agroindustria más grande del mundo, con el 23% del mercado. 

Conjuntamente, estos “gigantes” acaparan casi dos tercios del mercado mundial de 

plaguicidas valorado en $us 31 mil millones anuales, casi una cuarta parte del mercado de 

semillas comerciales estimado en $us 30 mil millones, prácticamente todo el mercado de 

semillas modificadas mediante ingeniería genética y, para completar, se hallan en un proceso 

de fusión creciente con la industria farmacéutica, cuyo valor total de ventas asciende a los $us 

300 mil millones (GRAIN, 2012: 15). 

 

Con ventas de esa magnitud, el predominio de esas empresas sobre otras más pequeñas y 

las instituciones nacionales está prácticamente asegurado. En África, el 88% del mercado de 

agroquímicos está en manos de apenas diez empresas. Cuatro de los mayores productores 

de plaguicidas Novartis, AstraZeneca, Monsanto y DuPont dominan también el mercado 

africano de semillas genéticamente modificadas y, cada vez más, también el abasto y la 

comercialización de semillas (GRAIN, 2012: 16). 

 

Esta tendencia también se refleja en el mercado de Latinoamérica, donde no se ha divulgado 

una información con cifras confiables. Las empresas transnacionales además dominan la 

mayoría de los mercados locales de productos farmacéuticos en África subsahariana, cuyo 

valor en 1997, junto con el de Medio Oriente, se estimaba en más de $us 8 mil millones 

(GRAIN, 2012: 16) 

 

Por tanto, en este panorama general de apropiación creciente de los sectores de la 

alimentación y la salud en manos de empresas transnacionales, la diversidad biológica se 

convierte en una mercancía más a explotar para beneficio de algunos pocos, en lugar de ser 

mantenida como medio de supervivencia para las grandes mayorías.  

 

El controvertido Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio-ADPIC (TRIPS, por su sigla en inglés) de la Organización 

Mundial del Comercio-OMC, creó un régimen mundial de derechos de propiedad intelectual 

sobre la diversidad biológica y, además, le abrió la puerta al patentamiento de seres vivos. 

Dado que su principal promotor son las multimillonarias industrias farmacéutica y de 

biotecnología (ingeniería genética) de los países desarrollados, este acuerdo suscita 
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cuestionamientos éticos muy profundos acerca de la comercialización de los seres vivos, el 

control monopólico del saber, y los derechos de los gestores y los usuarios de conocimientos 

y tecnologías de origen colectivo y comunitario. A esto se agrega la injusticia inherente al 

hecho de permitir que las empresas se apropien de los conocimientos y las tecnologías de las 

comunidades rurales y cobren regalías por su empleo, mediante la consagración de 

mecanismos de legalización de la biopiratería, tal como los acuerdos bilaterales o regionales 

de comercio (GRAIN, 2012: 16). 

 

Como miembros de la OMC, la mayoría de los países del mundo ahora están obligados a 

permitir que las patentes y otras formas de propiedad intelectual se integren al mundo de la 

agricultura, la producción de alimentos y el cuidado de la salud. El mundo industrializado 

detenta el 97% de las patentes, la mayor parte de las cuales están en manos de grandes 

empresas que señalamos anteriormente. Fuera de eso, más del 80% de las patentes 

concedidas en los países en vías de desarrollo pertenecen a residentes de los países 

industrializados. El acuerdo sobre TRIPs no sólo facilita la apropiación empresarial y el control 

monopólico sobre los recursos biológicos del hemisferio sur, sino que además puede obligar 

a los países en vías de desarrollo a pagar regalías a los propietarios de esas patentes (GRAIN, 

2012: 16). 

 

En consecuencia, desde nuestro punto de vista, la diversidad biológica, antes libremente 

accesible para todos, está siendo reducida ahora a una posesión privada, explotada con ánimo 

de lucro individual o empresarial. Las agencias donantes, los inversionistas y las instituciones 

crediticias consideran que la integración de los países andinos a la economía mundial 

constituye un requisito previo para el desarrollo de la región. El Banco Mundial, El Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y los países donantes con 

programas de ayuda internacional, como Estados Unidos, les imponen a los países receptores 

condiciones que los obligan a orientar sus economías según el modelo del libre mercado. Eso 

incluye la liberalización comercial, que implica abrir sus mercados a las empresas 

transnacionales, la privatización de las instituciones nacionales, y recorte en el gasto público.  

 

En fin, los países no tienen prácticamente otra opción que adoptar programas de ajuste 

estructural que, entre otras medidas, los han obligado a recortar servicios sociales y 

reemplazar la producción de alimentos para el mercado interno por los cultivos de exportación 

en el mejor de los casos, pues no en pocas ocasiones, esta apertura de mercados puede 
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significar la destrucción de sectores productivos. En términos generales, los programas 

draconianos de ajuste estructural impuestos en muchos sectores durante los 80 y los 90 del 

siglo XX determinaron que, debido a sus efectos, cualquier progreso económico previo 

quedara prácticamente anulado. 

 

4.6.  CLASIFICACIÓN DE LA BIOPIRATERÍA 
 

La Organización No Gubernamental Internacional, Acción Internacional por los Recursos 

Genéticos (GRAIN) que trabaja apoyando a campesinos y a movimientos sociales en sus 

luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la diversidad biológica y controlados 

comunitariamente, realiza una clasificación interesante de la biopiratería desde dos puntos de 

vista: Según su objeto y su grado de complejidad. 

 

4.6.1.  Biopiratería según su objeto 
 

Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta la materia, recurso o componente, que es el 

objeto de la biopiratería; en consecuencia, el objeto de la biopiratería son la biodiversidad (que 

comprende los recursos biológicos y a su vez los recursos genéticos de las plantas y los 

animales), los conocimientos tradicionales, y el material humano. A continuación, se explican 

con mayor profundidad. 

 

a) Biopiratería sobre la biodiversidad: Se presenta cuando la apropiación ilícita recae sobre 

recursos biológicos (entendidos como plantas y/o animales) con la finalidad de extraer su 

recurso genético o composición química. 

 

b) Biopiratería sobre conocimientos ancestrales: Se presenta cuando se apropian 

ilícitamente de los conocimientos ancestrales pertenecientes a las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, afroamericanos y locales. 

 

c) Biopiratería sobre componentes humanos: Se presenta cuando el objeto apropiado 

ilícitamente es cualquier componente del cuerpo humano, ya sean órganos, fluidos, genes, 

secuencias de genes o células (GRAIN, 2012: 28-30). 
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4.6.2.  Biopiratería según su grado de complejidad 
 

La biopiratería es un proceso complejo que abarca distintos tipos de conductas que van desde 

la simple apropiación ilegal del recurso genético, y/o el conocimiento ancestral y/o el material 

humano, la transformación de este recurso en un producto con posibles usos industriales, la 

comercialización de este producto y el patentamiento de este producto y/o el procedimiento 

para su elaboración. 

 

Cada una de estas conductas son etapas de la biopiratería entendida como un todo, como una 

unidad; sin embargo, al considerarse individualmente estas conductas, constituyen también 

diversas modalidades de biopiratería según su grado de complejidad. De acuerdo a GRAIN 

(2012: 29-34), se tienen las siguientes: 

 

a) Biopiratería simple o mínima: Como es el caso de la apropiación indebida o ilegal del 

recurso biológico con fines de extracción de su recurso genético y/o de los conocimientos 

tradicionales y/o del material humano. En estos casos, existe la simple apropiación indebida o 

ilegal sin que se haya transformado la materia en un producto para su comercialización; las 

utilidades económicas para el biopirata se generan por la venta del material a una institución 

con la capacidad de descomponer, transformar y manipular mediante biotecnología la materia 

obtenida de forma ilícita. Es el caso del frijol nuña que se ha estudiado en el Capítulo V de la 

presente investigación. 

 

b) Biopiratería compleja: Es cuando además de la apropiación antes descrita se transforma 

la materia ilícita en un producto y se comercializa. Siguiendo con el ejemplo anterior, también 

sería biopirata la persona jurídica o institución que desarrolla el producto basado en material 

biológico (entendiéndose que este término comprende todo tipo de recurso genético, ya sea 

vegetal, animal o humano) o conocimiento ancestral obtenido de forma ilícita. Esta serie de 

actividades no incluyen el patentamiento del producto o del procedimiento para su elaboración. 

 

En la práctica, esta forma o modalidad de biopiratería no se da en los países industrializados: 

cuando se desarrolla un producto con potencialidad de explotación económica y se 

comercializa, siempre se va a patentar, para evitar que otros competidores económicos 

puedan copiarlo y a su vez patentarlos primero. Esta forma de biopiratería se da en países en 

vías de desarrollo que no tienen arraigada cultura de la propiedad intelectual, particularmente 
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con productos y/o procedimientos obtenidos a partir de conocimientos tradicionales y mientras 

la comercialización no supere el ámbito local. 

 

Respecto a los recursos genéticos, esta posibilidad no existe, pues la industria biotecnológica 

(ingeniería genética) está a la vanguardia tanto científica como jurídica con unas muy 

arraigadas prácticas en materia de Derechos de Propiedad Intelectual-DPI. Por estas razones 

los casos conocidos de biopiratería no se refieren a la comercialización a secas de productos 

biopirateados, sino a las patentes sobre productos o procedimientos biopiratas, también 

conocidos como patentes biopiratas y a su posterior comercialización.  

 

Por ejemplo, en una comunidad indígena, se usa una combinación de plantas de carácter 

sagrado para tratar una enfermedad específica, un conocimiento que pertenece a la 

comunidad de forma exclusiva; por medios fraudulentos un tercero ajeno a la comunidad 

indígena se apropia de este conocimiento y desarrolla una pequeña industria para elaborar 

con ello un producto comercial. Inicialmente, mientras se comercialice este producto en el 

ámbito local y hasta regional, no se hace necesario solicitar una patente, pero cuando esa 

expansión comercial supere el ámbito regional o incluso se internacionalice, la primera medida 

de protección frente a la competencia comercial será la solicitud de patente para su producto 

o procedimiento. 

 

En un estado inicial de esta segunda etapa, puede incluirse también la hipótesis de una 

universidad que desarrolla una investigación basada en recursos biológicos y/o conocimientos 

tradicionales obtenidos ilícitamente, sin que desarrolle un producto o lo comercialice. En este 

caso, la materia ilícita tiene como objeto la investigación científica y el análisis de su 

composición química o genética. Teniendo en cuenta el régimen actual de acceso a los 

recursos genéticos (Decisión Andina 391/96), podría considerarse desde nuestro punto de 

vista como biopirata a esta universidad, si desarrolla su investigación sobre materia 

biopirateada, pues según sea el caso, con esta conducta se vulneran derechos ya sea del 

Estado (por hurto de sus recursos biológicos y genéticos), de una comunidad (por el hurto de 

sus conocimientos tradicionales), o de cualquier persona o grupo étnico (por el hurto de 

cualquier sustancia o componente de su organismo).  

 

Frente a esto, urge la necesidad de implementar cursos de formación tanto en el pregrado y 

posgrado en todas las universidades públicas y privadas bolivianas, respecto a investigaciones 
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transdisciplinarias, diálogo de saberes e intercientífico, para capacitar a los recursos humanos, 

en relación a la temática. 

 

c) Biopiratería consumada: Es cuando además de la producción y comercialización de un 

producto o procedimiento biopirata, se obtiene respecto a estos un derecho de patente. Esta 

etapa significa la legalización de la biopiratería; implica no sólo consumación de una injusticia, 

sino la obtención de un derecho monopólico sobre la materia patentada, limitando su uso y 

explotación incluso para los verdaderos y legítimos propietarios de estos recursos. Por 

ejemplo, el patentamiento de la quinua. Esta es la forma más generalizada y efectiva de 

biopiratería, tanto, que se reduce a una simple hipótesis la modalidad de biopiratería compleja 

expuesta previamente. Esta categoría presenta a su vez dos variantes o modalidades que 

merecen ser resaltadas: cuando se patentan descubrimientos y cuando se patentan 

organismos genéticamente modificados (transgénicos). 

 

Patentes sobre descubrimientos: Cuando se descubre (o se usurpa el conocimiento) por 

ejemplo el uso farmacológico de una planta o animal, estos se pueden patentar en sistemas 

de propiedad intelectual como el de los Estados Unidos, otorgándole al titular de la patente 

derechos exclusivos sobre la reproducción, comercialización y productos derivado de la 

materia patentada. Tal como ocurrió inicialmente con el yagé o ayahuasca, una planta 

amazónica que sin saber exactamente cómo ni cuándo entró a los Estados Unidos, y fue objeto 

de investigación en la Universidad de Michigan durante la década del ochenta del siglo XX. De 

todas formas, cabe aclarar que esta conducta no se consideraba ilegal, pues el régimen de 

acceso a los recursos genéticos de la Comunidad Andina se estableció en 1996. Esta 

patentización o apropiación no es ni más ni menos que un hurto, aunque no esté tipificado 

como tal. 

 

Esto implica que, sin la intervención de la biotecnología, sin ninguna modificación genética, 

mediante la concesión de una patente, cualquiera puede apropiarse de animales o plantas 

cuya propiedad podría considerarse según el régimen respectivo del país como un bien 

comunitario, de uso público o estatal. Esta es una clara manifestación de biopiratería, a la cual 

se añade sin reparos la apropiación e inmediato patentamiento de los conocimientos 

tradicionales de las comunidades indígena, afroamericanas o locales asociados a estas 

plantas o animales.  
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Patentes sobre organismos transgénicos: Aquí se presenta el mismo caso anterior 

adicionándole la intervención de la biotecnología (ingeniería genética). Siguiendo con el mismo 

ejemplo, a esa planta afrodisiaca se le introducen modificaciones genéticas como la resistencia 

al frío para poder cultivarla en las regiones y climas de los Estados Unidos. En los EE. UU. Se 

podría entonces patentar el uso novedoso, la planta como tal, la planta modificada 

genéticamente y el procedimiento para su modificación genética dependiendo de las 

reivindicaciones de la solicitud. (29-34) 

 

4.6.3.  Modalidades prácticas de biopiratería 
 

Las formas o modalidades prácticas de biopiratería se analizan teniendo en cuenta el Estado 

dueño de los recursos biopirateados, la concesión de patentes y la comercialización de 

productos basados en biopiratería. Según GRAIN (2012: 35-44), se tienen las siguientes: 

 

a) Biopiratería de recursos genéticos y/o conocimientos ancestrales puros: Es cuando 

se comercia con los recursos genéticos y/o conocimientos ancestrales robados o pirateados 

en su forma pura, sin haberlo sometido o por lo menos sometiéndolo a un mínimo 

procedimiento biotecnológico. Esto ocurrió con la quinua. Esta situación se da cuando el 

biopirata recientemente ha obtenido su botín y lo ofrece al mejor postor. Esta hipótesis tiene 

dos variantes:  

 

- Cuando el material pirateado tiene su origen en el mismo país donde se pretende 

comercializar, o en un país de la Comunidad Andina de Naciones y 

 

- Cuando el material que se pretende comercializar es originario de otro país, y en todo 

caso diferente a los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.  

 

Es importante considerar estas dos variantes, porque esta hipótesis se presenta cuando un 

extranjero habiéndose apropiado ilegalmente de recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales andinos, los patenta en su país donde paralelamente desarrolla el respectivo 

cultivo o reproducción artificial del material biopirateado, dándole la apariencia de legalidad 

que le permite y legitima para buscar obtener la respectiva patente en otros países incluidos 

los andinos.  
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b) Biopiratería de recursos genéticos y/o conocimientos ancestrales a través de 

productos terminados: En esta modalidad, el recurso genético y/o conocimiento ancestral 

pirateado, es sometido a un proceso o procedimiento biotecnológico, obteniéndose un 

producto terminado, con alguna utilidad industrial que se pueda comercializar en el mercado. 

También presenta dos variantes: 

 

- Cuando se comercializa sin patente en el territorio nacional productos elaborados con o 

basados en recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales que sean originarios de un 

país miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y  

 

- Cuando se comercializa sin patente en el territorio nacional productos elaborados con o 

basados en recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales, que sean originarios de otros 

países no miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

c) Biopiratería de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales a través de  

productos patentados: Esta tercera hipótesis es una evolución de la anterior, y se presenta 

cuando una vez elaborado a través de la biotecnología un producto con material biopirateado, 

este se patenta, dentro de la Comunidad Andina de Naciones, violando o evitando hábilmente 

las disposiciones andinas, o fuera de ella; y posteriormente a la obtención de la patente, se 

comercialice dentro y/o fuera de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Para mayor 

claridad, se exponen la totalidad de las variantes: 

 

- Cuando se obtiene la patente de un producto elaborado con o basado en recursos 

genéticos y/o conocimientos tradicionales biopirateados de algún país miembro de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) al interior de la misma, 

 

- Cuando se obtiene la patente de un producto elaborado con o basado en recursos 

genéticos y/o conocimientos tradicionales biopirateados de algún país de la CAN en 

algún país extranjero,  

 

- Cuando se obtiene en la CAN, la patente de un producto elaborado con o basado en 

recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales biopirateados de algún país 

extranjero,  
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- Cuando se comercializa en el territorio nacional productos patentados en el extranjero 

elaborados con o basados en recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales 

biopirateados de origen andino y  

 

- Cuando se comercializa en el territorio nacional productos patentados en el extranjero 

elaborados con o basados en recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales 

biopirateados de origen extranjero (GRAIN, 2012: 35-44). 

 

4.7.  LOS CASOS DE BIOPIRATERÍA 
 

La recopilación de estudios de casos que se presenta en los siguientes cinco cuadros de los 

procesos de biopiratería, constituye una muestra de los principales litigios y las controversias 

más destacadas en torno al negocio de la biopiratería y del patentamiento de seres vivos. Por 

los objetivos de la tesis, sólo explicaremos de forma detallada las patentes sobre cultivos 

alimentarios, clasificación en la que se encuentran la quinua y el frijol nuña.  

 

CUADRO No. 1 EL PATENTAMIENTO DE LA VIDA 

EL ABC DEL PATENTAMIENTO PIRATA DE LA VIDA 

PATENTES SOBRE 
CULTIVOS 
ALIMENTARIOS 

PATENTES SOBRE 
ANIMALES 

PATENTES SOBRE 
MEDICAMENTOS  

PATENTES SOBRE 
SERES HUMANOS 

La quinua  El oncorratón Sangre de dragón 
Croton ssp  

El genoma humano  

El frijol nuña  La oveja dolly La ayahuasca Proyecto Genográfico y 
Proyecto HapMap  

La soja La oveja tracey La maca  El bazo de John Moore 

La brazzeína  La rana epipedobates 
tricolor 

El neem o nim Los cordones 
umbilicales humanos  

El gen Bt  Carne y huevos  Endod o jabón de 
fresas, Phytolacca 
dodecandra. 

La diversidad genética 
humana 

El frijol enola, 
Phaseolus vulgaris 

 La planta cúrcuma  Portadores africanos  
del VIH 

El arroz, tipo Basmati 
aromático, Oryza 
sativa. 

 El árbol Tepezcohuite  

Maíz Zea mays    

Algodón pigmentado    

Elaboración propia. Fuente: GRAIN, 2012.  

 

http://www.grain.org/article/entries/70-el-abc-del-patentamiento-de-la-vida
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El presente cuadro refleja el un listado general del patentamiento pirata de la vida en cuatro 

grandes áreas. 

 

CUADRO No. 2 PATENTES SOBRE CULTIVOS AIMENTARIOS 

Planta Origen 
y quienes la usan 

Quién obtuvo 
la patente 

Característica de la patente 
(uso) 

La quinua, 
Chenopodium 
quinoa 

Cereal milenario de 
países andinos. 

En 1994, 
agrónomos de la 
Universidad de 
Colorado - EE. UU. 

Plantas masculinas estériles de 
var. «Apelawa» para crear otras 
variedades híbridas. Luego de la 
presión internacional y de las 
comunidades andinas, los 
titulares de esta patente no la 
renovaron. 

El frijol nuña Variedad de Bolivia. 
Cultivado durante 
siglos comunidades 
locales. 

Empresa 
Appropriate 
Engineering and 
Manufacturing, 
procesadora de 
alimentos, USA. 

La patente permite el monopolio 
exclusivo de la propiedad sobre 
las cruzas del frijol nuña. 
 

 

El frijol enola, 
Phaseolus 
vulgaris 

Variedad de México. 
Cultivado durante 
siglos comunidades 
locales. 

Compañía de 
semillas POD-
NERS - EE. UU. 
1999. 

La patente de derechos 
exclusivos de este frijol. El CIAT, 
demandó la patente. 2006 fue 
revocada.  

El arroz, tipo 
Basmati 
aromático, 
Oryza sativa. 

Var. originarias de la 
India y Paquistán. Es 
superior al arroz 
común. 
 

Texas Rice Tec. 
lnc. (EE. UU.) 

Fue patentado el nombre de 
Basmati, y las var. de los 
campesinos. Gobiernos de India y 
Paquistán demandaron la 
patente. 

Maíz Zea mays México, 
Centroamérica y 
países Andinos. 

338 patentes sobre 
maíz. 

Ej.: Monsanto posee Patente de 
maíz RR, y maíz Bt. - ICI (EE. 
UU.): 13 patentes de maíz resist. 
a herbicidas. 60% de las patentes 
son propiedad de 14 empresas 
del norte. 

Soya Glycine 
max 

China Monsanto Monsanto es propietaria de la 
patente de todas las Variedades 
GM de soya. Patente Revocada 
en 2006.  

Algodón 
pigmentado 

México Sally V. Fox EE. 
UU. 

Variedades de algodón de 
pigmentación (Coyote y verde). 
Son var. antiguas actualmente en 
desuso. 

Patente del 
Yacón 

Tubérculo de sabor 
dulce, de los Andes 
de Perú. 

Investigadores del 
gobierno japonés, 
en colaboración 
CIP. 

Edulcorante que podría 
reemplazar el azú- car. Patente 
del yacón. 

Basillus 
thuringiensis 
Bt 

Bacteria del suelo 
Control biológico de 
plagas. 

Bacteria con mayor 
cantidad de 
patentes: 432 
otorgadas o en 
trámite. 

La bacteria produce proteínas 
tóxicas que controlan larvas de 
algunos insectos plaga. Cultivos 
transgénicos de (maíz, soya, 
papa, tomate, tabaco y arroz), 
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Planta Origen 
y quienes la usan 

Quién obtuvo 
la patente 

Característica de la patente 
(uso) 

con el gen que produce la toxina 
del Bt. 

Elaboración propia. Fuente: GRAIN, 2012.  

 

CUADRO No. 3 PATENTES SOBRE ANIMALES 

Planta Origen 
y quienes la usan 

Quién obtuvo 
la patente 

Característica de la patente 
(uso) 

El Oncorraton Industria 
farmacéutica 

Primer animal 
patentado en 1987 
Universidad de 
Harvard (EE. UU.) - 
Du Pont Instituto 
Rosl 

– Ratón transgénico que produce 
células propensas al cáncer. 

Oveja Dolly Industria 
farmacéutica 

Instituto Rosly. 
Reino Unido. 
(Patente en 
solicitud). 

– Primer mamífero clonado a 
partir de células no reproductivas. 
La patente abarcaría la tecnología 
de clonación de todos los 
animales, incluido el hombre. 

Oveja Tracey Industria 
farmacéutica 

Pharmaceuticals 
Protein Ltd. EE.UU. 

– Genes humanos en sus las 
glándulas mamarias (Produce 
proteína Alfa 1- antitripsina). Uso: 
coagulante de la sangre – Esta 
patente de animales permite 
convertirlos en fábricas o 
máquinas de productos 
industriales.  

Epipedobates 
tricolor 

Rana originaria del 
pacífico del Ecuador. 

En 1976, John 
Daly, del “National 
Institute of Diabetes 
and Digestive and 
Kidney Diseases”, 
(EEUU). 

– Estas ranas secretan de la piel 
un tóxico llamado epibatidine.  
– Patente de La variante de la 
epibatidine ABT-594. Es un 
analgésico 200 veces más 
poderoso que la morfina (Acción 
Ecológica, 2000).  

Elaboración propia. Fuente: GRAIN, 2012.  
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CUADRO No. 4 PATENTES SOBRE MEDICAMENTOS 

Planta Origen 
y quienes la usan 

Quién obtuvo 
la patente 

Característica de la patente 
(uso) 

Sangre de 
dragón Croton 
ssp 

Amazonía Shaman 
Pharmaceuticals 
EE. UU. 

Antivírica, antiherético y 
antidiarreico. Uso Tradicional: 
heridas, inflamaciones y 
reumatismo.  

Ayahuasca 
Banisteriosis 
caapi 

Planta medicinal y 
sagrada indígenas 
amazónicos. 

Plant Medecine 
Corporation EE. 
UU. 

Patente de la variedad “Da vince”. 
La patente fue cancelada, 
posteriormente en el 2001, se le 
restableció a Loren Miller. 

Maca: 
Lepidium 
Meyenii 

Raíz de pueblos 
indígenas andinos 
(Perú). 

Pure World 
Botanicals, Inc. en 
2001. Patente de 
Biotics Research 
Corporation, en 
2000. 

Posee propiedades como “Viagra 
natural”, extracto de raíces de 
maca para usos farmacéuticos. 
Incremento de los niveles de 
testosterona.  

Árbol del Nim Planta de la India. 
Uso milenario en la 
agricultura y la 
medicina. 

W. R. Grace y al 
USDA de EE.UU. 
(Insecticida y 
funguicida). 

Existen más de 90 patentes sobre 
sus propiedades insecticidas y 
medicinales. La patente de W. R. 
Grace ha sido revocada. 

Endod o jabón 
de fresas, 
Phytolacca 
dodecandra. 

Planta de pueblos 
africanos. 

Universidad de 
Toledo. 

Utilizada para control biológico 
contra el mejillón zebra, una peste 
de los grandes Lagos de América 
del Norte. 

Elaboración propia. Fuente: GRAIN, 2012.  
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CUADRO No. 5 PATENTES SOBRE SERES HUMANOS 

Proyecto 
Diversidad del 
Genoma 
Humano 
(PDGH) 
Patentes de 
genes de 
indígenas 

– Mujer Guyamí de 
Panamá.  
– Indígenas de 
Papua Nueva 
Guinea e Islas 
Salomón. 

Instituto Nacional 
de Salud (NIH) de 
EE. UU. 

– Retrovirus HTLV-2 encontrado 
en la sangre de indígena Guaymi.  
– Líneas celulares de indígenas 
de (PNG). Retrovirus HTLV-i 
(útiles para tratamiento de 
Leucemia).  
– Las patentes fueron retiradas 
por presión internacional.  
– El PDGH, busca «Inmortalizar 
las células de etnias indígenas 
antes de que desaparezcan”. 

Proyecto 
Genográfico y 
Proyecto 
HapMap 

Genoma Humano de 
poblaciones 
indígenas. 

IBM y National 
Geographic 
(Estados Unidos y 
otros gobiernos, 
junto a TNC 
farmacéuticas e 
informáticas. 

– Se pretende tomar muestras de 
sangre (u otros tejidos) y usar la 
información genética de los 
pueblos indios, para generar 
nuevos tratamientos en la 
medicina.  
– Proyecto de biopiratería y el 
patentamiento de genes 
indígenas en muchas partes del 
mundo (Ribeiro, 2007).  

Línea celular 
John Moore 
(Bazo de John 
Moore) 

- Ciudadano de 
EEUU  
- Existen miles de 
patentes de genes y 
células humanas. 

Universidad de 
California EE. UU. 
Sandoz. 

– En una intervención quirúrgica 
se le extrajo su bazo y se 
encontró que las células de este 
órgano producían una proteína 
útil para la terapia de leucemia. 
 – Jonh Moore demandó la 
patente, pero la corte decidió que 
no tenía derecho sobre sus 
células una vez que salieron de 
su cuerpo. 

Cordones 
umbilicales de 
recién nacidos 

Abarca toda la 
población humana 
(fetos y recién 
nacidos). 

Biocyte - Avicord 
EE. UU. 

– Células sanguíneas del cordón 
umbilical son usadas para el 
Transplante de sangre y de 
médula 
- Polémica y rechazo en Europa 
por las implicaciones éticas de 
patentar procedimientos 
terapéuticos y partes del cuerpo 
humano. 

Diversidad 
genética 
humana 

Información médica 
de toda la población 
de Islandia. 

Empresa DeCODE 
Genetics de 
Delaware-EE.UU. 

- Asociar información genómica 
con los registros actuales de la 
población. 
- Rastrear el árbol genealógico 
hasta los primeros colonos 

Elaboración propia. Fuente: GRAIN, 2012.  
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Como se puede observar, los contenidos de los cinco cuadros muestran lo que han sido 

patentados de forma ilegal y arbitraria, es decir se han llevado adelante importantes procesos 

de biopiratería por parte de empresas transnacionales. 

 

Este patentamiento explicado en los cuadros ha ido en desmedro de sus titulares como son 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos, tanto a nivel social como a nivel 

económico. 
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CAPÍTULO V 

PATENTES SOBRE CULTIVOS ALIMENTARIOS Y PROCESOS DE BIOPIRATERÍA DE 

LA QUINUA Y EL FRIJOL NUÑA 

 

 

En el presente capítulo se realizará un análisis sobre los procesos y procedimientos que se 

suscitaron para los casos de biopiratería de la quinua y el frijol nuña en nuestro país y todas 

sus consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria, donde el rol del Estado se pone 

en cuestión por las políticas neoliberales que se implementaron en Bolivia y Latinoamérica en 

la década de los ochenta y noventa del siglo XX. 

 

5.1.  PATENTES SOBRE CULTIVOS ALIMENTARIOS 
 

El setenta por ciento de los alimentos que consumimos depende de un conjunto muy reducido 

y vulnerable de cultivos alimentarios básicos, principalmente el trigo, el maíz, el arroz y la papa. 

En reconocimiento de su importancia fundamental para la seguridad alimentaria, la 

Convención Europea de Patentes dispuso en 1975 que no se le permitirá a nadie patentar 

ninguna variedad vegetal en su conjunto, al mismo tiempo que el congreso estadounidense 

reglamentaba un Sistema de Patentes sobre Obtenciones Vegetales con normas similares. 

Sin embargo, las empresas de biotecnología y los investigadores se han aprovechado de un 

resquicio legal que les permite evitar esas medidas, reclamando derechos de propiedad sobre 

"genes" y "plantas" en lugar que sobre el conjunto o la totalidad de una variedad o variedades 

vegetales específicas.  

 

En junio de 1999, el poderoso grupo de presión de las empresas de biotecnología consiguió 

convencer a la Oficina Europea de Patentes para que declarase unilateralmente -y contra la 

ley- que en adelante estará permitido ceder patentes sobre plantas transgénicas. Asimismo, 

la Corte de Apelaciones estadounidense dictaminó en enero del 2000 que las variedades 

vegetales son, en efecto, materia patentable (GRAIN, 2012: 47). 

 

A continuación, se explican estos procesos de biopiratería:  
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5.1.1.  La soja 
 

El frijol de soja (Glycine max L.) es un cultivo que hoy mueve varios miles de millones de 

dólares en el mercado internacional de productos alimentarios básicos de exportación, o 

commodities. Domesticado originalmente por los chinos para consumo humano, la soja es hoy 

especialmente importante como cultivo oleaginoso y en la elaboración industrial de piensos y 

raciones animales (GRAIN, 2012: 49). 

 

Los principales productores de soja en el mundo son Argentina, Brasil, China y Estados 

Unidos, que controlan más del 50% del mercado de exportación. Sin dejar de ser un importante 

cultivo alimentario, fuente de proteínas en el Asia, la soja se utiliza actualmente en sinfín de 

insospechados productos industriales, desde la tinta con que se imprimen diarios y periódicos 

hasta la salsa de tomate que le ponen a las hamburguesas en los expendios de comida rápida 

(GRAIN, 2012: 49). 

 

La soya (Glycine max) es una planta de la familia de las leguminosas fabáceas, que se cultiva por 

el alto valor proteico de su semilla (35 %). Presumiblemente, originaria de China, se difunde hacia 

el “occidente” gracias los estudios de George Washington Carver, quien valorizó el uso de la soya 

como alimento además de planear la utilización de los derivados de la soya para producir plásticos 

y combustibles (en especial biodiesel). El cultivo se torna masivo en las Américas desde 1970, 

siendo los principales países donde se cultivan: el Medio Oeste de EE.UU., Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Bolivia (SUBIRANA, 2015: 1). 

 

El ciclo vegetativo del cultivo de soya oscila entre tres a siete meses. Las hojas, los tallos y las 

vainas son pubescentes, variando el color de los pelos, su tallo es rígido y erecto, adquiere 

alturas variables, de 0.4 a 1.5 metros, según variedades y condiciones del cultivo. Suele ser 

ramificada, con tendencia a encamarse, la raíz principal de esta planta puede alcanzar hasta 

un metro de profundidad, aunque lo normal es que no sobrepase los 40-50 cm. Sus hojas son 

alternas, compuestas, excepto las basales, que son simples. Las hojas son trifoliadas, con los 

folios oval-lanceolados. Tienen un color verde característico que se torna amarillo en la 

madurez, quedando las plantas sin hojas. Sus flores se encuentran en inflorescencias 

racimosas axilares en número variable, su fruto es una vaina dehiscente por ambas suturas, 

cuya longitud varia de dos a siete centímetros. Cada fruto contiene de tres a cuatro semillas, 

que es rica en proteínas y en aceites (CRESPO, 2015: 1). 
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El cultivo de soya en Bolivia, ha crecido constantemente desde la década de 1980, hasta 

convertirse en el tercer producto mayor exportado y representar una proporción significativa 

de los ingresos del país (CRESPO, 2015: 4). 

 

En Bolivia, el 97 % de la soya se cultiva en dos zonas: la zona de “Expansión” (tierras bajas 

del Este) y la zona “Integrada” (norte integrado), ambas localizadas en el departamento de 

Santa Cruz, ya que posee un excelente clima que favorece a la actividad agropecuaria, con 

temperaturas máximas promedio de 32ºC. y mínimas de 14ºC., y precipitaciones medias 

anuales entre 1,100mm y 1,300 mm (CRESPO, 2015: 4). 

 

La zona de “Expansión” consta de aproximadamente 380,000 hectáreas cultivadas con soya, 

producidas principalmente por el segmento de medianos y grandes productores. La zona 

“Integrada” con aproximadamente 300,000 hectáreas de cultivo de soya en la campaña de 

verano y 260,000 hectáreas en invierno, agrupa al segmento de pequeños productores, que 

en su conjunto suman unos 8,000 productores (CRESPO, 2015: 4). 

 

A su vez, el cultivo de soya se divide en dos campañas: la de verano y la de invierno. La 

campaña de verano comprende los meses de noviembre a abril, y la de invierno de mayo a 

septiembre. En la campaña de verano se produce el mayor volumen de producción 

(aproximadamente el 80 % del total). La producción de ambas campañas se destina a la 

exportación y a la industria doméstica. De la campaña de invierno, se destina 

aproximadamente un 20 % para la producción de semilla de soya (CRESPO, 2015: 4). 

 

El sector oleaginoso boliviano está compuesto por: productores, proveedores de insumos y 

maquinaria, acopiadores, industrias y organizaciones de apoyo relacionadas con el cultivo de 

soya, trigo, girasol y maní. Este sector, está compuesto en más del 80 % por el cultivo de soya, 

que representa uno de los cluster más organizados del país (CRESPO, 2015: 4). 

 

En nuestro país, la investigación "Bolivia: Desarrollo del Sector Oleaginoso 1980-2014", 

realizada por PROBIOMA concluyó que en el país el 92 % de la producción de la soya es 

transgénica. La producción de soya en Bolivia depende de insumos importados y costosos (80  

% de los elementos utilizados en la producción de soya son importados de diferentes países). 

El 66 % de la producción soyera está en manos de extranjeros (principalmente menonitas, 

brasileños, argentinos y japoneses). Finalmente, otras investigaciones realizadas en el país 
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por la institución Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA) indican que la soya 

transgénica produce, en promedio, alrededor de 15 % menos que las variedades 

convencionales (Soya convencional = 2.1 TM/ha; soya transgénica = 1.8 TM/ha).  

 

Bolivia ocupa el décimo lugar en producción mundial de soya en una lista de 15 países, según 

una publicación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que rescata cifras del año 

agrícola 2014 - 2015. 

 

El IBCE señala que "Estados Unidos (EEUU) fue el mayor productor de soya, concentrando el 

34 % de la producción mundial, le siguió Brasil con el 30 %; Argentina, 19 %; China, 4 %, e 

India, 3 %. Bolivia ocupó el décimo lugar”. 

 

En volumen de Estados Unidos registró una producción de 108 millones de toneladas, Brasil 

94,5 millones de toneladas, Argentina 60,8 toneladas y China con 12,6 toneladas. 

 

La capacidad de Bolivia fue de 2,6 millones de toneladas y supera a Rusia y a la Unión 

Europea. 

 

Brasil lidera en las ventas con 124,9 millones de toneladas, le sigue EEUU con 50 millones de 

toneladas, Argentina 9,6 millones, luego Paraguay, Canadá, Uruguay y Ucrania. 

 

China es el mayor comprador del cereal con 77 millones de toneladas, le siguen la Unión 

Europea, México, Japón, Taiwán, Indonesia y Tailandia. 

 

"La producción mundial de soya, entre la campaña agrícola 2005/2006 y la 2014/2015, registró 

un gran crecimiento del 45%, alcanzando la mayor producción global anual la campaña 

anterior. Es decir, el mundo produce casi 99 millones de toneladas más que hace 10 años”, 

señala el IBCE. 

 

En la campaña 2014-2015 se llegó a los 319,3 millones de toneladas y en periodo agrícola 

2015-2016 (hasta agosto) fue de 320 millones de toneladas. 
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"En dicho lapso (en 10 años) se  evidenció  un  notable  aumento  de  la  producción 

de  Argentina  y  Brasil,  66 %  y  50 %,  respectivamente,  mientras  que  China  presentó  la 

disminución del 24%”, de acuerdo al Instituto de Comercio Exterior. 

 

El presidente de Anapo, Reinaldo Díaz, informó que en la campaña verano 2014-2015 se 

obtuvo 2,2 millones de toneladas, con un rendimiento de 2,2 toneladas por hectárea. 

 

Por tanto, los derechos de patente sobre el cultivo del frijol de soja en todo el mundo le ceden 

al titular un enorme poderío económico, social y político sobre un artículo de gran importancia 

en la economía mundial.  

 

Por otra parte, en 1994 la empresa de biotecnología Agracetus obtuvo una patente que 

abarcaba y efectivamente comprendía todas las variedades transgénicas de frijol de soja. La 

industria de la biotecnología quedó sorprendida con el anuncio de la patente, que fue 

inmediatamente recusada ante la justicia. Allí apareció la gigantesca compañía química 

Monsanto oponiéndose vehementemente a la patente en noviembre de 1994, alegando que 

"el supuesto invento no implica ningún paso creativo" y "carece de novedad". Pasado algún 

tiempo, sin embargo, la Monsanto simplemente optó por comprar toda la empresa Agracetus, 

inclusive la patente, y retirar discretamente su demanda judicial. 

 

Las empresas multinacionales que están trabajando en Bolivia y tienen oficinas en Santa Cruz 

son: Monsanto que ingreso en 1998, Syngenta, DuPont, Bayer Cropiscience, Basf y Arysta 

Lifesciencie. Hoy día Monsanto es la mayor compañía de semillas del mundo (27% del 

mercado mundial) y domina por un amplísimo margen el negocio mundial de las semillas 

transgénicas, o genéticamente modificadas (GRAIN, 2012: 49). 

 

Las patentes sobre toda una especie, como ésta sobre el frijol de soja y otras sobre el algodón 

y el arroz, dejan claramente en evidencia cómo están siendo utilizadas esas patentes amplias 

que se prestan a la especulación, para establecer ‘cotos de caza’ que nada tienen que ver con 

la innovación, con el sólo fin de impedir la investigación y eliminar a la competencia. Este tipo 

de patentes también afecta a los agricultores, que quedan sujetos a reglas muy estrictas 

cuando siembran soja transgénica en países donde se aplica la patente respectiva.  

 



150 
 

En Estados Unidos, a los agricultores que compran la Soja RR (Roundup Ready) de Monsanto 

sólo les está permitido aplicar sobre sus cultivos de ese frijol el herbicida Roundup fabricado 

por la misma empresa, y no les está permitido guardar ni una sola semilla de su cosecha para 

sembrarla en la zafra siguiente, como se hace tradicionalmente, y tampoco pueden llevar a 

cabo ningún tipo de investigación agronómica de campo con la semilla patentada. Hasta 

diciembre de 1999, Monsanto ya les había entablado juicio a más de 475 agricultores bajo 

sospecha de haber guardado y replantado sus semillas (GRAIN, 2012: 49). 

 

5.1.2.  La brazzeína 
 

Brazzeína es el nombre de una proteína que se encuentra en una baya originaria del África 

occidental, cuyo poder edulcorante es quinientos veces mayor que el del azúcar. A diferencia 

de otros sucedáneos del azúcar, la brazzeína es una sustancia natural que no pierde su 

característico sabor dulce cuando se la somete al calor, lo que la hace particularmente valiosa 

para la industria procesadora de alimentos. La industria se interesó en este edulcorante tras 

las observaciones de un investigador estadounidense que advirtió el hecho de que había 

personas y animales en África occidental que ingerían esas bayas. 

 

Algunos investigadores de la Universidad de Wisconsin, EE.UU., en 1994 obtuvieron las 

patentes estadounidenses identificadas con los números 5.326.580; 5.346.998 y 5.741.537, 

así como la patente europea 684.995, sobre una proteína aislada de la baya del 

Pentadiplandra brazzeana, sobre la codificación de su secuencia genética y sobre los 

organismos a los que ha sido añadida.  

 

Las investigaciones posteriores han estado enfocadas a la creación de organismos 

transgénicos en el laboratorio capaces de producir la brazzeína, eliminando así la necesidad 

de recoger o cultivar comercialmente la baya en África occidental, su lugar de origen. 

 

La Universidad de Wisconsin (1994) informó también que las empresas comerciales han 

mostrado gran interés en la brazzeína, algo que no debería sorprender si se tiene en cuenta 

que el mercado mundial de edulcorantes asciende a sumas cercanas a los U$S 100 mil 

millones anuales. Entretanto, la universidad es enfática en expresar que la brazzeína es "un 

invento de un investigador de la UW-Madison", y no existen planes para compartir las 

ganancias con los pobladores del África occidental que efectivamente descubrieron y cuidaron 
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ese recurso. Actualmente hay dos empresas —Nektar Worldwide y ProdiGene, que en realidad 

es una creación de la Pioneer Hi-Bred International, la empresa semillerista más grande del 

mundo— que ya han desarrollado mediante procesos de ingeniería genética, variedades de 

maíz que producen grandes cantidades de brazzeína. Según sus propios cálculos, la demanda 

futura de brazzeína será cubierta con un millón de toneladas del maíz modificado 

genéticamente, en lugar que con fuentes naturales procedentes del África occidental.  

 

En consecuencia, este es un claro ejemplo de cómo el sistema de patentes hace caso 

totalmente omiso del reconocimiento del saber local y las innovaciones de los pueblos del Sur, 

al permitir que los investigadores en biotecnología reclamen derechos de invención sobre algo 

que ellos en realidad solamente aislaron y reprodujeron en los laboratorios del Norte. Al 

permitir que se patenten este tipo de ‘descubrimientos’, el sistema de patentes en realidad 

fomenta lo que los países del Tercer Mundo acertadamente denominan como biopiratería.  

 

5.1.3.  El gen bacillus thuringiensis (bt)  
 

El Bacillus thuringiensis (Bt) es una bacteria que se encuentra naturalmente en el suelo y 

produce una proteína que mata a diversos insectos comunes cuando la ingieren. Este 

plaguicida biológico ambientalmente benigno ha estado en uso desde los años cuarenta, pero 

en las últimas décadas, varias entre las mayores empresas de agroquímicos se han propuesto 

y logrado aislar e introducir el gen Bt en la propia semilla mediante técnicas modernas de 

ingeniería genética, de tal manera que las plantas cultivadas produzcan ellas mismas su propio 

insecticida. Hoy ya existen variedades de cultivos Bt genéticamente modificados en maíz, soja, 

algodón, colza, papa, tabaco, arroz, tomate, álamo, abeto, nogal y manzano. 

 

Hasta diciembre de 1999 había más de 540 patentes otorgadas o en trámite asociadas al Bt 

en todo el mundo, pero esa cifra sigue creciendo. En Estados Unidos ya ha sido aprobada la 

comercialización de variedades Bt de maíz, algodón y papa, entre otras. A consecuencia del 

proceso constante de fusiones que registra ese sector industrial, esta tecnología está 

quedando concentrada actualmente en un número cada vez menor de empresas que compiten 

y se pelean por definir quién es dueño de qué. 

 

Por ejemplo, la empresa belga Plant Genetic Systems (ahora propiedad de la gigantesca 

AgrEvo) se hizo titular de una patente estadounidense sobre "todas las plantas transgénicas 



152 
 

que contengan Bt", mientras que la Mycogen (ahora propiedad de la Dow Agrosciences), con 

sede en Estados Unidos, se hizo beneficiaria de una patente europea que abarca la 

introducción de "cualquier gen insecticida en cualquier planta". Patentes amplias de esta índole 

le aseguran a la empresa favorecida grandes monopolios de mercado. En 1998 la Monsanto 

le ganó un pleito a Mycogen en torno al transplante del gen Bt a las plantas, al tiempo que un 

jurado invalidaba una patente de Novartis que abarcaba todas las variedades de maíz Bt 

(GRAIN, 2012: 48). 

 

De acuerdo a Prudencio (2010), investigador boliviano y que después de una verificación en 

campo, confirma que en nuestro país igualmente ya se produce algodón y maíz transgénico 

Bt y que, con la aprobación de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, 

esa producción ya no sería ilegal. 

 

Las patentes son un instrumento para recuperar la inversión y asegurar las ganancias de las 

empresas que emplean y desarrollan tecnologías de ingeniería genética. Como tales, los 

cultivos Bt acarrean muchos peligros. Estudios de laboratorio en la Universidad de Cornell, 

EE.UU., indican que el polen del maíz Bt mata a las larvas de la mariposa monarca que lo 

ingieran, y asimismo mueren también las crisopas, algunos escalones más arriba en la cadena 

trófica, que se alimentan del gusano taladro europeo que se cría en el maíz, en este caso, las 

variedades Bt.  

 

Experimentos en la Universidad de Hawai demuestran que los insectos desarrollan resistencia 

a muchas formas de la toxina al cabo de una sola generación, tornando inservibles las 

estrategias de control de plagas en base al Bt, incluso la vieja estrategia de aspersión de Bt 

practicada por los agricultores orgánicos y ecológicos, puesto que los cultivos Bt transgénicos 

habrán anulado su eficacia.  

 

A pesar de todo esto, las patentes sobre genes y cultivos Bt le aseguran dinero fácil y 

ganancias rápidas a las empresas que las poseen, fomentando así que esa tecnología siga 

desarrollándose. Su potencial de mercado es enorme y un puñado de gigantescas empresas 

ahora llamadas de las ciencias de la vida están asegurándose su monopolio casi absoluto. 

 

En Estados Unidos, las disputas legales sobre la propiedad de la tecnología Bt consumen 

muchísimo tiempo y dinero de las principales compañías de agroquímicos, que se dedican a 
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librar guerras de patentes en lugar de desarrollar alternativas adecuadas más exitosas desde 

el punto de vista agronómico y ambiental (GRAIN, 2012: 48). 

 

En fin, en lugar de fomentar la innovación, las patentes sobre el Bt le agregan valor 

artificialmente a una tecnología que está condenada al fracaso. Peor aún, esas patentes no 

sólo están fundadas en la piratería de un sistema de control biológico de plagas ya 

anteriormente conocido, sino que todo indica que además lo tornarán ineficaz. El sustento de 

millares de agricultores y el derecho de los consumidores a escoger también están en juego.  

 

5.2.  PROCESO DE BIOPIRATERÍA DE LA QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) 
 

La quinua (Chenopodium quinoa) es un cereal muy rico en proteínas que forma parte 

importante de la dieta de millones de personas en la región andina de América Latina, 

particularmente entre los pueblos indígenas que han cultivado y desarrollado variedades de 

quinua adaptadas a la amplia gama de contrastantes condiciones ecosistémicas imperantes 

en los Andes. En años recientes, la quinua ha empezado a ingresar en los mercados europeos 

y estadounidense debido a su alto valor nutritivo, ya que su contenido proteínico asciende a 

casi el doble del registrado en el maíz o el arroz. Bolivia exportó quinua por el valor de $us 157 

millones en la gestión 2014.  

 

De acuerdo a informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) en los años recientes la 

quinua ha entrado a los mercados de Estados Unidos y Europa como un "antiguo grano", poco 

conocido, pero cada vez más popular y que es excepcionalmente nutritivo. La cebada, el maíz 

y el arroz tienen menos de la mitad de la proteína de la quinua o quínoa. El consumo actual 

de quínoa en los Estados Unidos es de aproximadamente 3 millones de libras (1.500 

toneladas, aproximadamente) por año y la mayoría de la quínoa es importada de Bolivia donde 

es cultivada por los campesinos bolivianos. 

 

El valor del mercado de la quínoa o quinua de exportación de Bolivia ha estado siempre en 

permanente ascendencia. De acuerdo a informes del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

la evolución de cultivos, producción y exportación de quinua es la siguiente:  

 

Respecto a las hectáreas de cultivos de 50.356 que era en 2007 se llega a 69.972 en la gestión 

de 2012. 
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En cuanto a la producción de 28.809 toneladas que era en 2007 se llega a 44.262 toneladas 

en la gestión 2012 y a 25.000 toneladas en 2015 habiendo un decrecimiento del 45 % en la 

producción global de acuerdo a la Cámara Boliviana de Exportadores de Quinua y Productos 

Orgánicos (Cabolqui). 

 

Referente a las exportaciones, el reporte es el siguiente: En la gestión 2003 fue de $us 3.1. 

millones, en 2004 de $us 4.3. millones, 2005 de $us 5.6. millones, 2006 de $us 8.9 millones, 

2007 de $us 13.1 millones, 2008 de $us 23,0 millones, 2009 de $us 43,2 millones, 2010 de 

$us 46,6 millones, 2011 de $us 63.4 millones, 2012 de $us 79,9 millones, 2013 de $us 153 

millones, prácticamente se duplica el monto de las exportaciones en esta gestión en relación 

a la anterior y finalmente en la gestión 2014 fue de $us 196 millones de acuerdo al INE. 

 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, por sus siglas en inglés) declaró a la gestión 2013 como el Año Internacional de la 

Quinua con el propósito de promocionar los valores nutritivos del cereal andino a nivel 

internacional, además recomendó al Estado Plurinacional de Bolivia que se incentiven políticas 

públicas y se fortalezca la estrategia de información para aumentar el consumo en el mercado 

interno. También se nombró embajador de la quinua al presidente Evo Morales, por su decidido 

impulso a la promoción de este grano milenario. 

 

Finalmente, señalar que en la actualidad Bolivia lamentablemente ya no es el primer productor 

ni exportador mundial de la quinua, ha sido superado por la república del Perú. En 2015 se 

exportó un poco más de 107 millones de dólares frente a los 196 millones exportados en el 

2014, de acuerdo a informes oficiales de la Cámara Boliviana de Exportadores de Quinua y 

Productos Orgánicos (Cabolqui). 

 

5.2.1.  Patentamiento de la quinua en los Estados Unidos de América 
 

Dos investigadores de la Universidad de Colorado, EE.UU., obtuvieron en 1994 la patente 

estadounidense 5.304.718 que les da derechos exclusivos sobre las plantas masculinas 

estériles de una variedad de quinua de uso corriente en Bolivia, denominada "Apelawa”. 

. 

La patente estadounidense implicaba graves consecuencias para los agricultores bolivianos. 

La razón para desarrollar variedades híbridas de quinua es aumentar los rendimientos del 



155 
 

cultivo y hacerlo así apto para su producción a escala comercial en Norteamérica. Aunque los 

científicos habían prometido poner la tecnología patentada a disposición de investigadores 

chilenos y bolivianos, de haber caído en manos de empresas comerciales es casi seguro que 

los dueños de la patente habrían hecho valer sus derechos para impedir las exportaciones de 

quinua boliviana a Estados Unidos, con gran perjuicio para los millares de pequeños 

campesinos bolivianos que cultivan quinua y que verían amenazada entonces su fuente de 

sustento. Estas preocupaciones motivaron la enérgica oposición que enfrentó esa patente, de 

manos de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), de Bolivia, y algunas 

ONGs encabezada por la Fundación Internacional para el Progreso Rural (RAFI, por su sigla 

en inglés). Debido a la fortísima presión internacional que generaron, la Universidad de 

Colorado decidió renunciar a la patente en mayo de 1998 (GRAIN, 2012: 51). 

 

La patente ha sido tramitada con información falsa, con el dato de que el año 1989 se ha 

encontrado semilla en estado silvestre en el Estado de Colorado de acuerdo a la Fundación 

Internacional para el Progreso Rural (RAFI, por su sigla en inglés, ahora denominada ETC 

Group. (RAFI, ahora ETC Group, 1994: 2) ¿Cómo resultado de una hibridación espontánea 

con subsecuentes cruzamientos en campos de agricultores norteamericanos? La falsedad de 

esta versión se la puede refutar fácilmente porque la quinua ya fue alimento principal en el 

incario y de otros grupos humanos más antiguos que los Incas, de acuerdo a investigaciones, 

estamos hablando de 7.000 años de antigüedad aproximadamente (GRAIN, 2012: 52). 

 

Los propietarios de la patente solamente pensaron en los beneficios económicos que les 

proporcionaría el control del mercado y la producción de la quinua. Ellos jamás tomaron en 

cuenta los graves daños económicos que causaría a miles de familias de agricultores 

bolivianos y otros países andinos que viven de la producción del grano. 

 

Lo que tocaba en ese momento a las autoridades bolivianas era que interpongan sus buenos 

oficios, para conseguir la anulación de la patente de los agrónomos Johnson y Ward, pero 

lamentablemente no lo hicieron. 

 

Ni la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia-CSUTCB, ni otra 

organización estaban habilitadas para representar al país en este tipo de problemas. El trámite 

debía ser de gobierno a gobierno. Por eso era importante la participación del gobierno boliviano 
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para que solucione el grave problema, pero que lamentablemente no lo hizo de forma decidida 

y en su momento. 

 

Estas preocupaciones motivaron la enérgica reacción y oposición que enfrentó esa patente, 

de manos de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI) de Bolivia, y 

algunas ONGs encabezada por la Fundación ETC Group, para que la patente se revirtiese. 

 

Este proceso de biopiratería caló tan hondo en la sociedad latinoamericana y mundial, por lo 

que se realizaron innumerables publicaciones y documentos de prensa, defendiendo su origen 

y derecho propietario, entre ellas se tiene los siguientes: 

 

“La quinua, que es litio de los cereales, ha sido biopirateado por dos gringos universitarios”. 

(Puntos de Vista, Bion, 1997). “Las consecuencias de esta patente dentro del Pacto Andino 

son diversas: Mas allá de la óptica comercial del producto, aquí entra en juego la defensa de 

la soberanía del país y de la región. La ausencia de políticas que tutelen la biodiversidad de 

cada país y la falta de reglamentos claros, son una invitación a la biopiratería”, afirmaba el 

editorial del desaparecido periódico Presencia en 1996. 

 

“La patente de la quinua es un ejemplo alarmante de biopiratería”, declara Pat Mooney, 

Director Ejecutivo de la Fundación Internacional del Avance Rural (RAFI), son algunas de las 

publicaciones respecto al tema, pero que influyeron decididamente para la renuncia a la 

patente. 

 

Como se señaló al inicio del subtítulo, en 1994, los agrónomos Duane Johnson y Sarah Ward 

de la Colorado State University (Universidad Estatal de Colorado) recibieron la patente No. 

5.304.718, otorgándoseles el control monopólico exclusivo sobre las plantas masculinas 

estériles de la variedad de quínoa tradicional boliviana "Apelawa" y sobre su uso para crear 

otras variedades híbridas de quínoa o quinua. Apelawa es una variedad de quínoa del altiplano 

(planicies ubicadas a gran altura) de la región del Lago Titicaca, Bolivia. Sin hacerse problema, 

Duane Johnson admite que él y Sara Ward no hicieron nada para crear las variedades machos 

estériles de quínoa, "Son parte de la población de plantas nativas", explica Johnson, "nosotros 

sólo las tomamos". Lo que sí reclamaban en esa época era señalar que fueron los primeros 

en identificar y utilizar un sistema fiable de esterilidad citoplasmática masculina en quinua para 

la producción de variedades híbridas (GRAIN, 2012: 53). 



157 
 

La patente de Johnson y Ward sostiene que ellos fueron los primeros en identificar y usar 

sistemas confiables de esterilidad masculina citoplasmática en quínoa para la producción de 

híbridos. Para producir los machos estériles citoplasmáticos seleccionaron visualmente las 

plantas machos estériles que se presentaban naturalmente en la variedad Apelawa y luego 

cruzaron a éstas con plantas de quínoa fértiles para lograr el híbrido macho estéril. 

 

El pedido de patente no sólo está limitado a una sola variedad híbrida, reclama cualquier 

quínoa híbrida que sea derivada del citoplasma del macho estéril Apelawa. De acuerdo a la 

patente, ésta incluye variedades andinas tradicionales, pero no está limitada a éstas, tales 

como: Apelawa, 407, Cahuil, Tango, Janco, Kanchi, Baer, Calcha, Chullpe, Killuvirginiana, 

Lihio, Marangani, Isluga, Sajama, Chuppi, Kanccolla, Blanca de juli, Rosada de Junín, Blanca 

de Junín, Illimani, Oxfam, Tupiza, Ccoyto-1, Chewecca, Real, Pasankalla, Litu, Pichaman, 

Faro, Amarillo de Marangani, Dulce de Quitopamba, Lipez, Lirio, Rojo de Cusco y Tanso Kanta.  

 

La patente también hace referencia específica a pedidos que se extienden a plantas híbridas 

de quínoa o quinua cultivada a partir del germoplasma de quínoa de la Universidad Mayor de 

San Andrés en La Paz (GRAIN, 2012: 54). 

 

De acuerdo a los requerimientos de la patente, las semillas de la variedad tradicional boliviana 

Apelawa están ahora en el depósito de la American Type Collection (Accesión No. 75154) en 

Rockville, Maryland, Estados Unidos (GRAIN, 2012: 54). 

 

Bajo la Ley de Patentes de los Estados Unidos, Johnson y Ward tenían el derecho de prohibir 

a cualquiera, sin el permiso y el pago de regalías, de producir, usar o vender híbridos de quínoa 

o quinua derivados del citoplasma de Apelawa. Técnicamente, “los inventores” tenían el 

derecho legal de prohibir la entrada de importaciones de quínoa a los Estados Unidos, si fueron 

producidas usando su tecnología patentada. También tenían el derecho de prohibir a otros 

investigadores a usar el germoplasma de Apelawa para crear híbridos de quínoa, aún para 

propósitos no comerciales. Duane Johnson declara que ya está distribuyendo en forma gratuita 

su invención a investigadores científicos. ¿Por qué entonces patentó la Apelawa y la técnica 

para desarrollar los híbridos de quínoa? "Francamente, responde Johnson”, "es porque la 

universidad desea que patentemos a este tipo de tecnología”. “El patentamiento es sólo uno 

de los procedimientos". La patente está disponible ahora a través de licencias y podría ser 
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adquirida por una compañía que está interesada en comercializar la tecnología para producir 

híbridos de quínoa o quinua. La patente expirará en el año 2011 (RAFI, 1997: 3). 

 

En este proceso de patentamiento no estuvieron quienes los ayudaron, sino que simplemente 

se aprovecharon descaradamente de la buena fe de los agricultores e investigadores 

bolivianos, quienes compartieron libremente sus semillas de quinua y su sabiduría ancestral 

con los mencionados investigadores estadounidenses. 

 

"La Patente de la quinua es un ejemplo alarmante de biopiratería" y RAFI fue la primera en 

descubrir la patente controversial. "Los agricultores bolivianos y los investigadores se 

sorprendieron al conocer su existencia. Después de todo, ellos compartieron libremente sus 

semillas de quinua y sus conocimientos con los profesores de la Universidad Estatal de 

Colorado. Al lanzar una patente de la quinua, los investigadores norteamericanos se han 

apropiado egoístamente del conocimiento y los recursos genéticos que pertenecen a los 

pueblos indígenas de los Andes" explica Mooney (RAFI, 1997: 3). 

 

La campaña para rechazar el reclamo de la patente de quinua fue respaldada también por las 

Misiones Agrícolas, Alivio Mundial Luterano (EE.UU.), Alivio Mundial Luterano Canadiense, 

IBIS (Dinamarca), y Red de Biodiversidad de Pueblos Indígenas (IPBN), que a continuación 

se explica brevemente quienes son: 

 

Las Misiones Agrícolas son organizaciones que comprenden una serie de 

puestos religiosos católicos establecidos por dominicos, jesuitas y franciscanos para difundir 

la doctrina cristiana y defender a los indígenas originario campesinos en América. 

 

Alivio Mundial Luterano es parte de la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos (también 

llamada Iglesia Evangélica de los hijos del Gospel en Estados Unidos (ELCA, en las siglas en 

inglés), tiene su sede en Chicago, Illinois. Es una de las denominaciones protestantes más 

grandes de los Estados Unidos. Fue formada en 1988 por la unión de tres iglesias luteranas. 

  

Alivio Mundial Luterano Canadiense, es una institución cuyo trabajo es incrementar las 

habilidades de la gente para participar activamente en el desarrollo de sociedades justas, 

armoniosas y sostenibles. Continúa creando oportunidades de educación excepcional para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Religiosos
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Luteranas
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comunidades, grupos e individuales que quieran adquirir aptitudes y explorar nuevas ideas. 

Esto se logra por medio del trabajo en equipo en integridad y respeto por las diferencias.  

 

Finalmente, la Red de Biodiversidad de Pueblos Indígenas de México busca aglutinar a las 

instancias interesadas en promover vínculos para el conocimiento, aprovechamiento, defensa 

y preservación del patrimonio biocultural de México. 

 

En consecuencia, la patente estadounidense implicaba graves consecuencias para los 

agricultores bolivianos. La razón para desarrollar variedades híbridas de quinua es aumentar 

los rendimientos del cultivo y hacerlo así apto para su producción a escala comercial en 

Norteamérica.  

 

Aunque los científicos habían prometido poner la tecnología patentada a disposición de 

investigadores chilenos y bolivianos, de haber caído en manos de empresas comerciales es 

casi seguro que los dueños de la patente habrían hecho valer sus derechos para impedir las 

exportaciones de quinua boliviana a Estados Unidos, con gran perjuicio para los millares de 

pequeños campesinos bolivianos que cultivan quinua y que verían amenazada entonces su 

fuente de sustento.  

 

Esta patente le otorga el monopolio exclusivo del macho estéril del tipo "Apelawa" a partir del 

cual han “creado” otras variedades híbridas de quinua. 

 

5.2.2.  Suspensión de la patente de la cosecha de alimentos andinos 

 

Los Agricultores y las ONGs se dirigieron a la Organización de Naciones Unidas-ONU para 

condenar la patente de la quinua como una amenaza a la seguridad alimentaria y una violación 

de los Derechos Humanos. La Asociación Nacional de Productores de Quinua de Bolivia 

(ANAPQUI), pidieron a los dos profesores de la Universidad Estatal de Colorado (Colorado 

State University) que suspendan su patente controversial para una de las cosechas de los 

alimentos más importantes, como es la quinua. "Nuestra integridad intelectual ha sido violada 

por esta patente" dijo Luis Oscar Mamani, presidente de ANAPQUI.  

 

"La quínoa ha sido desarrollada por los agricultores andinos por milenios, no fue "inventada" 

por los investigadores en Norte América," dijo Mamani. "Exigimos que la patente sea 
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suspendida y que todos los países del mundo rechacen el reconocimiento de su validez." El 

señor Mamani viajó a la Ciudad de Nueva York el 22 de junio para apelar en favor de los 

agricultores de quinua ante la Organización de Naciones Unidas-ONU donde una Sesión 

Especial de la Asamblea General se reunió entre el 23-27 de junio de 1997 en la ciudad de 

Nueva York (RAFI, 1997: 4). 

 

De acuerdo a nuestras investigaciones, el Estado boliviano brilla por su ausencia en este 

proceso, ya que solo intervinieron las instituciones que señalamos anteriormente. La embajada 

boliviana en Estados Unidos no colaboró al presidente de ANAPQUI. 

 

Las ONGs Internacionales se adhieren a ANAPQUI en la protesta por la patente 

norteamericana de la quinua. "Los agricultores bolivianos tienen todo el derecho de estar 

alarmados," dice Koos Neefje de OXFAM UK, una ONG de desarrollo internacional con base 

en Londres. "Nos adherimos a ANAPQUI en solicitar para que la patente sea suspendida. Es 

una clara amenaza a la seguridad alimentaria. Patentar cualquier cultivo de alimento es 

moralmente ofensivo, y no debe ser permitido por los gobiernos," concluyó Neefje (RAFI, 1997: 

4). 

 

Técnicamente los propietarios de la patente de quínoa o quinua tienen el derecho de impedir 

que la importación de quinua híbrida entre a los Estados Unidos si se ha producido usando la 

variedad Apelawa. Uno de los propietarios de la patente, el profesor Duane Johnson ha 

declarado que donará la tecnología a los países andinos y que no aplicará la patente fuera de 

los Estados Unidos. Pero los agricultores bolivianos y las ONGs no están satisfechos y señalan 

que la esterilidad masculina en las variedades de quinua de los agricultores andinos se ha 

conocido por décadas y siglos. "No necesitamos que un profesor norteamericano nos done lo 

que por derecho es nuestro", dijo Mamani. 

 

"El tema no es simplemente quinua," dice Edward Hammond de RAFI. "Hay algo 
terriblemente equivocado cuando las oficinas de patentes dan patentes de monopolio sobre 
cultivos de alimentos, especialmente en alimentos principales para los pueblos pobres. 
Esto es un precedente peligroso y perturbante, y no debe permitirse que continúe. El 
acceso al alimento y el Derecho Universal al Alimento no deberían dejarse en manos de 
aquellos que controlan patentes en tecnología y germoplasma," concluye Hammond de 
RAFI (RAFI, 1997: 4). 

 



161 
 

ANAPQUI se reunió con RAFI, la Red de Biodiversidad de los Pueblos Indígenas y otras ONGs 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre el 23-27 de junio de 1997 en la Ciudad 

de Nueva York. Las organizaciones pidieron a la Asamblea General la Opinión de Asesoría 

Legal de la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya-Holanda sobre asuntos 

morales relacionados con la patente de cultivos alimentarios y otras formas de vida. 

 

Finalmente, debido a la fortísima presión internacional que generaron varias ONGs y otras 

instituciones privadas, a la cabeza de RAFI, la Asociación Nacional de Productores de Quinua 

(ANAPQUI) de Bolivia, las Misiones Agrícolas, Alivio Mundial Luterano (EE.UU.), Alivio 

Mundial Canadiense, IBIS (Dinamarca) y la Red de Biodiversidad de los Pueblos Indígenas 

(IPNB), la Universidad Estatal de Colorado decidió renunciar a la patente en el mes de mayo 

de 1998.  (Fuente: RAFI, vía Internet, Julio 1997) 

  

En nuestro país, el 21 de junio de 1997 se creó el Consejo de Bioseguridad a través del Decreto 

Supremo Nro. 24676 y estaba conformado de acuerdo a los alcances de esta norma por el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, a través de la Secretaría Nacional de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, como Autoridad Nacional Competente. Además, se 

creó el Cuerpo de Asesoramiento Técnico (CAT) como organismo encargado de prestar 

asesoramiento y apoyo técnico a la Autoridad Nacional Competente en temas relacionados 

con el acceso a los recursos genéticos.  

 

El decreto también señala que los miembros del CAT deben poseer reconocida trayectoria 

científica y técnica, lo que será respaldado por los currículums respectivos. El Cuerpo de 

Asesoramiento Técnico estará constituido de la siguiente manera: 1. Un representante de la 

Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente 2. Un representante de la 

Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería 3. Un representante de la Secretaría Nacional 

de Asuntos Étnicos, Género y Generacionales 4. Un representante de la Secretaría Nacional 

de Industria y Comercio y 5. Un representante del Sistema Universitario. 

 

Lamentablemente, pese a crear y tener estas instancias nacionales competentes, el  gobierno 

de Sánchez de Lozada no asumió ninguna medida jurídica para revertir ese proceso de 

biopiratería, porque estaba más preocupado en llevar adelante y/o aplicar las reformas 

estructurales de corte neoliberal, recomendadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo en el Estado boliviano, a nivel político y 



162 
 

económico, como fue la capitalización, privatización o desnacionalización de nuestras 

empresas estratégicas y otras medidas de ajuste estructural y/o achicamiento del Estado, por 

lo que no le interesaba en lo más mínimo que la quinua haya sido biopirateado, incumpliendo 

sus obligaciones y responsabilidades como gobierno, establecidos claramente en los alcances 

jurídicos de la Constitución Política del Estado de 1967 (hoy abrogada). 

 

Entre los alcances de la Constitución de 1967 podemos destacar: El artículo 133. “El régimen 

económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país 

mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo 

de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano”. 

 

El artículo 136, contemplaba lo siguiente: “I. Son de domino originario del Estado, además de 

los bienes a los que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas 

naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas 

susceptibles de aprovechamiento. II. La ley establecerá las condiciones de este dominio, así 

como las de su concesión y adjudicación a los particulares”.  

 

Finalmente, el artículo 137, señalaba: Los bienes del patrimonio de la Nación constituyen 

propiedad pública, inviolable siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla 

y protegerla. 

 

Como se puede observar, ese Estado neoliberal no cumplió en lo absoluto lo que la 

Constitución ordenaba, cuyo objeto o finalidad era proteger y conservar el medio ambiente y 

los recursos naturales, que constituyen patrimonio del país y son de orden público. Por tanto, 

el Estado debería proteger nuestro patrimonio y diversidad biológica y cultural y valorizar el rol 

de las universidades y de las investigaciones que se realiza en ellas. 

 

5.2.3.  Patentes sobre la quinua en Chile 
 

La patente de los dos agrónomos sobre la quinua no es la primera, la Nestlé tiene la patente 

No. 5.264.231 por haber inventado un método para cocinarla más rápidamente (RAFI, 1997: 

6). Esta patente se denomina: “Producto alimenticio conservado, procedimiento para su 

preparación y utilización del mismo”. Producto alimenticio panificable rico en proteína vegetal 
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caracterizado porque la materia prima que entra a formar parte del producto finalmente 

obtenido, es derivado de la quínoa (Chenopodium quínoa willd).  

 

La planta (Chenopodium quínoa willd) denominada quinua es una planta dicotiledonea, 

considerada un pseudo-cereal, de cultivo muy antiguo. La región de la que es originaria es el 

altiplano boliviano. Prospera bien en zonas entre 2200 a 3000 metros de altitud, con suelos de 

buen drenaje. Las precipitaciones anuales de 600 a 2600 mm3 son las más apropiadas, con 

temperaturas que oscilan entre 9ºC a 16ºC, pueden soportar heladas de -5ºC. 

 

La planta de quinua, produce una semilla comestible pequeña de aproximadamente 2.63 

milímetros de diámetro, grano redondo semiaplanado de color blanco amarillento. 

 

La presente invención, se refiere a un producto panificable, o un producto alimenticio de 

naturaleza similar, que presenta la particularidad que se elabora en base de harina de quinua 

con porcentajes comprendidos entre el 30% a 85%, rica en proteína vegetal, de interés para 

diversos colectivos (RAFI, 1997: 7, 8 y 9). 

 

En el mercado actual no se conocen productos alimenticios que contengan mayoritariamente 

harina de quinua como base de su elaboración. 

 

El documento US 5.264.231 da a conocer una fuente de alimentos como ligante en sopas o 

platos cocinados, en la que dicha fuente se produce a partir de semillas de quinua enteras 

secas. 

 

La Ruales J. Nutricional quality of tre protein in quinoa seeds. Plant Foods Hum Nutr 1992 Jan; 

68 (1): 1-11. Menciona que existe un material alimenticio para niños y su utilización en 

alimentos para bebés. Dicho material comprende harina de quinua secada en tambores a una 

temperatura aproximadamente 144°C, en el que dicha harina se produce a partir de semillas 

enteras de quinua. 

 

El documento ES 2 168227, patente donde se obtiene un líquido de origen vegetal como 

sustituido de la leche a base de trufa y quinua. 
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El objeto de esta invención, constituye un referente novedoso que presenta características 

sensoriales y nutricionales distintas a un producto panificable tradicional, se lo convierte en 

referente para diferentes colectivos entre los que hayamos, colectivos con problemas 

asimilativos (problemas de tolerancia, enfermedades inflamatorias intestinales) y colectivos 

que deseen balancear su dieta (RAFI, 1997: 7, 8 y 9). 

 

La presente invención se refiere a un producto panificable elaborado con una mezcla de 

derivados de quinua, harina de trigo, albúmina de huevo, levadura, grasas vegetales, azúcar, 

sal, agua, caracterizado porque es rico en proteína vegetal, cuya composición final comprende 

los siguientes elementos y relativos porcentajes (RAFI, 1997: 7, 8 y 9). 

 

Otras instituciones como la Universidad de Lund de Suecia, la Universidad de Saskatchewan 

de Canadá y el gobierno de Holanda a través de CPRO-DLO tienen su patente. Sin embargo, 

la de la Universidad de Colorado patenta "el citoplasma macho estéril de "Apelawa" Quínoa" 

o sea la planta misma (RAFI, 1997: 6). 

 

5.2.4.  La ley monsanto y la apropiación legal de la quinua en Chile 
 

¿Quién es el dueño de la quinua? Bien se podría signar ese título, y con carácter simbólico a 

algún pueblo andino. Tal vez se lo merecerían esos sacrificados productores, especialmente 

bolivianos y, sobre todo, orureños. Esos que poseen secretos ancestrales para multiplicar el 

grano que consumen desde estrellas de cine y monarcas europeos hasta deportistas de élite 

y astronautas. Sin duda, los aymaras orureños como sus pares de algunos pueblos bolivianos, 

peruanos y ecuatorianos podrían reclamar el título porque la cultura quinuera tiene cerca de 

7.000 años de memoria (SEPÚLVEDA, 2011: 1). 

 

Pero, no. La ola transgénica que ha golpeado hasta la Ley Productiva de los defensores de la 

Madre Tierra llegó con gran fuerza a Chile. Allí designó al “dueño” de la quinua, y no se trata 

de un título simbólico. Se llama Erik von Baer, es dueño de la poderosa empresa “Semillas 

Baer” y progenitor de la exMinistra Secretaria General del Gobierno del expresidente 

Sebastián Piñera, Ena von Baer (SEPÚLVEDA, 2011: 1). 

 

La apropiación ilegal de la quinua se produjo a partir del proceso de privatización de las 

semillas y vía libre a los transgénicos, tras la aprobación de “la Ley Monsanto”, que es la 
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implementación legal en Chile de la última versión del Convenio Internacional para la 

Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91). Esta reforma agroindustrial ha sido 

impulsada en Chile por transnacionales de la talla de Monsanto (HURTADO, 2013: 1). 

 

La “UPOV 91 extiende los derechos de propiedad intelectual a las compañías semilleras, 

aumentando así su monopolio sobre la producción e intercambio de semillas”, dice 

a SciDev.Net, Iván Santandreu, co-fundador de la ONG “Chile sin Transgénicos”.  “Si la UPOV 

91 se transforma en ley, será ilegal para los agricultores guardar e intercambiar semillas”, 

añade (HURTADO, 2013: 1).  

 

Pero Miguel Sánchez, director ejecutivo de ChileBIO, Asociación de Compañías de 

Biotecnología Agrícola, dice: La “UPOV 91 permite al obtentor pedir que se le pague por el uso 

de una variedad protegida, incluso retroactivamente” (HURTADO, 2013: 1). 

 

En el caso de Erik von Baer se sabe que tiene patentadas, junto a la quinua, otras 20 

variedades de semillas “originarias de Chile”. El escándalo estalló cuando el representante de 

“Chile sin Transgénicos”, Cristián Sauvageot, en 2011, realizó la sorprendente denuncia en el 

programa “El Semáforo” de Radio Universidad de Chile. De las más de 700 semillas inscritas, 

la “Quínoa” (anglicismo usado por los medios chilenos para hablar de la quinua) ahora es 

propiedad de Erik von Baer, padre de la exMinistra Secretaria General del Gobierno de Chile. 

Además, “Semillas von Baer” entre la veintena de variedades registradas, cuenta con tipos de 

avena, cebada y una gran variedad en trigo.  

 

Sauvageot (2011), representante de “Chile sin transgénicos”, subrayó que el polémico 

convenio se está ratificando, porque es parte de las obligaciones de los tratados de libre 

comercio que Chile ha suscrito con Estados Unidos el 06 de julio de 2003 y puesto en vigencia 

el 01 de enero de 2004.  

 

Sin embargo, - aclaró- dicha obligación no está considerando otros tratados que protegen 
los derechos de los agricultores, como es el Convenio 169 que trata de los Derechos 
Colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, quienes ahora 
tendrán que pagar a los dueños de las patentes para sembrar los productos (SEPÚLVEDA, 
2011: 1). 
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Sauvageot (2011) ha demandado una nueva legislación que genere un equilibrio para 

obtentores y agricultores. Por su parte, un grupo de senadores opositores al Gobierno anunció 

y recurrió al Tribunal Constitucional para impedir la promulgación de la ratificación de Convenio 

Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91). 

 

Según Sepúlveda (2011), en 2001, el empresario y genetista Erik von Baer (nacido en 1941, 

en Alemania) registró a su nombre la quínoa (kinwa para los mapuches, quinua para los 

aymaras) bautizando como "regalona", la variedad de una especie que es parte del patrimonio 

ancestral de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. La patente expira recién 

el año 2016.  

 

También a nombre de von Baer, vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de 

Semillas Anpros, y cabeza de Semillas Baer, están las variedades de trigo Bakan, Caluga, 

Fritz, Impulso Baer, Invento, Maitre, Porfiado, Puelche, Quijote, Quino, además del triticale, un 

híbrido de trigo y centeno que él llamó Lonko (www.sag.cl). Generalmente una variedad 

“certificada” o registrada es impuesta en el mercado a través de alianza con las instituciones 

del Estado o los bancos, desplazando progresivamente las variedades nativas (SEPÚLVEDA, 

2011: 2). 

 

En esos negocios participa con un 15% la exvocera de gobierno Ena von Baer. Su hermana 

Karina, directora de la Sociedad Nacional de Agricultura, que dirige un holding productor y 

exportador de avena y raps, y su otra hermana, Ingrid, que se dedica a la genética de la quínoa. 

Entre todos controlan cerca del 50% del mercado de la semilla en Chile. Pero quieren más 

(SEPÚLVEDA, 2011: 2). 

 

Los von Baer juegan un rol activo en el parlamento chileno, aprovechando la posición política 

de Ena von Baer, para la aprobación del convenio UPOV 91 que aumentará a 25 años la 

vigencia de las patentes y le permitirá a los “obtentores” que registren semilla híbrida o 

transgénica, perseguir judicialmente a quienes usen el producto de una cosecha de semilla 

“mejorada”. Ello no está permitido por la ley actual sobre obtentores ni por el convenio UPOV 

en su versión 1978. La contraloría investiga una denuncia contra Ena von Baer por conflicto 

de interés, interpuesta por un grupo de senadores encabezados por Ximena Rincón y 

Alejandro Navarro (SEPÚLVEDA, 2011: 2). 
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De acuerdo a Sepúlveda, en 2001, Erik von Baer registró la quínoa, afirmando que se trataba 

de una especie “nueva”, homogénea y estable, como exige la ley. Se trata de una segunda 

apropiación y despojo, en esta oportunidad de un cultivo de uso ancestral por los pueblos 

indígenas originarios campesinos y por el pueblo mapuche. El cultivo de quínoa había ido 

desapareciendo en Chile, remplazado por siembras más comerciales. Fue recuperado en un 

esfuerzo del cual es parte y protagonista Pablo Jara Valdivia (SEPÚLVEDA, 2011: 2). 

 

Desde 1985, por razones de salud, él decidió convertirse en productor de su propio alimento 

y en ese proceso se dejó cautivar por la quínoa. Comenzó a repartir semillas del cereal andino 

en todo el territorio nacional. Cuando inició su labor fue considerado un loco. Actualmente es 

tesorero de la Asociación de Agricultores Orgánicos Tierra Viva y sigue los principios de la 

agricultura biodinámica. Pero sobre todo se nutre del conocimiento de “los viejos”, los 

campesinos de rincones apartados que continuaban sembrando quinua. Su apasionante 

historia está registrada en “Viajes de la quinua en Chile”, que es parte de un número especial 

de la Revista Geográfica de Valparaíso del año 2009 (Quínoa y Biodiversidad). En octubre de 

2001 recibió en Italia el premio Slow Food por su trabajo de promoción del cultivo de la quínoa, 

y en 2004 fue orador en Roma en el día del Día Mundial de la Alimentación. En 2005 colaboró 

con el proyecto Innova Chile de Corfo, de colecta de semillas de quinua para el Banco del 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias-INIA de Vicuña, entre otros objetivos 

(SEPÚLVEDA, 2011: 3). 

 

Pablo Jara, el amante de la quinua y procesador de sus granos para la desaponificación, 

sostiene con tranquilidad:  

 

Yo pienso que Baer no puede hacer nada contra quienes cultivan quinua, porque es 
fácilmente demostrable de dónde viene su semilla original. El empezó a trabajar mucho 
después. Cedió la patente notarialmente por cinco años a su hija Ingrid. El problema 
radica en que se la puede vender luego al Instituto de Investigaciones Agropecuarias-
INIA, porque esa entidad está entregando todo a los empresarios y sólo le interesa 
generar ingresos haciendo pruebas de transgénicos para las empresas. El convenio 
UPOV 91 es una locura. Si llenan los campos con quínoa transgénica van a usar el 
herbicida roundup y van a morir todos los parientes silvestres de la quinua como la 
quingüilla, las acelgas…son de la misma familia, de las quinopodáceas. ¡Cómo puede 
Chile atreverse a entregarlo todo a cambio de lo que está exportando, por ejemplo, 
manzanas! Espero que exista la cordura necesaria para preservar nuestras fuentes de 
alimentación. Bolivia logró que una universidad norteamericana tuviera que retirar las 
patentes de quinua que había presentado la Universidad de Colorado, en ese lote iban 
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también variedades de quínoa chilena, Nilahue, Cáhuil, Don Ramón, que yo había 
regalado a un norteamericano (SEPÚLVEDA, 2011: 3). 

 

Así defendió este importante productor el origen de la quinua, frente a la usurpación de la 

misma, por parte de la familia von Baer, aprovechando su influencia política en la república de 

Chile. 

 

Pero a pesar de estas posiciones de defensa, precisamente, mientras decenas de miles se 

manifestaban en las calles en contra del proyecto Hidroaysén, el senado de la república de 

Chile aprobó el convenio UPOV 91, actualmente en plena vigencia, a través del cual los 

agricultores del país pierden el derecho a guardar las semillas de sus cultivos, y son obligados 

a comprarlas año tras año a los productores internacionales de la simiente.  

 

El convenio de la UPOV 91, firmado por el senado chileno, otorga derechos a los "obtentores" 

de semillas, es decir, a las "personas que hayan creado o descubierto y puesto a punto una 

variedad", o bien al empleador de esa persona. Esto significa que las empresas patentan las 

variedades de frutas y verduras que siembran los agricultores, y luego les cobran un derecho 

por usar las semillas de esas variedades. Lo que logra en términos simples es que los 

agricultores tengan que comprar semillas todos los años, y que guardar las semillas de las 

plantas y sembrarlas sea ilegal, confiscándosele la cosecha al campesino. 

 

La UPOV, organización mundial que propone estos convenios, tiene su sede en Ginebra, 

Suiza, y fue fundada por los transnacionales del negocio de la semilla, principalmente el 

gigante Monsanto (que controla el 90% del comercio de la semilla transgénica), y empresas 

como Bayer y Syngenta. 

 

5.2.5.  La tardía reacción boliviana y las acciones legales 
 

Como normalmente ha sucedido en nuestra historia, respecto a este importante tema, el 

gobierno nacional recién en junio del año 2011 toma una posición a través de los medios de 

comunicación, es decir a 10 años después de lo que ya se realizó este segundo patentamiento 

en Chile. A través del Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez, 

dijo: “Chile patentó la quinua como su producto y anunció que, para confirmar la información, 

el gobierno hace las averiguaciones respectivas. Indicó que, si es cierto, el Ejecutivo boliviano 

iniciará acciones legales”. 
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En Chile habrían patentado (la quinua), estamos haciendo las consultas respectivas a 
través de la Cancillería para tener una información oficial. Nos hablaron de la quinua y 
estamos haciendo las averiguaciones necesarias para tomar las acciones 
correspondientes para revertir si es que ha sido cierto (…) Toda nuestra producción en 
Bolivia vamos a patentarlo a nivel nacional e internacional para que nadie lo patente, indicó 
el Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez, autoridad de esa 
época, ahora exautoridad. 

 

De acuerdo con medios chilenos, Chile no patentó la quinua sino que una variedad de semilla 

transgénica del cereal fue registrada como propiedad del empresario Erick Von Baer, aunque 

en la página web de su empresa, Semillas Baer, entre la lista de semillas registradas está la 

variedad de quinua modificada Chenopodium quinoa W. o Quínoa Regalona Baer, resistente 

a enfermedades. 

 

Este caso generó polémica en Chile luego de que el congreso de ese país aprobara el 24 de 

Julio de 2011, el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones de Vegetales-

UPOV, que, entre otros, extiende el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las 

empresas que venden semillas híbridas y transgénicas. 

 

“Todas las organizaciones relacionadas con la producción del cereal y forman parte de 

ANAPQUI se reunieron en 2011 para patentar la quinua boliviana”, Víctor Hugo Vásquez, 

Viceministro de Desarrollo Rural Agropecuario. 

 

La autoridad no descartó que Chile pretenda hacer pasar “como parte de su cultura” la 

producción de quinua. 

 

Por si fuera poco, esta tardía reacción de las autoridades bolivianas frente a este proceso de 

biopiratería de la quinua, lamentablemente, tampoco iniciaron ninguna acción legal frente a 

esta apropiación ilegal, sólo quedó en comentarios y buenas intenciones de los funcionarios 

gubernamentales, a través de los medios de comunicación. 

 

Finalmente, para intentar detener nuevos procesos de biopiratería de la quinua, el Gobierno 

de Evo Morales promulgó la Ley No. 098 el 22 de marzo de 2011, Ley que Declara como 

Prioridad Nacional a la Producción, Industrialización y Comercialización de la Quinua en las 

Regiones productoras del País y la Ley No. 395 el 26 de agosto de 2013, que crea el Centro 
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Internacional de la Quinua-CIQ con sede en Bolivia, como entidad pública del nivel central con 

el objetivo de contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria, lucha contra el hambre, la 

desnutrición y la pobreza a través de la investigación científica y actividades relacionadas con 

la producción e industrialización sustentable de la quinua y especies afines. Asimismo, el CIQ, 

se constituye en la entidad para la defensa, recuperación y protección de los conocimientos 

ancestrales de la quinua.  

 

Al respecto, el Gobierno en fecha 12 de marzo de 2014 promulgó el Decreto Supremo que 

pone en vigencia el Centro Internacional de la Quinua (CIQ) en Bolivia con el objetivo de 

contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria, y a luchar contra la desnutrición. 

 

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue la encargada de hacer el 

anuncio en el Palacio de Gobierno después que la norma fue aprobada en el gabinete 

ministerial. El decreto reglamenta la Ley 395 del 26 de agosto de 2013. 

 

El artículo 1 de la norma señala que “se constituye el CIQ con sede en Bolivia, como entidad 

pública del nivel central con el objetivo de contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria, 

lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza a través de la investigación científica y 

actividades relacionadas con la producción e industrialización sustentable de la quinua y 

especies afines”. Además, el CIQ se constituye en la entidad oficial para la defensa, 

recuperación y protección de los conocimientos ancestrales de la quinua. 

 

Asimismo, el decreto tiene varios alcances, dado que define por ejemplo que el CIQ será una 

institución pública descentralizada, con patrimonio propio, bajo la tuición de esa cartera de 

Estado. De igual manera, su funcionamiento tiene varios objetivos como promover la 

investigación científica, innovación tecnológica, asistencia técnica y la formación de recursos 

humanos. Funcionará en el departamento de Oruro. 

 

Por otro lado, otro objetivo del Decreto Supremo es establecer los sistemas de conservación 

de germoplasma de quinua y especies afines, recuperar y promover los conocimientos de las 

tecnologías locales, y gestionar el reconocimiento y defensa de las variedades de quinua, entre 

otros.  

 

El CIQ es un proyecto gestionado desde Bolivia y apoyado por organismos internacionales. 
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Entre otras funciones del Centro están recuperar y promover los conocimientos y tecnologías 

locales relacionados a la producción; gestionar el reconocimiento y defensa de los derechos 

de propiedad de los productos industrializados de la quinua; y gestionar los derechos de 

propiedad de las variedades y ecotipos locales. 

 

Finalmente, los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela 

acordaron en julio de 2016 en La Paz impulsar el Centro Internacional de la Quinua (CIQ) para 

mejorar el aprovechamiento del grano, al que se le han reconocido propiedades nutricionales 

superiores al del arroz, trigo y maíz. 

 

Los ministros bolivianos de Exteriores, David Choquehuanca, y de Desarrollo Rural, César 

Cocarico, encabezaron la presentación del proyecto del CIQ junto a delegados de los otros 

gobiernos y el representante en La Paz de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), Crispín Moreira. 

 

El centro será instalado después de una inversión de 25 millones de dólares en el municipio 

de Paria, en la región andina de Oruro, con el objetivo de hacer investigaciones para contribuir 

a la soberanía y seguridad alimentaria, y para luchar contra la desnutrición. 

 

El ministro Choquehuanca sostuvo en su discurso que todos necesitamos saber más sobre el 

"grano de oro" del que se dice "fue sembrado hace miles de años para las futuras 

generaciones" o que "ha llegado con los extraterrestres". 

 

Destacó, además, la importancia de que el centro investigue no solamente las cualidades 

alimenticias de la quinua, sino otros valores agregados como el hecho de que varios alimentos 

se asimilan mejor por el organismo si se consumen mezclados con el grano. 

 

El funcionario agregó que 96 países trabajan con la quinua para desarrollar sus cualidades 

alimenticias y medicinales. 

 

Al respecto, estas son las opiniones de destacados profesionales en el área y a los que se ha 

entrevistado en el mes de abril de 2016, que a continuación se detallan: 
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Juan Benigno Ortubé Flores, exDecano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y actual Rector 

de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, asegura: “En Bolivia todo nos han robado, 

en “casita de pobre” todos pasean, es de decir se llevan lo que quieren, otro gran ejemplo de 

biopiratería al margen de la quinua y el frijol nuña es la papa holandesa que es boliviana”. 

“Científicos bolivianos y extranjeros se han llevado réplicas de semillas al mundo de la forma 

más cínica, estos genes silvestres están siendo estudiados, porque ahí están los genes y sus 

nutrientes”.  

 

Por otro lado, Carlos Rivadineira Michel, Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, señala: “Es un cultivo 

que tiene mucho potencial y todo empieza en la valorización, lamentablemente los bolivianos, 

especialmente los gobernantes no valoramos las bondades de la quinua o cualquier recurso 

genético” “En este gobierno se ha valorado a la quinua, pero también se le ha escapado de 

las manos”. “Los bolivianos históricamente no hemos estudiado nuestros recursos biológicos, 

por lo que la quinua se siembra donde sea, por ejemplo, aquí en Santa Cruz ya se produce, 

asimismo, la papa ya se produce más que en Cochabamba y se lo hace en invierno”. “En fin 

la quinua no se protegió, se lo vendió, se hizo tanta publicidad que la satisfacción se llevaron 

y se llevan otros países como Perú, Colombia, Argentina y Brasil y nuestro país casi nada”. 

 

Asimismo, Miguel Ángel Crespo, representante legal de PROBIOMA, ubicada en Santa Cruz, 

afirma lo siguiente: “Lamentablemente no existe un banco de germoplasma de la quinua con 

registro, control, etc., hay un libre albedrío en la venta de la quinua, particularmente por 

Proimpa y Syngenta”. Por otro lado, “el haber revertido la patente de la quinua no ha frenado 

la biopiratería, porque genéticamente aún es posible modificar y cuando se da esto nuestro 

país pierde en todo sentido”. 

 

Finalmente, Giorgina Catacora, especialista en ciencias ambientales y agroecología, señala: 

“No hay sistemas de monitoreo, por lo que ha sido muy fácil para que nos roben estos recursos 

genéticos”. “Nos han robado, porque no hay mecanismos técnico-legales, por tanto, no se 

pueden evitar estos flujos”. “En fin, a nivel biológico estos robos no sabemos en qué productos 

se convierten y ahí es donde Bolivia pierde”. 
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5.2.6.  Patente internacional para la quinua real 
 

Frente a estos actos descarados de biopiratería, el Gobierno de Evo Morales en la gestión 

2011, marzo exactamente, anunció oficialmente su intención de patentar internacionalmente 

la quinua real, la variedad de mayor tamaño y la más preciada de este grano andino, por ser 

un producto exclusivo del país. 

 

La exMinistra de Desarrollo Productivo y Economía Plural y también exViceministra de 

Desarrollo Rural y Tierras, Teresa Morales, explicó que un conjunto de entidades 

gubernamentales, patentizarán internacionalmente la quinua real porque es un producto 

exclusivo de Bolivia, para promover sus cualidades nutricionales y científicas. 

 

Se está trabajando en la denominación de origen para el patentado, que es un hito 
importante en la producción de quinua. La quinua real es un tipo de quinua que no se 
produce sino en Bolivia, se produce por las condiciones de ambiente, por lo tanto, en 
ninguna parte del mundo se puede producir quinua real. Se puede producir otro tipo de 
quinua, pero no la quinua real. Las cualidades de la quinua real se producen por la 
radiación que genera el salar de Uyuni, al sur de Bolivia, por lo tanto, existe un mercado 
externo prometedor para el producto (EL POTOSÍ, 2011: 5). 
 

Además, la quinua real es consumida por personas que padecen cierto tipo de enfermedades, 

que sólo deben comer cereales sin gluten y el producto andino contiene los nutrientes 

necesarios para este tipo de personas. 

 

Ya pasaron cinco años y un poco más de estas declaraciones de la mencionada funcionaria 

gubernamental y no se ha efectivizado la patentización de la quinua real o cualquier otro tipo 

de quinua, que quedaron simplemente en palabras y promesas y que van en contra de la 

protección y conservación de la diversidad biológica y cultural. Lamentablemente no se ha 

avanzado sobre el tema, porque simplemente no se ha iniciado el trámite respectivo ante las 

instancias legales correspondientes. 

 

En síntesis, los gobiernos anteriores no hicieron absolutamente nada respecto a este tema tan 

importante, es más ni siquiera se pronunciaron de forma oficial como deberían hacerlo y en 

cuanto al gobierno actual, a pesar de haber promulgado dos normas específicas, estas han 

quedado en el olvido y/o en los anaqueles polvorientos de la historia. 
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Sobre el tema, Giorgina Catacora, especialista en ciencias ambientales y agroecología, 

señala: “La quinua real es el sueño de nuestro país patentarlo y mostrarlo al mundo como 

nuestro y en eso debemos trabajar todas las instituciones relacionadas con la temática, 

particularmente las entidades estatales”. 

 

Miguel Ángel Crespo, representante legal de PROBIOMA, afirma lo siguiente: “La quinua real 

es “única” por la calidad de la planta, porque está cerca del salar, por tanto, debe patentarse 

de forma urgente por las instancias gubernamentales”, así el país no perderá 

económicamente. 

 

5.3.  ANÁLISIS DEL PROCESO DE BIOPIRATERÍA DEL FRIJOL O FREJOL NUÑA 
(PHASEOLUS VULGARIS) 

 

El frijol es dentro de las leguminosas de grano, la especie más importante para el consumo 

humano. Se cultiva prácticamente en todo el mundo en 129 países de los cinco continentes. 

Según la FAO, América Latina es la zona de mayor producción y consumo, se estima que más 

del 45 % de la producción mundial proviene de esta región, donde es considerado como uno 

de los productos básicos de la economía campesina.  

 

La planta del frejol es muy variable en su tamaño, debido a la gran variedad de cultivares 

adaptados a las diferentes condiciones ambientales. En el antiguo Perú, se producía la “lagua 

de ñuña,” una leche muy nutritiva y que sustituía a la leche materna. Hubo dos 

domesticaciones principales de esta planta: una en México, y la otra en los Andes meridionales 

(Bolivia, Perú y Argentina), de donde provienen los cultivares andinos.  

 

En Bolivia, se cultivan muchas variedades como el frijol común denominado también como 

judía común de colores rojos, blancos y negros, que se producen principalmente en los valles 

y llanos de Santa Cruz; las zonas con mayor superficie sembrada son Colonia Berlín y Chané 

Independencia y sus alrededores, la primera ubicada en la provincia Ñuflo de Chávez, 

municipio de San Julián y la otra en la provincia Obispo Santiesteban, municipio de Fernández 

Alonso; otras zonas con menor superficie son Cuatro Cañadas, Los Troncos, Sagrado 

Corazón, San Pedro, Okinawa I, Ayacucho, Santa Rosa del Sara y otros (CHOQUE, 2013: 33). 
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Las restantes superficies de cultivos son sembradas en la zona de los valles interandinos en 

la época de primavera en micro climas donde se tiene riego y en verano en zonas donde se 

cultiva a secano, en algunos casos también existe riego (CHOQUE, 2013: 33). 

 

En fin, el frijol de los Andes bolivianos es una forma primitiva, con muchas variedades que son 

reconocidas por los productores. Durante siglos, el frijol nuña o palomero ha sido cultivado y 

apreciado por esas comunidades gracias a sus características.  

 

5.3.1.  Patentamiento del frijol nuña en los Estados Unidos de América 
 

Otro caso relevante de patente pirata, es decir de apropiación indebida e ilegal, por parte de 

consorcios internacionales ha sido el del frijol nuña o palomero, con consecuencias sociales y 

económicas para los indígenas que lo producían desde tiempos milenarios. 

 

Ancianos indígenas originarios campesinos de seis comunidades andinas de la Asociación 

Regional de Productores Ecológicos del Cusco (ARPEC); la Asociación Nacional de 

Productores Ecológicos (ANPE), la Municipalidad Distrital de Maras; la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas; el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA); el Programa 

Nacional de Cultivos Andinos; la Sociedad Peruana para el Desarrollo Ambiental (SPDA) y la 

Asociación Quechua-Aymara para la Conservación de la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible, 

que cultivan el frijol nuña se reunieron en febrero del 2001 para constituir un Tribunal 

Tradicional Quechua, con el fin de deliberar acerca de la patente 6.040.503 del gobierno de 

los Estados Unidos sobre la semilla de este frijol “palomero” concedida a una empresa 

procesadora de alimentos.  

 

El Tribunal Tradicional Quechua hizo una fuerte declaración pública en la que promete 
pelear contra la patente sobre el frijol inflable y demandó que el Centro Internacional para 
la Agricultura Tropical cumpla con el compromiso que contrajo en el marco del 'Acuerdo de 
Fideicomiso' de Naciones Unidas, a fin de mantener las variedades de frijol domesticadas 
por los agricultores en el dominio público y fuera de los alcances del sistema de patentes 
y propiedad intelectual (RAFI, 2001: 16). 

 

Como se puede observar, el Tribunal defiende el origen y el conocimiento tradicional que se 

tiene del frijol nuña y que pertenece a todos. "Que una empresa patente una cruza de nuña, 

reclamando el mérito de haber inventado esta variedad de frijol como novedad mundial, es 
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inmoral y viola los derechos de todos los grupos indígenas", dijo Elías Carreño, peruano y 

coordinador de la campaña "Parar la biopiratería en los Andes". 

 

La acción y participación de las organizaciones de Bolivia frente al tema ha sido nula, porque 

no hubo ni siquiera un pronunciamiento al respecto por desconocimiento absoluto del 

problema en el país. 

 

La patente permite el monopolio exclusivo de la propiedad sobre las cruzas de por lo menos 

33 variedades andinas del nuña, que han sido tradicionalmente cosechadas y desarrolladas 

por siglos en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. 

 

El nuña es una variedad de frijol andino muy nutritiva que salta cuando se fríe y brinca cuando 

explota, es muy nutritivo y sabe ligeramente a cacahuate. Es muy importante para las 

comunidades campesinas en los áridos Andes ya que para cocinarlo se requiere muy poca 

leña y no usa agua porque la semilla se tuesta, no se hierbe. Con sólo unos minutos en el 

fuego, los frijoles explotan literalmente, dejando la cascarilla a un lado, listos para comerse 

como bocadillo. La característica genética que ocasiona el inflamiento del frijol al cocerlo, se 

encuentra únicamente en el frijol nuña o palomero de los Andes (VOYSEST, 1983: 14), mismo 

que los “inventores” reclaman en su patente.  

 

Después de escuchar los testimonios de expertos, el Tribunal Indígena Quechua presentó su 

veredicto, que fue tajante en su crítica sobre los monopolios de la propiedad intelectual, 

considerados como depredadores del conocimiento, los derechos y los recursos de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos de América Latina.  

 

Alejandro Argumedo, un indígena quechua de los Andes peruanos, coordinador de la Red de 

Biodiversidad de los Pueblos Indígenas (IPBN por sus siglas en inglés) quedó perplejo cuando 

supo que una compañía de los Estados Unidos había patentado el frijol que él disfrutaba desde 

niño. 

 

Este frijol tiene todo excepto “novedad”, dice Argumedo. “Mi madre acostumbraba tostarlos 
para nosotros, eran nuestra comida favorita ¡No puedo creer que alguien pretendiera ser 
el inventor de la nuña!”, Si bien es prácticamente desconocido para el mercado 
estadounidense de los bocadillos snacks, el frijol nuña es muy importante en la cultura 
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andina y ampliamente cultivado como alimento básico en muchas regiones de América del 
Sur (ARGUMEDO, 2001). 

 

Como se puede observar, los indígenas estaban muy molestos con esta apropiación ilegal o 

biopiratería del frijol nuña, por parte de la compañía norteamericana. 

 

De acuerdo a los estudios arqueológicos revelan que el fríjol, del género Phaseolus, se origina 

en el continente americano. Al respecto se han encontrado evidencias con antigüedad de 5000 

a 8 mil años en algunas regiones de México, Estados Unidos y Perú. No obstante, existe un 

relativo acuerdo respecto a su origen: México, que es también el lugar donde se diseminaron 

las primeras semillas hacia el sur del continente americano, sitio en el que llega a cultivarse 

(Voysest, 1983: 3; Voysest, 2000: 9; Paredes et al., 2006: 61). En particular Paredes et al 

(2006) destacan que es posible identificar a este país como lugar de origen por encontrar 

prototipos de especies silvestres de los cinco grupos más cultivados: P. vulgaris, «fríjol 

común»; P. acutifolius, «fríjol tépari»; P. lunatus, «fríjol lima»; P. coccineus, «fríjol escarlata»; 

y P. polyanthus, «fríjol anual».  

 

En México existen evidencias arqueológicas de distintas especies de fríjol, que van desde los 

1200 hasta los 9 mil años de antigüedad. En toda Mesoamérica se dieron cultivos de fríjol, 

maíz, calabaza y chile que constituyeron la fuente alimenticia principal de las culturas que 

habitaban esta región, cuyos antecedentes se remontan a más de 8 mil años (VOYSEST, 

1983: 3). 

 

El 21 de marzo del año 2000, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos otorga a la Empresa 

Appropriate Engineering and Manufacturing, empresa procesadora de alimentos, la patente 

número 6.040.503, sobre la semilla de este frijol “palomero”, a través de los “inventores” Mark 

Sterner y Jeffrey Ehlers de California y que los mismos obtuvieron también la patente número 

WO99/11115, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, según los lineamientos 

del Tratado de Cooperación de Patentes, y han informado que presentarán su solicitud de 

patente en otros 121 países. La patente permite a Ehlers y Sterner el monopolio exclusivo de 

la propiedad sobre las cruzas del frijol nuña que por sus características pueden cultivarse con 

éxito fuera de los Andes.  
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“El desarrollo continuo del frijol nuña en los Andes y en cualquier otro sitio está amenazado 

por esta patente, ¡Darle tanto control a una empresa estadounidense sobre un recurso andino 

es absurdo!”, ha señalado Lucía Gallardo de Acción Ecológica en Quito, Ecuador. 

 

La patente es particularmente ofensiva para las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos de Los Andes, porque se extiende a cruzas incluidas en por lo menos 33 

variedades del frijol nuña tradicionalmente cultivadas y desarrolladas a través de los siglos en 

Bolivia, Perú, México, Ecuador y Colombia. La patente 6.040.503 de los Estados Unidos enlista 

las 33 variedades del frijol nuña que se encuentran en la colección nacional de germoplasma 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos-USDA. Todas las variedades del nuña 

enlistadas en la patente fueron proporcionadas voluntariamente por comunidades indígena 

originario campesinas bolivianas y peruanas para ponerlas al público con el fin de asegurar el 

mantenimiento continuo de la biodiversidad de semillas del planeta. 

 

En 1994 la creciente preocupación sobre la privatización de las colecciones públicas llevó a 

que la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas-FAO declarara que el 

germoplasma contenido en los bancos del Grupo Consultivo en Investigación Internacional 

sobre Agricultura-CGIAR se encuentra en un fideicomiso que lo sitúa fuera de las restricciones 

del monopolio de patentes. De las 33 variedades de frijol nuña enlistadas en la patente en 

cuestión, nueve también se encuentran resguardadas bajo esta figura jurídica en la colección 

internacional de leguminosas del Centro Internacional para la Agricultura Tropical-CIAT. Todas 

son variedades al alcance del público, y todas fueron colectadas por las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos bolivianos y peruanos. 

 

A pesar de estas medidas legales, el fideicomiso jamás se cumplió, porque la patente no se 

invalidó hasta el día de hoy. 

 

Aunque el Grupo Consultivo en Investigación Internacional sobre Agricultura-CGIAR no ha 

manifestado su posición acerca de la patente sobre el frijol palomero, las autoridades del 

CGIAR expresaron su interés acerca de la misma en el Foro Global sobre Investigación en 

Agricultura en Dresde, en mayo del 2000. 

 

Entre las consecuencias del patentamiento del frijol nuña, se tiene: La solicitud es en realidad 

un intento de patentar la característica del nuña que ha sido desarrollada y preservada por los 
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pueblos andinos a través de los siglos. Esto limita severamente las posibilidades de continuar 

el mejoramiento de esta semilla, que podría beneficiar, en primer lugar, a los pueblos andinos 

que son quienes desarrollaron estas variedades de frijol”. Los mejoradores del frijol también 

quedaron consternados, Car Jones, agrónomo y genetista de la Universidad del Estado de 

Oregón, que ha investigado mucho sobre cultivos andinos, considera que la patente significa 

una seria amenaza al mejoramiento de los frijoles en general.  

 

Jim Myers, un mejorador de frijoles también de la Universidad del Estado de Oregón, ha estado 

trabajando en el mejoramiento del nuña durante muchos años. Técnicamente la patente limita 

(en los países donde ha sido aceptada) cualquier tipo de investigación sobre el nuña sin 

permiso de los “inventores”. “Si saco al mercado cualquiera de las variedades en las que he 

estado trabajando, y alguien más desarrolla algún uso comercial, nos tendríamos de preocupar 

de si estamos infringiendo la patente”, expresa Myers.  

 

Por supuesto es poco probable, sin embargo, que los inventores detengan activamente la 

investigación científica, ya que cualquier desarrollo de nuevos usos para la leguminosa podría 

ser de gran beneficio económico para ellos. Myers ha expresado a RAFI que espera llegar a 

un acuerdo con los “inventores”, de modo que sea posible sacar al mercado sus variedades 

sin violar la patente, sin embargo, afirma que ésta ciertamente tendrá un efecto negativo en 

cualquier investigación relacionada con el frijol. 

 

5.3.2.  Defensa indígena originaria campesina de la patente del frijol nuña 
 

Elías Carreño, coordinador de la campaña por la Detención de la Biopiratería en Los Andes, 

campaña que impulsa la Asociación Kechua-Aymara para la Conservación de la Naturaleza y 

el Desarrollo Sostenible, ANDES dijo:  

 

“El frijol nuña es parte de la herencia andina. Es nuestro tesoro. El hecho de que una compañía 

patente una cruza de nuña, reclamando el mérito de haber inventado la variedad del frijol 

palomero como novedad mundial, es inmoral y viola los derechos de todos los grupos 

indígenas”. 

 

La característica genética que ocasiona el inflamiento de la semilla se encuentra únicamente 

en el frijol nuña de Los Andes, mismo que los “inventores” reclaman en su patente, 
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considerados como depredadores del conocimiento, los derechos y los recursos de la 

diversidad biológica y cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

 

Por otro lado, el Centro Internacional para la Agricultura Tropical-CIAT cuestionó la patente del 

frijol amarillo en México “y ahora les estamos pidiendo que defienda nuestros derechos y que 

ejecute acciones similares para el caso de la patente del frijol nuña”, informó Moisés Quispe 

Quispe, miembro de la Federación de Agricultores del Nuña en Cusco, Perú. 

  

La patente no sólo significa un abuso y un atropello hacia las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos. La solicitud es en realidad un primer intento por patentar la 

característica del frijol nuña que ha sido desarrollada y preservada por las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos a través de los siglos, asimismo, limita severamente las 

posibilidades de mejoramiento de esta semilla, que podrían beneficiar, en primer lugar, a las 

mencionadas naciones y pueblos andinos que son quienes desarrollaron estas variedades de 

frijol. 

  

Si la patente frena la investigación sobre el frijol nuña, las consecuencias negativas serían en 

particular para los países en desarrollo. Tostar frijoles nuñas requiere menos leña que hervir 

otro tipo de frijoles, lo cual es muy importante para la economía y las condiciones ambientales 

en áreas del mundo donde el combustible maderable es escaso o no existe energía eléctrica 

o gas disponible.  

 

Los agricultores del frijol en el Centro Internacional para la Agricultura Tropical-CIAT, que es 

uno de los 16 Centros de Investigación Internacional bajo el auspicio del Grupo Consultivo en 

Investigación Internacional sobre Agricultura (CGIAR, por sus siglas en inglés), piensan que el 

frijol nuña podría contribuir al desarrollo económico de la región. 

 

El año 2002, funcionarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

enviaron a RAFI a través del correo electrónico las preocupaciones de un eminente científico 

del CIAT acerca de la patente en cuestión. Esperamos que este tipo de frijoles cultivados en 

Los Andes sean un buen substituto para los cultivos ilegales, ya que en este argumento se 

basó parte del apoyo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos brindó para la 

investigación sobre el frijol nuña.  
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Cuando haya enormes extensiones de tierra plantadas en los Estados Unidos con esta 

variedad ¿Cómo podrán los indígenas originarios campesinos bolivianos, peruanos, etc. 

producir frijol nuña para la exportación? El científico citado también se preocupó por la 

eventualidad de que la patente pudiera limitar el cultivo de leguminosas en los países en 

desarrollo.  

 

El negocio del cultivo de leguminosas, considerando a los Estados Unidos en primer lugar, 
estaría en riesgo según mi punto de vista si otros agricultores no pueden producir otras 
variedades de frijol inflable utilizando otras cruzas peruanas, bolivianas o estadounidenses 
que ya están adaptadas a las latitudes del norte. Mi interés es sobre las limitantes al cultivo 
de leguminosas y los beneficios para la sociedad mundial, por ejemplo, para los 
agricultores y campesinos de África, señala Carl Jones. 

 

Así estuvo preocupada la comunidad científica mundial, respecto al patentamiento del frijol 

nuña. 

  

Algunos agricultores del frijol también han argumentado que la patente debe ser rechazada 

porque el método usado por los agrónomos fue “obvio”, lo cual debió de haberlo excluido de 

la patentización. El mejoramiento de una variedad incluye la cruza de semillas padres para 

obtener en una sola semilla características que antes estaban separadas, y después 

seleccionar la progenie para recombinar las características deseables. En el caso del frijol 

nuña, las cruzas fueron obvias para cualquiera que conozca un poco sobre el arte de cultivar 

leguminosas. 

 

Si bien los “inventores” pudieron haber hecho un meticuloso trabajo en la selección, los 
resultados no son necesariamente novedosos. Los mejoradores del frijol hace tiempo han 
escrito acerca del nuña sugiriendo cómo adaptar la variedad. La patente hace exactamente 
lo que se recomienda en algunas de nuestras publicaciones, escribió el Dr. Dan Debouk, 
cabeza de la Unidad de Recursos Genéticos en el Centro Internacional para la Agricultura 
Tropical-CIAT. 

 

Los expertos reconocen que Ehlers y Sterner realizaron un trabajo muy serio con esta aluvia, 

sin embargo, mucha gente cuestiona si de verdad la variedad lograda por ellos reúne los 

criterios de una invención patentable. 

 

Uno de los dos “inventores” del frijol nuña ya es conocido para RAFI, hoy ETC group. En 1996 

Jeffery Ehlers obtuvo un certificado de protección de una variedad de una planta en Konde 

Zulu, un tipo de chícharo que Ehlers aseguró había desarrollado a partir de una investigación 
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en que participó como empleado del Instituto Internacional para la Agricultura Tropical en 

Nigeria (IITA), utilizando germoplasma africano del chícharo en cuestión.  

 

Aunque este otorgamiento de “derechos” ocasionó conflicto por el acuerdo que el Instituto tiene 

con la FAO, de acuerdo con información de la Fundación Internacional para el Progreso Rural-

RAFI, el IITA no lo ha cuestionado. Y que no lo haya hecho constituye una violación del 

fideicomiso mencionado.  

 

Ehlers cuenta con una patente que tiene muchas posibilidades de utilidad, y ha hecho equipo 

con Mark Sterner, quien es dueño de una compañía que puede sacar al mercado la semilla, 

según informó Julie Delahanty de RAFI en 2000, quien ha estado siguiendo el caso.  

 

Inland Empire Foods, la compañía de Sterner, es una empresa procesadora de alimentos que 

se especializa en las legumbres deshidratadas para el mercado de comida naturista en los 

Estados Unidos. Claramente, ellos esperan convertir la patente del frijol palomero en un 

producto comercial con un sabor novedoso y una historia interesante. 

 

5.3.3.  Estado actual de la patente 
 

Después de la constitución del Tribunal Tradicional Quechua en febrero de 2001, Alejandro 

Argumedo de la IPBN, Lucía Gallardo de Acción Ecológica y las otras naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, se han propuesto cuestionar la patente con el único objetivo 

de invalidarla de forma efectiva. Desde ese entonces, otros grupos en América Latina también 

estuvieron ansiosos por cuestionar a la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual 

(OMPI o WIPO en inglés) por su participación en este caso, ya que ha permitido que esta 

patente sea aceptada en otros países, aunque asegura que busca promover la conservación 

y el desarrollo del conocimiento indígena originario campesino. “Es tiempo de ponernos a la 

altura de los acontecimientos o mejor cerrar la boca para siempre”, afirmó Lucía Gallardo en 

ese entonces. 

 

Jeffrey Ehlers y Mark Sterner piensan que todo lo han hecho legal a los ojos de la Oficina de 

Patentes de los Estados Unidos (USPTO) y de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) y que no han violado ningún acuerdo internacional. “Aún si así fuera, esta 
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patente sería moralmente inaceptable”, afirma Pat Mooney, Director Ejecutivo de la Fundación 

Internacional para el Progreso Rural-RAFI, hoy denominada ETC group.  

 

Lo que afirma el Director Ejecutivo de RAFI, significa que el patentamiento no es legítimo 

mucho menos ético. 

 

Al respecto, Alejandro Argumedo afirma lo siguiente: 

 

Usurpa la genialidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a favor de 
las ganancias comerciales de una compañía estadounidense. Utilizar esta sabiduría de las 
mencionadas comunidades sin compensarlas ya es suficientemente negativo, pero, 
además, la patente también hace difícil o imposible para estas comunidades desarrollar un 
cultivo que puedan exportar al mercado mundial y que ello les reporte ganancias, un cultivo 
que además pertenece a las naciones y pueblos indígena originario campesinos de Los 
Andes. Los grupos indígenas de la región están de acuerdo. Es una lucha que los pueblos 
de Los Andes ganarán. (2001) 

 

El testimonio de Alejandro Argumendo, afirma el robo de los conocimientos del que han sido 

objeto todas las comunidades y que les va a provocar pérdidas económicas irreparables. 

  

Finalmente, la siguiente tabla proporciona mayor información acerca de las nueve 

adquisiciones enlistadas en la patente que se encuentran incluidas en el Centro Internacional 

de Agricultura Tropical-CIAT como parte de la colección de aluvias. Todas están bajo 

resguardo, es decir, quedan fuera del sistema de patentes y propiedad intelectual según 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-

FAO, y todas son variedades recolectadas por las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos de Bolivia y Perú.  

 

LISTA DE VARIEDADES DE FRIJOL NUÑA QUE ESTÁN FUERA DEL SISTEMA DE 

PATENTES Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Nombre Registro del 
USDA* 

Registro del 
CGIAR** 

Origen Incluido en el 
fideicomiso de la FAO 

1. Nuña 2 PI 298 820 G18 897 Perú Si 

2. Nuña Paloma PI 577 677 G12 575 Perú Si 

3. Nuña Aroma PI 577 678 G12 578 Perú Si 

4. Nuña Mani Roja PI 577 679 G12 582 Perú Si 

5. Nuña Frontina Negra PI 577 680 G12 585 Perú Si 

6. Nuña Condorcita PI 577 682 G19645 Perú Si 

7. Nuña Pava W6 4296 G19646 Perú Si 

8. Nuña Limona W6 4297 G19673 Perú Si 

9. Nuña Blanca Pequeña W6 4298 G19716 Perú Si 
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Fuente: Base de datos del CGIAR-Systemwide Information System for Genetic Resources 

(SINGER, http://singer.cgiar.org) y correspondencia personal con el staff del CIAT. 

 *Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

** Grupo Consultivo en Investigación Internacional sobre Agricultura. 

 

Como se puede observar en el cuadro, todas las variedades están registradas a nombre del 

Perú y no así de Bolivia, lo que refleja el descuido y/o dejadez de parte de nuestras 

autoridades, respecto a la protección y conservación de nuestros recursos de la diversidad 

biológica y cultural, lo que demuestra que no tenemos políticas eficientes y agresivas en la 

temática, ni siquiera para registrarlos. 

 

Al respecto, Juan Benigno Ortubé Flores, exDecano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y 

actual Rector de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, asegura que: “Los 

peruanos se han llevado todo el germoplasma nativo, los peruanos nos han biopirateado varios 

de nuestros frijoles, en especial el frijol nuña. Actualmente, los peruanos exportan al Japón, 

han hecho estudios de laboratorio para que reviente más rápido”. “A ninguna institución pública 

ni privada del Estado Plurinacional le interesa este tema, por lo que no lo protegen, no lo 

conservan, no lo cuidan, porque no presenta ningún interés económico”. “Peor, no está en los 

planes del gobierno nacional de protegerlo adecuadamente”. Asimismo, “no se ha hecho 

ningún tipo de mejoramiento genético, solo lo han recoleccionado y lo recoleccionan 

actualmente”.  

 

Por otro lado, Carlos Rivadineira Michel, Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, señala: “El 

germoplasma del frijol nuña (kupuru) irónicamente ha sido registrado en el CIAT de Colombia 

hace más de veinte años”. “Cuando hablamos ancestralmente de recursos genéticos del frijol 

nuña (kupuru-chuis redonditos), se debe afirmar que se quedó como cultivo rezagado en 

relación a otras especies por parte de los conquistadores españoles, por lo que fueron los 

ñiños quienes se encargaron de guardar de generación en generación el kupuru, es aquí 

donde se mantiene la variabilidad genética a través de un mapeo genético, porque sí tiene 

potencial”. “La sepa o recurso genético del frijol nuña (kupuru) se llevaron los peruanos, 

estadounidenses y belgas, es decir los primeros en biopiratearnos fueron los peruanos”. 

http://singer.cgiar.org/
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Finalmente, afirma que: “El frijol nuña es lo mejor que tenemos en frijoles, el cual hay que 

mejorarla y tecnologizarla, por eso ha quedado como una especie rezagada”. “Se debe 

valorizarlo en la producción y en el mejoramiento, debe haber una efectiva valoración genética 

del “kupuru”, todo va por Perú, es muy poco lo que se ha hecho en Bolivia, porque no lo hemos 

valorizado desde tiempos lejanos”. “En la parte andina se debe elaborar políticas para valorizar 

al frijo nuña, porque son proteínas cien por ciento, por lo que se debe valorizar y patentar para 

protegerlo efectivamente y aprovechar el valor de uso y la calidad de uso”. 

 

Miguel Angel Crespo, representante legal de PROBIOMA, afirma lo siguiente: “No existe un 

banco de germoplasma del frijol nuña con su respectivo registro, control de calidad, etc., por 

lo que los peruanos nos han biopirateado ancestralmente, por tanto, el gobierno nacional debe 

trabajar en este tema a través de sus instancias especializadas”. 

 

Por otro lado, en México se conoce como palomero al maíz que tiene la cualidad de inflarse 

cuando es tostado. Es la variedad del grano que se utiliza para cocinar las palomitas de maíz. 

Esta misma cualidad existe en el frijol nuña, por lo que para efectos de traducción le 

llamaremos frijol palomero.  

 

Finalmente, las organizaciones que se opusieron a la patente corresponden al Perú. ¿Y de 

Bolivia qué? Lamentablemente, frente a este robo/saqueo cínico y descarado por parte de esta 

empresa transnacional, el Estado neoliberal de esa época a la cabeza de Hugo Banzer Suarez 

y Jorge Quiroga Ramírez, no hizo nada pero absolutamente nada, es más ni siquiera hizo un 

pronunciamiento oficial como gobierno nacional, a través de las instancias gubernamentales 

pertinentes, cuestionando ese proceso de biopiratería; contrariamente mostró dejadez,  

negligencia y omisión frente a la flagrante apropiación ilegal del frijol nuña, con todas sus 

secuelas negativas a nivel social y económico, que se explicó detalladamente en párrafos 

anteriores, tanto para el país en general, como para las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos en particular, que se dedican a la producción del frijol nuña o palomero.   

 

Asimismo, ninguna institución u organización de la sociedad civil boliviana dedicada a la 

protección y defensa del medio ambiente y los recursos de la diversidad biológica y cultural se 

manifestó al respecto, dejando mucho que desear la participación del país en este proceso de 

biopiratería, contrariamente fueron organizaciones internacionales como RAFI hoy ETC group, 

instituciones peruanas, colombianas y otras señaladas anteriormente que denunciaron esta 
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apropiación ilegal. El problema continúa, porque de acuerdo a nuestras investigaciones no se 

logró revertir o invalidar la patente hasta la presente gestión.  

 

Finalmente, como bien se sabe la concesión de cualquier patente tiene una duración de 20 

años, la patente del frijol nuña el pasado 21 de marzo de 2016 ha cumplido 16 años, por lo 

que consideramos que completará los 20 años como señalan las normas internacionales que 

legislan las patentes, sin haberse podido lograr su anulación, es decir el fideicomiso del CIAT 

jamás se cumplió.  
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CAPÍTULO VI 

LA LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL: DESDE LA MERCANTILIZACIÓN DE 

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA HACIA LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 

 

 

Como un país megadiverso y parte del Grupo de Países Megadiversos Afines, Bolivia ha 

seguido hasta el año 2009 los lineamientos de las políticas internacionales impulsadas por la 

Naciones Unidas (NN.UU)., dando un giro a toda la normativa legal a partir de febrero de 2009 

por el cuestionamiento que se hace a la matriz civilizatoria de occidente y su visión de mundo 

en la Constitución Política del Estado, por lo que se hará un análisis de los mismos. 

 

Primero, desde las normas vigentes desde el 02 de febrero de 1967 (promulgación de la 

Constitución Política del Estado) hasta el año 2008, cuando el país se llamaba todavía 

República de Bolivia (mirada eurocéntrica-occidental), la denominación de “recursos naturales” 

estaba relacionado con la consideración de simplemente ser “bienes”, materia prima y 

mercancías en la que la Madre Tierra no tenía derechos, porque la naturaleza fue 

desacralizada y mercantilizada. 

 

Y segundo, a partir de la Constitución Política del Estado, promulgada el 07 de febrero de 

2009, cuando nuestra patria se denomina Estado Plurinacional de Bolivia (mirada más 

endógena que eurocéntrica-occidental), que quiere decir de las diversas naciones y culturas 

que tiene en su territorio y que plantea en leyes posteriores la defensa de los Derechos de la 

Madre Tierra, en la que el Estado y cualquier persona individual o colectiva garantizan derecho 

integral como interfase al Vivir Bien de las generaciones actuales y las futuras, por lo que no 

pueden ser mercantilizados la diversidad biológica, ni los procesos que la sustentan, ni formar 

parte del patrimonio privado de nadie.  

 

El objetivo de este análisis es hacer notar las diferencias conceptuales, ideológicas, políticas, 

económicas, jurídicas, sociales, ecológica-ambientales, de conservación, protección y 

aprovechamiento, entre otras, de la diversidad biológica que tenemos a lo largo y ancho del 

país, que finalmente influirán en la reflexión epistemológica que se ha considerado como parte 

fundamental del marco teórico-metodológico de los casos de biopiratería de la quinua y el frijol 

nuña, que en realidad siguen el desarrollo del capitalismo como la matriz hegemónica de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_megadiverso
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civilización. Para desentrañar este problema se hará a continuación un análisis comparativo 

de la Constitución Política del Estado de 1967 y la actual. 

 

6.1.  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 02 DE FEBRERO DE 1.967 
 

Al respecto, la abrogada Constitución Política del Estado, promulgada el 02 de febrero de 

1.967, en su Parte Tercera: Regímenes Especiales, Título Primero: Régimen Económico y 

Financiero, Capítulo I: Disposiciones Generales, señalaba lo siguiente: 

 

Artículo 133. El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia 

nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos 

naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del 

pueblo boliviano. 

 

El Capítulo II: Bienes Nacionales, Artículo 136, contemplaba lo siguiente: I. Son de domino 

originario del Estado, además de los bienes a los que la ley les da esa calidad, el suelo y el 

subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así 

como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. II. La ley establecerá 

las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los 

particulares.  

 

El artículo 137, señala: Los bienes del patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública, 

inviolable siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla. 

 

Como se puede observar, son esos escasos tres artículos que regulaban la protección, 

conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales denominados como “bienes 

nacionales”.  

 

Esto significa que el Estado boliviano a través de la Constitución convierte a la diversidad 

biológica en mercancía, en un objeto, en un bien, porque su aprovechamiento se realiza a 

través de políticas públicas absolutamente extractivistas, capitalistas, antropocéntricas, 

disciplinar y que desembocó en grandes ganancias que favorecieron a empresarios nacionales 

y extranjeros, todo esto con la venia del Estado poscolonial extractivista. Al respecto, se hizo 

una reflexión epistemológica profunda en los capítulos II y VII.  
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Para fundamentar más lo afirmado, hemos recurrido al Diccionario Jurídico de Osorio M. 

(1994), para precisar la palabra “bien”, que significa utilidad, beneficio, caudal, hacienda. 

Dentro de ese sentido, los “bienes” son objetos inmateriales susceptibles de valor, así como 

también los “bienes” son objetos materiales que tienen precio, por tanto, el conjunto de “bienes” 

constituyen el patrimonio de alguien. Finalmente “bienes” son todas las cosas que suministran 

a su poseedor alguna utilidad o beneficio. 

 

En síntesis, la Constitución de 1967, convirtió a la diversidad biológica en un “bien”, en un 

“objeto”, porque la naturaleza fue desacralizada y generaba solamente ganancias a costa de 

una desmesurada explotación, extracción y depredación de la misma, porque respondía al 

modelo de producción de materias primas que había primado desde la colonia, por lo que no 

reconocía los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de los bolivianos y bolivianas. En 

esta Constitución tampoco se consideraba su sostenibilidad, es decir su existencia más allá 

de una generación, por tanto, estos bienes eran perennes e inagotables. 

 

Al amparo de la Constitución de 1967, se han promulgado y publicado algunas normas 

nacionales relacionadas con la diversidad biológica y cultural que, desde nuestro punto de 

vista, la más importante es la Ley del Medio Ambiente, aún vigente y que contiene destacados 

enunciados jurídicos. 
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6.2.  LA LEY NO. 1333 DE 27 DE ABRIL DE 1992, LEY DEL MEDIO AMBIENTE  
 

Explicado los alcances jurídicos de la abrogada Constitución respecto al tratamiento de la 

diversidad biológica en general, a continuación describimos los alcances de esta norma y que 

fue aprobada en el periodo neoliberal del Estado boliviano y en una época donde se estaba 

introduciendo nuevos conceptos como: la conservación del medio ambiente, desarrollo 

sostenible, recursos naturales, etc., muy acordes con los planteamientos que surgían en las 

Naciones Unidas y que se plasmaron en la Conferencia Mundial del Medio Ambiente y 

Desarrollo en 1992 en Río de Janeiro-Brasil, como se puede ver en los siguientes artículos: 

 

ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de la población. 

 

ARTÍCULO 2. Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo sostenible, el 

proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en 

riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo 

sostenible implica una tarea global de carácter permanente. 

 

ARTÍCULO 3. El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, 

su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público. 

 

Respecto a los recursos naturales renovables, esta ley señala lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 32º.- Es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y promover 

el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entendidos para los fines de esta 

Ley, como recursos bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el agua, aire y suelo con una 

dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo. 

 

ARTÍCULO 33º.- Se garantiza el derecho de uso de los particulares sobre los recursos 

naturales renovables, siempre y cuando que la actividad que se establezca sobre los mismos 

no sea perjudicial al interés colectivo y asegure su uso sostenible y de conformidad con el 

artículo 34 de la presente Ley. 
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ARTÍCULO 34º.- Las leyes especiales que se dicten para cada recurso natural, deberán 

establecer las normas que regulen los distintos modos, condiciones y prioridades de adquirir 

el derecho de uso de los recursos naturales renovables de dominio público, de acuerdo a 

características propias de los mismos, potencialidades regionales y aspectos sociales, 

económicos y culturales. 

 

Como se puede observar, el uso del concepto de recursos naturales es muy recurrente, siendo 

parte del discurso dominante instrumental de la diversidad biológica en la CPE, por eso el país 

ha sido víctima de varios procesos de biopiratería en las últimas décadas. 

 

A pesar de existir varios artículos que protegen los recursos naturales, los bosques y la 

diversidad biológica, en estos últimos cuarenta años, la explotación sobre estos “recursos” ha 

continuado, saqueando sus riquezas sin medida alguna, esto por el desconocimiento de su 

valor ecológico y genético por parte de los que la ocuparon, como fueron los antiguos 

colonizadores, que en el fondo no respetaron los derechos de la Madre Tierra porque 

provenían de la matriz civilizatoria de occidente que convirtió a los recursos naturales en 

bienes y mercancías sin vida, hoy componentes de la Madre Tierra, como se fundamentó 

ampliamente en el capítulo II. 

 

6.3.  EL ESTADO BOLIVIANO Y SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES, 
RESPECTO AL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y CULTURAL 

 

En cambio, la actual Constitución si bien sigue repitiendo conceptos instrumentales, reconoce, 

respeta y defiende los derechos de la Madre Tierra, la considera como un sujeto de derecho, 

por lo que el Estado y cualquier persona individual o colectiva tienen la obligación de respetar, 

proteger y garantizar los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones 

actuales y las futuras. La naturaleza es considerada como Madre Tierra y además sagrada. A 

partir de esta nueva Constitución surgen dos leyes fundamentales: la Ley de Derechos de la 

Madre Tierra y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

 

En la Nueva Constitución Política del Estado, promulgada el 07 de febrero de 2009, se repiten 

algunos conceptos instrumentales como se señaló anteriormente, pero se incluyen nuevos 

conceptos como el de derechos de la Madre Tierra, el vivir bien y otros que le dan un giro al 

enfoque antropocéntrico hacia un enfoque cosmocéntrico. Al respecto, la Constitución Política 
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del Estado-C.P.E. en su Cuarta Parte: Estructura y Organización Económica del Estado, Título 

II, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, Capítulo Primero, que trata del 

Medio Ambiente, contempla lo siguiente: 

 

Artículo 342 señala: Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar 

de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el 

equilibrio del medio ambiente. 

 

El artículo 346 señala: El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico 

para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de 

la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la 

soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para 

su gestión. 

 

A mayor abundamiento, el artículo 348. I., señala: Son recursos naturales los minerales en 

todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la 

biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerza físicas 

susceptibles de aprovechamiento. II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de 

interés público para el desarrollo del país. 

 

Artículo 349. I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e 

imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función 

del interés colectivo. 

 

Artículo 351. IV. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y 

regalías cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que 

den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los recursos 

naturales son un derecho y una compensación por su explotación, y se regularán por la 

Constitución y la ley. 

 

El artículo 354. El Estado desarrollará y promoverá la investigación relativa al manejo, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad. 
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Finalmente, el Capítulo Séptimo: Biodiversidad, Coca, Áreas Protegidas y Recursos 

Forestales, señala lo siguiente: 

 

El Artículo 380. I. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, 

respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. II. Para garantizar el 

equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con su capacidad de uso mayor en 

el marco del proceso de organización del uso y ocupación del espacio, considerando sus 

características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político- institucionales. La ley 

regulará su aplicación. 

 

Artículo 381. I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El 

Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y 

desarrollo. II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se 

encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso 

y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde 

su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales 

locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá 

los procedimientos para su protección mediante la ley.  

 

Para mayor abundamiento, el Artículo 382 plantea que: “Es facultad y deber del Estado la 

defensa, recuperación, protección y repatriación del material biológico proveniente de los 

recursos naturales, de los conocimientos ancestrales y otros que se originen en el territorio”. 

En este artículo, se resalta por primera vez la importancia fundamental de los conocimientos 

ancestrales y su correspondiente protección.  

 

El artículo 383. El Estado establecerá medidas de restricción parcial o total, temporal o 

permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las medidas 

estarán orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación y 

restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. Se sancionará penalmente la tenencia, 

manejo y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad. 

 

Finalmente, la Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009 respecto a los 

organismos genéticamente modificados, en su artículo 409 señala lo siguiente: La producción, 

la importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley. 
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Este artículo contradice una vez más el nuevo horizonte civilizatorio y cultural que sostienen 

los artículos señalados anteriormente, respecto a la protección de la diversidad biológica y 

cultural, como sustento de los sistemas de vida y sus procesos naturales, en consecuencia, 

este artículo jamás debería aprobarse. 

 

Como se puede observar claramente, la Constitución propone propuestas jurídicas acordes a 

la terminología de esta época, en cuanto se refiere a recursos naturales, conservación, 

protección y aprovechamiento de la diversidad biológica, desarrollo sustentable, etc.,   aunque 

al mismo tiempo contradictorias como ocurre con el concepto de “recursos naturales” del que 

ya se hizo una reflexión epistemológica en el capítulo II y la autorización para la producción, 

la importación y comercialización de los organismos genéticamente modificados. 

 

Lamentablemente, sus alcances no se cumplen por falta de voluntad política de las autoridades 

de turno, lo cual provoca la destrucción de la diversidad biológica y cultural por parte de 

algunos depredadores de la naturaleza y lo que es peor, puede llevarse a cabo procesos de 

biopiratería como en el pasado, por parte de empresas transnacionales y nacionales.  

 

A pesar de las contradicciones conceptuales, hay que destacar que los recursos económicos 

provenientes de la explotación y aprovechamiento de los “recursos naturales”, están siendo 

invertidos en favor de la sociedad boliviana, a través de obras, bonos, etc. 

 

En consecuencia, ratificando lo sostenido en la presente tesis, el Estado boliviano tiene la 

obligación de proteger la diversidad biológica con todos sus componentes, pero 

lamentablemente en la práctica u operativamente no sucede esto y como dijimos 

anteriormente, apenas existe un par de proyectos de ley respecto a la temática, a pesar que 

la Constitución Política del Estado ordena la elaboración, aprobación promulgación, 

publicación y aplicación de muchas leyes, para regular la protección, conservación y 

aprovechamiento de los recursos de la diversidad biológica y cultural. 

 

Nada de esto ha ocurrido, tampoco existen esas leyes, es más hay denuncias de otros casos 

de biopiratería como son el sorgo, el tomate, la papa y el maní y el gobierno actual no se 

pronuncia oficialmente, menos realiza las investigaciones del caso a través de las instancias 

gubernamentales responsables. 
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6.4.  LEY 071 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2010, LEY DE DERECHOS DE LA MADRE 
TIERRA  

 

A continuación, se citan los artículos que demuestran un cambio de paradigma y el 

fortalecimiento de la matriz civilizatoria de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos. 

 

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre 

Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para 

garantizar el respeto de estos derechos.  

 

Artículo 2. (PRINCIPIOS). Los principios de obligatorio cumplimiento, que rigen la presente ley 

son:  

 

1. Armonía. Las actividades humanas, en el marco de la pluralidad y la diversidad, deben lograr 

equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la Madre Tierra. 

 

2. Bien Colectivo. El interés de la sociedad, en el marco de los derechos de la Madre Tierra, 

prevalece en toda actividad humana y por sobre cualquier derecho adquirido. 

 

3. Garantía de regeneración de la Madre Tierra. El Estado en sus diferentes niveles y la 

sociedad, en armonía con el interés común, deben garantizar las condiciones necesarias para 

que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber daños, adaptarse a las 

perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y 

funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de 

regenerarse, y que la humanidad tiene límites en su capacidad de revertir sus acciones. 

 

4. Respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra. El Estado y cualquier persona 

individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de la Madre Tierra para el 

Vivir Bien de las generaciones actuales y las futuras. 

 

5. No mercantilización. Por el que no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los 

procesos que sustentan, ni formar parte del patrimonio privado de nadie.  
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6. Interculturalidad. El ejercicio de los derechos de la Madre Tierra requiere del reconocimiento, 

recuperación, respeto, protección, y diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, 

conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, ciencias, 

tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que buscan convivir en armonía con la 

naturaleza. 

 

Artículo 3. (MADRE TIERRA). La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por 

la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, 

interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es 

considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos. 

 

Artículo 4. (SISTEMAS DE VIDA). Son comunidades complejas y dinámicas de plantas, 

animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan comunidades 

humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores 

climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, y la diversidad 

cultural de las bolivianas y los bolivianos, y las cosmovisiones de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas.  

 

Artículo 5. (CARÁCTER JURÍDICO DE LA MADRE TIERRA). Para efectos de la protección y 

tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés 

público. La Madre Tierra y todos sus componentes incluyendo las comunidades humanas son 

titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta Ley. La aplicación de los 

derechos de la Madre Tierra tomará en cuenta las especificidades y particularidades de sus 

diversos componentes. Los derechos establecidos en la presente Ley, no limitan la existencia 

de otros derechos de la Madre Tierra.  

 

Artículo 6. (EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA). Todas las bolivianas 

y bolivianos, al formar parte de la comunidad de seres que componen la Madre Tierra, ejercen 

los derechos establecidos en la presente Ley, de forma compatible con sus derechos 

individuales y colectivos. El ejercicio de los derechos individuales están limitados por el 

ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra, cualquier 

conflicto entre derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la 

funcionalidad de los sistemas de vida.  
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Artículo 7. (DERECHOS DE LA MADRE TIERRA) I. La Madre Tierra tiene los siguientes 

derechos:  

 

1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los 

procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su 

regeneración.  

 

2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad 

de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados 

en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, 

funcionamiento y potencial futuro.  

 

3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su 

existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, 

y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y 

todos sus componentes.  

 

4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el 

sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la 

reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.  

 

5. Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, 

interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, 

de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos 

vitales.  

 

6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de 

vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.  

 

7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de 

contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos 

generados por las actividades humanas.  
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Finalmente, el Artículo 10. (DEFENSORÍA DE LA MADRE TIERRA). Se crea la Defensoría de 

la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de 

los derechos de la Madre Tierra, establecidos en la presente Ley. Una ley especial establecerá 

su estructura, funcionamiento y atribuciones.  

 

Como se puede observar, la Ley 071 convierte a la Madre Tierra en sujeto jurídico, dando un 

giro a la visión antropocéntrica que ha sido predominante en todas las leyes en el país y en el 

mundo. Esta perspectiva abre una brecha para la reflexión epistemológica de la relación 

sociedad-naturaleza, que sin duda puede dar lugar a dar énfasis en lo intangible, lo simbólico 

y lo espiritual en el tratamiento de la diversidad biológica, pero que tiene que estar regulada 

por una ley especial, por lo que se debe analizar, aprobar y promulgar urgentemente el 

proyecto de ley presentado en la gestión 2011 por el CONAMAQ denominado: “Proyecto de 

ley de protección y promoción de saberes ancestrales y conocimientos tradicionales de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos para garantizar la continuidad de esas 

prácticas y reconocer el derecho colectivo de las diferentes etnias”. 

 

La efectiva promulgación de este proyecto de ley, estaría operativizando los alcances jurídicos 

de la Constitución, la Ley de Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para Vivir Bien y significaría el giro definitivo de la visión antropocéntrica a 

una visión cosmocéntrica. 

 

Finalmente, se debe impulsar y exigir el cumplimiento del artículo 10, que hasta la fecha no se 

ha materializado, pues no se ha creado aún la defensoría de la Madre Tierra que consideramos 

de suma importancia. 

 

6.5.  LA LEY Nº. 300 DE 15 DE OCTUBRE DE 2012, LEY MARCO DE LA MADRE 
TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN  

 

A continuación, se señalan los artículos más importantes de esta norma denominada Ley 

Marco y de preferente aplicación para el desarrollo de leyes específicas, políticas, normas, 

estrategias, planes, programas y proyectos que planifiquen y generen las instituciones públicas 

y privadas.  
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Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos 

del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando 

la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la 

Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, 

en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los 

objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la 

planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su 

implementación.  

 

Artículo 4. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente ley además de los establecidos 

en el Artículo 2 de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra, que están relacionados con 

el trabajo de investigación, son los siguientes:  

 

1. Compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes. Un derecho no 

puede materializarse sin los otros o no puede estar sobre los otros, implicando la 

interdependencia y apoyo mutuo de los siguientes derechos:  

 

a) Derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público.  

 

b) Derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 

 

c) Derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo 

boliviano para Vivir Bien a través de su desarrollo integral.  

 

d) Derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria 

sin pobreza material, social y espiritual; así como su articulación con las obligaciones del 

Estado Plurinacional de Bolivia y los deberes de la sociedad y las personas.  

 

Asimismo, los siguientes incisos del mencionado artículo, contemplan principios 

fundamentales para superar la matriz civilizatoria occidental, que ha depredado nuestros 

recursos de la diversidad biológica y cultural, pero que todavía no se están aplicando de 

manera efectiva en la sociedad, por lo que la matriz civilizatoria occidental continua vigente. 
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2. No Mercantilización de las Funciones Ambientales de la Madre Tierra. Las funciones 

ambientales y procesos naturales de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, 

no son considerados como mercancías sino como dones de la sagrada Madre Tierra.  

 

12. Relación Armónica. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve una relación armónica, 

dinámica, adaptativa y equilibrada entre las necesidades del pueblo boliviano con la capacidad 

de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra. 

 

16. Complementariedad y Equilibrio. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve la 

complementariedad de los seres vivos en la Madre Tierra para Vivir Bien. 

 

17. Diálogo de Saberes. El Estado Plurinacional de Bolivia asume la complementariedad entre 

los saberes y conocimientos tradicionales y las ciencias.  

 

En la actualidad, este inciso no se cumple a cabalidad como ordena la ley, pero ya ha permitido 

el inicio de la complementariedad entre las ciencias endógenas y occidentales, cuyo único 

objetivo es el vivir bien. 

 

Artículo 5. (DEFINICIONES). A los efectos de la presente Ley se entiende por:  

 

1. Madre Tierra. Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de 

todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y 

complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada; 

alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los 

ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen. 

 

3. Desarrollo Integral Para Vivir Bien. Es el proceso continuo de generación e implementación 

de medidas y acciones sociales, comunitarias, ciudadanas y de gestión pública para la 

creación, provisión y fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales, 

sociales y espirituales, en el marco de prácticas y de acciones culturalmente adecuadas y 

apropiadas, que promuevan relaciones solidarias, de apoyo y cooperación mutua, de 

complementariedad y de fortalecimiento de vínculos edificantes comunitarios y colectivos para 

alcanzar el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra. No es un fin, sino una fase intermedia 
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para alcanzar el Vivir Bien como un nuevo horizonte civilizatorio y cultural. Está basado en la 

compatibilidad y complementariedad de los derechos establecidos en la presente Ley.  

 

Es en esta definición que claramente se plantea un nuevo horizonte civilizatorio y cultural, para 

el Estado Plurinacional de Bolivia y que posiblemente es lo más revolucionario, pero que su 

aplicabilidad es muy difícil de cumplirla. A través de su contenido, se intenta recuperar la 

sacralidad de la Madre Tierra y que fue desacralizada por la matriz civilizatoria occidental, para 

convertirla en simple mercancía con fines estrictamente económicos. 

 

4. Componentes de la Madre Tierra Para Vivir Bien. Son los seres, elementos y procesos que 

conforman los sistemas de vida localizados en las diferentes zonas de vida, que bajo 

condiciones de desarrollo sustentable pueden ser usados o aprovechados por los seres 

humanos, en tanto recursos naturales, como lo establece la Constitución Política del Estado. 

  

5. Diversidad Biológica. Es la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 

acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.  

 

6. Aprovechamiento. Es la utilización de los productos de los componentes de la Madre Tierra 

por personas individuales y colectivas para el desarrollo integral, con fines de interés público 

y/o comercial, autorizados por el Estado Plurinacional de Bolivia, en armonía y equilibrio con 

la Madre Tierra. 

 

7. Diversidad Cultural. Es la condición de heterogeneidad y pluralidad cultural de las bolivianas 

y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades 

interculturales y afrobolivianas, que conviven y se expresan a través de diversas dinámicas, 

realidades y formas de complementariedad cultural. 

 

12. Sistemas de Vida. Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro 

organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el resto 

de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, 

fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la diversidad cultural de las 

bolivianas y los bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena 



202 
 

originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. En lo operacional los 

sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre las zonas de vida y las unidades 

socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e identifican los sistemas de 

manejo más óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado de dicha 

interrelación. Este artículo es concordante con el art. 4 de la Ley 071. 

 

14. Uso. Es la utilización de los componentes de la Madre Tierra por parte del pueblo boliviano 

de manera sustentable con fines no comerciales y en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.  

 

16. Zonas de Vida. Son las unidades biogeográficas-climáticas que están constituidas por el 

conjunto de las comunidades organizadas de los componentes de la Madre Tierra en 

condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo. 

 

Artículo 7. (CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD JUSTA, EQUITATIVA Y SOLIDARIA). El 

Estado Plurinacional de Bolivia está orientado a la búsqueda del Vivir Bien, a través del 

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para la construcción de una 

sociedad justa, equitativa y solidaria con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, 

política y cultural del pueblo boliviano.  

 

Artículo 8. (REALIZACIÓN DEL VIVIR BIEN A TRAVÉS DEL DESARROLLO INTEGRAL). Se 

ejecuta, implementa y realiza en base a los objetivos del Vivir Bien, a través del desarrollo 

integral en el marco del proceso descolonizador del Estado Plurinacional de Bolivia, basado 

en la compatibilidad y complementariedad de los derechos establecidos en la presente Ley, 

así como con las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y deberes de la sociedad y 

las personas.  

 

Artículo 12. (OBJETIVOS DEL VIVIR BIEN A TRAVÉS DEL DESARROLLO INTEGRAL). En 

el marco del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra, se establecen los siguientes objetivos del Estado Plurinacional de Bolivia para la 

construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. Los incisos que están relacionados 

con el tema de estudio son los siguientes: 

 

3. Establecer procesos de producción no contaminantes y que respetan la capacidad de 

regeneración de la Madre Tierra, en función del interés colectivo.  
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4. Conservar los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco de 

un manejo integral y sustentable. 

 

7. Facilitar el acceso equitativo a los componentes de la Madre Tierra. 

 

Finalmente, destacamos el Artículo 15. (ESTABLECER PROCESOS DE PRODUCCIÓN NO 

CONTAMINANTES Y QUE RESPETAN LA CAPACIDAD DE REGENERACIÓN DE LA 

MADRE TIERRA EN FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO). El Estado Plurinacional de Bolivia 

impulsará de forma progresiva y de acuerdo a las circunstancias locales, la creación y 

fortalecimiento de patrones de producción más sustentables, limpios y que contribuyan a una 

mayor calidad ambiental, mediante:  

 

1. Impulso al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la Madre Tierra 

de acuerdo a su capacidad de regeneración y a la capacidad de las zonas de vida de asimilar 

daños, reconociendo que las relaciones económicas están limitadas por la capacidad de 

regeneración que tiene la Madre Tierra y sus zonas de vida, en función del interés colectivo 

para Vivir Bien. 

 

6. Desarrollo de procesos productivos agropecuarios, que garanticen una mayor productividad, 

la capacidad de regeneración de la Madre Tierra, el respeto a las zonas y sistemas de vida de 

las diferentes regiones y la prioridad de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. 

 

Como se puede observar, en la Ley 300 se destacan dos definiciones importantes: diversidad 

biológica y diversidad cultural, que dan cuenta de su relevancia en función de que   todos los 

seres vivos conviven y se expresan a través de diversas dinámicas, realidades y formas de 

complementariedad biológica y cultural. Asimismo, en función de la propuesta de diversidad 

biocultural que se plantea en la presente tesis doctoral y su relación con los procesos de 

biopiratería. 

 

En fin, estas son las normas jurídicas más importantes y cuyo principal objetivo es proteger 

los sistemas de vida del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Para que se cumpla efectivamente los alcances de las normas mencionadas, se ha constituido 

la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, como una entidad estratégica y autárquica de 
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derecho público con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo tuición 

del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuyo funcionamiento está regulado por el Decreto 

Supremo Nro. 1696 de 14 de agosto de 2013, Reglamento de Funcionamiento de la Autoridad 

Plurinacional de la Madre Tierra. Han transcurrido ya tres años y aún no se observa resultados 

efectivos. 

 

En consecuencia, nuestra investigación realizada demuestra fehacientemente que los 

alcances jurídicos de las normas, históricamente no han sido cumplidos por los gobiernos de 

turno (funcionarios públicos jerárquicos y no jerárquicos)), incluido el actual, por tanto, el rol 

del Estado de proteger los recursos naturales hoy denominadas diversidad biológica y cultural 

todavía se hace esperar. 

 

Contrariamente y como en el pasado, a pesar de que en el país se han dado reformas jurídicas, 

políticas y económicas profundas o estructurales mediante la promulgación, publicación y 

aplicación de la Constitución Política del Estado-CPE desde el 2009 y de otras normas 

fundamentales como la Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra, la Ley No. 300 Marco de 

la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la Ley No. 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” y otras normas importantes que contemplan la protección 

y conservación de los recursos de la diversidad biológica y cultural, garantizando la continuidad 

de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, 

recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de 

la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del 

desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión 

pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación, 

paradójicamente nuestro Estado Plurinacional mediante el gobierno nacional, continúa 

aplicando algunas políticas neoliberales que practicaron los gobiernos que le antecedieron y 

en la que la bioprospección y el aprovechamiento de los recursos de la diversidad biológica y 

cultural contradicen los enunciados jurídicos de las normas mencionadas, porque se los hace 

desde un modelo extractivista, pero cuyos recursos económicos generados están destinados 

a obras sociales que no se vio en anteriores gobiernos, ahí está la virtud de este gobierno. 

 

Por tanto, por las justificaciones técnico-legales realizadas en la presente tesis doctoral, se 

debe superar las contradicciones técnico-jurídicas que tienen en la actualidad las referidas 

disposiciones legales, asimismo, se debe implementar el concepto de diversidad biocultural 
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en las futuras normas jurídicas a promulgarse, respecto a la temática, para evitar confusiones 

e interpretaciones erróneas de sus alcances jurídicos, que en la actualidad es aprovechado 

por los biopiratas para cometer delitos ambientales y de esta manera evitar procesos de 

biopiratería por parte de personas naturales, universidades y centros de investigación genética 

nacionales y extranjeras, entidades estatales y corporaciones o empresas transnacionales. 

 

Asimismo, el concepto de diversidad biocultural se debe implementar en las futuras leyes 

departamentales y municipales, para uniformar todo el sistema jurídico del Estado 

Plurinacional de Bolivia, protegiendo de esta manera todos los recursos que conforman la 

diversidad biocultural de angurriosos procesos de biopiratería. 

 

6.6.  FORMAS DE ACTUACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DE 
AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA 

 

A pesar de haberse promulgado y publicado varias normas de corte general, pero que la 

mayoría de ellas no están reglamentadas, respecto a la protección y conservación de la 

biodiversidad o diversidad biológica en el Estado Plurinacional de Bolivia, como se ha 

explicado en los anteriores capítulos de forma general y en este capítulo de forma especial, la 

actuación de los funcionarios gubernamentales no ha sido de las mejores, porque ha quedado 

claramente demostrado en la presente investigación, la no aplicación de los alcances y 

objetivos de las normas jurídicas explicadas en la tesis. 

 

Este incumplimiento se dio ya sea por desconocimiento de sus alcances jurídicos, negligencia 

funcionaria o una absoluta falta de voluntad política de parte de los mismos, para proteger y 

conservar los recursos de la diversidad biológica y cultural, especialmente por los ministerios 

del sector, como son el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, más sus viceministerios y 

direcciones nacionales, así como la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra 

(antes superintendencia) y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, lo cual ha provocado 

varios procesos de biopiratería con las consecuencias que explicamos abundantemente en la 

tesis. 

 

De acuerdo a nuestras investigaciones, estos funcionarios no han hecho seguimiento a las 

denuncias realizadas por la población boliviana en general, por las naciones y pueblos 
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indígena originario campesinos en particular y por los distintos medios de comunicación 

masiva, respecto a los procesos de biopiratería, por falta de formación especializada tanto en 

el pregrado como en el posgrado, por lo que se debe dar cambios en la educación, a través 

de la formación continua, transdisciplinar, intercultural y descolonizadora, para evitar en el 

presente y futuro, la consolidación de la dotación de patentes por instituciones ajenas a nuestro 

país, lo que demuestra el deficiente e ineficaz rol del Estado boliviano en los mencionados 

actos de apropiación ilegal de nuestros recursos naturales. 

 

Asimismo, después de haber realizado una exhaustiva investigación en los tribunales 

jurisdiccionales del país, se debe afirmar categóricamente que no se ha encontrado procesos 

de biopiratería de la diversidad biológica y cultural en las mencionadas instancias ambientales 

(Tribunal Agroambiental y Juzgados Agroambientales respectivamente), por tanto, no se ha 

aplicado ninguna sanción a ninguna persona jurídica ni natural ya sea nacional o extranjera, 

en consecuencia, no existe jurisprudencia o antecedentes jurídicos respecto a esta temática, 

por lo que se debe tomar todos los recaudos legales y administrativos para tipificar, penalizar 

y sancionar estos delitos ambientales que causan muchos daño al conjunto del Estado 

Plurinacional de Bolivia, es decir se debe insertar en el Código Penal Boliviano, los artículos 

necesarios para tipificar como delitos los procesos de biopiratería. 

 

6.7.  LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
 

6.7.1. El Convenio Nro. 169 sobre Pueblos Indígenas o Tribales en Países 

          Independientes de 1989 

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y 

tribales, también conocido como Convención 169 de la OIT o Convenio 169 de la OIT, es 

una convención adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989. Es el 

principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. A 2016, ha sido 

ratificado por 22 estados. 

 

Este instrumento fue precedido por el Convenio 107 de la OIT, adoptada en 1957, y se le 

considera como un precedente para la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los pueblos indígenas de 2007. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo#Normas_convenios_recomendaciones_y_declaraciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_sobre_los_derechos_de_los_pueblos_ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_sobre_los_derechos_de_los_pueblos_ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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El convenio surge, porque determina la protección de "los valores y prácticas sociales, 

culturales, religiosos y espirituales propios" de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, y define "la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y 

valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios". 

Así como la importancia de las actividades económicas tradicionales para su cultura. También 

que los servicios de salud para indígenas deberán organizarse en forma comunitaria, 

incluyendo los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Los 

programas de educación "deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus 

sistemas de valores", además, "deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas 

indígenas". 

 

El Convenio No. 169, es un instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra 

abierto para su ratificación y que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas 

y tribales. Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un año para 

alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente 

vinculante. Los países que ratificaron el Convenio están sujetos a supervisión  en cuanto a la 

implementación. 

 

El convenio hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y 

su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación. Asimismo, determina la 

protección de "los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios" de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y define "la importancia especial que 

para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste 

su relación con las tierras o territorios". Así como la importancia de las actividades económicas 

tradicionales para su cultura.  

 

El Convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, sino que adopta un 

enfoque práctico proporcionando solamente criterios para describir los pueblos que pretende 

proteger. Un criterio fundamental para la identificación de los pueblos indígenas y tribales es 

la autoidentificación, además de los criterios que se indican a continuación.  

 

Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de sus vidas. Sus 

modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes consuetudinarias, modos 

de uso de la tierra y formas de organización social en general son diferentes a las de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/Supervision/lang--es/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_a_la_tierra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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población dominante. El Convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean 

respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un 

impacto sobre ellos. 

 

Es importante el Convenio 169, porque permite proteger y conservar la diversidad biológica y 

cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y evitar procesos de biopiratería de la diversidad 

biocultural, que es un patrimonio de todos los estados. 

 

Finalmente, desde su adopción, el Convenio No. 169 ha ganado aún más reconocimiento más 

allá del número de países que lo ratificaron. Sus disposiciones han influenciado numerosos 

documentos sobre políticas y decisiones legales a nivel regional e internacional, como así 

también políticas y legislaciones nacionales. 

 

6.7.2.  La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 
de 1991 

 

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV,) es una 

organización intergubernamental que se creó a partir del Convenio Internacional para la 

Protección de Obtenciones Vegetales adoptado en París en 1961 (y revisado en los años 1972, 

1978 y 1991). Su objetivo es proteger a las obtenciones vegetales-semillas para simplificar 

mediante un derecho de propiedad intelectual. 

 

Según declaran en su sitio web, la UPOV tiene como misión "proporcionar y fomentar un 

sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de 

obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad". 

 

Los "obtentores vegetales" no son otra cosa que empresas transnacionales (en su gran 

mayoría) dedicadas a crear semillas transgénicas -fitomejoramiento se dice-  y protegerlas 

mediante un "derecho de obtentor". 

 

La UPOV detalla que, si una variedad está protegida por un derecho de obtentor, para 

reproducir o multiplicar la variedad con fines comerciales es necesario disponer de la 

autorización del obtentor. 
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En consecuencia, las normas UPOV pretenden privatizar las semillas a través de 

modificaciones constitucionales que pretenden criminalizar la posesión, custodia, intercambio 

y utilización de semillas ancestrales; la imposición de sistemas de protección de los llamados 

derechos de obtentor de variedades vegetales, sabiendo que tales derechos de obtentor en 

realidad son “derechos” inventados para privilegiar a quienes se apropian de los bienes 

comunes que durante milenios eran colectivos porque ése era su secreto para mantenerse 

dinámicos y transformadores, que es lo que necesita la vida para florecer y volver a florecer. 

 

Especialmente en América Latina, todo este ataque parece querer imponer condiciones que 

deshabiliten la actividad agrícola independiente, aunando su lógica con los paquetes de 

agroquímicos, la mecanización e industrialización monocultivadora y las tendencias de 

acaparamiento de tierras y agua más las fragmentaciones y el divisionismo implícito en los 

programas gubernamentales y en los contratos que las corporaciones quisieran imponer como 

modo de asociarse con comunidades y pueblos. 

 

Por fortuna, en el amplio espectro desde las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos hasta la academia y los circuitos de investigación, crece el malestar con este afán 

privatizador y se impulsa un cuestionamiento argumentado, una impugnación firme y la 

resistencia para enfrentar todos estos intentos por acaparar la clave del futuro: las semillas. 

 

6.7.3.  El Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 
 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el más importante, firmado en Río de Janeiro-

Brasil en 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

conocida como la “Cumbre de la Tierra”. 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente 

vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 

que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover 

medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 

 

La conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad. El 

Convenio sobre la Diversidad Biológica cubre la diversidad biológica a todos los niveles: 

http://www.cbd.int/intro/default.shtml
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ecosistemas, especies y recursos genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras 

cosas, a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, 

cubre todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la 

diversidad biológica y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación a la 

agricultura, los negocios, la cultura y mucho más. 

 

El órgano rector del CDB es la Conferencia de las Partes (COP). Esta autoridad suprema de 

todos los Gobiernos (o Partes) que han ratificado el tratado se reúne cada dos años para 

examinar el progreso, fijar prioridades y adoptar planes de trabajo. 

 

En 2010, las Partes en el CDB adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011- 2020, un marco de acción decenal para que todos los países e interesados salvaguarden 

la diversidad biológica y los beneficios que proporciona a las personas. 

 

Desde que el CDB entró en vigor, en diciembre de 1993, la COP ha celebrado 12 reuniones 

ordinarias y adoptado 367 decisiones. 

 

Por su parte, desde sus respectivos orígenes, cada uno de sus protocolos tiene un encuentro 

previo a la COP denominada reunión de las partes (COP-MOP, por sus siglas en inglés). 

 

México será sede de la 13ª reunión de la conferencia de las partes (COP 13), la octava COP-

MOP del Protocolo de Cartagena (COP-MOP 8) y la segunda COP-MOP del Protocolo de 

Nagoya (COP-MOP 2). Las actividades se realizarán del 2 al 17 de diciembre de 2016 

en Cancún, Quintana Roo.  

 

Durante la COP 13, cerca de diez mil participantes, entre representantes de los países parte, 

países observadores, organizaciones internacionales y otros interesados se reunirán en 

Cancún para negociar acuerdos y compromisos que den impulso a la conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad, así como al cumplimiento del Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi (Japón).   

 

Por otro lado, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (SCDB) tiene su sede 

en Montreal, Canadá. Su principal función es ayudar a los Gobiernos a aplicar el CDB y sus 

programas de trabajo, organizar reuniones, redactar borradores de documentos, coordinar la 

http://cop13.mx/index.php/cop-mop-8-del-protocolo-de-cartagena/
http://cop13.mx/index.php/cop-mop-2-del-protocolo-de-nagoya/
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labor del Convenio con la de otras organizaciones internacionales y recopilar, así como difundir 

información. El Secretario Ejecutivo es el director de la Secretaría. 

 

Entre sus principales datos y cifras, se tiene: 

 

- El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) quedó listo para la firma el 5 de junio 

de 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, y entró en vigor el 29 

de diciembre de 1993. 

 

- Hasta la fecha hay 193 Partes. 

 

- Los componentes de la diversidad biológica son todas las formas de vida que hay en 

la Tierra, incluidos ecosistemas, animales, plantas, hongos, microorganismos y 

diversidad genética. 

 

- Con sus tres objetivos, el CDB es considerado a menudo como el principal instrumento 

internacional para el desarrollo sostenible. 

 

- Los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos deberían ser utilizados en 

beneficio del ser humano, pero de manera que no lleve a la pérdida de diversidad 

biológica. 

 

- Para conservar la diversidad biológica hacen falta cuantiosas inversiones, pero se 

obtendrán considerables beneficios ambientales, económicos y sociales. 

 

- El enfoque por ecosistemas, una estrategia integrada para gestionar recursos, es el 

marco de acción del Convenio. 

 

- Según el principio de precaución, cuando haya peligro de considerable reducción o 

pérdida de diversidad biológica, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas que impidan o minimicen 

dicho peligro. 
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Desde que Bolivia ratificó el CDB en 2002, las medidas que ha adoptado para aplicar el 

convenio desde el cuarto informe nacional son muchas y se las ha llevado adelante, a través 

de la promulgación de leyes fundamentales y secundarias. 

 

El análisis de la aplicación del Convenio desde el cuarto informe nacional, se hace a partir de 

una evaluación de medidas adoptadas en cumplimiento de artículos seleccionados del 

Convenio y de las Decisiones de la COP 11 del CDB. Los principales logros, que constituyen 

avances y contribuyen a la aplicación del Convenio son:  

 

- Aprobación de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.  

 

- Aprobación de la Agenda Patriótica 2025. 

 

 - Creación del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra con el propósito de generar un apoyo 

financiero para la gestión de los sistemas de vida, vinculado a la conservación in situ.  

 

- Aprobación del Plan Maestro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

 

- Primera fase de actualización de la Estrategia de Biodiversidad del Estado Plurinacional de 

Bolivia y su Plan de Acción para el período 2015-2025.  

 

- Aprobación del Plan Nacional de Forestación y Reforestación, ejecutado por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Se plantan 294.366 plantines, que representan 467 

hectáreas. - Desarrollo de la Estrategia de Ecosistemas Andinos.  

 

- Implementación de la Estrategia de Complementariedad de Género para Vivir Bien, en el 

marco del Programa Nacional de Biocultura.  

 

- Aprobación de cuatro planes de acción elaborados para especies amenazadas: Anfibios, 

Aves, Mamíferos e Invertebrados amenazados.  

 

- Aprobación de la Estrategia Nacional para la Conservación y Aprovechamiento de la Vicuña.  
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- Incremento de la superficie de las áreas protegidas, principalmente a partir de áreas 

subnacionales.  

 

- Implementación del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral 

y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, como política pública fundamental que busca 

contribuir a reducir la pérdida, degradación y fragmentación de los ecosistemas. V Informe 

Nacional CDB – Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 - Elaboración de propuesta de Mecanismos de Acceso a Recursos Genéticos Basada en la 

No Mercantilización.  

 

- Implementación de diversos programas que buscan armonizar el aprovechamiento y la 

conservación de la biodiversidad, algunos ejemplos son: Programa Nacional de Biocultura, 

Proyecto de Ecosistemas Verticales, Programa BioCAN, Programa Nacional de Conservación 

y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto (Caimán yacare), Programa Nacional para la 

Conservación y Aprovechamiento de la vicuña, entre otros.  

 

- Análisis y reflexión sobre el Protocolo de Nagoya, concluyendo que se requiere contar con 

mecanismos no mercantilistas.  

 

- Desarrollo de registros piloto de conocimientos tradicionales asociado a los recursos 

genéticos. 

 

6.7.4  La Decisión 391 sobre un Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos 
en la Comunidad Andina de Naciones-CAN de 1996 

 

En julio de 1996, la Comunidad Andina de Naciones (el Pacto Andino en ese entonces) aprobó 

la Decisión 391 sobre un Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos. En su 

momento, la Decisión 391 fue una norma pionera en materia de acceso a los recursos 

genéticos y la distribución justa y equitativa de beneficios que surjan de su utilización. En forma 

conjunta y casi paralela con la Orden Ejecutiva N° 247 de Filipinas, que prescribe también 

lineamientos de acceso, la Decisión 391 buscó implementar las disposiciones del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB) en relación con el acceso y reparto de beneficios. 
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Al respecto, la presente Decisión tiene por objeto regular el acceso a los recursos genéticos 

de los Países Miembros y sus productos derivados, a fin de:  

 

a) Prever condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del 

acceso;  

 

b) Sentar las bases para el reconocimiento y valoración de los recursos genéticos y sus 

productos derivados y de sus componentes intangibles asociados, especialmente cuando se 

trate de comunidades indígenas, afroamericanas o locales;  

 

c) Promover la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los 

recursos biológicos que contienen recursos genéticos;  

 

d) Promover la consolidación y desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas y 

técnicas a nivel local, nacional y subregional; y,  

 

e) Fortalecer la capacidad negociadora de los Países Miembros.  

 

Por otro lado, de acuerdo al artículo 4, se excluyen del ámbito de esta Decisión: a) Los recursos 

genéticos humanos y sus productos derivados; y, b) El intercambio de recursos genéticos, sus 

productos derivados, los recursos biológicos que los contienen, o de los componentes 

intangibles asociados a éstos, que realicen las comunidades indígenas, afroamericanas y 

locales de los Países Miembros entre sí y para su propio consumo, basadas en sus prácticas 

consuetudinarias.  

 

Esta decisión, rápidamente se convirtió en un referente internacional de orientación en este 

tema. Veinte años después, sin embargo, los países andinos siguen experimentando 

considerables dificultades en la aplicación efectiva de la Decisión 391.  

 

Como se señaló anteriormente, en julio de 1996, la Comunidad Andina de Naciones aprobó la 

Decisión 391 sobre el régimen común para el acceso a los recursos genéticos. Ha pasado dos 

décadas de esa aprobación y los países andinos siguen enfrentando considerables dificultades 

para poner en ejecución el régimen de acceso y reparto de beneficios. Los procedimientos 

administrativos complejos, la incertidumbre en cuanto a su alcance, los excesivos instrumentos 
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contractuales, la necesidad de contar con capacidad institucional estable y experta, entre otros 

factores, han contribuido a generar esta situación. A pesar de estos aspectos algo 

desalentadores, la Decisión 391 fue (y sigue siendo) clave para catalizar y orientar una serie 

de políticas y procesos reguladores en los contextos nacionales, regionales e internacionales. 

 

6.7.5.  Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica de 2000 

 

Cartagena es el nombre de la ciudad colombiana en la cual, en febrero de 1999, el Protocolo 

de Bioseguridad fue originariamente programado para ser concluido y adoptado. Sin embargo, 

el protocolo fue finalizado y adoptado un año después, el 29 de enero del 

año 2000 en Montreal, Canadá. 

 

El Protocolo de Cartagena cuyo nombre completo es: Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 

de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, es un acuerdo suplementario 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica y entró en vigor el 11 de septiembre de 2003. 

 

Es un instrumento internacional que regula los organismos vivos modificados producto de 

la biotecnología moderna. Este acuerdo se enfoca específicamente en el movimiento 

transfronterizo de OVMs (organismos vivos modificados) promoviendo la seguridad de la 

biotecnología al establecer normas y procedimientos que permitan la transferencia segura, 

manipulación y el uso de los OVM.  

 

De acuerdo con el artículo 1 del Protocolo, el objetivo primordial es garantizar un nivel 

adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de 

los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener 

efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 

teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente 

en los movimientos transfronterizos. 

 

Hasta la fecha son 168 instrumentos de ratificación o de adhesión los que se han depositado 

en la Secretaría de Naciones Unidas provenientes de las partes del Convenio de Diversidad 

Biológica. La Unión Europea, España y el resto de Estados Miembros son Partes del Protocolo. 

España fue uno de los primeros países en ratificar el Protocolo de Cartagena, el 16 de enero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Montreal
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
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de 2002. Este instrumento es legalmente vinculante para las Partes Contratantes por lo que 

constituye el marco mínimo en materia de bioseguridad. 

 

De conformidad con el principio de precaución, el Protocolo de Cartagena tiene por objeto 

garantizar que el movimiento transfronterizo de Organismos Vivos Modificados resultantes de 

la biotecnología moderna se haga en condiciones seguras para la conservación de la 

biodiversidad y la salud humana. Este movimiento ha de estar precedido de un acuerdo 

fundamentado previo que garantice que los países cuentan con la información necesaria para 

tomar las decisiones relativas a la aceptación de las importaciones de dichos organismos en 

su territorio. 

 

Finalmente, decir que existen todavía algunos aspectos importantes que no han quedado 

cubiertos dentro del protocolo, tal como el etiquetado requerido para los embarques 

transfronterizos de cultivos genéticamente modificados. El protocolo estuvo en peligro de no 

establecerse nunca debido a los esfuerzos de algunos países (el “Grupo Miami”) encabezado 

por Estados Unidos, Canadá y Argentina, los países con el área más vasta de cultivos 

genéticamente modificados del mundo. El protocolo se adoptó en enero de 2000 y entró en 

vigor el 11 de septiembre de 2003. Pese a que 168 estados han ratificado el Protocolo, hay 

muchos que todavía no lo han hecho, incluidos Canadá y Argentina. Estados Unidos no ha 

ratificado el Protocolo ni siquiera el Convenio de Diversidad Biológica.  

 

6.7.6.  Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación 
Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización al Convenio 
sobre la Diversidad Biológica de 2010 

 

Tras seis años de negociaciones, el 29 de octubre de 2010, en la décima reunión de la 

Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya-Japón, se adoptó el Protocolo de Nagoya 

sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios 

que se deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica-CDB, que es un 

nuevo tratado internacional que se basa y apoya la aplicación del CDB, en particular de uno 

de sus tres objetivos, la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la 

utilización de los recursos genéticos.  

 

El Protocolo de Nagoya-Japón se basa en los principios fundamentales de acceso y 

participación en los beneficios consagrados en el CDB. Estos principios se basan en que los 
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posibles usuarios de recursos genéticos obtengan el consentimiento fundamentado previo del 

país en que se encuentra el recurso genético antes de acceder a este, y que negocien y 

acuerden los términos y condiciones del acceso y la utilización de este recurso por medio del 

establecimiento de condiciones mutuamente acordadas.  

 

Este acuerdo incluye la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización del 

recurso con el proveedor como un requisito previo para el acceso al recurso genético y la 

utilización de este. A su vez, los países, cuando actúan como proveedores de recursos 

genéticos, deben estipular reglas y procedimientos justos y no arbitrarios para el acceso a sus 

recursos genéticos.  

 

El Protocolo constituye un hito en el desarrollo y evolución de este acuerdo internacional. No 

obstante, este representa tan sólo el primer paso para la efectiva implementación del tercer 

objetivo del Convenio: la justa y equitativa distribución de beneficios derivados de la utilización 

de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados. 

 

Mucho camino falta por recorrer, tanto a nivel del propio Protocolo y sus futuras reuniones, 

como a nivel nacional, para que los resultados derivados de su aplicación se materialicen. 

Como ha sido señalado, el Protocolo es una "pieza maestra de la ambigüedad" lo cual 

conllevará importantes esfuerzos internacionales y nacionales para ponerlo en práctica de 

manera eficaz y eficiente. 

 

El Protocolo desarrolla tópicos que el Convenio apenas menciona en sus artículos relevantes 

(1 y 8, inciso j, y 15 y 16 fundamentalmente), tales como los conocimientos tradicionales (CT) 

y los derechos sobre los recursos genéticos (RG) de los pueblos indígenas y comunidades 

locales. Al mismo tiempo, introduce un conjunto de novedosos instrumentos, tales como: 

mecanismos de monitoreo del uso de los recursos genéticos por medio del certificado de legal 

procedencia y los puntos de verificación; medidas de cumplimiento con las legislaciones 

nacionales de acceso de los proveedores; disposiciones  para facilitar la observancia de los 

términos mutuamente acordados entre proveedores y usuarios; la posible creación de un fondo 

multilateral para distribuir beneficios en los casos en que no sea posible identificar el origen de 

los recursos, entre otros aspectos. 
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Las discusiones sobre la relación entre propiedad intelectual y diversidad biológica son 

de larga data. Sin embargo, desde hace algunos años, el vínculo entre estos dos aspectos ha 

sido reducido - al menos en las negociaciones internacionales de la OMC y parcialmente en el 

mismo CDB - a la figura de la revelación del origen de los recursos genéticos o conocimiento 

tradicional en las solicitudes de derechos de propiedad intelectual (DPI), fundamentalmente 

patentes. De esta forma se evitaría, en alguna medida, la apropiación indebida o " biopiratería"; 

se facilitaría el monitoreo y trazabilidad de uso de los RG y el CT asociado; y se fomentaría la 

aplicación sinérgica del CDB y el sistema de los DPI. 

 

Precisamente uno de los aspectos más controversiales durante las negociaciones del 

Protocolo, lo fue la revelación del origen (o certificado de legal procedencia o cumplimiento) 

de los RG y CT asociados en las solicitudes de DPI, especialmente patentes. Los países en 

desarrollo habían insistido en la necesidad de introducir un requisito obligatorio para los 

miembros del Protocolo de revelar el origen o fuente de los recursos genéticos y el 

conocimiento tradicional asociado utilizados en una innovación objeto de una solicitud de DPI, 

condición que además incluiría - según las distintas propuestas - la prueba de la existencia del 

consentimiento fundamentado previo del país y/o las comunidades, de términos mutuamente 

acordados para su acceso y uso; y dependiendo del caso, de un documento (certificado de 

legal procedencia o permiso) que en definitiva acreditara el cumplimiento con la legislación 

nacional del país proveedor de los recursos. 

 

Desde el inicio de las negociaciones este tema se caracterizó por la existencia de posturas 

profundamente divergentes respecto a la competencia del CDB, a la oportunidad y 

conveniencia de incluir la revelación del origen y el certificado en las solicitudes de DPI, así 

como con respecto a las potenciales sanciones en caso de incumplirse con dicho trámite.  No 

resulta extraño entonces que no fuera posible lograr un acuerdo sobre este tema en el Grupo 

Informal de Consultas creado en la propia COP para finalizar el Protocolo.  

 

El texto finalmente aprobado, producto de la propuesta lanzada el último día de la reunión de 

Nagoya por parte de la Presidencia de la COP (Japón), en consulta con las diferentes regiones 

y otros interesados, constituye una clara evidencia de que más de seis años de debates y 

numerosas reuniones de trabajo de diferente naturaleza, particularmente en 2010, no fueron 

suficientes para obtener un consenso respecto a este instrumento.  
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El Protocolo ha sido ratificado hasta hoy por 73 países o partes, en su mayoría países 

caracterizados por su gran diversidad biológica. Bolivia lo ha ratificado mediante la 

promulgación y publicación de la Ley Nro. 811 el 16 de junio de 2016 y que en sus dos artículos 

señala lo siguiente: 

 

Artículo 1. De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 158 de la 

Constitución Política del Estado, y el Artículo 37 de la Ley Nº 401 de 18 de septiembre de 

2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el “Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 

Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su 

Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica”, hecho el 29 de octubre de 2010, en la 

Décima Reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya, Estado de Japón, y 

cuyo texto forma parte de la presente Ley. 

 

Artículo 2. Se encomienda al Órgano Ejecutivo, formalizar la Adhesión del Estado 

Plurinacional de Bolivia a dicho Instrumento Internacional. 

 

Finalmente, el Protocolo de Nagoya, no se ancla únicamente en el CDB, sino en la estructura 

actual del capitalismo que busca apropiarse de la vida y no sólo del capital; las nuevas 

configuraciones del capitalismo, de los gobiernos y del mismo poder permiten que la esfera 

biológica sea utilizada para el beneficio económico de las élites. La apropiación o utilización 

de los recursos genéticos se subsume como parte del desarrollo tecnológico aceptado 

socialmente con el fin de obtener beneficios para las mayorías, ocultando que dicho “avance” 

beneficia a las minorías, y a su vez, es producto de la manipulación y degradación de la 

diversidad biológica y del propio ser humano, como es el caso de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, que aún son considerados como “objetos de estudio científico” 

descartando sus derechos y su propia humanidad. 

 

Nuestro país ha ratificado estos convenios, por lo que para concluir este capítulo hay que 

señalar categóricamente, que a pesar de estar vigentes estas normas nacionales e 

internacionales que han sido brevemente explicadas, los componentes de la diversidad 

biológica y cultural, siguen siendo saqueados indiscriminadamente por empresas 

transnacionales y nacionales, por falta de aplicabilidad de las leyes señaladas, por tanto, los 

alcances jurídicos de los mismos no significan ninguna garantía para la protección y 

conservación in situ de la diversidad biológica y cultural. 
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CAPÍTULO VII 

ENTRE EL EXTRACTIVISMO Y LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA: 

POSEXTRACTIVISMO Y DIVERSIDAD BIOCULTURAL PARA VIVIR BIEN 

 

 

7.1.  EL NUEVO EXTRACTIVISMO PROGRESISTA EN AMÉRICA LATINA 
 

El neo-extractivismo progresista, pese a los discursos ambientalistas de varios presidentes en 

Sudamérica y de nuestro país en especial, se está convirtiendo en el motor fundamental del 

crecimiento económico y una contribución clave para combatir la pobreza. 

 

A medida que avanza la gestión de los llamados gobiernos “progresistas” o de la “nueva 

izquierda” parecen aumentar los problemas y las críticas sobre su desempeño ambiental a 

nivel nacional, mientras que a nivel internacional se ofrecen grandilocuentes mensajes de 

compromiso ecológico. 

 

Esta situación se repite en muchos países. Los discursos internacionales del presidente Rafael 

Correa de Ecuador de echar por tierra la iniciativa de no explotar el petróleo en la Amazonía. 

Dando marcha atrás en los compromisos ambientales de su corriente política, volvió a criticar 

lo que llama como “ecologismo infantil”, para encaminarse hacia la explotación petrolera 

(GUDYNAS, 2010: 7). 

 

De manera similar, el expresidente Lula da Silva lanzaba en la cumbre de Cambio Climático 

de Copenhague un fuerte discurso ambiental, mientras que dentro de Brasil se promovía y se 

promueve la “flexibilización” en los requisitos ambientales, se financia emprendimientos de alto 

impacto (incluidos centrales térmicas a carbón) y persiste con sus planes de represas en la 

Amazonía. También en Copenhague, Hugo Chávez ofreció un discurso verde, mientras que 

tierras adentro, las organizaciones sociales especialmente denuncian que el Estado de Zulia 

es una zona de “sacrificio ambiental” (GUDYNAS, 2010: 7). 

 

Bolivia no escapa a esa tendencia. Las invocaciones ambientalistas internacionales del 

gobierno de Evo Morales también contrastan con nuevas prospecciones petroleras, proyectos 

mineros, construcción de carreteras y otras obras, mientras que se alude a cambios normativos 

para que las demandas ambientalistas locales (naciones y pueblos indígena originario 
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campesinos y otros movimientos sociales) no se constituyan en “trabas” a la minería, al 

petróleo o a las carreteras.  

 

Las actividades mineras e hidrocarburíferas, la ampliación de la frontera agrícola y el avance 

de los asentamientos humanos en las 22 áreas protegidas ya generan problemas 

socioambientales, según lo advierte el análisis producido por el Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas (SERNAP). 

 

Dicha evaluación está en la página web de la institución en la que se presentan las 

características de cada una de las áreas protegidas que existen en el país. Allí se enumeran 

y describen desde su creación, la ubicación, sus problemas medioambientales, los 

asentamientos humanos, las poblaciones indígenas que habitan en estos territorios y las 

presiones externas que sufren cada uno de los parques nacionales. 

 

15 de los 22 parques nacionales o áreas de reserva natural ya atraviesan problemas por 

actividades extractivistas. Estos son los casos según el SERNAP: del Parque Nacional Isiboro 

Sécure, el Parque Carrasco, la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, la de 

Manuripi, la Reserva Tariquía, el Área de Apolobamba, la Reserva de Pilón Lajas, el Área de 

San Matías, el Parque Amboró, el Parque Cotapata, el de Madiddi, el de Kaa-Iya del Gran 

Chaco, el de Otuquis, el de la Serranía del Aguaragüe y el de la Serranía del Iñao. 

 

Los principales “impactos negativos” y las “presiones más preocupantes que advierte el 

SERNAP están vinculadas al “avance de la frontera agrícola”, “la prospección y exploración 

petrolera”, las actividades mineras y la contaminación de ríos, así como la apertura de caminos 

no regulados.   

 

Por ejemplo, en el caso del Área Natural e Integrado San Matías se observa la “escasa o nula 

fiscalización de actividades mineras por los organismos competentes; áreas de interés 

petrolero en zonas sensibles”. En el caso del Madidi, éste sufre otro tipo de presiones: “la 

explotación aurífera en las tierras altas y la contaminación de los ríos por mercurio, y el avance 

de la frontera agropecuaria”. 
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El impacto negativo es contundente en la Serranía del Aguaragüe, “la principal presión 

proviene de la actividad hidrocarburífera por el impacto negativo que está causando en los 

recursos naturales del área”, señala la información del Servicio de Áreas Protegidas. 

 

La exploración y explotación del Parque nacional y área natural de manejo integrado Kaa Iya 

del Gran Chaco, es un parque nacional con una superficie de 3.441.115  ha (34.411,15 km²) 

lo que lo convierte en el más grande de Bolivia y uno de los más grandes de Sudamérica. Es 

un área protegida ubicada en la región del chaco boliviano en el sureste del país y tiene una 

superficie mayor a la de Bélgica, limitando al sur con la República de Paraguay. 

 

No obstante, de este deterioro, la administración gubernamental actual impulsa la aplicación 

de un paquete de normas que permitirán el ingreso de las empresas petroleras para la 

exploración y explotación de hidrocarburos en estas 22 áreas protegidas, al amparo 

específicamente del Decreto Supremo 2366, promulgado el 20 de mayo de 2015. El mismo se 

complementa, con similar normativa que facilitará y acortará plazos para la consulta previa 

libre e informada a las acciones y pueblos indígena originario campesinos que habitan en esos 

territorios. 

 

Otros ejemplos se pueden presentar para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, de donde 

emerge una clara tendencia: los gobiernos progresistas vuelven a caer en estrategias 

extractivistas primarias. En el pasado la izquierda criticó duramente esos emprendimientos, 

concibiéndolos como ejemplos de “economías de enclave” repletas de atributos negativos. 

Pero hoy se los promueve y alienta, aunque esto debe ser encaminado bajo una mayor 

presencia estatal. El extractivismo es presentado ahora como un necesario camino para salir 

de la pobreza, y quienes lo critican estarían cuestionando esa posibilidad de progreso. 

 

Bajo los gobiernos progresistas, en casi todos los casos hay un mayor papel estatal. En países 

como Bolivia, Ecuador y Venezuela se realizaron cambios sustanciales, tales como elevar las 

regalías y tributos, exigir la participación de las empresas estatales, nuevos controles sobre 

las inversiones, etc. Este es un hecho positivo, y alimenta una mayor captación de excedentes 

por parte del Estado. 

 

Pero a la vez, esa apuesta al extractivismo refuerza una inserción internacional en los 

mercados globales como proveedores de materias primas y tomadores de los precios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rep%C3%BAblica_de_Paraguay&action=edit&redlink=1
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internacionales, y se depende de empresas transnacionales bajo esquemas de joint ventures 

o acuerdos de asociación. Más allá de los discursos antiglobalización, esta estrategia es 

funcional a esta globalización contemporánea y el Estado Plurinacional de Bolivia no escapa 

a esta realidad, mucho más, cuando se trata de implementar normas de protección y 

conservación de la diversidad biológica y cultural, para evitar procesos de biopiratería. 

 

El resultado es claro: Según la CEPAL, las exportaciones provenientes de mineras y canteras 

de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, pasaron de unos 20 mil millones en 

2004, a más de 46 mil millones en 2007.  

 

Los impactos sociales y ambientales se mantienen, y en algunos casos, se han acentuado. Se 

multiplican procesos de “desterritorialización”, donde las comunidades locales y/o naciones y 

pueblos indígena originario campesinos pierden el control de sus territorios junto con su 

riqueza biológica y cultural bajo proyectos mineros, petroleros o carreteros. Los conflictos y 

protestas sociales se multiplican, y en muchos casos son rechazadas y combatidas por estos 

gobiernos. En nuestro país el ejemplo más claro es la represión a la marcha por la defensa del 

Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS, para evitar la construcción de una 

enorme carretera que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni, realizada el domingo 

25 de septiembre de 2011. 

 

El día 15 de agosto de 2011 se inició en Trinidad (departamento del Beni, en el oriente 

amazónico) la VIII Gran Marcha Indígena, en defensa del TIPNIS (Territorio Indígena Parque 

Natural Isiboro-Secure). La marcha fue convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas 

del Oriente Boliviano (CIDOB) y apoyada por la CONAMAQ, numerosas organizaciones 

indígenas y comunidades locales, así como otros colectivos sociales. La demanda principal es 

la paralización de una carretera que atravesaría el territorio indígena, que se proyectó sin 

contar con el consentimiento previo de los pueblos que lo habitan, y que causaría graves 

perjuicios sobre la biodiversidad. 

 

Tras casi un mes y medio de marcha, la polémica acerca del proyecto fue aumentando, ante 

las dificultades para establecer espacios francos de diálogo y la obcecación del Gobierno por 

llevar a cabo el proyecto. 
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En la práctica, se dieron en este conflicto dinámicas opuestas difíciles de compaginar. Por un 

lado, las necesidades desarrollistas de un sistema que continúa sin romper con el capitalismo 

y que se sigue escudando en el supuesto “bien general”; y por otro, la construcción indígena 

del concepto del Buen Vivir, que antepone los derechos de los pueblos y de la tierra a la 

creación de riqueza. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa lleva al extremo estas 

contradicciones, hasta el punto de asegurar que, en esta ocasión, “si gana el Gobierno de Evo, 

en realidad, está perdiendo”. 

 

En consecuencia, abordar estas cuestiones se hace muy complejo cuando esos impactos son 

generados por empresas estatales o mixtas, como PDVSA en Venezuela, o Petrobras tanto 

dentro de Brasil, como en otros países (especialmente Ecuador y Bolivia). Las empresas 

estatales quedan atrapadas en la misma lógica de la eficiencia y la rentabilidad, y por lo tanto 

evitan los aspectos sociales y ambientales. Pero su condición de “nacionales” las hace más 

difícil de criticar y evaluar. 

 

En el mismo sentido, como este neo-extractivismo nutre muchos programas sociales, obtienen 

con ello una fuerte legitimación política que hace todavía más difícil una evaluación 

desapasionada. En efecto, se alude una y otra vez que esta mayor captación estatal de 

excedentes es lo que permite financiar programas como Bolsa Familia en Brasil, Juancito Pinto 

en Bolivia o el Programa Familiar de Argentina. Esto genera una fuerte cobertura social y 

política. 

 

Se llega así a una situación paradojal: Si bien esos gobiernos podrían decirse que se alejan 

de la izquierda clásica por su apoyo al extractivismo convencional, regresan a ella y logran 

justificarse como progresistas por esos programas sociales. Este vínculo se ejemplifica con 

las declaraciones de Evo Morales pocos meses atrás, rechazando las protestas de 

campesinos, indígenas y ambientalistas contra nuevas exploraciones y explotaciones 

petroleras, mineras y construcción de carreteras, como es el caso con la nación guaraní en 

Takovo Mora. 

 

El presidente alertaba que, si no se le dejaba explotar el petróleo de la Amazonía, no podría 

financiar sus programas sociales. 
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Por los que los debates sobre los efectos sociales, ambientales y territoriales se vuelven más 

opacos. En algunos casos se los minimiza, en otros se los niega y no faltan ejemplos donde 

se dice que éstos deben ser aceptados como “sacrificios” para un bien mayor a escala 

nacional. Las protestas son interpretadas como peleas por intereses económicos, 

confrontaciones sobre el ordenamiento territorial, o expresiones de ocultas agendas político-

partidarias. 

 

Estas tendencias indican que estamos presenciando un cambio sustancial, donde el neo-

extractivismo progresista pasa a ser aceptado como uno de los motores fundamentales del 

crecimiento económico y una contribución clave para combatir la pobreza a escala nacional.  

 

Se acepta que parte de ese crecimiento generará beneficios que se derramarán al resto de la 

sociedad (“goteo” o “chorreo”), pero a la vez se postula un papel de mayor protagonismo desde 

el Estado, tanto en captar más excedentes, como en orientar ese goteo. Los gobiernos 

progresistas deben dirigir ese proceso, e incluso deben incentivarlo para no “desperdiciar” las 

“riquezas naturales”, tal como dice el presidente Evo Morales. 

 

De esta manera, el neo-extractivismo de los actuales gobiernos progresistas es un nuevo 

ingrediente de una versión contemporánea del desarrollismo. Ciertamente no es un neoliberal 

encubierto, ya que se han dado cambios sustanciales, y algunos son muy importantes, como 

los programas de asistencia social. Pero tampoco puede decirse que son una forma de 

desarrollo sustentable, donde se generan transformaciones hacia una mayor equidad de 

calidad de vida. Encierran la potencialidad de controlar los sectores productivos bajo fines 

nacionales, pero también acecha el peligro de un autoritarismo desarrollista. Estas son las 

cuestiones que están comenzando a ser discutidas en varios países sudamericanos, donde 

los temas ambientales, es decir la protección y conservación a la diversidad biológica y cultural 

se convierten en el nuevo desafío y la nueva frontera para la izquierda. 

 

Tal como se ha explicado suscintamente en los párrafos precedentes, el Estado Plurinacional 

de Bolivia está día que pasa en el camino de nuevo extractivismo progresista, dejando a su 

suerte a las naciones y pueblos indígena originario campesinos junto con su riqueza biológica 

y cultural y quienes sufren procesos de biopiratería y extractivismo, por parte de corporaciones 

transnacionales, universidades extranjeras, entre otras, de esa rica biodiversidad o diversidad 

biológica y el conocimiento ancestral asociado a la misma (diversidad cultural). 
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Al respecto, básicamente, "extractivismo" proviene de la extracción. Se elimina un recurso 

(minerales, petróleo, agricultura, ganadería, silvicultura, etc.) del entorno natural, luego lo 

vende en el mercado, por lo general internacional. El Estado, a través del cobro de tarifas o el 

efecto de goteo hacia abajo tiene este modelo a pesar de que no es necesariamente el actor 

central en la actividad minera. La economía del país está ganando porque el PIB crece 

gradualmente a medida que los recursos no explotados anteriormente se integran en el 

proceso económico. 

 

El producto del extractivismo pasa por un proceso de extracción doble: el que consiste en 

tomar un recurso que poseen las tierras y exportar el recurso fuera del país productor. El 

dinamismo de la economía se basa entonces en este doble proceso de extracción / 

exportación. En cierto modo, es el resultado de la promoción de un crecimiento basado en las 

exportaciones, que, en los años 1980 y 1990, alentó a los países a confinarse en un sector de 

la economía designado como ventaja comparativa, como la base manufacturera y textil. El 

crecimiento basado en la exportación se ha realizado sin la preocupación por el desarrollo de 

una estructura industrial para diversificar la economía y sustituir importaciones. El 

extractivismo simplifica aún más este enfoque, ya que no tiene en cuenta el desarrollo de una 

industria nacional. 

 

7.1.1.  Extractivismo, despojo y violencia colonial y neocolonial 
 

El origen del capitalismo tuvo como uno de sus basamentos aquellos que Marx denominara la 

“acumulación originaria de capital”. En términos muy generales, uno de los procesos que 

permitieron esta acumulación de capital en América Latina fue la apropiación de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, junto a su diversidad biológica y cultural y que 

pasaron los mismos a manos de los conquistadores.  

 

“La cruz vino en la empuñadura de la espada”, diría Galeano, marcando como la violencia 

característica de este proceso tuvo también de una cultura extraña y justificadora de la 

expropiación y la biopiratería. Una vez instalado el sistema capitalista, la explotación del 

hombre por el hombre se presenta fortalecida gracias a otras formas de dominación de una 

parte de la sociedad sobre otra, como el machismo patriarcal, el etnocentrismo, racismo y 

otros, que pasan a ser parte de las expresiones de la ideología de las clases dominantes. 
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La acumulación de pocos es sólo posible gracias a la apropiación y expropiación de muchos, 

lo que ratifica que la propiedad privada de los medios de producción en manos de algunos, 

sólo es posible con una mayoría desposeída, carente de las mínimas garantías o, como se 

señala más reiteradamente.  

 

Así funciona el sistema capitalista donde nos dicen que es “natural” que cerca de 1.000 

millones de seres humanos mueran hoy de hambre a pesar de que se tiene una capacidad 

global de producción de alimentos casi para el doble de la población actual.  

 

El objetivo permanente del sistema es la acumulación de capital en pocas manos y esto es 

posible gracias a la explotación del trabajo humano. Pero, para ampliar la explotación a los 

trabajadores y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se requiere que éstos 

queden únicamente con su fuerza de trabajo y para ello, desde el inicio del capitalismo, se les 

ha quitado sus tierras, sus recursos de la diversidad biológica y cultural y herramientas. Es por 

ello que resurgen continuamente formas para expropiar a las mayorías de los bienes comunes, 

lo que es llamado por David Harvey (2011) como “acumulación por desposesión”.  

 

Esta reforma de acumulación repite lo sucedido en la acumulación originaria, en la medida de 

que el territorio de pleno desarrollo capitalista se va ampliando y se van destruyendo las formas 

campesinas y comunitarias de producción para dar paso a los mecanismos modernos de 

explotación de las mismas. 

 

En sentido amplio, entre esas formas de quitar a la mayoría los bienes comunes, están las 

privatizaciones de los servicios públicos, los salvatajes bancarios usando dineros públicos, el 

extractivismo y biopiratería de la diversidad biológica y cultural y otros recursos que la madre 

tierra nos otorga. Al igual que en el pasado, la violencia directa y la simbólica están presentes 

para que esa acumulación pueda hacerse realidad. Nadie puede entregar lo poco que tiene y 

que garantiza el futuro de su familia, si no es por la presencia de mecanismos violentos que 

garanticen la acumulación por desposesión. 

 

Cuando hablamos de extractivismo no referimos a una matriz productiva que forma parte de 

un modelo de desarrollo basado en la economía primaria. Esto es, una economía dirigida a 

entregar materias primas a las industrias de otros países y, por tanto, convertir al país en 

dependiente del mercado internacional. El Estado Plurinacional de Bolivia (gobierno actual) 



228 
 

parece estar en esa línea, pero al mismo tiempo se distingue de los anteriores gobiernos 

neoliberales en el uso y aprovechamiento de la diversidad biológica con fines de acumulación 

acelerada de capital, a través de la creación de complejos productivos industriales 

estratégicos, complejos productivos territoriales y complejos turísticos que están plasmadas 

en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien, pero lo que se cuestiona es la sostenibilidad de estos complejos productivos.  

 

El extractivismo es además la apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales (ya 

sean petróleros, mineros o también de la acuacultura, agricultura intensiva, de la diversidad 

biológica y cultural), que se exportan prácticamente sin haber recibido ningún proceso 

tranformador y con momentos de alza o decaída dependiendo de los intereses de las 

corporaciones transnacionales. 

 

Entender al extractivismo de esa manera es necesario para diferenciar con la extracción de 

determinados recursos de la naturaleza, protegiéndola y al mismo tiempo respondiendo a 

necesidades concretas de los pueblos donde esos recursos están asentados.  

 

Entonces, extraer no siempre es sinónimo de extractivismo. La forma de extraer nos dirá si 

esta fue respetando y sosteniendo los ecosistemas o sistemas de vida y si su uso se realizó 

con sentido de equidad o todo lo contrario. Sin embargo, el extractivismo está ligado a la 

inequidad y a la ampliación de la misma y, la ambición por extraer inmensas cantidades de 

recursos en poco tiempo, generan daños enormes a la diversidad biológica y cultural.   

 

7.1.2.  La mercantilización de la vida 
 

Un logro de la economía capitalista en las últimas décadas ha sido convertir en mercancía 

cosas que nunca fueron consideradas como tales, porque no tienen trabajo humano 

incorporado. Sin embargo, han logrado poner precio al agua, incluyendo al agua de lluvia; 

como una manera indirecta se lo hizo con la privatización del agua en el departamento de 

Cochabamba de nuestro país, precio a los átomos de un elemento químico en el mercado de 

carbono, a las funciones ambientales que pasaron a ser considerados “servicios ambientales” 

con un dueño y otro usuario; precio, derechos de propiedad intelectual y patentización 

(biopiratería) de los conocimientos ancestrales o locales (diversidad cultural) de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos entre otros.  
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Esto sin tomar en cuenta absurdos mayores, como la patente sobre la luz del sol en España, 

la venta de terrenos en la luna o las patentes sobre los seres vivos de nuestra América Latina 

y sobre los usos ancestrales que fueron producto de un aprendizaje colectivo de miles de años 

de los mencionados pueblos indígenas señalados anteriormente. 

 

¿Qué precio se puede poner al aire que respiramos? ¿Qué precio tienen los ecosistemas 

únicos que si desaparecen significan una pérdida definitiva y múltiple? ¿Qué precio tienen los 

conocimientos ancestrales y colectivos?  

 

En nuestras ciudades muchos entienden aquello cuando se les pregunta si dejarían destruir la 

catedral del centro histórico en caso de que bajo ella se encuentre oro o petróleo. Sin embargo, 

las lagunas y cascadas sagradas y sus conocimientos ancestrales de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos son ignorados desde el poder del Estado, a pesar de que 

nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo primero señala que somos un país 

plurinacional. 

 

Pero algo más que no tiene posibilidades reales de tener precio es el futuro, es decir la vida 

de tener precio es el futuro, es decir la vida de las próximas generaciones. Los proyectos 

mineros y petroleros planteados tienen una vida estimada que difícilmente pasará de los 20 

años, tras lo cual sólo quedará tierra y agua contaminadas y destrucción de la diversidad 

biológica y cultural. La conservación de la biodiversidad por el contrario permitirá tener 

condiciones de vida por muchísimos años y en condiciones mucho mejores e indispensables 

para hacer realidad el Vivir Bien. 

 

Vale recordar que el Encuentro de los Pueblos por la Vida realizado en Ecuador en 2007 y la 

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 

Tierra que se celebró del 19 al 22 de abril de 2010 en las instalaciones de la Universidad del 

Valle (Univalle), en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, ya señalaban con certeza 

que: “no existe un sólo ejemplo a lo largo y ancho del mundo en el que luego de la explotación 

minera, petrolera y de la biodiversidad por parte de las transnacionales, las poblaciones tengan 

el ansiado progreso, hayan elevado su calidad de vida, exista la remediación ambiental 

prometida; todo lo contrario, lo único que queda son las migajas de pequeñas donaciones, 

mayor empobrecimiento ambiental y humano”. 

 



230 
 

7.1.3.  La violencia es parte del extractivismo del Estado Plurinacional de Bolivia 
 

Hemos dicho ya que el extractivismo permite la acumulación por desposesión y que, para 

expropiar a pueblos enteros de sus bienes y patrimonios, la violencia siempre está presente. 

Esa es una violencia ejercida tanto desde las empresas transnacionales como desde el 

Estado, mientras que cualquier expresión de resistencia es atacada, judicializada y reprimida.  

 

¿Ha visto un boliviano que para reprimir a las grandes empresas evasoras de impuestos se 

movilicen tantos policías (500) como los que acompañaron a la marcha de defensa del TIPNIS 

y que estalló en violencia en la comunidad de San Miguel de Chaparina (Beni) el 25 de 

septiembre de 2011? La violencia y la represión tienen un sello de clase que permiten observar 

al servicio de quien está el Estado administrado por los impulsadores del extractivismo y la 

biopiratería. 

 

Esto plantea que el papel de las transnacionales farmacéuticas, alimentarias, de biotecnología, 

mineras y petroleras, no es otro sino el de ser parte del violento reparto del mundo por parte 

de las potencias imperialistas. El estadounidense George Kanande (2011) se atrevería incluso 

a decir: “Tenemos que proteger nuestros recursos, los de Estados Unidos, el hecho de que 

estén en otros países es un accidente”, demostrando cómo el extractivismo y la biopiratería 

somete a los países a los intereses imperialistas, destruye su soberanía y desprecia las 

necesidades y anhelos de sus pueblos, en especial de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos. Se trata también de la justificación de una violencia de escala 

internacional ligada a la presencia de las transnacionales extractivas y biopiratas. 

 

En ese sentido, no hay diferencia si las empresas vienen de Canadá, Estados Unidos, Europa 

o China. Se trata de una misma lógica de destrucción y apropiación ilegal de la naturaleza, 

para garantizar la acumulación de las riquezas en pocas manos, oprimiendo a las mayorías 

dentro y fuera de las fronteras nacionales. 

 

Los reiterados actos de violencia oficial para impulsar la minería, industria petrolera y la lógica 

de destrucción y apropiación ilegal de la naturaleza a gran escala, no son, por tanto, casos 

aislados ni el resultado de la manera de actuar de un funcionario, por alto que sea su cargo. 

Se trata de la expresión de una alianza entre un gobierno derechizado y las empresas 
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transnacionales para impulsar sus intereses comunes sin importar el costo que esto tenga para 

las poblaciones locales.  

 

Así creen ellos, que traerán el “desarrollo”, nombre que le han dado a la modernización 

capitalista dentro de sus afanes de orientar un neo-institucionalismo con visos desarrollistas 

que se apoye tanto en expresiones paternalistas como en la criminalización de la protesta 

social, todo eso ha ocurrido y está ocurriendo en el Estado Plurinacional de Bolivia con la 

aquicencia del gobierno de turno que requiere una redirección del proceso de cambio.  

 

7.2.  LA NECESIDAD DE TRANSITAR DEL POSEXTRACTIVISMO AL VIVIR BIEN 
 

7.2.1.  La lógica extractivista y la transición al posextractivismo 
 

Bolivia al igual que muchos países de América Latina, ha apostado por seguir la senda del 

extractivismo, una práctica que ha sido definida e históricamente consolidada como forma de 

inserción en la economía mundial, que por su forma de relacionamiento y su lógica de 

aprovechamiento insostenible, ha cobrado altos costos sociales y ambientales a las regiones 

y países que han optado por dicha práctica para lograr el aparente “desarrollo” o desarrollo 

occidental moderno representado por el sistema capitalista, que no es sostenible y menos 

apunta al vivir bien.  

 

Hoy en día, más que nunca, se está cuestionando esta forma de aprovechamiento de los 

recursos y espacios ambientales, debido a que existen una serie de manifestaciones que 

hacen evidentes su alta vulnerabilidad e insostenibilidad, principalmente por los fenómenos 

climáticos y procesos de degradación ambiental y su afectación en la calidad de vida de las 

poblaciones, aspectos que se han ido ahondando en las últimas décadas, fruto de la 

profundización en las prácticas de extracción masiva de recursos de la diversidad biológica y 

cultural, para la satisfacción de demandas globales, pero con severos impactos locales, 

regionales y nacionales. 

 

Este extractivismo depredador e irracional se ha convertido en el mejor instrumento de 

apropiación de los recursos de la diversidad biológica y cultural y de acumulación de capital, 

el mejor negocio de transnacionales, y capitales privados y públicos de muchos países, entre 

ellos Bolivia.  
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Ya no es posible ocultar los altos niveles de descapitalización natural y social que genera, 
aspectos que han permitido desenmascarar la realidad socio-ambiental que está detrás de 
sus aparentes beneficios económicos, fruto de las actividades de explotación intensivas 
(GUDYNAS, 2014: 8).  

 

Este transitar de las sociedades y economías en el proceso extractivista hace manifiesta una 

de las mayores contradicciones de los modelos de explotación y dominación de la naturaleza, 

el negar o subestimar la existencia de límites naturales al desarrollo. Situación que ha definido 

mecanismos de apropiación de la naturaleza, desconociendo la existencia de leyes y ciclos 

naturales que son fundamentales para la resiliencia ecosistémica y el mantenimiento de la 

vida, no sólo la del ser humano, sino de otras especies que son parte de la biodiversidad 

planetaria y que cumplen una función central en la producción y reproducción natural, la cual 

constituye, a su vez fuente de las actividades económicas y en general de cualquier actividad 

humana. 

 

Lo lamentable es que pese a estas evidencias, incluso en economías con gobiernos 

progresistas, como es el caso de Bolivia y Ecuador, la lógica extractivista sigue siendo la 

apuesta principal, profundizando y mejorando las condiciones e inversiones en sectores 

primarios, como la minería, hidrocarburos, explotación de madera, los monocultivos agrícolas, 

la agroindustria con la producción de organismos genéticamente modificados y la diversidad 

biológica y cutural, para la exportación altamente intensivos en el uso de recursos naturales, 

con miradas y acciones funcionales a las demandas globales y con severos impactos 

socioambientales, en detrimento de la mayor diversificación económica productiva nacional, la 

posibilidad de la generación de valor agregado y empleo, el mantenimiento de las condiciones 

ecológico-ambientales y la posibilidad de mejoramiento efectivo en el bienestar de la sociedad 

boliviana en general y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en particular. 

 

No obstante, no se puede negar el carácter altamente rentista de la lógica extractivista que 

permite mantener rentas para el Estado y los gobiernos progresistas, que se traducen en 

dádivas a la sociedad, que garantizan apoyo político-social, pero con altos costos ambientales. 

En ese sentido, es necesario preguntarnos: ¿estas son prácticas que pueden mantenerse a lo 

largo del tiempo?  Pero, además, considerar y reflexionar en torno a ¿quiénes son los reales 

beneficiados de estas lógicas? La primera pregunta se puede responder con un rotundo no, 

ya que estas prácticas fundamentalmente generan mayor escasez de recursos, que, desde la 
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lógica económica, podrá ser un buen negocio en el corto plazo, pero desde el punto de vista 

social y ambiental, en el mediano y largo plazo, ya no es tan rentable, situación que originará 

que las estructuras extractivistas se desmoronen, y con ellas las sociedades y economías que 

han apostado en esta lógica de desmantelamiento de la naturaleza.  

 

Con relación a la segunda pregunta, sin duda los beneficiados de estos procesos, son las 

empresas transnacionales y los capitales privados que definen los precios y controlan los 

principales mercados internacionales; las más perjudicadas son las economías de enclave 

dependientes y sus sociedades, ya que son cada vez mayores los ecosistemas y las 

sociedades que van quedando empobrecidos, más vulnerables y con menores posibilidades 

de desarrollo, que en realidad constituyen los verdaderos afectados y las víctimas de estas 

formas de relacionamiento perverso con la naturaleza. 

 

7.2.2.  Del posextractivismo al desarrollo integral como interfase al vivir bien 
 

Los cuestionamientos antes mencionados, fruto de los impactos negativos de las lógicas 

extractivistas, ponen en evidencia la necesaria transición por la que deben atravesar las 

sociedades, transición a procesos posextractivistas, que permitan definir a su vez lógicas 

diferenciadas de relacionamiento con la naturaleza, donde se privilegie la vida, y el 

mantenimiento de las condiciones sociales y ambientales para la construcción de procesos 

integrales de evolución socio-ambiental. 

 

Los procesos posextractivistas suponen cuestionar y redefinir los fines últimos del desarrollo, 

en su transición al vivir bien que parece está cada vez más lejos, construir y potenciar formas 

y visiones alternativas de desarrollo, definir procesos de reapropiación socio-ambiental, donde 

se privilegie el mantener y mejorar las capacidades, condiciones y cualidades de los sistemas 

sociales y ambientales y de la diversidad biológica y cultural, para evitar procesos de 

biopiratería con visión a largo plazo, que trascienda los tiempos económicos y se internalicen 

tiempos ecológico-ambientales, que permitan incorporar de manera efectiva la consideración 

de límites naturales en la toma de decisiones socio-productivas, donde el instrumental 

económico se constituya en un medio más para alcanzar los objetivos, y no así el fin último, el 

resultado final de los procesos. 
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Las posibilidades de reconfigurar y transitar hacia el posextractivismo, y fundamentamente 

hacia formas alternativas de vida, suponen la necesaria redefinición del rol del Estado y su 

lógica de relacionamiento con la naturaleza y con la sociedad, romper con racionalidades de 

destrucción y de egoísmo perverso y construir racionalidades basadas en la defensa de la 

vida, en la resiliencia local, y en la incorporación efectiva del enfoque Madre Tierra en el 

accionar y definición de políticas públicas. Como afirma Gudynas (2014), los países que 

discutan y avancen en esta transición tendrán mejores condiciones de respuesta al indefectible 

posextractivismo y tendrán mejores alternativas de cómo organizar la transición. Bolivia tiene 

la ventaja de tener dos leyes: La Ley Nro. 071, de Derechos de la Madre Tierra y la Ley Nro. 

300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien como perspectivas de 

mediano y largo plazo. 

 

Sin embargo, este proceso de transición también exige la transformación de la sociedad, del 

ser humano, de sus lógicas y acciones, de sus patrones de producción y consumo, de sus 

principios y valores, de manera que permitan privilegiar la vida y el respeto por los derechos 

tanto humanos como de la madre tierra. Esto cobra mayor relevancia en la discusión y 

construcción de las visiones alternativas, “bajo el Buen Vivir no es posible mantener un 

“extractivismo depredador” ya que destruye la posibilidad de una buena vida tanto individual 

como comunitaria, y también destruye la naturaleza en la que convive” (GUDYNAS, 2014: 8). 

 

7.3.  LA MEMORIA BIOCULTURAL 
 

La memoria permite a los individuos recordar los eventos del pasado. Como los individuos, las 

sociedades poseen también una memoria colectiva, una memoria social. En ambos casos, 

esta capacidad de recordar resulta crucial porque ayuda a comprender el presente y, en 

consecuencia, da elementos para la planeación del porvenir y sirve para remontar eventos 

similares ocurridos anteriormente, y aún sucesos inesperados.  

 

Como los individuos y los pueblos, la especie humana también tiene memoria, y ésta permite 

develar las relaciones que la humanidad ha establecido con la naturaleza, soporte y referente 

de su existencia, a lo largo de la historia. Aunque todas las especies tienen en teoría una 

memoria que les permite mantenerse y sobrevivir en el cambiante concierto de la historia 

natural, la especie humana es la única que puede hacer conciente, revelarse a sí misma, los 

recuerdos que integran su propia historia con la naturaleza. 
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La memoria de la especie humana es, por lo menos, triple: genética, lingüística y cognitiva, y 

se expresa en la variedad o diversidad de genes, lenguas y conocimientos o sabidurías. Las 

dos primeras expresiones de heterogeneidad de lo humano, que han sido lo suficientemente 

documentadas mediante la investigación genética y lingüística, permiten trazar la historia de 

la humanidad ubicándola en sus diferentes contextos espaciales, ecológicos y geográficos. La 

tercera, mucho menos explorada, sintetiza y explica esa historia al revelar las maneras como 

los diferentes segmentos de la población humana se fueron adaptando a la amplia gama de 

condiciones (especiales concretas, específicas, dinámicas y únicas) de la Tierra. 

 

Las dos primeras dimensiones certifican una historia de la relación de la humanidad con la 

naturaleza, y la tercera ofrece todos los elementos para comprender, evaluar y valorar esa 

experiencia histórica. En conjunto testimonian un abanico de recuerdos, es decir, conforman 

un archivo histórico o, en fin, una memoria.  

 

La búsqueda de esta memoria de especie por todos los rincones del mundo, termina por 

reconocer que, en la actualidad, esa se encuentra alojada en las llamadas sociedades 

tradicionales o ancestrales y, más específicamente, en las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos del mundo. 

 

Como sucede con muchos otros aspectos de la realidad, la memoria de la especie que resulta 

del encuentro entre lo biológico y cultural, se encuentra seriamente amenazada por los 

fenómenos de la modernidad: principalmente por procesos técnicos y económicos, pero 

también informáticos, jurídicos, sociales y políticos. 

 

Esta tesis doctoral está dedicada a desentrañar la esencia, estructura y dinámica de la 

memoria biocultural de la especie humana, a ponderar sus fortalezas y debilidades, a revelar 

su importancia o trascendencia para el futuro del género humano, y a identificar las distintas 

amenazas que se ciernen sobre ella, como es la mercantilización de la diversidad biológica y 

cultural que se realiza a través de la biopiratería de los componentes de la Madre Tierra o en 

términos occidentales el saqueo de los recursos genéticos y los saberes ancestrales. 

 

Este análisis se realiza teniendo como referente la perspectiva agroecológica, que demanda 

un cambio radical en la manera como los seres humanos se apropian los bienes y servicios 
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de la naturaleza, y que postula modos alternativos de producir, circular, transformar y consumir 

los alimentos y otras materias primas requeridos por la sociedad. 

 

Intentando remontar la amnesia de los sistemas agroindustriales, la agroecología reconoce en 

esos lenguajes de larga historia que todavía sobreviven en las mentes y en las manos de los 

miembros de las culturas rurales, un arsenal nemotécnico de un valor inconmensurable. En 

última instancia es en esas sabidurías milenarias, largamente ignoradas, no valorizadas o mal 

interpretadas, donde se encuentran las claves para remontar la actual crisis ecológica y social 

desencadenada por la revolución industrial, la obsesión mercantil, el pensamiento racionalista 

y el sistema capitalista imperante. 

 

Frente a la crisis ecológica y social del mundo contemporáneo, el identificar y reconocer esta 

memoria biocultural de la especie humana resulta esencial, pues ello permite adquirir una 

perspectiva histórica de largo trazo, develar los límites y sesgos epistemológicos, técnicos y 

económicos de la modernidad, y visualizar soluciones de escala civilizatoria a los problemas 

actuales. 

 

Antes que entes sociales, “los seres humanos fuimos, somos y seguiremos siendo una especie 

biológica más dentro el concierto de la diversidad natural conformada por millones de 

organismos, pues a su esencia animal se le ha sumado, sin sustituirla, su estirpe social” 

(TOLEDO, 2008: 15).  

 

Los seres humanos somos esencialmente “animales sociales” que siguen existiendo en razón 

no sólo de sus vínculos societarios, sino de sus vínculos con la naturaleza, una dependencia 

que es tan universal como eterna. En la perspectiva del tiempo geológico, que se mide en 

lapsos de millones de años, toda especie sobrevive en función de su habilidad para seguir 

aprendiendo de su experiencia ganada a lo largo del tiempo. 

 

Si el ser humano ha logrado permanecer, colonizar y expandir su presencia en la Tierra, ello 

se debe a su habilidad para reconocer y aprovechar los elementos y procesos del mundo 

natural, un universo caracterizado por una característica esencial: la diversidad. Esta habilidad 

ha sido posible por la permanencia de una memoria, individual y colectiva, que se logró 

extender por las diferentes configuraciones societarias que formaron la especie humana. Este 

rasgo, evolutivamente ventajoso de la especie humana, se ha visto limitado, soslayado, 
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olvidado o tácitamente negado con el advenimiento de la modernidad, una era orientada cada 

vez más por la vida “instantánea” y por la pérdida de la capacidad de recordar. 

 

Identificada por la velocidad vertiginosa de los cambios técnicos, cognitivos, informáticos, 

jurídicos, sociales y culturales que impulsa una racionalidad económica basada en la 

acumulación, centralización y concentración de riquezas, la era moderna (consumista, 

industrial y tecnocrática) se ha ido convirtiendo en una época cautiva del presente, dominada 

por la amnesia y por la incapacidad de recordar tanto los procesos históricos inmediatos como 

aquellos de medio y largo alcance. 

 

Esta falla nodal responde a una ilusión alimentada por una suerte de ideología del “progreso”, 

“desarrollo” y de la “modernización”, que es intolerante a toda forma pre-moderna (y en sentido 

estricto preindustrial), la cual es automáticamente calificada de arcaica, obsoleta, primitiva e 

inútil. Esta apreciación ideológica, que hace de la modernidad un universo autocontenido, 

autojustificado y autodependiente, se vuelve contra su propia existencia, al suprimirle su 

capacidad de reconocer el pasado; es decir, al dejarla desprovista de una conciencia de 

especie que es al mismo tiempo una conciencia histórica de largo aliento basada en un rasgo 

que desborda el fenómeno humano y alcanza todas las dimensiones de la realidad del planeta: 

la diversidad (TOLEDO Y BARRERA, 2008: 16). 

 

7.3.1.  La diversificación como proceso evolutivo 
 

Diversificar es el acto de darles forma o cualidades a determinados elementos, para 

incrementar la variedad de una cierta realidad. La diversidad exalta la variedad, la 

heterogeneidad y la multiplicidad y es lo opuesto a la uniformidad. “Desde una perspectiva 

termodinámica, el orden, que es la complejidad que existe en el universo, aumenta 

proporcionalmente con la diversidad, un principio que es expresado dentro de la llamada 

Teoría de la Información”.  

 

Por esta razón, la evolución cósmica postula que la variedad aumenta a medida que aumenta 

el orden. La historia de la Tierra ha sido, en general, una muy larga historia de diversificación, 

y este proceso se ha producido a diferentes escalas, ritmos y periodos de tiempo. Por ello, 

desde una perspectiva de largo plazo (escala geológica del tiempo), la diversificación es 

sinónimo de evolución (TOLEDO Y BARRERA, 2008: 16). 
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En la actualidad, es posible identificar en el planeta dos tipos principales de diversidad, la 

biológica y la cultural, de cuyo encuentro se derivan al menos otras dos más: la diversidad 

agrícola y la diversidad paisajística. La diversidad cultural incluye, a su vez, tres modalidades 

de heterogeneidad: la genética, la lingüística y la cognitiva, en tanto que la diversidad biológica 

suele expresarse en cuatro niveles: el de los paisajes (naturales), el de los hábitats, el de las 

especies y el de los genomas (TOLEDO Y BARRERA, 2008: 17). 

 

El origen de los seres vivos sobre la Tierra data de una antigüedad aproximada de 3.500 

millones de años (los más antiguos registros fósiles de bacterias). Desde entonces, los 

organismos vivos han experimentado varios periodos de condiciones adversas. De hecho, una 

de las características más representativas de la historia del planeta ha sido la aparición 

periódica de fenómenos de extinción masiva. Así, en el curso del tiempo geológico se 

produjeron al menos cinco eventos de este tipo, durante los cuales se extinguió una gran 

proporción de las especies existentes. Se tienen evidencias científicas de que el último gran 

fenómeno de extinción ocurrió en el Paleoceno hace 54 millones de años (TOLEDO Y 

BARRERA, 2008: 17). 

 

A partir de este evento, ocurrió un proceso de diversificación de organismos a lo largo de todo 

el planeta, el cual produjo toda una serie de relaciones intra-e inter-específicas y, por ende, 

una gran riqueza medida en número de especies. Durante ese lapso, varias líneas de 

evolución de organismos vivos fueron exitosas en sus procesos de diversificación 

(especiación), dando lugar a lo que hoy en día conocemos como diversidad biológica.  

 

La biodiversidad o diversidad biológica es un concepto muy amplio que se refiere a la variedad 

de paisajes, tipos de vegetación, de especies y de genes. Por lo tanto, el mantenimiento y la 

conservación de la diversidad biológica demanda esfuerzos en cada uno de estos niveles. Así, 

mientras el primer nivel está enfocado a la preservación del ensamblaje de los paisajes, el 

segundo se centra en la protección de los hábitats en los que viven las poblaciones. Al nivel 

de especie, la mayoría de lo que se conoce sobre la diversidad se refiere a las plantas 

superiores y a los animales vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces). La 

riqueza y diversidad de plantas inferiores y de invertebrados (que incluye a los insectos y 

moluscos) es aún desconocido, razón por la cual se siguen realizando inventarios sobre estos 

grupos de organismos. Si bien la diversidad biológica está constituida por plantas y animales 
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silvestres, resulta fundamental reconocer el rol que juegan los organismos domesticados, ya 

que constituyen el aporte del hombre a la diversidad natural. Finalmente, el objetivo del cuarto 

nivel de la biodiversidad se centra en la conservación de la variabilidad genética de organismos 

silvestres, cultivos y animales domesticados (TOLEDO Y BARRERA, 2008: 17-18). 

 

La colonización del planeta por parte del ser humano, ha sido uno de los más notables 

procesos de diversificación en la historia natural, no obstante, su brevedad en la escala 

geológica del tiempo. 

 

Valiéndose de los procesos de expansión geográfica, la especie humana colonizó 

prácticamente todo el planeta, y una vez establecida en los diferentes hábitats, cada grupo 

aprendió a utilizar de manera específica los recursos disponibles en su entorno inmediato.  

 

Sin embargo, es después del origen y la expansión de la agricultura y del cambio de nómadas 

cazadores-recolectores a agricultores sedentarios, que la especie humana experimentó una 

amplia y rápida diversificación. Por tanto, como se señaló anteriormente, hoy en día, la 

diversidad cultural puede ser entendida desde tres dimensiones básicas: La genética, la 

lingüística y la cognitiva. 

 

Una primera expresión de la diversificación de lo humano, producto de la colonización del 

planeta y de la consecuente adaptación y aislamiento de los grupos humanos, se encuentra 

en la genética de la especie.  

 

Al respecto, Toledo y Barrera, señalan lo siguiente: 

 

El desciframiento del código genético o genoma humano reconoce que cada ser humano 
contiene unos 30.000 a 50.000 genes. El genoma de los más de 7.000 mil millones de 
seres humanos es idéntico en un 99,9%. Sin embargo, es en la interpretación de esa 
pequeña fracción, lo que hace único a cada individuo, donde se encuentra la clave para 
apreciar la variedad del género humano y para entender la historia de la especie. Cada 
genoma individual es un libro de historia de toda la especie y la interpretación y 
comparación de genomas de diferentes grupos humanos permiten entender procesos del 
pasado (2008: 17-18). 

 

Es así, que al igual que las poblaciones humanas, los lenguajes también se han diversificado 

y evolucionado con el tiempo, de manera que sus similitudes y diferencias también evidencian 
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las relaciones entre los diversos pueblos. Asimismo, las interacciones entre los grupos 

humanos a lo largo del tiempo han sido evaluadas mediante los estudios de la arqueología 

cultural y de la antropología física, ahí donde se ha dispuesto de evidencias. Así, tanto las 

razas como las combinaciones genéticas del homo sapiens, evidencian la diversidad de los 

seres humanos. 

 

Por otro lado, en la estructura de la diversidad cultural, tanto la genética como la lingüística, 

operan como el núcleo y como la base sobre la cual se pone de manifiesto una gran variedad 

de expresiones tangibles e intangibles: Creencias, conocimientos, instrumentos y 

herramientas, arte, arquitectura, vestimentas y la amplia gama de alimentos que conforman 

las cocinas locales y regionales. Por ejemplo, la diversidad de las creencias religiosas, 

representan toda la gama de elementos que el hombre deifica como las montañas, las plantas, 

los animales, los hongos, los manantiales, los vientos, las tormentas, las estrellas. Así, hay 

deidades del amor, la belleza, la fecundidad, la fidelidad, la sexualidad, la cosecha, el 

aprendizaje, la sabiduría, la magia, la música, la salud, la guerra, los desechos y la muerte, 

entre otros. 

 

De todas las expresiones que emanan de una cultura, los conocimientos sobre la naturaleza 

conforman una dimensión especialmente notable, porque reflejan la acuciosidad y riqueza de 

observaciones sobre el entorno realizadas, mantenidas, transmitidas y perfeccionadas a través 

de largos periodos de tiempo, sin los cuales la supervivencia de los grupos humanos no 

hubiera sido posible. Se trata de los saberes, transmitidos por vía oral de generación en 

generación y, en especial aquellos conocimientos imprescindibles y cruciales, por medio de 

los cuales la especie humana fue moldeando sus relaciones con la naturaleza. 

 

Esta dimensión cognitiva, tan antigua como la especie misma, permitió a los seres humanos 

no solamente mantener una cierta relación de coexistencia con la naturaleza, sino de irla 

afinando o perfeccionando. El producto final de ese proceso de refinamiento a lo largo del 

tiempo se encuentra hoy en día en las mentes y en las manos de los hombres y mujeres que 

conforman los llamados naciones y pueblos indígena originario campesinos. Estos son, sin 

embargo, conocimientos amenazados permanentemente por procesos de biopiratería, tal 

como hemos explicado detalladamente en el Capítulo IV. 
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Como sucede hoy en día con buena parte de todo aquello referido como tradicional, las 

maneras como los seres humanos han logrado exitosamente apropiarse los “recursos” de la 

naturaleza a lo largo del tiempo, se encuentran sujetas a una enorme presión por factores y 

fuerzas diversas, que hemos explicado ampliamente en los capítulos precedentes. La 

modernidad, al menos la que hoy se expande por todos los rincones de la Tierra, rara vez 

tolera otra tradición que no sea la suya, y en consecuencia las formas modernas de uso de los 

recursos generalmente avasallan toda forma tradicional de manejo de la naturaleza, 

incluyendo los conocimientos utilizados. Por tanto, se trata de un conflicto nodal entre formas 

agroindustriales y las formas tradicionales de producir. 

 

Es dentro del panorama anterior donde destaca el valioso trabajo de valoración realizado por 

ese ejército de estudiosos de los saberes localesy/o ancestrales y, especialmente, de aquellos 

dedicados a documentar, analizar y revalorar las sabidurías premodernas sobre la naturaleza; 

un esfuerzo de contracorriente intelectual que ha crecido durante las últimas cuatro décadas. 

Estos estudios se han centrado en el análisis de ese cúmulo de saberes, supuestamente no 

científicos, que existen en la mente de los productores rurales (agricultores, pastores, 

pescadores, ganaderos, cazadores y recolectores) y que han servido durante milenios para 

que la especie humana se apropie de los bienes y servicios de la naturaleza. 

 

7.3.2.  La creación humana de nuevas especies y paisajes 
 

La agricultura surgió de manera independiente en varios lugares del mundo hace 10.000 o 

12.000 años. Durante esta revolución neolítica o agrícola se generaron no sólo una enorme 

variedad de especies de plantas y animales domesticados (estimada entre 1.200 y 1.400), sino 

también la aparición de nuevas variedades y razas que, en conjunto produjeron un aumento 

notable de la biodiversidad o diversidad biológica (TOLEDO Y BARRERA, 2008: 21). De esta 

manera, los nuevos organismos que surgieron gracias a la invención humana pueden ser 

considerados como una nueva contribución a la diversidad actual del mundo. 

 

Lamentablemente, esta gran variedad de especies de plantas y animales, están siendo 

apropiadas por parte de empresas transnacionales alimentarias, farmacéuticas, 

biotecnológicas, etc., a través de procesos de biopiratería. 
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El último proceso de diversificación se produjo en íntima relación con la anterior, cuando las 

primeras sociedades agrícolas modificaron los hábitats para crear zonas humanizadas o 

paisajes, es decir, áreas para la producción de bienes y servicios, proceso que implicó la 

domesticación del espacio y que vino a complementar, no a sustituir a los hábitats originales. 

Estos nuevos paisajes del Neolítico fueron diseñados para añadir nuevos productos a los 

logrados mediante la caza, pesca y recolección, por medio de un adecuado manejo de los 

procesos ecológicos, geomorfológicos e hidrológicos sin afectar mayormente los ritmos y 

procesos naturales (TOLEDO Y BARRERA, 2008: 21). 

 

Existe una gran variedad de paisajes alrededor del mundo que son producto de la revolución 

agrícola, los cuales incluyen modificaciones realizadas a bosques, selvas, praderas, desiertos 

y semidesiertos, humedales y costas. Los cambios provocados incluyen toda una gama de 

modificaciones sobre la estructura, el funcionamiento y el devenir de los ecosistemas. 

 

La conversión de bosques naturales a bosques humanizados ha sido una antigua práctica en 

las regiones tropicales del mundo. Dicho proceso implica cambios en la composición original 

de los bosques a fin de crear “jardines forestales” a través del manejo de las especies arbóreas 

y la introducción de hierbas y arbustos útiles como los cultivos comerciales (café, cacao, 

canela, especias, caucho, pimienta, vainilla, etc.). El sistema constituye una manera de 

reconstruir los bosques naturales mediante el cultivo y coexistencia de plantas silvestres y 

cultivadas, con el fin de mantener las características estructurales y los procesos ecológicos 

de los bosques naturales, a beneficio de las comunidades locales y manteniendo una cierta 

diversidad biológica (TOLEDO Y BARRERA, 2008: 21). 

 

7.3.3.  Los campos de la memoria biocultural 
 

Los campos donde hoy existe información para realizar este análisis son los de la diversidad 

biológica, la diversidad lingüística y la diversidad agrícola (y pecuaria), las cuales pueden ser 

a su vez correlacionadas con la distribución de las “sociedades rurales tradicionales” que, en 

teoría, son el sector de la especie humana cuyas actividades están basadas en formas de 

manejo de la naturaleza “no-industriales” y en formas de conocimiento “no-científico”, es decir, 

en expresiones que se remontan a un pasado de otros sistemas de conocimientos. 
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Los estudios desde diferentes enfoques de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, 

revelan el estrecho vínculo existente entre la diversidad biológica, cultural y agrícola en las 

diversas escalas, desde lo global hasta lo local, y de estas con las “regiones tradicionales” del 

planeta, es decir aquellas donde predomina una población rural de carácter indígena originario 

campesino (de pastores, cazadores y pescadores artesanales), manteniendo sistemas 

familiares de producción y de pequeña escala, pero también sistemas pluridiversos. Se trata 

de los tres componentes escenográficos, por un lado, y de los actores (las sociedades 

tradicionales o ancestrales) que ejecutan las acciones a partir de esas escenografías. 

 

Asimismo, cada lenguaje hablado representa un modo único de comprender la experiencia 

humana, el universo natural y el mundo entero. Los idiomas resumen toda la pluralidad de la 

humanidad. Como un código de acción social, el lenguaje es usado por los seres humanos 

para establecer un diálogo negociado con el mundo social y el mundo natural (UNESCO, 

2001). El lenguaje es una construcción sociocultural que da el significado a las 

representaciones, discursos y negociaciones. 

 

El reconocimiento de las diferencias es una condición para el diálogo y una condición para la 

construcción de acuerdos entre diferentes personas, grupos sociales y comunidades 

científicas. El lenguaje constituye la herramienta esencial para la construcción de la diversidad 

cultural y la materia prima de la creatividad y el conocimiento humano. La dramática reducción 

de lenguas desgasta las bases de ésta creatividad y conocimiento, que eventualmente 

producirá la uniformidad en las culturas del mundo y por tanto, la irremediable reducción de la 

diversidad cultural. 

 

Por tanto, la diversidad lingüística es el resultado de la diversidad cultural y refleja las 

relaciones de dominación/subordinación y resistencia/hibridación entre diferentes personas, 

sociedades y civilizaciones. 

 

7.4.  LA DIVERSIDAD BIOCULTURAL 
 

La descripción de los principales procesos de diversificación realizado en los subtítulos 

anteriores, pone de manifiesto los estrechos vínculos entre varios procesos de diversificación 

y, específicamente, entre la diversidad biológica, genética, lingüística, cognitiva, agrícola y 

paisajística. Todas en su conjunto conforman el complejo biológico-cultural originado 
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históricamente y que es producto de los miles de años de interacción entre las culturas y sus 

ambientes naturales. 

 

La expansión geográfica de la especie humana fue posible gracias a su capacidad de 

adaptarse a las particularidades de cada hábitat del planeta. Por lo tanto, es posible afirmar 

que la diversificación de los seres humanos se fundamentó en la diversificación biológica, 

agrícola y paisajística. Este proceso de carácter simbiótico o coevolutivo se llevó a cabo 

gracias a la habilidad de la mente humana para aprovechar las particularidades y 

singularidades de cada paisaje del entorno local, en función de las necesidades materiales y 

espirituales de los diferentes grupos humanos. 

 

Este proceso biocutural de diversificación es la expresión de la articulación o ensamblaje de 

la diversidad de la vida humana y no humana y representa, en sentido estricto, la memoria de 

la especie. Al respecto, Toledo y Barrera (2008: 25) mencionan que: “Como sucede 

aparentemente con la memoria de los seres humanos y otros mamíferos, en cuyos cerebros 

la representación y formación de recuerdos se logra mediante la acción concertada de 

extensas poblaciones de neuronas” así también, el conjunto de la especie mantiene recuerdos 

de experiencias pasadas en grupos selectos y específicos de seres humanos culturalmente 

articulados. 

 

Se trata de aquellas comunidades que, como se explicó a lo largo del trabajo de investigación, 

han sido capaces de mantener una tradición mediante la continua agregación de elementos 

novedosos, por medio de la cual han logrado existir en un sólo sitio durante periodos muy 

largos de tiempo (cientos e incluso miles de años).  

 

En la actualidad, no obstante los agudos procesos de urbanización y de industrialización de la 

producción primaria (agricultura, ganadería, pesca, forestería, etc.), todavía se encuentran 

extensas regiones del mundo, especialmente en las zonas tropicales, donde miles de 

comunidades tradicionales continúan realizando prácticas que certifican un uso sustentable de 

la diversidad biológica de cada uno de los ecosistemas existentes, incluso naciones y pueblos 

que han manejado dos o más ecosistemas denominado control vertical de pisos ecológicos o 

simbiosis interzonal, respectivamente en relación  al manejo del territorio en los Andes antes 

de la llegada de los españoles en 1492.  
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Cada cultura local interactúa con su propio ecosistema local, y con la combinación de otros 

ecosistemas y paisajes y sus respectivas biodiversidades contenidos en ellos, de tal suerte 

que el resultado es una compleja y amplia gama de interacciones finas y específicas, que 

justamente han dado lugar a esa pluridiversidad que hoy es reconocida en algunos países y 

regiones del planeta.  

 

Es entonces en esta larga y compleja colección de sabidurías locales, de cuyo análisis en 

conjunto se deben obtener recuerdos claves y sucesos que han ejercido una influencia 

profunda y duradera del total de la especie, donde se halla la memoria, o lo que aún queda de 

ella, de la especie humana.  

 

Estas sabidurías localizadas pero universales porque existen universalmente, perviven como 

“conciencias históricas o comunitarias”, una vez conjuntadas en su totalidad operan como la 

sede principal de los recuerdos de la especie; y son, por consecuencia, el “hipocampo del 

cerebro” de la humanidad, el reservorio nemotécnico que permite a toda especie animal 

adaptarse continuamente a un mundo complejo que cambia de manera permanente. (27) 

 

Con todo lo explicado, en el trabajo de investigación científica, acerca de los recursos 

naturales, diversidad biológica, diversidad cultural, los procesos de bioprospección, 

biotecnología, ingeniería genética, propiedad intelectual, patentes, de los procesos de 

biopiratería en general y de los procesos de biopiratería de la quinua y frijol nuña en particular, 

planteamos la construcción del concepto de diversidad biocultural, porque es más holístico e 

integral, no es dimensional sino multidimensional, ya que permite la valoración no solo desde 

lo económico, pues la formación disciplinar lleva a políticas sectoriales y visiones parciales de 

la realidad y en la perspectiva de incorporarlo en los contenidos de las políticas públicas y 

normas nacionales, departamentales y municipales de protección y conservación, lo cual 

podría influir decididamente en la mitigación o disminución de los procesos de biopiratería y 

poder encararlo con mayores elementos técnico-jurídicos en nuestro país. 

 

La presente tesis doctoral, aborda a la diversidad biológica, entendiéndola como una 

conceptualización humana de complejas relaciones que superan las preocupaciones 

científicas sobre el tema, convirtiéndose en la construcción de un discurso que transforma, 

articula y soporta una nueva configuración entre naturaleza y sociedad. Se plantea que para 

abordar el fenómeno ambiental de la diversidad biológica desde esferas relacionales, 
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cognitivas, filosóficas, sociales, interdisciplinarias y transdisciplinarias; es fundamental asumir 

que no puede hacerse sólo desde unas cuantas ventanas disciplinares, sino que a través de 

una construcción social aglomerada de múltiples saberes y perspectivas sobre el tema. 

 

Cada vez se reconoce más el hecho que la diversidad reducida, el monocultivo, la disciplina, 

lo sectorial y lo unidimensional, hacen que el mundo y sus habitantes se hallen cada vez más 

vulnerables a los cambios naturales, así como los inducidos por los seres humanos. Las 

pasadas décadas presenciaron el surgimiento del interés en las dimensiones biológicas y 

culturales de la diversidad, las interacciones entre éstas y su conexión al desarrollo social y 

económico. Estas han resultado en una conciencia cada vez mayor del “vínculo inextricable 

que existe entre la diversidad biológica y cultural” y el reconocimiento del rol crucial que juega 

en el desarrollo sustentable y el bienestar humano a nivel mundial, en la perspectiva de 

proponer nuevos paradigmas de la ciencia y el desarrollo. 

 

La noción de la existencia de un “vínculo inextricable” no sólo implica que la diversidad 

biológica y la cultural se relacionan a una amplia gama de interacciones entre seres humanos 

con la naturaleza, sino que también coevolucionan, son interdependientes y se refuerzan 

mutuamente, reconociéndose a la naturaleza con vida, por lo que en muchas naciones y 

pueblos indígena originario campesinos han sacralizado la naturaleza, como es en los Andes 

con la Pachamama. 

 

Cada cultura posee su propia serie de representaciones, conocimiento y prácticas culturales 

que dependen de elementos específicos de la diversidad biológica para continuar existiendo y 

expresándose. Los grupos culturales desarrollan y mantienen conjuntos significativos de 

diversidad biológica, para los cuales el conocimiento y la práctica constituyen los medios para 

gestionarlos. 

 

En consecuencia, uno de los objetivos del presente trabajo de investigación es explorar y 

reflexionar sobre una conceptualización que logre pasar de una concepción de la “vida sobre 

la tierra” desde un plano biológico y ecológico como la diversidad biológica, a uno más 

complejo e integrador como es el de la diversidad biocultural, el cual incorpora la concepción 

y acción humana sobre la trama de la vida. 
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Por otro lado, hablar de biodiversidad no es una tarea sencilla, menos si consideramos la 

homogeneización de significados y términos que encontramos en su haber, pues en vez de 

destinarse los esfuerzos intelectuales a buscar nuevos horizontes conceptuales, más bien se 

ha optado por darlo como acabado, por lo que la definición más aceptada en la actualidad, 

entiende a la biodiversidad “como la variedad de la vida que se expresa a nivel de genes, 

especies y ecosistemas” (REDESMA, 2007: 39); quedando ahí el debate sobre lo que 

realmente es y significa la biodiversidad de un lugar. 

 

No deja de sorprender la escasa producción intelectual en torno a lo que significa la 

biodiversidad como concepto que, de seguir así, nos seguirá manteniendo sumergidos en la 

confusión respecto a una temática cada vez más compleja. En este sentido, resulta pertinente 

preguntarse cuáles son la implicancias - para quienes nos dedicamos de alguna u otra manera 

a la gestión y conservación de la biodiversidad - que se generan al cuestionar y reflexionar la 

forma y el fondo de cómo se trata, entiende y trabaja el tema, para así explorar nuevas 

tendencias en pos de una nueva conceptualización que sea capaz de repensar su futuro. 

 

Para los fines de esta tesis, las reflexiones que se pretenden extraer se basan en este nuevo 

cuerpo de ideas y se encuentran enraizadas en la ausencia de conceptualizaciones y de una 

lógica para abarcar el tema de la biodiversidad y su explotación irracional que da origen a la 

biopiratería. Por tanto, si lo que se quiere es ampliar los límites disciplinares para el estudio de 

la biodiversidad, se requiere de un nuevo marco conceptual y de análisis que nos conduzca a 

tales fines. 

 

De esta forma, lo que se busca es disminuir la incertidumbre y confusión conceptual que se 

pueda dar frente a la temática, ya que se estaría en condiciones de establecer interacciones 

conceptuales que apuntan a una cooperación global entre los conceptos implicados, para 

permitir transformaciones conceptuales coherentes con los propósitos y desafíos a encarar, 

como es la protección o conservación de la diversidad biocultural del país y analizar su 

patrimonialización. 

 

En consecuencia, la idea entonces es dar un paso adelante hacia una reinterpretación del 

fenómeno de la biodiversidad a través de conceptualizaciones situadas más en el borde de la 

discusión y que no han ocupado todavía lugares centrales en la discusión en torno a la 

temática, por lo que se debe abordar a la biodiversidad, entendiéndola como una 
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conceptualización humana de complejas relaciones que superan las preocupaciones 

científicas sobre el tema, convirtiéndose en la construcción de un discurso que transforma, 

articula y soporta una nueva configuración entre naturaleza y sociedad. 

 

Por tanto, la comprensión de las relaciones recíprocas entre seres humanos y diversidad 

biológica, nos llevan a optar por el término diversidad biocultural, que tiene fundamentos en 

planos cognitivos y de representación teórica del mundo, como también en niveles de prácticas 

de vida y de relación material con el mundo natural. En el primer plano, los conceptos y el 

conocimiento acerca de la diversidad biológica constituyen una obra humana. En 

consecuencia, la construcción, interpretación e investigación del concepto biodiversidad 

conllevan un ineludible componente cultural. 

 

Por otra parte, la biodiversidad transcurre en una interfase biocultural, esto es, una relación 

dialéctica que emerge tanto de las propiedades biofísicas de los fenómenos observados como 

de las características de los lentes culturales del observador. En consecuencia, los seres 

humanos somos artesanos que forjamos conceptualizaciones acerca de los seres vivos y de 

los procesos que se despliegan en la trama de la biodiversidad.  

 

En fin, la especie humana - con sus diversas naciones, pueblos, etnias y culturas - forma parte 

de la biodiversidad, por lo que no somos meros observadores, explotadores y usadores de la 

misma o custodios de la diversidad biológica sino que somos actores dentro su trama, 

emergiendo de esta manera una red de relaciones bioculturales que se diversifica por la 

heterogeneidad de ecosistemas o sistemas de vida y biomas donde se despliega, y tal 

diversificación es intensificada por la pluralidad cultural expresada en los distintos modos de 

habitar y representar escenarios naturales. 

 

Por tanto, en el análisis y reflexión epistemológica sobre la biodiversidad debe considerarse 

como fundamental la visión del actor local, del creador, usuario cotidiano y conocedor de la 

diversidad biológica, lo que implica su consideración en el diálogo de saberes, el diálogo 

intercientífico y la transdisciplinariedad en la perspectiva que permite este acercamiento. 

 

Asimismo, la diversidad cultural es expresión de la biodiversidad. La evolución de la vida no 

termina con el ser humano, por el contrario, este continúa transformando el mundo generando 

una biodiversidad de un nuevo orden como son las culturas. También cabe señalar que las 



249 
 

relaciones profundas entre las culturas y los ecosistemas, y cómo las culturas que han logrado 

comprender mejor la naturaleza ecosistémica son las culturas que siguen presentes en la 

tierra. 

 

Nuestra cultura moderna solamente tiene unos 300 años de existencia y cómo en tan corto 

tiempo, ella ha devastado el 78% de la tierra; cómo la fragilidad de nuestra cultura está en los 

procesos de homogeneización tecnológica y no en la comprensión de lo que significa la 

biodiversidad y la diversidad cultural. 

 

Los problemas ambientales han emergido de las prácticas culturales, tendrá que ser en el 

entramado de la cultura, donde se construyan soluciones que necesariamente pasan por la 

política, la economía, la ética, la estética, la ciencia y la tecnología.  

 

Esto se debe a que todas las culturas son diferentes, pero todas tienen en común la vida, el 

agua, la tierra, las plantas, los animales, el aire, el sol. El ecosistema no se comporta diferente 

para una clase social que, para otra, ni para una nación en oposición a otra. 

 

Por tanto, aún existen dificultades menores del tipo cognitivas, éticas y políticas para entender 

y poner en acción un concepto como el de la diversidad biocultural, sobre todo por el 

desconocimiento que tenemos sobre ella desde la ciencia occidental moderna, es decir, un 

desconocimiento del conocimiento producto de diversas cegueras cognitivas que 

establecemos como sociedad que, finalmente, nos dejan sin poder observar los fenómenos 

bioculturales que nos rodean y de los cuales somos integrantes (VÁSQUEZ, 2007: 40). 

 

Bolivia, al ser considerado uno de los catorce países con mayor diversidad biológica y cultural 

a nivel mundial, no sólo es atractivo para las inversiones en el campo de la investigación-

acción referida a la diversidad biológica, sino que constituye también un mega centro de 

diversidad cultural que por su parte también atrae a investigadores de las culturas originarias, 

por tanto, la entrada y el interés sobre la diversidad biológica y cultural (inseparables desde 

nuestro punto de vista), es por ambas partes. 

 

En un país que no tiene una posición clara al respecto y además no posee políticas y 

procedimientos claros y coherentes de protección y conservación de la diversidad biológica y 

cultural, fomenta directamente procesos de  “biopiratería”, es decir, el saqueo y expolio de la 
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diversidad de genes, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas (diversidad 

biológica) y junto con ella todos los conocimientos ancestrales, prácticas y tecnologías 

referidas a su uso, manejo y conservación (diversidad cultural), por parte de empresas y/o 

corporaciones transnacionales. 

 

Por lo tanto, es necesario trabajar en políticas públicas de manera conjunta con las 

mencionadas naciones desde el pluralismo jurídico, que por un lado rescate todo el 

planteamiento coherente y pertinente de la normativa legal respecto a la efectiva protección 

de la diversidad biológica y cultural, pero también permita el reconocimiento de sus derechos 

soberanos sobre su diversidad, innovando, reforzando y/o fortaleciendo su capacidad 

operativa y normativa, elaborando, implementando y aplicando iniciativas técnico-jurídicas, 

basadas en los principios y derechos intangibles, inalienables e imprescriptibles de los 

derechos colectivos que poseen. 

 

De esta manera cuando uno mira nuestras políticas y normativa nacional se nota claramente 

que la vinculación de estos dos componentes de diversidad, es débil y más se tiene una 

normativa propia para proteger la diversidad biológica y una normativa propia para proteger 

los conocimientos, prácticas y tecnologías que los pueblos han desarrollado para la  

conservación y gestión de esta diversidad biológica, con excepción de la Ley Marco de la 

Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que sí abre posibilidades al planteamiento 

de la diversidad biocultural y el patrimonio integrando lo social, lo material y lo espiritual. 

 

En este sentido, también se parte del supuesto de que las leyes y normativas que separan la 

relación sociedad con la naturaleza como opuestos y no incluyentes no es la más pertinente 

ni coherente para proteger la diversidad biocultural ante la ‘biopiratería’, por lo que nos 

planteamos como objetivo el análisis del concepto de diversidad biocultural, articulando el 

componente tangible con el componente intangible. En consecuencia, diversidad biocultural 

es: El conjunto de la diversidad de genes, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas 

y junto con ella todos los conocimientos ancestrales, prácticas y tecnologías referidas a su 

uso, manejo y conservación.  

 

Podemos decir también, que la diversidad biocultural es el conjunto de comunidades 

organizadas y dinámicas de plantas, animales, microorganismos y otros seres y su entorno, 

donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad 
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funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las 

prácticas, tecnologías productivas y las cosmovisiones de las bolivianas y bolivianos. 

 

Por otra parte, el país es reconocido mundialmente por su diversidad cultural, porque está 

habitado por 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos, reconocidos 

constitucionalmente y expresados en diversos idiomas, visiones y cosmovisiones respecto a 

la naturaleza, conocimientos y saberes ancestrales (sabiduría) vinculados a la gestión de la 

diversidad biológica. Estas naciones y pueblos en su historia formaron culturas milenarias, que 

con base en la diversidad biológica crearon por la vía de la domesticación algunas de las más 

importantes especies que actualmente alimentan a gran parte de la población mundial (papa, 

quinua, frijoles, zapallo, tomate, ajíes, maní y otros cultivos), algunos de los cuales recién 

empiezan a recibir atención, como la papa, la quinua, la llama, vicuña y alpaca que se han 

originado en la región andina de la cual es parte Bolivia. 

 

Sin embargo, como se dijo anteriormente, las políticas y el marco normativo no garantizan la 

protección de toda esta riqueza biológica y cultural, así por ejemplo, existe normativa 

específica para la protección de la diversidad biológica (la diversidad de genes, diversidad de 

especies y diversidad de ecosistemas), como es la Ley del Medio Ambiente, Ley de Vida 

Silvestre, la Ley Forestal, el Reglamento de Áreas Protegidas y otras leyes conexas, asimismo, 

existe una normativa dispersa y poco clara que protege la diversidad cultural (los 

conocimientos, prácticas y tecnologías desarrolladas por las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos), como son los derechos y los derechos colectivos, contenidos en 

disposiciones legales vigentes, pero contradictorios y antagónicos epistemológicamente.  

 

Por si fuera poco, lamentablemente, en la protección y conservación de todo este patrimonio 

biocultural (diversidad biológica y cultural), ambas son consideradas de manera separada en 

los casos de biopiratería, por lo que no se logra una verdadera aplicación de la norma cuando 

se consuma el acto de biopiratería, porque no queda claro hasta donde es la tuición y 

responsabilidad de las entidades encargadas de su aplicación, y si estas conocen a cabalidad 

esta normativa y el enfoque. 

 

Por todo lo explicado de forma muy amplia a lo largo de la tesis doctoral, se ha demostrado de 

manera fehaciente la pertinencia del concepto de la diversidad biocultural, para incorporarlo 

y/o insertarlo en los contenidos de las políticas públicas y normas nacionales, departamentales 
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y municipales que estén relacionadas con la protección, conservación y aprovechamiento de 

la mencionada diversidad, pero de forma integral, es decir, no se debe separar el conocimiento 

tangible (diversidad biológica) y el conocimiento intangible (diversidad cultural), por lo que 

debe insertarse como diversidad biocultural, para evitar procesos de biopiratería como ocurrió 

en el pasado con la quinua y el frijol nuña y que podría ocurrir nuevamente con cualquier otro 

recurso de la diversidad biológica y cultural, con todas las consecuencias sociales, jurídicas, 

económicas, culturales y ambientales para nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos que tienen que ver con la producción de 

esos recursos de la diversidad biológica.  

 

Pero no es suficiente su inclusión en leyes y políticas públicas, sino requiere una profunda 

reflexión epistemológica de lo que se plantea desde la matriz civilizatoria occidental moderna 

y desde la matriz civilizatoria de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

 

Cabe aclarar que hasta la fecha, desde la promulgación y publicación de la Constitución 

Política del Estado el 07 de febrero de 2009 y en la que no se observa el concepto de 

diversidad biocultural en ninguno de sus artículos, se han promulgado importantes leyes en 

materia de protección y conservación de los recursos naturales como la Ley No. 071, de 

Derechos de la Madre Tierra de 21 de diciembre de 2010, la Ley No. 144, de Revolución 

Productiva Comunitaria y Agropecuaria en fecha 26 de junio de 2011, la Ley No. 300, Marco 

de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de 12 de octubre de 2012 y varias otras 

leyes nacionales, departamentales y municipales en las que no se contempla el concepto de 

diversidad biocultural explícitamente. 

 

Por tanto, por las justificaciones técnico-legales realizadas en la presente tesis doctoral 

debería incorporase en sus contenidos el concepto de diversidad biocultural, explicado en el 

subtítulo anterior, para superar los vacíos técnico-jurídicos que tienen en la actualidad las 

referidas disposiciones legales, asimismo, se debe implementar este concepto en las futuras 

normas jurídicas a promulgarse, respecto a la temática, para evitar confusiones e 

interpretaciones erróneas de sus alcances jurídicos, que en la actualidad es aprovechado por 

los biopiratas para cometer delitos ambientales y de esta manera evitar procesos de 

biopiratería por parte empresas transnacionales, universidades extranjeras, instituciones 

públicas y privadas del país y personas naturales. 
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Asimismo, se debe implementar en las futuras leyes departamentales y municipales, para 

uniformar todo el sistema jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia, protegiendo de esta 

manera todos los “recursos” que conforman la diversidad biocultural de angurriosos procesos 

de biopiratería. 

 

Finalmente, se debe insertar en el Código Penal Boliviano, los artículos necesarios para 

tipificar como delito los procesos de biopiratería, es decir se debe tipificar, penalizar y 

sancionar drásticamente la biopiratería, que tanto daño hace a las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos y a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Al respecto, los especialistas Rivadineira, Catacora, Crespo y Ortubé, señalan al unísono que 

se deben tipificar, penalizar y sancionar los procesos de biopiratería para proteger los recursos 

genéticos y los conocimientos ancestrales existentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA 

 

La diversidad biológica ha estado arropada por el florecer de la diversidad cultural. Mediante 

la aplicación del saber indígena, las culturas han construido economías descentralizadas y 

sistemas de producción que utilizan y regeneran la diversidad biológica. Las culturas 

uniformes, por el contrario, que se producen y se reproducen con un control centralizado, 

consumen biodiversidad y promueven monocultivos y uniformidad. 

 

Con el advenimiento del industrialismo y del colonialismo, se produjo un quiebre conceptual 

de los recursos de la biodiversidad. Los recursos de la diversidad biológica se transformaron 

en aquellas partes de la naturaleza, que eran requeridas como insumos para la producción 

industrial y el comercio colonial. En esta mirada, la naturaleza ha sido claramente despojada 

de su poder generador; se ha convertido en un depósito de materias primas que esperan su 

transformación en insumos para la producción de mercancías.  

 

Los recursos de la diversidad biológica son ahora meramente "cualquier material o condición 

existente en la naturaleza que puede ser capaz de explotación económica". La naturaleza, 

cuya verdadera naturaleza es surgir nuevamente, rebrotar, fue transformada por esta 

concepción del mundo originalmente occidental en materia muerta y manejable. Su capacidad 

para renovarse y crecer ha sido negada. Se ha convertido en dependiente de los seres 

humanos. El desarrollo de los seres humanos era esencial para el desarrollo de la naturaleza 

y viceversa. 

 

SEGUNDA 

 

La bioprospección se ha realizado a lo largo de la historia de la humanidad sin ningún tipo de 

obstáculos y coerciones de parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

pero ha ocultado sus fines de apropiación indebida y uso irracional de la diversidad biocultural. 

La bioprospección oculta el uso, el saber, y los derechos adquiridos a priori, y asociados a la 

diversidad biocultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos del mundo.  
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El prospector occidental se proyecta como la fuente única de aplicaciones medicinales y 

agrícolas de la diversidad biológica, mientras que cualquier sistema económico alternativo 

desaparece, lo que implica reconocer a la propiedad privada y al capitalismo como la única 

alternativa. El sesgo conceptual de que las aplicaciones y el valor se generan únicamente en 

las compañías occidentales se hace patente en una mayoría de los análisis sobre 

bioprospección occidentales porque solo se basa en el valor de cambio. Con la desaparición 

de alternativas, el monopolio en forma de derechos de propiedad intelectual se presenta como 

algo natural. 

 

La bioprospección es la metodología que busca sistemáticamente nuevas especies, nuevos 

genes, nuevas proteínas, nuevos microorganismos, etc., que pueden encontrarse en la 

diversidad biocultural y que tiene un valor económico y nada más. La bioprospección tiene 

como objetivo la búsqueda sistemática de compuestos químicos, biomoléculas, 

microorganismos, genes, etc., con potencial para ser utilizados en la generación de productos 

de interés para el ser humano, asimismo, generar grandes ganancias a las empresas 

transnacionales. La bioprospección es una herramienta científica que ha contribuido al 

progreso económico de una élite mundial. 

 

Se reconocen los derechos de propiedad intelectual-DPI únicamente cuando el conocimiento 

y la innovación producen ganancias, no cuando responden al bien común. La creatividad se 

pone únicamente al servicio de la obtención de beneficios y la acumulación de capital; el bien 

social ya no se reconoce. Al negar la creatividad de la naturaleza y de otras culturas, incluso 

cuando esa creatividad se explota con fines comerciales, los derechos de propiedad intelectual 

pasan a ser sinónimo de robo intelectual y de biopiratería. Simultáneamente, la afirmación por 

parte de las gentes de sus derechos consuetudinarios y colectivos sobre el conocimiento y 

sobre los recursos, se convierte en “piratería” y “robo”. 

 

La universalización de las prioridades escogidas por una pequeña parte de la sociedad 

humana destruirá la creatividad, en lugar de incentivarla. Los derechos de propiedad 

intelectual-DPI empobrecen el potencial humano para innovar y crear, al reducir el 

conocimiento humano a un status de propiedad privada; convierten el libre intercambio de 

ideas en robo y pirateo. En realidad, los derechos de propiedad intelectual-DPI son un término 

sofisticado para referirse a la piratería moderna. Los DPI son un escándalo moral, ecológico y 

cultural, sin ningún tipo de consideración ni de respeto por las demás especies y culturas. Es 
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más, la aplicación de DPI en el ámbito de la biodiversidad está impregnada de arrogancia y de 

prejuicios culturales, raciales y de especie. 

 

El patentamiento de material biológico, genes y células animales y también humanas, tiene el 

fin de que nadie pueda hacer uso de ningún producto terapéutico derivado de esos materiales, 

a menos que pague los derechos correspondientes. Además, cuando la descripción de la 

investigación se hace de una manera muy amplia, no se puede desarrollar ninguna pero 

ninguna actividad vinculada con ese material. 

 

Las innovaciones y expresiones creativas de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos también constituyen un gran avance intelectual, pero que se consideran como 

derechos colectivos y no propiedad porque las innovaciones se dan en espacio y tiempos muy 

difícil de delimitarlos como también a sus autores, por tanto, al ser “locales” y/o “ancestrales” 

quedan al margen de la protección que confieren los actuales sistemas de derechos de 

propiedad intelectual-DPI. Los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, están totalmente desprotegidos por los actuales sistemas de derechos 

de propiedad intelectual-DPI, lo que es aprovechado a lo máximo por las corporaciones 

transnacionales en la perspectiva de la acumulación acelerada de capital. 

 

Las patentes les están dando a las empresas privadas un control sin precedentes sobre el 

germoplasma del planeta, sobre las características genéticas humanas, y todavía más. Entre 

los ‘productos’ que ya han sido patentados se encuentran microorganismos, especies de 

cultivos alimentarios básicos, organismos genéticamente modificados (OGMs), animales 

clonados y genes humanos.  

 

Las patentes otorgan privilegios exclusivos y excluyentes de explotación y suponen en la 

práctica la creación de monopolios absolutos, que la industria transnacional utiliza para frenar 

el desarrollo de posibles competidores. Además, en el caso de los seres vivos las patentes 

conceden a su titular derechos que se extienden también a la descendencia del organismo 

patentado, permitiendo con ello la apropiación no sólo del material biológico, sino de las 

funciones reproductivas de la vida. Esta visión y enfoque proviene de la matriz civilizatoria 

occidental moderna que impone y hegemoniza su concepción de propiedad privada como 

única opción, reduciendo al máximo otras visiones y perspectivas para desarrollar 

innovaciones y ciencias. 
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TERCERA 

 

La globalización del sistema de patentes, impuesto por medio de los acuerdos de propiedad 

intelectual de la Organización Mundial de Comercio, a través del Acuerdo sobre Aspectos de 

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC, permite privatizar 

mediante patentes (biopiratería), recursos considerados como públicos y colectivos con sólo 

alegar una modificación o adecuación de éstos en laboratorios. 

 

El alto nivel de fusiones empresariales, está uniendo y convirtiendo a las multinacionales de 

semillas, agroquímicos, químicos y farmacéuticos, en un puñado de gigantes genéticos que 

progresivamente controlan el mercado en todo el ámbito internacional. Asimismo, para 

simplificar tiempo y costos, las corporaciones se apoyan cada vez más en los conocimientos 

de los chamanes y curanderos de las tribus; las pociones y remedios de estos pueden tener 

una base científica más allá de la superstición.  

 

Está comprobado, que el conocimiento medicinal indígena, además de contener un significado 

religioso y cultural muy particular, se ha desarrollado con base en procesos de 

experimentación y selección de la naturaleza durante cientos y en algunos casos miles de 

años. 

 

La desprotección jurídica en materia de recursos genéticos y conocimientos ancestrales en los 

países en desarrollo, ha permitido que empresas y entidades de países industrializados, se 

apropien de sus recursos y los patenten como suyos, lo que ha desatado una batalla global 

por el derecho de propiedad. La contienda enfrenta a los países industrializados (EE.UU., C.E. 

y Japón) con el mundo en desarrollo, a las empresas multinacionales con los ecologistas y 

otros activistas sociales (agricultores, campesinos, indígenas y pequeñas industrias 

farmacéuticas y alimenticias) y a los gobiernos con sus propias naciones y pueblos indígena 

originario campesinos.  

 

Por tanto, para que no ocurra esto, se debe regular estas actividades de aprovechamiento y 

extracción de los recursos biológicos, a través de una norma específica y que tiene que estar 

enmarcada en los alcances técnico-jurídicos de la vigente Constitución Política del Estado, la 

Ley de Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 
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para Vivir Bien, que protegen la recuperación y el fortalecimiento de los recursos biológicos, 

los saberes locales y/o conocimientos ancestrales. 

 

La biopiratería es un fenómeno que se viene desarrollando desde hace muchos años, que se 

ha intensificado desde la década del ochenta del siglo pasado, y sus efectos han tenido serias 

repercusiones sociales a partir de finales de la década del noventa. Es tan reciente este 

fenómeno que incluso en las universidades se desconoce su materia, la cual apenas se está 

empezando a identificar y discutir.  

 

Es en este contexto que aparece el concepto de biopiratería. Pocos conceptos han causado 

tanto apasionamiento, discusión, debate y controversia como éste, porque ha generado una 

situación abiertamente ilegal, irregular, inequitativa, injusta o cuando menos cuestionable, 

respecto al acceso, uso y la apropiación directa e indirecta de recursos de la diversidad 

biológica y cultural y sus derivados de los países megadiversos por parte de intereses 

científicos, comerciales e industriales de los países más desarrollados. 

 

Los efectos de la biopiratería son enormes, especialmente para los países en vías de 

desarrollo. Los campesinos y agricultores enfrentan la perspectiva de tener que comprar 

semilla nueva para cada cosecha y pagar las regalías correspondientes.  

 

La única manera de solicitar patentes es expropiando y/o pirateando ese conocimiento de los 

verdaderos innovadores y transfiriéndolo a otra persona: el tenedor de la patente. Este tipo de 

individualización y privatización del conocimiento colectivo ha sido definido muy correctamente 

como biopiratería.  

 

La única forma de parar la biopiratería es deteniendo los sistemas de derechos de propiedad 

intelectual sobre los seres vivos y el control monopólico de los mercados por las 

transnacionales, es decir todas las leyes relativas a los derechos de propiedad intelectual-DPI 

deben excluir expresamente las patentes de organismos vivos, seres vivos y sus partes, ya 

que la privatización de las formas de vida mediante los DPI de cualquier clase viola el derecho 

fundamental a la vida y atenta contra la ética y el interés público.  

 

La conservación y la utilización sustentable de la diversidad biológica deben tener primacía 

sobre cualquier otro compromiso internacional y nacional. En términos políticos, esto significa 
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que cumplir los compromisos asumidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica debería 

tener preferencia sobre la obediencia a los compromisos asumidos por los gobiernos en otros 

foros, como la Organización Mundial del Comercio o los Tratados de Libre Comercio.  

 

Finalmente, en este trabajo de investigación científica, no se pretende establecer conceptos 

absolutos, sino que se pretende generar una aproximación al tema de la biopiratería para su 

discusión y análisis doctrinal, con miras a futuros y posibles desarrollos legislativos en la 

materia.  

 

CUARTA 

 

Los dos investigadores que piratearon la quinua reconocen no haber hecho nada que tuviera 

que ver con la creación de la variedad masculina estéril, y afirmaron que se trataba 

simplemente de un componente más de la población de plantas autóctona que, solo 

recolectaron. Esta patente les otorgó el monopolio exclusivo del macho estéril del tipo 

"Apelawa" a partir del cual han “creado” otras variedades híbridas de quinua. 

  

La patente de la quinua fue tramitada con información falsa, con el dato de que en el año 1989 

se ha encontrado semilla en estado silvestre en el Estado de Colorado como resultado de una 

hibridación espontánea con subsecuentes cruzamientos en campos de agricultores 

norteamericanos. La falsedad de esta versión se la puede refutar fácilmente porque la quinua 

ya fue alimento principal en el incario y de otros grupos humanos más antiguos que los Incas, 

de acuerdo a investigaciones, estamos hablando de 7.000 años de antigüedad 

aproximadamente. 

 

Esta patente motivó la enérgica oposición de la Asociación Nacional de Productores de Quinua 

(ANAPQUI) de Bolivia, y algunas ONGs encabezadas por la Fundación Internacional para el 

Progreso Rural (RAFI, por su sigla en inglés). Debido a la fortísima presión internacional que 

generaron, la Universidad de Colorado decidió renunciar a la patente en mayo de 1998.  

 

La patente del frijol nuña permite el monopolio exclusivo de la propiedad sobre las cruzas del 

frijol nuña que por sus características pueden cultivarse con éxito fuera de los Andes.  
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La patente significa una seria amenaza al mejoramiento de los frijoles en general: La solicitud 

es en realidad un intento de patentar la característica del nuña que ha sido desarrollada y 

preservada por los pueblos andinos a través de los siglos. Esto limita severamente las 

posibilidades de continuar el mejoramiento de esta semilla, que podría beneficiar, en primer 

lugar, a los pueblos andinos que son quienes desarrollaron estas variedades de frijol. La 

patente también limita (en los países donde ha sido aceptada) cualquier tipo de investigación 

sobre el nuña sin permiso de los “inventores”. 

 

No existe un banco de germoplasma del frijol nuña con su respectivo registro, control de 

calidad, etc., por lo que los peruanos nos han biopirateado ancestralmente, por tanto, el 

gobierno nacional debe trabajar en este tema a través de sus instancias especializadas, 

elaborando políticas para valorizar al frijo nuña, porque son proteínas cien por ciento, por lo 

que se debe valorizar y patentar para protegerlo efectivamente y aprovechar el valor de uso y 

la calidad de uso. 

 

A pesar de varias medidas legales, el fideicomiso que protegía al frijol nuña jamás se cumplió. 

El problema continúa, porque de acuerdo a nuestras investigaciones no se logró revertir o 

invalidar la patente hasta la presente gestión. Como bien se sabe la concesión de cualquier 

patente tiene una duración de 20 años, la patente del frijol nuña el 21 de marzo de 2016 ha 

cumplido 16 años, por lo que consideramos que completará los 20 años como señalan las 

normas internacionales que legislan las patentes, sin haberse podido lograr su anulación. 

 

El Estado neoliberal de esa época no hizo nada, contrariamente mostró indiferencia, dejadez 

y negligencia que se demuestra fehacientemente en el desarrollo de la tesis. Asimismo, los 

gobiernos anteriores no hicieron absolutamente nada respecto a este tema tan importante, es 

más ni siquiera se pronunciaron de forma oficial como deberían hacerlo y en cuanto al gobierno 

actual, a pesar de haber promulgado dos normas específicas, estas han quedado en el olvido. 

 

Después de revisar y analizar minuciosamente las nuevas disposiciones legales que están 

vigentes, se puede afirmar también que el actual Estado Plurinacional de Bolivia, tampoco 

tiene políticas públicas coherentes para evitar los actos de biopiratería. 
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QUINTA 

 

Los gobiernos de turno que representaron y representan al Estado boliviano han respondido 

con indiferencia, negligencia y dejadez marcada, respecto a los tres procesos de biopiratería 

del cual han sido víctima las naciones y pueblos indígena originario campesinos en 1994, 2001 

y 2011.  

 

Han transcurrido cinco años del último proceso de biopiratería y hasta hoy no ha pasado nada, 

sólo fueron palabras y buenas intenciones ante los medios de comunicación, por parte de las 

autoridades gubernamentales respecto a este importante tema para salir del embrollo 

mediático y la crítica negativa que generó en la opinión pública. 

 

Por tanto, frente a estos patentamientos ilegales, el Estado boliviano, a través de sus distintas 

instancias gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores 

participantes que tienen que ver con la protección, conservación y aprovechamiento de la 

diversidad biológica y cultural, deben revisar urgentemente el impacto de los derechos de 

propiedad intelectual sobre la innovación y el mejoramiento vegetal, sobre las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos y sobre la diversidad biológica y cultural. 

 

Por lo anterior, el rol que el Estado Plurinacional de Bolivia debe cumplir respecto al manejo 

de la economía, políticas públicas, medio ambiente, recursos naturales, biodiversidad, tierra y 

territorio, áreas protegidas, recursos forestales, amazonia, etc., está determinado por las 

condiciones y características que se imprimieron en el acuerdo social, plasmada en la 

Constitución Política del Estado y otras leyes. Los cambios estructurales de la economía 

boliviana y la protección de los recursos de la diversidad biológica y cultural deben darse como 

consecuencia del cumplimiento del mandato constitucional y otras leyes específicas, pero no 

se hizo en el pasado y tampoco se hace en el presente. 

 

La Constitución y otras leyes proponen propuestas jurídicas acordes a la terminología de esta 

época, en cuanto se refiere a recursos naturales, conservación, protección y aprovechamiento 

de la diversidad biológica, desarrollo sustentable, etc., aunque al mismo tiempo contradictorias 

como ocurre con el concepto de “recursos naturales” y la autorización para la producción, la 

importación y comercialización de los organismos genéticamente modificados. 

 



262 
 

Pese a la aprobación y vigencia de los diversos convenios y tratados internacionales para la 

conservación y gestión sustentable de la diversidad biológica, los alcances jurídicos de los 

mismos no significan ninguna garantía para la protección y conservación in situ de la diversidad 

biológica, porque no se aplican de forma efectiva como ordenan los mismos convenios. 

 

Por otro lado, la actuación de los funcionarios gubernamentales no ha sido de las mejores, 

porque ha quedado claramente demostrado en la presente investigación, la no aplicación de 

los alcances y objetivos de las normas jurídicas explicadas en la tesis. Estos funcionarios no 

han hecho seguimiento a las denuncias realizadas por la población boliviana en general, por 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos en particular y por los distintos medios 

de comunicación masiva, respecto a los procesos de biopiratería, por lo que se consolidaron 

a través de la dotación de las respectivas patentes por instituciones ajenas a nuestro país, lo 

que demuestra el deficiente rol del Estado boliviano en los mencionados actos de apropiación 

ilegal de los recursos de la diversidad biocultural. 

 

Después de haber realizado una investigación exaustiva en los tribunales jurisdiccionales del 

país, se concluye señalando que no hemos encontrado procesos por “delitos” de biopiratería 

de la diversidad biocultural en las mencionadas instancias ambientales (Tribunal 

Agroambiental y Juzgados Agroambientales respectivamente), por tanto, no se ha aplicado 

ninguna sanción a ninguna persona jurídica ni natural ya sea nacional o extranjera, en 

consecuencia no existe jurisprudencia o antecedentes jurídicos respecto a esta temática, por 

lo que se debe tomar todos los recaudos legales y administrativos para tipificar, penalizar y 

sancionar estos delitos ambientales. 

 

SEXTA 

 

A través de la aplicación de políticas estatales de extractivismo y neoextractivismo, el Estado 

permite la acumulación por desposesión y para expropiar a pueblos enteros de sus bienes y 

patrimonio, donde la violencia siempre está presente. Esa es una violencia ejercida tanto 

desde las empresas transnacionales como desde el Estado mientras que, cualquier expresión 

de resistencia es atacada, judicializada y reprimida.  

 

Pero a la vez, esa apuesta al extractivismo refuerza una inserción internacional en los 

mercados globales como proveedores de materias primas y tomadores de los precios 
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internacionales, y se depende de empresas transnacionales bajo esquemas de joint ventures 

o acuerdos de asociación. Más allá de los discursos antiglobalización, esta estrategia es 

funcional a esta globalización contemporánea y el Estado Plurinacional de Bolivia no escapa 

a esta realidad, mucho más, cuando se trata de implementar normas de protección y 

conservación de la diversidad biológica y cultural para evitar procesos de biopiratería. 

 

El extractivismo, el neoextractivismo y la biopiratería someten a los países ricos en diversidad 

biocultural a los intereses imperialistas, destruyen su soberanía y desprecian las necesidades 

y anhelos de sus pueblos. Se trata también de la justificación de una violencia de escala 

internacional ligada a la presencia de las transnacionales extractivas y biopiratas. En ese 

sentido, no hay diferencia si las empresas vienen de Canadá, Estados Unidos, Europa o China. 

Se trata de una misma lógica de destrucción de la naturaleza para garantizar la acumulación 

de las riquezas en pocas manos, oprimiendo a las mayorías dentro y fuera de las fronteras 

nacionales. 

 

Estas tendencias indican que estamos presenciando un cambio sustancial, donde el neo-

extractivismo progresista pasa a ser aceptado como uno de los motores fundamentales del 

crecimiento económico y una contribución clave para combatir la pobreza a escala nacional. 

  

De esta manera, el neoextractivismo de los actuales gobiernos progresistas es un nuevo 

ingrediente de una versión contemporánea del desarrollismo. Ciertamente no es un neoliberal 

encubierto, ya que se han dado cambios sustanciales, y algunos son muy importantes, como 

los programas de asistencia social. Pero tampoco puede decirse que son una forma de 

desarrollo sustentable, donde se generan transformaciones hacia una mayor equidad de 

calidad de vida. Encierran la potencialidad de controlar los sectores productivos bajo fines 

nacionales, pero también acecha el peligro de un autoritarismo desarrollista. Estas son las 

cuestiones que están comenzando a ser discutidas en varios países sudamericanos, donde 

los temas ambientales, es decir la protección y conservación a la diversidad biológica y cultural 

se convierten en el nuevo desafío y la nueva frontera para los gobiernos progresistas. 

 

Por otra parte, se debe explorar y reflexionar sobre una conceptualización que logre pasar de 

una concepción de la “vida sobre la tierra” desde un plano biológico y ecológico como la 

diversidad biológica, a uno más complejo e integrador como es el de la diversidad biocultural, 

el cual incorpora la concepción y acción humana sobre la trama de la vida. 
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En consecuencia, la idea entonces es dar un paso adelante hacia una reinterpretación del 

fenómeno de la biodiversidad a través de conceptualizaciones situadas más en el borde de la 

discusión y que no han ocupado todavía lugares centrales en la discusión en torno a la 

temática, por lo que se debe abordar a la biodiversidad, entendiéndola como una 

conceptualización humana de complejas relaciones que superan las preocupaciones 

científicas sobre el tema, convirtiéndose en la construcción de un discurso que transforma, 

articula y soporta una nueva configuración entre naturaleza y sociedad. 

 

Por tanto, en el análisis y reflexión epistemológica sobre la biodiversidad debe considerarse 

como fundamental la visión del actor local, del creador, usuario cotidiano y conocedor de la 

diversidad biológica, lo que implica su consideración en el diálogo de saberes, el diálogo 

intercientífico y la transdisciplinariedad en la perspectiva que permite este acercamiento.  

 

La diversidad biocultural es el conjunto de la diversidad de genes, diversidad de especies y 

diversidad de ecosistemas y junto con ella todos los conocimientos ancestrales, prácticas y 

tecnologías referidas a su uso, manejo y conservación. Podemos decir también, que la 

diversidad biocultural es el conjunto de comunidades organizadas y dinámicas de plantas, 

animales, microorganismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades 

humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores 

climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas, tecnologías productivas y las 

cosmovisiones de las bolivianas y bolivianos. 

 

Se ha demostrado de manera fehaciente la pertinencia del concepto de la diversidad 

biocultural, para incorporarlo y/o insertarlo en los contenidos de las políticas públicas y normas 

nacionales, departamentales y municipales que estén relacionadas con la protección, 

conservación y aprovechamiento de la mencionada diversidad, pero de forma integral, es 

decir, no se debe separar el conocimiento tangible (diversidad biológica) y el conocimiento 

intangible (diversidad cultural), por lo que debe insertarse como diversidad biocultural, para 

evitar procesos de biopiratería como ocurrió en el pasado con la quinua y el frijol nuña y que 

podría ocurrir nuevamente con cualquier otro recurso de la diversidad biológica y cultural, con 

todas las consecuencias sociales, jurídicas, económicas, culturales y ambientales para nuestro 

Estado Plurinacional de Bolivia y las naciones y pueblos indígena originario campesinos que 

tienen que ver con la producción de esos recursos de la diversidad biológica.  
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Asimismo, porque es más holístico e integral, no es dimensional sino multidimensional, ya que 

permite la valoración no solo desde lo económico, pues la formación disciplinar lleva a políticas 

sectoriales y visiones parciales de la realidad y en la perspectiva de incorporarlo en los 

contenidos de las políticas públicas y normas nacionales de protección y conservación, lo cual 

podría influir decididamente en la mitigación o disminución de los procesos de biopiratería y 

poder encararlo con mayores elementos técnico-jurídicos en el país. 

 

Por tanto, por las justificaciones técnico-legales realizadas en la presente tesis doctoral debe 

incorporase en los contenidos de las leyes, el concepto de diversidad biocultural para superar 

los vacíos técnico-jurídicos que tienen en la actualidad las disposiciones legales, asimismo, se 

debe implementar este concepto en las futuras normas jurídicas nacionales, departamentales 

y municipales a promulgarse respecto a la temática para evitar confusiones e interpretaciones 

erróneas de sus alcances jurídicos, que en la actualidad es aprovechado por los biopiratas 

para cometer delitos ambientales. 

 

Finalmente, se debe insertar en el Código Penal Boliviano, los artículos necesarios para 

tipificar como delito los procesos de biopiratería, es decir se debe tipificar, penalizar y 

sancionar drásticamente la biopiratería, que tanto daño hace a las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos y al Estado Plurinacional de Bolivia. 
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