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Hacia una Estrategia en Materia de Recursos Fitogenéticos1 

La definición de una estrategia sobre recursos fitogenéticos no puede hacerse 
independientemente de la dinámica de la economía mundial, de los sustanciales 
cambies en la participación de las economías atrasadas, y de su creciente 
subordinacíón en la división internacional dei trabajo. La cuestión de los recursos 
fitogenéticos necesariamente debe ubicarse en el marco de los imperativos dei capital 
transnacional (compafüas agroquímicas, farmaceúticas y procesadoras de alimentos 
poseedoras de avanzada biotecno\ogía) por apropiar los recursos fitogenéticos de 
los países megadiversos. Frente a estes imperativos es indispensable analizar la 
situación actual y las perspectivas en términos de la garantía efectiva de los derechos 
de los países y comunidades Jocales sobre sus recursos. 

Desde este enfoque se considera que los siguientes aspectos sonde gran relevancia 
para la definición de políticas y medidas en una estrategia sobre recursos 
fitogenéticos. Destacamos e! punto vista necesarío para países en desarrollo en 
perspectiva de articular un frente común en las instancias internacionales de 
negociación y determinación en torno a los siguientes tres problemas. 

Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 

Entre las cuestiones centrales relacionadas con la conservación y uso de los recursos 
fitogenéticos, el reconocimiento de derechos sobre los recursos genéticos y sobre el 
conocimieno asociado, constituye un asunto dei mayor alcance en el futuro dei Plan 
Global de la FAO sobre recursos fitogenéticos. 

1 Documento preparado por Gabriel Ricardo Nemogá-Soto, M.A in Sócio-Legal Studies (Brune! 
University), y Jaime Bonilla Godoy, Ph, D. Candidate (Londoo University), Investigadores de 
UNIJUS, Programa Política y Legislación en Biodiversidad: Necesidad de una Estrategia. Marzo 
1996. 
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sociales dei progreso técnico. La verdad es que debido a las capacidades desiguales 
en ciencia y tecnología y a la forma como se consignan principias relacionados con 
los IPRs, e! temor de muchos gobiernos, organizaciones no-gubernamentales, 
comunidades de base y académicos es que .los acuerdos internacionales (el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Conferencia sobre Recursos 
Fitogenéticos, entre otras) y los cornpromisos derivados sirvan de cobertura 
institucional y consensual para legitimar mayores ganancias, antes que para proveer 
incentivos y promover la distribución equitativa de beneficios.2 

En el Artículo 16 dei CDB, por ejemplo, se deja abierta a todo tipo de interpretación la 
cuestión de la propiedad. Tanto en el texto dei CDB como en la visión predominante 
sobre los recursos fitogenéticos, el acceso a la tecnología sujeta a patentes y otros 
derechos de propiedad intelectual se condiciona al adecuado reconocimiento de tales 
derechos. Esta perspectiva busca afirmar el interés de los países industrializados por 
establecer fuertes garantías sobre la propiedad intelectual en el Tercer Mundo, como 
se ha expresado más nítidamente en negociaciones multilaterales de comercio. 

EI capítulo sobre TRIPS en el GATT permite que algunos países miembros excluyan 
la patentabilidad de material genético vegetal en tanto "provean garantías para la 
protección de variedades vegetales ya sea por media de patentes o mediante un 
efectivo sistema sui generis". En ambos casos, en "la efectiva protección de los 
derechos de propiedad intelectual" para la tecnología basada en la biodiversidad, 
consignada en el Artículo 16.2 dei CDB, y en "efectivo sistema sui generis" exigido 
por el GATT, se perfila un nuevo marco legal que tiende a consolidar derechos de 
propiedad intelectual sobre recursos genéticos. 

Como los convenios internacionales no deben ser usados para introducir, por la 
puerta trasera, obligaciones adicionales sobre derechos de propiedad intelectual en 
el Tercer Mundo, aparte de las que ya pesan sobre él, es imperativo que, en el marco 
de la Conferencia de la FAO, los países promuevan sistemas de propiedad 

2 En la actualidad, la obtención de patentes sobre materia viva y material genético, especialmente patentes 
con un gran potencial económico, constituye una actividad decisiva en la economia, particularmente dentro 
del mercado financiero y de futuros. No pocos son los casos de patentes solicitadas sobre material genético 
humano, incluyendo Iineas de pueblos indígenas. En 1993, afio de la aprobación dei GATI y el NAFTA, la 
concesión de patentes sobre las diversas formas de vida se convirtió en le medio por excelencia para regular 
el comercio y transferencia de tecnología. No sorprendía entonces que, dentro de los marcos de tales 
acuerdos comerciales, los negociadores comerciales impusieran a los países normas consignadas en el 
TR.IPS (Sistemas de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio). Empero, que los negociadores 
ambientales hayan puesto la cuestión de los IPRs sobre material vivo en el mismo marco y lenguaje, es 
razón suficiente preocuparse. 
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intelectual que realmente viabilicen la participación equitativa de los beneficies entre y 
dentro de las naciones3. 

No habrá -y esta tendrá que ser desarrollado jurídicamente en todos los países 
afectados- "efectiva protección" de los derechos de propiedad intelectual si esta sólo 
se aplica a las companías, instituciones e individues que llevan a cabo la 
investigación o invención, como ocurre con los estándares impuestos en el marco dei 
GATT y continuada con la Organización Mundial dei Comercio (OMC). Los términos 
acordados ( el ejemplo de "la efectiva protección" dei CDB y el "sistema sui generis 
efectivo" dei GATT) deben incluir los derechos de invención, mejoramiento, desarrollo 
y preservación de los millones de campesinos, comunidades nativas rurales y 
pueblos indígenas. 

Las partes contratantes dei GATT, dei CDB y de los compromisos que se deriven de 
la Conferencia de la FAO, tienen en sus manos una excelente oportunidad para 
orientar marcos institucionales y jurídicos, normas, leyes y políticas de protección de 
derechos que sean una verdadera alternativa a los sistemas imperantes actuales, que 
se basen en las necesidades e intereses de las naciones y pueblos, y que provean 
incentivos para todos los innovadores en el área de la biodiversidad fitogenética4. 

Desde la firma dei CDB se obliga a los gobiernos a respetar e implementar medidas 
para conservar el conocimiento que han desarrollado y poseen los pueblos indígenas 
y las comunidades locales (Artículo 8, literal j). Sin embargo, la discusión posterior, 
sobre la base de documentos específicos preparados por el Secretariado Transitorio 
dei Convenio5, y algunos que se conocen como preliminares de la Conferencia de la 
FAO de 1996, no parece plantear categóricamente un aspecto decisivo: asumiendo 
que se requerirán mecanismos multilaterales que reconozcan e implementen los 
derechos de las comunidades Jocales, como lo propone el mencionado Artículo 8 dei 

3 Véase: SEDJO. R.A. 1992. Property rights, genetic resources, and biotechnological change, En: Journal 
ofLaw and Economics No. 35: 199-213. 

4 Consúltense los importantísimos avances conceptuales, políticos y del derecho que propone RAFI en sus 
recientes publicaciones. Véase especialmente: UNDP (United Nations Development Progamme)-RAFI 
(Rural Advancement Fund Intematíonal). Conserving Indigenous Lnowledge: Integrating Two Sistems of 
Innovation. An. Independem Study by the Rural Advancement Foundation International. UNDP, New York. 
September, 1994. 

5 Véase los documentos base de la Segunda Conferencia de las Partes Signatárias (COP2): UNEP/CBD/2/5, 
12 y 17. 
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Convenio, olvida que a menos que los países compromisarios provean obligaciones 
jurídicas mínimas, el principio de la distribución equitativa de los beneficios", puede 
quedarse en meras intenciones. Aquí, como en otras cuestiones relacionadas con la 
conservación, uso equitativo y acceso regulado a los recursos fitogenéticos, son los 
países mismos los que deben adelantar iniciativas para desarrollar principias 
fundamentales y proyectos de acuerdo, homogeneizar las perspectivas legislativas y 
promover la defensa de los intereses nacionales en las negociaciones venideras7. 

Sobre los Derechos Colectivos por la Conservación, Invención, Obtención y 
Mejoramiento de la biodiversidad agrícola 

En un segundo problema, el de la biodiversidad agrícola, la Conferencia de la FAO 
debe hacer aportes substanciales, tanto en principias como en acuerdos. La 
Conferencia venidera ofrece oportunidades para darle a la conservación y manejo de 
la diversidad agrícola el estatus de preocupación y objetivo fundamentales para la 
comunidad internacional, y para entrar a establecer desarrollos políticos, jurídicos e 
institucionales de manera inmediata, por lo menos a nivel de los Estados nacionales. 
En este nível es necesario puntualizar que ello sólo es posible si los principies y 
acuerdos que se logren, y la formulación de políticas y de legislaciones toman en 
cuenta los actores específicos (los campesinos, las comunidades rurales, 
comunidades indígenas, etc. y sus formas de organización); y si reconocen la 
importancia central que tiene proteger y proyectar las muy diversas formas de 

6 La adopción dei principio de equidad en la distribución de benefícios derivados dei uso de ta 
biodiversidad es único en el derecho internacional, y su adopción dentro det CDB se refiere principalmente 
ai uso de recursos genéticos para ta innovación biotecnológica. Sin embargo, no existe razón legal que 
limite la interpretación de este principio a las modernas innovaciones biotecnológicas, como pretenden los 
países dei Norte. La propia definición dei Artículo 2 det Convenio incluye procesos básicos de producción 
como la ferrnentación. No existe razón legal para excluir tos productos agrícolas comunes bajo tal principio, 
contrario a la posición defendida por quienes han explotado industrial y comercialmente las muchas 
especies que constituyen la base alimentaria y medicinal de los países, incluyendo los industrializados. La 
consecuencia de hacer una interpretación excluyente es que las grandes empresas agroindustriales dedicadas 
a productos agrícolas tradicionales (maíz, trigo, arroz, etc.) reciben una grane inequitativa cantidad de los 
beneficios derivados dei uso de los recursos genéticos, mientras que los productores y mejoradores iniciales, 
las comunidades indígenas, rurales y locales, no reciben beneficio alguno. 

; Además de las sugestivas consideraciones de UNEP-RAFI arriba resefíadas. consúltese las propuestas 
concretas que en esta dirección hace GRAIN (Genetic Resources Action Intemational), 1994. Agricultura! 
Biodtversity 111 the Convention. Documento preparado por GRAIN-Espaiia, para la Pnmera Conferencia de 
las Partes Signatarias dei CDB. Bahamas, Noviembre de 1994. Consúltese tarnbién la documentación 
producida por COICA resefiados en la referencia 6. 

4 



------··- -- - .. . 

Ilnidad de Inuestigaciones [uridico Sociales (UNifUS) 
Facultad de Derecho 

Uniuersiâad Nacional de Colombia 

organización, procesos, prácticas, usos, costumbres, conocimientos, etc. de la 
biodiversidad agrícola; si se asumen las amenazas a la diversidad fitogenética; y, si 
crean mecanismos especiales para tratar la diversidad agrícola como un todo8. 

La defensa de la biodiversidad no debe reducirse a reclamar derechos sobre la suma 
de recursos genéticos que existen en cada país; no se trata solamente de la variedad 
de especies vegetales, animales y microbiológicas. La biodiversidad está 
integralmente vinculada con las culturas y grupos humanos que la han transformado y 
que han sido transformadas por e/la. EI enfoque científico y jurídico predominante en 
los foros de negociación comercial desconoce este hecho y por lo tanto deja de lado 
et papel que durante siglas han jugado las comunidades indígenas, negras y 
campesinas para la conservación y mejoramiento de la biodiversidad. 

No se debe desconocer que la diversidad biológica también representa los grupos 
culturales campesinos, negros e indígenas que interactúan con las variedades 
animales y vegetales en diversos ecosisternas. Por ello, el establecimiento de 
principias e instrumentos políticos y jurídicos que favorezcan la apropiación privada 
de material fitogenético perteneciente a estas comunidades no implica solamente que 
el agricultor o los campesinos pagarán regalías por un material que ellos mismos han 
producido generación tras generación. EI reconocimíento de títulos de propiedad 
intelectual privada sobre variedades vegetales, animales o sobre material genético es 
casi siempre una directa expropiación dei saber de las comunidades, de su 
cosmovisión y de /os vínculos vitales que guardan con la tierre y e/ espacio que les 
rodea9• 

A las comunidades se les debe garantizar sus derechos sobre las variedades y los 
recursos genéticos que han venido mejorando y conservando generación tras 
generación. Tales derechos implican la autonomía de las comunidades para 

8 Basados en miles de afias de experiencia práctica y un profundo conocimiento de sus necesidades y sus 
sistemas de producción agrícola. las comunidades rurales han desarrollado múltíples estrategias de 
producción, mejoramiento y restauración de la fertilidad. Los campesinos dei Tercer Mundo han 
desarrollado, y contínúan haciéndolo, miles de variedades alimentícias que se adaptan naturalmente a sus 
necesidades especificas dentro de sus formas productivas, Mientras las preocupaciones ambientalistas.en los 
países industrializados está dominada por la diversídad biológica de los ecosísternas selváticos tropicales y 
la preservación de especies de animales raros o en vía de extinción, la riqueza biológica obtenida y 
conservada por las comunidades rurales constituye el pilar de la seguridad alimentaria global. 

' 9 Véase: NEMOGÁ SOTO, GABRIEL R. 1994. Los Carteles del Germoplasma. En: Caja de Herramientas, 
Santafé de Bogotá. Octubre. HADSON, T., F. ENGLANDER, and H. O'KEEFE. 1995. Rain forest 

preservation. markets, and medicinal plants: Property nghts and land value issues. En: Conservation 
Biology. 
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desarrollar sus procesos de conservación, mejoramiento, uso, producción e 
intercambio propias de sus culturas. Sólo estas mecanismos podrán dar base real a la 
conservación y preservación de la diversidad biológica y cultural de los países. 

Sobre la Garantia de la Seguridad Alimentaria y 
la Preservación de la Biodiversidad Agrícola 

La interdependencia genética que establece la base para la seguridad alimentaria, 
medicinal y el contrai biológico de organismos en los procesos agrícolas, plantea hoy 
una verdadera paradoja que los países megadiversos y dei Tercer Mundo deben 
resolver urgentemente tanto a la luz de los principias y normas dei CDB, como de los 
avances que se hagan en la Conferencia de la FAO. 

Estimaciones hechas por la propia FAO muestran la gravedad de situación 
alimentaria mundial: alrededor de 15 millones de personas murieron en 1990 por 
problemas relacionados con la carencia de alimentos, y cerca de 500 millones de 
personas, todas ellas en los países dei Tercer Mundo, sufren desnutrición crónica en 
un tiempo en que la producción alimentaria ha alcanzado los máximos niveles en la 
historia humana1º. Como se ha identificado ya, el problema de la inseguridad 
alimentaria mundial es el resultado de una distribución y acceso inequitativos a los 
recursos (tierra, créditos, información, semillas, abonos y tecnología) y no un 
problema de producción alimentaria como tal". EI modelo prevalente de desarrollo 
orientado hacia las exportaciones hace que las corporaciones multinacionales 
controlen cerca dei 90 por ciente dei mercado mundial de cereales y que los países 
dei Sur dependan de sôlo algunos productos e:xportables que los hace vulnerables 
(por la caída de precios internacionales, por el casto de los insumos y por las políticas 
cerealeras mundiales) a la pérdida de su seguridad alimentaria y a la marginalización 

10 Véase el texto de la Declaraotôn Final de las Organizaciones No Gubemamentales Sobre Seguridad 
Alimentaria, firmado en ruo de Janeiro, junio 11 de 1992, en la cumbre de las ONGs paralela a la oficial 
Cumbre de la Tierra. 

11 De los cerca de 100 especies que proporcionan la gran mayoría de los alimentos dei mundo, sólo en unas 
20 se concentra la producción mundial de cereales y cosechas agrícolas. Esta superconcentración en unas 
pocas variedades que sustentan la alimentación mundial ha dejado en el olvido -y eventual pérdida- de las 
miles de plantas que existen, especialmente en el trópico, y que por sus características podrian usarse para 
suplantar alimentos. introducirlos en cosechas sistemáticas y procesarlos en función de los requerimientos 
alimentarias. Las compafíias multinacionales, instituciones y centros de investigación que han verudo 
coleccionando muestras y material genético desde hace décadas. saben perfectamente las posibilidades 
estratégicas de semejante arsenal productivo: los países pobres, mientras tanto, se rnueren de física hambre. 
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constante de la población pobre, especialmente campesinos y comunidades 
indígenas. En el extremo opuesto, el desarrollo de economías intensivas representa 
no sólo una fuente de ganancias colosales para sus promotores, sino la destrucción 
de los suelos y la reducción constante de las áreas fértiles que, de mantenerse los 
patrones actuales de producción y consumo, traerán nuevas y más agudas cargas 
sobre las áreas agrícolas del Tercer Mundo 12• 

La importancia de legislar sobre el acceso ai material vegetal base de la seguridad 
alimentaria, y sobre biodiversidad es decisiva pues constituyen la espina dorsal de la 
agricultura en todo el mundo. Las amenazas de la industrialización de los cultives, de 
la producción agraria "moderna", el procesamiento de alimentos y los esquemas 
impuestos de propiedad intelectual sobre nuevos productos van en abierta contravía 
con el interés de los países por promover la sustentabilidad de su desarrollo y afectan 
decisivamente los intereses de los realizadores ancestrales de la invención, 
desarrollo y preservación de la diversidad agrícola: los campesinos y comunidades 
nativas. 

La preocupación por establecer regulaciones y normas sobre la relación entre la 
sustentabilidad de la biodiversidad, el derecho a la seguridad alimentaria y la 
preservación de la diversidad agrícola. ya habían comenzado en la década anterior 

12 Un ejemplo notable es el de Holanda sobre la producción agropecuária holandesa muestra la gravedad 
del problema alimentaria dei Tercer Mundo: Para rnantener y alimentar el ganado estabulado holandés, los 
empresários requieren importar el producto (torta de soya., maíz y otros productos) de cerca de 6 millones de 
hectáreas desde países industrializados y de la periferia donde los sectores agroindustriales "modernos" 
producen cosechas de bienes transables que, a su vez, disminuyen las posibilidades de producción de 
alimentos para los propios nacionales y, la causa principal de la degradación de las tierras (por el uso 
intensivo de abonos e insumos daãinos para el suelo), de la expansión permanente de la frontera agrícola 
bacia áreas forestales y selváticas. Continuando con el mismo ejemplo, 22 por ciento de la alimentación de 
ganados estabulados holandeses consisten en productos de soya, 30 por ciento de los cuales ese país importa 
dei Brasil. El área agricola utilizada para la producción de soya exportable brasilera se incrementá de media 
millón de hectáreas a 9.6 millones entre 1965 y 1985, lo que representá una disminución dei empleo a gran 
escala puesto que la producción de soya requiere 8 veces menos mano de obra que otras formas de 
agricultura. Véase al respecto: LOVERA-BILDERBREEK,S., 1994. The Challenge of Jntegration: 
Biodiversity and Consumpiion and Production Pattems. A Case Study: The Jmpact of Dutch Agncultural 
Production and Consumption upon Biodiversity. Conferencia del Comité Holandés para la TIJCN. 
Documento preparado para la Discusión sobre Biotecnología de la Primera Conferencia de las Partes 
Signatarias del CDB de Bahamas. Noviembre 13 de 1994. Este efecto de carencia de ingresos para 
garantizar la seguridad alimentaria se repite insistentemente en muchos lugares del mundo: Guatemala en 
la producción de hortalizas y verduras para el mercado mundial; México y Brasil en la producción de frutas 
y, menos reciente pero sorprendentemente, en el caso de las hambrunas que sufrieran Etiopía y otros países 
africanos en la década anterior. 
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cuando la Organización de las Naciones Uniqas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) empezara a examinar la forma de conservar la diversidad agrícola en función 
de garantizar la seguridad alimentaria de las naciones dei Sur. La propia FAO 
buscaba poner en un sólo eje temático las cuestiones relativas a la calidad científica, 
a igualdad y reciprocidad en el intercambio de bienes agrícolas, el contrai y 
regulación de los bancos genéticos ex situ de material vegetal13, especialmente de 
semillas potencialmente aprovechables, los derechos de propiedad intelectual sobre 
semillas de uso comercial generalizado que constituyen la base de la seguridad 
alimentaria y la autonomia de campesinos y comunidades indígenas y raizales para el 
manejo de sus propios recursos". Como resultado, y ya en el marco dei Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, se iníció la construcción dei Sistema Global sobre 
Recursos Fitogenéticos (GSPGR) que incorpora algunas de las preocupaciones 
centrales sobre la cuestión. 

Firmado por muchos de los países donde la inseguridad alimentaria y las amenazas 
sobre la biodiversidad agrícola y sobre el acceso y apropiación de recursos 
genéticos, etc., constituyen sus problemas fundamentales, el CDB no dice mucho ai 
respecto. Aunque incluye explicitamente esa parte de la biodiversidad de la que 
depende la alimentación, sus artículos operacionales eluden referirse a ello. 
Considerando su importancia y la dinámica científica, tecnológica y productiva dei 
momento, este es un asunto que la Conferencia de la FAO debe abordar 
prioritariamente mediante un protocolo sobre la biodiversidad agrícola y la seguridad 

13 En la actualidad, 131 países poseen coleceiones nacionales ex situ de material genético vegetal (semillas, 
esperma, óvulos, tejidos, cultives, polen y material ADN) fundamental para la alimentación y la agricultura. 
Por su parte, los Centros Internacionales de Investigación Agrícola (IARCs) dei Grupo Consultivo sobre 
lnvestigación Agrícola Internacional (CGIAR) poseen importantes colecciones de los más importantes 
productos agrícolas alimentícios. A pesar de que la vasta mayoria de este material ha sido colectado en el 
tercer Mundo, son los países industrializados los que dominan el acceso a tales colecciones (algunas de las 
cuales han sido duplicadas), lo que hace que los derechos de los países de origen de tales materiales 
constituya un problema estratégico para la seguridad alimentaria: por una parte, ellas constituyen la forma 
más accequible al material vegetal usado por la industria biotecnológica y procesadora de alimentos; por la 
otra, la forma centralizada de almacenamiento, dependiente de la alta tecnologia disponible sólo en los 
países dei Norte, se constituye en un elemento de control económico y político de la gran mayoria de la 
población mundial. 

14 Una de los procesos que mayor impacto tienen en la extinción de la biodiversidad es el reemplazo de ' 
variedades domesticadas, mejoradas, desarrolladas y conservadas por los campesinos y comunidades nativas 
por un pufíado de semillas uniformes desarrolladas por mejoramiento genético en laboratorio. Semejante 
pérdida en las parcelas campesinas socava el propio sentido dei desarrollo sustentable pues destruye futuras 
opciones y le roba a los pueblos los recursos claves de su supervivencia y desarrollo. Es, en la práctica, la 
erosión de las opciones de desarrollo que, junto al monopolio de recursos, derechos y desarrollos, 
constituyen la mayor arnenaza a la biodiversidad. 
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alimentaria. Aunque la cuestión ha sido ya planteada por varies países que llamaron 
la atención sobre la relación entre los objetivos dei CDB y la sustentabilidad de la 
agricultura, el convénio final sólo urge a la mayor cooperación entre el CDB y el 
Sistema Global de la FAO y reconoce la necesidad de encontrar soluciones a asuntos 
tan importantes como el acceso a los bancos y colecciones de genes y los derechos 
de tos campesinos 15. Igual cosa ocurre en la consideración dei acceso, uso potencial 
y la regulación en los bancos y colecciones ex situ que, tratados como complemento y 
no como problema substancial, recibió lo que algunos analistas han llamado "un 
tratamiento de segunda"16 comparado con las políticas y normas de conservación in 
situ17• 

Semejantes reconocimientos no son suficientes y requieren tratarse, como los otros 
asuntos, de una manera comprensiva, incluyendo las consecuencias legislativas, 
institucionales y de política que deban asumirse. Nuevamente, tanto en la 

15 En línea con las decisiones de la Conferencia de la F AO y las recomendaciones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la F AO ha convocado la Cuarta Conferencia Técnica 
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos que tendrá lugar en Leipzig (Alemania) en junio de 1996. Se 
espera que esta Conferencia adapte un primer informe del Estado de los Recursos Fitogenéticos Mundiales 
para la Alimentación y la Agricultura (SW/PGR) y el Primer Plan de Acción Global para la Conservación y 
Uso Sostenible de los Recursos Fitogenétícos (GPA/PGR), como parte dei Sistema Global sobre Recursos 
Fitogenéticos derivado de la F AO-CDB. Para un estudio de la agenda preliminar y tareas, consúltese la 
Agenda 21 de UNCED, Parte G, Capítulo 14. Véase también: Resolución No. 3 dei Acta Final de Nairobi 
del Comité Intergubemamental preparatorio de COPl que, en el marco del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, preveía principies para la Primera Conferencia de las Partes Signatarias (COPl) de Bahamas. 
Para más detalle, Véase: UNEP/CBD/SBSTTA/1/7, Julio de 1995. 

16 Véase: GRAIN (Genetic Resources Action Intemational), 1994. Agricultura/ Btodiversity in the 
Convention. Documento Preparado para la Segunda Conferencia de las Partes Signatarias, Bahamas, 
Noviembre de 1994. 

17 Ciertamente, el CDB vuelca la mayor parte de sus consideraciones conservacionistas hacia los ambientes 
in situ, No resulta tan gratuito que, ante la amenaza del cambio climático global, la conservación se dirija a 
preservar la dinâmica de los ecosistemas y especies. En este sentido, la prevalencia de la romântica idea de 
la conservación (aislamiento de extensas áreas de diversidad "natural" particular en la forma de áreas 
protegidas que, para 1993 ascendían a 8.500 en 179 países, y cubriendo unas 7. 7 kilómetros cuadrados, o 
5,2 por ciento del área del planeta), son las propias comunidades locales, aquellas que dependen dei acceso 
y la interacción con las áreas de mayor diversidad,~!~~11ªf!._m?rdi_endo mas. Así, la tarea de la 
conservación, manejo y uso de Ia vida salvaje se relega aI terreno de áreas aledaãas a las zonas protegidas 
de donde la población local es expulsada sin que existan previsiones alternativas que garanticen sus medias 
de trabajo y supervivencia, Semejante lógica refleja no sólo que el CDB enfatiza en la conservación, a toda , 
costa, de las áreas biodiversas ubicadas en los países pobres, sino que también revela la cosmovisión de los 
proponentes -la mayoría de ellos provenientes de las agencias conservacionistas dei Norte- a quienes gusta 
mucho disponer de los recursos ajenos. 
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conservación in situ como en la ex situ , deberán reconocerse política y jurídicamente 
los derechos de las comunidades locales (no como beneficiarias sino como gestores 
directos) mediante la elaboración de una nueva estrategia conservacionista, la de 
manejo de recursos genêticos en la granja18, dentro dei marco dei CBD. Y como a la 
Conferencia de Leipzig concurren los países signatarios dei CBD, su ampliación, 
mejoramiento y desarrollo depende de los avances que en matéria de acuerdos 
multilaterales se hagan en la Conferencia, ai igual que de los avances legislativos e 
institucionales que realicen los proplos países. 

Unidad de Investigaciones Jurídico Sociales "Gerardo Molina" (UNIJUS) 
E-Mail: unijus@bacata.usc.unal.edu.co 
Tel\Fax: 3681481. Tel: 3683394. 
Dirección: 
Universidad Nacional de Colombia 
Carrera 30 Calle 45 
Edificio Manuel Ancízar, Of. 1016 
Santafé de Bogotá. COLOMBIA. 

18 Las comunidades locales han usado y conservado las recursos biológicos desde tiempos inmemoriales. En 
las últimas décadas, como reacción a las pesadas cargas de la margínalización y expropiación, se ha 
propiciado la acción organizada para reinstaurar, promover y mejorar los sistemas de conservación de base 
rural llevando incluso a radicales transformaciones políticas, como la propia Revolución China de 1949. La 
dinámica de conservación de la biodiversidad agrícola en la granja y la seguridad alimentaria que de ella se 
deriva se centra en el uso racional y prospectivo: tal diversidad se mantiene a partir dei uso, nutrición, 
aprovechamiento y manejo de los recursos, de la adecuada integración de cosechas y ganados que permite la 
recuperación y reintegración permanente de los recursos en los sistemas productivos, La base de tal proceso 
radica en el sistema de conocimiento que tienen las comunidades locales sobre plantas y anirnales, y sobre 
sus interacciones y usos que, cotidianamente, realimentan tal conocirniento, 
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