
INSTITUTO SOCIOAMBlENTAL 

data---·············/ ../·······-·· 
coo. l 5 1"'i qJ(õ 1> :!/-/ 

____ .•.• -------~----·---·~---------·----·------ 
ACCESO Y VALOR 

~~ ~owle,o 
A) Deflnic::wn dei problema 

Los recursos :fitogenéticog relacionados een la alimentación y la agricultura, y por lo tanto la ccnerecíén dcl 
acceso a los mismos en desarrelíc del artículo 15 del CDB, son objeto de un r.omplcjo conflicto de uso; 
múltiplcs, cl cual invOlucra aetores e íatereses ea pugna por su apropíaeién y control, y se caracteriza por 
dos factorcs pnaeípaíes: 1) cl conteXtO d: globa.liz.aci.ón en expansión en el cua1 se áesarrolla. y 2) la 
cstraclia int:erdependcn.;ia emre los compcncntes tangibles (fisicos) e íntaagíbles (el conocimicnto asociado y 
el c:ome>,.1:D cultural en el cual se ínserta) de la biodiversidad. 
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Sobresalen, entre otros, 4 tipos de aetores c:n este comlicto: 1) Los Estados, diferenciados en dos grandes 
grupos (Nane y Sur) d: a~rdo eea su grado d= inscrción en la ecanomía internacional, su :aivel de ac:ceso a 
la i.nformaci.ón estratégica. su capacídad ~ reproducc:i6n de sus iillcreses y su control real o potencial sobre 
los recursos de la biod.iversidad. Los pnmeros, apoyados en la fortaleza "I capacidad expansiva de su sistema 
cicntí.ficer~cnológico--ccon.órai.co, en el conttol de la informac.i.ón y en la globalízacién, y los segundos 
amparados en el reeeaeeímíentc a sus dereehcs soberanos sabre la diversidad biológica y cultural que existe 
en sus tcrntcrics, 2) Las comunidades indígenas y Iocales, cuyo interés, por fuera de la economia de 
m:rcado, está. representado ea la posibilidad de garantízar enforma permanente la rcproducción de la vida 
(incluída. la biodíversídad y en ella los recursos bíétíccs y genéticos) y la cultura (incluídos su cosmovisión y 
sus conocimientos, innovacion.cs y práetícas) en el tcrritorio, y euya fortaleza radica ea c1 control que. ejcn:cn 
sobre el território y la biodiversídad mísma y en el hechc de constituir la mayor garantia de preservacíón de 
la biodiversidad y su conocimiemo asociado para los países del Sur. 3) La. industria biotecnológica y N 
a;iitema científico - tecnológico - económico a.soclado, con fuertes íntereses cc:cIJÓmicos, amparado ea los 
derechos de propicdad intelec:tual y en su capacidad d.e gcnm.cion económica, los cuales, además de la 
tecnologia. le pcrmiten controlar los mercados, las acti.vidades de invcstigación y dcsarrollo y los 
mecanismos de fi.na.ndación e intermedíacíón, 4) Los agentes y ItJecanismos de illtermediación y 
fillanciación, cnue los cuales se dcsta.c::an los convenios intemacionales (CDB, ~ AA. OMC) junto eon las 
agencias que izjercen la secretaría de dichos conveaios (PNUMA., FAO); los sistemas :financ:i.eros (la banca 
íntemacíonal, el GEF)~ el sistema de bancos de gcnnoplasma (CGIAR) y las ONGs imcmacionales. La 
p:rma.n.c:ncia de todos estes agentes y mecanismos depende, en su orden, de Ia disponibilidad de recursos 
financieros y d: las orientaciones y contcnidos de los ac:u.erdos que definan los Estados. Conviene destacar 
que en estes últimos, en general. hay una íncid.eru:ia. dominante de la industria bíctecnolégíca (como 
consecnencia de la globalizaci.ón), en contraste can li. easi nula d: las comunidades indígenas y lccales, La 
capaciéad de los agentes y mecanísmes de intcnnediación y :fmanciac.i.ón de afectar u orientar los contenidos 
de los Convenios varia ea rclación diI'ec:tamcntc proporcional con su capacidad de gcstión y cen el grado de 
aeuerdo que establezcan eea las agencias e instiruciones financieras, De esto se desprende que, más que 
asesorcs técnicos o facilitadores. constituyen aetercs ínteresados que hacen parte dcl c:cnflictc. 

B) Discusión sobre e1 tema 

. E1 cspacio multilateral en cl que se negocían los fundamentos sobre los cuales se jmplexm:ntarán los 
.,, · princípios del CDB cn relacién eon el acceso a los recursos genéticos eonstituye en si mismo una exprcsión 

,;/ de la globalización, a1 igual que la presuneíén de igualdad 'lmtte las panes q_uc subyace ea los 3 princípios 
que oriem.an el aecese: "términos mmuamcnte acordados", "c:onsentimiento informado previ.o" y 
•• distribución equitativa de beneficio,". A este respeete, ccnvicnc deitacar la situación de desigualdad que 
se presenta. en el grado de insen:ión de Ia, E5tado, en la. QQOuomía intemaeianal, en el aceesc a la 
información y en la capacidad de rep:rociu~i6n de sua ínt=rescs (a favor de los países dcl Nane), así como en 
la çc:mce.mracíén de los recursos de la biodivcrsidad en los tcrritorios sobre los caaíes cj~ saberania. los 
Estados (a favor de los países del Sur). 
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Por ctrc la.cio, la importancia estratégica dei conocimiento como e1 aspecto qu: permite identificar un 
elemento d: la biodivcrsidad como recurso, ccndnce a que cl aC'QeSO al recurso implique necesariamente el 
aceesc al conocim.ic.nto y a que en el contexto de la globalizaci.6n el conoc:imiemo sea también ideDti.fkado 
como objeto de apropiación individual y camm:alizacién. En efec:t.c, la capacidad que bnndan las avances 
tccnclógíccs más reeíentes de aislar y .rcproducir los componcntcs de la biodivers.idad. y los recurso& 
genéticos que son de utilidad para la i.ndusa:ia bioteen016gic:a, sin rc.qucrir la utiliuci6n del recurso mismo, 
lleva a que la tendencía sea la de privilegiar el aeeeso al conocimiemo sobre el aceeso al recurso. A este 
respeeto, ccnviene destacar las enormes difcn:ncias que ,~ preseman en el arigen y e1 contexto en que se 
desarrolla.n el eonocimientc cientifico y el conocimíento tradi~cnal. Si bien e1 conocimicnto científico se 
enmarca en la lógica del mercado y ha dcsarrollado en este contexto sus mecanismos de prot.ea:ión., ea la 
gran mayoria de tenitorios en los que se concentra la biodivcr.sidad dc1 planeta. tanto ésta como los 
meeanísmes d~ producción y traasmísién dcl conoc:imiento asociado a la misma han evolugonado a. travc:s 
de p?tlCCSOS 3.çUlllUWivoS de ínnovacíón colcctiva, insertados en eonextes culturales integxales, los euales 
hacen pane de una reíacíén símbíótíca entre tcrritario y cultura. 
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Evidentemente, lo que está en juego no es sólo la dc:fuúción de los mecanismos y proc.edimientos para el 
accese y la ciisuibución de beneficies, sino una lucba hegeménic:a. tremendamente desigual, entre dos 
paradígmas: l) el concepto de respeto a los daechos scberanos de las países y los que correspon.dcn a las 
c:omunidads indígenas y locales sobre una integralidad conformada por territoric, cultura y biodivmiclad. 
basado ee valores no mcnetario&, más: relacionados eea la reproducción de la vida sobre el terrítorío que con 
el control de los men:ados, y 2) el eoaeepte de recursos genéticos y conoc:imiemas ü.tilcs aislados ~ 
cualquíer ~o. entendidos como bíeaes objeto de apropiación individual, la disuibución de c:uycs 
beneficies puede ser negociada y acordada cn un contrato entre dos partes (cl Estado a.dmimtrador de los 
recursos y el Emdo o empresa íateresade cn el componente aisl.ado). Lo que diferencia en esenda a estes 
dos coneeptos es la imerpreta.ción d= la que cs cl valor. 

C) Perspectivas 1 propuestas 

Las propuesm que hasta ahora han. sido planteadas reprocluc:n. las cualcs CCllluibuyen a cencretar las 
posíbles perspectívas, se simetizan en la. siguicnte tabla. 

Tipo ti.e 

1 
A«uo areo.no• ,~ ConecimiMlo Jullu:,i,ó11 a,11 llll Cofllftrtol 

1 
Di.iirib11tdlin a 

propwui. Ulrl*ÍM.- iaÁ J' bauef'u:io6 
ü,c,,Ja 

Jml)mloala Regulado c:n ~ mutuaJ:Mlle Sólo remncce el Cica~os EstaQOolOl.icàaale d= Vai« acoaom.ii:o ele 
globallad6n acmdadas. lm:luye sálo el-. ccaocimicmo ci=itlii.,;:o pua~ua.l &cee10, con ~ mn beaetiç,ioa, Dillribuc:ión 

sistmna ~ial. 1mDuloll tmmlUllllllte de e:rrcdl'TIIPI 1. AmO 
Com;,coaci6a ICCll'lbdoa: y CQDSQ\• pu.20 
ecioati,. mica por eJ timic:mo ínfanmdo 
apcm:cn prevú,. 
canoc:imicnt.o ~- Dcfuii.do a,,i~. meme JICll' d R.eeoncec di.Ycnidad .El~n1:1 i!A&do • 101icir•!Dl~ d. Valmm N'OD6rnicoa y 

IJOller1l.ma ~ dc~lDII ~ el cjer=cio a=caa, compianmumdCII no aconamis:m de: 
Iac:wyc: c1 •c:=&o y 1 •• ~én da 1W l& illciden~ ~ dc: la '°bcnnl •. QGD GIOG QOll!na.ol cane,cm lmléu:icr. Iw:,lllye el 
1oc rKUl'Se& piices islcs mh daiinÃéel ningó4 f!1Upo o cmrc~ypemina. 9'CaO A la~py 

,j dei c:o.a=:.o anis. JmUf&i O juridiCA que bialecnoloRb,, ai camo 
.J' lll'CIIM e] ç.onoçmiicnto bendicio1 finurw. 
Soberau.ia ~ Definido por c:I Eirlado, i:ca p:l&lll,ili• R.ec,g~ela. l.A11c;1~~ Vw de acuerdo CCll1 el EI wlor prw:ipm1 de.l 
r.eeonocimlml. eia.d de o~ por parte da c~iA devariot Emdo ~ bua llll el ~ de! rigimcn de ~noes 
tQ9Q c:amunidadca iAdlgomu y ~ 5istcmAs de rcconoc:imiaúo ~. R,,Qsnm.l: Elftada r=Cltlnômico. l'rCUll:IOi(,ri. 
d.i Ytinimul ~dc:roglmclw&Qa.-- çoaggimien"' y ~ d.=l carictet • solicit.lmc. p.., E12e;int· dlõ\ lu ClmdiÇ1ons en 
QU1Dral ~ aci.t;rdo c:on cl ~ çUl!Ural eNbl- mecania mo; pluri=icay tripanill. que incluyc: a las qua se reproduce l;. 

c:nquc:ac~el~. pata su promación y multicultural del organizacioaea de camun. biQ!fivcn.id&d y se 
Cnra&ula de circula.i;iün llbtc de pnru=ión. paÍ'. i:úgcwr. y loçales ;\ tn.Yés ~cl =aoc:iniiauo 
recw,;c,s c:ntrc w ~dc:s.. Un deSU$~. a..lli.w! siaeilln&1. se& 
a.cc::sa mdcbidc mwlicb. un DE'I, colectivo o w:lividw.l. 
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