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PROBLEMA
E! problema que se nos plantea ai hablar de los derechos dei agricultor
es el de la protección y promoción de la relación entre conocimiento,
territorio, cultura, biodiversidad y sistemas productivos como
fundamento de los sistemas culturales de las comunidades indígenas y
locales, la cual ha demostrado ser más eficiente que otras prácticas en
la conservación y mejoramiento de la diversidad y la variabilidad
genética.
La conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y
consecuentemente el fortalecimiento, conservación y protección de los
recursos fitogenéticos, están intimamente ligados con los derechos
integrales de las comunidades indígenas y locales, los cuales
involucran el territorio, la autonomia cultural, la producción dei
conocimiento colectivo y el contrai sobre la biodiversidad y los recursos
genéticos, desde sus propias perspectivas de desarrollo.
La protección y promoción de los derechos dei agricultor nos remiten
entonces a la necesidad de validar los diferentes sistemas de
conocimiento, plantear un enfoque más amplio de lo que significan
valor e innovación y garantizar a las comunidades la continuidad de su
existencia histórica y de su cosmovisión para seguir desarrollando sus
conocimientos y estrategias productivas desde sus propias
perspectivas de desarrollo en un territorio.
ESCENARIOS DE DEFINICION DE LOS
AGRICULTOR: ALCANCES Y LIMITACIONES

DERECHOS

DEL

EI surgimiento de conceptos como el desarrollo sostenible, la seguridad
alimentaria y la diversidad como elementos de un nuevo paradigma a
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partir dei cual se podrían plantear alternativas
de solución a las
evidencias de la crisis de la revolución verde, suscitá un movimiento de
redefinición
y reajuste de principias y mecanismos
operativos,
tanto
entre distintas
instancias
internacionales
como entre organismos
internacionales
no gubernamentales.
En este reajuste,
todavía en
proceso, surge en diferentes escenarios la valoración de estrategias
relacionadas con la conservación de la biodiversidad.

CCB
EI Convenio de la Diversidad Biológica (CDB), firmado en el marco de
los Acuerdos de Río de Janeiro, constituyó un espacio de negociación
internacional
para e! conocimiento, conservación
y uso de la
biodiversidad, enmarcado en un contexto de conservacíón y gestión de
un patrimonio natural de los países, de beneficio e interés mundial.
Aunque en el contenido y la orientación de este Convenio se reconocen
los derechos de las comunidades indígenas y locales tanto sobre el
patrirnonio natural que han contribuído a preservar y a mejorar como
sobre el conocimiento colectivo asociado ai mismo (artículo 8 literal j),
en la práctica no instrumentaliza el ejercicio de dichos derechos.

E! CDB plantea como alternativa para orientar las negociaciones sobre
acceso y distribución de beneficias la figura de los "términos
mutuamente convenidos entre las partes", incluyendo la eventualidad
de que las comunidades puedan acceder a dichos beneficias, los
cuales indudablemente son económicos, a pesar de las múltiples
referencias ai respeto a la diversidad cultural y a la seguridad
alimentaria y ambiental que permean este Convenio.

FAC:
Es de resaltar el valioso aporte que hizo la FAO ai desarrollar e!
concepto de los derechos dei agricultor en su proceso interno de
reacomodación y definición de estrategias desde la perspectiva de la
diversidad agrícola. Este concepto costituyó el principal insumo para
uno de los temas estratégicos dei Convenio de la Diversidad Biológica,
como es el reconocimiento de los derechos de las comunidades
indígenas y locales.
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Aunque el concepto "derechos dei agricultor'' representa un
reconocimiento oficial ai valor "de las múltiples formas de producción
de conocimiento que se ubican fuera de las instituciones formales"
(Jack Kloppenburg, 1992), presenta grandes vacíos que parten de la
definición misma dei concepto, la cual desconoce la integralidad que
subyace en el proceso de conservación, rnejoramiento y uso de los
recursos fitogenéticos de las comunidades indígenas y locales, ai
valorarias sólo en cuanto a su actividad productiva.
Los vacíos se manifiestan en las políticas y estrategias de la FAO, en
las cuales estas derechos se plantean simplemente como el
reconocimiento a las comunidades como usuarios dei servicio de la
FAO, (transferencia de tecnología, uso de semillas mejoradas) y como
alternativa para articular las prácticas tradicionales de conservación y
mejoramiento de la biodiversidad a la agricultura industrial.
Esta perspectiva busca descontextualizar las prácticas tradicionales de
la relación "conocírniento, território, cultura, biodiversidad y sistemas
productivos", en la cual se originan. Esta descontextualización pane en
peligro la existencia tanto de las comunidades como de las prácticas
que se pretenden reconocer, lo cual desvirtúa el objeto mismo de los
derechos.
A pesar de algunas diferencias entre las implicaciones de los derechos
dei agricultor y los derechos de las comunidades indígenas y locales,
los dos escenarios en los que estas se generan no pueden verse como
contradictorios, ya que la CDB aceptó desde Nairobi que las
definiciones de los temas relacionados con la agricultura,
la
alimentación y los derechos dei agricultor serían de competencia de la
FAO y podrían ser objeto de un Protocolo dentro dei Convenio. La
inclusión como protocolo dei Convenio es lo que permite a las
decisiones de la FAO adquirir el carácter de vinculantes, y de esta
manera constituirse en eventuales barreras para el avance de otros
conveníos internacionales.
EL GATT Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO:
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EI GATI en la Ronda Uruguay impulsó los sistemas de derechos de
propiedad intelectual relativos ai comercio -TRIPS- (patentes y dernás
derechos de propiedad intelectual individual) como uno de los
principales mecanismos de protección a la industria biotecnológica y
sus centros de investigación asociados, los cuales se aplican a las
innovaciones científicas realizadas bien sea sobre organismos vivos o
componentes de los mismos, o sobre el procedimiento que permite
modificar los componentes hereditarios de un organismo vivo.
Los sistemas de derechos de propiedad intelectual vigentes hoy en día
responden a la lógica dei mercado y protegen en principio la innovación
individual, y en la práctica la inversión de capital. No existe un
mecanismo de protección ai conocimiento surgido de innovaciones
sucesivas, cuando éste hace parte de un patrimonio colectivo,
construido a través dei tiempo y compartido en el espaclo por distintos
grupos humanos ..
La circunscripción de los derechos intelectuales a la innovación
registrada a título individual y la imposición dei comercio como única
forma de cultura lesionan de muchas formas los derechos territoriales y
culturales de las comunidades, los cuales han sido reconocidos en el
Convenio de la Diversidad Biológica, en la FAO, en el Convenio 169 de
la OIT y en legislaciones subregionales y nacionales.
E! GATT, consciente de este problema, abre una puerta para incluir a
las comunidades indígenas y locales: registrar sus conocimientos a
título comunitario, a través de una personería jurídica, y de esta manera
acceder a los benefícios económicos que eventualente se puedan
derivar dei ejercicio de este derecho.
Además de generar falsas expectativas de equidad, reciprocidad y
bonanza en un esquema económico cimentado en la desigualdad
social, se induce una confusión entre lo comunitario y lo colectivo, con
la que se busca obviar la imposibilidad de privatizar el patrimonio
colectivo. EI argumento es simple: la obtención de una patente, un título
de obtentor vegetal o la negociación de un porcentaje de regalías por
su aporte en conocimiento a nombre de la persona jurídica de una
comunidad le "garantiza" a sus miembros el ejercicio de sus derechos
colectivos sobre el conocimiento compartido.
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Este planteamiento desconoce que el conocimiento colectivo no es
privativo ni de las comunidades ni de los individuas que lo comparten
en el tiempo o en el espacio, y hace caso omiso dei problema de
erosión cultural que se genera ai ofrecer como única opción la
aceptación de la lógica y las regias dei comercio.
PACTO ANDINO
Teniendo en cuenta que la regulación dei acceso a los recursos
genéticos, objeto dei Régimen Común Andino de Acceso, está
intimamente ligada con la protección dei conocimiento asociado a
éstos, y que esta protección debe ser específica ai carácter individual o
colectivo que tenga este conocimiento, se plantea la necesidad de
formular regimenes especiales tanto para la protección de los derechos
intelectuales como para el acceso a los recursos genéticos., para los
casos en que el conocimiento asociado a la biodiversidad tenga
carácter colectivo.
EI Grupo Ad-Hoc en Biodiversidad ha definido de manera preliminar
algunos principias y criterios en los cuales sustentar la regulación dei
acceso, los cuales son válidos también para la protección dei
conocimiento:
1. Se reconoce que el comercio está interviniendo en sistemas frágiles,
y que hay suficientes antecedentes que demuestran que el impacto
dei comercio sobre estas sistemas causa erosión cultural.
2. La indisolubilidad entre los recursos biológicos y e! conocimiento
asociado, el cual puede ser individual o colectivo.
3. EI carácter individual o colectivo dei conocimiento obliga a formas
distintas de reconocimiento. En los casos en los cuales el
conocimiento es individual, aplican los sistemas de patentes o de
obtentores vegetales, que confieren derechos de propiedad privada
sobre los desarrollos logrados. En lo fundamental, el concepto de
propiedad constituye en sí un instrumento legal para extraer dei
domínio colectivo un objeto de interés individual.
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En los casos en los que el conocimiento constituye parte integrante
de un patrimonio colectivo, es necesario reconocer que las
características de este conocimiento, intimamente ligado a la cultura
y ai terrítorío, dinamizado a través de interacciones endógenas y
exógenas y producto de innovaciones acumuladas a través dei
tiempo, ha evolucionado en contextos culturales no comerciales. La
protección de este conocimiento escapa tanto a la lógica dei capital
como ai paradigma reduccionista e individual de la ciencia occidental;
requiere, por lo tanto, el desarrollo de sistemas basados en el
reconocimiento dei contexto cultural en el cual se ha producido, que
eviten la monopolización de los derechos sobre un conocimiento que
es patrimonio colectivo, ai igual que la imposición de la lógica dei
capital en contextos que le son ajenos.

5. Se reconoce el sistema de innovación informal, colectivo y
acumulativo como el fruto de un proceso de experimentación
científica y de adaptación a los ecosistemas, que viene de
generación en generación.
PROPUESTAS ALTERNA TIVAS:
EI conocimiento generado en culturas no comerciales entra a ser
vulnerable solamente en la medida en que se convierte en un objeto de
interés en el contexto "occidental", el cual entiende la relación como un
ejercicio de sustitución cultural. Por lo tanto el problema que nos ocupa
es cómo manejar una relación entre dos marcos culturales diferentes,
uno de los cuales es invasor.
Esta relación consiste en una iniciativa proveniente de marcos
comerciales, dirigida a utilizar conocimientos producidos en un contexto
no comercial, para benefícios comerciales.
Para que realmente, como se pretende, se trate de una relación no
invasora, se requiere la plena comprensión de lo que está en juego por
parte de la cultura que aporta el conocimiento y el desarrollo de un
sistema de negociación que articule equitativamente los elementos
fundamentales de los dos contextos culturales.
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De los anteriores argumentos se desprende el reto que nos convoca:
generar un sistema de derechos intelectuales que constituya una
opción real a las comunidades para poder seguir desarrollando sus
propias estrategias productivas desde su cosmovisión y el territorio en
el cual establecen las múltiples interrelaciones con la biodiversidad.
Dado el caracter integral de los derechos colectivos se plantea la
búsqueda de opciones desde la perspectiva de los mismos actores a
los cuales se pretende otorgar los derechos y desde nuevos enfoques
que se ajusten ai carácter integral dei proceso de conservación y
mejoramiento
que
realizan las comunidades
sujetos
dei
reconocimiento.
Otras opciones se desprenderán dei análisis de los tratados
internacionales vigentes, relacionados con derechos indígenas,
derechos humanos y biodiversidad que aborden la relación sociedadcultura y territorio.
En el seminario Internacional sobre Acceso a los Recursos Genéticos,
Seguridad Alimentaria y Derechos Colectivos lntelectuales, realizado en
Villa de Leyva, Abril 12-14, los delegados de organizaciones indígenas,
negras y campesinas nacionales plantearon las siguientes propuestas:
• Reconocimiento a la diferencia en un diálogo intercultural
1. EI reconocimiento a la diferencia se fundamenta en dos principies
básicos: La Dignidad Humana y el reconocimiento de la diversidad
étnica y cultural como un derecho humano fundamental.
2. EI reconocimiento de la diferencia está ligado ai derecho ai territorio,
entendido éste de la manera como lo conciben las diferentes etnias,
a partir de su propia cosmovisión.
3. EI reconocimiento de la diferencia implica reconocer las diferentes
formas degenerar conocimiento, asumiendo que éste no es lineal ni
rígido sino integral y dinámico.
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4. EI reconocimiento de las etnias es fundamental porque son ellas y
de acuerdo con su propia cosmovisión, las que generan las
relaciones con el media natural, la biodiversidad y el territorio.
5. Las diferencias culturales (multiculturalidad) son la base de la
biodiversidad. Por lo tanto, el fortalecimiento, conservación y defensa
de la biodiversidad conlleva a la reafirmación cultural y a la
capacidad de diálogo e interrelación.
6. EI reconocimiento de la Diferencia genera el derecho a seguir
desarrollando los conocimientos en las formas usuales de las
comunidades, en una dinámica creativa interna.
7. EI reconocimiento de la diversidad etnico - cultural debe enfocarse
como una estrategia en las relaciones nacional e internacional.
8. Finalmente, el reconocimiento de la diferencia, su validación y
vivencial son también mecanismos de resistencia frente a los
procesos de globalización y homogenizaciôn que se están
promoviendo a todos los niveles. En este sentido, el reconocimiento
a la diferencia es una postura política y por lo tanto no se puede
reducir a una reivindicación ni a una posición meramente culturalista.
• Caracterización de los derechos colectivos intelectuales
1. El conocimiento colectivo representa el conjunto de usos,
costumbres, informaciones, formas de vida que una determinada
comunidad desarrolla para su existencia espíritual y material.
2. Este conocimiento es creado, desarrollado y transformado
colectivamente. No existen inventores individuales. Se trata de un
acervo de instrumentos, tradiciones y enserianzas que sostienen una
sociedad. Lo producen comunidades tradicionales que viven en
contacto estrecho con la naturaleza, por eso, gran parte de sus
conocimientos colectivos se caracterizan por expresar prácticas
sostenibles de uso de recursos naturales, ya sea para la
alimentación, la medicina u otros.
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3. Estas conocimientos, hoy, además de ser importantes para la
sobrevivencia de estas pueblos, son de gran importancia para todo el
mundo porque en general, representan formas de conservación y
usos sostenible de la vida en la tierra.
4. La apropiación individual de información o material genético puede
lesionar gravemente a todo el sistema de creencias y saberes que
permite la prcduccíón de conocimientos colectivos. Debe tenerse por

lo tanto especial cuidado en su protección. Para algunos sectores
empresariales, estas conocimientos representan simplemente una
fuente de productos y procesos muy lucrativos para sus consorcias y,
por esta razón los pretenden hacer objeto de su apropiación privada.
5. EI conocimiento colectivo está íntimamente ligado a la diversidad
cultural y a la biodiversidad, sin que pueda disociarse de ninguno de

esos dos aspectos.
6. EI conocimiento colectivo se expresa territorialmente. EI territorio

vendría a ser expresión material de la red de relaciones que
construye el conocimiento colectivo, incluyendo la lengua y otras
manifestaciones de la cultura.
• Estrategias de protección dei territorio
derechos colectivos intelectuales

y

defensa de los

Existen diferentes formas de proteger los derechos colectivos
relacionados con la biodiversidad. Para esta se debe realizar una
combinacón múltiple de acciones. Las estrategias prioritarias para
lograria son las siguientes:
[\

1. Garantizar la existencia de los territorios colectivos, entedido el
término en el más alto sentido, lo cual permite proteger el
conocimiento colectivo. Los derechos inte!ectuales colectivos son
para los indígenas una prolongación de los derechos territoriales, ya
que e! territorio y el conocimiento conforman una unidad
indisoluble.
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2. Las políticas ambientales deben concebir a los territorios como tos

espacios o los contextos principales donde se desarrolla,
reproduce y existe la biodiversidad.

se
··

3. La noción de territorio indígena debe ser entendida como garantía de
continuidad de su existencia histórica, en tanto asegure formas de
autonomía, jurisdicción, gestión y competencia.
4. Fortalecer la reafirmación de cada pueblo y cada cultura para
garantizar la protección. La misma cosmovisión es una estrategia de
defensa. Es muy difícil de describir, de conceptualizar. Son solo los
pueblos indígenas quienes pueden sentir y decir lo que son; por lo
tanto, es imprescindible saber manejar e! conjunto y la fuerza de la
cosmovisión.
5. Mantener las prácticas y costumbres tradicionales, la vivienda y
prácticas alimentarias.
6. Fortalecer la garantía de seguridad alimentaria.
7. Apoyar y fortalecer a los ancianos y los médicos tàdicionales como
los verdaderos detentores de nuestra cultura. Durante los últimos
anos ha recobrado validez especial el fortalecimiento de la relación
con ellos, puesto que ahora son jóvenes quienes representan a las
comunidades.
8. Aumentar y fortalecer la claridad en el proyecto de vida de los
pueblos, a través dei impulso y apoyo por parte de las organizaciones
más fuertes a la organización y fortalecimiento de las comunidades
más débiles.
9. EI hecho de conceptualizar qué es un derecho colectivo o individual
no es necesariamente una estrategia para protegeria. Puede ser lo
contrario. La sabiduría indígena puede ser más eficiente; no definiria
hace que esté vivo, moviéndose en la dinámica de las comunidades.
1 O.Establecer y aplicar unas conceptos y unas normas. Seguir
trabajando en propuestas en las que legalmente se reconozcan los
derechos intelectuales colectivos.
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11. Precisar la diferencia entre derechos comunitarios y colectivos.
Definir los alcances y efectos jurídicos de esa diferencia.
12. Insistir a las comunidades para que ejerzan los derechos que ya han
sido adquiridos, a través de programas de comunicación e
información. Antes de iniciar la creación de nuevas normas, se debe
insistir sobre la aplicación de las normas ya existentes.
13.lmpulsar la implementación de las Leyes Orgánicas de Contrai
Político, así como conocer y socializar entre las comunidades las
normas de carácter nacional e internacional, tales como los
Convenios lnternacionales (Diversidad Biológica. Cambio Climático,
169 de la OIT, y otros), junto con sus reglamentaciones nacionales.
Acudir a las instancias internacionales para que se respeten las
normas en caso de que los gobiernos no las cumplan.
14.lncluir los nuevos temas de la biodiversidad y el conocimiento
colectivo como prioritarios en los programas de trabajo para los
pueblos indígenas.
15. Fortalecer las relaciones con los pueblos indígenas, afroamericanos
y campesinos dei país y de la subregión Andina.
16. Queda como gran preocupación e interrogante el tema dei
patentamiento dei genoma humano. Es necesario fortalecer los
movimientos indígenas para que abanderen este problema.
Finalmente quiero presentar a su consideración los aporte que sobre el
tema hace Gabriele Muzio, participante internacional en el Seminario
Internacional de Villa de Leyva en los acuales analiza dos propuestas
sobre la protección de los derechos colectivos: a) la dei Seminario
Internacional de Villa de Leyva y b) la dei grupo de ONGs dei Norte que
participaron en la reunión de la Comisión sobre Recursos Fitogenéticos
de la FAO, celebrada entre el 21-25 de Abril.
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Vil/a de Leyva

Contexto

Principias
fundamentales

Eje central

Paradigma

ONGs Participantes en ta reunion de
Roma

Derechos
colectlvos Un
vago
concepto
de
derechos
autodeterrninados y autoadministrados "grupales·. los cuales pueden ser
por comunidades vivientes
discutidos
y
direccionados
separadamente- En el caso de los
recursos fitogenéticos, unicamente se
habla de "derecnos dei agricultor". los
derechos de los campesinos sin tierra,
de los pueblos indígenas
(por ej.
cazadores y recolectores), y de otras
comunidades
autónomas
no
son
considerados.
Los derechos cotectivos constituyen Todos los temas pueden ser extrapolados
y
tratados
como
una
íntima
relación
cuyos individualmente
componentes
integrales
son
el fragmentos separados.
território, sus usos, la diversidad
cultural y biológica.
Reconoce los derechos a la diferencia La Diferencia no es siqulera mencionada
y a la rnuiticulturalldad
como los y la díscusión vuelve reiteradamente ai
convencional
de
los
fundamentos de cualquier discusión paradigma
concerniente a la protección territorial, economistas: ''todo lo que tiene un valor
la conservación y el acceso a los debe tener un precío" .
recursos.
Los derechos humanos. definidos E\ punto de partida son los problemas
como la sumatoria de los derechos más amplias (gtobales), lo que lleva
arriba mencioandos, son el eje central. consecuentemente a que los pueblos y
comunidades
sean
tratados
Esto implica llevar ai centro de la las
discusión
a
los
pueblos
y individualmente como lo "residual" .
comunidades con sus dinámicas EI eje central es ocupado por una vaga
culturales, su ambiente, organización definición de "seguridad alimentaria"
global, a nombre de la cuaí se reclama la
comunitaria y formas de vida.
necesidad
de emprender acciones
urgantes, independientemente de las
aspiraciones que puedan tener las
comunidades específicas. (Esta es
exactamente la estrategia que se utilizá
durante tos sesentas para justificar los
peores excesos de la revolución verde, a
nornbre de un "bien común"universal).
Se
considera
que
hay
algo No se cuestiona el paradigma dei
fundamentalmente
errado en
el desarrollo. De hecho, éste no se tiene en
paradigma dei desarrotlo, dei cual la cuenta ai analizar las causas de la
agricultura
industrial
es
un erosíón genética y cultural.
componente
fundamental.
Este
componente es en gran medida
responsable de la pérdida de
diversidad biológica y cultural, asl
como de la autosuficíencra.
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Se identifican los procesos de avance
Sistema
internacional
de los tratados multilaterales como
parte central de una estrategia de
de
intercambio, y J despojo de los derechos de los
pueblos y las comunidades. En otras
tratados
multilaterales
palabras,
como un
componente
fundamental
dei avance de la
globalización a través dei mundo, el
cual
debe
ser
rechazado
drásticamente.

Se aceptan incondicionalmente en la
práctica los avances dei multilateralismo.
·un plan global es necesarío ...
Es
mejor un mal Plan que no tener
Plan... etc." Esta se hace sin siquiera
cuestionar la articulación entre los
avances de las iniciativas multilaterales y
la pérdida de: a) los derechos de las
comunidades; b) la soberania de los
Estados y e) una legislación basada en
principias y códigos, todo esta en favor
de una práctica contractual.
n
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