
Biodiversidad

Especial

El fulgurante ascenso
de un concepto vago
El concepto de biodiversidad, forjado por los científicos, se mudó
rápidamente en un problema de medio ambiente global. Las
implicaciones políticas, económicas y sociales eran de tal magnitud
que se preparó urgentemente una Convención internacional.

En la cumbre de la
Tierra de 1992 se
defendieron unos
intereses tan variados
como los de las
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los industriales. las
asociaciones de
defensa de la
naturaleza, los
cientfficos y los
medios.
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Hay palabras, como «bicdiversidad». que hacen for
tuna. Aparecido en los diccionarios a comienzos de
los años 1990, este concepto ha sido adoptado con
sorprendente rapidez. Cada cualse forjasu propia ima
gen de la biodiversidad, desde los puestos de verdu
ras en el mercado al bosque amazónico, y no tarda en
olvidar que la cuestión de la biodiversidad es una
construcción social y política reciente,como la inven
ción de la propia palabra. En menos de diez años, el
problema de la erosión de la diversidad se ha conver
tido así en un problema de medio ambiente global. lo
mismo que el efecto invernadero, la capa de ozono o
el desarrollo sostenible.

Provocó el debate, a comienzos de losaños1980, lainquie
tud de muchos científicos por el ritmo sin precedentes
con que desaparecían las especiesy se destruía el bos
que tropical.Seinició una controversia sobre laampli
tud de los daños a la vez que la amenaza de desapa-

rición de especies emblemáticas como los elefantes o
las ballenas, anunciada por las ONG defensoras de la
«naturaleza salvaje», movilizaba laopinión pública.En
aquella época, la biodiversidad era todavía sinómino
de diversidad de lasespecies.Líderde la corriente con
servacionista, la Unión mundial para la naturaleza
(IUCN)*, que estuvo en el origen de las primeras con
venciones de protección de especies(Rarnsar"en 1971
y CITES· en 1979) lanzaba en 1980, con el Programa de
las Naciones unidas para el medio ambiente (PNUE), la
Estrategia mundial de conservación. Según este texto,
la naturaleza, dotada de derecho a la existencia y de
valor intrínseco, debe ser protegida contra las accio
nes del hombre. La estrategia consiste en identificar
amplias zonas que destacan por su riqueza biológica
o por la importancia de las amenazas que sufren.
Sometidos a una autoridad mundial y controlados por
los científicos, que se responsabilizan de la bondad
de la gestión ecológica, los Estados deberán ser los
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-La IUCN es una
organizaci6n
internacional que
reagrupa Estados, ONG,
institutos de
investigaci6n.

- La convenci6n de
Ramsar en 1971, se
ocupa de la protecci6n
de las zonas hûmedas y
por tante de los
animales acuiiticos.

-La convenci6n CITES
en 1973, trata deI
comercio internacionat
de tas especies y de la
fauna amenazada de
extinci6n.

La protecdon de
los ecosistemas
tiene prioridad
sobre la de
las espedes

Por parad6jico que
parezca, el
monocultivo puede

. ser sfmbolo de
biodiversidad: para
obtener la variedad
cultivada, la
agricultura moderna
ha seleccionado y
conservado todo un
conjunto de material
genético. © Alcalay/Bios
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guardianes de su biodiversidad, patrimonio comun de
la humanidad y de las generaciones futuras. Los cos
tes de conservacion, soportados por todos, podran
ser cubiertos por una explotacion comercial de la bio
diversidad, el ecoturismo y los beneficios proceden
tes de los recursos genéticos.

De unas pocas especies amenazadas, se ha pasado pues a
una crisis ecol6gica planetaria. Dado que, segun E.O.
Wilson, el hombre prepara una nueva gran extincion,
la amenaza que presuntamente pesa sobre nosotros
es el fin de la vida en la Iierra. La desaparicion de los
bosques tropicales y la imagen de la Amazonia coma
pulmon de la Iierra contribuyen a la entrada de bio
diversidad en la escena politica y social. No obstante,
las estimaciones de los ritmos de extincion estan suje
tos a controversia y las cuestiones sobre la funciona
lidad de la biodiversidad distan de estar resueltas. Se

va abriendo camino la idea de que la proleccion
de los ecosistemas tiene prioridad sobre la de las
especies, pero el papel de la biodiversidad coma
garantfa de una mejor adaptacion de los ecosiste
mas a las distintas perturbaciones todavfa es mal
conocido. iQué tipo de diversidad hay que prote
ger, y camo, para garantizar la perennidad de la

vida en la Iierra?"1 A estas interrogantes se anaden
otros de orden social: ipor qué la funcionalidad, y para
quién? Y hay que contar ademas con los probJemas
de derechos de las personas y las poblaciones: las
numerosas ONG, que trabajan para el desarrollo de
los pafses no industrializados y hacen del hombre el
centro de sus preocupaciones, se apropian deI con
cepto, extendiéndolo a la sociodiversidad y a los sabe
res locales, creadores de diversidad biologica en todo

el mundo. Se trata pues de un patrimonio sobre el
que los pueblos indfgenas tienen derechos. La biodi
versidad no es solo un problema percibido por todo
el mundo, sinD también un argumento que permite
poner en entredicho el desarrollo economico mun
dial )' la visi6n occidental dei papel del hombre en la
naturaleza. Muchos pueblos, en efecto, se ven a si mis
mos mas coma elementos de la naturaleza que como
experimentadores exteriores."' Surge un punto de vista,
Ilamado ecocéntrico, que insiste en esta integracion
dei hombre.'" La biodiversidad integra entonces aspec
tos culturales, que remiten a un aspecto positivo y
afectivo de la naturaleza e incluso a la diversidad y
complejidad dei ser humano.

Paralelamente, el desarrollo espectacular de las biotec
nologias cambia por completa el panorama. Mientras que
los cientlficos se preguntan por el pa pel ecologico de
la biodiversidad en los grandes equilibrios, el mundo
industrial se interesa muy de cerca por las piezas ele
mentales de la diversidad biologica: los genes. Gra
cias a la ingenierfa genética, éstos se han convertido
en materia prima para la industria. Han dejado de
ser considerados en relacion con los seres vivos que
los lIevan )' todavfa menos con la historia y el tra
bajo de Jos hombres que han seJeccionado y mejo
rado sus combinaciones dentro de una especie. Los
genes adquieren la condicion de recursos genéticos y
pasan a ser objeto de especulacion. Se plantea enton
ces la cuestion de la apropiacion de los recursos bio
logicos, de la conquista y el control deI mercado. El
derecho se adapta a esta revolucion técnica dejando
de hacer casa al caracter vivo deI objeto sobre el que
versa la innovacion y a las eventuales consecuencias
de una restriccion a la libre circulacion de los recur
sos genéticos. La proteccion jurfdica se va extendiendo
paulatinamente al conjunto de 10 vivien te. En 1980

se patenta por primera vez un organismo vivo en
cuanto tal: una bacteria que supuestamente degra
daba el petroleo. Desde entonces, los OGM y los frag
mentos de ADN son objeto de patentes.1II La biodi
versidad es un objetivo economico en el que la
exigencia de conservacion se alma con la exigencia
de apropiaci6n. Los intereses con considerables: los
sectores de la agricultura, de la agroalimentacion, de
la qufmica, de las semillas, de la farmacia y de los
cosméticos estan todos ellos interesados en las bio
tecnologias y la diversidad genética.
Iodos estos grupos de interés, bastante heterogéneos,
cuya actividad economica depende de la «naturaleza
ûtil", se aHan con la FAO, la organizacion de las Nacio
nes unidas para la alimentacion y la agricultura. Para
esta corriente de utilita ristas, la preservacion de la bio
diversidad es garantfa de disponer de las materias pri
mas necesarias para las biotecnologfas y, para la FAO,
de proseguir la lucha contra el hambre en el mundo.
Por su misma mision, esta ultima tiene unos objeti
vos de desarrollo que pasan por la conservaciOn. La
FAO, partidaria deI acceso de todos a los recursos gené
ticos, los declara en 1983 patrimonio comûn de la
humanidad y busca algUn medio de proteger y remu-
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Los paises del Sur
rechazan una
ingerencia verde que
pretende Umitar su
mdustrializaci6n

La Convencl6n
flrmada el 13 de Junlo
en Rio, que debfa
reafirmar los grandes
prlncipios dei derecho
deI media ambiente,
ha ratificado la
integraci6n de los
objetivos ecol6gicos
en los objetivos
econ6micos.
© Tannenbaum/Sygma

nerar las comunidades agrfcolas. El desarrollo soste
nible, en la medida en que postula un desarrollo eco
nomico sin ruptura ecologica, se inscribe resuelta
mente en esta corriente utilitarista.

los paises del Sur no tardan en entrar en esta maraiia de
intereses. El desarrollo de las biotecnologfas ahonda
la brecha entre los paises no industrializados y los pai
ses desarrollados. La biodiversdiad se convierte en
sfmbolo de enfrentamiento geopolftico. Los econo
mistas sefialan el problema de la adjudicaci6n de
recursos: la ma)'orîa de los recursos genéticos se
encuentran en el Sur, donde esta situada la ma)'orfa
de centros de origen )' la totalidad de los bosques tro
picales, mientras que la ma)'orfa de los industriales
usuarios son firmas multinacionales deI Norte.m Los
paises deI Sur rechazan una ingerencia verde que, al

transformarlos en reserva de la biodiversidad, pre
tende limitar su industrializaci6n. También se
alzan contra el principio deI libre acceso a sus
recursos genéticos, que conduce a una situacion
de pillaje. El trabajo de conservaci6n y mejora dei
patrimonio genético in silu por las poblaciones no
es reconocido ni remunerado. Estos mismos recur-

sos, en cambio, una vez aislados en un laboratorio y
una vez identificado su principio activo, pueden ser
declarados objeto de un proceso de innovacion 0 des
cubrimiento. Entonces son susceptibles de apropiacion
por medio de patentes, de aplicacion industrial )' de
comercializaci6n bajo licencia. Los paises dei Sur no
pueden ya admitir sin contrapartidas la apropiacion
de sus recursos por industriaJes extranjeros, por 10 que
denuncian las practicas calificadas de biopirateria.

Al comienzo de los afios 1990, los actores han reor
ganizado su postura con relacion a los recursos
genéticos. Y, aunque la biodiversidad sigue sin estar
claramente definida, la lista de facetas deI problema
no cesa de aumentar: patrimonio comun de la
humanidad, principio de soberania de los Estados
sobre sus recursos, manipulaciones genéticas, paten
tabilidad de 10 vivien te, bioética, principio de pre
caucion, derechos de las generaciones futuras, anta-

gonismo Norte-Sur, derechos de los campesinos,
autodeterminacion de Jos pueblos indigenas, mun
dializaci6n, desarrollo sostenible...
LComo ponerse de acuerdo sobre una representacion
operacional de la biodiversidad y sobre los instru
mentos politicos )' jurîdicos necesarios para su con
servacion y su utilizaci6n sostenible? Bajo la presion
de la JUCN, que pide urgentemente un plan de armo
nizaci6n de los innumerables intereses (informe
Brundtland, 1987), el PNUE lanza en 1988 el proyecto
de un texto de derecho internacional. En 1990, se orga
nizan grupos de trabajo que preparan un nuevo ins
trumento jurfdico. Pero la voluntad de armonizaci6n
de los intereses choca con la insuficiencia y la no fia
bilidad de los datos cientificos. De hecho, no ha)' uni
dad de medida de la biodiversidad. Contrariamente
al problema dei ozono, por ejemplo, aquf no hay con
sense sobre las causas deI mal, sobre los medios de
remediarlo y sobre los objetivos a alcanzar. Después
de complejas negociaciones, el texto final tomara la
forma de un compromiso. Este texto esta listo en el
ultimo minuto en mayo de 1992. La cumbre de la 1ïe
rra se abre en Rio el 3 de jllnio.

Es, por supuesto, un compromiso parad6jico«) entre todas
las posiciones 10 que firman a la postre el 13 de junio
los 157 paises. De hecho,la Convencion sobre la diver
sidad biol6gica puede considerarse como un marco
juridico que fija las modalidades de explotaci6n de
los recursos biol6gicos por parte de la ingenierfa gené
lica. Desde su artfculo primero, la cuesti6n de la con
servacion y la utilizaci6n sostenible de la biodiversi
dad pasa a un segllndo pIano. Lo esencial es el rreparto
juslo y equitaHvo de las ventajas derivadas de la explolaciôn de
/05 recursos genéticos, en pmticulnr gracias a un acceso saHsfac
lorio adichos recursos ya una transferencia apropiaaa de lasléc
nicas pertinentes, lenienao en menta lodoslos deree/lOs sobre estos
remrsos ya /ns lécnicas, ygracias auna financiaciôn ademada•.
Al afirmar en el artfculo 3 la soberania de los Estados
como requisito para el establecimiento de contratos
bilaterales para la explotacion de los recursos genéti
cos, la Convenci6n ratifica los derechos de propiedad
sobre la vivien te y reconoce las patentes. En efecto,
para dar una contrapartida financiera al pais propie
tario de los recursos,la firma industrial tiene que hacer
valer su propiedad sobre el producto final, obtener
una patente y sacar partido de las licencias de explo
taci6n. Los recursos generales son tratados como pro
ductos comerciales. Como contrapartida deI derecho
que tienen los paises industrializados de prospectar,
utilizar y patentar los recursos genéticos, la Conven
cion reconoce a los paises dei Sur la soberanfa sobre
sus reCllrsos, reconoce derechos a las comunidades
poseedoras de tradiciones y especialmente el derecho
al acceso a las tecnologfas desarrolladas par el Norte.
Pero para ello cada paIs debe dotarse de un sistema
de derechos de propiedad sobre los recursos genéti
cos. La Convenci6n presenta pues el reocnocimiento
deI derecho de las comunidades y los pueblos sobre
sus recursos coma una contrapartida deI reconoci
miento dei derecho a las patentes. Estipula incluso que
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Los peligros de las biotecnologias estan en el
centro de la Convenci6n sobre biodiversidad:
el protocolo sobre bioseguridad firmado en
Montreal en enero de 2000 fue ratificado en
Nairobi el pasado mes de mayo. Klaus Toefler,
director ejecutivo dei PNUE. 10 considera coma
un importante instrumento para la protecci6n
de la biodiversidad. © ForgetAFP y Vo Trung/Cosmos
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los derechos de propiedad
intelectual deben ser unos
instrumentos de protecci6n
de la biodiversidad (articulo
16-5). La nocion de patrimo
nio de la humanidad, por su
parte. se transforma en el pre
ambulo en una «preocupa
cion" comûn de la humani
dad y no se aplica mas que a
los bancos internacionales de
genes creados antes de la rati
ficacion de la Convencion y a
los grandes fondos marinos.
Al salir de Rio, por 10 tanto,
el problema de la biodiversi
dad queda singularmente
normalizado. De las distintas

ramas deI derecho que tratan de la cuestion, la que
sale daramente vencedora es la de las patentes.~1 Que
dan relegados al olvido los aiïos de negociaci6n de la
FAO para inscribir en un marco juridico intemacional
un sistema de remuneracion de las poblaciones que
mejoran y conservan los recursos genéticos. La Con
vencion, que debia reafirmar los grandes principios
deI derecho del medio ambiente, ratifica la integraci6n
de los objetivos ecologicos a los objetivos economicos.
Reconoce a los derechos de propiedad intelectual una
funcion de conservacion deI medio ambiente al admi
tir implicitamente el postulado siguiente: 10 que no
tiene dueiïo sera dilapidado.

Es facil decir hoy que este desenlace era previsible, que
era inevitable que el orden cientifico se marginalizara
en provecho deI orden mercanti!. De hecho, los cien
tificos y las ONG se fueron convenciendo de la necesi
dad de dar un valor economico a la biodiversidad para
valorarla mas a los ojos de los que deciden y de la
opinion publica. Dar precio a la biodiversidad se ha
convertido en ejercicio obligado para sostener la legi
timidad y los argumentos de cada participante en los
procesos de negociacion y de toma de decisiones.
Al consagrar el medio ambiente como un capital
<maturaI" y al preconizar la regulacion mercantil, la
Convencion ha situado la biodiversidad en el marco
economico, y por 10 tanto en el de la Organizacion

mundial de comercio (OMC). No es de extraiïar, enton
ces, que se haya convertido hoy en caballo de batalla
de la «movilizaci6n ciudadana" contra el desarroJlo de
una economia dei beneficio y de la privatizaci6n, sim
bolizada par las pretensiones de la OMC de organizar
la munrualizacion. También hallamos la biodiversidad
en los debates que mezclan la reflexion ética sobre
los derechos humanos con el proceso a una tecno
ciencia que va contra «las leyes de la naturaleza". La
cuesti6n de los derechos de propiedad intelectual
sobre los recursos genéticos y los productos de las bio
temologias esta mas que nunca de actualidad.

En los ûltimos aiios, otras dos nociones han entrado con
fuerza en las discusiones sobre la biodiversidad: el
riesgo y el principio de precauci6n. En efecto, se ha
pasado insensiblemente de la construccion social de
un problema de medio ambiente a la construcci6n
social de un riesgo. Vacas locas, dones y OGM son fac
tores que han despertado viejos temores. El peligro
para la vida vendria de las innovaciones y de los
monopolios tecnol6gicos. En nombre deI principio
de precauci6n, los adversarios de la manipulaci6n de
10 viviente sin control democratico se han movilizado
contra el proceso de mercantilizaci6n de 10 vivien te.
y tras varios aiïos de negociaciones en el marco de la
Convenci6n sobre biodiversidad, el 28 de enero de
2000 128 paises firmaron en Montreal el protocolo
sobre bioseguridad. Por primera vez se prevé la posi
bilidad de limitar las importaciones consideradas
como portadoras de riesgo aun cuando este riesgo no
esté cientfficamente demostrado. Mas aûn, el proto
colo contiene una dausula de salvaguarda que pre
cisa que su aplicaci6n no tiene que subordinarse a
otros acuerdos internacionales, induidos los de la OMC.

El pasado mes de mayo, en la ûltima conferencia de
las partes sobre biodiversidad en Nairobi, 156 paises
ratificaron el protocolo. Y Klaus Toepfer, directar eje
cutivo del PNUE, se alegra de que hay sido asi. Segûn
él: 'Hay un ricsgo de que los organismos gmitiCflmmte modi
ficados akancm el medio ambimte y traslomen el equilibrio
eco16gico nalura!. El protocola sobTl' bioseguritlnd, por la tanto,
cs unD de los instrummtos m1ÎS importantcs de la Convmci6n
para promover la conscrvacion y la utilizacion sostmiblr de la
biodiversidad.J
Los cientificos, que dieron la voz de alarma al denun
ciar la erosi6n de la biodiversidad, ya no son los pro
tagonistas principales deI debate. Pero como la noci6n
de riesgo requiere una racionalidad cientifica para
imponerse, los industriales y los politicos piden resul
tados que legitimen las decisiones y las ONG redaman
la exploraci6n de hip6tesis extremas, de probabilida
des infimas, que oponer a estas resultados...
El concepto de biodiversidad no ha acabado de evo
lucionar, pero es obligado constatar que una vez que
los cientificos han sido marginados y los Estados han
perdido el control de las discusiones, son actualmente
las ONG las que parecen llevar la voz cantante. La bio
diversidad se ha convertido en embJema de la mun
dializaci6n, pero también de la crisis entre la ciencia
y la sociedad. C.A.•
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