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La biodiversidad, vista como una temática de discu-
sión de política ambiental, ha sido discutida am-
pliamente en el país por pueblos indígenas, comu-

nidades campesinas, negras, pesqueras y organizaciones
ecologistas a lo largo de muchos años, aunque en gran
cantidad de oportunidades sin utilizar el concepto bio-
diversidad. Este concepto empieza a ser parte del len-
guaje y de los análisis de estos actores a partir de una
discusión que se inició en el país a finales de la década
de los noventa que tenía como objetivo culminar con
una ley marco en esa materia. Gracias a muchas activi-
dades impulsadas por un grupo de personas, las organi-
zaciones campesinas e indígenas fueron introducidas a
nuevos conceptos que les permiten defender sus dere-
chos en espacios en los que la discusión se realiza en
términos sumamente técnicos. Es importante anotar
que en ciertos pueblos indígenas la palabra biodiversi-
dad no existe. 

A partir de ese momento, estas organizaciones
(campesinas, indígenas y ecologistas) asumieron un pa-
pel importante en la discusión nacional sobre la biodi-
versidad: participando activamente en la Comisión Na-
cional para la Gestión de la Biodiversidad (órgano crea-
do por la Ley de Biodiversidad en el que se discuten las
políticas en esta materia, entre otros), creando la Red
de Coordinación en Biodiversidad, elaborando propues-
tas de políticas y en la cotidianidad continúan realizan-
do la milenaria labor campesina e indígena de proteger
y mejorar la diversidad biológica.

Es así como han continuado con sus prácticas de
manejo y uso de la biodiversidad: gracias a la interac-
ción de los campesinos y las campesinas con la diversi-
dad biológica ésta se conserva y se mejora dando cabi-
da a una variada cantidad de plantas que utilizamos hoy
para nuestra alimentación. La labor de restauración
ecologista y comunitaria del bosque ha dado paso a fin-
cas donde éste es conservado y utilizado no como un re-
servorio de madera sino como un elemento importante
en la vida cotidiana: allí se siembra diversas plantas, se
conserva el agua de quebradas o ríos, habita alguna fau-
na y se aprovecha la madera caída como un elemento
más de la economía campesina. Algunos grupos de mu-

jeres han dedicado esfuerzos al manejo de algunos ele-
mentos de la biodiversidad -como las mariposas- y, de
esta forma, han fortalecido prácticas horizontales de or-
ganización que van más allá de la venta de pupas a zoo-
lógicos en varias partes del mundo, ya que sus conoci-
mientos en el manejo de esos bichos y de la flora asocia-
da es lo que las ha enriquecido en diversas formas. La
medicina tradicional sigue existiendo en los pueblos in-
dígenas, donde se utiliza las plantas tal y como son en la
naturaleza. Absolutamente todos estos elementos con-
tinúan siendo parte de la visión de mundo que no con-
cibe la vida humana sin una relación con la naturaleza
en la que ambos coexisten y se nutren mutuamente. La
biodiversidad no se conserva por el hecho de que pue-
da venderse o comprarse, como dice la propaganda ac-
tual; no se conserva y mejora la biodiversidad por el
afán de lucro; se hace porque la biodiversidad es parte
de la vida.

La bioprospección o biopiratería es una actividad cu-
ya propaganda la presenta como una opción impor-

tante para el país, que sin embargo no ha demostrado
serlo. El Inbio, que es la organización privada que ma-
yor cantidad de bioprospección realiza en el país, no ha
demostrado que ésta le sea beneficiosa al país como un
todo y, más bien, no comparte información sobre los
contratos que posee con distintas empresas privadas
aun cuando se está haciendo negocios con bienes de
dominio público. 

La bioprospección, como actividad más allá de cual-
quier referencia a institución alguna, contrasta fuerte-
mente con las prácticas comunitarias que enunciamos
líneas arriba debido a varios factores: (1) la biodiversi-
dad en esta actividad se conserva porque puede conver-
tirse en dinero hoy o después, por lo que se convierte en
una mercancía que se compra y se vende; (2) contrario
a las prácticas sustentables comunitarias, la bioprospec-
ción no ha demostrado ser beneficiosa para el país; es
más, nadie sabe cuándo esta actividad es realizada y qué
nos ha dado; (3) facilita la apropiación y privatización
de la riqueza genética del país tal y como ha sucedido
con el contrato que el Inbio tiene con la transnacional
Diversa, que ha patentado -privatizado- algunos ele-
mentos genéticos de nuestra biodiversidad según lo ha
publicitado la organización del Convenio en Diversidad 
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Biológica (¿cuánto más se ha perdido?,  no lo sabemos);
(4) concentra la riqueza y no ofrece mecanismos de
transferencia horizontal de ella para el país, y (5) con-
centra tecnología y, por lo tanto, ésta no beneficia al
país como un todo.

En este campo de la utilización de la biodiversidad y
los posibles beneficios económicos que sus usos puedan
dar, nunca se ha promovido una discusión en el país por
parte de las autoridades respectivas. En lo que concier-
ne a la bioprospección, el estado ha sido solamente un
espectador que ha dejado de lado sus responsabilidades
de vigilancia de bienes de dominio público. Una discu-
sión nacional seria que involucre a todos los actores es
más que necesaria y en ésta se debiera de incluir pre-

guntas sobre el aporte de esta actividad al país, su rela-
ción con la privatización de la vida a través del uso de
patentes u otros mecanismos de apropiación y el resul-
tado que a través de los años pueda presentar como lo-
gros al país para medir los costos y beneficios de ella.

A nuestro juicio debe de fomentarse usos que no
conlleven una mercantilización de la biodiversidad si-
no, más bien, que promuevan su conservación y uso tal
y como lo han hecho desde hace miles de años los acto-
res comunitarios señalados. Así alcanzaríamos sustenta-
bilidad en términos sociales y ambientales y se fortale-
cería a los principales actores en esta temática: comuni-
dades pesqueras, negras, campesinas y pueblos indíge-
nas.
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