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han exis ti do so bre la tie rra se ex tin guie -
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Cuan do un ni ño ter mi na la edu ca ción pri -
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si na tos y 10,000 ac tos de vio len cia en la

te le vi sión.
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I. INTRODUCCIÓN

Cuan do se ha bla de bio se gu ri dad en ma te ria am bien tal, ge ne ral men te, se
ini cia di cien do que los efec tos en la bio di ver si dad se rían ca tas tró fi cos, y
a par tir de es ta afir ma ción la dis cu sión se vuel ve in ter mi na ble, y se ra di -
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ca li za, ya que quie nes afir man que los efec tos son mí ni mos nun ca con -
ven ce rán a aque llos que a su vez afir man to do lo con tra rio.

Se afir ma que has ta el mo men to no exis te evi den cia cien tí fi ca de que
los OGM que se con su men en Mé xi co re pre sen ten un ries go a la sa lud
huma na. Sin em bar go, los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos des ti na -
dos a con su mo hu ma no son so me ti dos a eva lua cio nes de ino cui dad ali men -
ta ria, y de pen dien do del país en don de se con su man es el ti po de prue bas
que se apli can.1

Entre los po si bles ries gos al am bien te que re pre sen ta la li be ra ción de
or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos y que es ne ce sa rio eva luar, se
pue den enu me rar los siguientes:

• Po ten cial de flu jo gé ni co en tre el OGM y el cul ti vo con ven cio nal y
espe cies sil ves tres re la cio na das.

• Po ten cial del OGM pa ra con ver tir se en ma le za o es pecie in va so ra
en un área na tu ral.

• Po ten cial del OGM de con ver tir se en una pla ga, pes te o pa tó ge no.
• Po ten cial de afec tar or ga nis mos no blan co.
• Po ten cial de de sa rro llo de nue vos vi rus a par tir de OGM re sis tentes

a vi rus.
• Cam bios en las in te rac cio nes de la co mu ni dad.

Pa ra eva luar es tos ries gos es ne ce sa rio uti li zar ins tru men tos y pro ce di -
mien tos de aná li sis y eva lua ción de ries gos, a fin de de ter mi nar los, con
el pro pó si to de pre ve nir y mi ni mi zar los efec tos ad ver sos al me dio am -
bien te y a la bio di ver si dad. La eva lua ción de ries go de be rea li zar se con
fun da men tos cien tí fi cos y ca so por ca so, lo cual sig ni fi ca eva luar ca da
OGM de pen dien do del or ga nis mo re cep tor, la mo di fi ca ción ge né ti ca y el 
si tio de li be ra ción.

Es im por tan te men cio nar que aso cia do al uso de or ga nis mos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos se han re por ta do cier tos be ne fi cios, co mo re duc ción
en el uso de pes ti ci das, her bi ci das y fer ti li zan tes quí mi cos, lo que dis mi -
nu ye el de te rio ro a los sue los. Por otro la do, el uso de or ga nis mos ge né ti -
ca men te mo di fi ca dos pa ra bio rre me diar pue de per mi tir la re ge ne ra ción
de man tos acuí fe ros, sue lo, y el tra ta mien to de de se chos in dus tria les.
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La li be ra ción al am bien te de los OGM con lle va una eva lua ción de ries go, 
que se rea li za ca so por ca so, lo que im pli ca con si de rar al OGM in vo lu -
cra do, la mo di fi ca ción ge né ti ca, y al me dio am bien te en el que se li be ra -
rá el or ga nis mo.

 El pro ce so de eva lua ción in clu ye una eva lua ción de las ca rac te rís ti cas 
del OGM al igual que de sus efec tos y es ta bi li dad en el me dio am bien te,
com bi na do con las ca rac te rís ti cas eco ló gi cas del me dio am bien te en el
cual ten drá lu gar la in tro duc ción. La eva lua ción tam bién iden ti fi ca los
efec tos no de sea dos que po drían sur gir por la in ser ción del nue vo gen.

Exis ten una se rie de cri te rios y prin ci pios que se con si de ran pa ra una
eva lua ción de ries go am bien tal, sin em bar go, no exis te un pro ce di mien to 
úni co, ya que ca da país po see ca rac te rís ti cas am bien ta les pro pias, lo que
com bi na do con las ca rac te rís ti cas del OGM dan co mo re sul ta do que es ta
evalua ción de ba rea li zar se ca so por ca so. Sin em bar go, de acuer do con las
téc ni cas re co no ci das de eva lua ción del ries go, aque lla de be es tar ba sa da
en in for ma ción cien tí fi ca.

En el ca so de Mé xi co, la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti -
ca men te Mo di fi ca dos pre vé en el artícu lo 60 una eva lua ción de ries go
me dian te un aná li sis “ca so por ca so, con ba se en es tu dios fun da men ta dos 
cientí fi ca y téc ni ca men te de los po si bles ries gos o efec tos que la li be -
ración al am bien te de OGMs pue den cau sar al am bien te y a la di ver si dad 
bio ló gi ca, así co mo a la sa ni dad ani mal, vege tal y acuí co la”. De acuer do
con el artícu lo 62, las eta pas de la eva lua ción del ries go son:

I. Iden ti fi ca ción de ca rac te rís ti cas nue vas aso cia das con el OGM que pu -
die ran te ner po si bles ries gos en la di ver si dad bio ló gi ca; II. Eva lua ción de
que es tos po si bles ries gos ocu rran real men te, te nien do en cuen ta el ni vel y 
el ti po de ex po si ción del OGM; III. Eva lua ción de las con se cuen cias si
po si bles ries gos ocu rrie ran real men te; IV. Esti ma ción del po si ble ries go
glo bal que re pre sen te el OGM; V. Re co men da ción so bre si los po si bles
ries gos son acep ta bles o ma ne ja bles, o no lo son, in clu yen do la de ter mi na -

ción de es tra te gias pa ra el ma ne jo de esos po si bles ries gos.

Por eso, abor dar el te ma de bio se gu ri dad y sus efec tos en el am bien te
no es una ta rea sen ci lla, y mu cho me nos si se vin cu la la re fle xión con la
apli ca ción de los prin ci pios con te ni dos en la le gis la ción, cuan do en ella
se re co no cen, co mo es el ca so del ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el de re cho de ac ce so pre fe ren te a los
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re cur sos na tu ra les en los te rri to rios que ha bi tan las co mu ni da des y pue -
blos in dí ge nas.

Este te ma fue ob je to del es tu dio rea li za do pa ra la Co mi sión Na cio nal
pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas que con el tí tu lo Aná li sis téc -
ni co ju rí di co y ela bo ra ción de ini cia ti vas de ley o re for mas pa ra la re gu -
la ción del ac ce so de las co mu ni da des in dí ge nas a los re cur sos na tu ra les,
en 2005, por la im por tan cia del te ma y la ne ce si dad de di fu sión de al gu -
nos de los ha llaz gos en con tra dos en la in ves ti ga ción se re por tan al gu nos
de los re sul ta dos que en ma te ria de bio se gu ri dad se presen ta ron, agra de -
cien do a la doc to ra Elia Aven da ño el apo yo brin da do.2

II. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE ACCESO

DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS A LOS RECURSOS NATURALES

El ac ce so a los re cur sos na tu ra les co mo un de re cho pre fe ren te de las
comu ni da des in dí ge nas es uno de los as pec tos que ge ne ra ma yor po lé mi ca
en el de ba te en tor no a las for mas de apro ve cha mien to de los re cur sos
na tu ra les y de nue vos bie nes ad he ri dos a ellos, co mo son los ca sos de la
bio di ver si dad y la car ga ge né ti ca que és tos tie nen.

Por ello, es ne ce sa rio es ta ble cer cla ra men te la na tu ra le za ju rí di ca del
“dere cho de ac ce so”, de bi do a que es a par tir de es te nue vo con cep to
de don de se fun da men ta rán los de re chos de apro ve cha mien to y dis fru te de
los bie nes y de las ga nan cias que és te ge ne re.

En es te apar ta do se rea li za rá un aná li sis es truc tu ral que per mi ta de sen -
tra ñar los ele men tos del de re cho de ac ce so pre fe ren te de las co mu ni da -
des in dí ge nas a los re cur sos na tu ra les en los lu ga res que ha bi tan u ocu -
pan. El de re cho de ac ce so pre fe ren te se en cuen tra den tro del de re cho de
los pue blos y las co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en
con se cuen cia, a la au to no mía.

Este prin ci pio se vin cu la con los con te ni dos en el ar tícu lo 27 re la ti vos
a la pro pie dad ori gi na ria de la na ción y la for ma en que el prin ci pio de con -
ser va ción se con vier te en una mo da li dad pa ra el apro ve cha mien to de los
ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción.
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Ca be se ña lar que el de ba te so bre au to no mía no ha si do de sa rro lla do
en Mé xi co. Excep cio nal men te, se ha re co no ci do a la au to no mía en sus
asun tos in ter nos en los ca sos de Ni ca ra gua, 1986, y Co lom bia, 1991. La
au to no mía es vis ta en el ca so me xi ca no en los Acuer dos de San Andrés
(Chia pas, 1994), de una for ma par cial, y no re suelve el pro ble ma de la
eco no mía y la ba se ma te rial so bre las que se sus ten tan las ac ti vi da des
pro duc ti vas. Así, re sul ta muy di fí cil pen sar en el con cep to de de sa rro llo
sus ten ta ble en un con tex to de po bre za y mi se ria en el que se en cuen tra el 
grue so de la po bla ción in dí ge na, y don de los re cur sos ma te ria les no
guar dan pro por ción con las ne ce si da des de cre ci mien to y de sa rro llo de la 
po bla ción. Es de cir, a la es ca sez de agua, tie rras de cul ti vo y de bos ques
pa ra la ex plo ta ción ma de ra ble se aña de el de te rio ro que ca da año su fren
éstos por la pre sión que ejer ce la po bla ción, y por los ina de cua dos mé to -
dos de ma ne jo.3

Ro ger Bar tra es uno de los po cos in te lec tua les que ha te ni do una opo -
si ción abier ta a los Acuer dos de San Andrés, a los que se re fie re de la si -
guien te ma ne ra: “Des de los acuer dos de San Andrés los de re chos re fe ri -
dos al dere cho y a la cul tu ra indí ge na tie nen un las tre con ser va dor e
in clu so reac cio na rio”. Pa ra Bar tra, los Acuer dos só lo tra du cen a la rea li -
dad me xi ca na, la or ga ni za ción po lí ti ca de los Esta dos Uni dos y de otras
re gio nes an glo sa jo nas, que en la idea de las re ser va cio nes, con su te rri to -
rio, au to no mía, sus usos y cos tum bres. Las for mas de go bier no in dí ge na
es tán en esos Acuer dos, li ga das a po bla cio nes que con ser van sus an ti -
guas ins ti tu cio nes, que de fi nen sus prác ti cas po lí ti cas de acuer do con la
tra di ción, que dis fru tan o quie ren dis fru tar en for ma co lec ti va tra di cio nal 
del há bi tat que las ro dea, y que ejer ce for mas de jus ti cia ba sa da en la cos -
tum bre. El es pí ri tu con ser va dor, tra di cio na lis ta y cos tum bris ta es evi den te, 
aun que es tá ate nua do por sin to má ti cos agre ga dos con di cio nan tes so bre el
res pe to a las ga ran tías in di vi dua les, los de re chos hu ma nos, los pre cep tos
cons ti tu cio na les y, es pe cialmen te, la dig ni dad de la mu jer.4

En el me jor de los ca sos, es po si ble que en los te rri to rios en los que la
do ta ción de re cur sos pro duc ti vos es más abun dan te y la di fe ren cia ción
eco nó mi ca y so cio po lí ti ca no tan pro nun cia da ten ga via bi li dad la au to no -
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mía. No obs tan te, se man tie ne la in te rro gan te en el sen ti do de su fun cio -
na mien to al mar gen de los mer ca dos y de la po lí ti ca es ta tal y na cio nal.
En es te sen ti do, el pro ble ma va más allá en tan to que el en tor no obli ga rá
a cier ta di ná mi ca que rom pe ría con la idea de la au to de ter mi na ción. El
pro ce so de apro pia ción del ex ce den te, por ejem plo, la acu mu la ción mis -
ma, la de pen den cia de la po bla ción del mer ca do de tra ba jo y de mer can -
cías pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des, obli ga rá a for mas de pro duc ción no
ne ce sa ria men te ba jo el prin ci pio de sus ten ta bi li dad.5

Por ello, el de ba te en tor no a la au to no mía y el te rri to rio se cen tra en
con ser var y me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie rras, co -
mo una de las for mas que asu me el de re cho de los pue blos y las co mu ni -
da des in dí ge nas, que tie ne co mo lí mi te los tér mi nos es ta ble ci dos en los
ar tícu los que la Constitución contiene para este fin.

Las de man das in dí ge nas, in clu yen do aquéllas re la cio na das con la tie -
rra y el te rri to rio, han ido en con tran do pro gre si va aco gi da en los or de na -
mien tos ju rí di cos de los Esta dos de Amé ri ca La ti na. Es así co mo par te
im por tan te de di chos Esta dos han ele va do a ran go cons ti tu cio nal los de -
re chos de los pue blos y de las per so nas in dí ge nas. De par ti cu lar re le van -
cia re sul tan, en es te sen ti do, las re for mas cons ti tu cio na les im pul sa das en
Pa na má (1971), Ni ca ra gua (1986), Bra sil (1988), Co lom bia (1991), El
Sal va dor (1992), Gua te ma la (1992), Mé xi co (1992), Pa ra guay (1992),
Pe rú (1993), Argen ti na (1994), Bo li via (1994) y Ecua dor (1994, 1998),
re co no cien do a los in dí ge nas tan to de re chos in di vi dua les co mo co lec ti -
vos. Los de re chos de los in dí ge nas a la tie rra o a sus te rri to rios y a los re -
cur sos na tu ra les han si do es pe cial men te re co no ci dos en va rias de es tas
re for mas cons ti tu cio na les. Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Mé xi co, Gua te -
ma la, Pa ra guay, Pe rú, en tre otros, ha cen re fe ren cia a es tos de re chos en
sus car tas fun da men ta les. De be se ña lar se, sin em bar go, que las mo ti va -
cio nes de trás de las re for mas relativas a la tierra han sido diversas.

En par te, ellas han res pon di do a las de man das de los in dí ge nas por lo -
grar un ma yor con trol de sus tie rras y te rri to rios, re gu la ri zar de re chos has ta
aho ra no re co no ci dos, o ac ce der a nue vas tie rras pa ra ga ran ti zar su de -
sarrollo. Otras re for mas han res pon di do a la pre sión por in cor po rar al mer -
cado y a la pro duc ción agrí co la com pe ti ti va tie rras has ta aho ra con si de ra das 
co mo im pro duc ti vas, pre sión que se ha in ten si fi ca do en la úl ti ma dé ca da en
el con tex to de los pro gra mas de li be ra li za ción eco nó mi ca im pul sa dos por
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los go bier nos. Esta ha si do cla ra men te la ins pi ra ción de las re for mas cons ti -
tu cio na les so bre la ma te ria in tro du ci das en Mé xi co en 1992.

Ade más de las re for mas cons ti tu cio na les an tes re fe ri das, en la ma yor
par te de los paí ses de la re gión se han apro ba do en las úl ti mas dé ca das
le gis la cio nes que re gu lan la na tu ra le za y al can ce de los de re chos de los
pue blos in dí ge nas, así co mo de los de re chos que a ellos, co mu ni da des e
in di vi duos in dí ge nas, les co rres pon den so bre sus tie rras y/o te rri to rios y
re cur sos na tu ra les, re co no ci dos o no cons ti tu cio nal men te.

En al gu nos de es tos paí ses, co mo Gua te ma la y Mé xi co, la le gis la ción
que re gu la es tos de re chos o que es ta ble ce pro gra mas pa ra ac ce der a la
tie rra, se apli ca, por re gla ge ne ral, in dis tin ta men te a in dí ge nas y no in -
dígenas, es to es, a cam pe si nos po bres de sec to res ru ra les. En otros paí ses 
de la re gión, co mo Bo li via, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Mé xi co, la
le gis la ción que re gu la los de re chos so bre los re cur sos na tu ra les  (re cur -
sos fo res ta les y mi ne ros, las aguas, et cé te ra), y/o la le gis la ción de pro -
tección del me dio am bien te, con tie ne dis po si cio nes es pe cia les ten dien tes
a pro te ger de un mo do es pe cial los de re chos de los pue blos in dí ge nas.

Ta les de re chos, en el ca so de los re cur sos del sub sue lo, que dan por re -
gla ge ne ral con di cio na dos a la pro pie dad que los Esta dos tie nen so bre los
mis mos de acuer do con los or de na mien tos cons ti tu cio na les hoy vi gen tes
en ellos. Se re co no ce en va rios paí ses a los in dí ge nas —en es te úl ti mo
ca so— el de re cho a ser con sul ta dos an tes de em pren der se la ex plo ta ción
de di chos re cur sos.

Los lu ga res que ocu pan o ha bi tan las co mu ni da des in dí ge nas son pro -
pie dad ori gi na ria de la na ción, su de re cho de li bre de ter mi na ción y de
au to no mía es tá con di cio na do por la con ser va ción co mo una for ma de ex -
presión del in te rés pú bli co del que for man par te sus pro pios in te re ses.
Cuan do el tex to del ar tícu lo 2o. se ña la “Con ser var y me jo rar el há bi tat y
pre ser var la in te gri dad de sus tie rras”, se re fie re a las tie rras de los lu ga -
res que ha bi tan y ocu pan de con for mi dad con la frac ción VI.

Se pue de de cir que el le gislador cui dó mu cho el tex to pa ra se ña lar el
de re cho de au to no mía den tro del es que ma de la pro pie dad ori gi na ria, las
tie rras que ha bi tan y ocu pan las co mu ni da des in dí ge nas son su yas pa ra
su con ser va ción, y se rán apro ve cha das de for ma pre fe ren te al po ner en
funcio na mien to el de re cho de ac ce so que el ar tícu lo 2o. en com bi na ción
con los ar tícu los 4o., 25, 27, 73, 115, 116 y 124 dan al fun da men to cons ti -
tu cio nal.
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Los de re chos de pro pie dad ba sa dos en prin ci pios cons ti tu cio na les
com prue ban que la pro pie dad pri va da ya no abarca, co mo pu do ha cer lo
en el pe riodo mo der no, la to ta li dad del es pec tro re gu la to rio que se des -
plie ga en tor no a bie nes sus cep ti bles de apro pia ción. Hoy los de re chos
pa tri mo nia les com par ten su es pa cio nor ma ti vo con las dis po si cio nes que
com po nen el régimen que re gu la la con ser va ción.6

La Constitu ción se ña la en su ar tícu lo 2o. que:

Esta Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y las co -
mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a la au -

to no mía pa ra:
V. Con ser var y me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie -

rras en los tér mi nos es ta ble ci dos en es ta Cons ti tu ción.
VI. Acce der, con res pe to a las for mas y mo da li da des de pro pie dad y te -

nen cia de la tie rra es ta ble ci das en es ta Cons ti tu ción y a las le yes de la ma -
te ria, así co mo a los de re chos ad qui ri dos por ter ce ros o por in te gran tes de
la co mu ni dad, al uso y dis fru te pre fe ren te de los re cur sos na tu ra les de los
lu ga res que ha bi tan y ocu pan las co mu ni da des, sal vo aque llos que co rres -
pon den a las áreas es tra té gi cas, en tér mi nos de es ta Cons ti tu ción. Pa ra es -

tos efec tos las co mu ni da des po drán aso ciar se en tér mi nos de ley.

En los Acuer dos de San Andrés, apar ta do V, que se re fie re a las re for -
mas cons ti tu cio na les y le ga les del do cu men to dos, se es ta ble ció co mo
com pro mi so en viar co mo pro pues ta a las ins tan cias de de ba te y de ci sión
na cio na les (pa ra el ca so el Con gre so de la Unión), el de re gla men tar un
or den de pre fe ren cia, que “...pri vi le gie a las co mu ni da des in dí ge nas en el 
otor ga mien to de con ce sio nes pa ra ob te ner los be ne fi cios de la ex plo ta -
ción y apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les”.

De acuer do con es te tex to, hay que en ten der que en el ca so de los re -
cur sos na tu ra les de la na ción cu ya pro pie dad no es trans fe ri ble, pe ro cu -
ya ex plo ta ción y apro ve cha mien to es con ce sio na ble, ten drían pre fe ren cia 
las co mu ni da des in dí ge nas por en ci ma de cual quier otra en ti dad pri va da.

Este con cep to no de ja de en ce rrar dos ries gos: aun que las co mu ni da des
tu vie ran la pre fe ren cia, en el ca so de que no la apro ve cha ran por fal ta de
re cur sos o por pro ble mas de or ga ni za ción, esos bie nes po drían ser ex plo ta -
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dos por otras per so nas; ade más, al re fe rir se el tex to a las co mu ni da des, po -
dría en ten der se que los pue blos in dí ge nas (con cep to cul tu ral-ét ni co-lin -
güís ti co-ju rí di co, pe ro no po lí ti co-ad mi nis tra ti vo) no po drían uti li zar esa
pre fe ren cia pa ra las con ce sio nes ba jo otras for mas ad mi nis tra ti vas (eji dos,
aso cia cio nes, em pre sas so cia les) que no fue ran la co mu ni dad.

III. EL DEBATE EN TORNO A LA BIOSEGURIDAD

Y EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS

Po de mos en ten der por bio se gu ri dad las po lí ti cas y los pro ce di mien tos
adop ta dos pa ra ase gu rar que las apli ca cio nes de la bio tec no lo gía mo der -
na se rea li cen sin afec tar ne ga ti va men te la sa lud pú bli ca o el am bien te,
con es pe cial re fe ren cia a la di ver si dad bio ló gi ca. La ma yo ría de ins ti tu -
cio nes, or ga ni za cio nes y cien tí fi cos que re co no cen la im por tan cia de
acep tar y es ti mu lar la bio tec no lo gía mo der na, par ten de que la se lec ción
de los or ga nis mos vi vos exis ten tes se pro du jo de ma ne ra na tu ral du ran te
mi llo nes de años; la in cor po ra ción de nue vos or ga nis mos vi vos mo di fi -
ca dos ge né ti ca men te (OVM) pue de de ri var en la li be ra ción de aque llos
que fue ron eli mi na dos por sus efec tos no ci vos.

La cien cia no pue de pre de cir con cer te za el tiem po en el cual se pro -
du ci rán los efec tos fi na les de la in cor po ra ción de es tos ele men tos ex tra -
ños a la na tu ra le za; se ne ce si ta ron dé ca das pa ra des cu brir la re per cu sión
ne ga ti va de los her bi ci das, pla gui ci das y del ex ce si vo uso de de ter gen tes. 
Se pue den pre de cir po si bles efec tos no ci vos y no es con ve nien te de pen -
der de la ac ción vo lun ta ria y no re gla men ta da de las em pre sas.

Es ne ce sa ria una re gla men ta ción ade cua da en ma te ria am bien tal y en
ma te ria de bio se gu ri dad, la cual de be ría con si de rar:

• El po ten cial de las plan tas y ani ma les ge né ti ca men te mo di fi ca dos
de ma ni fes tar se co mo una ma le za agrí co la, co mo de pre da do res o
in va so res de há bi tats na tu ra les.

• Po ten cial de flu jos de ge nes ha cia sus pa rien tes sil ves tres, cu ya pro -
ge nie hí bri da pue da ma ni fes tar se co mo ma le za, ser más in va so ra o
de pre da do ra.

• Impac to po ten cial de los nue vos or ga nis mos, o sus pro duc tos ge né -
ti cos, so bre los or ga nis mos no de sig na dos co mo blan co, in clu yen do 
los se res hu ma nos.
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• Efec to po ten cial so bre la bio di ver si dad en su con jun to. Da da la
com ple ji dad de la bio di ver si dad, la eva lua ción del im pac to am bien -
tal de las plan tas o ani males ge né ti ca men te mo di fi ca dos sólo pue de
efec tuar se in di rec ta men te.

El de ba te en tor no a la bio se gu ri dad se in ser ta en el te ma de se gu ri dad.
La se gu ri dad es la si tua ción de una per so na o de una co lec ti vi dad hu ma na
que es tá exen ta de da ños que ame na zan su exis ten cia, así co mo del pe li gro
de ser víc ti ma de esos da ños. Des de un pun to de vis ta fi lo só fi co, la se gu ri -
dad es uno de los lla ma dos “va lo res de si tua ción”, por que el bien en don de
se en cuen tra su ple na rea li za ción es pre ci sa men te una si tua ción: la del in di -
vi duo o gru po hu ma no que es tán li bres de da ños o ame na za de ellos. A la
rea li za ción de es te bien es tán de di ca das mu chas de las ac ti vi da des hu ma nas. 
La se gu ri dad ocu pa un lu gar im por tan te en tre los se res hu ma nos, en tér mi -
nos de que re pre sen ta una de sus ne ce si da des más fun da men ta les.7

El doc tor Raúl Bra ñes de fi ne a la se gu ri dad am bien tal co mo “la si tua -
ción de una per so na o de una co lec ti vi dad hu ma na que se en cuen tra
exen ta de da ños am bien ta les que ame na zan su exis ten cia o de te rio ran la ca -
li dad de su vi da, así co mo el pe li gro de ser víc ti ma de esos da ños”. Se tra ta 
de un en fo que que pri vi le gia la su per vi ven cia y la ca li dad de la vi da de los 
se res hu ma nos, pe ro que pue de y de be ex ten der se a otras for mas de vi da.8

En es te con tex to, la bio se gu ri dad, des de el pun to de vis ta ju rí di co,
pue de ser con si de ra da co mo el ob je to de re gu la ción, pro ce di mien tos y de 
apli ca ción de las po lí ti cas, pa ra ase gu rar que las apli ca cio nes de la bio -
tec no lo gía mo der na se rea li cen sin afec tar ne ga ti va men te la sa lud pú bli -
ca o el am bien te, con es pe cial re fe ren cia a la di ver si dad bio ló gi ca.

La se gu ri dad bio ló gi ca in te gra tam bién a la se gu ri dad de la bio tec no -
lo gía que tam bién es un com po nen te im por tan te de la se gu ri dad am bien -
tal, que pue de de fi nir se co mo “la si tua ción de una per so na o de una co lec -
ti vi dad hu ma na y, en ge ne ral, de los or ga nis mos vi vos, que se en cuen tra
exen ta de da ños de ri va dos de la bio tec no lo gía que ame na zan su exis ten cia 
o de te rio ran la ca li dad de su vi da, así co mo el pe li gro de ser víc ti ma de
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esos da ños”. El con cep to de se gu ri dad de la bio tec no lo gía es tá ló gi ca -
men te aso cia do al desarro llo de la bio tec no lo gía y es tá re fe ri do al con -
jun to de ac ti vi da des en ca mi na das al con trol so bre el ma ne jo, uso y trans -
fe ren cia de or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos (OVM).

El Pro to co lo de Car ta ge na en tien de por bio tec no lo gía mo der na

…la apli ca ción de las téc ni cas in vi tro de áci do nu clei co, in clui dos el áci -
do de so xi rri bo nu clei co (ADN) re com bi nan te y la in yec ción di rec ta de áci do 
nuclei co en cé lu las u or gá nu los, o b. La fu sión de cé lu las más allá de la fa -
mi lia ta xo nó mi ca, que su pe ran las ba rre ras fi sio ló gi cas na tu ra les de la re -
pro duc ción o de la re com bi na ción y que no son téc ni cas uti li za das en la

re pro duc ción y se lec ción tra di cio nal.

IV. EL EJE DE LA DISCUSIÓN ENTRE BIOSEGURIDAD Y AMBIENTE

El te ma de la bio se gu ri dad tie ne su es pa cio en la dis cu sión del es ti lo y
ni vel de de sa rro llo de un pue blo, y en es pe cial de aque llos pue blos que co -
mo en el ca so de los in dí ge nas, son sus es pa cios en los que se asien tan y
en los que ma yor can ti dad de re cur sos ge né ti cos exis ten. Tie ne que ver
con la for ma en que se re quie ren com ba tir la po bre za y la ham bru na, co mo 
re sul ta do de los de se qui li brios po bla cio na les y am bien ta les, tie ne que ver
con la cien cia y la tec no lo gía co mo ar mas muy po ten tes pa ra su so lu ción.

Tie ne que ver con la for ma en que se con ci be un nue vo es ti lo de de sa -
rro llo en el que no so la men te se tie nen que aten der las ne ce si da des de las 
ge ne ra cio nes pre sen tes, si no la via bi li dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras,
con el de sa rro llo sus ten ta ble.

La exis ten cia de eco sis te mas úni cos se ha ido cons tru yen do de bi do a
la exis ten cia de re la cio nes eco ló gi cas es pe cia les, en las que el ais la mien -
to bio ló gi co es con si de ra do co mo uno de los prin ci pa les fac to res que han 
per mi ti do la evo lu ción de las es pe cies, que en tan to se en cuen tren ais la -
das, evo lu cio nan des de an te ce so res co mu nes. Por ello, los ex per tos con -
si deran que la in tro duc ción de es pe cies exó ti cas, es de cir, de es pe cies que
se in tro du cen en un área de la cual no son na ti vas, es la ma yor ame na za a
la di ver si dad bio ló gi ca, los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos re sul tan tes de la 
bio tec no lo gía mo der na son una nue va ge ne ra ción de or ga nis mos que po -
nen en pe li gro la con ser va ción y uso sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca.
Así, la ame na za son los de no mi na dos or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos ge -
né ti ca men te (OVM).
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Cual quie ra que sea la hi pó te sis, es evi den te que la ac ti vi dad hu ma na tie -
ne un efec to so bre la bio di ver si dad, ya sea di rec to o in di rec to, que re per cu te 
tan to en la es ta bi li dad de los eco sis te mas co mo en la de las es pe cies. De he -
cho, una ame na za se de fi ne co mo to da ac ti vi dad, pro ce so o acon te ci mien to
(na tu ral o in du ci do) que cau sa un efec to per ju di cial so bre el es ta do y la uti -
li za ción de cual quier com po nen te de la di ver si dad bio ló gi ca.

 Las ame na zas que aten tan con tra la in te gri dad y per ma nen cia de los re -
cur sos na tu ra les y la bio di ver si dad se pue den ma ni fes tar a ni vel de eco sis -
temas, es pe cies, y ge nes, por lo que sus efec tos pue den ser de am plio es pec -
tro e in clu so acu mu la ti vos. Den tro de las ame na zas a ni vel de eco sis te ma se
iden ti fi can el cam bio glo bal, el cam bio cli má ti co, la ero sión, la frag men -
tación del há bi tat, la con ta mi na ción, la dis mi nu ción de la ri que za, abun -
dan cia de es pe cies, y los efec tos acu mu la ti vos de to das és tas. A ni vel de
es pe cies se iden ti fi can co mo ame na zas la in tro duc ción, la erra di ca ción y el 
co mer cio ile gal e irra cio nal de las mis mas. La in tro duc ción de es pe cies
exó ti cas, la pér di da de ger mo plas ma (va ria bi li dad), las es pe cies mo di fi ca -
das (va rie da des me jo ra das), la bio tec no lo gía (clo na ción) y la bio se gu ri dad
(ries go de li be rar or ga nis mos mo di fi ca dos ge né ti ca men te al me dio am -
bien te) son cla ras ame na zas que afec tan a la di ver si dad ge né ti ca.9

V. EL PRO TO CO LO DE CAR TA GE NA SO BRE BIO SE GU RI DAD

El Pro to co lo de Car ta ge na so bre Bio se gu ri dad10 es un Pro to co lo adi -
cio nal al Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca, y tra ta del in ter cam bio
comer cial de la ma yo ría de las for mas de or ga nis mos vi vos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos, así co mo de los ries gos que ta les or ga nis mos po drían pre -
sen tar pa ra la di ver si dad bio ló gi ca. Esta ble ce un sis te ma de acuer do fun -
da men ta do pre vio pa ra los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos des ti na dos a
ser in tro du ci dos en el me dio am bien te (co mo mi croor ga nis mos y se mi -
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llas), y un sis te ma me nos com ple jo pa ra vi gi lar a aque llos que se des ti -
nan al con su mo co mo ali men to hu ma no, fo rra je, o pa ra pro ce sa mien to.

El Pro to co lo es ta ble ce un pro ce di mien to por el que los paí ses de ci den
si quie ren res trin gir la im por ta ción de or ga nis mos vi vos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos, pro ce di mien to que es pe ci fi ca, por ejem plo, qué ti po de
eva lua ción de ries gos de be rea li zar se. Al au to ri zar que ta les de ci sio nes
se to men aun cuan do se des co noz can los ries gos.

El prin ci pio de pre cau ción se ins tru men ta en el Pro to co lo de Car ta ge -
na de una ma ne ra más cla ra que nin gún otro acuer do in ter na cio nal has ta
la fe cha. En el Pro to co lo se rea fir ma el en fo que de pre cau ción que fi gu ra 
en el Prin ci pio 15 de la De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y
el De sa rro llo, y el ob je ti vo del mis mo es con tri buir a ga ran ti zar un ni vel
ade cua do de pro tec ción en la es fe ra de la trans fe ren cia, ma ni pu la ción y
uti li za ción se gu ras de los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos re sul tan tes de la 
bio tec no lo gía mo der na que pue dan te ner efec tos ad ver sos pa ra la con ser -
va ción y la uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca, te nien do
tam bién en cuen ta los ries gos pa ra la sa lud hu ma na, y cen trán do se con -
cre ta men te en los mo vi mien tos trans fron te ri zos.

Las par tes pue den res trin gir la im por ta ción de cier tos or ga nis mos vi -
vos ge né ti ca men te mo di fi ca dos co mo apor te de pro ce di mien to de ges -
tión de los ries gos cui da do sa men te es pe ci fi ca do. Los or ga nis mos vi vos
ge né ti ca men te mo di fi ca dos que se rán li be ra dos in ter na cio nal men te en el
me dio am bien te es tán su je tos a un pro ce di mien to de acuer do fun da men -
tado pre vio, y los que es tán des ti na dos al con su mo co mo ali men to hu ma no
fo rra je, o pa ra pro ce sa mien to de ben ir acom pa ña dos de do cu men tos que
los iden ti fi quen co mo ta les.

VI. OTROS INS TRU MEN TOS IN TER NA CIO NA LES

En el ca so de la Unión Eu ro pea, en su Pro gra ma Co mu ni ta rio de Acción
en Ma te ria de Me dio Ambien te pa ra 2001-2010, en el ca pí tu lo de refuer zo
de los con tro les, la su per vi sión, el eti que ta do y la ras trea bi li dad de los
or ganis mos vi vos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, se se ña la que la comu ni dad
dis po ne de le gis la ción pa ra con tro lar la co mer cia li za ción de estos pro duc tos 
que exi ge eva luar los ries gos po ten cia les que pre sen tan pa ra la sa lud hu -
ma na y el me dio am bien te.
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La le gis la ción en ma te ria de bio se gu ri dad en la Unión Eu ro pea se es tá 
re for zan do me dian te la in tro duc ción de dis po si cio nes re la ti vas al se gui -
mien to obli ga to rio, el eti que ta do y la ras trea bi li dad de los pro duc tos en
ca da fa se de la co mer cia li za ción. Estas me di das sir ven pa ra fa ci li tar a los 
Esta dos miem bros res pon sa bles de la apli ca ción de la le gis la ción, el se -
gui mien to de cual quier po si ble efec to a lar go pla zo so bre el me dio am -
bien te. La ra ti fi ca ción y apli ca ción del Pro to co lo de Car ta ge na so bre la
Bio se gu ridad tam bién se rá una prio ri dad.11

VII. MÉXICO Y LA BIOSEGURIDAD

El uso y el co no ci mien to de la bio di ver si dad, jun to con la in dus tria y
el co mer cio, son fun da men ta les pa ra el de sa rro llo de un país, por lo que
la bio di ver si dad de be ser con ser va da y apro ve cha da ade cua da men te, de
tal ma ne ra que am bos pro ce sos, de sa rro llo y con ser va ción, se en cuen tren 
es tre cha men te vin cu la dos. En el ca so de Mé xi co, es ta ges tión es fun da -
men tal, ya que ocu pa el cuar to lu gar en el mun do en es pe cies de plan tas
y an fi bios, el se gun do en ma mí fe ros, y el pri me ro en rep ti les. Estas es pe -
cies tie nen un al to ni vel de en de mis mo con 9.670 es pe cies en dé mi cas de
plan tas (ma yo ri ta ria men te fa ne ró ga mas), 1.760 de arác ni dos, más de 265 
de ho móp te ros, 951 de cur cu lió ni dos, 200 de ma ri po sas, 174 de an fi bios, 
368 de rep ti les, 111 de aves y 142 de ma mí fe ros.12

Los pro ble mas de ges tión am bien tal que ame na zan a los re cur sos na -
tu ra les y a la bio di ver si dad en Mé xi co se de ben prin ci pal men te a que no
se ha con si de ra do el ru bro am bien tal en las po lí ti cas de de sa rro llo del
país. Se han de sa rro lla do po lí ti cas de cor to al can ce pa ra so lu cio nar pro -
ble mas po lí ti cos o so cioe co nó mi cos (deu da na cio nal, ines ta bi li dad eco -
nó mi ca, sa lud, re for ma agra ria, te nen cia de la tie rra, en tre otros), con
gra ves con se cuen cias pa ra la con ser va ción de las es pe cies, pues sus efec -
tos son de am plio es pec tro y afec tan po bla cio nes de mu chas es pe cies de
ma ne ra si mul tá nea.

Por lo an te rior, Mé xi co ha con si de ra do ne ce sa rio es tu diar y de fi nir los 
proble mas de la con ser va ción de la cul tu ra y las es pe cies de los sis te mas
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agrí co las tra di cio na les; ana li zar la si tua ción de los mer ca dos de pro duc tos
or gá ni cos y sus ten ta bles, así co mo es ta ble cer me ca nis mos de cer ti fi ca ción
en los paí ses de ori gen, con si de rar los me dios de ca pa ci ta ción, fi nan cia -
miento y trans fe ren cia de tec no lo gías que per mi tan cer ti fi car, na cio nal -
men te, den tro de es tán da res in ter na cio na les, la pro duc ción de pro duc tos 
agrí co las or gá ni cos y sus ten ta bles, y en es pe cial pa ra la con ser va ción
in si tu.13

La ma yo ría de las in ves ti ga cio nes so bre or ga nis mos ge né ti ca men te mo -
di fi ca dos han si do lle va das a ca bo en paí ses de sa rro lla dos, prin ci pal men te
en Nor te amé ri ca y Eu ro pa Occi den tal. Sin em bar go, re cien te men te mu -
chos paí ses en de sa rro llo tam bién han es ta ble ci do pro yec tos de bio tec no -
lo gía en sus ins ti tu cio nes pú bli cas de in ves ti ga ción, con el fin de tra tar de
re sol ver pro ble mas es pe cí fi cos de ca da re gión y/o país. Di chos de sa rro llos 
en glo ban prin ci pal men te a or ga nis mos agrí co las. En los paí ses de sa rro lla -
dos, las com pa ñías que son lí de res en la tec no lo gía de or ga nis mos ge né ti -
ca men te mo di fi ca dos apli ca da a la agri cul tu ra son Ba yer CropS cien ce,
Dow AgroS cien ces, Du pont/Pio neer, Mon san to y Syngen ta.

En Mé xi co, po ca in ves ti ga ción y de sa rro llo tec no ló gi co se lle va a ca -
bo en em pre sas, prác ti ca men te to da la in ves ti ga ción en el cam po de la
bio tec no lo gía se de sa rro lla en cen tros e ins ti tu tos gu ber na men ta les o de -
pendien tes de las uni ver si da des, ta les co mo INIFAP de Sa gar pa, Insti tu to
de Bio tec no lo gía de la UNAM, Cin ves tav y ENCB del IPN, UAM, Uni -
ver si dad Au tó no ma de Cha pin go, Co le gio de Post gra dua dos, CMMYT,
CICY, UABC, en tre otras, don de apro xi ma da men te 750 pro fe so res-in -
ves ti ga do res par ti ci pan en al gún pro yec to de bio tec no lo gía re la cio na do
con ali men tos, en zi mo lo gía, in ge nie ría quí mi ca, bioin ge nie ría (in clu yen -
do bio rre me dia ción), mi cro bio lo gía, cul ti vo de te ji dos, bio lo gía mo le cu -
lar y bio quí mi ca. De la in ves ti ga ción en bio tec no lo gía que se rea li za en
el país, el 61% es en el sec tor agrí co la, el 30% en el sec tor ali men tos/ma -
te rias pri mas y el 30% en el sec tor sa lud.

En Mé xi co se sa be que en la ac tua li dad, las im pli ca cio nes que pue de
tener so bre la bio di ver si dad el ma ne jo de frag men tos ge né ti cos de es pe -
cies do mes ti ca das o sil ves tres son real men te sig ni fi ca ti vas, ya que ade más
de pro vo car la pér di da de se cuen cias ge né ti cas im por tan tes, li mi ta la plas -
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ti ci dad ge né ti ca de las es pe cies, con de nán do las, o bien a ser des pla za das
de su me dio na tu ral, o, en el peor de los ca sos, a de sa pa re cer del mis mo.

Pa ra el ca so de cul ti vos co mer cia les, en 1995, Mé xi co pre sen tó un in -
for me so bre la ero sión ge né ti ca de las po bla cio nes sil ves tres de es tos cul -
ti vos an te la Con fe ren cia Téc ni ca Inter na cio nal del Pro gra ma so bre los
Re cur sos Fi to ge né ti cos de la FAO, en la cual se men cio na que:

Con res pec to a ero sión ge né ti ca, de bi do a los es fuer zos es ta ta les por mo -
der ni zar el agro, el pro ce so de adop ción de se mi llas me jo ra das y la sus ti -
tu ción del maíz por otros cul ti vos, las ra zas au tóc to nas bien adap ta das es -
tán en pe li gro de ex tin ción. Las ven tas de se mi llas me jo ra das en Mé xi co
cu bren en tre 27% y 34% de la su per fi cie cul ti va da; di cha ci fra in di ca que
al pa re cer el cam bio no ha si do dra má ti co, sin em bar go, en al gu nas re gio -
nes co mo Si na loa, So no ra, Ta mau li pas, Ja lis co, Co li ma y Gua na jua to, la
su per fi cie sem bra da con se mi lla me jo ra da su pe ra 70%; ese por cen ta je cu -
bre las zo nas de ma yor po ten cial pro duc ti vo, y el 30% res tan te co rres pon -

de a áreas de sub sis ten cia.14

La eva lua ción más re cien te de la ero sión ge né ti ca en maíz fue rea li za -
da por los es tu dios que Orte ga rea li zó del pe rio do de 1987-1992, en las
áreas de ma yor con cen tra ción de di ver si dad bio ló gi ca, co mo Chia pas,
Oa xa ca, Pe nín su la de Yu ca tán y Sie rra de Zon go li ca, Ve ra cruz. Los re -
sul ta dos del aná li sis son que a ni vel na cio nal, ade más de la sus ti tu ción
de las va rie da des na ti vas por va rie da des me jo ra das en di ver sas re gio nes,
a par tir de la dé ca da de los se ten ta em pe zó a de cre cer la su per fi cie sem -
bra da con maíz, acen tuán do se en las zo nas de rie go y buen tem po ral. En
El Ba jío el maíz se sus ti tu yó por sor go o por hor ta li zas, en los lla nos de
Za ca te cas y Du ran go por fri jol, y en va rias zo nas tro pi ca les por pas tos
pa ra ac ti vi da des ga na de ras. Por lo que el prin ci pal fac tor que ha ve ni do
cau san do la pér di da de la va ria bi li dad ge né ti ca en los cul ti va res na ti vos
es el des pla za mien to de los cul ti va res na ti vos por va rie da des me jo ra das
o por cul ti vos de es pe cies di fe ren tes. Asi mis mo, los cam bios en tec no -
logía del cul ti vo, el uso de ma te ria les me jo ra dos uni for mes pa ra el cul ti vo
y cose cha me ca ni za da y el uso de her bi ci das ha pro vo ca do que el cul -
ti vo de ca la ba za aso cia do con maíz prác ti ca men te ha ya de sa pa re ci do.15
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Ade más de la ero sión ge né ti ca, las im pli ca cio nes que pue de te ner la
ma ni pu la ción ge né ti ca son real men te se rias, por ejem plo:

• Las pa ten tes so bre ma te rial ge né ti co con ser va do por gru pos in dí ge -
nas se pro du cen sin el con sen ti miento in for ma do de los “do nan tes”.

• Las pa ten tes pue den es ti mu lar la uti li za ción de in ge nie ría ge né ti ca
en ani ma les, y por con si guien te, la ma ni pu la ción de or ga nis mos vi -
vos en la bo ra to rios (vi vi sec ción); es po si ble que los agri cul to res
ten gan que pa gar de re chos por las se mi llas, plan tas y ga na do que
com pren (a pre cios de mer ca do que re fle ja rán el va lor de los nue -
vos ras gos ge né ti cos “mi la gro sos”); es te in cre men to en los cos tos
de pro duc ción pue de im pli car que la agroin dus tria mul ti na cio nal
ten ga ca da vez ma yor control so bre el abas to de ali men tos.

• Las pa ten tes so bre ma te rial vi vo otor gan a su ti tu lar de re chos mo -
no pó li cos; en con se cuen cia, el de sa rro llo de nue vas va rie da des pue -
de que dar en ma nos de un pu ña do de com pa ñías in dus tria les.

• La in ves ti ga ción tec no ló gi ca, con la pro me sa de con se guir su per va -
rie da des de cul ti vos de al to ren di mien to re sis ten tes a pla gas y en -
fer me da des, orien ta la bús que da de so lu cio nes ha cia el mo no cul ti vo 
pa ra ren ta bi li zar las in ver sio nes en los gran des mer ca dos mun dia -
les; es ta orien ta ción trae rá co mo con se cuen cia una pér di da de di -
ver si dad que en tra ña gra ves ries gos eco ló gi cos y eco nó mi cos, pues -
to que no se dis pon drá (ni en el cam po ni en ban cos ge né ti cos
pú bli cos) de la va ria bi li dad ge né ti ca pa ra po der lu char con tra nue -
vas pla gas o pa ra que los cul ti vos ha gan fren te a cam bios im pre vis -
tos en las con di cio nes am bien ta les.

Por otra par te, en el país se ha ve ni do de sa rro llan do una cier ta ca pa ci -
dad bio tec no ló gi ca, que es más evi den te en el cam po de la pro duc ción de 
plantas trans gé ni cas. Des de 1983, en Mé xi co se lle va a ca bo es te ti po de ac -
ti vi da des en el De par ta men to de Inge nie ría Ge né ti ca de Plan tas de la Uni -
dad Ira pua to del Cen tro de Inves ti ga ción y Estu dios Avan za dos (Insti tu to 
Na cio nal Po li téc ni co), al que pos te rior men te se su ma ron el Insti tu to de
Bio tec no lo gía y el Cen tro de Fi ja ción de Ni tró ge no de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, el Cen tro de Inves ti ga ción Cien tí fi ca de
Yu ca tán, el Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes Fo res ta les, Agrí co las y 
Pe cua rias, el Co le gio de Pos gra dua dos, la Uni ver si dad de Aguas ca lien tes 
y el Insti tu to Tec no ló gi co de Ce la ya. En Mé xi co se en cuen tra un gru po
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de bio tec no lo gía agrí co la que per te ne ce al Cen tro Inter na cio nal pa ra el
Me jo ra mien to del Maíz y Tri go.

La pro tec ción de la di ver si dad bio ló gi ca, en es te sen ti do, es un asun to
prio ri ta rio en el país, lo que ha da do ori gen a un con jun to de me di das
que, en tre otras co sas, se ocu pan de la se gu ri dad bio ló gi ca y, en es pe cial, 
de la se gu ri dad de la bio tec no lo gía mo der na, cu yo de sa rro llo es ver ti gi -
no so. Has ta aho ra, en lo que se re fie re es pe cí fi ca men te a la agri cul tu ra
me xi ca na, se han au to ri za do más de cien so li ci tu des de li be ra ción de or -
ga nis mos vi vos ge né ti ca men te mo di fi ca dos en cam po, en in ver na de ro,
en siem bra en ma ce tas o en la bo ra to rio; pe ro, en la ma yo ría de los ca sos, 
se ha tra ta do de la in cor po ra ción de una ca rac te rís ti ca a las es pe cies y las 
au to ri zacio nes han si do de un so lo ti po.16

VIII. LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS EN LA PRÁCTICA. EL PAPEL

DEL GOBIERNO Y DE LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

Exis te una po lí ti ca po co res pon sa ble, sin se gui mien to ni ob je ti vos cla ros,
en tor no a los re cur sos ge né ti cos, lo que ter mi na fa vo re cien do los in te re -
ses a em pre sas pri va das y trans na cio na les, en de tri men to de los in te re ses
na cio na les y en par ti cu lar de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas.

En la or ga ni za ción de co mu ni da des de la Sie rra Juá rez lla ma da Unión
de Co mu ni da des Fo res ta les Za po te ca Chi nan te ca (UZACHI), se fir mó un
con tra to de bio pros pec ción en el que la ONG Estu dios Ru ra les y Ase so -
ría Cam pe si na (ERA) se ha pres ta do al jue go de la trans na cio nal San doz,
ahora No var tis, pa ra con ven cer a las co mu ni da des de la fir ma de un con tra -
to, pa ra en tre gar a par tir de 1994, dos mil mues tras de hon gos mi cros có pi -
cos anual men te du ran te cua tro años a cam bio de los si guien tes be ne fi -
cios: un la bo ra to rio equi pa do con mi cros co pios pa ra que las gen tes de
las co mu ni da des rea li za ran la cla si fi ca ción de los hon gos (que no es otra
co sa que la ma qui la de cla si fi ca ción), ca pa ci ta ción en Sui za pa ra co no cer 
al gu nas tec no lo gías re la cio na das con los in te re ses de la trans na cio nal, y
un pa go de uno o dos mi llo nes de dó la res en ca so de que la com pa ñía en -
contra ra al gún com po nen te ac ti vo pa ra la rea li za ción de al gún me di -
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camen to por una so la oca sión, sien do que las ga nan cias por la ven ta de
un me di ca men to a ni vel in ter na cio nal arro ja ría ga nan cias a la em pre sa
por un mon to apro xi ma do de 240 mi llo nes de dó la res anua les.

Se gún in for ma ción ob te ni da de al gu nas per so nas que par ti ci pa ron en
el pro yec to, se en tre ga ron 11,000 mues tras de mi croor ga nis mos, 3,000
más de las pac ta das. La em pre sa con la que se con tra tó (San doz), ya no
exis te, ya que se fu sio nó con Ci ba Geigy pa ra for mar No var tis, por lo
que no exis te con tra par te a quien exigirle el cumplimiento del contrato.

En ju nio y ju lio de 1996, en la reu nión ta ller de tra ba jo rea li za da en
Mé xi co en tre Con ser va ción Inter na cio nal Mé xi co (CI), Pro pe ten de Gua -
te ma la y el INE-Se mar nap, se acor dó la crea ción del Co rre dor Bio ló gi co
de la Sel va Ma ya de Chia pas, Cam pe che, Quin ta na Roo, Gua te ma la y Be -
li ce. Den tro de sus pro pues tas de tra ba jo es tá la pros pec ción de las ex plo -
ta cio nes po ten cia les de pe tró leo y de la in dus tria hi droe léc tri ca, el con trol
de los re cur sos na tu ra les, bio ló gi cos, cul tu ra les y ar queo ló gi cos.17

La fi na li dad prin ci pal de CI es rea li zar es tu dios de bio pros pec ción en
to da la sel va ma ya em pe zan do por tres paí ses. Por es ta ra zón, des de ha ce 
años CI es tá geo grá fi ca men te po se sio na da de dos de los pun tos con ma -
yor bio di ver si dad de Mon tes Azu les: la Esta ción Bio ló gi ca de Cha jul y
las La gu nas de Oco tal. A los cen tros de CI de Mé xi co y Gua te ma la se les 
ha for ta le ci do con equi po de cómpu to y sis te mas de in for ma ción geo grá -
fi ca y de pros pec ción.18

La ma triz de CI en Esta dos Uni dos tie ne fir ma do un con ve nio con la
UNESCO, pa ra ca pa ci tar, ase so rar y rea li zar do na cio nes de equi po de
cómpu to, con ser vi cios de Inter net, a vein ti cin co áreas na tu ra les pro te gi -
das de Asia, Áfri ca y Amé ri ca La ti na, de in te rés pa ra CI, co mo lo es
Mon tes Azu les.

Con ser va ción Inter na cio nal de Esta dos Uni dos de sa rro lla tam bién
cua tro lí neas de tra ba jo y ope ra ción con re la ción a los re cur sos na tu ra les
y las áreas na tu ra les pro te gi das (ANP): ca pa ci ta ción y cons ti tu ción de
aso cia cio nes em pre sa ria les; con ser va ción em pre sa rial pri va da de las ANP;
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ecotu ris mo em pre sa rial, y usos far ma co ló gi cos de es pe cies de la sel va tro -
pi cal hú me da. Pa ra es te fin, tra ba jan en for ma coor di na da con las gran des
trans na cio na les co mo NIH, Bris tol-Myers y Squibb.

A los casos an tes se ña la dos se su ma el he cho de que las au to ri da des
am bien ta les es tán otorgan do per mi sos de “co lec tas cien tí fi cas”, cuan do
en la rea li dad es tas co lec tas se rea li zan con el fin de en con trar re cur sos
na tu ra les con pro pie da des quí mi cas, apro piár se las con pa ten tes y co mer -
cia li zar las. El pro ce so se pue de ex pli car con los si guien tes ejem plos:

El INE, el 28 de abril de 1995, otor gó una au to ri za ción al La bo ra to rio
de Ge né ti ca Mo le cu lar y Evo lu ción y al De par ta men to de Eco lo gía Evo -
lu ti va del Cen tro de Eco lo gía (ac tual Insti tu to de Eco lo gía de la UNAM), 
pa ra que, en coor di na ción con el in ves ti ga dor ex tran je ro Ben D’ Jong,
del Co le gio de la Fron te ra Sur (Eco sur) de Chia pas, co lec ten 120 es pe -
cies de La can do nia schis ma ti ca (nue va fa mi lia de plan tas en dé mi cas
des cu bier ta en es ta re gión) en Mon tes Azu les.

El 9 de agos to de 1995 el INE au to ri zó a Da vid A. Quist, del De par ta -
men to de Bo tá ni ca de la Uni ver si dad de Wa shing ton en Seatt le, Esta dos
Uni dos, pa ra que co lec te tres ejem pla res por es pe cie de la fa mi lia or qui da -
ceae, en coor di na ción con la Esta ción Bio ló gi ca de Cha jul (UNAM y
Con ser va ción Inter na cio nal) en Cha jul, Mon tes Azu les y Mar qués de Co -
mi llas, pa ra cum plir con su pro yec to de in ves ti ga ción: or quí deas epí fi tas
me xi ca nas y hon gos mi co rrí zi cos aso cia dos, en for ma irres pon sa ble.

El Con se jo Esta tal de Orga ni za cio nes de Mé di cos y Par te ras Indí ge -
nas Tra di cio na les de Chia pas de nun ció a la opi nión pú bli ca19 la exis ten -
cia de un acuer do eco nó mi co, ile gal y sin nin gu na au to ri za ción ofi cial,
pa ra que des de 1998 “la Uni ver si dad de Geor gia y la em pre sa in gle sa de
in ves ti ga ción bio tec no ló gi ca Mo le cu lar Na tu re Li mited, con el res pal do
de Eco sur, de Chia pas, rea li cen bio pros pec ción e iden ti fi quen dos mil com -
po nen tes con pro pie da des quí mi cas”.

Con es tos ca sos, a de cir de Anto nio Cas ti llo, la Semar nap-INE-Pro fe -
pa, en lu gar de cum plir res pon sa ble men te sus fun cio nes —e ins tau rar un
pro ce di mien to le gal ad mi nis tra tivo en con tra de los bio pi ra tas— es tán
aseso ran do y su gi rien do a las par tes que lle guen a un acuer do. Se ob ser va
una cla ra po lí ti ca neo li be ral am bien tal por par te del go bier no me xi ca no,
que no de ci de, no re gu la, ni tie ne un con trol so bre los re cur sos ge né ti cos. 
Exis te una fran ca en tre ga de la so be ra nía a las em pre sas trans na cio na les
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bio pi ra tas, ade más de con so li dar la ten den cia a la pri va ti za ción de los re -
cur sos na tu ra les, las ANP y los re cur sos ge né ti cos. Se ha per di do el in te -
rés pú bli co y na cio na lis ta en el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos, y se vio -
lan los de re chos, los in te re ses y el pa tri mo nio na tu ral de los pue blos
in dí ge nas de Mé xi co pa ra su pro pio de sa rro llo.20

IX. ¿QUIÉN ES EL DUEÑO DEL RECURSO?

Por otro la do, es im por tan te men cio nar que no exis te le gis la ción en
nues tro país en re la ción con quién es el due ño de los re cur sos bio ló gi cos. 
Se gún el Con ve nio de Di ver si dad Bio ló gi ca, ca da país fir man te es so be -
ra no so bre sus re cur sos bio ló gi cos, pe ro con las re for mas prac ti ca das al
ar tículo 27 de la Cons ti tu ción, se es tá de jan do a los due ños de los pre dios
la res pon sa bi li dad del con tra to, con lo cual en la prác ti ca el Esta do mexi -
ca no es tá ce dien do su po tes tad de so be ra nía a las trans na cio na les, ya que 
éstas lo gran con ven cer a los due ños de los pre dios con el su pues to re par -
to de be ne fi cios sin pro por cio nar les una in for ma ción su fi cien te del uso
que va a ha cer de los mis mos, con lo que el otro prin ci pio es ta ble ci do en
el CDB de con ven ci mien to pre vio infor ma do no se cum ple, ya que sólo
in for man lo que les con vie ne.21

Ante es ta si tua ción, al gu nas co mu ni da des in dí ge nas, in for ma das y
preo cu pa das por la for ma en que se tra ta de im po ner el pro ce so de glo ba -
li za ción neo li be ral, es tán rea li zan do es fuer zos por re gu lar de ma ne ra in -
ter na el ac ce so a sus tie rras, sus re cur sos y sus co no ci mien tos. Así, en el
Esta tu to de Asun ción La chi xi la apro ba do por la Asam blea de Co mu ne ros,
el 12 de fe bre ro de 2003, se es ta ble ce:

Artícu lo 61. Son tie rras de uso co mún to das aque llas no des ti na das pa ra el 
asen ta mien to hu ma no ni las par ce la das. Se com pren de den tro de es tas tie -
rras, to dos los re cur sos na tu ra les, co mo ríos, bos ques, etcétera, que se rán

usa dos co mu nal men te co mo ha si do cos tum bre.
Artícu lo 62. El uso de es tas tie rras no pue de dar se a un so lo co mu ne ro,

es ta rá al cui da do del Co mi sa ria do de Bie nes Co mu na les y del Con se jo de
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Vi gi lan cia pa ra que nin gu na per so na aje na a la co mu ni dad use y dis fru te

de ellas.
Artícu lo 63. Está prohi bi da la ven ta, co mer cia li za ción y ex trac ción de re -

cur sos na tu ra les exis ten tes en las tie rras de la co mu ni dad, en ca so de con -
tra ve nir es ta dis po si ción, se cas ti ga rá a to das las par tes que in ter ven gan en 

es tos ac tos.
Artícu lo 64. El Co no ci mien to que los ha bi tan tes de la co mu ni dad de

Asun ción La chi xi la y sus ane xos tie nen so bre el uso de los re cur sos na tu -
ra les que se en cuen tran en sus tie rras es de pro pie dad co lec ti va y no po drá 

ser usu fruc tua do por per so nas fí si cas o mo ra les aje nas a la co mu ni dad.

Aun que es te es fuer zo de po ner los can da dos des de aden tro no tie ne el
pe so de la le gis la ción in ter na cio nal, las co mu ni da des in dí ge nas po co a po -
co van cons tru yen do la to ma de con cien cia so bre es ta pro ble má ti ca.

Y es to se de be a que los pro yec tos ex ter nos, pro mo vi dos ya sea por
or ga nis mos ofi cia les o fi nan cie ros, co mo es el ca so del Ban co Mun dial,
o de or ga nis mos no gu ber na men ta les, lo que pro po nen es lo que las co -
mu ni da des sa ben y en tien den so bre su re la ción con el en tor no, pe ro que
lue go de si glos de una po lí ti ca de desarraigo impiden que se realicen.

Un ejem plo de ello se en cuen tra en los cues tio na mien tos que ha ce el
maes tro Ma rio Fer nan do Ra mos Mo ra les, ori gina rio de la co mu ni dad in -
dí ge na zapo te ca de San ta Ma ría Ya ve sia, Oa xa ca, Méxi co:

“Aquí no qui sie ra de jar pa sar por al to la opor tu ni dad de plan tear una
hi pó te sis, re la cio na da di rec ta men te con las co mu ni da des in dí ge nas y los
re cur sos na tu ra les. ¿Por qué las áreas na tu ra les pro te gi das, en to das sus
mo da li da des, tie ne más pro ble mas que acier tos?, ¿por qué no han fun cio -
na do como ori gi nal men te se plan tea ron?”22

Y las res pues tas son:

Nues tra hi pó te sis es que tie nen mu chos pro ble mas y no han fun cio na do
bien, por una sen ci lla ra zón, ex pro pia ron a los ha bi tan tes de los pue blos y
co mu ni da des in dí ge nas uno de sus pi la res fun da men ta les de su vi da; su te -
rri to rio y su ca pa ci dad so cial de nor mar la. Al ya no ser ellos los due ños, al 
no ser ellos quie nes con tro lan su te rri to rio, su es pa cio sa gra do y es te do -

mi nio a pa sa do a ser del Esta do, que no de la nación.
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Por que se su po ne que la nación so mos to dos, in clui dos los in dí ge nas,
los ha bi tan tes de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas res pon den de una
ma ne ra que des tru yen los re cur sos na tu ra les, o bus ca com pli car los sis te -
mas de con trol es ta tal, por que ya no tie ne ca so sa cri fi car se por al go que
no es ya de ellos, y ya no tie ne sen ti do el or den so cial co mu ni ta rio, ni ins -
ti tu cio nes co mu ni ta rias que re gu len el ac ce so, uso y con trol de los re cur -
sos na tu ra les. Es en po cas pa la bras un sui ci dio co lec ti vo cons cien te, igual
que en los años de la con quis ta en los gran des cen tros mi ne ros, en las
gran des plan ta cio nes ca ñe ras, con la úni ca di fe ren cia que es ta mos en el si -
glo XXI, y ha ce mos es to en aras de sal var a la hu ma ni dad de una ca tás tro -
fe am bien tal, pe ro ¿quié nes son los ele gi dos pa ra sal var al mun do y al pla -
ne ta?, ¿quién les otor go ese de re cho?, ¿quién o quié nes son los que se
con si de ran ca pa ces de rea li zar tan ti tá ni ca mi sión?, ¿quién o quié nes mi -

den los lí mi tes am bien ta les?
Con si de ra mos que el no te ner en cuen ta es tos va lo res co mu na les, o fi -

lo so fía co mu nal de vi da, de no re co no cer los y res pe tar los, se se gui rá en el
mis mo ca mi no de siem pre, ge ne ran do múl ti ples pro ble mas al in te rior de
las co mu ni da des, otro ejem plo, to dos los pro yec tos de de sa rro llo im pul sa -
dos, por las ins ti tu cio nes y las ONG, tie nen co mo ele men to prin ci pal el

uso de los re cur sos na tu ra les que hay en las co mu ni da des.
Agua, ma de ra, tie rra, sue lo, et cé te ra, es de cir, re cur sos na tu ra les que

son de uso co mún, son pro pie dad co mu nal, y por en de quien san cio na ese
uso es la asam blea ge ne ral de co mu ne ros y de ciu da da nos, sin em bar go
se pa sa por al to es te sim ple he cho y se for man gru pos de di ver sa ín do le,
in clu so dán do les una fi gu ra ju rí di ca co mo las tri ples SSS, las coo pe ra ti -
vas, et cé te ra, que en la ma yo ría de los ca sos, pa ra de sa rro llar sus pro yec -
tos, pa san por al to, pa san por en ci ma, de la au to ri dad mu ni ci pal, co mu nal
o tra di cio nal, ya que con la fi gu ra ju rí di ca pue den es ta ble cer, y de he cho
así se les in di ca que lo ha gan, re la ción di rec ta en tre el gru po “de pro duc to -
res” y las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, y cuan do el pue blo se da cuen ta
de es ta si tua ción es cuan do vie nen los pro ble mas, no es ta mos en con tra de 
las fi gu ras ju rí di cas, pe ro siem pre y cuan do res pe ten las ins ti tu cio nes co -

mu ni ta rias, so bre to do cuan do se tra ta del uso de bie nes co mu nes.23

A la luz de es tas re fle xio nes se de ben de con si de rar los prin ci pios
con te ni dos en los ins tru men tos in ter na cio na les, ya que se de be de te ner
en cuen ta los fun da men tos del de re cho de las co mu ni da des in dí ge nas a la 
li bre de ter mi na ción. Si bien los pro yec tos pue den con te ner las me jo res
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in tencio nes, no pue den ser apli ca dos sin el con sen ti mien to de las co mu ni -
da des y sin el apo yo téc ni co y de ca pa ci ta ción. El uso y apro ve cha mien to
de los re cur sos na tu ra les que se en cuen tran en el te rri to rio que ha bi tan las
co mu ni da des in dí ge nas, son su sus ten to. Los prin ci pios de con ser va ción y
sus ten ta bli li dad no pue den ser trans for ma dos en la jus ti fi ca ción de nue vas
for mas de do mi na ción.

Al Con ve nio 169 de la OIT se le su man el Con ve nio de Cam bio Cli má -
ti co y el re cien te men te pues to en vi gor, el 16 de fe bre ro de 2005, Pro to co -
lo de Kyo to; el Con ve nio de Bio di ver si dad y la Agen da XXI de 1992, el
se gui mien to a es tos en Johan nes bur go (2002), así co mo el Pro to co lo de
Car ta ge na en ma te ria de Orga nis mos Vi vos Mo di fi ca dos, OVM. Ca be se -
ña lar que en es te apar ta do se ana li za rá la Di rec triz Ope ra cio nal 4.20 del
Ban co Mun dial, que por es tar re la cio na do con los te mas del es tu dio per -
mi ten co no cer la for ma en que mu chos de los prin ci pios con te ni dos en los
ins tru men tos in ter na cio na les se pon gan a ope rar en los pro yec tos que es te
or ga nis mo fi nan cia.

1. Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (1989)

En el ám bi to del de re cho in ter na cio nal, el ins tru men to ju rí di co más
im por tan te exis ten te a la fe cha en re la ción con los de re chos de los pue -
blos e in di vi duos in dí ge nas es el Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter -
na cio nal del Tra ba jo (1989).

El Con ve nio 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en Paí ses Inde -
pen dien tes, de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, vi gen te en Mé -
xi co des de 1991, ga ran ti zó la pro tec ción de los de re chos in dí ge nas y
pro mo vió la adi ción de un pri mer pá rra fo al ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal,
pa ra re co no cer la com po si ción plu ri cul tu ral de la nación mexi ca na y pro -
mo ver el de sa rro llo de la cul tu ra, usos, cos tum bres, re cur sos y for mas es -
pe cí fi cas de or ga ni za ción so cial de los pue blos in dí ge nas, así co mo su
ac ce so efec ti vo a la ju ris dic ción del Esta do.

El re co no ci mien to cons ti tu cio nal de los pue blos in dí ge nas abrió un
de ba te so cio-ju rí di co so bre la acep ta ción de sus de re chos co lec ti vos, en
el que se in cor po ra ron con cep tos en mar ca dos den tro de los de re chos po -
lí ti cos, ta les co mo el de li bre de ter mi na ción y au to no mía, as pec tos que,
au na dos a la di co to mía so bre tie rras o te rri to rios y a la di fe ren cia ción
que se ha ce en tre pue blos y po bla cio nes, han mar ca do el rum bo del pro -
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ce so le gis la ti vo en el ám bi to na cio nal e in ter na cio nal, im pul san do a la
vez el aná li sis sis te má ti co y di ver sas re for mas en el ám bi to es ta tal y mu -
ni ci pal a la le gis la ción so bre de re chos in dí ge nas.

El Con ve nio dis po ne en su ar tícu lo 3.1 que “los go bier nos de be rán
res pe tar la im por tan cia es pe cial que pa ra las cul tu ras y va lo res es pi ri tua -
les de los pue blos in te re sa dos re vis te su re la ción con las tie rras y te rri to -
rios, o con am bos, se gún los ca sos, que ocu pan o uti li zan de al gu na ma -
ne ra, y en par ti cu lar los as pec tos co lec ti vos de es ta re la ción”.

Ca be des ta car que el Con ve nio agre ga en su ar tícu lo 13.2 al con cep to
de tie rras in dí ge nas, el de te rri to rios, con cep to que cu bre “la to ta li dad del 
há bi tat de las re gio nes que los pue blos in dí ge nas ocu pan o utili zan de al -
gu na otra ma ne ra”. En ma te ria de tie rra, el Con ve nio dis po ne que de be rá 
re co no cer se el de re cho de es tos pue blos a la “pro pie dad y po se sión so bre 
las tie rras que tra di cio nal men te ocu pan” y to mar se me di das pa ra “sal va -
guar dar el de re cho de los pue blos in te re sa dos a uti li zar tie rras que no es -
tén ex clu si va men te ocu pa das por ellos, pe ro a las que ha yan te ni do tra di -
cio nal men te ac ce so pa ra sus ac ti vi da des tra di cio na les y de sub sis ten cia”
(artícu lo14.1).

Agre ga, ade más, que los go bier nos de be rán to mar me di das “pa ra de -
ter mi nar las tie rras que los pue blos in te re sa dos ocu pan tra di cio nal men te
y ga ran ti zar la pro tec ción efec ti va de sus de re chos de pro pie dad y po se -
sión” (ar tícu lo14.2), e ins ti tuir “pro ce di mien tos ade cua dos en el mar co
del sis te ma ju rí di co na cio nal pa ra so lu cio nar las rei vin di ca cio nes de tie -
rras…” (ar tícu lo 14.3).

El Con ve nio con tie ne ade más un con jun to de dis po si cio nes que se re -
fie ren tan to a los de re chos so bre la tie rra co mo so bre los te rri to rios in dí ge -
nas. Entre ellas des ta ca la que es ta ble ce que de be rán pro te ger se es pe cial -
men te los de re chos de los pue blos in dí ge nas “a los re cur sos na tu ra les
exis ten tes en sus tie rras”, de re chos que com pren den “par ti ci par en la uti li -
za ción, ad mi nis tra ción y con ser va ción de di chos re cur sos” (ar tícu lo 15.1).

En ca so que per te nez ca al Esta do la pro pie dad de los mi ne ra les o de
los re cur sos del sub sue lo, los go bier nos de be rán “es ta ble cer o man te ner
pro ce di mien tos con mi ras a con sul tar a los pue blos in te re sa dos a fin de
de ter mi nar si los in te re ses de esos pue blos se rían per ju di ca dos, y en que
me di da, an tes de em pren der o au to ri zar cual quier pro gra ma de pros pec -
ción o ex plo ta ción de los re cur sos exis ten tes en sus tie rras”. Los mis mos
pue blos “de be rán par ti ci par siem pre que sea po si ble en los be ne fi cios
que re por ten ta les ac ti vi da des, y per ci bir in dem ni za ción equi ta ti va por
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cual quier da ño que pue dan su frir como re sul ta do de esas ac ti vi da des (ar -
tícu lo 15.2).

Igual men te apli ca bles a las tie rras y te rri to rios in dí ge nas son las dis -
po si cio nes re la ti vas al tras la do. Co mo prin ci pio ge ne ral el Con ve nio es -
ta ble ce que es tos pue blos “no de be rán ser tras lada dos de las tie rras que
ocu pan” (ar tícu lo 16.1).

Excep cio nal men te, cuan do el tras la do se con si de re ne ce sa rio, “so lo
po drá efec tuar se con su con sen ti mien to, da do li bre men te y con ple no
co no ci mien to de cau sa”. Cuan do no ha ya con sen ti mien to, “el tras la do
y la reu bi ca ción só lo de be rá te ner lu gar al ter mi no de pro ce di mien tos
ade cua dos es ta ble ci dos por la le gis la ción… en que los pue blos in te re -
sa dos ten gan la po si bi li dad de es tar efec ti va men te re pre sen ta dos” (ar -
tícu lo 16. 2).

El Con ve nio dis po ne ade más que “las mo da li da des de trans mi sión de
los de re chos so bre la tie rra en tre los miem bros de los pue blos in te re sa -
dos, es ta ble ci das por di chos pueblos, de be rán res pe tar se” (ar tícu lo 17.1), 
de bien do con sul tár se les “siem pre que se con si de re su ca pa ci dad de ena -
je nar sus tie rras o de trans mi tir de otra for ma sus de re chos so bre es tas
tierras fue ra de su co mu ni dad” (ar tícu lo 17.2).

Tam bién in clu ye nor mas adi cio na les de pro tec ción a las tie rras in dí -
ge nas al dis po ner que “de be rá im pe dir se que per so nas ex tra ñas a esos
pue blos pue dan apro ve char se de las cos tum bres de esos pue blos o de su 
des co no ci mien to de las le yes por par te de sus miem bros pa ra arro gar se
la pro pie dad, la po se sión o el uso de las tie rras per te ne cien tes a ellos”
(ar tícu lo 17.3). Agre ga que “la ley de be rá pre ver san cio nes apro pia das
con tra to da in tru sión no au to ri za da en las tie rras de los pue blos in te re -
sa dos o to do uso no au to ri za do de las mis mas por per so nas aje nas a
ellos...” (ar tícu lo 18).

Fi nal men te, en re la ción con el ac ce so a la tie rra a tra vés de los pro -
gra mas agra rios, el Con ve nio es ta ble ce que di chos pro gra mas de be rán
ga ran ti zar a los pue blos in dí ge nas, en igual dad de con di cio nes con
otros sec to res de la po bla ción; a) “la asig na ción de tie rras adi cio na les a
di chos pue blos cuan do las tie rras de que dis pon gan sean in su fi cien tes
pa ra ga ran ti zar les los ele men tos de una exis ten cia nor mal o pa ra ha cer
fren te a su po si ble cre ci mien to nu mé ri co” y b) “el otor ga mien to de los me -
dios ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de las tie rras que di chos pue blos ya
po seen” (ar tícu lo 19).
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2. Otros ins tru men tos in ter na cio na les

Exis ten ins tru men tos in ter na cio na les que no es tán es pe cí fi ca men te re la -
cio na dos con los pue blos in dí ge nas, en los cua les, sin em bar go, se reco no -
cen sus de re chos a los co no ci mien tos tra di cio na les y su pa pel en el ma ne jo 
de los re cur sos na tu ra les y de la bio di ver si dad, así co mo la ne ce si dad de
la pro tec ción de sus tie rras.

3. El Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca de Na cio nes Uni das (1992)

Este Con ve nio, apro ba do en la Cum bre de la Tie rra en Río de Ja nei ro, 
en 1992, y ra ti fi ca do por Esta dos Uni dos un año des pués y del que Mé -
xi co es par te, en su ar tícu lo 8o. j dis po ne que los Esta dos de be rán res pe -
tar, pre ser var y man te ner los co no ci mien tos, las in no va cio nes y las prác -
ti cas de las co mu ni da des in dí ge nas que en tra ñen es ti los de vi da
tra di cio na les pa ra la con ser va ción y la uti li za ción de la di ver si dad bio ló -
gi ca y pro mo ver su apli ca ción am plia, con la apro ba ción y par ti ci pa ción
de quie nes po sean di chos co no ci mien tos.

Cons ta de un preám bu lo, 42 ar tícu los y 2 ane xos. De los ar tícu los de la
con ven ción des ta can los si guien tes te mas: 1) ob je ti vos; 2) coo pe ra ción;
3) me di das ge ne ra les a los efec tos de la con ser va ción y la uti li zación
susten ta ble; 4) iden ti fi ca ción y se gui mien to; 5) con ser va ción in si tu;
6) con ser va ción ex si tu; 7) uti li za ción sus ten ta ble de los com po nen tes de
la di ver si dad bio ló gi ca; 8) incen ti vos; 9) in ves ti ga ción y ca pa ci ta ción;
10) edu ca ción y con cien cia pú bli ca; 11) eva lua ción de im pac to y re duc -
ción al mí ni mo del im pac to ad ver so; 12) ac ce so a los re cur sos ge né ticos;
13) ac ce so a la tec no lo gía y trans fe ren cia de tec no lo gía; 14) ges tión de la
bio tec no lo gía y dis tri bu ción de sus be ne fi cios.

Entre los com pro mi sos que sur gen res pec to al ac ce so a los re cur sos
ge né ti cos pa ra ca da una de las par tes que se ad hi rie ron al Con ve nio, se
pue den des ta car que se re co no cen los de re chos so be ra nos de los Esta dos
so bre sus re cur sos na tu ra les, por lo que la fa cul tad de re gu lar el ac ce so a
los re cur sos ge né ti cos in cum be a los go bier nos na cio na les y es tá so me ti -
da a la le gis la ción na cio nal. Co mo re sul ta do, ca da par te pro cu ra crear
con di cio nes pa ra fa ci li tar a otras par tes el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos 
pa ra uti li za cio nes am bien tal men te ade cua das, y no im po ner res tric cio nes 
con tra rias a los ob je ti vos del Con ve nio.
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Res pec to del ac ce so a la tec no lo gía y trans fe ren cia de tec no lo gía en el
Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca, se con si de ra que ca da par te re co no -
ce que la tec no lo gía in clu ye la bio tec no lo gía, y que tan to el ac ce so a la
tec no lo gía co mo su trans fe ren cia en tre par tes son ele men tos esen cia les pa -
ra el lo gro de los ob je ti vos del Con ve nio. Por eso, ca da par te se com pro -
me te a ase gu rar o fa ci li tar a otras par tes el ac ce so a tec no lo gías per ti nen tes 
pa ra la con ser va ción y uti li za ción sus ten ta ble de la di ver si dad bio ló gi ca o
que uti li cen re cur sos ge né ti cos y que no cau sen da ños sig ni fi ca ti vos al me -
dio am bien te, así co mo la trans fe ren cia de esas tec no lo gías.

Ca da par te to ma rá me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas o de po lí ti ca,
con ob je to de que se ase gu re a las par tes, en par ti cu lar las que son paí ses
en de sa rro llo y que apor tan re cur sos ge né ti cos, el ac ce so a la tec no lo gía
que uti li ce ese ma te rial y la trans fe ren cia de esa tec no lo gía, en con di cio nes 
mu tua men te acor da das, in clui da la tec no lo gía pro te gi da por pa ten tes y
otros de re chos de pro pie dad in te lec tual. Las par tes, re co no cien do que las
pa ten tes y otros de re chos de pro pie dad in te lec tual pue dan in fluir en la
apli ca ción del pre sen te Con ve nio, coo pe ra rán a es te res pec to de con for mi -
dad con la le gis la ción na cio nal y el de re cho in ter na cio nal, pa ra ve lar por -
que esos de re chos apo yen y no se opon gan a los ob je ti vos del Con ve nio.

De igual for ma, se im pul sa rá en con di cio nes jus tas y equi ta ti vas el ac -
ce so prio ri ta rio de las par tes a los re sul ta dos y be ne fi cios de ri va dos de las
bio tec no lo gías ba sa das en re cur sos ge né ti cos apor ta dos por esas par tes.
Dicho ac ce so se con ce de rá con for me a con di cio nes de ter mi na das por mu -
tuo acuer do. Las par tes es tu dia rán la ne ce si dad y las mo da li da des de un
pro to co lo que es ta blez ca pro ce di mien tos ade cua dos, in clui do en par ti cu -
lar el con sen ti mien to fun da men ta do pre vio, en la es fe ra de la trans fe ren cia,
ma ni pu la ción y uti li za ción de cua les quie ra or ga nis mos vi vos mo di fi ca -
dos re sul tan tes de la bio tec no lo gía que pue dan te ner efec tos ad ver sos pa -
ra la con ser va ción y la uti li za ción sus ten ta ble de la di ver si dad bio ló gi ca.

De to do lo an te rior se des pren de:

• La obli ga ción de que los paí ses aprue ben nor mas pa ra con ser var
sus re cur sos bio ló gi cos.

• La res pon sa bi li dad ju rí di ca de los go bier nos por las con se cuen cias
am bien ta les que ten gan en otros paí ses las ac ti vi da des rea li za das
por sus em pre sas pri va das.

• Fi nan cia mien to pa ra ayu dar a los paí ses en de sa rro llo a cum plir los
compro mi sos del Con ve nio, que se ha brá de ad mi nis trar por conduc to
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del Fon do pa ra el Me dio Ambien te Mun dial, en es pe ra de la crea -
ción de una nue va es truc tu ra ins ti tu cio nal.

• La trans fe ren cia a los paí ses en de sa rro llo de tec no lo gía en tér mi nos
pre fe ren tes y fa vo ra bles, cuan do esa trans fe ren cia no va ya en con tra
de los de re chos de pro pie dad in te lec tual ni de las pa ten tes.

• La re gu la ción de las em pre sas de bio tec no lo gía.

• El ac ce so a ma te rial ge né ti co y la pro pie dad del mis mo.

• La com pen sa ción a los paí ses en de sa rro llo por la ex trac ción de sus 
ma te ria les ge né ti cos.

La Con ven ción so bre Di ver si dad Bio ló gi ca pre vé que las par tes ne go -
cien un pro to co lo que re gu le “la trans fe ren cia, ma ni pu la ción y uti li za -
ción de cua les quie ra or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos re sul tan tes de la bio -
tec no lo gía que pue dan te ner efec tos ad ver sos pa ra la con ser va ción y la
uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca” (ar tícu lo 19, pá rra fo 3).
El Pro to co lo de Bio se gu ri dad pre ten de es ta ble cer me ca nis mos pa ra la re -
gu la ción del co mer cio in ter na cio nal de or ga nis mos mo di fi ca dos ge né ti -
ca men te, re gla men tan do lo dis pues to por el Con ve nio de Río so bre Di -
ver si dad Bio ló gi ca.24

En su dis cu sión se en fren tan, por una par te, los in te re ses de paí ses pre -
pon de ran te men te ex por ta do res de pro duc tos ge né ti ca men te mo di fi ca dos,
en es pe cial se mi llas, gra nos y fár ma cos; por otro, paí ses prin ci pal men te
im por ta do res, en es pe cial del ter cer mun do y me ga di ver sos. A ellos se ha
agre ga do un gru po de paí ses in dus tria li za dos (en es pe cial eu ro peos), con
tec no lo gías avan za das en ma te ria de in ge nie ría ge né ti ca, en los que se han
de sa rro lla do fuer tes co rrien tes so cia les que exi gen me di das de se gu ri dad
pa ra acep tar la li be ra ción de los OVM. Las gran des po ten cias han pri vi le -
gia do sus in te re ses eco nó mi cos so bre la sa lud hu ma na, ani mal, ve ge tal y
la pre ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca. Los pun tos del Pro to co lo y las
con tra dic cio nes que han im pe di do que se sus cri ba son:

a) Acuer do fun da men ta do pre vio (AFP). Los paí ses ex por ta do res de -
ben so li ci tar una au to ri za ción ex pre sa, que el Con ve nio de Río de no mi na 
téc ni ca men te acuer do fun da men ta do pre vio, al país des ti na ta rio de una
ex por ta ción, pa ra po der rea li zar el mo vi mien to trans fron te ri zo de or ga -
nismos mo di fi ca dos ge né ti ca men te. El im por ta dor de be rá rea li zar las in ves -
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ti ga cio nes per ti nen tes pa ra sa ber si los pro duc tos que re ci bi rá pue den
afec tar en su país la sa lud ve ge tal, ani mal, hu ma na o el am bien te. Las in -
ves ti ga cio nes se de be rán rea li zar en ca da país, pues si bien en ma te ria de 
sa lud los efec tos pue den ser si mi la res, la di ver si dad bio ló gi ca es di fe ren -
te en ca da uno; en es te te ma co bra es pe cial im por tan cia si se es país de
ori gen de las va rie da des que se im por ten.

b) Prin ci pio pre cau to rio. La ma yor par te de las opi nio nes cien tí fi cas
en bio tec no lo gía mo der na son afir ma cio nes elás ti cas. Y si bien no se
pue de pe dir cer te za ab so lu ta en los diag nós ti cos, se de be con si de rar que
la in cer ti dum bre que de ri va de es tas im pre ci sio nes pue de ser lo su fi cien -
te men te pe li gro sa co mo pa ra que se exi ja al sis te ma ju rí di co un ex tre mo
cui da do en la re gu la ción de la bio se gu ri dad.

c) Eti que ta do. Los con su mi do res tie nen de re cho a co no cer las ca rac te -
rís ti cas de los pro duc tos que ad quie ren. Múl ti ples or ga ni za cio nes ci vi les
con si de ran que una de ellas es si los pro duc tos con tie nen OVM (pa pas,
to ma tes, que se ofre cen en los ana que les de los mer ca dos), o fue ron ela -
bo ra dos con pro ce di mien tos en los cua les in ter vi nie ron és tos (fár ma cos). 
Se de be te ner in for ma ción de quie nes su mi nis tran los pro duc tos y, en el
caso del trá fi co in ter na cio nal de mer can cías, de los ex por ta do res. Inclu so,
se re quie re iden ti fi car ple na men te el ma te rial que lle ga a gra nel pa ra po -
der vi gi lar su des ti no fi nal; por ejem plo, si se im por ta maíz pa ra ela bo rar 
acei te, és te no se rá sem bra do, pe ro es ne ce sa rio sa ber el con te ni do de ese 
car ga men to pa ra po der in for mar a los con su mi do res so bre la uti li za ción
de un OVM en la ela bo ra ción del acei te que va a con su mir.

d) Pree mi nen cia de los tra ta dos. El Pro yec to de Pro to co lo de Bio se -
gu ri dad a que as pi ran los paí ses en de sa rro llo y los me ga di ver sos, res -
pec to a su re la ción con otros con ve nios in ter na cio na les, di ce que sus
dis po si cio nes no afec ta rán los de re chos y obli ga cio nes que se de ri ven
de otros acuer dos in ter na cio na les que hu bie ran sus cri to las par tes. Pe ro
sí lo ha rán “ex cep to cuan do el ejer ci cio de esos de re chos y el cum pli -
mien to de esas obli ga cio nes pue da cau sar gra ves da ños a la bio di ver si -
dad bio ló gi ca o po ner la en pe li gro” (ar tícu lo 22, Con ve nio so bre Di ver -
si dad Bio ló gi ca). Los paí ses ex por ta do res pre ten den que se ex clu ya del 
tex to es ta se gun da par te y se de je a cri te rio de los sis te mas de so lu ción
de con tro ver sias dis po ni bles.
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4. Agen da XXI (1992)

La Agen da XXI, en su capí tu lo 26, re co no ce la his tó ri ca re la ción de
los in dí ge nas con sus tie rras in clu yen do en ellas el am bien te to tal de las
áreas que tra di cio nal men te han ocu pa do, así co mo los co no ci mien tos
tradicio na les que tie nen de ellas (capítu lo 26.1).

Deman da a los go bier nos es ta ble cer arre glos pa ra for ta le cer la par ti ci -
pa ción de es tas co mu ni da des en la for mu la ción de po lí ti cas, le yes, y pro -
gra mas re la cio na dos con el ma ne jo de re cur sos y es tra te gias de con ser va -
ción (ca pí tu lo 26.3C); y plan tea la ne ce si dad de per mi tir a los in dí ge nas
ma yor con trol so bre sus tie rras, au to ges tión de sus re cur sos, y par ti ci pa -
ción en la to ma de de ci sio nes que les afec tan, in clu yen do par ti ci pa ción en
la ad mi nis tra ción de áreas pro te gi das (ca pí tu lo 26.4).

5. TRIPS de la Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie dad
Inte lec tual (OMPI) y el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les
y Co mer cio (GATT), ma ne ja dos por la Orga ni za ción
Mun dial de Co mer cio (OMC), 1995

Los TRIPS de la Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie dad Inte lec tual
(OMPI) y el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les y Co mer cio (GATT), que 
pa sa ron a ser ma ne ja dos en 1995 por la Orga ni za ción Mun dial de Co -
mer cio (OMC) y el Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca (CDB), pro te -
gen a la in dus tria de la bio tec no lo gía y obli gan a los paí ses fir man tes a
pro mul gar le gis la ción na cio nal con ce dien do la pro pie dad in te lec tual en
su be ne fi cio, mar gi nan do a las co mu ni da des ru ra les e indígenas.

Los con cep tos oc ci den ta les de pro pie dad in te lec tual cho can ra di cal -
men te con los sis te mas in dí ge nas y ru ra les de co no ci mien to e in no va -
ción, mien tras que las em pre sas que se am pa ran ba jo es ta le gis la ción ven 
a los re cur sos ge né ti cos y el co no ci mien to co mo mer can cías; pa ra los
pue blos in dí ge nas y ru ra les son una crea ción co lec ti va que ha si do man -
te ni da en cus to dia por ge ne ra cio nes, pe ro que hoy es tá su frien do pre sio -
nes cre cien tes pa ra que ce dan en fa vor de las pri me ras.

En la sec ción 5 so bre paten tes, artícu lo 27 de los TRIPS, se es ta ble ce:

1. …Las pa ten tes de ben es tar dis po ni bles pa ra cual quier in ven ción, ya
sea pro duc to o pro ce so, en to dos los cam pos de la tec no lo gía, siem pre
que sea nue va, con tenga una etapa in ven ti va y sea sus cep ti ble de apli ca -

ción in dus trial.

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD AMBIENTAL 59



...Las pa ten tes de ben ser ac ce si bles y los de re chos otor ga dos por las
pa ten tes de ben ser res pe ta dos sin dis cri mi na ción de acuer do al lu gar de la
in ven ción, el cam po de la tec no lo gía o si los pro duc tos son im por ta dos o

pro du ci dos lo cal men te.

3. Los miem bros tam bién pue den ex cluir del pa ten ta mien to a:
b) Los ve ge ta les y ani ma les, ex cep to mi croor ga nis mos, y pro ce sos

esen cial men te bio ló gi cos pa ra la pro duc ción de ve ge ta les o ani ma les, ex -
cep to pro ce sos no bio ló gi cos y mi cro bio ló gi cos. Sin em bar go, los miem -
bros de ben pro por cio nar pro tec ción de las va rie da des ve ge ta les ya sea por

pa ten tes o por un sis te ma efec ti vo o por cual quier com bi na ción de es to.

El sis te ma que dio ori gen a las pa ten tes fue es ta ble ci do pa ra la in no va -
ción tec no ló gi ca; sin em bar go, con el es ta ble ci mien to de los TRIPS se abre
la po si bi li dad de pa ten tar la vi da, des de las va rie da des ve ge ta les ela bo ra -
das por los “fi to me jo ra do res”, que no re co no ce a las va rie da des na ti vas
co mo in no va ción, si no co mo al go pro pio de la na tu ra le za (co mo si en la
na tu ra le za se hu bie ra en con tra do el maíz sin la in ter ven ción de cien tos de
ge ne ra cio nes de me soa me ri ca nos), has ta los mi croor ga nis mos (hon gos,
bac te rias, vi rus) exis ten tes en la na tu ra le za y los pro ce sos que han si do uti -
li zados por ge ne ra cio nes pa ra la ela bo ra ción de ali men tos o me di ca men tos.

6. Con ve nio Cons ti tu ti vo del Fon do pa ra el De sa rro llo
de los Pue blos Indí ge nas de Amé ri ca La ti na
y el Ca ri be (1992)

Di cho Con ve nio, sus cri to has ta la fe cha por vein ti dos paí ses, y ra ti fi -
ca do por die ci séis, cons ti tu ye una ins tan cia de diá lo go pa ra la for mu la -
ción de po lí ti cas, y la asis ten cia téc ni ca y fi nan cie ra, cu yo ob je to es
contri buir a crear con di cio nes pa ra el au tode sa rro llo de los pue blos in dí ge -
nas de la re gión (ar tícu lo 1o.).

Entre las ini cia ti vas que son apoya das por el Fon do, de acuer do con
los cri te rios de ele gi bi li dad que han si do de fi ni dos a la fe cha, se en cuen -
tran el au to de sa rro llo sus ten ta ble; el re co no ci mien to y apli ca ción de de -
re chos in dí ge nas; la ca pa ci ta ción pa ra la ges tión y la par ti ci pa ción; la
iden ti dad y la cul tu ra.25
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Aun cuan do no han si do apro ba dos por las ins tan cias en que se dis cu -
ten, ca be des ta car aquí los avan ces ve ri fi ca dos en la de fi ni ción de los de -
re chos de los in dí ge nas so bre la tie rra y el te rri to rio en los pro yec tos de
de cla ra ción de de re chos de los pue blos in dí ge nas que es tán sien do ela bo -
ra dos en el ám bi to de la ONU y la OEA.

7. Pro yec to de De cla ra ción de las Na cio nes Uni das
so bre los De re chos de las Po bla cio nes Indí ge nas (1993)

El Pro yec to de De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre los De re -
chos de las Po bla cio nes Indí ge nas, apro ba do por el Gru po de Tra ba jo de
Na cio nes Uni das so bre Po bla cio nes Indí ge nas en 1993, adop ta do por la
Su bco mi sión de Pre ven ción de la Dis cri mi na ción y Pro tec ción de las Mi -
no rías de la ONU en 1994 y que ac tual men te se en cuen tra en aná li sis por 
la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de la mis ma en ti dad, re co no ce a los
pue blos in dí ge nas el de re cho a “man te ner y for ta le cer su pro pia re la ción
es pi ri tual y ma te rial con sus tie rras, te rri to rios, aguas, ma res cos te ros y
otros re cur sos que tra di cio nal men te han po seí do u ocu pa do o uti li za do
de otra for ma...” (ar tícu lo 25).

Re co no ce ade más el de re cho que éstos tie nen a

…po seer, de sa rro llar, con tro lar y uti li zar sus tie rras y te rri to rios, com pren -
di do el me dio am bien te to tal de las tie rras, las aguas, la flo ra y la fau na y
los de más re cur sos que tra di cio nal men te han po seí do u ocu pa do o uti li za -
do de otra for ma. Ello in clu ye el de re cho al ple no re co no ci mien to de sus
le yes, tra di cio nes y cos tum bres, sis te mas de te nen cia de la tie rra e ins ti tu -
cio nes pa ra el de sa rro llo y la ges tión de los re cur sos, y el de re cho a que
los Esta dos adop ten me di das efi ca ces pa ra pre ve nir to da in je ren cia, usur -

pa ción, o in va sión en re la ción con es tos de re chos (ar tícu lo 26).

8. Pro yec to de De cla ra ción Ame ri ca na so bre los De re chos
de los Pue blos Indí ge nas (1997)

El Pro yec to de De cla ra ción Ame ri ca na so bre los De re chos de los Pue -
blos Indí ge nas, apro ba do por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos
Humanos, de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, en 1997, cu yas im -
pli can cias pa ra el tra ta mien to de los de re chos de los in dí ge nas so bre sus
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tie rras pa ra los paí ses de la re gión pue den ser sig ni fi ca ti vas, no di fie re en 
sus li nea mien tos cen tra les so bre la ma te ria del Pro yec to de la ONU. Es
así co mo dis po ne que es tos pue blos tie nen de re cho “al re co no ci mien to
de su pro pie dad y de los de re chos de do mi nio con res pec to a las tie rras,
te rri to rios y re cur sos que han ocu pa do his tó ri ca men te, así co mo al uso de 
aque llos a los cua les ha yan te ni do igual men te ac ce so pa ra rea li zar sus
ac ti vi dades tra di cio na les y de sus ten to” (artícu lo XVIII 2).

Cuan do los de re chos de pro pie dad y uso de es tos pue blos “sur gen de
de re chos pree xis ten tes a la exis ten cia de los Esta dos, es tos de be rán re co -
no cer di chos tí tu los co mo per ma nen tes, ina lie na bles, impres crip ti bles e
inembar ga bles” (ar tícu lo XVIII 3). El mis mo Pro yec to agre ga que los pue -
blos in dí ge nas tie nen de re cho a “un mar co le gal efec ti vo de pro tec ción
de sus de re chos so bre re cur sos na tu ra les en sus tie rras, in clu si ve su ca pa -
ci dad pa ra usar, ad mi nis trar, y con ser var di chos re cur sos”, así co mo a la
pro tec ción de sus usos tra di cio na les de sus tie rras (artícu lo XVIII 4). Fi -
nal men te dis po ne que tie nen “de re cho a la res ti tu ción de las tie rras, te rri -
to rios y re cur sos de los que han tra di cio nal men te si do pro pie ta rios, ocu -
pa do o usa do, y que ha yan si do con fis ca dos, ocu pa dos, usa dos o da ña dos;
o de no ser po si ble la res ti tu ción, al de re cho de in dem ni za ción...” (ar tícu -
lo XVIII 7).

9. La Di rec triz Ope ra ti va 4.20 so bre Pue blos
Indí ge nas del Ban co Mun dial

La Di rec triz Ope ra ti va 4.20 so bre Pue blos Indí ge nas del Ban co Mun -
dial ofre ce pau tas pa ra el di se ño y la apli ca ción de los com po nen tes de
los pro yec tos pa ra pue blos in dí ge nas, y obli ga a los go bier nos que re ci -
ben cré di tos y que afec tan a la po bla ción in dí ge na, a apli car sus pre cep -
tos. Es el fun da men to del Pro yec to de De sa rro llo Ru ral de Áreas Mar gi -
na das (PDRAM) en Chia pas.26

Esta di rec triz es el re sul ta do del mo vi mien to in dí ge na in ter na cio nal que
ha lo gra do, en tre otras cau sas, el re co no ci mien to de sus de re chos especí -
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fi cos. Es tam bién el re sul ta do de la eva lua ción de las ac cio nes del Ban co
Mun dial que se ña la ban que és tas ha bían si do de sas tro sas so bre to do en
el ca so de las tie rras in dias. En es te tras fon do al in te rior del Ban co Mun -
dial se fue de sa rro llan do una sen si bi li dad acer ca de es ta pro ble má ti ca, a
la que el Ban co Mun dial res pon dió emi tien do orien ta cio nes a su per so nal 
de las con si de ra cio nes que de be rían re gu lar la ac ción del Ban co en pro -
yec tos que afec ta rán a pue blos in dí ge nas. Tal ini cia ti va co lo có a es te or -
ga nis mo a la van guar dia de los ban cos mul ti la te ra les de de sa rro llo, que
aho ra es tán tam bién preo cu pa dos por re gla men tar sus ope ra cio nes con
po bla ción in dí ge na.

Los con cep tos de orien ta ción de la DO 4.20 son una de fi ni ción am plia 
so bre lo que de be en ten der se por pue blos in dí ge nas que su pe ra las pers -
pec ti vas li mi ta das que las con ce bía co mo gru pos tri ba les.

El en fo que del Ban co Mun dial in cor po ra tan to la pro tec ción de los
pue blos in dí ge nas con tra los efec tos ad ver sos del de sa rro llo co mo, tam -
bién, de su de re cho a par ti ci par, si lo de sean, en el pro ce so de de sa rro llo. 
So bre es te asun to, tex tual men te se ña la la Di rec ti va “Se bus ca 2. a) ase -
gu rar que las po bla cio nes in dí ge nas se be ne fi cien de los pro yec tos de de -
sa rro llo” y que “6) las po bla cio nes in dí ge nas, no su fran efec tos ad ver sos
du ran te el pro ce so de de sa rro llo par ti cu lar men te de aque llos pro yec tos
fi nan cia dos por el Ban co, y que re ci ban be ne fi cios so cia les y eco nó mi -
cos que sean cul tu ral men te com pa ti bles”.

La pers pec ti va de “de sa rro llo cul tu ral men te com pa ti ble” cons ti tu ye una 
de las in no va cio nes con cep tua les del Ban co Mun dial. Ésta re co ge con bas -
tan te fi de li dad los prin ci pa les de ba tes del mo vi mien to in dí ge na in ter na cio -
nal que ha plan tea do en tor no a las no cio nes de “au to de sa rro llo” o “de sa -
rro llo con iden ti dad”. 

8) La po lí ti ca del Ban co es que la es tra te gia pa ra tra tar los asun tos re fe ri -
dos a las po bla cio nes in dí ge nas de be es tar ba sa da en la «par ti ci pa ción in -
for ma da» de las po bla cio nes in dí ge nas. De es ta ma ne ra, de la iden ti fi ca -
ción las pre fe ren cias lo ca les a tra vés de la con sul ta di rec ta, la in cor po ra ción
del co no ci mien to in dí ge na en los en fo ques de los pro yec tos, la uti li za ción de
es pe cia lis tas des de una eta pa ini cial... 

son ac ti vi da des cen tra les pa ra cual quier pro yec to que in vo lu cre a las
po bla cio nes in dí ge nas y sus de re chos so bre re cur sos na tu ra les y eco nó -
micos.

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD AMBIENTAL 63



El pa pel del Ban co Mun dial en el de sa rro llo de las re gio nes in dí ge nas
que da cla ra men te de fi ni do en la Di rec triz. A tra vés de pro yec tos de in -
ver sión rea li za dos en zo nas in dí ge nas, la Di rec triz se ña la:

13. Pro yec tos de in ver sión. Pa ra un Pro yec to de in ver sión que in vo lu cre a
pue blos in dí ge nas, el pres ta ta rio de be rá pre pa rar un plan de de sa rro llo (de
po bla cio nes in dí ge nas) que sea con sis ten te con la po lí ti ca del Ban co.
Cual quier pro yec to de in ver sión que in vo lu cre a pue blos in dí ge nas de be rá 
in cluir com po nen tes o pro vi sio nes que in cor po ren di cho plan. Cuan do el
grue so de be ne fi cia rios di rec tos del pro yec to sea po bla cio nes in dí ge nas, la 
preo cu pa ción del Ban co se rá tra ta da por el pro yec to en sí, y en las pre vi -
sio nes de la Di rec triz Ope ra cio nal de apli ca rán por tan to a la to ta li dad del

pro yec to.

La Di rec triz Ope ra cio nal 4.20 del Ban co Mun dial es una nor ma trans -
ver sal que cru za a to dos los com po nen tes del pro yec to. So bre es ta ba se
nor ma ti va se da el cum pli mien to a to da la normatividad sectorial.

Pa ra la ela bo ra ción del Plan de De sa rro llo de Pue blos Indí ge nas del
Ban co Mun dial los go bier nos es tán obli ga dos a cum plir con di ver sos
pre rre qui si tos, co mo por ejemplo:

14. a) …la pre pa ra ción de un plan de de sa rro llo cul tu ral men te apro pia do,
ba sa do en la ple na con si de ra ción de las op cio nes pre fe ri das por los pue -

blos in dí ge nas in vo lu cra dos en los pro yec tos.
b) Los es tu dios de be rán... an ti ci par las ten den cias ad ver sas que po drían 

ser in du ci das por el pro yec to; y de sa rro llar los me dios pa ra evi tar o mi ti -

gar el da ño.
e) Las ac ti vi da des de be rán apo yar los sis te mas de pro duc ción que es tén 

bien adap ta dos a las ne ce si da des y el me dio am bien te de los pue blos in dí -
ge nas. Asi mis mo, de be rán ayu dar a los sis te mas de pro duc ción que se en -

cuen tren en di fi cul ta des pa ra lo grar ni ve les sos te ni bles.
f) La pla ni fi ca ción de be rá fo men tar el tem pra no tras pa so de la di rec -

ción del pro yec to a los po bla ción lo cal… el plan de be rá in cluir, des de el
co mien zo del pro yec to, edu ca ción ge ne ral y el en tre na mien to en ha bi li da -

des de man do pa ra las po bla cio nes in dí ge nas.

Estra te gia de Asis ten cia pa ra el País (CAS)

Con for me a la nor ma ti va del Ban co Mun dial, an tes de dar ini cio al pro -
yecto, el Ban co Mun dial y el go bier no pres ta ta rio acuer dan una Estra te -
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gia de Asis ten cia pa ra el País (CAS). Ésta se ba sa en un aná li sis de las
ventajas y des ven ta jas del país en ma te ria eco nó mi ca y de sus ne ce si da -
des de de sa rro llo. EL CAS con tie ne me tas que es tán re la cio na das con
una es tra tegia que el Ban co Mun dial ha acor da do con el go bier no res -
pec to del sec tor. La meta apo ya da por el pro yec to re la cio na da con la es -
tra te gia del sector de la Estra te gia de Asis ten cia pa ra el País del Plan de
De sa rro llo de Pue blos Indí ge nas es dis cu ti da por el con se jo de di rec to res
an tes de apro bar el prés ta mo.27

Pa ra lo grar la me ta, el con se jo de direc to res aprue ba una agen da de
de sa rro llo con los prin ci pa les te mas del pro yec to in te rre la cio na dos:

• Cre ci mien to sus ten ta ble.
• De sa rro llo so cial.
• Mo der ni za ción del Esta do.

En mo der ni za ción del Esta do se en cuen tran as pec tos re la cio na dos con:

• La des cen tra li za ción.
• Acer car la to ma de de ci sio nes a los be ne fi cia rios.
• Fo men tar la re la ción en tre los ser vi cios pú bli cos y el sec tor pri va do.

La obli ga to rie dad de la Di rec triz es tá plan tea da así:

En es te Ma nual (de Pro ce di mien tos de Ope ra ción) que com pren den los
pre cep tos, nor mas y pro ce di mien tos, que ri gen en lo ge ne ral la asig na ción
de re cur sos pa ra el Pro gra ma y, por tan to, su cum pli mien to de ca rác ter
obli ga to rio pa ra el per so nal téc ni co de cam po, de coor di na ción re gio nal y
es ta tal, per so nal de man dos me dios y su pe rio res que in ter vie nen en la eje -
cu ción, ad mi nis tra ción, se gui mien to del Pro gra ma en el ám bi to fe de ral y

es ta tal, así co mo pa ra los be ne fi cia rios en lo que a ca da uno co rres pon da.
El an da mia je de con cep tos cons ti tu ye el tras fon do nor ma ti vo so bre los

que se con cep tua li zó y di se ñó el PDRAM, el Ma nual de Pro ce di mien -

tos de Ope ra ción, 1998 y en el Ane xo Téc ni co de 1998, así co mo en las
Nor mas de Ope ra ción de la Alian za pa ra el Cam po 1998 que ela bo ró

SAGAR ad hoc pa ra es te Pro gra ma.
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El re to de la ac ción gu ber na men tal es lo grar cohe ren cia en tre el mar co
nor ma ti vo del Ban co, con el pro yec to y su apli ca ción, en el te rre no de los

he chos.28

X. REFLE XIÓN FINAL

Si bien en es tos mo men tos el de ba te en tor no a la bio se gu ri dad am -
bien tal se ha cen tra do en el he cho de que sus efec tos trans for man de ma -
ne ra irre ver si ble las con di cio nes que per mi ten el de sa rro llo de eco sis te -
mas al ta men te di ver sos, en el pre sen te es tu dio se in ten tó lle var el de ba te
a otro te rre no, al te ma que tie ne que ver con el de re cho so bre los re cur -
sos na tu ra les y la ne ce si dad de cons truir ju rí di ca men te un nue vo es que -
ma que in clu ya los de re chos te rri to ria les, los in te re ses di rec tos e in di rec -
tos so bre los bie nes que son sus cep ti bles de apro ve cha mien to y, por
en de, de co mer cia li za ción, la for ma en que se pue de ha cer dis tri bu ti va la
ga nan cia ob te ni da por el uso pa ra dis tin tos fi nes, y co mo ma te rias pri mas 
en di ver sas ca de nas pro duc ti vas, el va lor agre ga do que in clu ye el há bi tat
y sus con di cio nes. Se re quie re de nue vas ins ti tu cio nes ju rí di cas que den
fun da men to a los dere chos de quie nes ha bi tan en donde se encuen tra el
pro duc to y la for ma en que se be ne fi cien del apro ve cha mien to; ade más de
ini ciar el ca mi no pa ra en con trar las for mas de con ce bir y desa rro llar una
nue va for ma de apro pia ción pa ra lo grar un nue vo con cepto de pro pie -
dad, al que po de mos de no mi nar pro pie dad am bien tal. Te ne mos el de ber de 
la es pe ran za de que es po si ble cam biar la for ma de apro ve char los bie nes
que, al fin y al ca bo, son brin da dos por la na tu ra leza.

XI. ANE XO

Orga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos que se pro du cen en el mun do:

• Bac te rias que pro du cen in su li na hu ma na pa ra el tra ta mien to de la
diabetes.

• Bac te rias ca pa ces de de gra dar el pe tró leo.
• Bac te rias que pro du cen qui mio si na, un sus ti tu to del cua jo pa ra la

pro duc ción in dus trial de quesos.
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• Bac te rias que pro du cen una hor mo na de cre ci mien to bo vi no, em -
plea da pa ra in du cir el rá pi do cre ci mien to del ganado.

• Cul ti vos que po seen re sis ten cia a in sec tos.
• Cul ti vos que po seen to le ran cia a her bi ci das.
• Cul ti vos con re sis ten cia a vi rus.
• Cul ti vos con otras ca rac te rís ti cas ta les co mo ma du ra ción re tar da da

y cam bio de co lor de las flores.

Orga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos que se cul ti van en el mun do

Nom bre del cul ti vo Mo di fi ca ción ge né ti ca con fe ri da

So ya to le ran cia a her bi ci das, al to con te ni do de áci do olei co

Maíz to le ran cia a her bi ci das, re sis ten cia a in sec tos,
prin ci pal men te a gu sa no ba rre na dor

Algo dón to le ran cia a her bi ci das, re sis ten cia a in sec tos

Pa pa re sis ten cia a in sec tos, re sis ten cia a vi rus

Arroz to le ran cia a her bi ci das

Me lón  ma du ra ción re tar da da

Ca no la  to le ran cia a her bi ci das, al tos ni ve les de lau ra to,
al to con te ni do de áci do olei co

 Pa pa ya re sis ten cia a vi rus

To ma te  to le ran cia a her bi ci das, re sis ten cia
a in sec tos, ma du ra ción re tar da da

Ta ba co to le ran cia a her bi ci das

Tri go to le ran cia a her bi ci das

Re mo la cha o be ta bel  to le ran cia a her bi ci das

Li na za to le ran cia a her bi ci das

Ca la ba za re sis ten cia a vi rus

Insti tu cio nes res pon sa bles de la bio se gu ri dad en Mé xi co

En 1999 se creó la Co mi sión Inter se cre ta rial de Bio se gu ri dad y Orga -
nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos (Cibio gem), “con ob je to de coor di -
nar las po lí ti cas de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral re la ti vas a la bio se -
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gu ri dad y a la pro duc ción, im por ta ción, ex por ta ción, mo vi li za ción,
pro pa ga ción, li be ra ción, con su mo y, en ge ne ral, uso y apro ve cha mien to
de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, sus pro duc tos y sub pro duc -
tos”. La Cibio gem es tá in te gra da por los ti tu la res de la Se cre ta ría de
Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción (Sagar -
pa); Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (Semar nat); Sa lud (SSA);
Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP); Eco no mía (SE); Edu ca ción Pú bli ca 
(SEP) y el Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía (Conacyt). Asi -
mismo, cuen ta con un Co mi té Téc ni co in te gra do por di rec to res ge ne ra les
de las di fe ren tes secre ta rías, el cual da se gui mien to a los acuer dos de la
Comi sión y pro po ne la crea ción de sub co mi tés es pe cia li za dos, ta les co mo
el Sub co mi té Espe cia li za do de Agri cul tu ra (SEA), coor di na do por Se na -
si ca de Sa gar pa; el Sub co mi té Espe cia li za do de Me dio Ambien te (SEMA),
coor di na do por el Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía (INE) de la Semar nat;
el Sub co mi té de Asun tos Ju rí di cos (SEAJ), coor di na do por la Se cre ta ría
de Eco no mía, y el Sub co mi té 24 del Co dex Ali men ta rius coor di na do por
la Se cre ta ría Eje cu ti va de Ci bio gem. Estos sub co mi tés fue ron crea dos pa ra
dar aten ción a asun tos es pe cí fi cos.
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