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Debate Agrario 

Biodiversidad, biotecnología y desarrollo susten

table en la amazonia 
Antonio Brack Egg (') 

La amazonia es depositaria de varios miles de especies de plantas y animales, 
conocidos por los pobladores locales, que están siendo "descubiertas cientfticamen
te" y analizadas para obtener nuevos compuestos qulmicos. especialmente en el 
rubro farmacológico. Experiencias recientes demuestran que diversas especies 
de plantas y animales, especialmente en los trópicos, contienen un enorme 
potencial de compuestos químicos. Productos naturales de los trópicos son fuen
tes de drogas contra el cáncer, la malaria, enfermedades parasitarias, desórdenes 
diarreicos, enfermedades infecciosas (como el SIDA), enfermedades cardiovascu/a
res. enfermedades respiratorias, hepatitis, desórdenes mentales y otras enfermeda
des serias. 

AMAZONIA, BIODIVERSIDAD Y BIOTECNO
LOGIA 

L
a cuenca amazónica y zonas 
aledañas de Venezuela, Guya
na, Suriname y Guayana Fran-

cesa constituyen el área de bosques 
tropicales más extensa de la Tierra. 
Comprende cerca del 4,5% de la superfi
cie emergida del planeta. Del total de 
11,6 millones de km2 de bosques tropi
cales mundiales, los países amazóni-

cos detentan cerca de 6 millones de 
km2 ,  o sea, más de la mitad. 

Uno de los aspectos más importan
tes de la amazonia es su resaltante 
diversidad biológica o biodiversidad 
en forma de ecosistemas, especies y 
recursos genéticos. Se calcula que los 
bosques tropicales amazónicos po
drían albergar más del 50% de las es
pecies de flora y fauna de la tierra. 

La amazonia alberga varios miles 
de especies de plantas y animales 

(') Doctor en Ciencias Naturales. Coordinador del Proyecto de Aprovechamiento Sustenta
ble de la Biodiversidad Amazónica del PNUD con el Tratado de Cooperación Amazónica. 
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que son utilizadas para diversos fi
nes, entre ellos para alimento, aceite, 
fibras, madera, leña, carbón, aromas 
perfumes, medicinales, anticoncepti
vos, alucinógenos y estimulantes, en
tre otros. El Perú posee 3 .  140 espe
cies de plantas utilizadas por los pobla
dores, de las cuales 1.005 son cultiva
das; 682 alimenticias, y 1.044 medici 
nales, entre muchas otras (Cuadro No. 
1 ). 

Investigaciones recientes demues
tran el gran potencial de plantas y ani
males amazónicos para la obtención 
de nuevas drogas y principios activos 
con fines farmacológicos, pesticidas y 
sicotrópicos. Los ejemplos más recien
tes se refieren a la curarina (obtenida 
del curare), la taspina (obtenida de la 
sangre de drago o de grado) y la 
epibatidina (obtenida de un anfibio de 
Ecuador). Se han registrado centenares 
de especies de plantas y animales con 
potencial farmacológico, que están sien
do investigadas aceleradamente para 
el aislamiento de principios activos, es
pecialmente en los países industrializa
dos. 

De la cuenca también son origina
rias cerca de 1 00 especies de plan
tas domesticadas durante la época 
precolombina, muchas de las cuales 
se han extendido a otras zonas tropica
les y subtropicales del mundo y que 
constituyen una importante producción 
a nivel mundial de alimentos, produc
tos industriales y otros. Los ejemplos 
más ilustrativos son el maní, la piña, el 
cacao, la papaya, el achiote, el caucho, 
la vainilla, varios frijoles, la yuca y el 
camote, entre otros. Los parientes sil
vestres y la variedad genética de estas 
especies se encuentran en la cuenca 
amazónica y los paises productores de 
los mismos tienen necesidad de recu-

rrir a este material genético amazóni
co para desarrollar nuevas variedades 
resistentes a las plagas o más produc
tivas. 

Gran parte del conocimiento sobre 
las plantas y animales útiles y de las 
variedades de las especies domesti
cadas está en los grupos indfgenas 
amazónicos y en sus tierras. Los es
tudios etnobotánicos de los últimos 40 
años han demostrado que los grupos 
indígenas conocen, usan y cultivan mi
les de especies de plantas amazónicas, 
algunas de ellas con decenas de va
riedades, (Ver Cuadro No. 1 ). 

Los paises amazónicos no han 
dado importancia su1iciente al poten
cial de la biodiversidad en sus terri
torios y aún no han descubierto el va
lor de la misma para lograr un desarro
llo económico, social y ecológico sus
tentable. Los modelos de desarrollo im
plantados en la región más bien se han 
dedicado a importar recursos genéticos 
desde fuera, en lugar de aprovechar 
el potencial existente. Las acciones 
emprendidas de desarrollo están produ
ciendo una erosión genética acelerada, 
cuyas consecuencias serán catastrófi
cas para el futuro de la región, de los 
países y de la humanidad. 

POLITlCAS RELACIONADAS CON LA 
BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA AMA

ZONICA 

El Tratado de Cooperación Amazóni
ca 

El tratado de Cooperación Amazó
nica, suscrito en 1-978 entre ocho paí
ses (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua
dor, Guyana, Perú, Suriname y Vene
zuela), tiene como objetivo principal 
"real izar esfuerzos y acciones conjun-



tas para promover el desarrollo ar
mónico de sus respectivos territorios 
amazónicos, de manera que esas ac
ciones conjuntas produzcan resulta
dos equitativos y mutuamente prove
chosos, asl como para la preserva
ción del medio ambiente y la conser
vación y utilización racional de los re
cursos naturales de esos territorios" 
(Art. 1 ). 

El Tratado también estipula que 
"para tal fin, intercambiarán infor
maciones y concertarán acuerdos y 
entendimientos operativos, asl como 
los instrumentos jurídicos pertinen
tes que permitan el cumplimiento de 
las finalidades del presente Tratado" 
(Art 1, Parágrafo único). 

El mismo Tratado estipula que "el 
aprovechamiento de la flora y de la 
fauna de la Amazonia sea planifi
cado, a fin de mantener el equilibrio 
ecológico de la región y preservar las 
especies" (Art. VIl), para lo cual se 
decide "promover la investigación 
cientifica y el intercambio de infor
maciones y de personal técnico 
entre las entidades competentes de 
los respectivos paises, a fin de am
pliar los conocimientos sobre los 
recursos de la flora y de la fauna 
de sus territorios" (Art. VIl, a) y "esta
blecer un sistema regular de inter
cambio adecuado de informaciones 
sobre las medidas de conservación 
que cada Estado haya adoptado o 
adopte en sus territorios amazónicos, 
los cuales será materia de un infor
me anual presentado por cada país" 
(Art. VIl, b). 

Los países también acordaron "es
tablecer estrecha colaboración en 
los campos de la investigación cien
tífica y tecnológica con el objeto de 
crear condiciones adecuadas para 
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acelerar el desarrollo económico y 
social de la región" (Art. IX). Esta co
laboración podrá hacerse en forma de 
"realización conjunta y coordinada de 
programas de investigación y desa
rrollo" (Art. IX, Parágrafo Primero, a); 
"creación y operación de institu
ciones de investigación o de centros 
de perfeccionamiento y producción 
experimental" (Art. IX, Parágrafo Pri
mero, 8), y "organización de semina
rios y conferencias, intercambio de 
informaciones y documentación, y 
organización de medios destinados 
a su difusión" (Art. IX, Parágrafo Pri
mero, C). 

El Tratado también acordó en que 
"las Partes Contratantes cooperarán 
en el sentido de lograr la eficacia en 
las medidas que se adopten para la 
conservación de las riquezas etnoló
gicas y arqueológicas del área ama
zónica" (Art. XIV) 

la Declaración de Manaos de los 
Presidentes Amazónicos 

Los presidentes de los Países Ama
zónicos, en su 11 Reunión en Manaos 
(1 O y 1 1  de Febrero de 1 992), adopta
ron la Declaración de Manaos sobre la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
que incluye aspectos muy importantes 
relacionados con la biodiversidad y la 
biotecnologia. El contenido de la De
claración de Manaos expresa un con
senso de los países amazónicos en lo 
referente a políticas regionales. 

En lo referente a diversidad biológi
ca y biotecnología la Declaración acor
dó lo siguiente: 

1. Los recursos biológicos son in
discutiblemente recursos naturales de 
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cada país que, por lo tanto, ejercen 
sobre ellos su soberanía. Se hace ne
cesaria una acción inmediata para pro
mover la conservación y el uso susten
table de la diversidad biológica. Esas ac
tividades deben, así, ser realizadas por 
los países también con el apoyo de la 
cooperación internacional basada en 
acuerdos intergubenamentales. 

2. Es fundamental reconocer los 
derechos de los países donde se origi
na la diversidad biológica, incluyendo 
especialmente los recursos genéticos y, 
para ello, es absolutamente necesario 
adoptar y respetar sistemas adecua
dos de registros, reglamentación y con
trol. 

3. Es necesaria la cooperación en
tre los países desarrollados y los paí
ses ricos en recursos biológicos, espe
cialmente para el fortalecimiento de las 
instituciones locales capacitadas para 
la investigación. Los esfuerzos nacio
nales de investigación, recolección de 
información y monitoreo deben contar 
con el apoyo de la comunidad interna
cional. 

4. Se debe dar más énfasis a la 
utilización y el desarrollo sustentable de 
estos recursos que a su simple conser
vación, a fin de maximizar y difundir 
sus beneficios. 

5. La conservación de la diversidad 
biológica debe tener carácter integral , 
privilegiando las áreas protegidas y 
las áreas que establezca la zonifica
ción económica y ecológica. Es impor
tante la cooperación regional al res
�cto, y un ejemplo notable es el pro
grama de zonificación ecológica y eco
nómica concebido y desarrollado en 
el ámbito del Tratado de Cooperación 
Amazónica. 

6. La investigación in situ y ex situ 
en los países de origen debe ser espe
cialmente apoyada y estimulada. Ade
más se hace necesaria la cooperación 
internacional para el mantenimiento 
de bancos genéticos. 

7. La diversidad biológica y la bio
tecnologfa mantienen una relación in
trínseca, que constituye una de las 
oportunidades más claras de desarro
llo sustentable. La biotecnología depen
de en alto grado de la conservación de 
los recursos genéticos y biológicos, es
pecialmente en los países en desarro
llo ricos en diversidad biológica. 

8. Es necesario valorar y proteger 
los métodos tradicionales y el conoci
miento de las poblaciones indígenas y 
de las comunidades locales. Su parti
cipación en los beneficios económicos 
y comerciales del aprovechamiento de 
la diversidad biológica es necesaria 
para asegurar su desarrollo económico 
y social. 

9. Es inequívoco nuestro interés en 
el éxito de las negociaciones para una 
Convención sobre Diversidad Biológi
ca; ésta debe reflejar la relación indis
pensable entre el acceso a los recur
sos de la biodiversidad y .el acceso, 
en particular, a la biotecnología que se 
origina de ella, así como a la tecnolo
gía necesaria para su conservación. 

1 O. El acceso a los recursos de la 
diversidad biológica debe incluir, nece
sariamente, aquellos que son fruto de 
la biotecnología, así como los recursos 
silvestres y cultivados. Es necesario 
la cooperación internacional para el 
desarrollo endógeno de la investigación 
en biotecnologfa en los paises donde 
se originan los recursos biológicos. 



Convención sobre Diversidad Bioló
gica 

Todos los países amazónicos fir
maron. durante la Conferencia Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD- 1992), la Convención sobre 
Diversidad Biológica y el Programa 

2 1 .  La Convención establece normas 
internacionales y responsabilidades de 
los países en aspectos claves de la 
biodiversidad, especialmente: 

1. Identificación y monitoreo de la 
biodiversidad: identificar los compo
nentes: monitorearlos: identificar pro
cesos de impacto negativo: mantener 
y organizar bases de datos (Art. 7). 

2. Conservación in situ: áreas pro
tegidas y su gestión: regular la intro
ducción de especies foráneas: mante
ner y proteger los conocimientos de 
las poblaciones locales (Art. 8). 

3. Conservación ex situ: coleccio
nes biológicas y bancos genéticos (Art. 

9) 
4. Uso sustentable de los compo

nentes de la biodiversidad (Art. 10). 
5. Investigación y capacitación (Art. 

12). 
6. Educación y conciencia pública 

(Art. 1 3). 
7. Control y minimización de im

pactos negativos (Art. 14). 
8. Acceso a los recursos genéticos 

(Art. 15). 
9. Acceso a la tecnología y transfe

rencia (Art. 16). 
10. Intercambio de información: co

operación técnica y cientrfica: manipu
leo de la biodiversidad: recursos y 
mecanismos financieros (Arts. 17. 18 , 
19 , 20 y2 1). 

La implementación de esta Con
vención es un compromiso serio asumí-
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do por los países y la comunidad inter
nacional. 

Propuesta del Acuerdo de Cartagena 

De conformidad con lo previsto en 
la Decisión 31 3 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena. y la propuesta 
de Venezuela, la Comisión está por 
aprobar un Régimen Común de Pro
tección a los Derechos de los Obtene
dores de Variedades Vegetales. 

Los objetivos de la Decisión son: 

a. Reconocer y garantizar un dere
cho al obtentor de nuevas variedades 
vegetales mediante el otorgamiento 
de un certificado en el área andina. 

b. Fomentar las actividades de trans
ferencia de tecnología al interior de la 
región y fuera de ella. 

La necesidad de un acuerdo común 
de los países del Acuerdo de Carta
gena en lo referente a los recursos ge
néticos. biotecnología e ingeniería ge
nética es una de las necesidades más 
urgentes. porque estos países son de
positarios de un gran número de recur
sos genéticos de reconocida importan
cia actual y futura. 

La propuesta de Decisión no inclu
ye los últimos acuerdos internacionales 
firmados por los países, a saber: 

a. Convención sobre Diversidad 
Biológica. Firmada por todos los paí
ses andinos durante CNUMAD-92 (Río 
de Janeiro. 1992) y ratificada por el 
Ecuador y en proceso de ratificación por 
otros países. 

Esta Convención incluye aspectos 
específicos referidos a diversidad bio
lógica. biotecnológica y propiedad in
telectual (Arts. 25 y 16) 
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Por ejemplo, ratifica un principio, 
que debe ser recogido en la propues
ta, y que se refiere al acceso legal de 
los recursos genéticos, es decir, en 
base a la soberana legislación de 
cada país. De esto se infiere que si 
un tercer país obtiene un recurso ge
nético no en forma legal y se genera 
una patente, ésta no debe ser recono
cida por el país de origen. 

b. Programa 2 1 . Igualmente firmado 
por los paises en CNUMAD-92 . 

La propuesta de Decisión no cubre, 
en absoluto, el panorama de necesida
des de los países de proteger su diver
sidad biológica, especialmente en los si 
guientes aspectos: 

a Sólo se refiere a variedades ve
getales. 

b. No incluye las grandes posibi li
dades de desarrollar nuevas formas/ra
zas de animales, especialmente caméli
dos sudamericanos (alpaca, llama), co
bayos o cuyes, pato criollo (Cairina 
noschata), insectos benéficos para 
control biológico y otros. 

c. No incluye absolutamente nada 
en lo referente a microorganismos (hon
gos, bacterias, virus, algas, etc). Este 
aspecto está desarrollándose acelerada
mente para beneficio de la agricultura y 
el control de plagas, por ejemplo. 

d. No están explfcitos en el texto los 
aspectos referentes a ingeniería gené
tica, cuyos avances actuales son muy 
notables. Debería haber una referencia 
a la obtención de nuevas "formas espe
cíficas" de cruce de especies diversas, 
aún de géneros y familias distintas me
diante la alteración y transferencia de 
genes. 

e. No hace ninguna referencia a la 
obtención de nuevos compuestos quí
micos o principios activos, especial
mente en lo referente a la farmacología, 

en base a las plantas y animales de los 
paises. Esto es de extrema y urgente 
importancia actual, porque en los paí
ses desarrollados se están generando 
patentes de principios activos obteni
dos de plantas y animales de los paí
ses andinos. 

Algunos ejemplos pueden ser ilus
trativos: (i) De una rana de Ecuador 
los Institutos nacionales de Salud de 
USA han obtenido la epibatidina, prin
cipio activo 300 veces más efectivo con
tra el dolor que la morfina, y que se está 
patentando en USA; (ii) De la savia del 
Croton (sangre de grado o de drago) 
se ha aislado la taspina, excelente ci
catrizante; (iii) Del curare se ha obteni
do la curarina, y (iv) Los Institutos Na
cionales de Salud de USA están hacien
do el "screening" de unas 1.500 plantas 
por año. 

f. No hace ninguna referencia ni tra
ta de proteger los derechos intelectua
les de los agricultores/productores lo
cales y de los grupos indígenas, que 
son depositarios de inmensos recur
sos genéticos. 

Hasta el presente, lo que se conoce 
de variedades de plantas útiles provie
ne en gran parte de lo que han desa
rrollado en miles de años los poblado
res indígenas. Los profesionales y los 
organismos especializados, casi exclu
sivamente, se han dedicado a recolec
tar las variedades locales. Por ejem
plo, las más de 3 .000 variedades de 
papa conocidas del área andina son re
colecciones y no desarrolladas en los 
laboratorios. 

La propuesta de Decisión, por ra
zones éticas y prácticas. debe consi
derar los aspectos referidos a los gru
pos humanos locales, que han desarro
llado y poseen variedades. De otra ma
nera, se produciría un saqueo despia-



dado de esos recursos y sin beneficios 
para los pobladores. 

Tal como está concebida, la pro
puesta de Decisión de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena no cubre las ne
cesidades de los paises en dos as
pectos: 

a. Al interior de los paises, porque 
sólo se refiere a variedades vegetales 
y no considera los derechos de los 
productores, desde indígenas hasta agri
cultores. 

b. Al exterior de los países, porque 
desconoce la agresiva posición de los 
países industrializados en lo referente 
a patentes, biotecnología, ingeniería 
genética y otros aspectos. 

La propuesta de Decisión debe ser 
concordada con la Convención de Di
versidad Biológica (CNUMAD-92) y otros 
acuerdos internacionales. 

La propuesta de Decisión debe ser 
ampliada y cubrir áreas no considera
das y de urgente necesidad para los 
países. especialmente en los siguientes 
aspectos: 

a. Formas/razas animales. 
b. Los microorganismos. 
c. Nuevas formas interespecíficas 

en base a la ingeniería genética. 
d. Aspectos referentes al control bio

lógico de plagas y enfermedades. 
e. Nuevos compuestos químicos y 

principios activos. obtenidos en base a 
plantas y animales. 

f. Garantizar los derechos intelec
tuales de los pobladores locales, tanto 
indígenas como otros. 

Este asunto debe ser consultado 
con especialistas de los países y lo re
comendable sería que la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena fomentara un 
debate amplio al respecto. 
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SITUACION ACTUAL DE LA BIODIVER· 
SIDAD Y DE LA BIOTECNOLOGIA 

A nivel de los paises amazónicos 

Avances logrados 

La biodiversidad es una fuente Im
portante de productos para el autoabas
tecimiento de las poblaciones locales 
de la Amazonia y la importancia eco
nómica de los mismos supera amplia· 
mente los ingresos obtenidos por la ex
portación de productos derivados de 
la misma biodiversidad. Algunos ejem
plos son muy ilustrativos. 

a. Los pobladores urbanos y rurales 
de la cuenca consumen alrededor de 
280.000 TM de pescado al año. La ciu
dad de lquitos consume cerca de 13.500 
TM y la de Manaos cerca de 91.000 
TM. Esta contribución en proteínas es 
muy importante para las poblaciones 
amazónicas. 

b. El consumo de carne de animales 
silvestres supera en algunos países al 
consumo de carne de res en la cuen
ca, como es el caso del Perú, donde el 
consumo anual de esta carne llega a 
más de 13.000 TM. 

c. Otros alimentos provenientes de 
la biodiversidad son importantes en al
gunas zonas amazónicas, como en 
lquitos, donde se consumen frutas de 
cerca de 160 especies nativas. En esta 
ciudad sólo el consumo de frutos de la 
palmera aguaje (Mauritia) supera las 12 
TM mensuales. 

d. Muchos otros productos de la bio
diversidad son utilizados a nivel local. 
Tal es el caso del Perú, donde se utili
zan cerca de 3. 140 especies de plantas 
nativas para fines medicinales, alimen-
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ticios. madera, leña, carbón, construc
ciones, fibras y otros fines. 

Los países amazónicos han hecho 
también un tremendo esfuerzo para 
establecer áreas protegidas para la 
conservación de la biodiversidad y las 
culturas indígenas. Las áreas protegi
das estrictas (Parques Nacionales y si
milares) llegan a cerca de 46 millones 
de hectáreas y las áreas reservadas 
de uso directo (bosques nacionales, tie
rras indígenas, reservas extractivistas y 
similares) superan las 140 millones de 
hectáreas. Las tierras adjudicadas a 
los grupos indígenas superar ya las 
110 millones de hectáreas. 

Otro avance notable lo constituyen 
instituciones ubicadas en la Amazo
nia y cuyo objetivo es la investigación 
y el desarrollo de tecnologías. Las 
más destacables son el Museo Goeldi 
(Belem), el IMPA (Manaus), la EMBRA
PA - CENARGEN con sus estaciones 
en Belem y Manaus (Brasil), el IIAP 
(lquitos), el CAIAH de SADA-Amazonas 
(Venezuela) y varias universidades 
(Belem, Amazonas, Porto Belho, Acre, 
lquitos, Pucallpa, Tarapoto, Tingo Ma
ría, Florencia, etc). 

A través del Comité Internacional 
de Recursos Genéticos de Plantas 
(IBPGR). promovido por la FAO, los paí
ses han establecido instituciones o de
pendencias para la investigación, la 
conservación y el intercambio de recur
sos genéticos de las plantas domésti
cas. Las principales instituciones son el 
Centro Nacional de Recursos Genéti
cos (CENARGEN, Brasil); el ICA (Co
lombia), ei iNIAA (Perú); ei iNIAP (Ecua
dor); el IBT A (Bolivia), entre otros. El 
Grupo Consultivo sobre Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR), apoya, 
entre otras instituciones, el Centro In
ternacional de Agricultura Tropical 

(CIAT. Colombia) y al Centro Interna
cional de la Papa (CIL, Perú). 

Existe una nutrida información et
nobiológica en la cuenca relacionada 
con el conocimiento indígena de la flo
ra, la fauna, sistemas de manejo y utili
zación de la biodiversidad y recursos 
genéticos. Esta información se encuen
tra dispersa y aún no se ha llegado a 
sintetizar. 

A pesar que la exportación de pr� 
duetos de la biodiversidad no cons
tituye, por ahora, un rubro económico 
de gran importancia en la cuenca, 
para algunos países tiene cierta impor
tancia. Se calcula que la exportación de 
productos de la biodiversidad (madera, 
castaña, jebe, achiote, etc) de Brasil su
pera los mil millones de dólares al año 
y la exportación de madera y castaña 
en Bolivia llega a los 80 millones de dó
lares anuales. 

Algunos países han hecho avan
ces interesantes en lo relacionado al 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad y los recursos genéti
cos amazónicos, y cuentan con expe
riencias positivas en varios aspectos. 

Brasil tiene avances importantes 
en el mapeo de la biodiversidad y en 
trabajos con recursos genéticos a tra
vés del INPA, CENARGEN y Museo 
Goeldi. Son reconocidos en todo el 
mundo los trabajos sobre pijuayo o pu
punha (Bactris gasipaes), sobre frutas 
tropicales amazónicas y sobre pesque
rías. Además cuenta con adelantos en 
aislamiento de principios activos y cria
deros de caimanes. En este país las 
experiencias sobre extractivismo, a tra
vés de las Reservas Extractivistas, son 
importantes y están abriendo posibili
dades interesantes de uso sustentable 
de la biodiversidad por los pobladores 
locales. 



Perú ha logrado avances en la cría 
y reproducción en cautiverio de prima
tes con fines biomédicos a través del 
Proyecto Peruano de Primatología 
(!quitos); en la reproducción de espe
cies de peces amazónicos (IVIT A, Pu
callpa), y en las investigaciones sobre 
sistemas tradicionales de uso de la 
biodiversidad. 

Colombia, además de un exhausti
vo inventario de la flora, cuenta con 
avances sobre cría y reproducción de 
tortugas acuáticas (Podocnemis), de la
gartos y otras especies, entre ellas de 
palmeras. 

Los problemas 

Los principales problemas en la 
cuenca en lo relacionado con la biodi
versidad se pueden agrupar a nivel de 
los países y a nivel regional. 

1. A nivel de los países el principal 
problema es la falta de reconocimien
tos y de decisiones sobre las posi
bilidades que ofrece la biodiversidad 
para el aprovechamiento sustentable 
de los ecosistemas amazónicos, sin 
destruirlos o alterarlos drásticamente, es 
decir, el cómo aprovechar la "Amazonia 
de pie". 

Este problema tiene que ver con 
aspectos de rescatar sistemas de 
uso tradicionales, modernizarlos y di
fundirlos para su ejecución por las 
mismas poblaciones locales. El esfuer
zo de sintetizar los conocimientos y las 
experiencias locales es vital en este 
sentido, además del desarrollo de sis
temas nuevos adecuados al ambiente 
de la región. Esto implica un estrecho 
trabajo entre entidades oficiales, encar
gadas de la ciencia y la tecnología, 
con los pobladores locales y las em-
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presas privadas, en el sentido más am
plio. 

El otro aspecto del problema se re
fiere a las decisiones para encaminar 
el aprovechamiento sustentable de 
la biodiversidad. Mucho se ha insisti
do más bien en vedar el uso de recur
sos, antes que en fomentar su manejo y 
aprovechamiento sustentable. Por 
ejemplo, en varios países las vedas de 
especies de flora y fauna, con posibili
dades de exportación en vivo o como 
productos elaborados, no han sido 
acompañados por iniciativas de esta
blecer cultivos, criaderos o acciones si
milares para beneficio de los poblado
res de la región. 

2. A nivel de cuenca no se com
prende aún en forma suficiente que la 
conservación y el aprovechamiento 
de la biodiversidad tiene aspectos 
regionales globales, que los países en 
forma individual no pueden resolver. 

En primer lugar, es necesario com
prender que .una gran parte de la bio
diversidad amazónica, especialmente 
los recursos genéticos y las plantas 
con gran potencial farmacológico, no 
es exclusiva de un solo país sino que 
se trata de recursos compartidos. 
Esto implica que su conservación y el 
reconocimiento de derechos intelectua
les de los pobladores amazónicos debe 
afrentarse en forma conjunta con 
acuerdos regionales. La salida de re
cursos genéticos, por ejemplo, puede 
estar muy cien legislada en un país, más 
no en el vecino, lo que permite la fuga 
de recursos hacia afuera sin ningún be
neficio para los pobladores y los países. 

En segundo lugar, poco se ha ex
plotado la cooperación y el intercam
bio de experiencias entre los paises 
de la cuenca misma. Más bien cada 
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cual en forma individual ha tratado de 
buscar la cooperación externa del Nor
te, buscando soluciones desde fuera 
de la región. Sin embargo, a nivel de 
los países de la cuenca existen expe
riencias y avances, que permiten una 
cooperación Sur-Sur. 

En tercer lugar, los países de la 
cuenca no han aprovechado el poten
cial que ofrece el formar un frente e� 
mún para ciertos aspectos relaciona
dos con los países industrializados. La 
Declaración de Manaos de los Presi
dentes de los Países Amazónicos ha 
sido un intento muy interesante, pero 
que no ha tenido una difusión amplia a 
nivel mundial. Ante el avance agresivo 
de la industria farmacéutica internacio
nal para obtener nuevas drogas en 
base a la biodiversidad amazónica, el 
lograr un consenso regional será im
prescindible para no perder recur
sos y posibilidades importantes 
para el desarrollo de los paises y de 
los territorios amazónicos. 

Finalmente, los países más bien 
han cerrado posibilidades antes que fo
mentar formas de uso para beneficio 
de los pobladores locales. Han predo
minado las vedas y prohibiciones, an
tes que el fomento de inversiones en 
manejo, cultivo y cría de las especies. 

A nivel global 

A nivel mundial la biodiversidad 
está adquiriendo cada vez más impor
tancia, especialmente en tres aspec
tos: recursos genéticos; obtención de 
nuevos compuestos químicos, y pro
ductos para fines cosméticos y relacio
nados. 

Recursos genéticos 

La importancia de los recursos 
genéticos de las plantas domésticas 
es cada vez mayor en lo referente a 
las especies y variedades silvestres y 
primitivas de las plantas cultivadas 
como el maíz, el trigo, la cebada, la 
papa, el arroz, el tomate y otros (ca
cao, papaya, achiote, vainilla, etc.). 

Este aspecto de los recursos gené
ticos cuenta con una red internacie> 
nal a través de la FAO y el Grupo Con
sultivo sobre Investigación Agrícola In
ternacional (CGIAR). De esta red de 
13 instituciones tienen su sede en 
América Latina el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT, Cali, Co
lombia), el Centro Internacional de la 
Papa (CIP, Urna, Perú) y el Centro In
ternacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT, El Batán, México). 

El Consejo Internacional de Re
cursos Genéticos (IBPGR, Roma, 
FAO) está dando importancia creciente 
a los recursos fitogenéticos de Améri
ca Latina y cuenta con una oficina 
para América del Sur en el CIAT; una 
Unidad de Manejo de Semillas (SHU) 
en el CATIE, Costa Rica, y Estudios 
Taxonómicos y Ecogeográficos en Cu
curbitáceas en la UNAM de México. El 
IBPGR fomenta programas nacionales, 
regionales e internacionales sobre re
cursos genéticos y apoya acciones de 
(i) caracterización, evaluación y docu
mentación; (ii) intercambio de germo
plasma; (iii) capacitación e investigación; 
(iv) redes de trabajo por cultivos; (v) 
relaciones interinstitucionales, y (vi) 
publicaciones. 



Otras instituciones también están in
volucradas en los recursos genéticos, 
como el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA), que ha establecido un Progra
ma Cooperativo de Investigación y 
Transferencia de Tecnología para los 
Trópicos Sudamericanos (PROCITRO
PICOS), que tiene su sede en Brasilia. 
El PROCITROPICOS promueve 15 pro
yectos de los cuales tienen relación di
recta con recursos de la biodiversi
dad: 

- El proyecto -Red TROPIGEN: re
cursos genéticos amazónicos. 

- El proyecto -Rescate de la diversi
dad genética: apoyo a la constitución 
de colecciones amazónicas; 

- El proyecto -Bactris gasipaes: eva
luación, mejoramiento y manejo soste
nible; 

- El proyecto -Yuca: constitución de 
una base cooperativa de datos, y 

- El proyecto -Cacao: mejoramiento 
y manejo sostenible. 

Las acciones del IBGPR y del IICA
PROCITROPICOS se sobreponen en 
varios campos. 

El IBPGR promueve el intercam
bio irrestricto de germoplasma a ni
vel mundial, en base al principio del 
beneficio mutuo. Su preocupación prin
cipal está centrada en los recursos 
genéticos de las plantas cultivadas de 
distribución mundial (trigo, cebada, 
maíz, papa, camote, maní, cucurbitá
ceas, ajies, tomate, yuca y frijoles, en
tre otras). Por el principio de intercam
bio irrestricto de germoplasma, no ha 
desarrollado iniciativas y preocupacio
nes por los derechos intelectuales de 
los pobladores locales y una recom
pensa por los beneficios económicos 
·derivados del uso del germoplasma 
nuevo. 
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Los recursos genéticos tienen 
valor económico y significan benefi
cios económicos para los países que 
los usa especialmente los países desa
rrollados que, al estar más adelantados 
en la biotecnologfa, aprovechan el 
germoplasma de lo� países en desarro
llo para mejorar variedades cultivadas 
y, en muchos casos, patentan nuevas 
variedades o procesos biotecnológicos. 

Especies silvestres de papas y to
mates, que han servido para mejorar o 
producir nuevas variedades en el Nor
te, significan anualmente centenares 
de millones de dólares a esos paises, 
con la única recompensa para los paí
ses originarios que dicho germoplas
ma, si no ha sido patentado, es de libre 
circulación a nivel mundial. 

En lo referente a los recursos ge
néticos amazónicos de plantas cul
tivadas y silvestres de utilidad actual 
y con potencial futuro se debe tener 
muy en cuenta lo siguiente. 

a) La amazonia y áreas periféri
cas son depositarias de importantes 
recursos fitogenéticos, tanto de plantas 
domesticadas como silvestres con po
tencial. 

Algunas especies de plantas do
mésticas de origen amazónico se han 
extendido por el mundo y el germo
plasma se encuentra en la región, en 
forma de las especies silvestres y va
riedades. Los países extra-amazóni
cos recurren y deben recurrir al ger
moplasma amazónico para mejorar sus 
cultivos. 

Hay muchas otras especies de 
plantas domésticas amazónicas que 
aún no han salido de la región y que 
pueden tener un potencial mundial al 
futuro. Para este caso el gran interro
gante es si se va a dejar salir este ma
terial sin ninguna recompensa para los 
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pobladores locales, que las cultivan y 
conocen, y para los países. 

b) Los procesos históricos pasa
dos nos indican que los países indus
trializados han obtenido el material 
aún en forma ilegal. Es muy ilustrativo 
el caso del caucho, cuyas semillas fue
ron robadas de Brasil, en contra de dis
posiciones expresas de este país. En 
la actualidad, significativas cantidades 
de germoplasma está saliendo de los 
países amazónicos en forma subrepti
cia (tomates, papas, olluco, oca, sola
náceas, etc.), amparado en el intercam
bio irrestricto de germoplasma a nivel 
mundial y apoyado a través dei iBPGR. 

Nuevos compuestos químicos 

La amazonia es depositaria de va
rios miles de especies de plantas y ani
males, conocidos por los pobladores lo
cales, que están siendo "descubiertas 
cientlficamente" y analizadas para obte
ner nuevos compuestos químicos, es
pecialmente en el rubro farmacológico. 
Experiencias recientes demuestran 
que diversas especies de plantas y 
animales, especialmente en los trópi
cos, contienen un enorme potencial 
de compuestos qulmicos. Productos 
naturales de los trópicos son fuentes 
de drogas contra el cáncer, la malaria, 
enfermedades parasitarias, desórdenes 
diarréicos, enfermedades infecciosas 
(como el SIDA), enfermedades cardio
vasculares, enfermedades respiratorias, 
hepatitis, desórdenes mentales y otras 
enfermedades serias. 

Estos nuevos compuestos químicos 
son de importancia estratégica para 
la industria farmacológica mundial, 
cuya base está en los países indus
trializados, especialmente en USA. La 
industria farmacológica mundial es un 

negocio que oscila alrededor de los 
US$ 400 mil millones anuales y enfren
ta actualmente una crisis seria de ob
tención de nuevas drogas, especial
mente para afrontar enfermedades a 
nivel mundial en el campo del SIDA, 
varios tipos de cáncer y otras de origen 
psíquico. Un aspecto de la crisis es el 
agotamiento de las posibilidades de 
recombinación de las drogas sintéticas 
existentes en el mercado y el alto 
costo de los procesos químicos y las 
pruebas requeridas antes de poder in
troducirlas comercialmente. Se calcula 
que el costo por droga sintética está 
alrededor de US$150 millones y el tiem
po promedio requerido es de siete años. 

Ek "screening" de principios activos 
de plantas y animales es mucho más 
rápido y menos costoso, especial
mente cuando se cuenta con la informa
ción sobre los usos tradicionales de las 
especies en base a estudios etnobotá
nicos y aprovechando el conocimiento 
tradicional de los pueblos nativos. 

Existe una verdadera avalancha 
mundial, especialmente desde USA, 
para obtener información etnobotánica 
(incluyendo los procesos técnicos utili
zados por los indígenas) y muestras de 
las plantas para hacer el análisis (scree
ning) y aislar productos químicos acti
vos para la cura de enfermedades, es
pecialmente del SIDA, cáncer y psíqui
cas. 

Este gran interés por nuevos pro
ductos químicos y, por obtener en la 
forma más fácil los recursos de biodi
versidad del tercer mundo, ha llevado a 
que USA no firme la Convención 
sobre Biodiversidad preparada con 
ocasión de UNCED-92. 

Esta carrera internacional para ac
ceder a los recursos de la biodiversi
dad está liderada por los Institutos Na-



cionales de Salud (National lnstitutes 
of Health - NIH). el Instituto Nacional de 
Salud Mental (National lnstitute of 
Mental Health- NIMH), la Fundación Na
cional para la Ciencia (National Scien
ce Foundation - NCF), la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (USAID) y 
la industria farmacéutica de USA. 

Estas organizaciones han lanzado 
en junio de 1992 un programa de biodi
versidad y desarrollo de drogas a través 
de Grupos Cooperativos Internacio
nales de Biodiversidad (lnternational 
Cooperativa Biodiversity Groups -
ICBG) bajo la administración del Cen
tro Internacional Fogarty (Fogarty lnter
national Center- FIC). 

a) El objetivo de los ICBG está diri
gido a i)  abordar los aspectos ínter
dependientes de la conservación de la 
biodiversidad; i i)  promocionar un creci
miento económico sustentable; y iii) 
mejorar la salud humana en lo refe
rente al descubrimiento de drogas con
tra el cáncer, enfermedades infeccio
sas incluyendo el SIDA, enfermedades 
cardiovasculares. desórdenes menta
les, y enfermedades prioritarias para los 
países en desarrollo. 

b) Un ICBG puede estar integrado 
por varias instituciones, una de las 
cuales debe ser de un pais en desa
rrollo, pero la institución lider del grupo 
debe estar en USA y recibe los fondos 
para todo el grupo. El grupo puede con
tar con un Comité Asesor, cuyo direc
tor debe ser de USA. 

e) Las actividades prioritarias de los 
ICBG son: i) Descubrir, aislar y eva
luar preclínicamente agentes de recur
sos naturales para tratar o provenir 
cáncer, enfermedades infecciosas men
tales y otras enfermedades de impor
tancia en los paises en desarrollo; i i) 
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Promover inventarios de la diversidad 
biológica y desarrollar acciones de co
lección, producir documentación del 
material colectado, y asegurar el acce
so de todos los datos a cualquier perso
na o entidad, aunque no pertenezca al 
grupo; iii) Apoyar acciones de capacita
ción, incluyendo el mejorar la expe
riencia de campo de científicos norte
americanos, y iv) Mejorar la infraes
tructura cientifica en los paises en de
sarrollo. 

d) Existen varios aspectos novedo
sos en el programa ICBG: i) Se prevé 

la participación en los derechos de 
patente y la protección de la pro
piedad intelectual. La participación en 
los derechos de patente puede ser a 
favor de instituciones o grupos de po
bladores de los países en desarrollo 
de donde provenga el material, siempre 
a través de los ICBG. i i) El desarrollo 
de drogas es el principal producto de 
los ICBG. El conocimiento indfgena, 
para llegar a ellas, es importante y 
debe preveerse una participación en 
los beneficios. Es condición indispen
sable que el lider del grupo provea 
toda la información al coordinador 
cientffico USA. i i i) Conservación de la 
biodiversidad comprende apoyar al 
pais de origen para establecer políti
cas y programas; realizar inventarios, 
y mejorar la valoración de la biodiver
sidad. iv) Mejorar el crecimiento econó
mico de los paises de origen a través 
del manejo de la biodiversidad. 

Esta iniciativa es, ciertamente, la 
más interesante en lo referente a la bio
diversidad en los últimos años, porque 
introduce aspectos novedosos. Desde 
una visión del Norte hacia los paises 
proveedores de recursos de la biodiver
sidad no se puede esperar más. 
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Sin embargo, vuelve a ratificar algu
nos puntos claves: i) Se busca la infor
mación en los países tropicales para 
facilitar el trabajo de desarrollo de dro
gas en el país industrializado. ii) El país 
de origen recibe alguna recompensa o 
beneficio de las patentes (que son del 
Norte) y se reconoce la propiedad 
intelectual. íii) Todo el esfuerzo está di
rigido a tener acceso a los recursos de 
la biodiversidad, en este caso nuevas 
drogas. iv) No se reconoce el principio 
de la propiedad sobre los recursos de 
los países en desarrollo. v) Ante la 
debilidad en biotecnología de los paí
ses en desarrollo, el país industrializa
do será el primer beneficiario. 

Productos cosméticos y otros 

Otro rubro de interés actual en la bio
diversidad es el de productos cosmé
ticos y relacionados (aromas, perfu
mes, aceites, etc). Empresas cosméti
cas y relacionadas del Norte generan 
una demanda creciente sobre ciertos 
productos naturales de las zonas tropi
cales y las comercializan con la eti
queta de "productos de los bosques tro
picales". 

Las empresas privadas que se 
dedican a esta actividad son de dos tí
pos; unas hacen participar en las ga
nancias a las poblaciones locales, 
derivando una parte de sus benefi
cios, y otras son estrictamente comer
ciales. Esta actividad ha dado origen 
a nuevas empresas internacionales. 

DECISIONES DE LOS PAISES AMAZO

NICOS 

Decisiones urgentes 

Los países amazónicos, que todos 
son miembros del Tratado de Coopera
ción Amazónica, afrontan un reto de
cisivo para aprovechar los recursos 
de la biodiversídad en función del 
desarrollo social, económico y ambien
tal de sus países y de los pobladores 
de sus respectivos territorios amazóni
cos. Este reto implica decisiones ur
gentes en el futuro próximo, que en 
algunos casos deben ser concertados a 
nivel de la cuenca. por su interés común. 

La demora en las decisiones puede 
traer como consecuencia que los paí
ses industrializados ganen la carrera 
del aprovechamiento de los recursos de 
la biodiversidad amazónica, para forta
lecer su posición económica, y que la 
retribución para los países amazóni
cos sea mínima, con claras desventa
jas tecnológicas y económicas. y en 
desmedro del desarrollo de los pobla
dores de la región y de los países. 

Prioridades 

La prioridad general deberá estar 
orientada al aprovechamiento de la bio
diversidad, en forma sustentable, me
diante el desarrollo de la capacidad na
cional y regional en biotecnología y 
manejo de esos recursos para benefi
cio local, nacional y regional. 



Las prioridades específicas debe
rían estar orientados a lo siguiente: 

1. Orientar el aprovechamiento de la 
biodiversidad como una alternativa 
para el uso de los ecosistemas amazó
nicos sin destruirlos, especialmente 
para las importantes áreas que aún no 
han sido intervenidas para fines agro
pecuarios y que constituyen cerca del 
89% de la superticie regional. 

2. Desarrollar capacidad científica y 
tecnológica nacional y regional. 

3. Concertar políticas, estrategias y 
acuerdos regionales para afrontar el 
avance de los países industrializados y 
la carrera por la posesión de los recur
sos de la biodiversidad. 

4. Orientar el aprovechamiento de 
la biodiversidad para beneficio priori
tario de los pobladores amazónicos de 
los respectivos países, tanto a nivel lo
cal como a nivel regional. 

La biodiversidad como una alterna
tiva para el desarrollo sustentable 
amazónico 

Los recursos de la biodiversidad, 
entre otros, ofrecen una oportunidad úni
ca a los países para el· desarrollo de 
la región desde una nueva perspec
tiva, que es la del aprovechamiento de 
los ecosistemas forestales y acuáticos 
sin destruirlos y alterarlos drásticamen· 
te, como es el caso de los sistemas agrí
colas y pecuarios promovidos en el 
pasado. En este sentido, a través de 
su aprovechamiento se prom�Wería el 
desarrollo de la "Amazonia de pie", sin 
desmedro de beneficios económicos y 
sociales para los países en sus res
pectivos territorios amazónicos. 

Esta alternativa no es algo nuevo 
en la región amazónica y exis\eb nu-
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merosas experiencias locales al res
pecto. 

1. Aprovechamiento de los recursos 
hidrológicos, especialmente pesqueros, 
es un rubro no despreciable en la re
gión y contribuye con el aporte de 
cerca de 280.000 TM de pescado para 
el autoabastecimiento de los poblado
res rurales y urbanos en toda la 
cuenca. Este rubro genera ocupación e 
ingresos para decenas de miles de po
bladores en toda la cuenca y ha mereci
do escasa atención de los países. 

2. El aprovechamiento de recursos 
madereros constituye en la región un 
renglón no despreciable, especialmente 
en algunos países como Brasil y Boli
via. 

3. El aprovechamiento de productos 
forestales distintos a la madera es una 
actividad de cierta importancia local, 
como es el caso de la castaña o nuez 
de Brasil para Brasil, Bolivia y Perú. 

4. El aprovechamiento de especies 
de la fauna silvestre de los bosques, 
como productora de carne y cueros, es 
una actividad importante a nivel local. 
El consumo de carne silvestre supera 
en algunas zonas a la producción de 
carne de vacuno. 

El potencial de desarrollo del apro
vechamiento manejado de la biodiversi
dad es muy interesante en la Amazonia 
y aún no ha merecido la atención de los 
países en sus políticas y estrategias de 
desarrollo. Algunos aspectos a conside
rarse seriamente son: 

1. La aeuacultura en báse a espe
cies de peces nativos amazónicos. En 
varios países (Brasil, Colombia y Perú) 
se ha desarrollado tecnología, pero 
no es transferido a la empresa priva
da para la producción e€onómica. El 
potencial de la cría de especies con fi· 
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nes alimenticios y ornamentales (acua
rios) debe ser considerado, tanto para 
los mercados locales, regionales, na
cionales e internacionales. Ciertamen
te, algunas especies productoras de car
ne (como el paiche o pirarucú, entre 
otras) son no sólo de interés local y re
gional, sino también internacional. 

2. Los criaderos de especies 
acuáticas, como caimanes, nutrias, tor
tugas y otras especies, con fines de 
producción y cueros y pieles. Los pai
ses, como reacción a presiones interna
cionales, han vedado el aprovechamien
to de especies interesantes, más no 
han implementado pollticas y estrategias 
para la cría en cautiverio. 

3. Los criaderos de especies te
rrestres (primates, insectos, etc.), con 
potencial en los mercados nacionales 
e internacionales. En algunos paises se 
han desarrollado técnicas de erra de pri
mates para exportación, pero no se ha 
transferido la tecnologla a empresas lo
cales. El potencial de erra en cautiverio 
de aves (aras o guacamayos, loros y 
otras) con fines de exportación es un 
rubro interesante a nivel mundial. Igual
mente puede decirse de mariposas y 
otros insectos. 

4. El establecimiento de áreas de 
manejo forestal permanente no ha 
sido implementado adecuadamente, in
volucrando a los empresarios privados 
de la extracción y la industria foresta
les. La no implementación de estas 
áreas puede traer como consecuencia 
la pérdida de mercados internacionales 
crecientes, por la presión del Norte de 
vedar el comercio de maderas tropica
les que no provengan de bosques ma
nejados. 

5. El potencial de la biodiversidad 
(especies de flora y fauna) como abas-

tecedora de la industria nacional e in
ternacional de nuevos productos far
macológicos, cosméticos, qufmicos, etc., 
ha sido escasamente percibido por los 
paises amazónicos, poniéndolos en 
una posición muy débil frente a los paí
ses industrializados. 

6. El potencial de cultivos amazó
nicos está desaprovechado, a pesar de 
las concretas posibilidades a nivel local 
y regional. Existen decenas de plantas 
productoras de frutas exóticas, perfumes, 
aromas, aceites, drogas y ornamenta
les, entre otras, que no han sido consi
deradas en los programas de desarro
llo con una visión a futuro. 

Los países han concentrado sus 
esfuerzos en promocionar y fomentar el 
desarrollo amazónico en base a siste
mas y productos "importados desde 
afuera", más no en buscar las verda
deras posibilidades de la región. Mien
tras los paises industrializados han ini
ciado una carrera para explorar los po
sibles .recursos de la región para su 
beneficio, los paises han permanecido 
indiferentes o muy tlmidos en explorar
los y buscar su integración a la econo
mla nacional. 

Desarrollar la capacidad cientifica y 
tecnológica endógena 

La carrera actual por la posesión 
de los recursos de la biodiversidad 
por parte de los paises industrializa
dos, especialmente los farmacológicos 
y los genéticos·, sólo puede ser afron
tar por los paises amazónicos mejoran
do su capacidad nacional y regional en 
ciencia y tecnologla. 

En este sentido los paises han lo
graao avances interesantes mediante 
el establecimiento de organismos im-



portantes y el desarrollo de tecnologías, 
cuyos resultados o se conocen poco o 
no han sido transferidos a la empresa 
privada su implementación. 

Las grandes prioridades a futuro 
deberán dirigirse hacia los siguientes 
aspectos: 

1. Biotecnología de productos quími
cos y recursos genéticos. 

2. Inventario de los recursos actua
les y potenciales. 

3. Sistemas de manejo de los recur
sos de la biodiversidad. 

El mejoramiento de la capacidad 
nacional y regional en biotecnologla 
es uno de los aspectos más álgidos para 
ganar la carrera internacional por la po
sesión de los productos y el usufructo 
de los beneficios económicos. En este 
sentido es de extrema urgencia: 

1. El mejoramiento y desarrollo de 
biotecnología de productos químicos, 
especialmente farmacológicos e indus
triales (perfumes, aromas, cosméticos, 
pesticidas orgánicos, etc.). Es necesa
rio mejorar la capacidad nacional para 
el "screening" de nuevos compuestos 
químicos y el desarrollo de procesos 
tecnológicos para su posible aprove
chamiento comercial. 

2. El financiamiento es muy decisi
vo. Mientras en los paises industriali
zados el Estado, además de las empre
sas privadas, destina recursos muy im
portantes para tal fin, los países amazó
nicos lo hacen en forma muy limitada. 
Por esta razón, la mayor parte de los 
organismos de investigación carecen de 
los recursos financieros suficientes para 
cumplir sus objetivos. Cabe mencionar 
aquí, como un ejemplo, que los Institu
tos Nacionales de Salud (NIH) de USA 

Debate Agrario 191 

tienen un presupuesto anual que bor
dea los nueve millones de dólares. 

3. La participación de la empresa 
privada nacional es importante y de
cisiva. En el Norte industrializado se es
tán constituyendo empresas nuevas 
para usufructuar los beneficios de la 
biotecnología y grandes empresas tra
dicionales están incursionando en el 
campo de la biotecnologla química y los 
recursos genéticos. Los paises amazó
nicos deben considerar seriamente in
centivos y fondos especiales para es
tos rubros, si desean ganar la carrera 
mundial o al menos participar el forma 
adecuada en los beneficios de sus pro
pios recursos de la biodiversidad. 

4. Finalmente, la estructura de po
trticas y estrategias nacionales es un 
elemento indispensable para el desarro
llo de la ciencia y tecnología, con una 
visión hacia el futuro. 

El inventario de los recursos de la 
biodiversidad, a nivel nacional y regio
nal es impostergable para tener una vi
sión de conjunto y seleccionar las espe
cies y los recursos genéticos priorita
rios. Los países industrializados finan
cian a centenares de científicos (etno
biólogos, botánicos, zoólogos, etc.), que 
trabajan en la cuenca para recoger in
formación imprescindible para orientar 
las investigaciones en biotecnología. 

Las prioridades en este sentido de
berán orientarse hacia: 

1 .  Sintetizar y analizar la informa
ción existente. En varios países (Boli
via, Ecuador, Guyana, Perú y Surina
me) esto implica recuperar información 
del exterior, porque gran parte de ella 
se encuentra en los países industriali
zados. 
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2. Profundizar inventarios a nivel 
nacional en zonas poco exploradas. para 
mejorar el conocimiento sobre la distri
bución de las especies, las variedades, 
etc. 

3. Mejorar la recolección del conoci
miento etnobotánico de los pobladores 
amazónicos, especialmente indlgenas. 
Aquí será necesario buscar formas de 
participación de los mismos poblado
res y el reconocimiento de sus conoci
mientos ancestrales. Un aspecto impor
tante será contar con profesionales de 
los mismos pobladores para hacer di
cho trabajo con mucha eficacia. 

4. Mejorar la capacidad de conser
vación "in situ" y "ex situ" de los recur
sos genéticos. 

La conservación "in situ" deberá 
contemplar la implementación y/o el 
reforzamiento de los centros especiali
zados de la región y de los paises. 

El rescate, la modernización y el 
desarrollo de sistemas de manejo es 
otro aspecto decisivo para los paises. 
La cuenca amazónica es muy rica en 
sistemas tradicionales de manejo de 
recursos de la biodiversidad y la infor
mación existente, parte en el exterior, 
es relativamente abundante. Los cen
tros de investigación amazónicos han 
acumulado un bagaje importante de in
formación. que no ha sido aún sintetiza
do y transferido a los usuarios de los 
recursos y a las empresas privadas. 

Algunas prioridades deberían ser 
las siguientes: 

1 .  Rescatar sistemas de manejo tra
dicionales, especialmente de los pueblos 
aborígenes, dejando de lado el comple
jo que se trata de sistemas primitivos. 
Mientras el Norte industrializado apro
vecha esos conocimientos, como en el 
caso de la curarina, nuestros paises le 
dan poca importancia. 

2 .  Muchos sistemas tradicionales 
pueden ser modernizados rápidamente. 
ahorrando largos periodos de investi
gación. 

3. Finalmente, también será nece
sario desarrollar nuevos sistemas de 
manejo, adecuados a la realidad ama
zónica. 

Politicas, estrategias y acuerdos re
gionales 

Como se ha dicho anteriormente, 
una gran parte de la biodiversidad 
amazónica, especialmente en especies 
de flora y fauna y de recursos genéti
cos, no es exclusiva de un país, sino 
que es compartida a nivel de la cuenca 
como un todo. Esta realidad implica la 
coordinación de esfuerzos y de decisio
nes concertadas entre los paises de la 
región, en el más amplio sentido de una 
cooperación Sur-Sur. 

Los paises han avanzado conside
rablemente en la estructuración de 
acuerdos regionales (tratado de Coo
peración Amazónica; Pacto Andino) y 
bilaterales, con énfasis en los aspectos 
de integración económica y fronteriza. 

El Tratado de Cooperación Ama
zónica constituye un esfuerzo impor
tante desde una visión de "realizar es
fuerzos y acciones conjuntas para pro
mover el desarrollo armónico de sus res
pectivos territorios amazónicos, de ma
nera que esas acciones conjuntas 
produzcan resultados equitativos y 
mutuamente provechosos. así como la 
preservación del medio ambiente y la 
conservación y utilización racional de 
los recursos naturales de esos territo
rios" (Art. 1). Para lograr los fines del 
Tratado los paises acordaron intercam
biar informaciones y concertar acuerdos 
y entendimientos operativos, así como 



instrumentos jurídicos que permitan el 
cumplimiento de las finalidades del 
mismo (Art. 1, Parágrafo único). 

Los países del TCA, aparte de la 
soberanía irrestricta sobre su territorio 
y recursos, tienen ámbitos comunes, 
como son la cuenca, los bosques tro
picales y parte de los recursos de la 
biodiversidad. 

A diferencia de cualquier otro recur
so (agua, minerales, etc.) .  que no es 
reproducible ni patentable fuera de la 
región, la biodiversidad (especies de 
flora y fauna, y recursos genéticos) 
son reproducibles en otros países en 
forma sintética (productos químicos) o 
en criaderos (especies de flora y fauna) 
o como transferencia de genes (inge
niería genética). 

En el caso de productos químicos 
sintéticos. de productos de la ingenie
ría genética y de procesos tecnológicos 
estos pueden ser patentados a nivel 
internacional, con la obligación por par
te de los países de origen de pagar re
galías si requieren usarlos. 

En este aspecto, por más esfuerzos 
que haga un país en forma soberana 
y aislada para conservar y usufructuar 
los recursos de la biodiversidad, en el 
nivel internacional no logrará éxitos 
completos si no coordina esfuerzos 
con los otros países que comparten di
chos recursos. Es posible que un solo 
país amazónico pretenda regular el ac
ceso mundial al germoplasma del cau
cho o del cacao o de la cocona, cuando 
éste es compartido por varios otros. 

Ante el avance de los países in
dustrializados para acceder a los re
cursos de la biodiversidad, especial
mente farmacológicos y genéticos, se 
hace imprescindible concertar acuerdos 
y esfuerzos conjuntos para obtener 
beneficios para todos los países de la 
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cuenca. En consecuencia la concerta
ción de políticas, estrategias y acuer
dos regionales es indispensable para 
hacer de la biodiversidad, como recur
so compartido, una alternativa para el 
desarrollo económico de los países y de 
la región. 

En lo referente a los recursos ge
néticos (germoplasma) de las plantas 
cultivadas y animales domesticados, 
difundidos en todo el mundo, se ha 
acordado el intercambio irrestricto de 
germoplasma a través de la FAO y el 
Consejo Internacional de Recursos Fito
genéticos (IBPGR). Sin embargo exis
ten muchos otros recursos genéticos y 
de especies productoras de nuevos 
productos químicos que aún no están 
difundidos a nivel mundial y que per
manecen en la cuenca amazónica. Mu
chos de estos recursos fueron desarro
llados por los pueblos aborígenes y a 
ellos pertenece el conocimiento, sin 
que hayan tenido ocasión de patentar
lo a nivel mundial. 

Los países amazónicos deberán 
decidir aspectos claves al respecto: 

1. Los recursos de la biodiversidad 
son patrimonio soberano de los países 
que los poseen. Esta decisión ha sido 
tomada con la firma de la Convención 
de Biodiversidad durante la reunión 
UNCED-92 (Río de Janeiro, junio 1992). 
Sin embargo existen países que no la 
han firmado, entre ellos USA. 

2. Si las patentes obtenidas en 
base a recursos de los países, extraí
dos sin autorización del país de origen, 
son válidas. Hoy es factible, con una 
visa de turista, coleccionar semillas y 
llevarlas fuera del país de origen sin 
mayor problema. 

3. Si para obtener un producto y 
patentarlo se ha usado el conocimiento 
de pobladores del país de origen, en 
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qué forma habrá un beneficio para 
ese país y esos pobladores. Esto ad
quiere otra dimensión cuando el pro
ducto (droga, por ejemplo) puede ser 
fabricado sintéticamente en el país in
dustrializado. 

4. Si un país de origen ha desarro
llado un producto de la biodiversidad 
(droga, variedad, proceso tecnológico, 
etc.) y lo ha patentado en su respecti
vo pals, más no en el país industriali
zado, cómo se ratificará la validez de 
dicha patente y qué apoyo se dará 
para inscribir la patente a nivel inter
nacional. Tal vez se necesite un acuer
do global a través del sistema de Nacio
nes Unidas. 

5. La implementación de la Conven
ción de Biodiversidad a nivel regional 
es otro aspecto de importancia, pues 
de otra manera este instrumento jurídi
co quedará en buenas intenciones y a 
iniciativa de los países industrializados. 

6. La concertación de cooperación 
internacional, en forma conjunta, para 
el desarrollo sustentable amazónico 

mediante el aprovechamiento de la 
biodiversidad es de interés de cada país 
como para todos en conjunto. 

Buscar beneficios para los poblado
resamazónicos 

El desarrollo actual en la región no 
ha considerado adecuadamente el me
jorar la calidad de vida de los pobla
dores amazónicos. Su situación econó
mica o social está más bien en deterio
ro a nivel general. Muchos de los pro
yectos de desarrollo o han fracasado o 
no han dado los resultados esperados, 
lo que ha empeorado la situación de 
muchos grupos humanos. 

El aprovechamiento sustentable de 
la biodiversidad amazónica ofrece, en
tre muchas otras, una oportunidad 
para mejorar las condiciones de vida 
de los pobladores amazónicos, siempre 
y cuando no se desperdicien las oportu
nidades y los países tengan la capaci
dad de reaccionar a tiempo e implemen
tar políticas y estrategias adecuadas. 

Cuadro No. 1 
Plantas nativas utilizadas en el Perú 

1 .0 Total especies nativas utilizadas 
1 . 1  Cultivadas: 
1 .2 Silvestres: 

2.0 Por usos 
2 . 1  Alimenticias: 

Cultivas 
Silvestres 

2.2 Medicinales: 
2.3 Abono 

Cultivadas 
Silvestres 

2.4 Aceites y grasas 
Cultivadas 
Silvestres 

1 .  005 especies 
2. 1 35 especies 

226 especies 
456 especies 

52 especies 
3 especies 

25 especies 
35 especies 

3.140 especies 

682 especies 

1 .044 especies 
55 especies 

60 especies 
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2.5 Agroforestería 292 especies 

2.6 Antídoto 64 especies 
Cultivadas 1 9  especies 
Silvestres 45 especies 

2. 7 Aromas/perfumes 46 especies 

Cultivadas 1 8  especies 
Silvestres 28 especies 

2.8 Condimento 25 especies 
Cultivadas 18 especies 
Silvestres 7 especies 

2.9 Madera y construcción 444 especies 
Cultivadas 75 especies 

Silvestres 369 especies 

2 . 1 0  Cosmetodologla 75 especies 
Cultivadas 24 especies 

Silvestres 51 especies 
2. 1 1  Curtientes 22 especies 

Cultivadas 8 especies 
Silvestres 14 especies 

2.12 Estimulantes/narcóticos/ 
alucinógenos 68 especies 

Cultivadas 1 7  especies 
Silvestres 51 especies 

2 . 1 3  Etnoveterinaria 47 especies 
Cultivadas 10 especies 
Silvestres 37 especies 

2. 1 4  Fibras 99 especies 
Cultivadas 27 especies 
Silvestres 72 especies 

2 . 1 5  Forraje 86 especies 
Cultivadas 50 especies 
Silvestres 36 especies 

2. 1 6  Magia/chamanismo 34 especies 
Cultivadas 9 especies 
Silvestres 25 especies 

2. 1 7  Ornamentales 553 especies 

2. 1 8  Sexoheproducción humana 77 especies 
Cultivadas 32 especies 
Silvestres 45 especies 

2. 1 9  Tintes/colorantes 1 28 especies 

Cultivadas 36 especies 
Silvestres 92 especies 

2.20 Tóxicos 207 especies 

Cultivadas 35 especies 
Silvestres 72 especies 




