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En congresos previos de la ALAG, el tema de los recursos genéticos (RRGG) de plantas y 

animales ha sido principalmente abordado desde el punto de vista de la recolección y 

conservación ex situ, con un enfoque técnico. Sin embargo, en países que son centro de 

origen y/o diversidad genética de germoplasma emparentado con las plantas cultivadas y/o 

los animales domésticos, estos recursos son centrales en la vida comunitaria. En los últimos 

años, y por acción de ONG y de agencias municipales, provinciales, nacionales e 

internacionales, se ha desarrollado un cuerpo normativo sobre la propiedad de los RRGG, 

su conservación, utilización e intercambio. En América Latina se han realizado 

experiencias para el mejoramiento de la productividad y el agregado de valor a materias 

primas producidas por comunidades aborígenes y campesinas. El eje temático de este 

simposio está constituido por las políticas, legislación y acciones que, sobre el tema de los 

RRGG animales y vegetales, se llevan a cabo para el mejoramiento del capital ambiental, 

social y económico en la región. 
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Los recursos genéticos (RRGG) contenidos en plantas, animales, hongos y 

microorganismos han permitido adelantar importantes investigaciones científicas y 

desarrollos biotecnológicos. Dos sectores económicos especialmente dependientes de la 

utilización de RRGG son el farmacéutico y la agricultura. A partir de la década del 80, los 

países proveedores de biodiversidad denuncian internacionalmente el acceso y uso 

ilegítimo de sus RRGG, el panorama se agrava ante la evidente pérdida de biodiversidad y 

el desequilibrio biotecnológico imperante entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 

Con el objetivo de contribuir a resolver estos problemas, se establece el mecanismo de 

Acceso y Distribución de Beneficios (ADB), el cual se encuentra regulado en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (1992) y el Protocolo de Nagoya (2010). En base a ellos, 

cerca de 100 países han adoptado sus regímenes de ADB. En nuestra región, Argentina, 

Brasil y Perú han adoptado marcos jurídicos que regulan el acceso y utilización de sus 

RRGG. De su análisis surgen una serie de fortalezas y debilidades. Estas últimas 

evidencian que algunos de sus elementos podrían estar afectando negativamente las 

actividades de investigación que realiza la comunidad científica. Ello ocurre como 
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consecuencia de: a) un acceso limitado y dificultoso a RRGG; b) una serie de 

complejidades para transferir y recibir RRGG para investigaciones en redes; y c) 

impedimentos para comercializar un desarrollo obtenido a partir de RRGG. Esta ponencia 

reflexionará sobre las bondades y complejidades del ADB en estos tres países. 
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La legislación ambiental brasileña es amplia, con normas dirigidas a la preservación de la 

biodiversidad y reglamentación del manejo sostenible de recursos naturales. Este trabajo 

destaca dos leyes que representan a estas dos proposiciones: Ley Federal nº 9.985/2000, 

que instituye el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC) y la Ley Federal 

nº 11.284/2006, que reglamenta la gestión de las florestas públicas. El SNUC está 

constituido por unidades de conservación (UC), divididas en Unidades de Protección 

Integral (UPI) cuyo objetivo es preservar las áreas silvestres, en las cuales se permiten 

solamente el uso indirecto de sus recursos naturales y, Unidades de Uso Sostenible (UUS), 

que buscan compatibilizar la conservación con el uso sustentable de sus recursos naturales. 

En lo referente a la administración de las florestas públicas, la Ley nº 11.284/2006 provee 

su aplicación por medio de concesiones forestales, que son gestionadas por el Servicio 

Forestal Brasileño. Datos de enero de 2018 muestran que, hasta esa fecha, existían 26 

unidades de manejo forestal sostenible bajo concesión, en las cuales 17 eran federales y 9 

provinciales. Una de las ventajas de la concesión es el hecho de que los bosques 

permanecen en pie, porque la legislación permite la obtención del recurso forestal 

solamente a partir del uso de técnicas de manejo forestal y explotación de impacto 

reducido. Por lo tanto, la conservación de la cobertura vegetal, la mejoría de la calidad de 

vida de la población implicada y el incremento de la economía formal, son contemplados 

en ambas legislaciones. 
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Las comunidades indígenas y los pequeños productores cumplen un rol esencial en el 

manejo de los recursos genéticos de los cultivos. Históricamente, sin ellos la 
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agrobiodiversidad no hubiera existido. En la actualidad son los guardianes de una 

diversidad valiosa. En América Latina muchas comunidades siguen manejando altos 

niveles de diversidad varietal a pesar de las predicciones de la pérdida de ella. Ejemplos 

incluyen el maíz en Guatemala, papa en Bolivia y cacao en la amazonia peruana. Existen 

múltiples oportunidades para dar un mejor reconocimiento a los protagonistas. Primero, 

para entender y documentar los motivos autónomos de los agricultores. Segundo, para 

incentivar, reconocer y compensar participativamente a los actores. Tercero, para 

monitorear la diversidad resultante de forma sistemática en observatorios representativos. 

En el debate sobre la gobernanza y el acceso a los recursos genéticos de cultivos hay dos 

enfoques contrastantes: la del “custodio” vs. del “propietario”. Ambos reflejan sistemas de 

valores contrastantes y disputados. La primera, una visión de semilla como “vehículo de 

cultura e identidad” que representa un bien común de libre acceso e intercambio por redes 

sociales. La segunda, una racionalidad de semilla como “insumo de producción” sujeto a 

innovaciones patentables, propiedad y retornos a la inversión. Esta situación ha llevado a 

una polarización que solamente puede resolverse mediante nuevos modelos de interacción 

entre comunidades, investigadores, tomadores de decisiones y el sector privado. 
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El desarrollo territorial sustentable, tanto en el mundo rural andino como en otros mundos 

rurales, debe tener en cuenta factores vitales y relevantes con los cuales trabajar. Estos 

factores abarcan grandes ejes como el social-humano y cultural, el económico-productivo, 

y el ambiental. En otras palabras sus comunidades, sean estas criollas, aborígenes o 

campesinas; sus actividades productivas y comerciales, y todo aquello relacionado al clima, 

sus animales, sus plantas, suelos, aire y agua. Estos factores nos dan un panorama dinámico 

y biodiverso que tienen que combinarse y gestionarse para garantizar la seguridad y 

soberanía alimentaria a lo largo de años, lo que nos lleva a valorar primordialmente la 

enorme diversidad de recursos genéticos existentes ya que son nuestro pasaje o ticket para 

el buen vivir y bien estar. El mundo biodiverso y dinámico mencionado es de por sí 

mismo, complejo e imposible de gestionar sin errores, razón de más para que comunidades 

originarias y técnicos consensúen el diseño de programas y proyectos. Para lograrlo es 

prioritario en los actores (tomadores de decisiones, comunidades y técnicos), “aprender a 

escuchar”, “aprender a tener otra mirada”. Tenemos que “empatizar”, tomar el lugar del 

otro, conocer sus tiempos, dialogar para finalmente combinar la sabiduría del día a día de 

las comunidades con los conocimientos técnicos disponibles, logrando la apropiación de la 

idea o propuesta, potenciando además del impacto y los resultados buscados, la 

regeneración, conservación y utilización sustentable y sostenible de los recursos genéticos. 
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