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Ante todo, deseo expresar mi profundo agradecimiento al Comite y al 

Director General de la FAO por haberme invitado a pronunciar la 19a 

Disertaci6n en memoria de McDougall, en conmemoraci6n de Frank L. 

McDougall, de Australia, uno de los fundadores de la FAO. 

INTRODUCCION 

La perdida de diversidad biol6gica se suele presentar coma un problema 
ecol6gico, pero las causas fundamentales subyacentes son de caracter 

socioecon6mico y politico. El crecimiento de la poblaci6n y el consumo 

cada vez mas rapido de recursos, los efectos de la internacionalizaci6n 

del comercio, la falta de conocimiento de algunas especies y ecosistemas, 

unas polfticas deficientemente concebidas, y el hecho de no tener en 



cuenta el valor de la propia biodiversidad son las factores fundamentales 

de la degradaci6n y destrucci6n constantes de esa diversidad. Un desaflo 
vital para nuestras sociedades es reflejar debidamente el gran valor de la 

diversidad de la naturaleza en la economia mundial y, coma parte de las 

bienes nacionales, promover las intercambios en el mercado y establecer 
las normas y las reglamentaciones necesarias. Actualmente, la materia 

prima genetica de caracter basico, con la que trabajan las mejoradores y 

las industrias biotecnol6gicas, es esencialmente accesible de forma 
gratuita en el media natural, particularmente en las campos de las 

agricultores. 
El costo de la conservaci6n de la biodiversidad es alto, pero muy 

inferior al de las terribles efectos de SU erosion. El mundo necesita un 
media de valoraci6n de las recursos biol6gicos que permita reconocer que 

su perdida es irreversible. A pesar de la ciencia y la tecnolagia modernas, 

la extinci6n es deftnitiva. Nuestra generaci6n tiene una gran 

responsabilidad social: transmitir a nuestros hijos todo el acervo de 
biodiversidad que hemos heredado de nuestros padres. E,Zla permitira a 

las generaciones futuras hacer frente a las cambios ambientales y las 

necesidades humanas imprevisibles. 
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Los recursos geneticos Jarman parte de la diversidad biologica. Se trata 

de recursos naturales que son in~ispensables para las generaciones 

presentes y futuras y, a nivel mundial, para la conservacion del media 

ambiente y el mantenimiento de todas las formas de vida en el planeta. 

La biodiversidad es una dimension de la cuestion ecologica. Entrafia 

una interaccion con el comportamiento cotidiano de cada ser humano y 
abarca todas las esferas de conocimientos y accion: desde las ciencias 

experimentales has ta la filosofia, la politica, la economia, la religion y la 
etica. 

La responsabilidad humana para con la Tierra, en todas sus 

repercusiones eticas, filosoftcas, religiosas, antropologicas, culturales y 
juridicas, requiere un esfuerzo holistico y una accion sostenible de 

protecci6n y conservacion de la biodiversidad y de las recursos naturales 

en general. 

Las grandes posibilidades y el delicado equilibria de las recursos y las 

entornos naturales solo se pueden salvaguardar si la humanidad 

reconoce que la naturaleza redunda en su propio beneficio, pero esta 
regida par fuerzas que el ser humano no puede controlar. 

Afortunadamente, estti prevaleciendo el convencimiento y la 

conciencia de que el hombre debe considerarse el guardian de la 

1 
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naturaleza. De hecho, aunque las seres humanos profesen diferentes 

religiones y filasofias, han terminado par creer en una administraci6n 
colectiva. Ello podria facilitar el logro de la sostenibilidad en el presente 

yen el futuro, permitiendo el desarrollo con una creciente equidad. 
En consecuencia, tenemos la responsabilidad moral, y no solo el 

interes y la conveniencia materiales, de adoptar medidas para proteger, 

conservar y utilizar debidamente la diversidad biol6gica, en particular 

las recursos geneticos, es decir, la diversidad genetica de las plantas, las 

animales y las microorganismos utiles, 0 potencialmente utiles, para el 

bienestar humano. La diversidad biol6gica conocida hasta ahora, es decir, 

el numero de especies de plantas, hongos, algas, protozoos, bacterias, 

virus, animales terrestres y peces descritas es de 1,6 millones. El numero 

total estimado de especies que viven en el planeta esta comprendido entre 

unos 12 millones y un maxima aproximado de 120 millones, sabre todo 
insectos (Cuadro 1). 

Para lograr la seguridad alimentaria y un desarrollo rural sostenible 

son indispensables y complernentarios las recursos geneticos, la 

informaci6n, los fondos y La tecnolagia, y su utilizaci6n y reparto en 

forma justa y equitativa es una obligaci6n moral de la generaci6n actual 
y una condici6n para la supervivencia de las generaciones futuras. 
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CUADRO I 
Cantidad, conocida y estimada de, diversidad biol6gica 

Especies 

Descritas Estimadas 

Activas Numero m.iximo 

(en miles) 
Virus 5 500 500 
Bacterias 4 400 3 000 
Hongos 70 1 000 1500 
Proto zoos _,.,,... 40 200 100 
Algas 40 200 10 000 
Plantas (embriofitos) 250 300 500 
Vertebrados 45 50 50 
Nematodos 15 500 1000 
Moluscos 70 200 180 
Crustaceos 40 150 150 
Aracnidos 75 750 1 000 
Insectos 950 8 000 100 000 
Total 1604 12 250 117 980 
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RECURSOS FITOGENETICOS Y ZOOGENETICOS 

Mas de dos tercios de las especies vegetales del mundo son originarias de 
las regiones que estan alrededor de las cadenas montafi.osas que se 

extienden desde las Pirineos hasta las Alpes, el Caucaso y el Himalaya y, 

en Sudamerica, en torno a la cadena de las Andes. En esos ecosistemas, 
las pequefi.os agricultores siguen cuidando, mejorando y utilizando gran 

parte de la diversidad genetica agropecuaria en sus actividades 

cotidianas, a fin de obtener alimentos para ellas mismos y sus familias . 

Ademas de alimentos, esos recursos proporcionan vestidos y vivienda, 

contribuyen a curar las enfermedades y constituyen la base de la 

evoluci6n y la mejora de la agricultura, las agroindustrias y la economia 
en conjunto. Tambien influyen, principalmente las arboles de las 

bosques, en el clima, la calidad del aire y el agua y la fertilidad del suela. 

El almacen que la naturaleza representa es realmente enorme. Se 
calcula que entre las 250 000 especies vegetales (Cuadro 1) existen al 

menos 70 000 plantas comestibles. Sin embargo, en el transcurso de la 

historia el hombre solamente ha utilizado para alimentarse alrededor de 

7 000 de esas especies. Par otra parte, s6la un reducido numero de 

especies vegetales y animales desempefi.an un papel significativo en la 

agricultura y la producci6n alimentaria mundiales actuales. En realidad 
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el mundo depende, par lo que respecta a la mayor parte de sus alimentos, 

de siete cereales unicamente: trigo, arroz, maiz, sorgo, cebada, centeno y 
avena. De manera analaga, tan solo siete leguminosas (guisantes, 

frijoles, soja, caupi, mani, alfalfa y trebol) son objeto de intensa 

explotacion, y solamente cuatro frutas tropicales (banana, mango, piiia y 
papaya) y tres raices o tuberculas (papa, iiame y yuca) se producen en 

gran escala (Cuadro 2). En cuanto a las animales, son apenas 30 a 40 las 

especies que contribuyen a satisfacer las necesidades de la humanidad, y 

el 90 par ciento de las productos pecuarios proceden solo de seis 0 siete 

de ellas. 

Es un hecho, pues, que el hombre solo ha utilizado hasta la fecha un 

numero reducido de especies vegetales y animales. Al seleccionar y 

mejorar durante mas de 10 000 aiios de agricultura las cultivos 

alimentarios y agricolas btisicos, la humanidad creo en la practica el 

conjunto de agrobiodiversidad que hoy sirve para alimentarnos. Con 

todo, la siembra y plantacion, en una superficie en continua aumento, de 

un pequeiio numero de variedades homogeneas durante las ultimas afi.os, 

han traido consigo la perdida en las campos de las agricultores de gran 

parte de ese capital heredado. Al reemplazar una multitud de estirpes, 

ecotipos y variedades locales (en la Figura 1 aparecen ejemplas), cada 
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CUADR02 
Plantas agrlcolas domesticadas, seleccionadas 

y cultivadas en todo el mundo, en comparaci6n 
con el mimero de especies vegetales silvestres 
o cultivadas localmente que son los recursos 

de la diversidad biol6gica vegetal 

Numero de es pecies uti lizadas 
en todo el mun do 

trigo, arroz, maiz, cebada, 
sorgo, centeno, avena (7) 

guisantes, frijoles, soja, 
mani, caupi, alfalfa, trebol (7) 

banano, mango, pina, papaya (4) 

papa, ftame, yuca (3) 

De un total de 

10 000 gramineas 

18 000 leguminosas 

3 000 frutas tropicales 

800 tuberculos 
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uno de ellos adaptado especialmente a un habitat y un nicho particular, 

se ha perdido paradojicamente y en forma irremediable gran parte de las 

recursos geneticos de esas plantas y animales, en un proceso conocido 
coma «erosion genetica» y, coma consecuencia de ello, se ha reducido en 

forma peligrosa la variacion intraespecifica. Sin embargo, menos 

variabilidad significa menos plasticidad biologica y una capacidad 
insuficiente para responder a la seleccion y garantizar mejoras 

cuantitativas y cualitativas. Ese tipo de erosion genetica ha sido 

particularmente frecuente y amplio en el caso de especies de cultivos 

btisicos, coma el maiz, el arroz, el trigo, el banana, el caupi, la yuca y el 

platano yen las principales especies de animales domesticos, coma las 

vacunos, las aves de corral y las cerdos. 

En cambio, hasta ahora se ha pasado casi totalmente par alto un gran 

numero de especies de cultivos potencialmente utiles 0 solo se las ha 

tornado en consideracion a nivel local; este grupo incluye muchos 

tuberculos, quinua, gombo, fiame, tef, amaranto, madia, varias 

hortalizas, arboles frutales, etc. Una nueva evaluacion de las 
posibilidades de esos cultivos y el empleo de sus recursos geneticos en 

programas de mejoramiento genetico podrfan transformarlos en cultivos 

btisicos capaces de mejorar el estado de nutricion de millones de 

I 

' 

I 

' 
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personas, si bien a menudo en zonas geograficamente circunscritas del 
mundo. 

En el reino animal, la biodiversidad de las animales domesticados 
comprende alrededor de 4 000 razas. De ellas, se corre el alto riesgo de 

perder del 25 al 30 par ciento (Cuadro 3). No obstante, la amenaza es 

aun mas grave en Europa: se calcula que la mitad de las razas que 

existian en ese continente al comienzo de este sigla se han extinguido. 
Al igual queen el caso de las plantas, la diversidad de las animales 

domesticados es mayor en las paises en desarrollo . Esta diversidad 

asegura la adaptabilidad a las cambios en el media ambiente, las brotes 

de enfermedades, las variaciones en las condiciones de las mercados y las 

necesidades sociales f uturas e imprevisibles. Tambien permite una 

respuesta a la selecci6n de nuevas razas ode estirpes mejoradas. 
Las investigaciones estti.n descubriendo nuevas formas de utilizar el 

material biol6gico. Segun estimaciones recientes, en un futuro pr6ximo 

podrian emplearse recursos vegetales para mas de un tercio de todos las 
materiales industriales, con grandes beneficios sociales y ecol6gicos. 

De manera analaga, la humanidad no ha hecho sino empezar a 

estudiar para fines Jarmaceuticos el inmenso numero de especies de 

plantas, animales y microorganismos que viven en las bosques 
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I CUADR03 
I Razas de animates en peligro 

Especies Nfunero 
de especies 

Numero de especies 
en peligro vigiladas 

Bufalos 72 2 
Bovinos 787 135 
Caprinos 351 44 
Ovinos 920 119 
Cerdos 353 69 
Caballos 384 120 
Polios 606 274 
Patos 76 34 
Pavos 31 11 

Total 3 580 808 
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ecuatoriales. Algunas de ellas se han venido utilizando desde tiempo 

inmemorial en la medicina tradicional. Las propiedades terapeuticas de 
otras s6lo se han descubierto en los ultimas tiempos. Las posibilidades 

de descubrimientos futuros son inmensas. 

CONSERVACION, UTILIZACION Y TRANSFERENCIA 

DE RECURSOS GENETICOS Y SU MEJORAMIENTO 

MEDIANTE LA BIOTECNOLOGIA 

El interes que desde antiguo tiene la humanidad por la recolecc;i6n y 
descripci6n de la diversidad biol6gica de los distintos ecosistemas y por 

el aprovechamiento de nuevas caracterfsticas ha dado lugar al 

establecimiento y creaci6n de jardines botanicos, parques zool6gicos y 
acuarios. Actualmente se mantienen en el mundo alrededor de 1 500 

jardines botanicos, un tercio de los cuales esttin en Europa; el primero de 
ellos se estableci6 en Padua (Italia) hacia la mitad del siglo XVI. 

No obstante, el descubrimiento de Vavilov, en los afi.os veinte, de los 

centros de origen y diversificaci6n de plantas cultivadas y especies 

silvestres afines dio lugar a un numero creciente de misiones de 

prospecci6n y recolecci6n de germoplasma en esas regiones, organizadas 

sabre todo por los pafses mas desarrollados desde el punto de vista 
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agricola. A partir de la segunda mitad de este siglo, se han reunido 

muestras biol6gicas, principalmente de semillas, en las llamados bancos 
de germoplasma, instalaciones de almacenamiento en las que se pueden 

conservar par largo tiempo, clasificar, analizar y utilizar en programas 

de mejoramiento genetico colecciones ex situ. 

Hoy dia muchos paises han establecido su propio banco de 

germoplasma. Sin embargo, las mas importantes estan en las centros 

internacionales de investigaci6n agricola (CIIA) del Grupo Consultivo 

sabre Investigaci6n Agricola Internacional (GCIAI) yen unas 20 
instituciones nacionales de paises desarrollados y naciones en desarrollo. 

Con todo, ningun pais par si solo, ni desarrollado ni en desarrollo, tiene 

dentro de sus fronteras, o en sus bancos de germoplasma, todos Los 
recursos geneticos que requiere para atender sus necesidades. Todos las 

paises deben, pues, seguir buscando nuevas fuentes de germoplasma, no 

s6lo mediante prospecciones yen las colecciones existentes, sino tambien 
(y tal vez especialmente) a traves del intercambio con otros paises de 

germoplasma de interes mutuo. 

Segun las estudios de la FAO, se estima queen la actualidad hay 4 a 

4,5 millones de muestras almacenadas en el sistema de bancos de 

germoplasma (Cuadro 4). En particular, las bancos de germoplasma de 
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CUADR04 
Muestras recogidas ex situ, por grupos de cultivos 
mantenidos en bancos de germoplasma nacionales 

y de centros del GCIAI 

Cultivo 

Cereales 
Leguminosas comestibles 
Forrajes 
Hortalizas 
Frutas 
Banano 
Rakes y tuberculos 
Cultivos oleaginosos 
Bebidas 
Caiia de azucar 
Condirnentos 
Cultivos para chocolate 
Caucho 
Cultivos para fibras 
Estupefacientes y drogas 
Cultivos protectores 
Plantas ornamentales 
Plantas medicina les 
Tmtes 
Cultivos para perfumes 
Materiales de construcci6n 
Cultivos indeterminados 

Total 

Colecci6n nac.ional 

1 750 
600 
374 
337 
174 

157 
90 
43 
17 
10 
9 

31 
70 
15 
10 
5 
3 

0.6 
0.4 

192 

3 905 

(en miles) 

Centros de! GCIAI 

317 
118 
51 

2 

22 

511 
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I, las CIIA a nivel mundial representan lo que probablemente es la 
colecci6n ex situ mas grande del mundo de recursos geneticos de 

- cultivos alimentarios y forrajeros que revisten importancia para la 

agricultura de las paises en desarrollo, conservando alrededor del 12 par 
ciento (510 000 muestras) de todo el germoplasma que se mantiene 

actualmente en todo el mundo. 
I 

En las ultimas decenios, las recursos geneticos de esas colecciones 

ex situ se han utilizado de manera intensa, si no amplia, en grandes 
11 

y eficaces programas de mejoramiento de las cultivos mas importantes. 
11 

1: 

Los impresionantes resultados de la llamada revoluci6n verde, basados 
II 

fundamentalmente en programas de mejoramiento del trigo, el arroz y el II 

maiz, son prueba de la importancia de disponer de la variabilidad genetica II 

mas amplia posible, tanto de plantas coma de animales de interes agricola. 

La recolecci6n de muestras biol6gicas y su conservaci6n ex situ en 

bancos de germoplasma brindan ventajas tecnicas y econ6micas 

indudables para las poseedores y las usuarios de germoplasma, y han 

coadyuvado a la ejecuci6n con exito de numerosos programas de 

I mejoramiento fitogenetico a nivel nacional e internacional, dando Lugar 

a un considerable aumento de la productividad, coma en el caso de la 11 

' revoluci6n verde. 

' 

I ,I - -
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Sin embargo, aunque las bancos de germoplasma seguiran 

desempefi.ando su funci6n especifica, la evoluci6n biol6gica, o sea, la 
creaci6n continua de biodiversidad, no puede tener Lugar en el material 

almacenado. S6lo puede llegar a ser realidad en la naturaleza, mediante 

la dinamica del contacto y la interacci6n continuos con otras formas de 

vida en las ecosistemas o, en el caso de las plantas cultivadas y las 

animales domesticos, en los ecosistemas agricolas. 

La necesidad de mantener esos procesos ha inducido a poner en marcha 
cada vez mas programas in situ de conservaci6n de la biodiversidad. El 

propio Convenio sabre la Diversidad Biol6gica (COB), en su Artfculo 8, 
fomenta la conservaci6n in situ, al sefi.alar explicitamente la posibilidad 

que tienen las Partes Contratantes de «establecer un Sistema de areas 

protegidas o areas donde haya que tomar medidas especiales para 
conservar la diversidad bi0l6gica», con miras a asegurar la conservaci6n 

de las ecosistemas y la diversidad agrobiol6gica y a garantizar la 

utilizaci6n sostenible de esta. 

Fuera de los parques de material genetico y las espacios protegidos, la 

conservaci6n in situ se suele llevar a cabo en las explotaciones agrfcolas, 

donde las variedades locales y el material mejorado a nivel local se 

cultivan, utilizan y conservan coma componentes de los sistemas 
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agricolas tradicionales, y evolucionan tambien en respuesta a su 

dintimica. De acuerdo con el COB, la conservaci6n in situ «respetarti, 
preservarti y mantendra las conocimientos, las innovaciones y las 

prticticas de las comunidades indigenas y locales que entrafien estilos 

tradicionales de vida pertinentes para la conservaci6n y la utilizaci6n 

sostenible de la diversidad biol6gica [. .. ] y fomentarti que las beneficios 
derivados de la utilizaci6n de esos conocimientos, innovaciones y 
prticticas se compartan equitativamente». 

Par otra parte, varios cultivos tradicionales o razas locales de 
animales, par ejemplo variedades de frutas y hortalizas tradicionales, 

han demostrado poseer caracteristicas cualitativas y nutricionales que 
merece la pena tomar en consideraci6n y utilizar, lo cual produciria 

efectos positivos sabre las ingresos de las agricultores. Asi pues, en 

muchas circunstancias, el desarrollo agricola puede lograrse mas 

eficazmente mediante el fortalecimiento y la mejora de las sistemas 
agricolas tradicionales, y no introduciendo en ellos nuevas variedades 

alternativas, que suelen exigir procedimientos de cultivo con un alto 

nivel de insumos. 
Cabe llegar a la conclusion de que la conservaci6n in situ o, en 

condiciones especificas, en las fincas y la explotaci6n de especies 
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agricolas, de animales domesticos y agroforestales pueden desempefiar un 

papel importante, no solo en el mantenimiento eficaz de la diversidad 

agrobiol6gica, sino tambien como componente de los programas de 

desarrollo sostenible, como se reconoce asimismo en el Programa 21. Por 
consiguiente, deberian adoptarse medidas tales como el establecimiento de 

un mecanismo de financiaci6n acordado a nivel multilateral para 

promover, estimular y llevar a cabo la conservaci6n in situ yen las fincas. 
En Los ultimas afi.os se ha vista con creciente claridad que la 

biotecnologia puede aumentar el valor de los recursos geneticos y de la 

diversidad biol6gica en general. La elaboraci6n y aplicaci6n de 
procedimientos biotecnol6gicos que permiten la transferencia de 

secuencias de ADN de una especie a otra, e incluso de un reino de la 

naturaleza a otro, por ejemplo de animales, peces o microorganismos a 

plantas, han aumentado el valor econ6mico y el potencial de una gran 

parte de la diversidad biol6gica com.a recurso para el mejoramiento y la 

investigaci6n. En consecuencia, se ha ampliado enormemente el ambito 

y Los limites de todas las iniciativas encaminadas a proteger y conservar 
la diversidad. 

La incorporaci6n a los cultivos de genes para la fijaci6n biol6gica del 

nitr6geno, la resistencia a las plagas y enfermedades, Los agentes nuevos 
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y mas eficaces de lucha biol6gica contra las plagas, el aumento del 

rendimiento y la calidad de los productos vegetales y animates y la 

adaptaci6n de los cultivos y el ganado a diversas condiciones ecol6gicas 
(coma condiciones extremas de calor y frio y exceso de agua o sequia) 

aumentaran la estabilidad, la ecocompatibilidad y la sostenibilidad de la 

producci6n agropecuaria y podrian reducir la necesidad de nuevas 
tierras de labranza y la presi6n sabre unas tierras sometidas a una 

explotaci6n excesiva, contribuyendo as{ a la conservaci6n de la 

biodiversidad propiamente dicha, as{ coma al mantenimiento de los 

bosques. 

Ademas, se han perfeccionado y adoptado biotecnologias, en primer 

lugar por los paises desarrollados, que pueden realizar proyectos de 
investigaci6n avanzada. Ello se traducira probablemente en un nuevo 

aumento de la brecha que separa a los ricos de los pobres, al menos 

temporalmente. Por consiguiente, ya es hara de que los paises en 

desarrollo participen en la creaci6n y utilizaci6n responsables de 

biotecnologias apropiadas, a fin de satisfacer sus propias necesidades. 
Estos paises poseen la mayor parte de la diversidad biol6gica de 

importancia para la agricultura y la alimentaci6n, y la biotecnologia 

puede ofrecerles nuevas oportunidades y darles una capacidad ulterior 
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v· tversidad 
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b t o l 6 g t c a d e 

So/anum spp. 

Malz 
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para acelerar la domesticaci6n y el mejoramiento de especies 

prometedoras u olvidadas. Sin embargo, hasta la fecha muchos de esos 

paises carecen de las recursos necesarios para tales actividades. 

ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS 

Y DISTRIBUCION JUSTA Y EQUITATIVA DE LOS BENEFICIOS 

Las iniciativas de la FAO en materia de recursos fitogeneticos se 
iniciaron en 1947. Los principales hitos son las siguientes (Cuadro 5): 

constituci6n de un Cuadro de Expertos en prospecci6n e introducci6n de 
especies vegetales (1965); convocatoria de tres conferencias tecnicas 

internacionales (1967, 1973, 1981); creaci6n del Consejo Internacional 
de Recursos Fitogeneticos (CIRF) (1974); creaci6n de un fora 

intergubernamental permanente, la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos 

(1983); aprobaci6n en 1983 del Compromiso Internacional sabre Los 

Recursos Fitogeneticos; y, desde entonces, el perfeccionamiento del 

Sistema mundial de la FAQ para las recursos fitogeneticos. Estos lagros 

cientificos y tecnicos han sido objeto de reconocimiento internacional. 
En realidad, en la Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Media 

Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en Junia de 1992, 

se aprob6 el Programa 21 y se abri6 a la firma el Convenio sabre la 
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CUADROS 
Principales actividades de la FAO en relaci6n 

con los recursos fitogeneticos 

1965 

1967, 1973, 1981 

1974 

1983 

1983 

1983 

Cuadro Permanente de Expertos 

Convocaci6n de conferencias 
intemacionales 

Consejo Internacional de Recursos 
Fitogeneticos (CillF} 

Comisi6n Lntergubemamental de 
Recursos Fitogeneticos (123 paises) 

Compromiso Internacional sobre 
los Recursos Fitogeneticos 
(110 paises) 

Sistema mundial de la FAO para los 
recursos fitogeneticos 
(140 paises) 
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Diversidad Biol6gica (CDB), firmado hasta ahora por mas de 170 paises 

y ratificado por 117. 
Hay que seiialar que en la Resoluci6n 3 de la Conferencia para la 

aprobaci6n del CDB, asi coma en el Programa 21, se reconocia 

especificamente la importancia de los recursos geneticos para la 

alimentaci6n y la agricultura, y se pedia que se reforzara el Sistema 

mundial de la FAO para los recursos fitogeneticos. 
Como respuesta, y a fin de perfeccionar ulteriormente el Sistema 

mundial para los recursos fitogeneticos (vease el grafico), la FAO ha 

tornado una serie de iniciativas: 
1. La convocatoria, para 1996, de la Cuarta Conferencia Tecnica 

Internacional sabre los Recursos Fitogeneticos. En el proceso 

participativo dirigido por los paises previo a la Conf erencia se 

prepararan dos elementos importantes del Sistema mundial: el primer 
informe sabre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo y el 

primer Plan de acci6n mundial sabre los recursos fitogeneticos que, 

conjuntamente, proporcionaran directrices para la acci6n futura. 

2. La negociaci6n de una revision. del Compromiso Internacional en 
armonia con el CDB, in.cluida la aplicaci6n de los derechos del agricultor 

y la reglamentaci6n del acceso a los recursos fitogeneticos para la 
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Grafico ilustrativo del Sistema mundial para la conservaci6n y utilizaci6n 
de los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura 
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alimentaci6n y la agricultura. A este respecto, cabe mencionar que el 

acceso a las recursos geneticos esta reglamentado par el Articulo 15 del 

CDB, en la Jorma siguiente: 
«1) En reconocimiento de las derechos soberanos de las Estados sabre 

sus recursos naturales, la Jacultad de regular el acceso a las recursos 
geneticos incumbe a las gobiernos nacionales y esta sometida a la 

legislaci6n nacional; 

2) Cada Parte Contratante procurara crear condiciones para Jacilitar 
a otras Partes Contratantes el acceso a las recursos geneticos para 

utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones 

contrarias a las objetivos del presente Convenio.» 
3. El ulterior perfeccionamiento de la red internacional de colecciones 

ex situ, bajo las auspicios de la FAO, teniendo en cuenta que el propio 

CD B no regula la condici6n juridica de las colecciones ex situ reunidas 

antes de la entrada en vigor del Convenio sabre la Diversidad Bio16gica. 

En la Resoluci6n 3 de la Conferencia para la aprobaci6n del CDB se 
pedia expresamente a la FAO que buscase una soluci6n al problema del 

acceso a dichas colecciones ex situ en el marco del Sistema mundial para 

las recursos fitogeneticos. Estas colecciones incluyen, entre otras, las de 
las CIIA del GCIAI, asi coma las de sus asociados (sabre todo las 
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sistemas nacionales de investigaci6n agricola de las paises en desarrollo), 
y otras muchas. Dichas colecciones se reunieron con la colaboraci6n de las 

paises donantes de germoplasma, en el entendimiento de que el material 

recogido se pondria a disposici6n de la comunidad internacional. 
Con un alto sentido de la responsabilidad, 12 CIIA concertaron en 

octubre de 1994 con la FAO un acuerdo, en virtud del cual ponian sus 

colecciones bajo las auspicios de la Organizaci6n. En virtud de este 

acuerdo, las CIIA convinieron en no reivindicar derechos de propiedad 

intelectual sabre el material y garantizar que las receptores de muestras 

se comprometieran a hacer lo mismo. 
Par lo que se refiere a la conservaci6n ex situ, hay que ser conscientes, 

sin embargo, de que si bien en un futuro previsible se puede llegar a una 

reglamentaci6n eficaz con respecto a la situaci6n, el acceso y la 
participaci6n en las beneficios para las colecciones de las CIIA que se 

encuentran ya bajo las auspicios de la FAO, sigue existiendo una gran 

incertidumbre en cuanto a la futura situaci6n del germoplasma recogido 
antes de la entrada en vigor del CDB y conservado en la multitud de 

todos las demas bancos de germoplasma, asi coma el acceso a el. 

Par lo que se refiere a las recursos zoogeneticos, las iniciativas 

tomadas par la FAO se pueden resumir coma sigue: una Consulta 
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Tecnica, recamendanda la elabaraci6n de un programa mundial para las 

recursas zoageneticas (1980); arganizaci6n de un banca de datas de razas 
de animales en la FAO (1986); una Cansulta de Expertas a fin de disefiar 

y llevar a caba el Pragrama mundial para la ardenaci6n de las recursas 

zoageneticas (1992); distribuci6n de la Lista de vigilancia mundial para la 

diversidad de las animales damesticas (1993). En la aplicaci6n del 
Pragrama mundial para la ardenaci6n de las recursas zoageneticas se 

preve lo siguiente: i) actualizaci6n y analisis del banca de datas mundial 
para las recursas zoageneticas; ii) creaci6n de centras de caardinaci6n 

nacianales, regianales y mundiales para la ardenaci6n de las recursas 

zoageneticas; iii) ejecuci6n de un prayecta de investigaci6n mundial para 
determinar la variaci6n genetica entre las razas; iv) preparaci6n de 

directrices destinadas a las Estadas Miembras para un estudia mundial de 

tadas las especies de animales damesticas, la vigilancia de las especies en 

peligra, la canservaci6n ex situ e in situ y la preparaci6n de estrategias de 
acci6n nacianales sabre las especies de animales damesticas. 

PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS 

Es en extrema urgente que, en el marca de las dispasicianes del CD B, se 

llegue a un acuerda aportuna entre las poseedores de germaplasma de 
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todo el mundo, a fin de reglamentar la situaci6n juridica de los recursos 

geneticos conservados actualmente y que se conservartin en el futuro y el 

acceso a ellos. De hecho, si bien es fundamental la conservaci6n de los 

recursos geneticos, es igualmente importante que puedan utilizarlos los 

cientificos, mejoradores, agricultores y otros, coma instrumento para la 
agricultura sostenible y el desarrollo socioecon6mico. 

Asi pues, recomiendo encarecidamente a los paises, a traves de la 
Comisi6n de Recursos Fitogeneticos de la FAQ, que aceleren el proceso de 

revision del Compromiso Internacional sabre los Recursos Fitogeneticos, 

en armonia con el CDB. El Compromiso Internacional revisado podria 

proporcionar un marco multilateral, que respetaria el principio del acceso 
en condiciones mutuamente convenidas y proporcionaria mecanismos 

para compartir los beneficios. Los paises podrian acordar, por ejemplo, 

incorporar sus recursos geneticos dentro a dicho marco bastindose en el 

principio del consentimiento fundamentado previo. El acceso a las 

muestras de estos recursos podria ser ilimitado (aunque reglamentado 

mediante un mecanismo juridico que podria ser un acuerdo sabre 

transferencia de material) para todos los paises parte en dicho acuerdo. 

Todos los recursos fitogeneticos comprendidos en el acuerdo podrian 
utilizarse gratuitamente con fines de investigaci6n y no lucrativos. 
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Estoy asimismo de acuerdo con la creaci6n, tal como se ha propuesto 
ya, de un mecanismo de financiaci6n que contribuya a la aplicaci6n de 

los derechos del agricultor (aprobados mediante resoluciones de esta 

Conferencia en 1989 y 1991, despues de una propuesta de la Comisi6n 

de Recursos Fitogeneticos de la FAQ) y, en general, promueva la 

conservaci6n y utilizaci6n de los recursos fitogeneticos. Los paises 
desarrollados que sean parte en el acuerdo contribuirian con fondos al 

mecanismo de financiaci6n, ademtis de poner a disposici6n. sus propios 
recursos Jitogeneticos. El acuerdo estableceria asimismo que el material 

de las colecciones internacionales obtenidas antes de la entrada en vigor 

del CDB o bien se continuaran distribuyendo en las condiciones actuales 
(gratuitamente) o con la condici6n de que una parte convenida de los 

beneficios derivados de! uso comercial pasara a formar parte de un fondo 
internacional para la aplicaci6n de los derechos del agricultor. 

En el Programa 21 se pedia ademtis que se aplicaran Los derechos del 

agricultor tal como los habia concebido originalmente la FAQ: como una 

obligaci6n de compensar a los agricultores ( que se traduciria 

materialmente en un mecanismo de financiaci6n internacional) por su 

contribuci6n pasada, presente y fu tura a la conservaci6n, el 

mejoramiento y la puesta a disposici6n de los recursos fitogeneticos, 
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especialmente las de las centros de origen/diversidad. Los gobiernos y las 

instituciones internacionales deberan apoyar a las agricultores y a las 

sociedades rurales en general en su continua esfuerzo par generar y 

conservar recursos fitogeneticos y mejorar su propio bienestar. 

En este principio se trata de conciliar las puntos de vista de Los paises 

<<ricos en tecnologia» y las de las «ricos en germoplasma» a fin de 

garantizar la disponibilidad de las recursos fitogeneticos dentro de un 
sistema equitativo. El concepto de derechos del agricultor confiere 

tambien cierto equilibria a las derechos de propiedad intelectual 

«oficiales», las derechos del obtentor y las patentes, con las que se 

pretende recompensar las innovaciones «oficiales», derivadas de las 
investigaciones avanzadas y de las inversiones de recursos en las paises 

industrializados. 

Con respecto a la aplicaci6n de biotecnolagias, hay que reconocer su 
conexi6n intima con la propia biodiversidad, y hay que facilitar el acceso 

(Articula 16 del CDB) a la tecnolagia de las compafiias e instituciones 

de investigaci6n sabre biotecnolagia. Podrian incluirse tambien las 

empresas mixtas que contribuyen a la transferencia de tecnologia del 

Norte al Sur. En esta actividad se proporcionaria en primer lugar 

capacitaci6n de personal de las paises en desarrollo en laboratorios 
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avanzados de las compaiiias e instituciones de investigaci6n de 

biotecnologia. 
Puede haber oportunidades excepcionales para una verdadera 

cooperaci6n internacional entre paises en desarrollo e industrializados en 
la creaci6n de capacidad local en las segundos para la aplicaci6n de la 

agrobiotecnologia a la agrobiodiversidad. Uno de las principales 
mecanismos mediante las cuales se pueden conservar, gestionar y utilizar 

de forma sostenible las recursos de la biodiversidad es la cooperaci6n 

equitativa y eftcaz mediante la transferencia de tecnologia. La equidad 

exige que las paises en desarrollo reciban beneftcios y una compensaci6n 

par la utilizaci6n de estos recursos. Tales beneftcios alcanzaran un nivel 

maxima mediante actividades que aiiadan valor. Entre las mecanismos 

para aumentar la capacidad de las paises en desarrollo para aiiadir valor 

estan: la mejora de su capacidad para mantener, in situ o ex situ, la 

agrobiodiversidad de la que son depositarios; identiftcar y evaluar las 

rasgos geneticos utiles para el mejoramiento de las plantas y las animales, 

y aplicar las correspondientes biotecnologias para un aprovechamiento 

6ptimo de las recursos geneticos. 
Desearfa que se examinaran las propuestas que acabo de formular para 

su puesta en practica durante el proceso de negociaci6n destinado a la 
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revision del Compromiso Internacional, que podria estar ultimado para 

su aprobaci6n con ocasi6n de la Cumbre Mundial sabre la Alimentaci6n 
que se celebrara a finales de 1996. 

Con respecto a los recursos geneticos para la alimentaci6n y Ia 

agricultura distintos de las plantas, espero asimismo queen el presente 

periodo de sesiones de la Conferencia se apruebe el proyecto de resoluci6n 

destinado a ampliar el mandato de la Comisi6n de Recursos 

Fitogeneticos, a fin de incluir tambien los recursos geneticos de los 

animales de granja, forestales y pesqueros. 

CONCLUSION 

Los esfuerzos realizados hasta ahora por politicos, estadistas, 

administradores, diplomaticos, cientificos y periodistas de muchos paises 

y organizaciones internacionales para dilucidar hechos, definir 

problemas y proponer acciones para la conservaci6n, la mejora y la 

utilizaci6n de la biodiversidad han sido enormes y dignos de elogio. 

Como era de prever, se ha prestado especial atenci6n a los recursos 

geneticos de especies vegetales y animales de utilidad inmediata o 

potencial para el progreso de la agricultura y la mejora de las condiciones 

alimentarias y nutricionales de la humanidad. Tambien se han presentado 
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propuestas claras y valiosas para solucionar estos problemas, aunque en 

gran medida su adopci6n a aplicaci6n nose han hecho todav{a realidad. 

Es necesario que todos, politicos, administradores, cientificos, expertos 

y medias de comunicaci6n, tengamos presente que ulteriores dilaciones 

en la aplicaci6n de las iniciativas y el acatamiento de las principios y 

directrices estipulados en el CDB, el Compromiso Internacional y otros 
acuerdos y compromisos multilaterales podrian obstaculizar la 

continuaci6n de muchos programas en curso para la conservaci6n de la 

diversidad agrobiol6gica y, par supuesto, de la diversidad biol6gica en 

general, as{ coma el inicio de otros nuevos. 

No obstante, estamos presenciando un estancamiento general 

sumamente peligroso, cuyas consecuencias pueden especificarse 

Jacilmente: la erosion genetica, la desaparici6n de especies y la 

degradaci6n de ecosistemas, la reducci6n de la variaci6n intraespecifica, 

el empobrecimiento de las colecciones ex situ existentes y la 

interrupci6n a retroceso de las actividades actuales de conservaci6n in 

situ yen las explotaciones agricolas. 
Analogamente, el descon.ocimiento de otras disposiciones del CDB, en 

particular las relacionadas con el acceso de las paises en desarrollo a las 

tecnologfas elaboradas par las paises industrializados, podr{a ampliar la 
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brecha tecnol6gica y econ6mica entre unos y otros. En ausencia de 

cualquier acuerdo, las recursos humanos y financieros concentrados en 
el norte econ6mico del planeta, podrian seguir permitiendo realizar 

programas de mejoramiento eficaces y lucrativos. Pero la consecuencia 

sera que habra que pagar par el «valor aft.adido» de las nuevos cultivares 

y variedades distribuidos a las agricultores de las paises en desarrollo. El 

resultado final podria ser una ulterior erosion genetica, un aumento del 

costo de las semillas y una reducci6n de las ingresos y del nivel de vida 
de las comunidades rurales de muchos paises. 

Tenemos el deber de impedir que las tesoros todavia en gran parte 

ocultos de la diversidad biol6gica, de la diversidad agrobiol6gica, se 
dispersen y dejen de estar disponibles en beneficio de todos, personas y 

paises, ahora yen el futuro. Seria una perdida tremenda e irreparable 

que perjudicaria a las paises poseedores de recursos geneticos, ya que 

mermaria las reservas de biodiversidad. Esta perdida seria igualmen.te 

grave e irreparable para todos las pafses y pueblos de la Tierra, puesto 
que reduciria la capacidad para afrontar las inmensos desafios del 

futuro, coma la salvaguardia del media ambiente y de las recursos 

naturales y la necesidad de alimentar debidamente a la poblaci6n 

mundial en constante aumento. 

ii 
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En realidad, la necesidad de alimentos seguira en aumento: la 

poblaci6n mundial llegara a las 7 000 millones de habitantes al final del 

siglo, y la mayoria de ellos, mas del 80 par ciento, estaran concentrados 

en las paises en desarrollo. Probablemente se registrara un aumento 

ulterior en la demanda de alimentos coma consecuencia de la mejora del 

bienestar y de las ingresos individuales, lo cual llevara consigo la 

exigencia de un nivel nutricional y una calidad mayores. 

Segun las estimaciones actuales, la producci6n de alimentos deberia 

aumentar mas de un 60 par ciento en las pr6ximos 25 afi.os para no 

quedar a la zaga del crecimiento demografico. Sin embargo, la 

producci6n mundial de cereales, cuyo crecimiento anual ha sido del 

3 par ciento entre 1950 y 1980, ha descendido en las ultimas afi.os 

a menos del 1,5 par ciento. 

Segun las datos de la FAO, la mayor producci6n de cereales se ha 
debido hasta el momenta a tres factores importantes: aumento de la 

superficie cultivada; mejora de la tecnologia de la producci6n (en 

particular la aplicaci6n de riego y fertilizantes); y las adelantos 
geneticos, conseguidos gracias al fitomejoramiento. 

Sin embargo, el aumento de la superficie cultivable resulta cada dia 
mas dificil. Par otra parte, es cada vez mayor la superficie de tierra 
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cultivable que se pierde todos los afios (en China, por ejemplo, un mill6n 

de hectareas) debido a varias causas. Ademas, otros Jactores de la 

producci6n, como el agua, escasean cada vez mas. Por consiguiente, 
cualquier mejora d~ la producci6n en el Juturo tendra que basarse 

fundamentalmente en un aumento de la producci6n por hecttirea. 
En el caso de que el ritmo de crecimiento demografico mundial 

disminuya, mejoren los conocimientos practicos de los agricultores, los 

servicios, la organizaci6n sociopolitica y la cooperaci6n internacional 
y se consiga un aumento importante del rendimiento gracias a una 

inversion mas elevada en ciencia y tecn.ologfa, cabe prever 

razonablemente que la producci6n de alimentos, tanto de origen vegetal 
como animal, permitira satisfacer las necesidades derivadas del 

crecimiento demografico. 

Ahora bien, la seguridad alimentaria esta ineludiblemente vinculada a 

la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de la biodiversidad, de los 

recursos geneticos necesarios para proseguir la selecci6n de nuevas 
variedades de cultivos y razas de animales, con una adaptaci6n mejor a 

los ecosistemas agropecuarios. 

En un contexto de solidaridad entre todos los pueblos tenemos el deber 

moral de conservar esta riqueza biol6gica, proteger las formas de vida 
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que nutren a la humanidad y utilizarlas de manera equitativa y 

sostenible, dado que son la garantia del desarrollo futuro para las 

generaciones que protagonizartin el tercer milenio. 

Par este motivo tenemos el deber, especialmente las politicos y las 
cientificos que las asesoran, de hacer todo lo posible par superar las 

problemas que retrasan la adopci6n efectiva de las normas estipuladas en 

el COB yen otros acuerdos internacionales encomiablemente elaborados 

par la FAO, y profusamente citados con anterioridad. 

Es imprescindible que se instituya sin dilaci6n una cooperaci6n total a 

nivel internacional, planetario. Si el peligro se cierne sabre todos, las 

beneficios de la colaboraci6n alcanzartin tambien a todos . Repongamos 

las colecciones ex situ, multipliquemos las parques de genes in situ. 

Reconozcamos y respetemos realmente las derechos de las agricultores, 

asi coma las derechos de las obtentores. Asociemos a las tesoros naturales 

disponibles en su mayor parte en las paises en desarrollo el potencial de 

las nuevas tecnologias, especialmente las relativas a la genetica y la 

microbiologia, para promover una utilizaci6n sostenible de las recursos 

naturales. 

Los riesgos y las responsabilidades son grandes. En mi calidad de 

cientifico, me siento autorizado en este contexto para presentar una 
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propuesta a mis colegas, a la comunidad cientifica intern.acional, y sabre 

todo a quienes, en todos las paises, en aplicacion del COB, han 

cooperado o esttin cooperando todavia oficialmente con sus gobiernos 
para « ... integrar el examen de" la conservacion y la utilizacion sostenible 

de las recursos biologicos en las procesos nacionales de adopcion de 

decision.es .. . » (CDB, Art. 10). A todos ellos les propongo que se unan en 

un m.ovimiento de reflexion en apoyo de la aplicacion integra e 

inmediata de las principios y normas del CDB. Pongamos en marcha 
esta vigorosa corriente de opinion que, juntamente con gobiernos, 

organismos supranacionales e internacionales, medias de difusion y 

publico en general, respalde la necesidad urgente de hacer realidad las 

programas de largo alcance emprendidos hace tiempo par las 

Naciones Unidas y la FAO en favor de un uso equitativo y sostenible de 

la diversidad biologica y agrobiologica, elemento basico para conseguir 

todos las objetivos de! desarrollo a escala mun.dial. 

Insto a las estudiosos de la biodiversidad y los recursos geneticos a 

que, coma parte de este movimiento, declaren expresamente su voluntad 

de poner sus conocimientos y experiencia a disposicion de sus 

compatriotas, de sus gobiernos y de las Naciones Unidas, a fin de 

consolidar las cimientos de la cooperacion multilateral en beneficio de 
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todos las pueblos y para el bien de las generaciones futuras. Crea que 

una acci6n explicita y coordinada de las cientificos podria contribuir a 
explicar y hacer comprender a la opinion publica la necesidad 

fundamental y el interes comun de conservar la diversidad biol6gica, 

utilizar de modo sostenible sus componentes y compartir de manera 
justa y equitativa las beneficios derivados de la utilizaci6n de las 

recursos geneticos. Es un deber moral del mundo de la cultura y de la 
ciencia hacia la humanidad. 

Estoy convencido, senor Presidente, senor Director General, 

excelentisimos sen.ores ministros e ilustres delegados, de que esta 

contribuci6n a la dificil y compleja labor de ustedes se apreciaria y 

aceptaria coma un instrumento valido para asesorar y Jacilitar la 

formaci6n de un consenso general. 
Deseo concluir sefi.alando que, de todas las grandes cuestiones que se 

plantean a la humanidad en las a/bores del tercer milenio, he hecho 

referencia especial a cuatro problemas: primero, la necesidad de 

aumentar la producci6n alimentaria y agricola, con el fin de garantizar 

a todos las seres humanos una dieta suficiente, sana y nutricionalmente 
equilibrada; segundo, la necesidad de salvaguardar el media ambiente 

natural, las recursos naturales, incluida la diversidad biol6gica, para un 
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desarrollo socioecon6mico sostenible, en interes tambien de las 

generaciones futuras; tercero, la necesidad de promover e impulsar, en 
las instituciones publicas y privadas, una investigaci6n cientifica y 
tecnol6gica que permita mejorar el sistema agroalimentario y desarrollar 

las ciencias ambientales; y, en cuarto lugar, la necesidad de garantizar a 

todas las personas el acceso a las descubrimientos, tecnologias e 

innovaciones cientificos y su utilizaci6n, con objeto de promover un 

desarrollo cultural y social mas armonioso de todos las paises del 
mundo. 

Estos cuatro problemas fundamentales me hacen volver al tema que ha 

constituido la base de mi discurso: la protecci6n de la diversidad 

biol6gica en general y la utilizaci6n de las recursos fitogeneticos y 
zoogeneticos en favor de sistemas agricolas modernos, compatibles con el 

media ambiente y sostenibles. 

He tratado de demostrar la necesidad de elaborar un plan estrategico 

comun para el uso sostenible de las recursos naturales en general, y de la 

biodiversidad en particular. Pasemos ahora del consenso general sabre el 

Convenio sabre Diversidad Biol6gica a la cooperaci6n activa, del 
compromiso a la acci6n tangible y definitiva. 

Crea que, gracias a la experiencia personal y al sentido de la 

.l 
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responsabilidad de tantas ilustres representantes de gobiernos de casi 

todos los paises del mundo, asi coma de expertas de los arganismos 
internacianales e instituciones na'cionales mas importantes, reunidos 

aqui, en Roma, para asistir a esta Canferencia bienal de la FAO, los 

compromisos asumidas en Rio de Janeiro en 1992 se haran pronto 
realidad, en un espiritu de salidaridad entre todas los pueblos. Se trata, 

en esencia, de acelerar la puesta en practica de un compromisa 

internacional cuya finalidad es mejarar la candici6n humana y farmar 
una nueva saciedad en armania con la naturaleza y el media ambiente. 

Las iniciativas y las medidas cancretas seran sin duda una de las 

mejares mados de celebrar el cincuentenaria de las Nacianes Unidas y de 

laFAO. 

(Idioma original: ingles) 


