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Resumen.

La presente investigación busca responder a la pregunta: ¿De qué manera la inclusión del concepto
de Seguridad Ambiental en los países que componen la Triple Frontera Amazónica contribuye a
enfrentar el fenómeno transfronterizo de la Biopiratería? Para ello se estudia a la Triple Frontera
Amazónica (en adelante TFA) en relación con dicha problemática a nivel transfronterizo. En tal
sentido, se define el concepto de Seguridad Ambiental en los países miembros, contribuyendo a
enfrentar dicha problemática. Luego se realiza su caracterización a nivel regional presentando la
multiplicidad de casos de estudio que materializan a la biopiratería como fenómeno delictivo
trasnacional histórico presente en la región. Posteriormente, se presenta la manera en que la
seguridad se transforma a partir del desarrollo de los Complejos de Seguridad como marco
analítico regional a partir de tres dimensiones: Normativa, Internacional, y de Política Pública.
Esto por la necesidad de entender el medioambiente y su defensa sin necesidad de incurrir en la
seguridad en términos realistas. En términos metodológicos se hace uso de un enfoque teórico
descriptivo a partir de técnicas de investigación cualitativas, en este caso análisis de contenido con
recursos biblio-hemerográficos y de entrevistas a informantes claves.

Palabras clave: Triple Frontera Amazónica, Biopiratería, Seguridad Ambiental, Crimen
Trasnacional, Constructivismo, Relaciones Internacionales.
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Abstract

The present investigation aims to answer How does the inclusion of the concept of Environmental
Security in the countries that make up the Amazon Triple Frontier contribute to addressing the
transboundary phenomenon of Bio-piracy? Therefore, the Amazonian Triple Frontier is studied
onwards (TFA) towards the cross-border problem of Bio-piracy. It also responds in what way the
inclusion of the concept of Environmental Security in the member countries contributes to face
Biopiracy. To achieve this, the characterization of the Triple Frontier of the Amazon (TFA) is
carried out, presenting a multiplicity of case studies that materialize Biopiracy as a historical
transnational criminal phenomenon in the region. Afterwards, it presents in a way that Security is
transformed, developing the Security Complexes as an analytical framework and the need to
understand the environment and its defense without the need to incur security in realistic terms.
Finally, the importance of Environmental Security is analyzed in three dimensions: normative,
international, and public policy. That will have an answer through a descriptive theoretical method
with the use of qualitative research techniques, in this case content analysis with bibliohemographic resources and interviews with key informants.
Key words: Amazonian Triple Frontier, Biopiracy, Environmental Security, Transnational Crime,
Constructivism, International Relations.
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Introducción.
La Triple Frontera Amazónica (TFA) entre Colombia, Perú y Brasil comprende un
escenario vivo, de constante movimiento de personas, bienes y servicios inmerso en un contexto
de profundo abandono estatal. Esta conjunción de factores da lugar a prácticas ilegales históricas,
controladas por diversos actores cuyo poder reside en el manejo de los recursos naturales en la
región. Lo anterior ocasiona el surgimiento de economías informales e ilegales, donde la lógica de
sobrevivencia genera fenómenos delictivos transnacionales tales como la Biopiratería.
La Biopiratería en la TFA ha existido desde la colonización del territorio americano. Para
analizar esta problemática se trae a colación el concepto de Seguridad Ambiental el cuál es
introducido en la teoría de las Relaciones Internacionales por la Escuela de Copenhague, allí se
propone Securitizar asuntos como el medio ambiente que antes no habían sido tenidos en cuenta
en el plano de las relaciones entre países.
Para responder a la pregunta de investigación: ¿De qué manera la inclusión del concepto
de Seguridad Ambiental en los países que componen la Triple Frontera Amazónica contribuye a
enfrentar el fenómeno transfronterizo de la Biopiratería? se tendrá en cuenta la aplicación de una
metodología cualitativa que a partir de un análisis teórico descriptivo hará uso de técnicas de
investigación tales como el análisis de contenido a través de recursos biblio-hemerográficos y de
entrevistas a informantes claves
En tal sentido, el presente trabajo está dividido en tres partes: En el capítulo uno se
identifica el marco teórico conceptual acerca de asuntos como Bio-piratería, Seguridad Ambiental
y Riesgo Transfronterizo. A partir de allí se define a la Triple Frontera Amazónica y como este
lugar se erige como un espacio donde confluye el Crimen Organizado y el Crimen Trasnacional.
Por último, se realiza un recorrido histórico acerca de la transformación del concepto de seguridad
en las Relaciones Internacionales para poder definir la seguridad ambiental en términos
constructivistas.
El segundo capítulo caracteriza a la Biopiratería como fenómeno delictivo trasnacional
medioambiental, dentro de las características específicas que asume la TFA. En este capítulo se
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materializan la biopiratería en términos históricos donde se observa la transformación y uso
mercantil de los recursos genéticos y naturales, a través bonanzas como la del caucho, el guano y
la quina, así como el yagé, la coca y la fruta amazónica Cupuaçú. Finalmente se presenta la manera
en que evolucionan las prácticas ilícitas tipificadas como crimen organizado.
En el capítulo tres se realiza un análisis comparado del parámetro de Seguridad Ambiental
en las agendas de los Estados miembros de la TFA. Para lograrlo se estudias comparativamente
las constituciones políticas, y los tratados internacionales pertinentes a los cuáles están suscritos
los tres países, luego desde una dimensión practica se observan los Planes de Desarrollo de los
últimos dos períodos de gobierno en cada país. El objetivo es contrastar la dimensión de análisis
normativo, de su dimensión fáctica, por medio del análisis a dos dimensiones, normativa, a partir
de la carta política y de los tratados internacionales a los cuales se adhieren, y política a partir de
los Planes de Desarrollo como instrumentos que materializan la realización de dichos asuntos en
esta región.
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I. Crimen transnacional y seguridad ambiental: la importancia de su alcance en la Amazonía.
En el presente capítulo se realiza un abordaje teórico conceptual del Crimen Trasnacional y de
la Seguridad Ambiental para dar cuenta de la transformación a las amenazas globales, así como
del surgimiento de estudios que permitan la compresión de las prácticas licitas e ilícitas en la Triple
Frontera del Amazonas desde un enfoque constructivista de las Relaciones Internacionales. Para
ello se presenta la manera en que evoluciona el concepto de Seguridad teniendo en cuenta los
postulados de la Escuela de Copenhague; el alcance de la Triple Frontera Amazónica; las
dinámicas que se presentan y tipifican como Crimen Trasnacional, y Crimen Trasnacional
Ambiental. Finalmente se hace explicito el fenómeno de la biopiratería a través de análisis teórico
descriptivo, y de revisión hemero-bibliografica.
1.1 La Triple Frontera Amazónica.
La Triple Frontera Amazónica (TFA) se entiende como la convergencia espacial de tres
territorios: Perú, Brasil, y Colombia. En términos cartográficos se conceptualiza como el Trapecio
Amazónico1 y la Cuenca Amazónica2. Vale la pena aclarar que la heterogeneidad del territorio
amazónico dificulta la delimitación de esta frontera y la escasez investigativa sobre la Amazonía
en general, da paso a la ausencia de una definición consensuada de la misma.
Por ese motivo, para efectos de esta investigación, se entenderá la TFA no solo al punto de
convergencia entre los tres Estados en el que a su vez confluyen tres ciudades (Leticia de
Colombia, Tabatinga de Brasil y Santa Rosa de Perú) sino también, la periferia de dichas ciudades
que albergan el origen de los conflictos por los recursos naturales, el asentamiento de comunidades
indígenas, las economías legales e ilegales y la ausencia institucional.

1

El trapecio Amazónico es un corredor geográfico que está compuesto por 124.340 kilómetros cuadrados,
que atraviesa por Brasil, Colombia y Perú, en este se pueden encontrar diferentes grupos indígenas como los Ticunas
que poseen un idioma propio, Cocamas y Yagunes (Molano Campuzano, 1966)
2
En términos hidrográficos se encuentra la cuenca del río Amazonas es la más grande del mundo con un
promedio de 230.000 m3 de agua por segundo, que corresponde aproximadamente al 20% del agua dulce en superficie
terrestre mundial.
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Para entender mejor a que es la TFA, se pone a disposición del lector la Figura 1, imagen del
trapecio amazónico desde el aire con demarcaciones imaginarias de los límites entre los tres países
que componen la TFA.
Figura 1
Cartografía de la Triple Frontera Amazónica.

Tomada de: (Suarez Mutis, Mora, Perez, & Peiter, 2010)
El desconocimiento de la Amazonía da lugar a la construcción de imaginarios a partir del
discurso europeo y occidental, como prueba de ello están las crónicas de los colonizadores que
incluían leyendas como El Dorado o las Amazonas (Pizarro, 2005). Elementos discursivos que
propiciaron la creación de un imaginario extranjero que afirmaba una Amazonía rica en recursos
naturales que más adelante sería escenario de multiplicidad de conflictos.
La importancia de comprender el carácter cultural de la Amazonía radica en la necesidad de
leer una TFA bajo un lente que dimensione la diversidad de actores que emergen en un mismo
territorio. Estos dan lugar a la creación de conflictos sociales, ambientales y culturales, que surgen
con el desconocimiento de las relaciones que se dan en el entramado social y la incidencia de los
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recursos naturales y el respeto por el territorio, lo que termina en fenómenos como el crimen
organizado al darle la utilización de recursos medioambientales en términos mercantilistas.
1.2 El crimen organizado y el crimen trasnacional.
El crimen organizado es tan antiguo como la existencia misma de las relaciones sociales, sin
embargo, solo vino a ser documentado en la historia oficial desde la aparición de los
contrabandistas y el negocio ilícito de la seguridad en la Antigua Roma. Después con las
estructuras de la piratería en el siglo XVIII, hasta llegar a la ciber-delincuencia actual y al comercio
global en el segmento de las drogas que arroja datos estimados de 500,000 millones de dólares al
año (Instituto de Estudios en Seguridad, 2011).
Tras la caída del muro de Berlín en 1989 y con el fin de la Guerra Fría, el crimen organizado
cobra relevancia en la agenda internacional pues “al desaparecer el conflicto ideológico EsteOeste, la atención de los países occidentales se centró en la criminalidad organizada trasnacional,
la cual se vio potenciada con el surgimiento de nuevas y poderosas mafias en los países del bloque
ex soviético” (Chabat, 2010). Sin embargo, los estudios de seguridad tardaron en responder a la
escalada del crimen organizado dando lugar al fortalecimiento de la noción de seguridad
tradicional, mejor conocida como Seguridad Nacional.
(…) “Al cabo de veintinueve años, todos los debates sobre seguridad global,
gobernanza global, sus interacciones y sus derivadas, están inmersos todavía en
el marco de un considerable desconcierto estratégico, de falta de claridad a la hora
de describir las estructuras de este mundo que, según afirman varias corrientes
académicas e investigadoras, se sitúan durablemente en una considerable
confusión teórica” (Vilanova, 2011, p. 11).
Posteriormente, el fin de la Guerra Fría en 1989 supone un nuevo comienzo para la
concepción del crimen, distintas amenazas y actores para el sistema internacional relegarían el
papel del Estado como único actor de este y darían paso a nuevas nociones en torno a conceptos
tradicionales como el de seguridad3.

3

Esto se ve reflejado en la Escuela de Copenhague que amplía a cinco dimensiones de la seguridad
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La evolución histórica del crimen organizado ha hecho que hoy en día este sea considerado
como un desafío para la seguridad y la gobernanza global. En Latinoamérica, la preocupación es
imperante dado que la mayoría de los países funcionan como incentivo para el crimen puesto que
son propensos a tener institucionalidad débil en zonas fronterizas, ocasionando todo tipo de
conflictos sociales, por lo tanto, todas las regiones del mundo están expuestas al surgimiento del
crimen organizado pero varian sus dinámicas y las formas de comprender el fenómeno según su
contexto, por lo que puede mutar en sus prácticas según la realidad social en la que surjan. Hay
que tener en cuenta que las dinámicas y fronteras culturales, económicas y sociales no siempre
coinciden con los límites estatales; de manera tal que las áreas de frontera son espacios de
movimiento, intercambio e integración en variadas formas, cuyo desarrollo territorial se da en un
marco que va más allá de la división político-administrativa de los Estados, e integra actores
subnacionales y actores no estatales. (Pinzón, 2018)
Del mismo modo Mary Kaldor (2001) define este fenómeno como nuevas guerras, las
cuales surgen con la erosión de la autonomía del Estado y la pérdida de la legitimidad,
caracterizándose por la violencia organizada y la violación de los Derechos Humanos. De modo
que la ausencia estatal o la falta de legitimidad paulatinamente da lugar a la entrada de la población
civil en circuitos económicos y sociales donde se normaliza la delincuencia. Estas prácticas se
modifican hasta convertirse en actividades ilícitas que de acuerdo con la configuración geográfica
donde se presenten, representa la posibilidad de expansión sin distinguir fronteras, caso específico
de la TFA.
Por otro lado, las organizaciones criminales se pueden clasificar en primer lugar por
complejidad, refiriéndose al grado de planificación de los crímenes, las actuaciones criminales y
la destreza para llevar a cabo esos delitos; seguido de las estructuras, entendiendo si existe una
división de trabajo, con líneas de autoridad y liderazgo definidas. Por nivel de estabilidad, es decir
si diversifica los crímenes y si perdura en el largo plazo la organización, si se auto identifican, es

trascendiendo lo meramente militar, más adelante se profundizará en esta escuela para entender su aporte a los estudios
de seguridad.
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decir, tienen algún distintivo, conductas o modo de vestir. Por último, si es necesario recurrir a la
violencia para lograr atemorizar a la población (Finckenauer, 2010).
El crimen organizado ha sido ampliamente definido. Para efectos de esta investigación se
tiene en cuenta la propuesta de Jorge Chábat (2010) quien lo define de la siguiente manera:
(…) Actividades criminales de una naturaleza grave, cometidas en una forma
planeada con la perspectiva de obtener un beneficio. Presentan una división del
trabajo jerárquica de tipo empresarial y continua que incluye sanciones internas y
disciplinarias. Hace uso de violencia e intimidación real o implícita. Practica el
ejercicio de influencia sobre, o la corrupción de varios funcionarios electos y
nombrados u otros pilares de control social y líderes de opinión dentro de la
sociedad. (p.5)
En la Tabla 1 se explican otras definiciones de crimen organizado que dan cuenta de
patrones comunes como funciones específicas de los miembros dentro de la organización,
conductas delictivas y organizaciones estructuradas. Es importante evidenciar que en la evolución
del concepto han surgido nuevos actores a tener en cuenta a la hora de hablar de crimen organizado
esto se ve reflejado en definición de Ivanova (2002).
Tabla 1
Definiciones del crimen organizado
Autor
Donald
(1969)

ONU (1994)

Postura
Cressey Cualquier delito cometido por una persona, ocupando, dentro de una
división establecida de labores, una posición designada para la comisión
de delitos, siempre y cuando tal división incluya al menos una posición
para un corruptor, una posición para quien es corrompido y una posición
para quien pueda hacer cumplir esto a la fuerza.
Un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto
tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o
más delitos graves (...) con miras a obtener, directa o indirectamente, un
beneficio económico u otro beneficio de orden material.

14
Dolgova y Dyakova Complejo sistema de grupos delictivos organizados, sus relaciones y
(1995)
actividades. La cohesión de los miembros de la organización se ve
reflejada en el establecimiento y funcionamiento de organizaciones
criminales, lo que incide en la prevalencia de estas.
Ivanova (2002)

Las empresas transnacionales, las organizaciones internacionales y los
Estados que, por inacción, contribuyen a las actividades de formaciones
delictivas del nivel interestatal.

Fuente: elaboración propia. Información tomada de Dolgova y Dyakova (1996), Ivanov (2002) ONU (2000) y Cressey
(1969)

Como se verá en el capítulo II, la biopiratería es una característica propia del crimen
organizado, por lo que cualquier medida que adopte un Estado nacional de manera aislada será un
esfuerzo desperdiciado, siendo necesario recurrir a instancias de cooperación internacional. En ese
sentido, la presente monografía entiende el crimen organizado más allá del nivel estatal. Por lo
cual, se hace relevante el concepto de globalización, el cual, a pesar de haber sido definido de
diversas formas, se entenderá aquí como un mundo interconectado, que da cuenta límites
geográficos y temporales desdibujados, así como una mayor integración en las relaciones sociales,
contribuyendo a la permeabilidad de las fronteras y dando paso a la facilidad de crear mercados
ilícitos de commodities y la ciberdelincuencia (Cabello A. M., 2013)
El concepto de globalización es importante puesto que el crimen organizado se convierte
en crimen trasnacional una vez trasciende fronteras, es decir incurre en actividades criminales
premeditadas, en algunos casos violentas y con miras lucrativas y encuentra en su seno un
entramado organizacional y continuo que a su vez tiene un sistema sancionador solo que en este
caso va más allá de un territorio fijo y delimitado (Chábat, 2010),
1.2.1 Crimen Transnacional Ambiental.
El crimen ambiental se entiende como el tráfico de recursos naturales y de
sustancias peligrosas (Cressey, 2013). Esta forma de crimen se cataloga como una amenaza a la
seguridad nacional e internacional, ya que disminuye la biodiversidad mundial, afecta a las
comunidades locales en cuestiones sanitarias o económicas y estas suelen estar asociadas al
financiamiento de grupos no estatales que desarrollan redes de economías ilícitas. El crimen
transnacional ambiental es una de las actividades más rentables del crimen organizado del cual se
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estiman entre $22 y $31 billones de dólares (USD) anualmente (Wright, 2011). Para el año 2009,
esta variante del crimen posicionó tres de sus actividades ilícitas dentro de las más rentables
alrededor del mundo por debajo del tráfico de drogas.
También se encuentra una relación entre el crimen transnacional ambiental con la política
y el debilitamiento de las instituciones dentro de los países en lugares donde la gobernanza es
precaria, lo que les permite permear ciertas esferas estatales, pues surge el financiamiento de
actores ilegales inmersos en el crimen organizado (Cressey, 2013). El crimen transnacional
ambiental es aún un fenómeno poco incursionado en la academia y las agendas de seguridad
estatales, por tal motivo es importante ampliar la agenda internacional e intentar crear un sistema
penal sancionatorio contundente a nivel internacional o por lo menos unas directrices que sean
adaptables y garantistas. A continuación, se presenta la manera en que el crimen transnacional
toma forma en la TFA a través de sus modalidades de biopiratería y bioprospección.
1.3 La biopiratería y la bioprospección.
A mediados del siglo XIX, se dio una etapa nueva en el desarrollo de conocimientos genéticos
después de las exploraciones de Gregorio Mendel, con el entendimiento de las propiedades de la
biodiversidad y los recursos naturales, de allí que el hombre comience a generar valor agregado
en pro de su bienestar (Salgar, 2002). Estas prácticas de apropiación indebida de conocimientos
están documentadas en las acciones de los conquistadores e inclusive de varios de los famosos
piratas y corsarios (Martínez, 2015). Hoy su accionar se mantiene con otras formas, las cuales se
explicarán a lo largo de la presente investigación.
En el siglo XX se pone sobre la mesa la preocupación, de la administración de los recursos
naturales, se da paso a la creación de una agenda internacional medio ambiental con diferentes
marcos jurídicos y tratados alrededor del mundo, con el fin de preservar la riqueza de los
ecosistemas en el planeta4. Con este panorama de relevancia al medio ambiente y los recursos

4

Algunos de estos son: La Declaración de Johannesburgo sobre biopiratería, Tratado internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos, Protocolo de Nagoya, Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos de los países
Andinos, entre otros
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naturales, nace también la idea de conceptualizar los daños causados al mismo, naciendo así el
concepto de biopiratería, para el cual se entiende que:
La privatización de los recursos biológicos y su conocimiento correspondiente,
mediante los regímenes de propiedad intelectual, es biopiratería, aunque este proceso
pueda ser legal según las normas nacionales y aunque se encuentre vinculado en el
marco de un “acuerdo de bioprospección”, e incluso si establece uno de los llamados
acuerdos de “reparto de beneficios.” (Rey, 2009, p.129)
No obstante, existen otras definiciones cuyo eje central no son los recursos biológicos, sino los
recursos genéticos que se limitan al material que contiene unidades funcionales de herencia e
información genética, como cuenta de ello está la definición de la ONG Grupo Semillas:
La apropiación de recursos genéticos y conocimientos asociados a ellos, con fines de
extracción, control monopólico y la apropiación mediante la propiedad intelectual, por parte
de personas, trasnacionales o instituciones públicas y privadas de investigación. Esta actividad
se realiza sin la autorización, la protección, el control del país de origen y también sin el
consentimiento informado previo y la participación de los beneficios con las comunidades
indígenas y locales de donde estos recursos y conocimientos son originarios (Semillas, 2008,
p,8)
De forma similar constituyen actos de biopiratería las actividades de acceso y utilización de
recursos biológicos que se desarrollan al margen de la ley (Blanco, 2013). Por lo que no se puede
hablar de biopiratería en un plano material únicamente, sino se debe entender como una relación
de poder, control y difusión del saber. En este sentido, la disputa actual por los recursos naturales
y la expropiación de los saberes se encuentra dentro de la lógica del sistema no solo en una
perspectiva económica, sino también ideológica y de poder (Tarrío, Bórquez & Salinas, 2004).
Ahora, se deja sobre la mesa la biopiratería como una actividad tanto legal como ilegal ya que,
según el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el acceso a los recursos genéticos y
conocimientos tradicionales dejan de ser actividades de libre acceso, para convertirse en
actividades reguladas. Pese a esto, este instrumento internacional reconoció la soberanía de los
Estados sobre sus recursos naturales, con ello la facultad para regular el acceso a los recursos
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genéticos (Blanco, 2013). Así los actores de la biopiratería hacen parte de una cadena de acciones
que terminan recurriendo en una dinámica incluso legal, ejemplo claro de lo anterior la
bioprospección, donde por medio del acceso a conocimientos de las comunidades, se realizan
investigaciones que se ven traducidas en la comercialización de un producto o en tácticas de
explotación. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2015).
Para entender mejor la bioprospección y lograr comprenderla como una forma específica de
biopiratería en el ámbito legal, se pone a disposición la tabla 2 en la cual se exponen otras
definiciones de bioprospección y en la cual se encuentra como elemento en común el comercio y
la distribución de beneficios como fin de la actividad.
Figura 2
Otras definiciones de bioprospección
Autor

Postura

Grupo Semillas
200 8.

Las actividades relacionadas con la investigación, recolección, inventario,
identificación taxonómica de recursos biológicos y genéticos, recolección
de conocimientos y prácticas etnobotánicas, con potencialidad para la
obtención de productos industriales con fines comerciales.

(Salcedo, 2009)

La práctica de buscar identificar, desarrollar y distribuir los beneficios de
los usos tradicionales de la biodiversidad5

Duarte Torres & La búsqueda sistemática de componentes naturales y organismos completos
Velho (2009)
de la biodiversidad con el fin de otorgarles un valor comercial para el
desarrollo de productos.
Fuente: elaboración propia basada en Grupo Semillas (2008), Salcedo (2009), Duarte Torres & Velho (2009)

En ese sentido se puede decir que el fin de la bioprospección es el uso comercial o mercantil
de la biodiversidad y la correcta distribución de dichos beneficios en el marco de la legalidad. Sin
embargo, es de suma importancia entender el rol que tiene el lenguaje en las relaciones sociales,
en especial en los ámbitos en los que se desenvuelve la bioprospección, ya que este minimiza el
efecto negativo y muestra un panorama alentador del mismo, creando un imaginario colectivo
5

Traducción propia. Originalmente en inglés: “the practice of seeking out identifying, developing and redistribuiting
the benefits of tradicional uses of biodiversity” (Salcedo, 2009)
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dirigido a la contribución de la bioprospección al desarrollo, por ende, no se analizan sus efectos
colaterales y adversos. González (2012) afirma que las connotaciones positivas dadas a la
bioprospección por parte de entidades e investigadores, no la exonera de ser una actividad
mercantil que contribuye a “la explotación comercial de los recursos de la biodiversidad y la
apropiación de los conocimientos ancestrales” (p. 23)
En este orden de ideas, se puede entender que la diferencia entre la biopiratería y la
bioprospección son las concesiones otorgadas por las instituciones gubernamentales, las cuales
legitiman y legalizan la biopiratería por medio de contratos de bioprospección. Pues es una
actividad propiciada por una serie de actores, como entidades de investigación públicas y privadas
(universidades, institutos, ONG, parques nacionales, jardines botánicos, bancos de semillas,
herbarios), transnacionales farmacéuticas de semillas y de agroquímicos, investigadores
independientes y asesores e investigadores de las comunidades, entre otros (Ribeiro, 2003). Dicho
lo anterior, se aclara que, para efectos de esta investigación, la lectura que se hace de la
bioprospección es que esta es una forma de biopiratería y por lo tanto es entendida como variante
del crimen en cuestión.
Luego de presentar los ejes conceptuales de este trabajo y haber abordado el significado de la
TFA, el crimen trasnacional ambiental y la biopiratería, se realizará un abordaje teórico al concepto
de seguridad desde la Teoría de las Relaciones Internacionales, para entender la evolución del
concepto en la materia y comprender en qué momento histórico se hizo relevante hablar de
seguridad para el medio ambiente.
1.4 La seguridad en las Relaciones Internacionales.
Si bien el objeto de estudio de las Relaciones Internacionales ha sido el Estado en cuestión,
para Orozco (2012) la seguridad se ha configurado como uno de los ejes que ha logrado articular
las Relaciones Internacionales. El concepto de seguridad ha tenido una evolución ya que después
de la Segunda Guerra Mundial, los estudios de seguridad en Relaciones Internacionales empiezan
a consolidarse y validarse. Para Buzan y Waever (2004) esto llevó en varias ocasiones a la
validación del uso de la violencia. Para Rudzit (2005), la seguridad ha sido abordada desde los
conceptos de poder y paz “particularmente en Europa y Estados Unidos se concentraban de la
siguiente forma (1) Europa – estudios para la paz, centrados en las concepciones de sociedad y
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seguridad internacional; (2) EE.UU. – estudios estratégicos, priorizando la seguridad nacional”
(Como se cita en Reis, 2013).
El concepto de Seguridad Ambiental trabajado en esta investigación tiene que ver con el
enfoque constructivista de las Relaciones Internacionales, no obstante, es importante diferenciar
entre dos vertientes del constructivismo, por un lado, el constructivismo racional6 y por el otro el
constructivismo reflectivista7. A mayor detalle, la seguridad ambiental se enmarca en el
constructivismo reflectivista, que presenta dos importantes escuelas como lo son la Escuela de
París8 y la Escuela de Copenhague, para efectos de esta investigación se tendrán en cuenta
principalmente los aportes de la escuela de Copenhague y el desarrollo del concepto de
securitización.
1.4.1. La Seguridad racionalista.
Al hablar de las teorías de las Relaciones Internacionales, la teoría predominante es el
realismo, la prevalencia de este y el esparcimiento de sus ideas como la Seguridad Nacional, se
nutre de los acontecimientos históricos que hasta la Segunda Guerra Mundial están determinados
por un alto nivel de conflicto internacional resuelto a través de guerras, en medio de las cuáles
cada Estado-Nación vela por sus propios intereses y actúa de forma egoísta y unilateral.
Para la seguridad del realismo, el orden está dado por una autoridad central, que en este
caso es el Estado como institución que defiende las fronteras y se esfuerza por proteger a sus
ciudadanos, también argumenta la anarquía natural del sistema internacional.9 Hans Morgenthau
sostiene en su libro Politics Among Nations (1993) que la capacidad militar y las alianzas son la
clave para la conformación y estabilidad de la seguridad de un Estado, de igual manera el éxito del
6

Las teorías racionalistas comparten la concepción de ciencia y metodología positivista. Defiende un escenario de
trabajo caracterizado por la anarquía e investiga la cooperación y las instituciones en el escenario internacional.
(Waever, 1996)
7 7
Las teorías reflectivistas suponen un rechazo radical a los fundamentos ontológicos, metodológicos y
epistemológicos de las relaciones Internacionales planteados hasta entonces (Arenal C. d., 2014)
8
La Escuela de Paris, la Escuela de Copenhague y la Escuela de Gales se engloban en una corriente de estudios
críticos de seguridad en Europa (CASE) por sus siglas en inglés “Critical Approaches to Security in Europe”
(Francisco J. Verdes, 2015)
9
Los primeros acercamientos a este paradigma los hacen los clásicos de la filosofía y teoría política Nicolás
Maquiavelo con su obra El Príncipe (1513) y Thomas Hobbes con su obra El Leviatán (1641). No obstante, el
desarrollo del realismo como teoría explicativa de la realidad internacional surge en el marco de la Guerra Fría
(Salomón, 2002).
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balance del poder se da cuando se regula la distribución de las capacidades que dan existencia y
fortaleza a un Estado en la sociedad internacional, es decir el actuar de acuerdo los intereses que
posee un Estado.
Posterior al realismo y el liberalismo surge el debate entre neorrealismo y neoliberalismo,
que recoge la esencia de las teorías clásicas, sin embargo, cada una de ellas propone nuevos
elementos que no se contraponen en términos de la interpretación del mundo y las Relaciones
Internacionales. En el debate anterior entre realismo y liberalismo no existían puntos de
convergencia, mientras que en este nuevo debate que se desarrolla en los años 80 las posturas van
a presentar variaciones dando lugar a un diálogo denominado debate neo-neo. Los enfoques
racionalistas de las Relaciones Internacionales atravesarán una crisis con todo lo que supone la
Guerra Fría y la posterior caída del Muro de Berlín. Es aquí cuando aparece el cuarto debate de las
Relaciones Internacionales y con este los enfoques reflectivistas que representaran un cambio
absoluto en la visión del sistema mundo de las Relaciones Internacionales.
1.4.2 El constructivismo.
El término fue introducido en la disciplina por Onuf en (1989) y fue popularizado a partir del
artículo Anarchy is What States Make of It de Wendt, publicado en 1992. (Sánchez, 2010, p.5).
posteriormente Wendt publicaría Social Theory of International Politics (1999), considerado, para
muchos, como uno de los trabajos pioneros de las Relaciones Internacionales. El constructivismo
plantea que los seres humanos construyen el mundo en el que viven, por ende, todo es producto de
sus decisiones y convierte al individuo como protagonista, porque el mundo está en constante
cambio y construcción. En ese sentido, el constructivismo plantea que el sistema internacional no
es estático, sino depende de las interacciones de sus actores que crean sus propios intereses (Wendt,
1992).
El constructivismo surge en los años 80, en medio del debate racionalista-reflectivista. Es
conocida como la teoría puente entre el reflectivismo y el racionalismo. Para Wendt es importante
usar el constructivismo como término medio o una vía intermedia,” distanciándose del idealismo
que sostiene la supremacía de las ideas para el entendimiento y evolución del mundo, por otro
lado, se encuentran versiones puramente materialistas esas que explican la realidad solamente en
función de factores materiales o tangibles.” (Sánchez, 2010, p.7). En adición, Adler afirma que el
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constructivismo es “una tentativa de construcción de un puente que incorpore y articule supuestos
de la filosofía social, siempre expuestos como excluyentes, tales como positivismo/materialismo
e idealismo/interpretativismo” (Sánchez, 2010, p.8).
La transformación del concepto clásico de seguridad explica el proceso en el cual los intereses
nacionales se ven condicionados por las identidades y recursos nacionales. En los años ochenta se
crean los grupos ambientalistas, que buscan garantizar el bienestar de los ciudadanos y ser un
mecanismo de presión hacia los Estados. La modificación en el concepto de seguridad realista se
explica tras el cuestionamiento de la esteticidad del sistema internacional en el constructivismo, la
seguridad se basa en este punto en la identidad preservando los intereses de los actores nacionales
bajo un marco de seguridad colectiva (Mercer, 1995). La Escuela de Copenhague10 dio respuesta
a la tesis anterior, en la medida en que colectiviza la idea de la seguridad llevándola a otros campos
de acción que responden a identidades e intereses nacionales.
1.4.3 El constructivismo reflectivista.
Más allá de una crítica a los postulados tradicionales, las teorías reflectivistas van a representar
un giro completo a los fundamentos ontológicos y epistemológicos de las Relaciones
Internacionales (Arenal C. d., 2014), esto quiere decir una nueva forma de comprender el mundo.
No es casualidad que las teorías reflectivistas aparezcan hacia los años 80, ellas son el resultado
de una serie de eventos que no concordaron con las predicciones de los racionalistas, así, en primer
lugar, la bipolaridad exclusiva del sistema internacional que había predominado después de 1945
pasa a ser cuestionada con la caída del Muro de Berlín. “Las categorías predominantes hasta ese
momento ya no servirían para interpretar una realidad internacional y unos fenómenos
internacionales nuevos y muy diferentes a los característicos del pasado” (Arenal C. d., 2014, p.
126). Por ejemplo, los conflictos emergentes en los países europeos por causas étnicas, religiosas,
y culturales no tienen explicación bajo la lectura del sistema internacional de los enfoques
racionalistas. Este cuarto debate no se considera posterior al debate neo-neo, sino paralelo a él, es
decir fue desarrollado durante los años 70-80.

10

También se encuentra la Escuela de Paris, en ella esta corriente de estudios críticos de seguridad en Europa, y en
la que consta la securitización como una de sus principales contribuciones.

22
Ahora bien, la naturaleza de este debate es más metodológica. De hecho, Robert Keohane, que
es quien pone sobre la mesa ambos conceptos en el año 1988 con su alocución presidencial ante
la ISA11, intenta explicar la naturaleza de las instituciones internacionales y para ello habla de los
dos enfoques (Keohane, 1988). Por un lado, los racionalistas consideran posible juzgar
objetivamente los comportamientos, mientras tanto, los reflectivistas tienen en común su
desconfianza hacia los modelos científicos para el estudio de la política mundial, usualmente usan
una metodología basada en la interpretación histórica y textual. El reflectivismo insiste en la
importancia de la reflexión humana sobre la naturaleza de las instituciones y el carácter de la
política mundial. Keohane propone programas de investigación empíricos concretos para el
desarrollo estos enfoques. Los reflectivistas se cuestionan si existe una ciencia neutral, se
preguntan por las verdades objetivas y empíricamente verificables y también si el conocimiento
nace siendo o teniendo bases reales (Keohane R. O, 1988).
Poco a poco las Relaciones Internacionales inician un proceso de cambio y surgen los enfoques
reflectivistas, por supuesto que la seguridad no sería un concepto exento de dicho proceso. En
primer lugar, la creciente globalización debilita al Estado como actor principal del sistema
internacional y principal proveedor de seguridad y bienestar. A su vez, esto representa una
“desterritorialización de los espacios de poder tradicionales y una reterritorialización de los
mismos de acuerdo con nuevos criterios y referentes identitarios” (Arenal C. d., 2014, p. 126), lo
anterior conduce al desdibujamiento de las fronteras estatales conocidas hasta entonces y trae
consigo multiplicidad de problemáticas, entre ellas, el crimen transnacional que nos concierne en
esta investigación.
Lo anterior representa nuevos retos y amenazas para la seguridad, entre ellos todos los
concernientes a la dimensión humana que entra a jugar un papel importante en esta nueva era de
las Relaciones Internacionales. El ser humano es para el enfoque Reflectivista un actor crucial
tanto como individuo, como colectivo, así, una vez más se evidencia el debilitamiento del Estado

11

ISA: International Studies Association: realiza un congreso anual con el fin de reunir lo más representativo de las

relaciones internacionales en términos académicos
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como actor principal del sistema internacional. Por lo que se empieza a hablar de la seguridad
humana y de las cinco dimensiones de la seguridad propuestas por la Escuela de Copenhague.
1.4.4 La Seguridad Ambiental en la escuela de Copenhague – Complejos y comunidades
de seguridad.
La Seguridad Ambiental deriva de la Seguridad Humana que amplía el espectro de amenazas
a tener en cuenta a la hora de referiste a la seguridad y el bienestar del ser humano. Este nuevo
enfoque involucra la alimentación, la salud, la economía, la política y el medio ambiente como
factores esenciales para garantizar seguridad al ser humano (Mack, 2005)
Bajo el contexto en el que nacen los enfoques reflectivistas, la creciente crisis
medioambiental, de la mano de los diversos grupos de presión, ponen el ecologismo en la agenda.
La relación del ser humano con la naturaleza, las dinámicas de consumo y la industria encienden
la alarma medio ambiental por la protección y prevalencia, surgiendo los estudios
medioambientales. Bajo este panorama, se empieza a discutir la Seguridad Ambiental con lo que
será conocido como la Escuela de Copenhague.
La primera expresión de la agenda ecológica aparece en los años 70, cuando se celebra la
Conferencia de Estocolmo12. Para este momento, se tiene como precedente el pronunciamiento de
diversos grupos no gubernamentales que se habían preocupado por los efectos colaterales de la
guerra y se habían organizado bajo el Club de Roma13, que en 1968 se emitió un informe sobre los
límites al crecimiento conocido como Primavera Silenciosa que pasaría a ser una hoja de ruta y
un pionero del discurso sobre cuidados al medio ambiente.
Por su parte, la Conferencia de Estocolmo, también conocida como Cumbre de la Tierra o
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, fue celebrada en Suiza y marcó un punto
de partida para la creación de una política internacional a favor del medio ambiente. En ella se
reconoce el derecho a un medio ambiente sano y se fijan 26 principios en los que se habla de la
responsabilidad de los Estados con el medio ambiente y de la necesidad de cooperación entre ellos
12

Conferencia de Estocolmo: Fue la primera gran conferencia que se organizó sobre cuestiones medioambientales, y
marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional en dicha tarea
13
El Club de Roma es una organización no gubernamental que surge en Roma, para 1968 con un grupo compuesto
por científicos y políticos, sus miembros tenían en común una latente preocupación por el entorno ambiental
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para garantizar su sostenibilidad; también se crea el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) que es el actual encargado de los asuntos ambientales de la ONU.
Desde entonces la agenda internacional para el cuidado del medio ambiente ha pasado por
eventos conclusivos, jurídicos y declaratorios que han confirmado el nuevo papel del medio
ambiente como factor relevante y objeto de atención por parte de los Estados, que ha ido mutando
según las necesidades de la sociedad. Ahora bien, los estudios de seguridad ambiental han sido
clasificados en olas por Stephanie Lavaux, la primera ola teórica se ubica en la primera mitad de
los años 80, en la cual se presentan estudios que dan relevancia a las dimensiones económicas,
políticas y medio ambientales, dejando a un lado la seguridad enfocada exclusivamente en
términos militares. Sin embargo, gracias a la poca capacidad de demostración empírica y
metodológica “esa primera ola fue objeto de muchas críticas, que subrayaron el hecho de que el
discurso de sus autores más representativos se asemejaba más a consignas políticas que a
verdaderos instrumentos analíticos” (Lavaux S. , 2004).
La segunda ola se daría a comienzo de los 90 con el Grupo de Toronto que pone sobre la
mesa la importancia de la escasez de recursos renovables y el conflicto violento en diferentes zonas
del mundo, lo que supuso una facilidad de verificación empírica. La tercera ola nace en contra del
grupo de Toronto a finales de los años 90, propone ampliar las variables de estudio incluyendo la
cooperación y la seguridad humana, es decir, difiere de la idea de estudiar la seguridad ambiental
únicamente a través de las variables del conflicto. Por último, existe una cuarta tendencia que
busca conciliar los postulados anteriores teniendo en cuenta tantos las variables del conflicto como
las de cooperación y seguridad humana.
1.4.4.1 Los complejos y comunidades de seguridad.
Barry Buzan en People, states and fear (1983) crea el concepto de complejos de seguridad.
En este sostiene que las dinámicas subregionales han sido ensombrecidas por las rivalidades
globales de los superpoderes, señala la importancia de entender cómo se maneja el ámbito local
para comprender la manera en que los Estados se pueden relacionar, esto a través de subsistemas,
por lo que propone cinco actores para realizar el análisis, estos son el sistema internacional, los
subsistemas, las unidades y los individuos.
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La teoría de los complejos de seguridad “se enfoca en el ámbito político militar, en ella
hace referencia a los subsistemas regionales y argumenta poseen cierta independencia a nivel
global, de esta manera tienen interacciones más intensas” (Sisco & Chacón, 2004, p.134). Esta
teoría puede ser usada para generar escenarios definitivos y así estructurar el estudio de las
predicciones y las posibilidades de estabilidad y cambio.
Para el caso en cuestión, es entendida la TFA como un subsistema con características
propias que ha sido poco estudiada y que alberga un sinnúmero de problemáticas específicas. En
consecuencia, un complejo de seguridad está constituido por un grupo de Estados que no pueden
resolver sus problemas de seguridad independientemente, sino que necesariamente se tiene que
procurar una solución de manera general (Sisco & Chacon, 2004) , necesidad que se confirma en
una triple frontera en constante movimiento e interacción.
Esto quiere decir que la TFA es un subsistema regional cuyas unidades son los tres Estados
que la componen, no obstante, para identificar un complejo de seguridad, se deben tener en cuenta
tres características fundamentales: 1) la disposición de las unidades y la diferenciación entre ellas,
2) Los patrones de amistad y enemistad y 3) la distribución del poder entre las unidades principales.
Estas características se van a corroborar en el capítulo 3 de esta investigación en el que se estudiara
la constitución de cada Estado en términos medioambientales, los tratados internacionales a los
que se adhieren en función de la seguridad ambiental y los elementos que cada uno aporta a nivel
de política pública a la TFA. Una vez dicho lo anterior, se pone a disposición del lector la tabla 3,
en la que se presentan los actores propuestos por Buzan, su característica principal y la relación
con nuestro estudio de caso.
Tabla 3
Actores a tener en cuenta para el estudio de los complejos de seguridad
Actor

Característica

Relación con estudio de caso

Sistema
Internacional

Relaciones en el ámbito global.

Todas las relaciones de la
TFA haca afuera

Subsistemas

Relaciones de interdependencia.

La TFA
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Unidades

Actores que poseen la suficiente independencia Países que componen la TFA
para ser diferenciados de otros.
(Colombia, Perú y Brasil)

Subunidades

Grupos dentro de la unidad, que tienen ONGs, grupos de acción,
influencia en el rumbo de las decisiones de la comunidades indígenas
unidad.

Individuos

Que actúan en el sistema por sí mismo, no en Ciudadanos
representación de un nivel más alto.

Fuente: elaboración propia, basado en Buzan (1983)

Más allá de la teoría de los complejos de seguridad, que como se mencionó antes se enfoca
en el ámbito político militar, Barry Buzan en Security: A new framework for analysis (1998),
acepta el reto de proponer un marco de análisis para los estudios de seguridad con una agenda más
amplia que incluye también los sectores social, ambiental, económico, y que se adaptara a otros
actores (Sisco, 2004). De la misma manera Wæver (2000) afirma que:
(…) el no incluir los tres nuevos sectores en la agenda y confinar la seguridad al sector
militar, crearía una paradoja, pues habrá situaciones en las que los temas no securitizados
(social, ambiental y económico) serán más urgentes, que los mismos temas de seguridad
político-militares” (Sisco & Chacon, 2004, p. 137)
Al hablar de biopiratería en la TFA, es evidente que esta hace parte del crimen trasnacional
ambiental presente en la zona, pues la misma atenta contra la figura del medio ambiente y, por lo
tanto, contra la seguridad ambiental. Sin embargo, la discusión de la seguridad en torno al medio
ambiente debe ponerse sobre la mesa sin caer en la securitización en términos exclusivamente
realistas14, es decir sin caer en medidas extraordinarias que signifiquen una amenaza para la
población, no se debe actuar con acciones extremas en caso de que la amenaza no sea real y
requiera acciones del tipo realista de la seguridad. La aclaración se hace puesto que la
securitización de un asunto se presenta con una fuerza discursiva que ocasiona efectos políticos

14

Una amenaza, que requiere medidas extraordinarias a su vez justifica acciones fuera de lo común de procedimiento
político, lo que quiere decir que el tema ha sobrepasado un punto de no retorno, puede estar en peligro la existencia
de la población y a su vez no puede resolverse sino con acciones extremas: control cambiario, racionamiento, estado
de excepción, restricción de la emigración, golpes de Estado y en el caso más extremo la guerra (Sisco & Chacon,
2004, p. 19)
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sustanciales, además de romper con las reglas del juego político a tal punto que haya un tipo de
aceptación o complicidad en cierta comunidad, violando normas y contando con el respaldo y
legitimidad de hacerlo.
Para entender mejor lo anterior usaremos como ejemplo la inmigración que ha sido un tema
securitizado en varios países, de modo que el inmigrante ha sido visto como una amenaza a la
seguridad y por lo tanto se han llegado a tomar medidas que han afectado la población civil,
medidas de militarización que afectan a los seres humanos. En el caso del medio ambiente,
securitizar sin caer en los extremos significa una responsabilidad política y social enorme puesto
que la opción de la presencia militar en países como Colombia, Brasil o Perú pueden ser las más
tentativas debido a la sencillez que requiere, sin embargo ¿garantiza esto una TFA con seguridad
ambiental? No necesariamente, puesto que la militarización de una zona por asuntos ambientales
podría terminar atacando sólo una parte superficial del problema, en este caso, podría atacar el
crimen organizado, pero no las causas del mismo que como se ha visto, son más estructurales que
aleatorias.
Por este motivo la preocupación de securitizar el medio ambiente como respuesta a los
postulados de la escuela de Copenhague debe pasar por la alerta sobre cómo se va a securitizar el
mismo, para no caer en un proceso de securitización realista con medidas extremas innecesarias
que traerían efectos contrarios a los esperados de un proceso de securitización de un asunto.
1.5 Consideraciones finales capítulo 1
El capítulo uno presenta un panorama general que explica la importancia que tiene la
convergencia de tres conceptos como el crimen trasnacional, la seguridad ambiental y la
biopiratería. Se entiende que la Amazonía posee características heterogéneas, lo que hace difícil
delimitar la frontera por lo cual se toma la convergencia de tres ciudades como Tabatinga, Leticia
y Santa Rosa, en donde surgen las dinámicas de crimen organizado, concepto que empieza a cobrar
importancia en el ámbito internacional después de la Guerra Fría, con un panorama de desconcierto
estratégico por la ausencia de conocimiento de las nuevas estructuras y el papel relegado del
Estado, además de la incidencia de la globalización al permear las fronteras y dificultar el combate
de prácticas ilícitas.
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Luego se abre la discusión de la incidencia de la biopiratería y cómo esta se convierte en
un asunto de seguridad ambiental por su afectación a la biodiversidad y por ende al ser humano,
al mismo tiempo se cuestiona si los recursos naturales pueden ser apropiados por el hombre y los
instrumentos legales de protección a estos, como el Convenio de Diversidad Biológica. De este
modo, se estudia la bioprospección como la forma legal establecida por los Estados para acceder
a recursos genéticos y biológicos y transformarlos hasta convertirlos en una actividad mercantil,
que se legitiman por medio de las concesiones de los Estados a las multinacionales que permiten
acceder a los recursos naturales y genéticos y al conocimiento asociado a este.
Posteriormente, se entiende la TFA como un complejo de seguridad entendiendo los actores
propuestos por Barry Buzan (1983), es decir que se constituye como un subsistema que opera
dentro del sistema internacional cuyas unidades son los Estados parte y cuyas subunidades serán
tanto los actores dispuestos por los Estados en función del medio ambiente, como las ONG y los
grupos indígenas o ambientales que trabajan al margen de los gobiernos. Así mismo, la TFA
cumple con las tres características fundamentales que son: 1) la disposición de las unidades y la
diferenciación entre ellas, 2) Los patrones de amistad y enemistad y 3) la distribución del poder
entre las unidades principales.
Por último, es necesario decir que securitizar no es bueno per se, es necesario para tomar
medidas en la resolución de ciertos asuntos, cuando existe una amenaza inminente. “La seguridad
claramente no debe ser idealizada. Frecuentemente tiene implicaciones antidemocráticas”
(Wæver, 2000, p.8). De este modo nos deja en aviso la urgencia de la inclusión del concepto de
seguridad ambiental en la agenda nacional e internacional, con directrices claras en términos
penales y procesales, entendiendo el contexto de la TFA como una zona donde convergen circuitos
económicos que cada vez incursionan en la ilegalidad integrándose al entramado social y
convirtiéndose en una manera de percibir ingresos.
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II. La biopiratería como expresión del crimen trasnacional y medioambiental en la TFA.
En el siguiente apartado se realiza la caracterización de la Triple Frontera Amazónica,
partiendo de los primeros casos de Biopiratería registrados en Latinoamérica, por medio de un
recuento histórico de las bonanzas de Caucho, Quina y Guano y con ellos la incidencia que tuvo a
nivel social política y organizativa en la zona la transformación de las relaciones productivas, que
dan lugar al genocidio de indígenas en el Amazonas colombo-peruano y de la reducción de
indígenas en Brasil con el fenómeno de la redistribución de tierras. Por último, se presentan casos
contemporáneos de biopiratería que son el reflejo de la transformación en los fenómenos de
Crimen Organizado
2.1 Contexto histórico.
Para comprender las dinámicas de la TFA y el sinnúmero de conflictos ambientales y
culturales que se evidencia hoy en día, es importante remontarse al periodo de conquista y colonia.
Para entonces, en el Amazonas existían gran cantidad de asentamientos indígenas, Camacho
(1986) los describe en la Etnografía que recoge los hallazgos realizados por Francisco de Orellana
y Fray Gaspar de Carvajal, como una población compuesta por “más de 30.000 y 100.000
personas, ubicados en la parte media y baja del rio amazonas, para el año 1646 los frailes
franciscanos reseñaron la existencia de más de 34 pueblos omagua” (Camacho, 1986). A pesar de
la reducción considerable por las epidemias, pestes, relocalización forzada y prácticas esclavistas
que traen consigo los portugueses y los españoles, la región amazónica logra eludir algunos
factores de la conquista y mantiene varios de sus grupos indígenas hasta hoy en día.
Es importante tener en cuenta el rol que desempeñó la iglesia para el expansionismo y la
colonización en la región. Desde 1632 se incentivan las misiones religiosas, en especial de los
franciscanos quienes aglutinan grupos de diferentes comunidades indígenas, con el fin de realizar
prácticas de adoctrinamiento acompañadas de las costumbres españolas, acogiendo la lengua
Ceona como lengua general, para llevar a cabo la catequesis y obligando a los indios adoptar la
monogamia, del mismo modo impusieron el uso de la cusma como vestido, la organización política
se sustituyó por alcaldes, regidores y fiscales (Camacho, 1986, p.214).
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Los Jesuitas y luego los Capuchinos dieron un vuelco a las costumbres y valores, también
introdujeron la producción mercantil por medio de las misiones en la zona, además de generar
rutinas productivas como la agricultura, pesca y ganadería, esto en la parte colombo-peruana. En
la zona brasileña se dio la presencia de las comunidades Carmelitas y Mercedarios (Grisales,
2005). Estos contribuyeron con la disminución de las raíces culturales de los pueblos indígenas,
por medio de prácticas articuladas con ejércitos dirigidos por Francisco Caldeira de Castelo Branco
que se asentaría donde actualmente es Belem15. Paralelamente, la resistencia indígena se manifiesta
de una manera prolongada, la cual intenta ser catalizada a través de lo que se denominan guerras
justas o tropas de rescate, las cuales intentaron minimizar a las tribus indígenas (Oliveira, 1983).
Por consiguiente, la historia de la Amazonia ha cristalizado algunos estereotipos presentes en el
pensamiento social brasileño, peruano y colombiano tales como “tierra sin historia” o región al
margen de la civilización. Algunas expresiones culturales y fenómenos socioeconómicos
regionales fueron apreciados para enfatizar el estigma del salvaje, bárbaro o atrasado. No obstante,
la Amazonía presenta diversidad de factores elementos históricos diferenciados, por lo cual Arthur
Reis en la década de 1950 afirma que no es posible definir la Amazonia como un todo homogéneo,
en ese sentido, no se puede pensar en una sola Amazonía si no en muchas (Lima, 2017).
Es fundamental tener en cuenta que posteriormente, la América Latina del siglo XIX se
desarrolla en un contexto de apertura económica, con la expansión de la agricultura y la ganadería
que ocasionó un crecimiento económico y repercutió en las formas de tenencia de la tierra, así
mismo en las relaciones de trabajo, por lo que surge un proceso de ampliación de la frontera .Por
ejemplo, en 1870 a 1930 se da un “periodo denominado “desarrollo hacia fuera” dado por el factor
dinámico de la exportación de productos primarios, que permitió la formación de un mercado
interno de productos manufacturados e infraestructura en la mayoría de países latinoamericanos”
(Marulanda, 1991, p.21). Lo anterior no quiere decir que hayan existido condiciones favorables de

15

Ciudad portuaria de Brasil, capital del estado de Pará fundada en 1616
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trabajo, sino que el mercado se abrió de la mano de las riquezas naturales de la región, esta premisa
será sustentada con el estudio de caso de bonanzas como la del caucho, la quina y guano.
2.2 Las bonanzas: primeros casos de Biopiratería en Latinoamérica.
2.2.1 Quina
“Quina” es el nombre común que reciben todas las plantas del género Cinchona y unas
pocas de los géneros Remijia y Ladenbergia que, al igual que Cinchona, tienen propiedades
medicinales entre las que destaca su poder antimalárico, también sirve como tinte, curtiembre y
fortalecedor capilar (Cuvi N. , 2009)
La quina se configuró como aquel producto de exportación nacional en Colombia que
favoreció la recuperación de los lazos sociales perdidos entre los Andes, la amazonia y el mercado
mundial. En ese sentido, es relevante hablar de esta bonanza por su valor geoestratégico para la
expansión del imperialismo europeo al permitir el acceso a tierras africanas, a continuación, se
dará cuenta de la distribución de la quina por América Latina.
Figura 2
Distribución de la Quina en América Latina

Fuente: Recuperado de Cuvi (2009)
En la década de 1860 comenzó la migración de la quina, como la de otras plantas
de interés comercial, hacia nuevas longitudes tropicales. Franceses, holandeses e
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ingleses fueron los más interesados, siendo los últimos los que finalmente lo
consiguieron, llevándola primero a Kew Gardens, luego al sureste asiático, a
Guatemala y Jamaica, y años después al África central. Desde hace 150 años el
material genético de Cinchona ha circulado por el mundo, con un pico durante la
Segunda Guerra Mundial cuando se promovió cultivos de emergencia por toda
América (Cuvi, 2009, p.27).
Como se evidenció en el fragmento anterior, este es uno de los primeros casos de biopiratería
en América Latina, surge con el pretexto del poco abastecimiento ante la demanda mundial, por lo
que se transportan las semillas de Quina para diferentes lugares de Europa y Asia. Lo cual genero
impacto en la caída de la producción y precios en América Latina estará reflejado en la siguiente
tabla:
Lo anterior tiene que ver con la incursión de las casas quineras que inician explotaciones
en el territorio de Mocoa y Caquetá con ayuda de la navegación a vapor por el Rio
Putumayo en 1867.Para 1880 el viajero francés Julio Crevaux recorre el oriente
colombiano, en especial los ríos Guayabero y Caquetá, constatando la existencia de tráfico
de esclavos por parte de aventureros brasileños (Presidencia de la Republica de Colombia
, 1998)
Así las cosas, se configura un monopolio de la Quina por los holandeses, “Absorbiendo la
producción, fijando precios, y destruyendo toda corteza que tuviera menos de 4% de quinina (en
Estados Unidos las farmacéuticas desarrollaron métodos para extraer el máximo). Se inició una
propaganda para desprestigiar los sintéticos. Los envíos pasaban por Holanda y de ahí al resto del
mundo” (Cuvi, 2009, p.4). Pronto la producción latinoamericana (Colombia, Perú y Bolivia) se
reduce, por las condiciones de trabajo de los esclavos que empezaron a sufrir de epidemias y con
el paso del tiempo murieron, además de los costos de transporte que impidieron reducir los costos
de producción.
2.2.2 Caucho
Su auge se da con el tratado de Libre Navegación de 1851 entre Brasil y Perú se eleva el
comercio amazónico en doble vía con Europa, quien para ese momento domina el mercado de
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materias primas en el mundo “La fiebre de la quina, primero, y del caucho, luego, impulsan el
crecimiento de Iquitos y la apertura del Río Putumayo a la navegación comercial. También trae
consigo un patrón generalizado de explotación feroz de los indios amazónicos, en Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela”. (Mosquera, 2013, p.36)
A finales del siglo XIX con el boom del automóvil, la industria da un vuelco hacia el caucho
que se recrudece con la demanda armamentística de la primera Guerra Mundial. El caucho
desplaza a la quina en términos de demanda, es allí donde llegan los primeros colonos en busca de
Caucho Benjamin Larraña y Crisostomo Hernandez, hacen mejoras en el alto Rio Igara-Parana
endeudando a la población indígena y fundan Colonia Indiana, actual Chorrera (Presidencia de la
Republica de Colombia, 1998).
Alrededor de 1870 inició el crecimiento de la oferta de caucho, con un incremento en el
precio y con este se promovió la venta de caucho en India y África, de igual manera se posiciona
la venta de esclavos brasileños a extranjeros para el aumento de la producción agrícola en países
del exterior, es importante aclarar que para la época se origina la pérdida del patrimonio cultural
indígena, ya que una gran cantidad de indígenas fueron desplazados y disminuidos por la
ocupación extranjera, en cultivos de diferentes frutas y prácticas extractivistas como la explotación
del caucho.
La fiebre del caucho se da entre los años 1879 y 1912 es un elemento importante para la
historia de la Biopiratería. El caucho, conocido también como “el oro blanco de la amazonia” por
su gran capacidad industrial durante el siglo XIX, era en principio extraído por las comunidades
indígenas de los pueblos amazónicos, posteriormente, con la industrialización a nivel
internacional, supuso cambios para la economía, y contribución a los malos tratos hacia los
indígenas.
A partir de 1900 Julio C Arana, empresario peruano, entra a la región del Putumayo y
establece compañías con los colonos colombianos efectuando algunas compras de
establecimientos con un desalojo violento de los colonos, la Casa Arana bajo el nombre Peruvian
Amazon Rubber Company es sindicada de haber cometido genocidio indígena a partir de las
denuncias del periodista peruano Benjamín Saldaña Rocca, se estima que perecen entre 40.000
indígenas entre 1900 a 1910 (Presidencia de la Republica de Colombia , 1998).
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Figura 3
Indígenas esclavos de la Casa Arana. (Cien años después, 2012)

Recuperado de: Cien años después (2012)

Las prácticas que los colonos implementaron, dan origen a un tipo de organización social,
alrededor del comercio del caucho por lo que se crea la figura de cuadrilleros, éstos organizan
centros caucheros, barrancas o barracones y emplean cuadrillas indígenas o blanco-mestizas que
extraen el látex de la siringa16, de allí se obtiene el caucho que se vende a las casas. De igual manera
“cuentan con indígenas huérfanos, enseñados a brutalizar a sus congéneres denominados “boys”
o “muchachos”, como colaboradores efectivos en su labor represiva, Arana “introduce la violencia
y el terror sin desvirtuar la transacción entre patrón y peón” (Mosquera, 2013, p.38).
De igual manera, surge una práctica de explotación llamada el “endeude” donde el
cauchero aventajado, le da por adelantado la comida, la ropa y la pólvora necesaria para la
subsistencia en la selva junto a sus elementos de trabajo y los descuenta del valor de la compra,
estableciendo un precio arbitrario, elevado y dejando en desventaja al cauchero (Mosquera, 2013).

16

Árbol de la familia de las euforbiáceas, de unos 40 mde altura, de cuyo tronco, mediante incisiones, se extrae u
n jugo lechoso queproduce la goma elástica (Real Academia de la Lengua Española, s.f.)
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Figura 4
Fotografía de Casa Arana.

Recuperado de: La historia de la Casa Arana en Perú, El tiempo (El Tiempo, 2014)

Después, el explorador y fotógrafo francés Eugenio Robuchon, explora el área del predio
putumayo contratado por el gobierno peruano y evalúa la riqueza cauchera y la mano de obra
disponible. También es contratado por la Peruvian Amazon Rubber Company, para desvirtuar las
acusaciones en contra la compañía sobre los malos tratos a sus trabajadores, este en una de sus
crónicas cuenta:
Cuando llegó a una Maloca, sólo encontró dos mujeres y un hombre. Los invito a
salir después de intercambiar cuentas de colores. Procedió a tomarles fotos, pero
cuando empezó a medirlos, las mujeres salieron despavoridas. El muchacho se
quedó pero temblando de miedo. (Mosquera, 2013, p.124).
Lo anterior es reflejo de las practicas esclavistas y el temor de las comunidades indígenas en la
región del amazonas, pues de esta manera escogían que persona era mas hábil y podía desempeñar
mejor las labores en la extracción del caucho, además se impartían toda clase de castigos desde
mutilaciones, hasta la muerte lo anterior estuvo retratado en la crónicas de Roger Casement en un
informe publicado en 1911 sobre el putumayo y The Blue Book publicado en Inglaterra,
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(Mosquera, 2013)

Figura 5
Fotografía de Eugenio Robuchon con indígenas Uitoto

Fuente: Camacho (1986)
El robo de más de 70 mil semillas de caucho da lugar al fin de la fiebre del caucho y también
da inicio a lo que fue catalogado como el segundo caso de Biopiratería en la historia. El inglés
Henry Wickham, autor material de los hechos, bajo órdenes de la corona británica, traslada estas
semillas hacia Europa y Asia, dando lugar a la creación del caucho sintético, reduciendo la
economía cauchera extractivista en Brasil. Las venas abiertas de América Latina, ensayo de
Eduardo Galeano (1971) lo describe así:
En 1913, de un solo golpe, el desastre se abatió sobre el caucho brasileño. El
precio mundial, que había alcanzado los doce chelines tres años atrás, se redujo a
la cuarta parte. En 1900, el Oriente sólo había exportado cuatro toneladas de
caucho; en 1914, las plantaciones de Ceilán y de Malasia volcaron más de setenta
mil toneladas al mercado mundial, y cinco años más tarde, sus exportaciones ya
estaban arañando las cuatrocientas mil toneladas. En 1919, Brasil, que había
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disfrutado del virtual monopolio del caucho, sólo abastecía la octava parte del
consumo mundial. Medio siglo después, Brasil compra en el extranjero más de la
mitad de caucho que necesita (p.120).
2.2.3 Guano
El Guano fue conocido a nivel mundial en el siglo XIX como un fertilizante natural que
recuperaba los nutrientes de la tierra. La palabra Guano, proviene del Quechua wánu (abono) y se
trata del excremento de aves marinas que se acumula por grandes cantidades en las costas de Perú
y Chile. Su usó en la industria agrícola debió a la gran cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. La
escalada de la industria agrícola a nivel mundial causó grandes daños a los suelos de los países
desarrollados “En la década de 1840, el destacado químico alemán, Justus von Liebig, junto con
otros químicos agrícolas y agrónomos, encendió la alarma con respecto a la pérdida de nutrientes
del suelo –como nitrógeno, fósforo y potasio–, derivada de la transferencia de alimentos y fibras a
las ciudades”. (Clark & Foster, 2012).
Desde el año de 1840, cuando Perú hace sus primeros contratos de comercialización de Guano
al exterior, y durante casi cuatro décadas más, Perú exporta Guano al mundo casi que a modo de
mono exportación. El impacto fue tan alto que todavía hoy se habla de las ventajas y desventajas
de la explotación del recurso. Si bien la comercialización del sustrato contribuyó a la abolición de
la esclavitud, también fue la principal fuente de endeudamiento de un Estado emergente. Al
respecto, Mendez (1987) afirma que:
Al margen del desacierto con que el Estado manejó la renta del guano, llevando al país a
una cadena de endeudamientos que terminarían en una honda crisis, agravando la
dependencia, en vez de propiciar un desarrollo productivo autónomo, debemos convenir en
que la "era del guano" selló en la historia peruana una época de importantes cambios. Sólo
los ingresos provenientes de sus exportaciones posibilitaron la cancelación del tributo
indígena y la esclavitud negra, ambos sistemas remanentes de la estructura social colonial;
el guano consolidó una nueva clase dirigente (llámesele burguesía, como Heraclio Bonilla,
o plutocracia, como Jorge Basadre), que entró a la escena política nacional cerrando una
larga etapa de luchas caudillistas por el poder; el guano de alguna manera sentó las bases
de un Estado y un aparato financiero moderno en el país. (p.8)
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Así bien, tanto como el caucho para Brasil o la Quina para Colombia, el Guano representó
para Perú una bonanza extractiva sin reconocimiento alguno para el país de más allá del precio
que daba el comercio mundial determinado por la oferta y la demanda. El guano de las islas era
cargado a los buques (extranjeros en un 990/0) y repartido en los puertos del mundo sin exigir de
las costas vecinas ningún esfuerzo que alterase sustancialmente su estructura productiva, ni
obviamente la del interior del país. (Méndez, 1989).
Posteriormente, con el Guano pasa lo mismo que con el caucho, la industria de los países
más desarrollados avanza en el desarrollo de fertilizantes químicos basados en los componentes
naturales hallados en la materia prima, el auge cae y los nuevos Estados quedan sumidos en deudas
externas y con crisis humanas y sociales incalculables. Méndez (1989) en La otra historia del
guano: Perú 1840 - 1879 hace una fuerte crítica marxista al enfoque romántico dado a la bonanza
del Guano en Perú, afirmando que si bien dicha bonanza contribuyó a la creación de Perú como
Estado, el trabajo humano detrás de dicha bonanza ha sido ignorado por años, desconociendo el
enorme esfuerzo de jornaleros mal pagos que debían desempeñar sus labores corriendo enormes
riesgos pues debían atravesar el litoral para arribar a las islas donde se aglomeraba el recurso.
Méndez califica su trabajo como “un intento por restituir a los trabajadores guaneros su rol
protagónico en la generación de esta riqueza, al amparo de algunas fuentes inéditas” (p.8)
En 1909 se funda la Compañía Administradora del Guano (ACG) cuyo fin era reorganizar
la explotación de este recurso y usarlo para la agricultura nacional. Es importante mencionar que
el guano antes de ser producto comercial era empleado por comunidades indígenas en Perú y Chile
para el cuidado de los cultivos y que, si bien estas bonanzas no fueron documentadas en la historia
como casos oficiales de biopiratería, para nosotros es claro que estos fueron las primeras
modalidades de biopiratería legal en la región amazónica.
Los casos anteriormente descritos fueron los primeros casos de biopiratería registrados en
la TFA. A continuación, se describen tres casos contemporáneos de biopiratería que surgen en la
región, dada la falta de institucionalidad en esta frontera, existen casos cuya investigación es nula
o casi nula, así, los presentados aquí son aquellos que por su nivel de relevancia e impacto han
sido mayoritariamente documentados.
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2.3 Casos contemporáneos de Biopiratería.
2.3.1 Ayahuasca o Yagé
El

primer

caso

de

estudio

es

la

Ayahuasca,

conocida

científicamente

como Banisteriopsis caapi y en algunas regiones como Yagé, es una especie de planta que se
encuentra a lo largo de la cuenca del Amazonas. Existen más de cien especies de esta familia, es
una planta con usos sagrados base de las culturas asentadas en estos territorios. “La planta contiene
un grupo de alcaloides llamados beta-carbonilos, entre los cuales la harmina es el componente
principal.” (Chaves. J, 2006, p.21).
Esta se recolecta cortando los bejucos de la planta, es un proceso que hace parte de ritos en
las comunidades, transmitiendo el conocimiento, ya que los padres van acompañados de sus hijos
por medio de la narrativa se les cuenta a las generaciones más jóvenes historias relacionadas con
el alucinógeno sagrado y los instruyen sobre cómo encontrar las mejores plantas (Schultes, citado
en Vélez, 2005)
Los efectos físicos del yagé difieren según el ambiente y en el fondo ceremonial
que es ingerido, los aditivos usados para su preparación, la cantidad de droga
ingerida y otros factores más. Hay algunos efectos que son constantes tales como
las visiones en tonos opacos de azules y grises, macropsia (todo parece más
grande), se ven diferentes animales como serpientes, tigres y jaguares. Se
experimentan efectos auditivos. La bebida es extremadamente amarga, en
ocasiones nauseabunda y el vómito acompaña el primer sorbo. Casi siempre
produce diarrea. (Chaves. J, 2006, p.21).
En 1994, los Pueblos Indígenas Amazónicos se enteraron de una variedad de la planta
sagrada que había sido patentada en 1984 en la oficina de Patentes y Registro de Marcas de los
Estados Unidos, por el señor Loren Miller, como una nueva variedad de Ayahuasca
denominada Banisteriopsis Caapi Da Vine. (Chaves. J, 2006). Con ayuda de la COICA12 las
comunidades indígenas dieron a conocer el caso y declararon al señor Miller como persona no
grata para a los Pueblos de la Amazonia (Muchavisoy, 1997). En 1999 el CIEL13 asumió el caso
por la COICA y la Alianza Amazónica, pidiendo a la USTPO14 que reexaminara la patente de la
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ayahuasca dando como resultado la anulación de la misma, no por las pretensiones de la demanda
es decir la importancia para las culturas amazónicas, el orden público y moral de las comunidades;
si no por el descubrimiento de una nueva especie de la planta en un herbario de Michigan
En 2001, de acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, la patente fue
restablecida a Miller luego de apelar por la revocación de la concesión, lo anterior refleja los
efectos de la bioprospección y la permisibilidad del sistema con la adquisición de patentes sobre
material biológico y genético, convirtiéndolo en una actividad lucrativa.
2.3.2 Coca
La Coca, científicamente llamada como “Erythroxylum coca” es una planta originaria de
América. Su cultivo se expandió paulatinamente por la vertiente oriental de la Cordillera de los
Andes, países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y quizás el norte chileno fueron
antiguamente zonas productoras de coca para sus poblaciones locales” (Instituto Boliviano de
Biología de Altura, 1997)
Antes de que la Coca tuviese una connotación negativa en la sociedad a causa de la religión
y por el descubrimiento de su principal alcaloide, el uso de la coca había sido utilizada con fines
socialmente aceptables y curativos por parte de los pueblos andinos. Su uso ha ido evolucionando
históricamente, en la siguiente tabla se da cuenta de ello:
Tabla 5
Composición de la coca por periodo histórico.
Etapa

Composición

La etapa prehispánica A nivel medicinal la Coca servía para calmar los dolores de muelas,
para cicatrizar las heridas y para aliviar los dolores estomacales.
También se la empleaba para retribuir a los hechiceros o adivinos.
La colonia
República

y

laSe da un incremento en la demanda del consumo de Coca, dada por
la adopción de nuevos hábitos de trabajo por parte de la población
indígena debido al impacto que tuvo la explotación minera en los
indios, y las nuevas condiciones de trabajo que impuso el régimen
colonial (minas, obrajes, encomiendas y haciendas, servicio
doméstico, transporte, construcciones, etc.)
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La cocaína

Para esta época en Austria se descubre el clorhidrato de la cocaína,
bajo la curiosidad de los científicos por los efectos que tenía la
masticación de la hoja en las personas por lo que algunos boticarios
fueron desarrollando derivados con fines terapéuticos y de
exportación que terminó en la creación de la cocaína como se conoce
hoy en día. Con el tiempo se extendió por el mundo hasta llegar a
Sudamérica en 1850 a La Paz Bolivia. Cabe anotar que antes de la
segunda mitad del siglo XX, el consumo de Coca no tenía ningún
tipo de calificativo.

Fuente: Elaboración propia información recuperada del Instituto Boliviano de Biología de altura (1997, p.15)

Sin embargo, el uso ilícito que se le ha dado a la Coca constituye para las comunidades una
violación a sus derechos ancestrales, pues salta del plano medicinal a una idea satanizada por el
uso recreativo que ha supuesto el consumo de cocaína como derivado de la Coca. Cabe anotar que,
para la segunda mitad del siglo XX, antes de la producción del alcaloide, la Coca, no tenía ningún
calificativo y el uso era reducido a lo tradicional de los pueblos indígenas.
El consumo de Coca fue condenado por la iglesia católica, por estar ligada a creencias
andinas, sin embargo, los intereses económicos primaban en la época por lo que se adoptaron
comportamientos permisivos para el consumo, por lo que los comerciantes y hacendados hacían
presión pues se había convertido en un producto del consumo diario. Por otra parte, el uso
recreativo de la hoja de coca para la producción de cocaína supuso una escalada del narcotráfico y
su auge en los países andinos productores de la misma.
Esto trajo consigo la estigmatización, basada en la necesidad de diferentes sectores en
dichos países que no encontraron otra forma de sustento que la producción de cocaína.
Paulatinamente se conocen también los nefastos efectos en la salud, por lo que surgen diferentes
foros alrededor del mundo para combatir el fenómeno. Sin embargo, en países como Bolivia y
Perú fue un producto que estaba en constante crecimiento, al no ser una actividad ilícita, se sacaba
mayor provecho económico.
Para el año 1950 un informe de Naciones Unidas, elaborado luego de una visita a Perú
ratificó la necesidad de erradicar el consumo y la producción de Coca, pero no dio un motivo
explícito para aquello. A partir de entonces, Perú empezó a aplicar una nueva política en relación a
la Coca, con la creación de ENACO15, empresa estatal encargada de supervisar el comercio de la
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coca (Instituto Boliviano de Biología de altura, 1997). Cabe mencionar que la venta y consumo de
la coca en Perú es legal, no siendo igual con la cocaína.
En Colombia, el tráfico de coca fue libre hasta 1938 (Melo, 2003) no obstante, después de
la incursión de los laboratorios de cocaína en los años 80 y 90 la lucha contra la erradicación es
una tarea adelantada por el gobierno con ayuda de EE. UU, una de las estrategias para la
erradicación consiste en programas de sustitución de cultivos, pero al haber fracasado la mayoría
de ellos, se ha optado por la erradicación por medio del uso de agentes químicos como el glifosato.
El impacto ambiental del segundo método ha despertado alertas en países vecinos e instituciones
internacionales.
¿Pero por qué se habla de Biopiratería con la coca? Esta es una forma de Biopiratería en
tanto hace uso de una planta ancestral con fines lucrativos. La ilegalidad de la actividad dificulta
aún mucho más el control y la restauración de derechos de las comunidades, pues el foco no es la
violación a los derechos ancestrales, sino el combate contra el narcotráfico. El documental
Amazonas Clandestino (Beriain, 2015), revela el origen de la producción de la coca en
la Amazonía profunda de Colombia, Brasil y Perú, dejando en evidencia la precariedad social en
la que viven las poblaciones allí asentadas de modo que su único recurso laboral termina siendo la
riesgosa producción de cocaína. En ese sentido, a pesar de que muchos cultivadores y productores
no tienen idea de cuál es el paradero final de su producción, a pesar de reconocer la actividad como
ilícita, esta constituye su única y más rentable fuente de ingresos.
2.3.3 Fruta amazônica cupuaçú
Cupuaçú es una de las frutas más populares de la Amazonia su nombre científico
es “Theobroma” su longitud varía entre 12 a 25 centímetros y su diámetro es de 10 a 12 cm, la
pulpa es bastante apreciada para preparar jugos, dulces, compota, tortas, licores, gelatinas, helados
entre otros. El extracto de este fruto es utilizado para la fabricación de chocolate y para la industria
de cosméticos. (Ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento, 2001).
Esta fue patentada en las Oficinas de Patentes y Marcas de Japón, Estados Unidos y la
Unión Europea (UE) por una empresa japonesa llamada Asahi Foods, el caso salió a la luz cuando
un grupo de empresarios de Brasil se preparaba a exportar bombones con sabor a cupuaçú hacia
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Alemania. La organización no gubernamental de Acre Amazonlink, fundada en 2001 y presidida
por el austríaco Michael Schmidlehner, para divulgo por Internet la realidad de los pueblos
amazónicos y sus productos, denunció el hecho e inició una movilización para anular el registro
de Asahi Foods. (Osava, 2019)
Con este precedente, se inicia una conversación a nivel regional liderada por Grupo de
Trabajo Amazónico (GTA), grupo que integró una red de 513 asociaciones de extractores de
productos forestales, pescadores, pequeños agricultores y ambientalistas de la Amazonia brasileña,
posteriormente

se

sumaron

Acción

Internacional

por

Recursos

Genéticos

y

el

Instituto Regenwald de Alemania. De esta manera se inicia una batalla legal, solicitando la
renuncia al nombre de la fruta como marca por el control monopólico que se podía ejercer sobre
empresas a nivel mundial por el uso de la fruta, la contestación de la empresa fue denegar la
solicitud, por las implicaciones que este acto tendría a nivel reputacional.
Sin embargo, la oficina de patentes y marcas de Japón revoco la patente teniendo en cuenta
que las leyes japonesas establecen que una marca no se puede llamar igual que una materia prima,
lo que se establece como un triunfo a nivel legal, que a su vez beneficia a las empresas que intentan
comercializar con la misma (Wallace, 2012)
Vale la pena aclarar que por motivos de limitación investigativa se escapan de este
documento otros múltiples casos de biopiratería presentes en la región. Como ejemplo de lo
anterior se tiene la maca, también conocida como el viagra natural, propia de la región andina cuya
patente ha sido ampliamente solicitada por farmacéuticas internacionales para su uso en productos
sexuales (Deslago, 2004). Otro ejemplo es el rupununine derivado de la nuez y empleado por
indígenas brasileños como medicamento cardiológico, neurológico y de fertilidad, la patente de
este producto fue en efecto otorgada al químico inglés Conrad Gorinsky (Delgado, 2004). La lista
de casos puede continuar de manera extensa, se dejan los siguientes casos propios de la región para
aquel lector que quiera indagar en ellos: la kava, la sangre de dragón, el árbol del Nim, el Yacón
y el Epipedobates tricolor (rana del ecuador).
En conclusión no se puede comprender una triple frontera como algo heterogéneo, por el
contrario es una frontera donde convergen una serie de dinámicas que diversifican los fenómenos
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en términos de seguridad, esto se refleja en los casos de biopiratería que se dan en la región desde
la época de la colonia, con las diferentes bonanzas de Quina, Guano y Caucho hasta transformarse
en la dinámica mercantil de hoy con la Coca, el Yage y el cupuaçú .Este capítulo también es un
ejercicio de memoria histórica pues es importante entender el legado que las comunidades
indígenas han hecho en la región y su labor en la protección el patrimonio cultural y natural de
Latinoamérica.
Consideraciones finales capítulo 2
A nivel conclusorio, no se puede comprender la TFA como algo homogéneo, por el contrario,
es una frontera donde convergen una serie de dinámicas que diversifican los fenómenos en
términos de seguridad, esto se refleja en los casos de biopiratería que se dan en la región desde la
época de la colonia, con las diferentes bonanzas de quina, guano y caucho hasta transformarse en
la dinámica mercantil de hoy con la coca, el yagé y el cupuaçú, entre otros.
Es de suma relevancia para la región los periodos de conquista y colonia, pues de allí se
desprenden los casos principales de biopiratería que se presentaron en principio en torno a recursos
naturales y por medio de dinámicas de explotación que han mutado con el sistema
económico. Otro aspecto importante a tener en cuenta en la región es la relevancia de las
comunidades indígenas que lograron sobrevivir a las epidemias y las prácticas esclavistas, pues
son estas las que hoy en día propenden por la defensa del territorio y la protección de recursos
naturales y biológicos. No obstante, es importante comprender que la disminución de dichas
comunidades también se dio debido a la evangelización y la eliminación cultural impuesta por la
iglesia católica, esto ha traído consigo consecuencias como el imaginario de que el Amazonas es
un lugar sin historia o sin pasado contribuyendo al posterior abandono estatal.
Finalmente, es importante resaltar que la apertura económica en América Latina desde el siglo
XIX ha contribuido a la expansión de los casos de biopiratería a lo largo del tiempo, así,
encontramos que hoy en día se mantiene la biopiratería en otras formas distintas a las que
representaron las bonanzas, sin que esto signifique que haya dejado de existir, por el contrario, ha
mutado al punto de llegar a ser biopiratería legal o bio-prospección.
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Capitulo III. Las agendas de la TFA en términos de seguridad ambiental y otros aportes.
En el presente capítulo se analiza comparativamente el concepto de seguridad ambiental
en las agendas de la TFA. Primero, a partir de una dimensión normativa se aborda el rol de la
Constitución como norma suprema de los países; y segundo, se tienen en cuenta los tratados
internacionales medioambientales que Perú, Colombia y Brasil han suscrito. El Convenio Sobre
Diversidad Biológica (en adelante CDB) será el referente de estudio, dado que se constituye como
una de las principales fuentes del derecho para regular y detener a la biopiratería al interior de las
comunidades indígenas. Serán objeto de análisis protocolos derivados del CDB que enfatizan
asuntos específicos de la diversidad biológica: el Tratado de Cooperación Amazónica al que se
suscriben todos los países que componen la región amazónica, el cual busca ser un referente
legislativo en torno a este territorio, y, por último, la propiedad intelectual como marco general
para la regulación y preservación del medio ambiente a escala mundial. Por último, se analizan los
Planes de Desarrollo de los últimos dos períodos de gobierno a partir de un análisis de contenido,
en asuntos que resultan clave para nuestra investigación tales como: biodiversidad, biopiratería,
indígenas, seguridad ambiental, seguridad humana, entre otras; para finalizar analizando si dichos
planes responden al cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad, así como de los recursos
biológicos. Se valora como resultado si los objetivos y estrategias propuestos en los diferentes
planes en efecto fueron (o están siendo) alcanzados y ejecutados.
3.1 Análisis constitucional.
Para dar inicio a este apartado es necesaria la Teoría Pura del Derecho según Hans Kelsen
(1960) “Es una teoría del derecho positivo. Es una teoría general del derecho y no una
interpretación de tal o cual orden jurídico, nacional o internacional.” (p.17) En esta teoría se da
una noción de cómo se deben dirimir los conflictos entre las normas, cual es la jerarquía del
ordenamiento jurídico de un país y sus instancias, vale la pena aclarar que cada Estado tiene
autonomía, sin embargo, establece que la constitución es la ley de leyes por ende es el instrumento
supremo en el ordenamiento jurídico de cada Estado, seguido de las leyes orgánicas y los tratados
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internacionales, de esta categoría en adelante va des-escalando17 el derecho hasta llegar a las
sentencias y actos administrativos; tal como se expresa en la figura No. 6.
Figura 6
Teoría pura del derecho según Kelsen & sistema jurídico

Fuente: Recuperado de (Kelsen, Teoría pura del derecho: Introducción a la ciencia del derecho ,
2005)
De la figura anterior se puede analizar la importancia de la jerarquía de las leyes pues la
Constitución Política y los tratados internacionales poseen supremacía frente a leyes especiales u
ordinarias pues son disposiciones que han pasado por un proceso de análisis por el órgano
legislativo y una vez en vigor tienen efecto vinculante y obligatorio,, seguido de los Decretos y
ordenanzas que son de orden administrativo o mandatos de cúmplase y pueden darse en
poblaciones especificas a raíz de una situación en concreto. Por lo que es pertinente realizar un
análisis de la incorporación del concepto de seguridad ambiental en las respectivas constituciones.
3.1.1 Análisis constitucional de Colombia.
Según la Constitución Política de Colombia de 1991, Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Es importante traer a colación esta

17

Desglosar un concepto o una situación de manera que sea más entendible.
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constitución pues representa el reconocimiento del progreso en materia ambiental en el país, por
lo que después del año 91 el reto para los constitucionalistas es coordinar los medios de protección
para poder garantizar los derechos que serán análisis en este apartado, por lo que en Colombia se
crea el Ministerio de Ambiente con la Ley 99 de 1993 esta organizó el Sistema Nacional Ambiental,
su objetivo lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y
utilización racional de los recursos naturales renovables, además prevenir y controlar los efectos
nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos. Es
importante mencionar que el Ministerio de Ambiente en Colombia ha sufrido transformaciones en
los últimos años; para el año 2002 bajo la presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el Ministerio de
Ambiente estaba fusionado con el de Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Manuel Santos
posteriormente separa el Ministerio de Vivienda y el de Medio Ambiente, adoptando así el nombre
por el cual es conocido actualmente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo anterior
concluye en una preocupación por el papel que le han dado los últimos gobiernos al medio
ambiente, situación que se analizará a mayor detalle con el análisis de los planes de gobierno.
Retomando la Constitución Política, en los artículos 79, 80 y 81 se establece que todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Entiéndase en doctrina como “un derecho
que persigue intereses que benefician a una colectividad pero que es al individuo y al ente de la
Naturaleza a quien afecta su vulneración; es un derecho de grupos, asimismo es un derecho que
tiene su fundamento en la solidaridad (Martínez, Roig, & Fernandez,1999, p. 261). Del mismo
modo este derecho es integrado a la constitución de 1991, luego de una serie de debates en la
Asamblea Nacional Constituyente en esta discusión la hoy senadora Aida Avella se manifestó:
“La carta de derechos que se discute en la comisión primera, consigna el derecho
que toda persona tiene como un derecho fundamental del hombre y del medio
ambiente consagrado no sólo como un problema social -de derecho social-, sino
como un derecho fundamental en la parte de los derechos del hombre” (Gaceta
Constitucional, 1991, p. 2, No. 26).
Sin embargo aunque este consagrado en ella e derecho a goza de un ambiente sano aun
existen retos para la preservación del mismo si en términos legislativos se habla, ya que los
intereses económicos permean el derecho amparándose en derechos constitucionalmente
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consagrados, tales como la libre competencia (art. 333) y el derecho fundamental a la personalidad
jurídica (art.14), en este último es donde las corporaciones que explotan recursos naturales no
renovables, siendo personas jurídicas, se escudan para evadir el control por parte del Estado
nacional o los entes territoriales. Por lo anterior es importante señalar que no todos los derechos
consagrados en la Constitución Política necesariamente son Derechos fundamentales, por lo que
se dividen en tres categorías: derechos fundamentales (capítulo I, arts. 11 – 41), derechos
económicos, sociales y culturales (capitulo II, arts. 42 – 77) y derechos colectivos y del ambiente
(capitulo III, arts. 78 – 82), la organización de lo anterior surge a partir de los avances en materia
de derechos humanos a nivel global, por lo que la discusión en torno a brindar las garantías legales
para que se cumpla a cabalidad con el pleno goce del medio ambiente, sería la reinterpretación de
este derecho, catalogándolo como derecho fundamental. (Cetina M. P., 2015,p.14)
A través de jurisprudencia que la Corte Constitucional, interprete de la constitución haría
mediante la siguiente línea jurisprudencial T-406/92, T-411/92, C-671/01, C339/02, T-415 de
1992, SU-442/97, T-1451/00, SU-1116/01, T-760/07, T 154 de 2013 (Cetina M. P., 2015,p.15),
asimismo es importante mencionar la sentencia C 760 de 2008.De esta manera La Corte
Constitucional profiere en el año de 1997 la sentencia de unificación SU442/97 por dos casos que
llegaron a la corte alegando la vulneración al derecho a la vida como subsidiario del derecho al
ambiente sano a esto la corte se manifiesta diciendo que:
No obstante que la acción de tutela ha sido consagrada para proteger los derechos
constitucionales fundamentales de carácter individual, es procedente intentar esta,
cuando se trata de la presunta vulneración o amenaza de un derecho relativo al
ambiente sano, pues en estos casos, en presencia de la conexidad de los derechos
colectivos y fundamentales vulnerados, prevalece la acción de tutela sobre las
acciones populares, convirtiéndose así en el instrumento judicial adecuado para el
amparo oportuno de los derechos amenazados. Este derecho se concibe como un
conjunto de condiciones básicas que rodean a la persona y le permiten su
supervivencia biológica e individual, lo cual garantiza a su vez su desempeño
normal y su desarrollo integral en el medio social (Corte Constitucional, Sentencia
SU442, 1997)
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En la misma indica:
(…) en este sentido, el ambiente sano es un derecho fundamental para la
supervivencia de la especie humana; sin embargo, la vulneración del mismo
conlleva en determinados casos, al quebrantamiento de derechos fundamentales
como la vida o la salud. Por consiguiente, como lo dispuso el constituyente de
1991, el Estado debe garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y adoptar
las medidas encaminadas a obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la
población y el aseguramiento del bienestar general, a fin de evitar que se causen
daños irreparables a la persona, ya que en tales circunstancias, dicho derecho es
susceptible de ser protegido, a través del ejercicio de la acción de tutela (Corte
Constitucional, Sentencia SU442, 1997).
A raíz de la discusión que se ratificó el derecho a gozar de un ambiente sano, como derecho
fundamental pues están inscritas al derecho a la vida y porque es necesaria la existencia de este
para garantizar la vida misma del hombre, de lo contrario representaría un peligro inminente.
Asimismo, la importancia de la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo y la protección de la diversidad e integridad del ambiente (Congreso de la Republica ,
1991). En este sentido, la constitución establece que el Estado Colombiano planificará el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, de igual
manera podrá imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
(Congreso de la Republica , 1991, p.40). También cooperará con otras naciones en la protección
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, además de regular el ingreso y la salida de
recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional (Congreso de la Republica,
1991, p.40).
3.1.2 Análisis constitucional de Perú.
Según la Constitución Política de Perú de 1993, Perú es un Estado democrático, social,
independiente y soberano. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Los asuntos
medioambientales se encuentran consagrados en el título III, Capitulo II, Articulo 67,68 y 69 “el
Estado determina la política nacional del ambiente en la cual promueve el uso sostenible de sus
recursos naturales y está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las
áreas naturales protegidas además de promover el desarrollo sostenible de la Amazonía con una
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legislación apta para resolver los asuntos que se den en la región”. (Congreso Constituyente de
Perú, 1993)
El Derecho Ambiental para Perú está enmarcado en la siguiente corriente doctrinaria de
derecho, esta busca reorientar las relaciones existentes entre el hombre y su medio. Su objeto es
lograr que la actividad humana opere racionalmente sobre la naturaleza en función de una realidad
perfectamente establecida (por la ciencia) que dé cuenta de las limitaciones que la acción humana
sobre los recursos naturales y el ambiente que le son necesarios. Esto tiene un sentido muy claro:
proteger al hombre de sus propias obras y preservar la integridad de los ecosistemas naturales que
garantizan la vida sobre el planeta. (Figallo, 1988, p.204). Sin embargo, para 2018 un total de 389
especies han sido consideradas con algún grado de vulnerabilidad. Primeras en la lista están las
aves, seguida de los anfibios y los mamíferos. (Sierra, 2018)
En el caso del derecho al medio ambiente, si bien el artículo 2, inciso 22, de la Constitución
lo reconoce como derecho fundamental, será en otras disposiciones del texto constitucional donde
se mencionen algunas obligaciones del Estado, como por ejemplo el artículo 68 mencionado
anteriormente, deja clara la obligación del Estado con sus ciudadanos, se encuentra una limitación
y es que todo está sujeto a la realidad por lo que el debate seguirá avanzando con los alcances
jurisprudenciales que surjan a raíz de las relaciones sociales. En Perú el debate gira entorno a la
delimitación del concepto del derecho ambiental y por ende a las garantías que este proporciona,
sin embargo, seguirá siendo materia de los altos tribunales. (Guerrero, 2013)
Es importante tener en cuenta que la repercusiones de las decisiones judiciales pues recaen
en actores como el Estado y los particulares y pueden tener efectos en el desarrollo de actividades
económicas, sin embargo es allí donde inicia el debate de la primacía de la vida sobre el
enriquecimiento a costa del deterioro de los recursos naturales y sus efectos en el largo plazo en la
salud de las personas que en ultimas representa un gasto mayor para el Estado que la eliminación
de los riesgos asociados.
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3.1.3 Análisis constitucional de Brasil
Según la Constitución Política de Brasil de 1988, Brasil se constituye en Estado
democrático de derecho con sistema presidencial 18. La Constitución de la República Federativa
de Brasil es la ley suprema del país, se caracteriza por su rigor y organiza el país en una República
Federativa compuesta por 26 Estados, estos tienen autonomía para legislar constituciones estatales
y leyes, en ellos hay dos circunscripciones territoriales, municipios y el Distrito Federal.
La constitución de Brasil en su capítulo VI relativo al medio ambiente, presenta en el
Artículo 225 inciso uno la necesidad de preservar la diversidad y la integridad del patrimonio
genético del país y fiscalizar a las entidades dedicadas a la investigación y manipulación de
material genético, por lo que reconoce la bioprospección como una amenaza para el patrimonio
biológico y genético de Brasil. Sin embargo para el año 1999 se crea la asociación de derecho
privado sin fines de lucro Bioamazonia, para lograr acuerdos entre gobierno y empresas generando
incentivos para proyectos de bioprospección, esta iniciativa genero controversia obligando al
presidente Fernando Henrique Cardoso a legislar una medida provisional que regula el acceso al
patrimonio genético y los saberes tradicionales asociados a hoy este decreto sigue vigente por la
medida provisional 2186-16 del 2001 (Filoche.G, 2011, p.23).
Por otro lado, en el inciso tres manifiesta que las conductas y actividades consideradas
perjudiciales al medio ambiente sujetas a los infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones
penales y administrativas, independientemente de la obligación de reparar el daño causado.
(Congreso Constituyente del Brasil, 1988, p.102). Este surge tras la Declaración de Estocolmo y
le atribuye, de forma inédita, al derecho al ambiente el estatus de derecho fundamental del
individuo y de la colectividad, consagrando de esta manera la protección ambiental como uno de
los objetivos o tareas fundamentales del Estado brasileño. (Leite, 2014, p.6)
Del mismo modo, en Brasil el equivalente al Código de Recursos Naturales, es la Política
Nacional de Medioambiente consagrada en la Ley 6938 de 1981, en esta se establece que el Estado
brasilero tiene como objetivo la preservación, memoria y recuperación de las cualidades

18

El Estado Democrático de Derecho es la síntesis histórica de dos ideas originalmente antagónicas: democracia y
constitucionalismo. Con efecto, mientras que la idea de democracia se funda en la soberanía popular, el
constitucionalismo tiene su origen relacionado con la noción de limitación del poder.
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ambientales que propicien la vida asegurando las condiciones y el desenvolvimiento
socioeconómico, de acuerdo a los intereses de seguridad nacional y la protección de la dignidad
humana (Congreso Constituyente de Brasil, 1981), de igual manera existe la Política Nacional de
Biodiversidad constituida en la ley 6938 de 1981 derivada de la Convención de Diversidad
Biológica, en esta se contempla la responsabilidad de las naciones en conservar su biodiversidad
y asegurar que las actividades estén bajo su jurisdicción o control y no dañen el medio ambiente
y la biodiversidad de las otras naciones, es importante señalar que a nivel legislativo en términos
de jerarquía solo se encuentran los tratados mencionados anteriormente y las leyes que modifiquen
la constitución que en materia medio ambiental no se han encontrado avances.
3.3.4 Análisis Comparado
Al analizar las categorías ambientales consagradas en la constitución de los tres países, es
necesario interpretar los puntos de encuentro y desencuentro de las mismas. Puesto que las
constituciones de los países de la TFA consideran el derecho al medio ambiente inicialmente como
un derecho colectivo más no como un derecho fundamental. Sin embargo, con el tiempo, el
desarrollo jurisprudencial y exigencias de los ciudadanos por medio de procesos como tutelas, se
reconoce el derecho al medio ambiente sano, en subsidiaridad con el derecho a la salud y a la vida,
obligando al legislador denominarlo como un derecho fundamental. De igual manera, los tres
países contemplan en sus constituciones que el medio ambiente es un derecho, y responsabilizan
al Estado del cuidado del mismo.
Es importante el trabajo de las ramas judiciales de los respectivos países en la realización
de un análisis consciente por la diversificación de prácticas y la evolución del crimen trasnacional
Ambiental, puesto que es un fenómeno que permea las diferentes esferas sociales; por lo tanto es
trabajo de la jurisprudencia desarrollar la normativa correspondiente, respecto sanciones y
prácticas que contribuyan con la degradación del medio ambiente,El desconocimiento de esto
tener efectos positivos y negativos al no estar tipificadas estas conductas o al no establecer unas
directrices que orienten al legislador puede haber un exceso de penas o trabas procesales por no
tener claro cómo proceder en un caso.
Mientras Brasil y Perú hacen alusión específica a la región amazónica, denotándola como
territorio de especial atención, Colombia no lo hace sino hasta el año 2019 cuando reconoce a la
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Amazonía como sujeto de derechos con la Sentencia STC436019. Finalmente, el único país que
reconoce la cooperación como elemento importante para la conservación del medio ambiente es
Colombia, mientras Brasil y Perú no hacen referencia a la cooperación o la ayuda fronteriza. Para
entender mejor estas diferencias y similitudes se realizó la tabla numero 6 que está basada en las
Constituciones Políticas actuales de cada país.
Tabla 6
Análisis constitucional
País

N°
de ¿Cuál
artículos
es
relativos al artícul
medio
os?
ambiente
2
79 y 80

Responsab Medio
iliza
al ambient
Estado
e es un
derecho
Sí

Sí

Hace
alusión
específica a
la
región
Amazónica
No

Menciona
cooperar
con
otros países para
cuidar el medio
ambiente
Sí

1
225
Si
(con
6
clausulas)
3
66, 68 y Si
69

Si

Sí

No

Si

Sí

No

Fuente: Elaboración propia, información recuperada de (Congreso Constituyente del
Brasil, 1988) (Congreso de la Republica , 1991) (Congreso Constituyente de Perú, 1993)
Así bien, a nivel constitucional Colombia, Brasil y Perú incluyen en sus agendas nacionales
el parámetro ambiental, no obstante, ¿Cómo se traduce dicha Constitución en acciones de
preservación y cuidado efectivo del medio ambiente que en ultimas vendría siendo la denominada
seguridad ambiental? Para responder esta pregunta se presentan los próximos apartados en los que
se hará un análisis de la agenda internacional.
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Sentencia STC4360-2019: la amazonia es sujeto de derechos y titular de protección, por ser objeto de deforestación
en la región y la presencia de la desidia estatal en la atención de en la atención de la afectación de los derechos de los
accionantes y la formulación de un plan de acción que contrarreste los efectos del impacto ambiental, por medio de la
modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial
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3.2 Análisis de la agenda internacional común.
3.2.1 El Convenio sobre diversidad Biológica
Fue firmado en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro Brasil el 5 de junio de 1992 es
reconocido como el primer tratado internacional que pone sobre aviso la preocupación sobre la
biodiversidad mundial, los objetivos del CDB son “(1) la conservación de la diversidad biológica,
que cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos.
cubre todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la
diversidad biológica y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación hasta
la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más. (2) la utilización sostenible de sus
componentes, en este se contempla la importancia de la implementación del convenio adoptar
medidas relacionadas con el uso de recursos biológicos para evitar o minimizar los impactos
adversos sobre la diversidad biológica y (3) la participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos enfocado especialmente a las
comunidades indígenas, pero tal como se verá en el capítulo 3 en el apartado sobre Propiedad
intelectual existe una ineficacia ante la implementación pues aún siguen sin ser equitativos los
beneficios para las comunidades indígenas que en muchas ocasiones poseen el conocimiento
ancestral y su uso, aunque la discusión se retome con el Protocolo de Nagoya” (Naciones Unidas,
1992, p. 3).
Ahora bien, del CDB se desprenden tres protocolos que se constituyen como acuerdos
internacionales y buscan crear marcos sobre asuntos concretos de la biodiversidad, así nacen los
siguientes tres protocolos: Nagoya, Cartagena y Protocolo Suplementario de Nagoya - Kuala
Lumpur. Frente al CDB como elemento de protección a los ecosistemas y la biodiversidad existen
fuertes críticas por parte de organizaciones no gubernamentales. Pese a que es considerado como
el principal instrumento internacional para el desarrollo sostenible, la apreciación principal gira en
torno a la forma como el convenio da lugar a la comercialización de la biodiversidad, Elizabeth
Bravo manifiesta que:
El CDB es cada vez más un convenio de comercio con la biodiversidad que de
conservación de la misma. Esta décima conferencia continúa con la consolidación
que ocurre desde hace algunos años: mercantilizar la vida (la biodiversidad y sus
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componentes). Según esta visión, la conservación y uso sustentable de la
biodiversidad tienen sentido sólo si están inmersos en el mercado, y desde
distintos ámbitos se buscan mecanismos políticos, financieros y tecnológicos para
facilitar este proceso. (Bravo, 2014, p.2)e2

En todo caso el CDB no hace alusión al concepto de seguridad ambiental directamente, sus
objetivos tampoco van orientados al ser humano como característica de la seguridad ambiental. Su
enfoque mercantil dista del concepto integral de seguridad que estudiamos aquí. No obstante, hace
alusión a áreas protegidas para la conservación y a los riesgos para la salud humana que causa la
biotecnología, lo cual genera cortos acercamientos a la idea de seguridad ambiental . Lo anterior
quiere decir que el convenio no concibe taxativamente el concepto de seguridad ambiental sino
que lo incluye implicitamente, al intentar proteger al ser humano de las practicas y amenazas de
la biotecnologia20.
Si se tiene en cuenta que la securitización de un asunto consiste en “la necesidad de
representar mediante el discurso una o varias amenazas que requieren acciones de emergencia y
medidas excepcionales” y extraponerlos al plano político, (Verdes & Escánez, 2015 ) y que existe
una relación entre el ente securitizador (en este caso los Estados) y su responsabilidad en la gestión
de la amenaza, entonces podemos decir también que el CDB y en general los acuerdos que unen a
la Amazonía están securitizados, pues son escenarios en los que las amenazas ambientales han
sido reconocidas como alarmantes y para las cuáles se deben tomar medidas conjuntas entre los
Estados. Securitizar supone entonces una mirada alarmante a las amenazas del medio ambiente y
acciones concretas para contrarreastarlas.
3.2.2 El protocolo de Nagoya
El Protocolo de Nagoya como acuerdo del CDB es el siguiente instrumento que profundiza
la problemática en términos de agenda internacional, dado que refiere al acceso a los recursos
genéticos y participación justa y de los beneficios que se deriven de su utilización. Este acuerdo

20

Se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la
creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.
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nace en octubre del año 2010 y busca dar cumplimiento la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos enfocado especialmente a las
comunidades indígenas del CDB. Ha sido ratificado únicamente por Perú. Colombia y Brasil
firmaron el acuerdo, pero no lo han ratificado por lo tanto no ha entrado a hacer parte de la
legislación de estos países, esto quiere decir que, aunque reconocen la importancia del problema
y los retos que representan para la ciudadanía, en términos legislativos no se han terminado de
discutir temas a nivel interno para la aprobación y puesta en marcha del protocolo. El principal
condicionante del Protocolo de Nagoya son los derechos de propiedad intelectual, pues es el
instrumento que regula a nivel internacional la producción intelectual y mercantil de que se deriva
de las patentes e invenciones, al respecto se profundizará más adelante. Así mismo el protocolo
“Busca transparencia jurídica tanto para los proveedores como para los usuarios poseedores de los
recursos genéticos” (Rojas Blanco, 2013, p. 18).
En Colombia, la ratificación atraviesa una ardua discusión con las comunidades indígenas,
para la académica entrevistada (Comunicación personal, mayo, 2019) el papel que juegan la
sociedad civil es muy importante, de hecho, en la decisión 391 de 1996 hubo gran participación
de grupos como Semillas, en ese sentido, la docente de la Universidad del Externado reconoce que
los aportes brindados por estas organizaciones son de suma importancia no solo para la academia
sino en general para la defensa de los recursos.
En entrevista con miembros de la ONIC (Organización Nacional Indígena De Colombia)
se manifiesta su preocupación frente a las discusiones sobre acceso y distribución de recursos. El
representante de la ONIC menciona el CONPES 3934 que habla de la Comisión Interinstitucional
de Bio-economía y afirma que el objetivo de este es aprobar el Protocolo de Nagoya, por lo cual
considera importante que ese tipo de decisiones pasen por un diálogo con las comunidades.
(Comunicación personal, 15 de mayo del 2019)
Así mismo, se manifiesta en dos situaciones del Protocolo de Nagoya:
(1) El protocolo de Nagoya reitera que “Las empresas pueden acceder a recursos genéticos,
pero no tienen que decir de donde los obtienen, es decir ellos pueden generar una especie,
pero no están obligados a decir de dónde viene. El problema aquí es que si no se sabe de
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dónde viene el recurso genético por lo que no se puede verificar si existió consulta previa
en la comunidad.” (Comunicación personal, 15 de mayo del 2019)
(2) O por ejemplo una empresa o institución puede decir “vamos a hacer distribución justa
y equitativa de beneficios y la distribución del beneficio se va a acordar cuando se haya
identificado el mercado potencial del recurso. Y nosotros le decimos: no. En el momento
en que usted toma la semilla empezamos a hacer distribución, porque si no, usted se lleva
eso y puede decir que nunca pudo hacer nada” (Comunicación personal, 15 de mayo del
2019)
Por lo anterior, el Protocolo de Nagoya demanda rigurosidad y extenso diálogo con las
organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, este, en línea con el CDB, pueden ser considerados
elementos de la agenda que han securitizado asuntos en torno al ser humano y por lo tanto pueden
a travesar el concepto de seguridad ambiental trabajado aquí basado en la escuela de Copenhague.
El Protocolo de Nagoya no hace alusión a la seguridad ambiental dada su naturaleza orientada al
acceso a recursos genéticos y la repartición justa de beneficios. Aquí la discusión sobre seguridad
atañe a la salud pública, la seguridad jurídica y la seguridad alimentaria21. La mención de la
seguridad alimentaria y la salud pública denota un componente humano, se entiende que fue un
asunto securitizado en torno a amenazas directas al ser humano más allá del medio ambiente como
elemento individual o el Estado como actor del sistema internacional.
Lo anterior quiere decir que la seguridad ambiental no existe en el protocolo de Nagoya a
pesar de presentar preocupación por la salud pública o la seguridad alimentaria, el hecho de que
haya acercamientos remotos no quiere decir que el protocolo haya sido diseñado pensando en
securitizar el medio ambiente y velar por el ser humano de forma integral, por lo cual no se puede
entender que el protocolo de Nagoya haya securitizado el medio ambiente, de hecho es el protocolo
más distante de esta noción en cuanto su foco principal, son los derechos de propiedad intelectual,
un asunto que gira más en torno a lo jurídico y lo económico.

21

Son las únicas palabras relacionadas a la seguridad que aparecen en el protocolo.
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3.2.3 El Protocolo de Cartagena.
El protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica es firmado en Canadá el 29 de enero del 2000. Fue ratificado por los tres
países entre el 2003 y el 2004. Este protocolo pretende regular el movimiento transfronterizo de
organismos vivos modificados, en este sentido su objetivo es garantizar un nivel de protección en
la esfera de transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados
resultantes de la biotecnología, centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.
(Naciones Unidas, 2000, p. 3)
Es importante mencionar que en el capítulo tres del Protocolo de Cartagena se
conceptualizan los movimientos transfronterizos22, en el Artículo 25 menciona los movimientos
transfronterizos ilícitos, para lo cual otorga libertad a los Estados parte, de penalizarlos, en caso
de que se produzca un movimiento transfronterizo ilícito, la parte afectada podrá exigir a la parte
de origen que retire a sus expensas el organismo vivo modificado de que se trate repatriándolo o
destruyéndolo, según proceda. Así mismo, este es el protocolo que más se acerca al concepto de
seguridad ambiental trabajado aquí, dado que involucra tanto el componente ambiental como el
humano, esto se hace evidente cuando en la justificación del protocolo se tienen en cuenta los
riesgos para la salud humana y se reconoce que “la biotecnología moderna tiene grandes
posibilidades de contribuir al bienestar humano si se desarrolla y utiliza con medidas de seguridad
adecuadas para el medio ambiente y la salud humana.” (Naciones Unidas, 2000, p. 19)
No obstante, Bernal Guzman, Galan Lozada, & Lorenza (2011) sostienen que “el escenario
actual demuestra una deficiencia tanto del CBD como del Protocolo de Cartagena para solucionar
disputas relacionadas con el comercio de transgénicos” (p. 4). En primer lugar, existe un conflicto
de este protocolo con la OMC quien rechaza el principio de precaución del CDB, el cual consiste
en la posibilidad de que los Estados puedan rechazar la importación de transgénicos a su territorio
por razones de salud pública y protección al medio ambiente. Al respecto, el representante de la
ONIC manifiesta lo siguiente:

22

Se entiende el movimiento de un organismo vivo modificado de una Parte a otra Parte
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El Protocolo de Cartagena crea el CTN (Comité Técnico Nacional). Parece ser que el
Decreto 4525 es una interpretación muy laxa del protocolo de Cartagena. Por ejemplo, no
tiene en cuenta el principio de precaución -que en Europa sí lo tienen muy presente- y es
que "no se ha demostrado que sean dañinos los transgénicos23, pero tampoco se ha
demostrado lo contrario". Entonces nosotros, bajo el principio de precaución, nos
abstenemos de usar ese tipo de tecnología. (Miembro ONIC, Comunicación personal, mayo
del 2019)
El principio de precaución24 es fuente de discusión en la negociación del protocolo. No
obstante, en varios puntos se reafirma que la falta de certeza científica no impedirá que los Estados
importadores tomen medidas para evitar posibles riesgos. Es un principio que finalmente ha
contribuido a salvaguardar el medio ambiente y por medio del cual luchan las comunidades
indígenas en favor de la biodiversidad y los recursos genéticos.
Se denota en este protocolo un acercamiento a la palabra seguridad, y su acercamiento al
ser humano es claro, sobre todo cuando el protocolo rescata el principio de precaución que permite
cuestionar los efectos de los transgénicos. En este punto, el actor que securitiza no es únicamente
el Estado, de hecho, la preocupación por las amenazas y el uso del principio de precaución ha sido
mayormente acogido por las organizaciones de la sociedad civil.
3.2.1 El protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur.
El protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación
Suplementario al Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología se realizó en
octubre del 2010. Se constituye como complemento al Protocolo de Cartagena. El objetivo de este
es contribuir a la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos
modificados que pudieran tener efectos adversos en la diversidad biológica, tomándose en cuenta
23

Transgénicos: Los transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética en los que se han
introducido uno o varios genes de otras especies. (Amigos de la tierra, s.f.)
24
El Principio de Precaución se encuentra consagrado en el Derecho Interno e Internacional como un principio rector
y proteccionista del medio ambiente, que tiene por fin orientar la conducta de todo agente a prevenir o evitar daños,
graves e irreversibles, al medio ambiente; aún y cuando (I) dichos daños no se encuentren en etapa de consumación o
amenaza sino en una etapa, si se quiere, previa a esta última y distinta, considerada como de riesgo o peligro de daño,
y (II) no exista certeza científica absoluta sobre su ocurrencia (Kesie, 2011)
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los riesgos para la salud humana, y concentrándose específicamente en los movimientos
transfronterizos. (Naciones Unidas, 2011, p.4)
La principal discusion que surge entorno a este protocolo es elaborar normas sobre
responsabilidad y compensacion por daños resultantes a organismos vivos modificados, en este se
busca adoptar medidas administrativas para dar respuesta en caso de daños a la conservacion de la
diversidad biologica. (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2011). Es
importante acalarar que por ser el ultimo protocolo emitido no existe mucho desarrollo sobre el
mismo, y es reconocido mas bien como una extension al Protocolo de Cartagena.
3.2.4 El Tratado de Cooperación Amazónica.
El Tratado de Cooperación Amazónica aparentemente no encuentra relación entre el CDB
y sus protocolos, a pesar de ser un marco que involucra a los tres Estados y que busca proteger la
región amazónica. Surge en 1995 cuando los países del tratado conforman la OTCA (Organización
del Tratado de Cooperación Amazónica), su objetivo es realizar esfuerzos y acciones conjuntos
para promover un desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, para que estas
acciones conjuntas produzcan resultados equitativos y de mutuo beneficio, así como para la
preservación del medio ambiente y el uso racional y protección de los recursos naturales de estos
territorios. (Ministerio de Industria y Turismo , 1979, p.1)
El Tratado de Cooperación Amazónica es importante para la presente investigación pues
ºcorresponde a un tratado que hace referencia al territorio amazónico en su conjunto, que pretende
contribuir a su desarrollo en cuanto a transporte, navegación fluvial y preservación del ecosistema
(Carrasco, 1978). EL TCA puede verse como una forma de integración económica que busca por
un lado mantener la legitimidad de cada Estado sobre su territorio amazónico, mientras que apoya
procesos de cooperación técnica y económica entre los países miembro (Carrasco, 1978).
Aunque este tratado parece estar distante de los protocolos ya mencionados que se
enmarcan en el CDB, puede decirse que consiste en el punto de partida para los mismos, tanto
porque se consolida años antes del CDB, como porque propone los primeros elementos debatibles
de la región que más adelante desembocarían en grandes discusiones como el combate de la
biopiratería. De hecho, en el objetivo principal del TCA se manifiesta el tema crucial de los
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resultados equitativos y los beneficios mutuos, el cual, como ya fue visto, fue expandido con el
Protocolo de Nagoya. A nivel internacional, este tratado es altamente reconocido por otros países
como elemento de integración importante para el Amazonas, según el informativo Frente Externo
de la Universidad Militar Nueva Granada:
El TCA es considerado un importante logro de política internacional y diplomacia
en el contexto de América del Sur, siendo hoy en día valorado como el órgano
más contundente para la cooperación internacional en el ámbito ecológico, clave
para la conservación ambiental y los programas de desarrollo para la Amazonía
(Instituto de estudios geoestrategicos y politicos , 2017, p.53).
No obstante, existen diversas críticas al TCA, Reyes Sarmiento (2016) afirma que en
principio los países no tiene un conceso frente a lo que consideran amazonía en terminos
territoriales. A su vez, considera que “la visión del Tratado es concebida a la luz de la racionalidad
económica, lo que, en términos operativos, sitúa a la Amazonia como un activo económico y no
como un ecosistema que necesita ser preservado.” (p. 285).
Lo anterior no aplica solo para el TFA, de hecho, existe una fuerte tendencia crítica hacia
todos los tratados que se estudian en esta agenda. Como se vio anteriormente, la disputa con las
comunidades indígenas atraviesa esta discusión acerca de cómo es entendido el medio ambiente,
ya que mientras para las comunidades se trata de un espacio que requiere conservación y cuidado,
para la institucionalidad la Amazonía se ha convertido en fuente de extracción para las cadenas de
producción mundial, dando por pago al capitalismo el medio ambiente y sin medir los efectos
colaterales.
En ese sentido cabe la pregunta acerca del papel que juegan los tratados internacionales
que se están evaluando ¿Son estos tratados herramientas para la conservación o se trata más bien
de facilitadores de la mercantilización de los recursos naturales y biológicos? La pregunta anterior
se puede responder de dos formas, primero, identificando cuáles de los países han puesto en vigor
dichos tratados y analizando qué medidas ha tomado cada uno para materializarlos. Y segundo,
analizando el marco legal internacional que regula la biopiratería y el acceso a recursos biológicos
y genéticos: la propiedad intelectual.
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Lo primero, tener en cuenta que los tres países han firmado todos los tratados aquí
estudiados, no obstante es importante entender que la sola firma no supone que el país tomará
medidas para hacer efectivo el tratado a nivel interno, para que ello suceda deben pasar por el
proceso de ratificación, en el cual los Estados se comprometen a trabajar en la construcción de
política pública que lo materialice, una vez cumplida esta última etapa y puesta en marcha dicha
política pública se puede decir que el tratado ha entrado en vigor.
Consecuentemente, los tres países han ratificado el CDB y sus dos protocolos más antiguos
(Nagoya y Cartagena), no obstante, el único elemento de esta agenda que ha entrado en vigor en
los tres países es el protocolo de Cartagena (y en ese sentido parte del CDB). Mientras tanto, el
Protocolo de Nagoya sigue sin ser materializado por las discusiones que los países han tenido que
afrontar con las comunidades, el protocolo complementario por ser tan reciente no ha sido ni
siquiera ratificado y respecto al TCA sólo Colombia lo ha ratificado. Para mayor entendimiento
de lo anterior, en la Tabla 7 se resume el estado de cada elemento de la agenda estudiada:
Tabla 7
Estado actual de los elementos de la agenda internacional en cada país.
Elemento de la agenda

Estado
Colombia

Convenio
sobre
Diversidad
En vigor
Biológica.
Protocolo de Cartagena
En vigor
Protocolo de Nagoya
Ratificado
Tratado
de
Cooperación Ratificado
Amazónica
(Secretaría del Convenio sobre Firmado
la Diversidad Biológica, 2011)

en Estado
Brasil

en Estado
Perú

En vigor

En vigor

En vigor

En vigor

Ratificado

Ratificado

Ratificado

Ratificado

Firmado

Firmado

en

Fuente: Elaboración propia, información recuperada de creación propia basada en análisis de documentos oficiales,
ver referencias. (Naciones Unidas, 1992) ( Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000) (Secretaría
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2014) (Congreso de la Republica , 1979)

La importancia de estudiar cuáles elementos de la agenda está en vigor radica en entender
cómo responde la agenda a las necesidades medioambientales y cuál es su alcance. Aunque, como
ya fue mencionado, el alcance de cada norma empieza a ser relevante para cada Estado cuando
pone en vigor el instrumento internacional. El Protocolo de Cartagena por su parte, presenta
elementos importantes respecto a la seguridad en la biotecnología y los movimientos
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transfronterizos, de hecho, se trata del elemento de la agenda que más se acerca al concepto de
seguridad humana dado que tiene en cuenta la seguridad física y la salud humana a la hora de
transferir organismos vivos modificados. El alcance de esta norma en cada país está regido por la
política pública o norma diseñada para aplicarlo, sin embargo, eso será profundizado en el
siguiente apartado de análisis.
Por otra parte, si algo resulta interesante es analizar por qué ha sido tan lento el proceso de
incorporación de los demás elementos de la agenda en cada país. No son de menor importancia las
discusiones que atraviesan los países con sus propias comunidades indígenas y académicas,
quienes comprenden estos elementos como instrumentos que no necesariamente están a favor del
medio ambiente. Un ejemplo de lo anterior parte de la naturaleza misma del propio Protocolo de
Nagoya, que hace referencia a la repartición de beneficios obtenidos de la biodiversidad.
Finalmente, para poder responder si los elementos de la agenda internacional común responden
o no en beneficio del medio ambiente, es importante traer a colación el marco regulatorio de la
biopiratería a nivel internacional, pues este nos ayuda a entender cómo es controlada la biopiratería
más allá de los tratados internacionales.
3.2.1 La importancia de los derechos de Propiedad Intelectual
El marco regulatorio de la biopiratería es la propiedad intelectual, la cual está relacionada
con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos,
nombres e imágenes utilizados en el comercio (OMPI, 2003). En efecto los derechos de propiedad
intelectual:
(…) permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor,
gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en
relación con una creación. Esos derechos están consagrados en el Artículo 27 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a
beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de
la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas. (p.3).
No obstante, en cuanto a los recursos biológicos y genéticos, los esfuerzos se han centrado
en generar estímulos para el sector privado, lo que deja en desventaja a los países en vía de
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desarrollo, en especial las comunidades indígenas, pues no pueden patentar su conocimiento
entorno a la biodiversidad por ausencia de recursos y conocimiento de las normativas internas de
cada país, lo anterior impide la participación y protección de la comunidades indígenas (Liang &
Shapiro, 2011). De allí surge una pregunta fundamental y es: ¿A quién pertenecen los recursos
naturales entonces? pues el conocimiento es algo que se adquiere y se acumula de generación en
generación, por tanto, es una creación colectiva. Además, la naturaleza es quien cumple ciertos
ciclos de vida es decir que no podemos apropiarnos de un ser vivo. Se ha estipulado por medio de
tratados internacionales que existe un recurso tangible y otro intangible, del cual el Estado tiene la
potestad para decidir la destinación que tiene el componente tangible, entonces si el recurso tiene
recurso intangible (conocimiento) este será de quien lo posea.
Para el caso colombiano, la propiedad intelectual sobre los recursos biológicos es regulada
por la decisión 486, para la docente e investigadora de la Universidad Externado, esta decisión es
de suma importancia puesto que en ella no se considera el material biológico de la naturaleza como
patentable, es decir, las plantas, los animales y los procedimientos biológicos para reproducirlos
no pueden ser patentados en Colombia (Gómez. M, Comunicación personal, mayo, 2019)
En una entrevista realizada a Grupo Semillas ilustra lo anterior con el ejemplo de una
empresa farmacéutica, cuando el Estado le otorga una licencia facilitando el componente tangible,
por lo que la empresa deberá firmar un contrato accesorio con la comunidad para obtener el
componente intangible. Sin embargo, se presentan ciertos inconvenientes con los contratos y los
usos posteriores por parte de las empresas, las cuales se lucran de maneras inconmensurables,
amparados por los vacíos legales a nivel nacional e internacional. (Velez, G, Comunicación
personal, mayo del 2019).
Desde un punto de vista ético no se pueden patentar recursos biológicos, porque no somos
generadores de estos, es la naturaleza quien cumple ciertos ciclos de vida, es decir que no podemos
apropiarnos de un ser vivo. Sin embargo, las dinámicas capitalistas a nivel global han logrado que
incluso los recursos naturales se comprometan en la esfera privada. Grupo Semillas en entrevista
afirma que separar el componente tangible e intangible es un absurdo ya que no se puede
mercantilizar los recursos genéticos. En últimas el resultado de la distribución de los contratos
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resulta convertirse en un debate ético para las comunidades, pues esta se convertiría en bio-pirata
(Velez, G, Comunicación personal, mayo del 2019).
Como lo menciona Silvia Ribeiro (2015): “La biopiratería, entonces, lejos de ser solamente
un asunto legal y de normativas, es un tema de justicia social, económica y política y es
esencialmente una cuestión ética” (p.117). Entonces la ética, se convierte en un reto como
sociedad, teniendo en cuenta la mayoría de conquistas propiciadas por el conocimiento humano,
por lo tanto, es importante replantearse “el surgimiento de una nueva reflexión ética para modular
el comportamiento humano, de modo que las acciones de los hombres y las mujeres puedan
converger para la consecución de beneficios universales, sin poner en riesgo la propia
supervivencia de los seres humanos en este planeta.” (Drumond J. G., 2012).
Por tal motivo, es importante traer a colación lo que es bioética:
(…) un abordaje ético respecto de los rumbos de la ciencia y de la tecnología
(«ética de la ciencia»), fundamentando guías morales para el uso de la ciencia y
tecnología en los tiempos modernos, teniendo por blanco la preservación de la
dignidad del hombre. (p.68).
Las corporaciones en países industrializados tienen el lente puesto en la investigación en
los países del sur, por su atractivo potencial en la creación de productos innovadores para el
mercado, pero no anuncia la desventaja en términos de redistribución en la intervención y efectos
posteriores con las comunidades. Debido a lo anterior, es pertinente hablar sobre patentes y
propiedad intelectual, teniendo en cuenta el Protocolo de Nagoya, derivado del Convenio de
Diversidad Biológica, que reglamenta el acceso de la comunidad científica y productiva a los
recursos biológicos y genéticos, pero que deja una serie de sin sabores.
Lo anterior nos deja ante un inminente problema y es, cómo se protegen los recursos
biológicos ya que en últimas todo estaría en manos de los Estados, siendo estos quienes deben
poner en marcha acciones tanto legislativas como aplicativas, para la conservación y protección
de los recursos naturales. No obstante, distintos países otorgan licencias a multinacionales o a entes
investigativos para tener contacto con el recurso y en efecto sacar provecho del mismo, para eso
ellos deben presentar una serie de documentos que no todos están dispuestos a cumplir por lo que
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recaen en prácticas ilegales, ya que estos trámites representan tiempo y dinero para el investigador.
(Velez, 2019)
Por ejemplo, en el caso colombiano no son patentables los animales, las plantas ni los
procesos biológicos para su reproducción, lo anterior es regulado por la Decisión 486 en el artículo
15(c) y en el 20 (b). En conversación con Martha Gómez Lee, especialista en derecho ambiental,
se argumenta que esta es una excepción muy importante pues el material biológico no es
considerado como invención, y eso ya representa un avance en términos de cómo es entendido el
recurso biológico en Colombia. En cuanto al Protocolo de Nagoya, Gómez Lee afirma que la
efectividad del protocolo depende del grupo que lo mire, sin embargo, reconoce también la
importancia de la resistencia ejercida por parte de las comunidades indígenas hacia este
instrumento (Gómez. M, Comunicación personal, mayo, 2019)
Lo anterior deja un debate importante para la sociedad y es pensar si los recursos naturales en
realidad pueden tener un poseedor y la importancia de la expropiación del conocimiento de
comunidades indígenas que han construido este de manera generacional y sin fines lucrativos.
Puesto que, si el recurso natural o biológico puede ser patentado, la protección misma del medio
ambiente y la conservación de la biopiratería representaría un gran retrocedo ambiental y
significaría un logro en términos económicos.
3.3 Análisis de planes de gobierno.
En este apartado se tendrán en cuenta los Plan Nacional de Desarrollo de los países que
componen la TFA. En consecuencia, para el caso colombiano se tendrán en cuenta los periodos
presidenciales de Juan Manuel Santos (2014-2018) y el actual presidente Iván Duque (2019-2022);
en Perú, se tiene en cuenta el periodo presidencial actual liderado por Martín Vizcarra quien asume
la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y el periodo anterior liderado
por Ollanta Humala (2011-2016). Finalmente, Brasil con el periodo presidencial liderado por
Michel Temer (2016-2018) quien asume la presidencia tras la destitución de Dilma Rousseff
(2011-2016) y el periodo de gobierno actual liderado por Jair Bolsonaro (2019-actualidad).

67
3.3.1 Análisis de planes de gobierno Colombia (2014-2019)
En el plan nacional de desarrollo de Juan Manuel Santos (2014-2018) cuyo slogan fue
“Todos por un nuevo país” (DNP, 2014), se hace referencia tres pilares: paz, equidad y educación.
La paz porque una sociedad que está en paz puede focalizar sus esfuerzos en el cierre de brechas
socioeconómicas, equidad en donde exista una igualdad de derechos y oportunidades y finalmente
una sociedad educada con una fuerza laboral cualificada con empleos de calidad para no tener que
recurrir a la violencia como métodos de sostenimiento.
Para la ejecución del plan se proponen seis (6) estrategias transversales, la última estrategia
llamada crecimiento verde fue reconocida en el PND como una estrategia envolvente en la que el
tema ambiental no es un tema aislado sino una práctica que debe ser implementada en todos los
gremios para generar crecimiento económico, social y ambientalmente sostenible (Departamento
Nacional de Planeación, 2015)
Este plan de gobierno presenta un enfoque territorial, lo cual lo diferencia de los Planes de
Desarrollo anteriores, en ese sentido, la región amazónica está contemplada en la región CentroSur-Amazonía. En este apartado se reconoce la necesidad de un acercamiento especializado a la
región, entendiendo la diversidad de poblaciones que se encuentran allí y la incidencia de las
dinámicas violentas que limitan el acceso a oportunidades. Así mismo, este apartado identifica a
Leticia como un punto estratégico y articulador comercial con Brasil y Perú y lo reconoce como
uno de los 77 países que hacen parte del Plan Fronteras para la Prosperidad25
Por otro lado, en este PND se encuentra consignado el “fomento a la biotecnología y
bioprospección: se implementará una estrategia para el establecimiento de acuerdos con fines de
bioprospección, aprovechamiento comercial e industrial de acceso a recursos genéticos y
productos derivados, involucrando entidades nacionales, centros de investigación, la academia y
empresas de bioprospección y desarrollo de biotecnología” (Departamento Nacional de
Planeación, 2015, p.683). Tambien se proponen realizar un inventario nacional de biodiversidad,
para de esta manera evaluar los mecanismos regularorios que propicien el desarrollo de estas
25

El Plan Fronteras para la Prosperidad (PFP) buscó responder de manera estratégica, integral, adecuada y oportuna
a los retos que se presentaban diariamente en las regiones fronterizas y disminuir la brecha económica y social entre
las zonas de fronteras y el resto del país.
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actividades, como la promocion de la investigación sobre biopirateria, por medio del Sistema
Nacional de Bioseguridad se dará seguimiento y articulación a las estrategias.
En el último informe de gestión del presidente Santos al Congreso de la República se da a
conocer que “para el año 2017, un total de 2.205 empresas fueron apoyadas en procesos de
innovación, a través de programas como Alianzas Regionales para la Innovación, Sistemas de
Innovación, Pactos por la Innovación y Programa TIC. Adicionalmente, se registraron 595
solicitudes de patentes de invención realizadas por residentes en la oficina nacional, con lo cual se
logró un crecimiento del 9% frente a 2016 y un 380% frente a los resultados obtenidos en 2010”
(Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2018, p.126)
Ahora bien, uno de los objetivos del PND de Santos era identificar los conocimientos y
prácticas indígenas para promover su valoración y protección, con el fin de afianzar su papel como
promotores de la conservación de ecosistemas estratégicos y guardianes de los saberes ancestrales
(Departamento Nacional de Planeación, 2015), para la cual en gobierno de Santos emite el Decreto
632 de 2018 en el cual se reconoce la autoridad de las organizaciones indígenas sobre más de 18
millones de hectáreas sobre las que no había autoridades locales en Guainía, Vaupés y Amazonas.
El Decreto básicamente reconoce el derecho a los indígenas a gobernar sobre su propio territorio,
lo cual resulta importante teniendo en cuenta que el territorio amazónico colombiano es
mayormente poblado por indígenas y como el mismo Juan Manuel Santo afirmó, son ellos quienes
mejor conocen y saben cómo preservar el territorio (Sánchez N. , 2018).
El gobierno del presidente Duque presenta un plan denominado “Un pacto por la
legalidad, el emprendimiento y un futuro con equidad para todos” este comprometerá la
continuidad del cambio social y la posibilidad de lograr un país con mayor equidad e igualdad de
oportunidades para todos. El gobierno nacional reconoce el incremento de las economías ilegales
que agudizan la crisis social y ambiental, además de la inmersión a actividades ilícitas para el
sostenimiento de las personas en un ámbito económico. (Departamento Nacional de Planeación,,
2019).
Por otro lado, según el PND la configuración geográfica, de su historia (su proceso
de conformación estatal, su desarrollo económico, su expansión demográfica,
entre otros), así como de fallas en la política pública nacional, regional y local, las
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zonas de frontera aún plantean importantes desafíos en materia de estabilización
y consolidación. Las zonas de frontera son especialmente sensibles y vulnerables,
y poco resilientes. Ello obedece a diversos factores, como la multidimensionalidad
de su carácter periférico, las asimetrías que se presentan a uno y otro lado de la
frontera, su escasa integración con las dinámicas nacionales, y las limitadas
capacidades de las que disponen las autoridades (Departamento Nacional de
Planeación, 2019, p.126).
Se reconoce la importancia de una politica integral de fronteras para la estabilizacion y el
desarrollo de los territorios, por la interferencia de los grupos criminales que crean economias
ilegales,que contribuyen a la depredacion ambiental. De lo anterior un senador miembro del
partido Centro Democrático se manifiesta de la siguiente manera en entrevista personal:
“Hay que combatir porque allá están todas (las formas de crimen trasnacional
ambiental) y seguramente se va dar una multiplicidad de prácticas, porque puede
ser que sean científicos que legalmente no están cumpliendo con la normatividad
colombiana o de los tres países, en otras es un tema de narcotráfico y tiene que ser
enfrentado con el rigor de la ley y de la autoridad y el combate serio y riguroso
para los narcotraficantes, la deforestación para ese tipo no tiene ninguna razón de
ser y no debería tener ninguna permisibilidad pero el tema de la tala de árboles
tendría que ver con que opciones se le va dar a las personas porque ellos realmente
no lo están haciendo para sembrar cultivos ilícitos ni con objetivos científicos si
no con interés económicos y habría que pensar en cómo el gobierno le puede
brindar alguna alternativa económica a las familias que lo hace cuando es un tema
menos, pero cuando son empresas de talas indiscriminadas pues obviamente
también tiene que ir el peso de la autoridad y de la ley ahí no hay ninguna otra
opción porque se convierte en un crimen difícil de manejar por su magnitud”.
(Corrales, A, Comunicación personal, mayo del 2019)
En el Plan Nacional de Desarrollo, tambien se hace especial enfasis en los productos y
servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad, para lo cual proponen una
transformacion empresarial, bajo la construccion de una paz estable y politicas de estabilizacion
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que generen garantias para empresas tanto colombianas como extranjeras, para que se de un
impulso a la bioeconomia26 como se le denomina en el PND se sugiere seguir la siguiente
metodología “Pacto por el Emprendimiento; Transformación empresarial, y con el Pacto por la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación; tecnología e investigación para el desarrollo productivo y
social, avanzar en lo siguiente” (Departamento Nacional de Planeación, 2019, p.486). Por lo que
no hay que olvidar la Estrategia Nacional de Economía Circular que se ha producido en América
Latina en la que están inmiscuidos diferentes gremios entre corporaciones autónomas, academia y
empresas con el fin de generar grandes beneficios ambientales económicos y sociales (Semana
Sostenible, 2019), cosa que no traduce algo más que ampliar los efectos de la biopiratería en el
país en especial en el Amazonas al respecto se le preguntó a los senadores de la comisión quinta
del senado, órgano que se encarga de los asuntos ambientales del país para conocer acerca de la
definición que se tiene desde la comisión sobre la biopiratería:
“Como tal no, el tema no se ha tratado si no tangencialmente la deforestación, es
muy genérico existe una serie de proyectos que al final no han cristalizado ni que
se hayan tratado exclusivamente en esa dimensión, si sabemos que tenemos un
problema de deforestación y si sabemos realmente que los recursos se explotan en
vía regula e irregular, somos conscientes de eso pero que la función de un proyecto
en esa vía, no” (Pacheco. E, Comunicación personal, mayo del 2019).
De lo anterior, se puede deducir que, aunque identifica una de las dinámicas de crimen trasnacional
la comisión quinta no ha conceptualizado qué es la biopiratería y de hecho no tiene claridad de su
inferencia en asuntos biológicos y genéticos, en ese orden de ideas es importante preguntar ¿Qué
papel cumple la amazonia a nivel legislativo? a esto nos respondió una Senadora del partido
conservador:
“Tanto la amazonia como todas las regiones de Colombia para nosotros es
importante, pero mucho más la amazonia porque está concentrado un mayor
número es el pulmón más importante que tiene el país hoy en el tema ambiental y

26

Alternativa para la diversificación productiva y la agregación de valor en el medio rural, especialmente en los
sectores agrícola y agroindustrial
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necesitamos proteger que la amazonia no se nos llene de droga y de malas acciones
debe seguir siendo el punto número uno en defensa y protección “(García N,
Comunicación personal, mayo del 2019).
Sin embargo, existe una contradicción con el proyecto de ley radicado por el presidente
Duque en el congreso propone la reducción de las finanzas ambientales de más de 30.000 millones
de pesos, al pasar de 375.000 millones en 2019 a 345.000 millones para 2020 en el presupuesto
nacional. (Semana Sostenible, 2019). Asimismo, se sopesa con recursos de cooperación
internacional se han entregado más de 130 mil millones de dólares para la gestión de proyectos de
cooperación internacional medioambientales provenientes de países como Noruega, Reino Unido,
Suecia, Suiza, Alemania y Estados Unidos con el fin de reducir el cambio climático y los efectos
de la deforestación biodiversidad terrestre entre otros en este momento este presupuesto supera
los 42 40 y los 440 que la nación ha otorgado en términos de materia ambiental (Semana
Sostenible, 2019)
No obstante en asuntos de política pública a pesar de tener un mayor presupuesto como se
mencionó anteriormente a nivel legislativo el gobierno se queda corto pues, según un Senador del
partido Colombia Justa y Libre “Lo que tiene que ver con la amazonia es política, política pública
orientada específicamente a la conservación, preservación, detener la deforestación y conservación
de la Amazonia no existe como política pública existe solamente ciertas directrices de distintos
gobiernos tratando de neutralizar ciertas cosas y prácticamente segmentada en la historia, pero
como política pública hace falta estructurar una ley o una iniciativa, el gobierno le digo que está
muy presto como para entrar a invertir en todo lo que tiene que ver con el sistema ambiental en
Colombia y para que se traduzca en la parte de la amazonia los departamentos que lo integran”
(Pachecho E, Comunicación personal, mayo, 2019)
También a través se Colciencias se da continuidad al programa Colombia BIO27, para la
generación de conocimiento de la biodiversidad del país y la comprensión de sus posibles usos y
aplicaciones, para la construcción de la bio-economía nacional. En el marco de esta acción, se
desarrollará la acción del CONPES 3934, el cual define que Colciencias liderará el trabajo

27

Programa de exploraciones a nivel ambiental en el país para estudiar recursos biológicos y genéticos.
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orientado al establecimiento de un arreglo institucional para la bioprospección y la biotecnología
en Colombia. (Departamento Nacional de Planeación, 2019, p.550).
De lo anterior se puede concluir que, en Colombia, aunque se han adelantado esfuerzos a
nivel legislativo para mejorar la biopiratería y la bioprospección, aún sigue siendo un tema
atenuado a nivel argumentativo pues se presenta como una oportunidad de desarrollo y progreso
para el país, como un avance en términos tecnológicos y de innovación. Sin embargo, no se tienen
en cuenta los efectos negativos en términos de sostenibilidad para el medio ambiente de Colombia,
ni en términos legislativos para la protección de los recursos genéticos por lo que la propiedad
intelectual qué es el marco legislativo que regula en Colombia el tema de la bioprospección es un
tema poco incursionado y deja una amplia brecha a las comunidades indígenas para proteger el
patrimonio natural del país.
Si bien el gobierno colombiano reconoce la importancia de generar una política pública
integral que ayude al reconocimiento de poblaciones alejadas de la capital, como lo son las zonas
fronterizas que no poseen un control institucional por las diferentes dinámicas criminales
trasnacionales que se dan allí, no ofrece una solución en términos de política económica para que
las personas no tenga la necesidad de acceder a economías ilegales. Aunque se incluya el
departamento del Amazonas sigue siendo en la aplicabilidad un departamento olvidado por los
gobiernos, por lo que se puede deducir que la política pública formulada para este departamento
aún sigue rezagada y permeada por las dinámicas de corrupción, que no permiten que
efectivamente los pobladores puedan acceder a las mismas oportunidades que otras personas de
otras regiones 28.

28

En julio de 2014 la alcaldía municipal de Leticia (Amazonas) suscribió un convenio solidario de apoyo y
cooperación por $ 100 millones con la Asociación Zonal del Consejo Municipal de Autoridades Indígenas de
Tradición Autóctono - Azcaita, cuyo propósito era asegurar la protección de la integridad étnica, cultural, social y
económica de las comunidades de un sector de Leticia mediante el fortalecimiento de proyectos tradicionales
autóctonos y de soberanía alimentaria. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación
demostraron que algunos de los proyectos establecidos en el convenio no se realizaron, generando un detrimento de
recursos públicos. Por estos hechos fueron capturados en 2016 Nilson Aviar Peña, representante legal, cuatro
autoridades indígenas y un transcriptor. A los implica- dos les fueron imputados los delitos de contrato sin el
cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
(Corporación Transparencia por Colombia, 2019)
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3.3.2 Análisis de planes de gobierno Perú (2011-2019)
Para ambos periodos presidenciales se tiene en cuenta un mismo documento llamado Plan
Bicentenario: Perú hacia 2021. Perú viene trabajando en este documento con el fin de cumplir
unos objetivos en términos de política pública para el año de su bicentenario de independencia. Si
bien Humala y Vizcarra distan políticamente, la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional se dio de forma colectiva y es considerado aún el Plan de Desarrollo de Perú, esto
mientras que el actual presidente Martin Vizcaya hace lanzamiento oficial de su Plan de Gobierno,
el cual anunció será para noviembre del año 2019 (RPP, 2019)
El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (o Plan Bicentenario) tiene como objetivo
principal en términos de medio ambiente: la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado, eco-sistémico y un ambiente que
permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables,
viables y funcionales en el largo plazo” (Centro Nacional de Planeacion Estrategica , 2009). No
obstante, dicho objetivo dista del cuidado a la biodiversidad cuando se hace énfasis en el
aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de la diversidad biológica, asegurando una
calidad de vida ambiental adecuada para la vida saludable de las personas y el desarrollo del país
(Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado, 2016).
Si bien por otro lado presenta indicios de responsabilidad y sostenibilidad en este Plan de
Desarrollo, cuando se mencionan las estrategias clave se encuentran elementos atribuibles a un
plan de acción en función de la economía en lugar del medio ambiente, por ejemplo, a) Inventariar
y monitorear los recursos de la diversidad biológica y promover estudios de valoración económica
del patrimonio natural y el pago por servicios ambientales. b) Fomentar el mayor valor agregado
a los productos de la diversidad biológica, a través de la promoción de mercados orgánicos y
nutraséuticos29. c) Fomentar la creación de redes de investigación sobre diversidad biológica,
Bancos de Germoplasma y generar patentes. d) Fomentar el mayor valor agregado a los productos
de la diversidad biológica, a través del biocomercio. e) Elaborar el catastro de tierras disponibles
para la reforestación y fomentar la asociación entre las comunidades campesinas y las empresas,
29

Son productos provenientes de alimentos cuyas características nutricionales y funcionales proporcionan beneficios
contribuyendo a mejorar la salud y por tanto reducir el riesgo de padecer enfermedades.
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así como culminar la titulación de tierras en la Amazonía. f) Fomentar la valorización económica
de los recursos naturales, de la diversidad biológica y de los servicios eco-sistémicos para la toma
de decisiones y asegurar la provisión de los mismos para el beneficio de la sociedad (Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado, 2016)
En relación a dichas estrategias puede decirse que el objetivo gira en torno al desarrollo y
el aprovechamiento de los recursos en torno a lo económico, en ninguna de estas estrategias se
menciona la importancia de las comunidades que históricamente han velado por el cuidado de los
recursos biológicos, ni la preservación del medio ambiente en función de las poblaciones, no se
menciona su posición respecto al biocomercio, la biotecnología o su forma de reconocer el
territorio, por el contrario, el enfoque radica en el aprovechamiento del medio ambiente como
recurso económico. Lo anterior puede confirmarse con la Ley 30230 mejor conocida como
paquetazo ambiental la cual busca incentivar la inversión al tiempo que reduce los daños
medioambientales, sin embargo, en lugar de disipar y solventar los asuntos medioambientales lo
que hizo fue generar conflictos sociales. Esto se materializa en el reporte de la defensoría del
pueblo que afirma que 2014 se cerró con 139 conflictos socio-ambientales, 2015 con 145
y 2016 con 146 (Tarabochia, 2017).
3.3.2 Análisis de planes de gobierno Brasil (2011-2019)
En el Plan de Desarrollo de Dilma Rousseff denominado “Coligação Para o Brasil Seguir
Mudando” se inicia con un diagnóstico de las condiciones en la que se encuentra el país, resaltando
“el crecimiento económico combinado con la preservación del medio ambiente. La lucha exitosa
contra la deforestación, especialmente en la Amazonía, asociada con la zonificación agrícola y el
fortalecimiento de una matriz de energía renovable son elementos fundamentales de esta política.
Por esta razón, Brasil pudo hacer una audaz propuesta para abordar los problemas del cambio
climático en la Conferencia de Copenhague.” (Comissão de Programa de Governo da Coligação,
2011,p.3)
En este plan se busca que Brasil sea pionero en la región por ser un país que destaque en la
creación e implementación de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, a través de
programas que contribuyan a disminuir el impacto negativo a nivel medio ambiental, como lo es
el fenómeno de la deforestación y la protección de biomas, especialmente en el Amazonas. Por
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otra parte, se busca fortalecer la investigación científica y tecnológica, aumentando los recursos
destinados para este, “la investigación se centrará en biotecnología y nanotecnología, robótica y
nuevos materiales, tecnología de información y comunicación, salud y producción de drogas,
biocombustibles y energías renovables, agricultura, biodiversidad, la Amazonía y áreas
semiáridas. nuclear y espacial, recursos marinos y defensa”. (Comissão de Programa de Governo
da Coligação, 2011,p. 11).
Otro tema retratado en el Plan Nacional de Desarrollo es el potencial para la explotación
de productos derivados del patrimonio genético, como los productos farmacéuticos
(principalmente hierbas medicinales), cosméticos y productos alimenticios. Aquí, se encuentra un
desafío al ampliar la producción y comercialización de productos desde el acceso a herencia
genética y distribución de beneficios con la población que posee conocimiento tradicional
asociado. Con este fin, se aprobó la Ley N ° 13.123 / 2015, que hace que el proceso sea más simple
y rápido, y proporciona expansión de este mercado, con la participación, generación de
crecimiento del empleo y los ingresos de las comunidades tradicionales y los agricultores
tradicionales, lo que nos deja en aviso los incentivos que tiene en gobierno brasilero para el
incremento de la bioprospreccion y por ende la biopirateria. (Ministério do Planejamento, 2015)
De igual manera, en el ámbito internacional el país perdió protagonismo en las discusiones
sobre la protección de los bosques y paso a ser primicia en casos lamentables de ecocidios30 para
la región. “En una reunión reciente de la ONU, el gobierno brasileño se negó a firmar la
declaración de Nueva York, un documento que pide el fin de la deforestación en todo el mundo.
La declaración cuenta con 150 firmas, incluyendo 20 estados, 40 empresas que operan a nivel
mundial y más de 32 países. El gobierno no sólo debió haber firmado el documento, si no que
debió contribuir a que su contenido fuera aún más ambicioso” (Greenpeace, 2014).
El Plan de Gobierno de Jair Bolsonaro cuyo eslogan es “Brasil sobre todo, Dios sobre
todo” no contiene un apartado dedicado al medio ambiente, tampoco existe un plan en torno al
desarrollo de su gobierno debido a que su mandato no ha completado ni siquiera un año. Los
30

Destruir el medio ambiente natural, ya sea en tiempo de paz o de guerra, constituye un crimen contra la
humanidad
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momentos en los cuáles se menciona al medio ambiente en su plan de gobierno es bajo el apartado
económico y bajo el apartado de innovación ciencia y tecnología. Tampoco existe alusión clara a
la región amazónica. No es extraño si se analiza su postura conservadora. Semana sostenible
publicó un artículo reciente titulado “antiguos ministros de ambiente brasileros critican a
Bolsonaro” (Semana, 2019) allí reporta la denuncia de 8 ex ministros de ambiente que lo acusan
de “una serie de acciones sin precedentes que están destruyendo la capacidad de la cartera
ambiental de formular y ejecutar políticas públicas” (Branford & Borges, 2019).
De hecho, el gobierno de Bolsonaro ha sido internacionalmente conocido por su postura
aislada del medio ambiente, por ejemplo, al haber reducido en un 95% el presupuesto que combate
el cambio climático (Milz, 2019). En este momento está en juego todo el acumulado internacional
por el que se había destacado Brasil en mandatos pasados. En cuanto a la deforestación, el gobierno
ha aprobado la tala y remoción del suelo de una enorme área amazónica para la minería. En
general, Brasil ha rechazado las iniciativas medioambientales a nivel internacional, ha acusado a
los miembros del IBAMA (Agencia ambiental de Brasil) por la realización de sus labores
asignadas de investigación sobre actividades ilegales en tierras indígenas, e incluso a evaluado la
posibilidad de abolir parques naturales que protegen la biodiversidad, el argumento para esto según
el ministro de medio ambiente Ricardo Salles es que “algunas de estas áreas fueron creadas sin
ningún tipo de criterio técnico y como resultado, Brasil queda con todo tipo de deudas por
indemnizaciones impagadas, y conflictos territoriales” (Branford & Borges, 2019). Con todo el
panorama no sorprende que su plan de gobierno no contemple el medio ambiente como un
elemento fundamental y que por el contrario esté supeditado a los componentes económico y
tecnológico.
Consideraciones finales
Después de presentar el estudio de los planes de gobierno de los países de la Triple Frontera
Amazónica se puede concluir que, si bien los planes establecen en sus objetivos el cuidado de los
recursos biológicos “exceptuando al gobierno de Bolsonaro”, queda una fuerte preocupación frente
a la forma en la que es abordada la situación, pues contrario a encontrar que la biopiratería, la
seguridad ambiental y seguridad humana y las comunidades indígenas sean foco de atención para
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los planes de gobierno, por el contrario se encuentra que el foco apunta a elementos propios del
neoliberalismo31.
Algo en común en los planes estudiados, es la tendencia al desarrollo económico. En
términos generales, se encuentran elementos como el incentivo a la inversión extranjera, la
extracción de recursos naturales y biológicos, la creación de valor agregado y la creación de
patentes. Si bien los planes buscan ser amistosos a la hora de presentar estos elementos por medio
del uso de palabras como sostenibilidad, desarrollo o eficacia, en la práctica hoy en día ninguno
de los tres países es reconocido por medidas ejemplares en torno a la protección de su biodiversidad
y sus recursos biológicos, por el contrario, se identifica un retroceso. Tanto Colombia como Brasil
tuvieron un momento de auge ambiental durante los mandatos de Santos y Rousseff, no obstante,
sus sucesores Duque y Temer, Bolsonaro, respectivamente, se han alejado notablemente de sus
esfuerzos iniciales. Asimismo, Perú permanece suspendido en términos ambientales tras los
escándalos que generó el paquetazo ambiental de Humala además de que, al igual que en Brasil,
el nuevo gobierno no ha presentado aún una ruta de acción más allá de su plan propuesto en
campaña electoral.
Por otro lado, la biotecnología, la bioprospección y el biocomercio, son presentados como
herramientas para lograr el crecimiento y desarrollo económico, por medio de la innovación, por
lo que por medio del lenguaje se crea un imaginario a favor del desarrollo económico. No se habla
de medidas regulatorias a la bioprospección y se da por sentado en todos los casos que esta supone
un beneficio para la nación. No se mencionan las comunidades indígenas como actores relevantes,
salvo en el caso colombiano del gobierno Santos, quien bajo el Decreto 632 del 2018 otorga
autoridad a las comunidades indígenas sobre su territorio. Este decreto actualmente funciona en
Colombia, no obstante, hace falta mucho más para que los indígenas en Colombia puedan tener
garantías en términos del acceso a los recursos biológicos y el conocimiento asociado a ellos,
ejemplo de esto es la discusión de la ONIC con el gobierno nacional acerca de los postulados del
Protocolo de Nagoya.

31

El neoliberalismo es el nuevo carácter del viejo capitalismo. El capitalismo transforma todo en mercancía, bienes
y servicios, incluyendo la fuerza de trabajo. El neoliberalismo lo refuerza, mercantilizando servicios esenciales, como
los sistemas de salud y educación, el abastecimiento de agua y energía, sin dejar de lado los bienes simbólicos (Betto,
2005)
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Adicionalmente, en las entrevistas que pudieron efectuarse a congresistas colombianos que
trabajan en la comisión quinta del Senado encargada de asuntos de medio ambiente, se extrae que
no hay una definición de seguridad ambiental desde un ámbito constructivista, no tienen en cuenta
la existencia del fenómeno de la biopiratería y menos en la región amazónica, los esfuerzos están
enfocados al narcotráfico, la deforestación; en ese orden de ideas la tendencia marcada es hacia
una política de seguridad militar. Así mismo, poco se reconoce la relevancia de la Amazonía como
territorio diferenciado con necesidades específicas y no existe un control en materia de política
pública ni veeduría al respecto por parte de la comisión. Finalmente, la reducción de presupuesto
nacional en Colombia y Brasil para el medio ambiente hablan por sí solos del retroceso por el
cambio de gobierno expuesto anteriormente.
Por todo lo anterior, se pone sobre la mesa la necesidad de trabajar en una agenda más
amigable con el medio ambiente como con los seres humanos, una agenda que invierta las
prioridades y en la que los beneficios económicos no sean el principal foco, pues si bien son
importantes, la biopiratería y el crimen trasnacional ambiental no van a ser combatidos con la
generación de utilidades, y la seguridad humana cada vez irá en mayor detrimento mientras no se
tenga en cuenta todo intento de biopiratería se consolida como una amenaza al medio ambiente y
al ser humano.
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CONCLUSIONES
La biopiratería es reconocida como la práctica de uso y comercialización de material biológico
y genético y los conocimientos asociados al mismo, se encuentra regulada por el derecho de
propiedad intelectual y no discrimina entre lo legal y lo ilegal, es decir, existen formas de
biopiratería legales por medio de las cuales se realiza la misma actividad de uso y comercialización
bajo un contrato legal celebrado entre una empresa y un Estado. Si bien la actividad se realiza a
través de una institución, no reduce el impacto a nivel ambiental y en muchos casos no contribuye
a la repartición equitativa de beneficios lo cual genera diversidad de conflictos.
Existen diversos marcos jurídicos a nivel internacional que abordan la problemática, sin
embargo, cada Estado en medio de su autonomía es quien decide si adopta o no los tratados por
medio de la ratificación, en ese sentido, no se evidencia eficacia dada la amplitud y complejidad
de los temas que por un lado suscitan debates internos en cada Estado para la adopción de medidas
y por otro lado porque existen varios puntos que se dejan a los jueces para que se desarrolle por
jurisprudencia porque son temas muy amplios
El no control del crimen trasnacional da auge a circuitos ilegales que permean las diversas
esferas sociales del común como mercados locales y economías pequeñas o de enclave, lo anterior
se solidifica con mayor celeridad dada la poca presencia estatal que no genera incentivos
económicos a las poblaciones del Amazonas en cada país. Como ejemplo de lo anterior, se tienen
casos como la deforestación, la trata de animales o el narcotráfico, actividades que por la
heterogeneidad de la zona han traspasado las fronteras convirtiéndose así en fenómenos delictivos
trasnacionales.
La escasez investigativa sobre la Amazonia y en particular La Triple Frontera han evidenciado
la ausencia estatal en este territorio; la poca gobernabilidad ha significado el auge de dinámicas
ilegales y la perpetración del crimen trasnacional ambiental. El TCA ha servido como punto de
referencia entre Colombia (Leticia), Brasil (Tabatinga) y Perú (Santa Rosa) para entender las
dinámicas que buscan garantizar los derechos a los ciudadanos en dicho territorio.
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El crimen trasnacional ambiental es la escalada del crimen cometido en al medio ambiente
cuando no se distinguen fronteras. La TFA al ser una frontera dinámica, sin vigilancia ni
delimitantes físicos claros, presenta condiciones favorables para la germinación de este tipo de
crimen. Es importante que los Estados asuman la responsabilidad frente a los casos de crimen
trasnacional ambiental como la biopiratería. Su rol estatal debe ser asumido con tal responsabilidad
que las medidas tomadas no caigan en la securitización del medio ambiente en términos militares,
debe trabajar la concepción de la seguridad en términos ambientales y humanos de modo que se
dé lugar la prevención y protección de los ecosistemas y los recursos naturales y biológicos. La
biopiratería es entendida en esta investigación como la comercialización de recursos biológicos y
en consecuencia una amenaza a la seguridad para el ser humano.

La biopiratería es un fenómeno que está documentado en TFA desde el siglo XIX con las
diferentes bonanzas como el caucho en Colombia, la quina en Brasil o el guano en Perú. Desde
entonces las formas de biopiratería han mutado e incrementado, hoy en día se presentan incluso
casos de biopiratería legal conocidos como bioprospección, que consiste en la concesión de
permisos a multinacionales farmacéuticas, universidades y otras entidades para la exploración y
explotación de recursos biológicos y genéticos. Existe una fuerte discusión en torno a si la
bioprospección es o no es una forma de biopiratería, para esta investigación sí lo es, porque en
ultimas se utilizan con fines mercantiles.
Por otro lado, la seguridad es un concepto que ha evolucionado a medida que los debates
en las Relaciones Internacionales se han presentado. Si bien en principio la seguridad era entendida
exclusivamente en términos de defensa y cuidado del Estado, con el tiempo aparecen otras formas
de entender la seguridad, de modo que se ha ampliado el concepto hasta que con el constructivismo
aparece la Escuela de Copenhague que propone el concepto de seguridad ambiental (entre otros).
La seguridad ambiental consiste pues en securitizar el medio ambiente de forma positiva de modo
que se estudien sus amenazas y se tomen medidas concretas para contrarrestarlas.
La securitización es un concepto que nace de la escuela de Copenhague que consiste en
identificar una problemática nacional y analizarla en términos de amenazas para la cual se requiera
tomar acciones concretas. Es un concepto susceptible ser mal interpretado, por lo que es
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responsabilidad del Estado gestionar esa amenaza de modo que no se caiga en medidas extremas
que generen daños colaterales. Un ejemplo de un caso mal securitizado sería una base militar en
la TFA que combata el narcotráfico y la biopiratería en términos militares, está mal securitizado
pues una base militar no va a solucionar las problemáticas mencionadas y va a entrar en conflicto
con el territorio. Securitizar un asunto requiere de medidas estratégicas que dimensionen los
problemas antes de intentar solucionarlos con medidas clásicas militares.
Entonces la TFA es interpretada en esta investigación como un complejo regional de
seguridad. Este es otro concepto propuesto por la Escuela de Copenhague que consiste en un
escenario donde convergen varios actores que no pueden tomar medidas por separado para
enfrentar sus problemas de seguridad. La TFA dentro del complejo regional de seguridad juega
del papel de sistema, cuyos subsistemas son los Estados de Colombia, Brasil y Perú, así mismo el
sistema tiene subunidades y unidades, siendo las subunidades las ONG y las agremiaciones
indígenas y las unidades los individuos. Finalmente, todo el sistema se relaciona con otros actores
externos propios del sistema internacional (ver Tabla 3: Actores a tener en cuenta para el estudio
de los complejos de seguridad).
Además, es importante tener en cuenta el rol de la globalización contribuye al
debilitamiento del Estado como actor principal del Sistema Internacional que provee seguridad y
bienestar, lo que demuestra una pérdida de espacios de poder tradicional y el desdibujamiento de
las fronteras estatales conocidas hasta entonces. Por tal motivo es relevante que los Estados tomen
acciones conjuntas, de la mano de estrategias de cooperación e integración internacional, así esto
signifique un reto para la soberanía pues la biopiratería es un fenómeno delictivo que atraviesa
fronteras y que no podrá ser solventado con acciones aisladas. Sin embargo, vale la pena aclarar
que los países de la TFA han asumido ciertas responsabilidades en términos diplomáticos e incluso
normativos que cuando se contrastan con la realidad no son efectivas pues no hay planes de acción
claros en contra de la biopiratería o en favor de la seguridad ambiental. Por lo que se evidencia
desprotección a las comunidades con la creación de escenarios legislativos paralelos que protegen
ciertos monopolios a nivel nacional e internacional.
Del análisis a nivel constitucional, los tres países de la TFA sientan bases para la protección
del medio ambiente, no obstante, el análisis constitucional no es suficiente para comprender si los
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países tienen el concepto de seguridad ambiental lo trabajan en función de erradicar la biopiratería.
Por lo que se estudia la agenda internacional común entre Colombia, Brasil y Perú para hacer
frente a la biopiratería comprende 5 instrumentos o tratados internacionales, El Tratado de
Cooperación Amazónica (TCA),El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), El Protocolo de
Nagoya, sobre acceso a recurso genéticos y participación justa y equitativa de beneficios que se
deriven de su utilización, El protocolo de Cartagena, Seguridad de la Biotecnología, Protocolo
Suplementario de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y Compensación
A pesar de este amplio marco internacional, solo el Protocolo de Cartagena ha entrado en
vigor en los tres países. Los demás están en proceso de ratificación. Esto tiene que ver con que la
agenda está fuertemente cuestionada por estar en función del mercado y la industria en lugar de
estar en función del medio ambiente. Para ratificar los demás elementos de la agenda los Estados
han tenido que atravesar discusiones con sus poblaciones internas que incluyen las agremiaciones
indígenas quienes se han resistido a la implementación de varios de los elementos propuestos en
las agendas con el fin de preservar el medio ambiente. Así, parece una dicotomía que las
instituciones internacionales que se crean para confrontar problemas ambientales terminen siendo
objeto de disputa pues pierden su sentido y terminan en función del capital.
Los últimos dos gobiernos de los países que componen la TFA no han respondido de
manera concreta a la problemática trasnacional ambiental de la biopiratería, de hecho, en Colombia
y Brasil la situación ha empeorado debido a los nuevos espectros políticos que se acercan al
conservadurismo político y el liberalismo económico, lo que ha hecho que se reste importancia y
presupuesto a asuntos como el medio ambiente. Por su parte Perú recientemente salió de múltiples
crisis socio-ambientales debido al paquetazo ambiental que abrió la puerta a concesiones
ambientales extranjeras sin medir riesgos ni contextos. Con la llegada reciente de Jair Bolsonaro
y Martín Vizcarra a las respectivas casas presidenciales no existe aún un plan de acción concreto
más allá de sus propuestas en campaña. En el caso colombiano Iván Duque plantea un Plan
Nacional de Desarrollo que de entrada le recorta presupuesto al medio ambiente en 40 mil millones
de pesos.
Desde el punto de vista ético, se pone en cuestión el derecho de propiedad intelectual como
el marco internacional que regula la biopiratería, la pregunta ronda en torno a si los recursos
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genéticos y biológicos pueden ser patentados por una persona y que esta se vuelva dueña de un
recurso que en principio es patrimonio de la humanidad y cuyo origen no es la invención humana
sino del proceso natural de la fauna y flora del mundo.
Finalmente, se concluye que el concepto de seguridad ambiental es desconocido en los
países de la TFA. Aunque haya acercamientos muy vagos como puntos concretos que mencionan
la protección del medio ambiente en función del ser humano en los tres elementos analizados
(constituciones políticas, agenda internacional y planes de gobierno) esto no quiere decir que sea
una constante, más bien se trata de momentos muy aislados donde parece más bien que se debe a
la necesidad de variar en la redacción. En ese sentido, no existe hay conciencia acerca de la
necesidad de securitizar el medio ambiente. Se hace necesario que la agenda internacional se
trabaje y se replantee el foco de atención pues no será posible sostener un medio ambiente
biodiverso si se sigue apuntando al desarrollo económico por encima de la preservación. Así
mismo, no será posible erradicar la biopiratería si esta no es identificada por los países como una
problemática socioambiental y no estrictamente delictiva. Tampoco podrá erradicarse la
biopiratería mientras que el derecho de propiedad intelectual entre en los países de la TFA y bajo
el argumento del comercio internacional se sigan validando la bioprospección y la biotecnología
como herramientas de desarrollo económico. Urge un diálogo entre los actores de la TFA para
identificar la región como de alta importancia y trabajar de la mano con las comunidades indígenas
para proteger sus tradiciones, ecosistemas y hábitat.

Anexos
Tabla 8:
Entrevistados
Entrevistado

Función

Pertinencia

Entrevistado 1:
Nohora García
Entrevistado 2:
Eduardo Pacheco
Entrevistado 3:
Alejandro Corrales
Entrevistado 5:
Isaac Rojas

Congresista del partido conservador

Miembro de la comisión 5ta del
senado
Miembro de la comisión 5ta del
senado
Miembro de la comisión 5ta del
senado
Miembro
activo
de
ONG
internacional

Congresista partido Colombia Justa
y libre
Congresista del centro democrático
Coordinador del Programa Bosques
y Biodiversidad - Amigos de la
Tierra Internacional

84
Entrevistado 6:
German Vélez

Director General de Grupo Semillas

Entrevistado 7:

Miembro activo de ONG, Grupo
Semillas
Miembro activo de ONG, ONIC

Fuente: Elaboración propia (2019)

Cuestionario a congresistas:
1) ¿Está la biopiratería en la agenda de discusión de la comisión?
2) ¿Cómo entiende la comisión el concepto de Seguridad Ambiental? ¿Es un concepto tenido en
cuenta en la comisión, de ser así, cómo es trabajado?
3) ¿Qué papel juega la Amazonía colombiana para la comisión?
4) ¿Cómo lograr que la legislación en materia ambiental sea eficaz y efectiva entendiendo lo
eficaz como la capacidad de lograr un objetivo concreto con una norma y lo efectivo como el
impacto que la norma genera en la comunidad?
5) Teniendo en cuenta lo anterior ¿Cómo se puede contrarrestar la biopiratería en la Amazonía,
entendiéndolo como una dinámica de crimen trasnacional? ¿Cómo se controlaría el tema?
6) ¿Cómo entiende la comisión el concepto de Seguridad Ambiental? ¿Es un concepto tenido en
cuenta en la comisión, de ser así, cómo es trabajado?
Cuestionario a académico:
1) ¿Cómo funciona la propiedad intelectual sobre los recursos biológicos en Colombia?
2) ¿Es considerada la Biopiratería como un crimen contra el medio ambiente?
3) ¿Cuál es el nivel de incidencia del protocolo de Nagoya para la protección de los recursos
biológicos?
4) ¿Cree que en Colombia existe política pública que proteja la biodiversidad?
5) ¿Existe alguna categoría a nivel nacional que otorgue derechos al medio ambiente?
6) ¿Ha escuchado el término de Seguridad Ambiental?
7) ¿Cómo se considera la bioprospección en relación con los derechos del medio ambiente?
8) ¿Cuál es la postura de la academia frente a las ONG que luchan por la protección de los
recursos biológico
Cuestionario a miembros de ONG:
1) ¿Cómo entiende la biopiratería la ONG amigos de la tierra?
2) ¿Cree que ha funcionado el protocolo de Nagoya y que ha cumplido su objetivo de repartición
justa y equitativa de beneficios?
3) ¿Cómo entiende la bioprospección la ONG amigos de la tierra?
4) ¿Ha escuchado el concepto de seguridad ambiental? ¿En qué consiste o a qué cree que hace
referencia?
5) ¿Cuál cree que es el papel de la academia frente a la protección de los recursos biológicos?
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