
b) Recursos Gendticos

El marco legal emi representado por el CDB (Art. 15)y la Decisi6n 391, de 1996,
de la Comunidad Andina de Naciones. El decreto reglamentario de la Decisi6n
391 establece procedimientos de acceso a los recursos gen6ticos,cumpliendo con
los pfincipios de soberania, mumo acuerdo, consentimiento previo y distribuci6n
de beneficios.Esta misma norma eximea las comunidades originariasde someterse
a los procedimientos establecidos, siempre que el acceso se realice con fines

consuetudinarios. Tanto extranjeros como nacionales &ben cumplk los mismos
procedimientos de acceso; aunque no est:in establecidos par_metros para la
retribuci6n de beneficios. Las Decisiones dc la Comunidad Andina tienen rango

de Lc),.Bolivia aprob6 mediante DS. 24676 el rcspcctivo Reglamento Sobre el
Acceso a los Recursos Gen_ticos.
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La Decisi6n 391 garantiza la participaci6n directa de comunidades y poblaciones
locales que posean conocimientos asociados a los recursos gen_ticos en la
distribuci6n de beneficios, pero subsiste un vacio legal a nivel internacional y

nacional para la protecci6n efectiva de los derechos colectivos de propiedad
intelectualya que el ragimenlegalvigeote sobre propiedad intelectualesterorientado
a proteger s61oderechos privados e individuales que deben cumplir rcquisitos de
novedad, actividad inventiva v ser susceptibles de aplicaci6n industrial. Esta

situaci6n resta seguridad }uridicaal propietario del componente intangible del
recurso.

Actualmente la participaci6n en los beneficins generados por el aprovecbamiento
de los recursos gen6ticos se da en dos fases:

oA tiempo de acceder al recurso, se prev6 el reconocimiento de beneficios
inmediatos a todos los actures involucrados en las actMdades de acceso.

OUna vez que se ha accedido al recurso mediante el contrato de acceso, se
establecen beneficios de mediano y largo plazo para el Estado que confiere el
derecho. El MDSP debe incorporar dentro los contratos de acceso medidas de
salvaguarda para no quedarse sin beneficio alguno. Concretamente, debe
preverse medidas y mecanismos de indemnizaci6n para el Estado si bay
incumplimiento de quien accede al recurso y obtiene un beneficio.

El reglamento de la Decisi6n 391 no considera una gradaci6n del tipo de
infracciones que pueden cometerse. Las sanciones establecidas son irrisorias
respecto al periuicio que pueda derivarse de las infracciones.

Con relaci6n al acceso a lns recursos genaticos de la agrobiodiversidad, no se
cuenta con una norma especifica y actualmente se rige segfin lo establecido en

el CDB yen la Decisi6n 391; sin embargo, esti en un proceso de negociaci6n el
Compromiso Internacional de Recursos Fitogen6ticos de la FAO como un a
potencial norma de _tmbitointernacional.

Sibien existeel marco normativo,suieto a complementaciones,muchas insdtuciones,

agricultores y comunidades que mane}anrecursos gen6ticos, no tienen suficiente
conocimiento del mismo. Algunos }ardines botSnicos nacionales y extran}eros

fueron en algtln momento via libre para acceder a estos recursos. La burocracia
para la solicitudde acceso,llev6variasveces a que se establezcanacuerdos internos
entre instituciones, obviando las normas establecidas. Los beneficios generados

del acceso no llegaron mayormente a las comunidades locales ni a la regi6n. La
fiscalizaci6n centralizada, dado que no existen suficientes capacidades en todos
los departamentos, hizo que la fiscalizaci6n se haga lenta y poco eficiente.

E1MDSP es la autoridad competente en materia de acceso a recursos genaticos
tanto silvestres como domesticados, sean 6stos de origen animal, vegetal o de

microorganismos.E1fortalecimientode lacapacidadnegociadorapara lasuscripci6n
de contratos de acceso a recursos gen6ticos con instituciones nacionales y
extran}eras es pot tanto un aspecto fundamental en la gesti6n de los recursos

gen6ticos. Aunque ya se han presentado las primeras solicitudes de acceso, hasta
el momento no se ha logrado aplicara cabalidadla legislaci6nde acceso a recursos
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gen&icos,principalmente porque el sector indigena reclamarevisar el marco legal,
de manera que sc incluya en 6ste de manera explicita la participaci6n de dicho
sector, principalmentc en lo que rcspecta Ia evaluaci6n de solicitudes. Por otra
parte, el no contar con un mecanismo claro de coordinaci6n interinstitucionat a

nivel nacional cn el J.mbito del uso y conservaci6n de los recursos gen&icos, en
particular aquellos de la agrobiodiversidad, ha limitado seriamentc la capacidad
de desarrollar programas y proyectos efectivos y eficientes de aprovechamiento
de recursos gen&icos.

c) Bioscguridad

El marco legal que regula las actividades con Organismos Gen&icamente Modi-
ficados (OGM's) y la introducci6n o importaci6n de los mismos al territorio
nacional, es el Reglamento sobre Bioseguridad del Convenio de Diversidad
Biol6gica. Este reglamento fue aprobado por el Gobierno Boliviano, mediante
el DS N. 24676 en 1997. E1reglamento tiene como finalidadminimizar los riegos
y prevenir los posibles impactos ambientales negativos de las actividades con
OGM's, obtenidos a travds de t6cnicas de ingenierh gen&ica, sus derivados y/o
los organismos que los contengan, sobre la salud humana, el medio ambiente y
la diversidad biol6gica.

El marco institucional para la gesti6n de estas actividades estJ.estahlecido por
el Reglamento sobre Bioseguridad, que sefialaque la Autoridad Nacional Corn
petente es el actual Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaci6n, a trav&
del Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal.
AdemSs,el Reglamento de Bioseguridadcrea el Comit6 Nacional de Bioseguridad
para el asesoramiento y apoyo tdcnico del Ministerio en cuesti6n.

3.4. R_5_imenForesral

E1 rdgimcn legal de los recursos forestales estl contenido en la Constituci6n

Politica del Estado, Ley del Medic)Ambiente, Lev Forcstal (Ley 1700) y su
reglamentaci6n. Los derechos forestales puestos en vigencia pot la Ley 1700 son:
Concesi6n Forestal en Tierras Fiscales por 40 afios, Autorizaci6n de Aprovecha-
miento en Tierras de Propiedad Privada, Permiso de Desmonte y Contratos de
Aprovechamientoa Largo Plazo, &te filtimovigente para empresasnc)convertidas
al rdgimen forestal.

La Ley 1700 incorpora diversos actores sociales al quehacer forestal, como:
empresas forestales,propietarios individuales,propietarios comunales,propietarios
dc TCOs, agrupaciones sociales del lugar (ASLs) y comunidades / colonias /

sindicatos como usuarios de los recursos forestales. Estos actores, para acceder
a los derechos forestales, &ben imprescindiblemente elaborar sus instrumentos

de gesti6n y someterlos a consideraci6n de la Superintendencia Forestal (SIF).

El marco institucional est/tconstituido pot el Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Planificaci6n,a trav6s de la Direcci6n de Dcsarrollo Forcstal, que es la instancia

responsable de establecer estrategias, politicas y normas forestales. Por su parte,
el Ministerio de Desarrollo Econ6mico se encarga dc promover la inversi6n,
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producci6n, productividad y comercializaci6n de los recursos forestales. La
Superintendencia Forestal es la autoridad responsable de conferir y revertir
derechos forestales y tiene funciones de regular,controlar y supervisar el aprove-
chamiento sostenible de estos recursos.

3.5. R_gimen de Areas Protegidas

El r6gimen legal de las/treas protegidas est/t conformado pot el CDB (articulo
8), la Ley del Medio Ambiente, el Reglamento General de Areas Protegidas y el
Reglamento del Servicio Nacional de 3.teas Protegidas (SERNAP), las cuales
est/tn integradas dentro el proyecto de Ley de Areas Protegidas.

Las normas sectoriales de aprovechamiento de recursos naturales no renovables
y de prestaci6n de servicios no observan el r6gimen legal de las/treas protegidas,
nisus normas de creaci6n, ya que todos los sectores (incluyendo biodiversidad,
a trav6s de las leyes 1333 e INRA) arguyen los principios de utilidad p6blica e
interns pfiblico para sostener el car&ter de sus actividades.

Ni el C6digo Minero ni la Ley de Hidrocarburos reconocen a las/treas protegidas
como sitios don& no es posible realizar actividades de explotaci6n, sin consid-
eraci6n de normas especialesque figen en estos espacios,lo que genera inseguridad
juridica en el acceso y la conservaci6n de los recursos naturales.

Existe un vaclo legal sobre criterios de distribnci6n de beneficios por el aprove-
chamiento de recursos naturalesen (_reasprotegidas.Tampoco existenmecanismos
de compensaci6n pot impactos adversos ocasionados pot distintas actividades
y USOS.

No existe articulaci6n entre los instrumentos de planificaci6n del SNAP y los

planes de desarrollo municipalesy departamentales, lo que limita las posibilidades
de compatibilizar polfticas de conservaci6n y desarrollo.
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Tampoco se cuenta con politicas y normas para la gesti6n de las `4reasde doble
condici6n 0.rca protegida y TCO), que pueden tener intereses contrapuestos
debido a que los ob}etivos de conservaci6n del `4reav los derecbos de aprove
chamiento de recursos naturales pot parte de las comunidades propietarias de Ia
tierra no siempre son coincidentes.

La legislaci6n de 5.reas protegidas promueve usos no consuntivos, como el

ecoturismo, investigaci6n cientifica, uso pfiblicn, aunquc lax normas que los
regulan todavia son insuficientes. El aprovechamicnto directo de recursos estfi.

condicionado a la categoria dcl fi.rea, al plan dc manejo y a la zonificaci6n, pero
en la pr3.cticaeste aprovechamiento est`4amparado s61ocn normas sectoriales,
sin obscrvar las normas dc `4reasprotegidas.

E1proceso de saneamiento de la tierra en _reas protegidas es afin incipientc, Io
cluedificulta la gesti6n por falta de claridad sobre derechos al interior del _.rca.

El marco institucional dc las `4reasprotegidas est`4constituido por el SERNAP,

creado en 1998,como entidad desconcentrada del MDSP,con cstructura propia,
independcncia t6cnico administrativa y competencia de fimbito nacional, con
la responsabilidad dc coordinar el funci(mamiento del Sistcma.

3.6. Regimen de Tm'ismo

La l.ey de Turismo recientemente aprobada declara a las `4teas protegidas,
ecosistcmas con belle×aesc6nicay zonas de gran diversidad biol6gica, de inter6s
turistico nacional; sin embargo, no hace una refercncia expresa al r6gimenespecial
de las mismas. No obstante, el Reglament<)General de Turismo, basra entonces
vigcnte, condicionaba la realizaci6n dc cualquier actividad en las fi.teas a la
coordinaci6n previa con la autoridad competente. Estfi.nausentes de esta l.cy
elemenrosestrat(:gicoscomo el conccpto de privafizaci6nde los servicios turisticos
en fi.reasnaturales protegidas y culturales n el incentivo hacia la crcaci6n de
servicios ambientales a trav6s del ecoturismo". La politica en este sector est,4
orientada a promover su desarrollo, facilitando la inversi6n; sin embargo, no se
ban definido mecanismos legales pot los cuales se confieren dcrecbos.

Si bien el Reglamento General de Areas Protegidas establecc mecanismos de
acceso claramente dcfinidos e instrumcntos de planificaci6n, la normatividad es
afin insuficiente.

E1Ministerio de Comercin Exterior e Inversi6n Ptiblica es la autoridad nacional

competentc del sector turismo; sin embargo dentro dc `4reasprotegidas laautoridad
competente para otorgar concesiones de ecoturismo es el SERNAP. Asimismo

corresponde alMDSP autorizar actividadesde ecoturismo en propiedades privadas
y ala Superintendencia Agraria otorgar conccsiones con este fin en tierras fiscales.

7 M_rida, ]999
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Un ecoturismo competitivo re 3.7. Regimen Fiscal
qulcrc dd establecimlento dc nor
m_ cl_s dc _cc_.soal_ccu_o E1 actual sistema de distribuci6n de beneficios es inequitativo, Existe una alta
paragencrarinversi6n. Boliviacst5 dependencia de recursos externos para la gesti6n de la diversidad biol6gica.
inickmdoalgunas experienciase'xb Ambos factores generan insostenibilidad dentro del mo&lo de conservaci6n.
tosas en los departamcntos de La

Paz,Beni,Cochabambav Santa La emergencia de una economfa basada en la diversidadbiol6gica est(tgenerando
Cruz. excedentes.La actualpolkica fiscalno garantiza que estos recursos seanreinvertidos

en manejo y conservaci6n del patrimonio, menos ash permite una distribuci6n
equitativa de los beneficios orientados en especial hacia regiones mis deprimidas.

Los actuales mecanismos de recaudaci6n de recursos fiscales, referidos a los

tributos, no contemplan todos los beneficios generados a travds del uso comercial
de productos y servicios ligados con la biodiversidad. Los escasos ingresos
provenientes de recaudaciones ligadas con el aprovechamiento de recursos
biol6gicos se pierden en inversiones del Estado a travds del Tesoro General de
la Naci6n, realizadas en otros rubros y al margen de sector.

Otro mecanismo de recaudaci6n de ingresos provenientes de la biodiversidad,
que no constituyen impuesto, son las patentes o cobros por derecho de uso o
acceso que est;m regulados a trav_s de normas como la Ley Forestal y la Ley
INRA.

El Reglamentode Areas Protegidasy Reglamentode Accesosa Recursos Gendticos,
entre otros, no estfin integrados suficientemente al Rdgimen Fiscal y carecen de
mecanismos que garanticen su reinversi6n en el sector bajo un control social.

4. De acuerdo al sondeo realizado en los talleres regionales de la Estrategia, los
nueve departamentos del pals consideran prioritarios los temas de investigaci6n,

Oapa¢idados desarrono de capaciaa tecnol6gica,educaci6ny capacitad6n de recursoshumanos.
nacionalesen

Durante los tiltimos 20 afios se hah producido en el pais importantes cambios

cie n cia y que hah contribuido alavance dentifico y ala generad6n de informaci6n confiable

tecnologia sobre la diversidad biol6gica, con base a la formaci6n de recursos humanos
especializados. Entre 1983 y 1997 el Sistema Universitario Nacional ha titulado
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alrededor de 6.800 profesionales en fireas de formaci6n que podria estar ligadas
con la gesti6n de biodiversidad (cuadro 9), de los cuales s61o alrededor del 13%

(892 fitulados) tienen formaci6n a nivel de tdcnico superior. Existen pocos recursos

humanos formados en ireas de especializaci6n mis estrechamente ligadas con

el tema como biologia y manejo forestal, cuya representatividad total -en el

cuadro- es menor al 7 %. No se conoce si actualmente estos especialistas tienen
fuentes de trabajo y si se encuentran desarrollando actividades relacionadas con

la gesti6n de biodiversidad. La formaci6n de especialistas en maestr/as y doctorados

directamente relacionadas con la temitica de biodiversidad es incipiente, por

ejemplo, no existe un postgrado que forme investigadores en ecologfa. Este

anfilisis no incluye la oferta curricular de las universidades privadas, excepto la

Universidad Cat61ica Boliviana y la Escuela Militar de Ingenieria, que forman

parte del Sistema Universitario, cuya formaci6n es acreditada internacionalmente.

Cuadro 9. Areas de Formacibn de Recursos Humanos Relacionadas
con la Gesti6n de Biodiversidad

Agronomla 4
Bioquimica
y Farmacia 0
Geografla 44
Geologia 0
Biologia 0

Quimica 43[ 0
Turismo 0
Veterinaria

yZootecnia 0 0
Forestal 7 0 0

Alimentos 0] 0 29 O 0

,,?tal 1113i38 14q 497 969 27 0

'115'- Xivel/i,'mcoszCelTor.IJC - l'_Tve/deIicemia/m'ah{genieda
ISml/e:Elahora,:id,ptvpia8

Hasta el momento, la mayor parte de las instituciones de conservaci6n ex sz/u

estin ubicadas en La Paz, siendo el departamento de Pando el mils d6bil en cuanto

a la gesti6n de este tipo de conservaci6n (cuadro 10). En total el conjunto de las

instituciones de las que se dispone informaci6n cuentan con aproximadamente

175.000 especimenes de plantas superiores e inferiores, y 150.000 espedmenes
de vertebrados e invertebrados.

8 Con base a fuentes del Coruitd Ejccud_o dc la Universidad Bolixiana x el Vicclninist¢ rio dc Education Superior

(http://_v_xx_c_bedub_/c_ul_s_cadt`cyhttp:/_v..ceub_du.b_ceub/dd/_sd9_397/timltd_.htm_ pcriodo
1983-1997
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Cuadro 10. Principales Herbarios, Colecciones de Fauna
y Recursos PaleontolOgicos

MuseoNationaldeHistoriaNatural(ANCB) LaPat 50.000
VR-IN

He_no_'t_¢ 'go]lvta"'(IJMSA/IE_-MN_; ;I_Yiz ; l®_000lBtl2_00,S?P); ,

Colecci6nBolivianadeFauna(UMSA/ IE- MNHN) LaPaz _ 110,000VR-IN
* · x

MuseoNoelKempffMercado(UAGRM) SantaCruz 40.000 40.000 _?

HerbariodelProgramadeManejodela Riberalta 5.000
AmazoniaBoliviana(PROMAB- UTB)

HerbarioDepartamentaldeChuquisaca(UASFX) Sucre 7,500

HerbariodeOruro(UTO) Oruro i?- PS

(_)Cadacoleccidnesdependien/ede/a ins/i/_cidnserTa/adaeh/repar/n/es/s;SPP = especies;
PS = P/antasS_¢eriores;PI -- P/an/asIn/bfiores;WR= _3rtebrados;iN = Inverlebrados;
MP _ _}&m(/_rosde/Pkirtoceno;i?= noseobtm'oiq/Crmaddnsobree/mlmeropreai_odeespec/menes
Fuente:_/aboracidnpropia., con base a iqformaci&przmariade /as ins/itudones.

Por otto lado, se han establecido jardines bot_,nicosy zool6gicos que constituyen
otras opciones para la conservaci6n ex situ.Actualmente existen tres jardines
botfinicos,elJardin Bot(mico de La Paz (Instituto de Ecologia - UMSA),elJardin
Bot_.nico"Noel Kempff Mercado" (Municipiode Santa Cruz) y elJarcllnBotfinico
"Martin C(trdenas" (Municipio de Cochabamba). Entre los zool6gicos mils

importantes se encuentran los de Santa Cruz y de La Paz.

Actualmente existen ocho bancos de germoplasma que investigan en el pals:
Banco de Semillas Forestales del Centro de Investigaci6n Agficola Tropical

(CIAT),Banco Nacional de Germoplasma de Tub&culos y RaicesAndinas, Banco
de Germoplasma de Papas Nativas y Silvestres del Altiplano de La Paz, Banco
de Granos Altoandinos, Banco de Germoplasma Agroforestal (BGAF), Banco

de Especies Forestales (BASFOR), Banco de Germoplasma del Centro de
Investigaciones Fitog_nicas de Pairumani (CIFP) y Banco de Germoplasma del
Instituto de Investigaciones Agrkolas "El Vallecito".

Otros centros de investigaci6n contribuyen al estudio sobre aprovechamiento de
los recursosgenaicos, tales como el Centro de Biodiversidady Gen_ficadependiente
de la UMSS,el Instituto de Investigaciones F3.rmaco-bioquimicas,el Instituto de

Investigaciones Quimicas de la UMSA, la Fundaci6n Amigos de la Naturaleza,
el Programa FfirmacosAlimentos y Cosmfificos-UMSS,la Fundaci6n PROINPA,
el Centro de Investigaciones Fitog_nicas de Pairumani, el Centro de Investigaci6n
y Preservaci6n de la Amazonia,elPrograma Agroquimicode la UMSS, SOBOME-
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TRA, Unidad de Producci6n de Semilla de Papa (SEPA), Laboratorios Valencia,
Botica Boliviana, Laboratorios ALEPH y otros.

ILtdcsarrr,lh,cielainxcsrig_cx;n Son importantes otras unidades de invesdgaci6n establecidas en los institutos
>d h)rtalcdmient,)dccapacidltdcs dependientes de las universidades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Pot

prui)lascs un pilarfundamental ejemplo, el lnstituto de Ecologia dependiente de la UMSA ha realizado avaneescie la <csti(m sostcnJblc cle ia

bi_>dhcrsidad, interesantes en los campos de limnologfa, suelos, calidad ambiental y anilisis
espacial. Dicha instituci6n cuenta adem:is con una estaci6n de investigaci6n
_staci6n Biol6gicaTunquini),que desarrolla su propio programa de investigaci6n
y capacitaci6n.

Por otra parte, en el pais se tienen implementados 46 laboratorios relacionados
con biotecnologia, de los cuales 33 estfin en Cochabamba, 22 en La Paz y 28 en
Santa Cruz. Algunos de &tns manejan baneos de germoplasma, ceparios y
colecciones de trabajo de especies vegetalcs y microorganismos, mantenidos i,
d/ro.

Si bien la biodiversidad de Bolivia despierta el interds cientifico explorativo, con
fines de investigaci6n evolutiva, ecol6gica y de mane3o,el proceso de generaci6n,
publicaci6n y sistematizaci6n de los resultados de investigaci6nes irregular y atin
incipiente. Esta importante tarea dentro la conservaci6n de la diversidadbiol6gica
se ¥e limitada pot: (i) la fuga o p6rdida de informaci6n r material coleceionado
durante expedieiones nacionales e internaeionales, e investigaciones, que segfin
las leyes nacionales deberian estar depositados en museos o coleceiones cient/ficas

nacionales; (ii) la escasa capacidadde infraestructura y financiera; (iii)los escasos
o inexistentes recursos humanos especializados en la sistemfiticaevolutiva de la
biota y de su mane)opara asegurar su mantenimiento correeto y sostenible a largo

plazo; y (iii)las escasas Gentes de trabajo para tax6nomos y otros investigadores.

87



Otto problema se refiere al alto grado de dependencia en tecnologia e insumos.
Los laboratorios tienen normas internas minimas para la protecci6n del personal;
sin embargo estas normas son muy poco utilizadasy es insuficientela capacitaci6n
en esta _trea.Casi el 70% de los laboratorios industriales usa el basurero general
para eliminar sus desechos y alrededor del 60% de los laboratorios de aplicaci6n
vegetaly de salud no cuentan con un sistema de eliminaci6nde desechos liquidos9.
En el caso de la manipulaci6n de OGM's, la infraestructura no es adecuada y el
personal no estfisuficientemente formado en el campo de bioseguridad.

Considerando el mane}o de informaci6n abierta y las experiencias positivas e
impactos producidos pot los centros internacionales de investigaci6n agraria en
algunas regiones, es posible visualizar la importancia que po&ia tener la creaci6n
de un centro de biodiversidad de la regi6n Central Andina, como mo&lo para

ser replicado a nivel de las regiones Amaz6nica, o del Caribe. Este seria un
mecanismo para facilitar una soluci6n a algunas limitantes descritas y asegurar

el patrimonio de las colecciones no s61ode BolMa sino de toda la regi6n.

5. 5.1. La Gesti6n de Recursos Naturales en Comunidades Campesinas e lndigenas

Capacidadesa)Situaci6n Genera]
Las capacidades m_tsimportantes de las sociedades indigenas y campesinas son

locales para la sus conocimientus, destrezas y pr/_cticas sostenibles de aprovechamiento y

gosti6n do la conservaci6n de la biodiversidad. Este manejo proviene de procesos largos de

biodiversidad experimentaci6n y creaci6n de conocimiento, que persiste hasta la actualidad. Sin
embargo, algunos procesos, como Reforma Agraria, la colunizaci6n de las tierras

9 MDSP, 1999a
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