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Resumen 

Este artículo presenta un estudio de caso sobre el proceso de negociación de una norma de 

carácter regional que cubre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Esta norma tiene como objeto la implementación del artículo tercero del Convenio de 

Biodiversidad (CDB) referente al acceso a los recursos genéticos y la participación justa y 

equitativa en los beneficios derivados de su utilización. La Decisión 391 entró en vigencia en 

1996 después de tres años de arduas discusiones en las que participaron ONG de los cinco países 

que en la época formaban parte de la CAN2 junto con organizaciones internacionales expertos y 

funcionarios públicos reunidos en dos « coaliciones » (Sabatier & Jenkins-Simith, 1993). El 

estudio de este caso arroja importantes luces sobre el papel de las ONG nacionales de los países 

del Sur en la implementación de los convenios internacionales del medio ambiente, así como 

sobre las dificultades tanto teóricas como prácticas, de analizar un objeto tan móvil y 

heterogéneo como lo son las ONG.    

Tres aspectos centrales de la gobernanza global del desarrollo sostenible son analizados en este 

caso teniendo en cuenta el papel de las ONG en cada uno de ellos. En primer lugar, la relación 

entre los distintos niveles de decisión (local, nacional e internacional) en sus múltiples sentidos. 

En segundo lugar la relación entre los diversos regímenes que entran en juego en el proceso de 

implementación de una norma internacional, en particular cuando se trata de un convenio 

caracterizado por su complejidad como es el caso del CDB. El tercer aspecto a analizar es la 

relación entre los actores, públicos y privados, individuales y colectivos, del Norte y del Sur que 
                                                 
1. Este artículo se basa en la tesis de Doctorado en estudios del desarrollo « Les ONG dans la gouvernance de la 
biodiversité andine: la Decisión 391» financiada por el proyecto «NCCR – North South, Research partnerships for 
mitigating syndromes of global change». 
2. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Este último se retiró de la CAN en 2006. 
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intervinieron en dicho proceso. El papel de las ONG es analizado teniendo en cuenta los factores 

institucionales y organizacionales que influyen en su definición así como el impacto que tiene la 

presencia de estas organizaciones en la implementación posterior de las normas en cuya 

formulación han intervenido.  

Algunas de las conclusiones que arroja este estudio se refieren a la importancia de garantizar el 

pluralismo en los procesos de decisión. También se señala la necesidad de reflexionar sobre las 

reformas actualmente en curso tanto internacionales como nacionales que buscan regular  el 

estatuto y los criterios de participación de las ONG.  

Este análisis retrospectivo de una norma andina, particularmente compleja en su origen y 

contenido, cobra vigencia después de que en la novena Conferencia de las Partes del Convenio 

de Biodiversidad (COP9) de mayo del 2008 la negociación de un régimen internacional sobre 

este tema3pasara al centro de la agenda del CDB como resultado de la presión de los Países 

Megadiversos Afines4.  

Palabras-clave: Gobernanza ambiental, ONG, Comunidad Andina de Naciones, acceso a 

recursos genéticos.  

Las ONG como objeto de estudio 

¿Como aprehender el carácter proteiforme y la multiplicidad de definiciones y enfoques teóricos 

existentes para explicar el papel las ONG en la formulación e implementación de políticas o en 

la gobernanza5en general? La definición de las ONG constituye un campo de debate en si 

mismo, pues de lo que se incluya o excluya en ella depende la atribución subsiguiente de 

derechos de participación o intervención. A nivel internacional, que es donde se origina el 

término de ONG6 los debates dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas en torno a las 

                                                 
3. De acuerdo con la Decisión IX/12 de la COP 9 el Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso 
y participación en los beneficios tiene el mandato el «completar el régimen  internacional y someta a la 
consideración y adopción de la COP en su décima reunión instrumento(s) de aplicación efectiva del artículo 15 y del 
artículo 8j del Convenio y de sus tres objetivos, sin que de ningún modo vaya en perjuicio o impida cualesquiera 
conclusiones relativas a la índole de tal(es) instrumento(s). http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-09 
(Consultado el 30 de marzo del 2009).  
4. El grupo de «Países Megadiversos Afines», creado a través de la Declaración de Cancún en el 2002 es uno de los 
principales grupos de negociación en el tema de acceso. 
5. El término de « gobernanza » se utiliza aquí como el equivalente de governance en inglés o de gouvernance en 
francés, sin la connotación necesariamente positiva de la good governance y con lo que aquellos conceptos reflejan 
en términos de pluralidad de actores y centros de decisión en la gestión pública, considerando ésta más allá de lo 
estatal, a diferencia del concepto más usual en Latinoamérica que es el de gobernabilidad.  
6. El término de ONG aparece por primera vez en el artículo 71 de la Carta de Naciones Unidas de 1945, en 
referencia al estatuto consultivo de de una serie de organizaciones privadas en el marco del Consejo Económico y 
social: « El Consejo Económico y Social puede tomar todas las disposiciones útiles para consultar las 
organizaciones no gubernamentales que se ocupan de temas que relevan de su competencia. Dichas disposiciones 
pueden aplicarse a organizaciones internacionales y, si es el caso, a organizaciones nacionales, previa consulta del 
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reformas sobre la participación de las ONG reflejan las dificultades que la presencia de estas 

organizaciones plantea en todos los campos de decisión. Así, al ritmo de las grandes 

conferencias internacionales de los años 80 y 90, la participación de las ONG se ha venido 

ampliando tanto en número como en nivel de intervención sin que hasta el momento se haya 

llegado a un consenso para unificar criterios a nivel internacional a causa de las reticencias de 

diversos actores sobre la legitimidad, representatividad y transparencia de dichas organizaciones 

(Doucin, 2007). Gracias a numerosos estudios académicos y oficiales7 se ha logrado sin embargo 

una mejor comprensión de la realidad de las ONG y los alcances de su papel.  

Las ONG nacionales han evolucionado al ritmo de las democracias occidentales y los derechos 

de asociación en los países industrializados y como resultado de las políticas de cooperación al 

desarrollo. En las ciencias sociales, diversos enfoques y disciplinas se disputan la definición de 

las ONG, identificándolas a veces con los movimientos sociales (Princen & Finger, 1994; Smith, 

Chatfield & Pagnuco, 1997) otras veces con redes transnacionales (Keck & Sikking, 1998) y 

muy frecuentemente con la sociedad civil (Laxer & Halpering, 2003; Kaldor & al. 2003, 2005, 

2007).  

En este trabajo se propone un enfoque interdisciplinario que parte de la ciencia política e 

incorpora conceptos de la antropología y la sociología para definir los elementos que permiten 

identificar las características propias de las ONG. Acorde con dicho enfoque, más que una 

definición de ONG proponemos una serie de elementos de identificación que son comunes de 

todas estas organizaciones a pesar de las múltiples diferencias entre ellas y además permiten 

distinguirlas de otras organizaciones similares. Así podemos afirmar que nos hallamos ante una 

ONG si y solamente si la organización en cuestión reúne los siguientes elementos8: 

• Carácter privado. Se trata de organizaciones regidas por el derecho privado cuya 

afiliación y retiro son libres. El acto de creación y las formalidades de la misma dependen 

del marco legal específico del país en el que se crean.  

• Objetivo diferente de la distribución de las ganancias entre los miembros. En general se 

considera estas organizaciones como “sin fines de lucro”. Esto no significa que no 

                                                                                                                                                             
Miembro interesado de la Organización». La parte que se refiere a las organizaciones nacionales data de la reforma 
de 1996.  
7. Vale la pena mencionar el informe del Grupo de personas eminentes encargado de examinar la relación entre las 
Naciones Unidas y la sociedad civil que propone mejorar los procesos de acreditación y participación distinguiendo 
diferentes tipos de organizaciones y los diferentes papeles que juegan (redes de representación, expertos en temas 
particulares y organizaciones de apoyo a programas)  High Level Panel on UN Relations with Civil Society, Final 
Report, United Nations, General Assembly, A/58/817, 11-06- 2004.  
8. Estos elementos han sido retomados y adaptados a partir de las definiciones propuestas por Salomon, Sokolowski 
y asociados 1999 y 2004 y por Ryfman, 2004.  
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puedan tener objetivos económicos e incluso actuar en el mundo de las finanzas como las 

cooperativas y los bancos de microcrédito.  

• El objetivo de la organización es reconocido como benéfico para la colectividad por al 

menos una parte de la sociedad implicada. En algunos países se definen las ONG como 

organizaciones que cumplen objetivos de servicio público o de utilidad pública.  

• Los medios utilizados para alcanzar el objetivo buscado implican algún tipo de relación 

con personas u organizaciones pertenecientes a un Estado diferente de aquel en el cual la 

organización tiene su sede.  

Estos elementos permiten definir la ONG por sus especificidades organizacionales y no por 

su función social o política. Se enfatiza así en su particular modo de relacionar el carácter 

privado con un objetivo público. Se supone además el carácter legal o legítimo del objetivo 

perseguido para al menos una parte de la población, lo que permite distinguirlas de las 

organizaciones criminales, que a veces pueden ser incluidas en definiciones demasiado 

amplias. Sin embargo la definición no calificar cuestiones de orden político o ético como la 

representatividad o la transparencia de dichas  organizaciones puesto que se trata ante todo 

de identificar el conjunto de las ONG para poder posteriormente analizar sus distintos 

aspectos. 

Las ONG y la gobernanza del medio ambiente 

El desarrollo de las regulaciones del sector del medio ambiente ha tenido lugar principalmente 

durante las tres últimas décadas, período en el cual se ha dado también el auge de las ONG como 

estrategia de asignación de recursos y de intervención social. Ya sea como resultado de esta 

evolución conjunta o bien por características propias de las políticas públicas en el sector 

ambiental9, las ONG han tenido un lugar importante en la estructuración y evolución de las 

normas e instituciones ambientales. Aunque no son todas las ONG las que han estado presentes 

en este proceso. Una primera categorización tripartita de las ONG del medio ambiente de 

acuerdo con su reconocimiento internacional nos permite identificar tres grupos de ONG, 

considerados como tres círculos concéntricos según el acceso que tienen a la toma de decisiones 

internacionales. Un primer grupo estaría formado por las más grandes organizaciones 

internacionales, centros de investigación (think tanks) y redes con una presencia fuerte y 

constante en las conferencias internacionales, las negociaciones y las deliberaciones de las 

                                                 
9. Es posible identificar al menos cuatro características de las políticas públicas en materia de medio ambiente: la 
dispersión decisional, el carácter conflictivo, el largo plazo y la imprevisibilidad de los impactos y finalmente la 
dificultad de equilibrar las variables técnica y científica con las variables humanas (percepción del riesgo, valores a 
priorizar) en la definición del problema (Le Prestre, 2005:38-39).   
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organizaciones internacionales10. Un segundo grupo cubre un vasto número de organizaciones 

con una cierta capacidad de actuar o estar presentes a nivel internacional, como las cerca de 1500 

que participaron en la Cumbre de Río o las que tienen un estatuto consultivo ante el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) (3172 actualmente11) o acreditadas ante 

la Comisión de Desarrollo Sostenible (que son 1356)12. El tercer grupo, más extenso y de rápido 

crecimiento, está formado por organizaciones ambientales locales, regionales y nacionales que 

no tienen accesos a los debates internacionales más que  de manera puntual y en contadas 

ocasiones.  

La preponderancia de las ONG internacionales tiene que ver con el hecho de que la mayor parte 

de los principios y normas ambientales han sido inicialmente adoptados a nivel internacional. Si 

bien en ciertos casos este reconocimiento internacional responde a iniciativas nacionales de 

países industrializados que buscan generalizar los estándares ambientales domésticos13,  desde el 

punto de vista de los países en desarrollo las normas ambientales son adoptadas por lo general 

como adecuaciones internas a compromisos internacionales. Es así como la multiplicidad de 

actores y la imbricación estrecha entre niveles de decisión, hacen parte no solamente de las 

características de la gobernanza en general, sino de las políticas internacionales del medio 

ambiente en particular. 

Los factores que condicionan el papel a jugar  

El papel que cada actor desempeña en la gobernanza, en tanto proceso social, está definido por 

una parte por el contexto social y, por otra, por las relaciones que dicho actor establece con los 

demás actores14. Conscientes de que las organizaciones no pueden ser tratadas como individuos, 

                                                 
10. En este grupo se encontraban en la época de la Cumbre de Rio, según Conca,  ONG como Greenpeace, el WWF 
(Fondo mundial para la naturaleza), Amigos de la Tierra internacional, el WRI el Worldwatch Institute, el 
International Institute for Environment and Development, the Earth Council el Center for Our Common Future, el 
Third World Network y otros grupos científicos internacionales (Conca, 1996:106-107). Varias de estas 
organizaciones se han transformado y otras han desaparecido como el Center for Our common Future. También 
podíamos añadir la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Consejo Internacional 
para la Ciencia (CIUS). Según Dumoulin y Rodary, las cinco ONG que concentran los recursos y el poder de 
influencia en el sector de la conservación mundial de la biodiversidad son el WWF, la UICN, El TNC (The Nature 
Conservancy), el WCS (Wildlife Conservation Society) y Conservación internacional (CI) (2005: 59-98).    
11. Departamento de asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas, sección de ONG 
http://www.un.org/esa/coordination/ngo/ (Consultado el 28 de marzo del 2009). 
12. ONG acreditadas hasta hoy según la base de datos de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS). Las ONG 
son uno de los nueve «grandes grupos» de la sociedad civil convocados a participar en la CDS. 
http://esango.un.org/civilsociety/displaySusDevSearch.do?method=search&sessionCheck=false . 
13. Países como Alemania, los Países Bajos, Suecia o Estados Unidos han utilizado el nivel de gobernanza 
internacional, con frecuencia bajo la presión de actores internos como las industrias, los científicos o las ONG 
nacionales, para que se adoptaran norma internacionales tan exigentes como las norma internas (Le Prestre, 
2005:286).   
14. El concepto sociológico de rol se puede definir como «un modelo de comportamiento impuesto por la sociedad a 
los individuos o adoptado por personas que comparten el mismo estatus. Los roles son determinados en virtud de la 
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retomamos los elementos de esta definición para aplicarla al análisis del papel de las ONG en la 

gobernanza15. Podemos entonces identificar tres tipos de factores que condicionan el rol de las 

ONG:  

• Los factores estructurales 

• Las características del proceso de gobernanza en cuestión 

• Los factores organizacionales  

Los factores estructurales son aquellos que determinan el alcance de la participación de dichas 

organizaciones en las instancias públicas nacionales e internacionales. A nivel internacional se 

trata por ejemplo de las políticas de las agencias y programas de Naciones Unidas. A nivel 

nacional las políticas que regulan la cooperación pueden modificar el alcance del papel de las 

ONG. Así también, las políticas sectoriales como es el caso de las leyes ambientales de algunos 

países de América Latina, resultado de las reformas de los años 90, tienden a incorporar las ONG 

y las organizaciones de base en la formulación de políticas y en las instancias consultivas del 

sector16. También influye la estructura política nacional, más o menos democrática y favorable o 

no a los derechos de asociación y a la intervención de actores no gubernamentales en la 

definición de políticas.  

En los países industrializados existen dos grandes modelos políticos en cuanto a la agregación de 

la demanda17. De una parte está el sistema anglo-sajón que permite la intervención de 

representantes de los grupos de interés mediante acciones de cabildeo y de otra el sistema francés 

en el cual la agregación de la demanda pasa de manera privilegiada por los partidos políticos. En 

las organizaciones internacionales, así como en la Unión Europea, tiende a imponerse el sistema 

anglo-sajón, más favorable al lobby de los actores considerados como representantes de los 

intereses en juego18. En este sistema lo que prima es entonces el criterio de representatividad de 

intereses y a la vez se regula de manera estricta la intervención de las organizaciones sin fines de 

lucro (charity) en acciones de cabildeo o promoción de intereses (Doucin, 2000). En el sistema 

francés, más reticente al cabildeo, se admite sin embargo la intervención de actores no estatales 

en la configuración del interés general, mas no bajo el criterio de la representación de intereses 

                                                                                                                                                             
estructura social y de la naturaleza atribuida a las relaciones de los individuos, qui reposan unas veces sobre la 
cooperación, otras sobre la competencia y unas más sobre conflicto» (Ferréol et al., 2002). 
15. La articulación entre el individuo y la organización será tratada más adelante a través del concepto de «mundos 
de pensamiento».  
16. Como ejemplo podemos mencionar la Ley 99 de 1993 de Colombia. 
17. En el modelo lineal de análisis de políticas públicas (Thoening, 1985) la agregación de la demanda es la etapa 
posterior a la identificación del problema y anterior a la inclusión de un tema en la agenda pública.  
18. Así lo afirma Emmanuelle Garault, experta en lobby ante la Unión Europea en Bruselas.  
http://www.ie-lobbying.com/Articles/Interview8.pdf (Consultado el 3 de marzo del 2008). 
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sino más bien por la defensa de valores socialmente admitidos, por lo que el criterio de 

legitimidad ética y política de los objetivos defendidos es el que prima. De allí la tendencia a 

definir las ONG como organizaciones de «interés público». Entre estos dos modelos existe una 

amplia gama de culturas políticas que varían según los países e incluso los diferentes gobiernos 

de cada país (Fowler, 1999). 

En los países en desarrollo, el Banco Mundial viene promoviendo desde 1997 la adopción de 

nuevas reglamentaciones del sector de la cooperación internacional y por lo tanto de la acción de 

las ONG19. Esta tendencia toma diferentes formas y suscita diversas reacciones según los 

contextos nacionales. En México y El Salvador a fines de los 90 una iniciativa promovida por 

grupos de ONG buscaba la adopción de un marco legal que legitimara y definiera parámetros 

claros a su actividad política. En los casos de Bolivia20, Colombia21 y Perú22, así como en el de 

la ley 99 del Camerún, se trata de reglamentaciones cuyo objetivo central es la reglamentación 

del acceso a los recursos de la cooperación, lo que ha generado numerosas críticas de las ONG 

que buscan defender su autonomía financiera. Otras regulaciones son más claramente contrarias 

a los derechos de asociación como lo ha denunciado Amnistía Internacional en el caso de las 

leyes de ONG en Rusia y Zimbabwe e incluso en el Perú.   

                                                

Las características del proceso de decisión tienen que ver con el contenido de la decisión y los 

intereses en juego. Las posibilidades de acción de las ONG varían entre sectores y ámbitos de 

decisión, tanto a nivel nacional como internacional. Es así como la intervención de actores no 

estatales es muy restringida en los temas de economía y seguridad a todo nivel. También es 

sabido que las etapas de agregación de la demanda e inclusión en la agenda son aquellas en las 

que se favorece más la participación no gubernamental, contrariamente a las etapas de estudio de 

alternativas y toma de decisiones. También varía el tipo de organización que se convoca al 

proceso dependiendo de si se trata de un tema técnicamente complejo del cual los funcionarios 

estatales tienen poco conocimiento (como ocurre con múltiples problemáticas nuevas en el 

campo del medio ambiente), en cuyo caso los conocimientos científicos y técnicos de una ONG 

son altamente valorados, mientras que cuando se trata de una decisión que tiende a generar 

conflictos sociales, las competencias de mediación y vocería de los sectores implicados son las 

más apreciadas23.  

 
19. The World Bank, 1997, Handbook on good practices for laws relating to non governmental organisations -
Discussion draft-, Washington D.C. 
20. Decreto Supremo 29308 del 2007. 
21. Proyecto de ley N. 144. 
22. Leyes 28875 y 28925 del 2006. 
23. En esta investigación se propone una categorización de los distintos aspectos contenidos en las políticas públicas 
basado en el concepto de transacción de J.R. Commons (1934) que permite un análisis más detallado del papel de 
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Los factores organizacionales identificados por algunos autores como determinantes de las 

diferencias entre ONG son entre otros los objetivos de la organización. Así, las organizaciones 

prestadoras de servicios se distinguen de las de promoción o defensa de derechos. También se 

han encontrado diferencias en el tipo de financiación, siendo aquellas organizaciones sostenidas 

principalmente por los aportes de sus miembros las que logran  mayor autonomía (Gunter y 

Michael,  2004). En el caso de América latina estas diferencias tienden a desaparecer debido a la 

evolución histórica y organizacional de las ONG en los últimos 20 años. Por una parte, en cuanto 

a las diferencias entre ONG de desarrollo y de promoción, las reformas introducidas en el campo 

de la cooperación en los años 80 generaron una simbiosis entre los dos tipos de ONG lo que hace 

cada vez más difícil distinguirlas si no fiamos a los estatutos que las rigen. Por otra parte, la 

mayoría de las ONG se financian principalmente a partir de recursos provenientes, ya sea de la 

cooperación internacional o de fondos estatales, a través de la venta de servicios mediante la 

formulación y ejecución de proyectos. Los aportes de los miembros constituyen una parte 

mínima de sus ingresos (Salomon, Sokolowski and associates 1999, 2004).  

Es así como el factor organizacional más importante identificado en esta investigación 

corresponde a los llamados «mundos de pensamiento » (Douglas, 1999)24. Este concepto permite 

articular los elementos que configuran la identidad de las organizaciones, cuya comprensión es 

esencial para la identificación del papel que ellas juegan. En efecto, el papel de las ONG en un 

proceso de gobernanza no responde únicamente a un análisis estratégico que busca posicionar 

intereses específicos en el marco de una relación de poder determinada, sino que se relaciona con 

los valores defendidos por esta organización como colectividad, con el tipo de sociedad 

promovido por ella y con la concepción de democracia compartida por el grupo. Varios autores 

han subrayado la importancia de los valores compartidos en la acción de las ONG tanto en el 

caso de las redes transnacionales (Keck & Sikking, 1998), como de las coaliciones de promoción 

(advocacy networks)  (Sabatier & Jenkins Smith, 1993) y de las comunidades epistémicas ( 

Haas, 1992). Sin embargo estos enfoques, inscritos la disciplina de la ciencia política, no se 

detienen a analizar la relación entre los individuos y la organización, ni adoptan una concepción 

particular del individuo y de los valores que orientan su acción como lo hace Douglas (1999) con 

el concepto de «mundo de pensamiento». Este concepto busca superar tanto los límites de los 

                                                                                                                                                             
las organizaciones según cada tipo de transacción, pero por razones de espacio no podemos presentarla en este 
artículo.    
24. El concepto original formulado por la antropóloga británica Mary Douglas es «thought worlds» y se inspira de la 
sociología de Émile Durkheim (1912) y de la filosofía de la ciencia de Ludwik Fleck (1935), quienes compartían la 
convicción de que una verdadera solidaridad no es posible sino en la medida en que los individuos comparten las 
mismas categorías del pensamiento. La traducción más común al castellano es la de «modos de pensar» pero 
también se puede traducir como «mundos de pensamiento» (en la versión francesa se habla de «mondes de pensée»). 
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enfoques funcionalistas (determinismo y petición de principio) como aquellos de las teorías que 

explican la acción colectiva por mecanismos meramente intencionales. Para ello combina «un 

enfoque cognitivo que trata de la necesidad individual de orden, de coherencia y de control de la 

incertidumbre con un enfoque transaccional basado en la idea de la maximización de la utilidad 

individual a partir del cálculo de los costos» (Douglas, 1999:41).   

En este estudio de caso hemos optado por identificar los esquemas de interacción de las ONG 

analizadas25a partir de una aplicación operativa del concepto de «mundo de pensamiento» 

articulada alrededor de tres criterios: 

• el principio que fundamenta la intervención en el proceso de gobernanza,   

• el tipo de relación que se establece con quienes toman las decisiones, 

• el principio que fundamenta la implementación de la decisión. 

A partir de estos criterios hemos podido identificar tres grandes grupos (ver cuadro 1). Esta 

tipología corresponde no solo a las organizaciones presentes en este caso, sino también a las 

ONG presentes en el régimen de biodiversidad en general. Se trata de tres tipos de redes 

internacionales, dos de los cuales han sido identificados por otros autores en el campo de la 

gobernanza internacional del medio ambiente: la « red de la conservación internacional » y la « 

red transnacional de defensa de derechos ». En este trabajo hemos identificado una tercera: la « 

red internacional de mediación»26. 

 

 Conservación Mediación Defensa 
Fundamento de la 
intervención Científico Procedimental Ético 

Relación con los 
otros actores  Experticia Facilitación Alianzas 

Fundamento de la 
implementación  Regla positiva Consenso Justicia social 

 

Cuadro 1 -Categorización de las ONG según los « mundos de pensamiento » 

Estos tres grupos responden a motivaciones y objetivos diferentes y a veces incompatibles, 

juegan distintos roles y adoptan posiciones a veces divergentes en los procesos de decisión lo 

que no implica, como lo veremos aquí, que no se logren acuerdos entre ellas. Este planteamiento 

se fundamenta en un enfoque pluralista (Rescher, 1993) que no necesariamente conduce a la 

anomia del sistema global como lo temen algunos autores (Badie & Smouts, 1992).  

                                                 
25. Ver la lista de las organizaciones en el Anexo 1. 
26. Sobre las diferentes visiones y posiciones de las ONG en el régimen de biodiversidad ver Díaz, 2005.  
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La gobernanza regional del medio ambiente en la zona andina 

La implementación de la CDB en los países de la zona andina es de importancia estratégica, no 

solamente para los actores de la conservación y la comunidad internacional, sino también para 

los gobiernos y la población de estos países, ya que ellos comparten la cuenca amazónica con el 

Brasil y pertenecen a los llamados «países megadiversos»27. La preocupación por el medio 

ambiente sin embargo solo comenzó a hacer parte de la agenda de la integración regional de los 

países andinos en los años 90. Hasta ese entonces, la Comunidad Andina de Naciones (CAN)28, 

como acuerdo prioritariamente comercial, no contenía ningún mandato con respecto al medio 

ambiente29 y los países miembros estaban dotados de regulaciones en esta materia que 

remontaban a la época de la Cumbre de Estocolmo en 1972 y eran consideradas en general como 

«letra muerta». Los principios del Convenio sobre la diversidad biológica (CDB)30  comenzaron a 

ser evocados al interior de la CAN en el marco de la revisión regional de la reglamentación 

relativa a la propiedad intelectual que se amplió para cubrir las variedades vegetales. Fue 

entonces cuando la exigencia de una armonización entre las normas derivadas del régimen 

internacional de comercio y del régimen de la biodiversidad31 fue introducida en los debates de 

la CAN y el resultado de esta obligación fue la Decisión 39132.  

                                                

Más adelante se crearon instancias consultivas como el Comité Andino de Autoridades 

Ambientales, el Consejo de Ministros del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Comité 

Andino de Recursos Genéticos y el Comité de Expertos en Variedades Vegetales y hoy en día la 

 
27. Este concepto fue formulado por Russel Mittermeier en 1988 para significar el hecho de que la mayor 
proporción de la diversidad de la vida está concentrada en un pequeño número de países. Para ello establece una 
lista de 17 países: Africa del Sur, Australia, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Estados-Unidos, India, Indonesia, 
Madagascar, Malasia, México, Perú, Filipinas, República Democrática del Congo y Venezuela que concentran las 
dos terceras partes de todas las formas de vida y la gran mayoría de los ecosistemas estratégicos para la 
conservación como el bosque tropical y los arrecifes de coral (R.A. Mittermeier, C.G. Mittermeier et C.F. Kormos, 
2001).  
28. La Comunidad Andina de Naciones, llamada Pacto Andino hasta 1997, es un espacio de integración regional que 
surge del Acuerdo de Cartagena (1969) y agrupa cuatro países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) después 
de que Venezuela se retirara en el 2006.  
29 Un antecedente de colaboración fronteriza para la conservación es el Tratado de La Paz entre Bolivia y Perú  
(1969), considerando como un precursor del convenio CITES y que daría origen al Convenio de la vicuña (1979) 
entre Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile y Perú. 
30. El CDB es uno de los dos instrumentos de carácter vinculante firmados como resultado de la Cumbre de Río en 
1992. El segundo es el Convenio sobre Cambio Climático. 
31. Un régimen internacional es « el conjunto de principios implícitos o explícitos, las normas, las reglas y los 
procedimientos de toma de decisiones entorno a los cuales convergen las expectativas de los actores en un 
determinado campo de las relaciones internacionales. Los principios son creencias con respecto a hechos, causas y 
criterios de rectitud. Las normas son parámetros de comportamiento definidos en términos de derechos y 
obligaciones. Las reglas son prescripciones o prohibiciones específicas para la acción. Los procedimientos de toma 
de decisiones son prácticas predominantes para adoptar y aplicar las decisiones colectivas» (Krasner, 1982). 
32. Las Decisiones son las normas adoptadas por los órganos de dirección y decisión de la CAN (el Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina) e integradas automáticamente a la 
legislación nacional de los países miembros.  
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CAN cuenta con una Agenda Ambiental formalmente adoptada33. La Decisión 391 nos permite 

remontarnos al origen de este proceso de institucionalización de la temática ambiental en la 

región andina para analizar cual ha sido el papel de las ONG.  

La Decisión 391: punto nodal de la gobernanza ambiental andina 

En el marco de las negociaciones que transformarían el GATT en la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) a comienzos de los años 90 y concretamente con la Decisión 311 de 1991, se 

inicia la transformación del sistema andino de protección de los derechos de propiedad 

intelectual (DPI), pasando de la prohibición a la obligación de patentar las variedades vegetales y 

promoviendo la armonización de las legislaciones internas sobre DPI (ver cuadro 2)34. 

 

Año Decisión N° Contenido 
1972 85 Reglamento para la aplicación de las normas sobre 

propiedad industrial 
Excluye la patentación de las variedades vegetales.  

1991 311 Régimen común sobre la propiedad industrial 
Introduce la obligación de crear una modalidad de 
protección de los derechos sobre las variedades 
vegetales. 

1992 313 (Reemplaza la 
Decisión 311) 

Régimen común sobre la propiedad industrial 
Deja la libertad a los países miembros de modificar sus 
leyes sobre los DPI más allá del régimen común. 

1993 344 (Reemplaza la 
Decisión 311) 

Régimen común de propiedad industrial. 
Atribuye  a los países miembros la facultad de atribuir 
patentes para toda clase de invenciones, tanto para 
productos como para procedimientos en todos los 
campos de la tecnología.  

1993 345 (Reemplaza la 
Decisión 313). 

Régimen común de protección de los derechos sobre 
las obtenciones vegetales  
Tercera disposición transitoria. Introduce la 
obligación de adoptar un Régimen Común sobre acceso a 
los recursos biogenéticos y garantía de bioseguridad. 

1996 391 Régimen común de acceso a los recursos genéticos 
2000 486 (Reemplaza la 

Decisión 344) 
Régimen común de propiedad industrial  

 

Cuadro 2  - Evolución del régimen andino de los DPI 

Paralelamente, en los debates sobre el CDB, los países en desarrollo agrupados en el G77 

defendían la soberanía sobre los recursos de la biodiversidad frente a los países industrializados 

que exigían el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual sobre las tecnologías 

                                                 
33. http://www.comunidadandina.org/agenda_ambiental.htm (Consultado el 3 de marzo del 2009). 
34. La sexta disposición transitoria de la Decisión 313 mencionaba explícitamente el objetivo de favorecer las 
negociaciones de la Ronda de Uruguay.  
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relacionadas con el uso de esos recursos. El tercer objetivo del Convenio responde a este debate 

y consiste en «la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una 

transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos 

sobre esos recursos y esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada» (Artículo 

1, Convenio sobre la diversidad biológica)35. 

El Convenio reconoce entonces, por una parte, los derechos soberanos de los Estados sobre los 

recursos naturales (art. 3 y  art. 15.1). Por otra parte, establece el compromiso de las partes de 

facilitar en acceso a los recursos genéticos a las otras partes del Convenio (art. 15.2) a través de 

reglamentaciones internas que deben ajustarse, entre otros, a los siguientes criterios:  

• La definición de términos mutuamente acordados (TMA) por las partes (art.15.4 y 15.7) 

• El consentimiento informado previo de la parte implicada (15.5) 

• La participación de las partes implicadas (15.6 et 19.1) 

• El acceso a las tecnologías por parte del país que suministra los recursos genéticos (art. 16) 

• La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de las biotecnologías basadas 

sobre los recursos genéticos (19.2) 

Según los términos del CDB podemos formular una definición del acceso a los recursos genéticos 

que sería: « el procedimiento que cada país miembro del CDB debe establecer a través de sus 

mecanismos legales internos y de acuerdo con los criterios establecidos por este Convenio para que 

los utilizadores potenciales de los recursos genéticos de los que se encuentra ser país de 

origen36puedan utilizar de manera legítima dichos recursos». Conviene subrayar que los sistemas de 

protección de los derechos de propiedad intelectual sobre el material biológico o sus productos 

derivados, desarrollados con anterioridad al CDB, no consideran el acceso como un acto jurídico 

anterior a la obtención de la variedad o de la innovación y es únicamente este resultado final el que 

constituye el objeto de protección jurídica.  

La Decisión 391 de la CAN, llamada «Régimen común sobre acceso a los recursos genéticos» y 

firmada en 1996 constituye la primera reglamentación regional en el mundo sobre el tercer 

objetivo del CDB, al que nos referiremos de manera abreviada como APB (acceso y 

participación en los beneficios). La importancia y el carácter innovador de esta Decisión han sido 

                                                 
35. http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf (consultado el 30 de marzo del 2009). 
36. País de origen de los recursos genéticos: país que posee esos recursos genéticos en condiciones in situ. 
(Convención sobre la diversidad biológica, 1992, art.2). 
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ampliamente reconocidos (Glowka, 1998). Se le reconoce como un modelo a seguir para la 

formulación de normas en esta materia y su originalidad proviene, entre otras cosas, del hecho de 

que tiene en cuenta el carácter particular de la biodiversidad37 como recursos natural compartido, 

es decir un recurso que pertenece a varios países a la vez. La Decisión 391, al ser una regulación 

regional, introduce un mecanismo que permite evitar la competencia entre países dotados de 

recursos similares.   

Este instrumento, pionero en la implementación del CDB fue el resultado de un proceso de 

negociación que duró tres años (1993 a 1996) y en el cual varias ONG y expertos de los cinco 

países de la región andina y del Brasil participaron a distintos niveles. De allí el carácter nodal38 

de esta decisión puesto que en ella se articulan dos regímenes internacionales (comercio y 

biodiversidad), cuatro niveles de decisión (local, nacional, regional supranacional e 

internacional) y diferentes tipos de actores (representantes de los gobiernos nacionales, ONG 

nacionales e internacionales, científicos y expertos y organizaciones intergubernamentales 

internacionales). Desde el punto de vista del análisis de políticas públicas a partir de las 

coaliciones de promoción (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993) es importante contar con un período 

de análisis de al menos diez años, por lo que las entrevistas para este trabajo fueron realizadas 

entre el 2003 y el 2007.  

Estrategias de las coaliciones y colisión de las estrategias 

El origen de la Decisión 391 se encuentra en la tercera cláusula transitoria de la Decisión 345 de 

1993 que hace parte del proceso de reforma del régimen andino de propiedad intelectual 

mencionado anteriormente. Dicha cláusula, que obligaba a los países miembros a «aprobar, antes 

del 31 de diciembre de 1994, un régimen común de acceso a los recursos biogenéticos y garantía 

de bioseguridad de la subregión, de acuerdo con las disposiciones de la Convención sobre la 

Diversidad biológica adoptada en Río de Janeiro en junio de 1992» constituye no solamente el 

antecedente legal de la Decisión 391 sino el primer paso en la articulación entre el régimen de 

comercio y el régimen de la biodiversidad operada como resultado de la intervención de diversos 

actores a varios niveles de decisión.  

                                                 
37. El término biodiversidad es una contracción del inglés biological diversity utilizado por primera vez en 1985. 
Más adelante el biólogo Eward O. Wilson consagraría este término en el libro que editara en 1988, como resultado 
de un simposio realizado en 1986 (Wilson, E. O. (ed). Biodiversity, Washington : National Academy of Sciences, 
Smithsonian Institution, 1988). Como concepto científico se refiere a « la variedad y la variabilidad de genes, 
especies y ecosistemas». Sin embargo, el CDB marca la transición de la diversidad biológica como objeto científico 
a la «biodiversidad» como objeto político y económico (Hufty, 2001). 
38. De acuerdo con el marco analítico de la gobernanza el punto nodal es un espacio de observación en el que se 
cruzan proyectos, culturas, visiones e intereses diversos, soportados por los actores que participan en el. Se asemeja 
a los conceptos de interfase social de N. Long (2001) y de arena de J.-P. Olivier de Sardan (1998) (Hufty, 2007:15).  
 

 13



Esta decisión fue elaborada con la participación de expertos de la UPOV39, quienes presentaron 

la propuesta inicial, la OMPI y el instituto interamericano de cooperación para la agricultura 

(IICA)40. También estuvieron presentes, como observadores, representantes de la Sociedad 

Peruana de Derechos Ambiental (SPDA). En el informe final de la segunda reunión de Expertos 

en protección de las obtenciones vegetales realizada los días 22 y 23 de octubre de 1992 

encontramos ya un proyecto de decisión casi idéntico al texto final de la Decisión 345. En esta 

segunda reunión se encontraban presentes únicamente los delegados oficiales: los expertos de 

Bolivia, de Colombia y del Perú, los representantes de la UPOV y del IICA. Las delegaciones 

venezolana y ecuatoriana se habían disculpado. En ese momento el gobierno peruano se había 

retirado del entonces llamado Pacto andino. Sin embargo, los miembros de las dependencias 

gubernamentales implicadas asistían a las reuniones cuando aquellas se  realizaban en Lima.  

La propuesta de adopción de un artículo transitorio fue introducida entre la primera y la segunda 

reunión pero no existe rastro en los archivos de la CAN que explique el origen de esta propuesta. 

Sin embargo, de acuerdo con las entrevistas realizadas con la responsable de la Estrategia 

Nacional de biodiversidad (ENB) de Colombia en la época, Diana Pombo (Ent. Pombo, 2003) 

así como con el abogado de la SPDA encargado de los temas relacionados con los recursos 

genéticos,  Manuel Ruiz (Ent. Ruiz, 2003), fue posible reconstruir dicho proceso.  

Un antecedente importante fue el proyecto de ley N. 195 de 1992 presentado ante el parlamento 

colombiano41 y finalmente rechazado como resultado de la oposición de un grupo de ONG que 

criticaban, entre otras cosas, la incompatibilidad de dicha norma con los principios del CDB 

recientemente adoptado en Río, principalmente los derechos de los países de origen y de las 

comunidades indígenas y locales (GAHB, 1998). Una propuesta muy similar al proyecto de ley 

colombiano fue presentada ante el Acuerdo de Cartagena como propuesta de Decisión andina 

sobre obtenciones vegetales42.  

                                                 
39. La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV) instituida por la Convención 
internacional para la protección de las obtenciones vegetales es una organización intergubernamental independiente 
con personalidad jurídica (www.upov.int).   
40. Este instituto hace parte del sistema interamericano y depende de la Asamblea General de los Estados 
Americanos (OEA).  
41 El origen mismo de este proyecto es presentado de manera diferente según se trate de la coalición de ONG 
implicada en el proceso, que subraya que el proyecto fue presentado por la Asociación de floricultores de Colombia 
(Asocolflores) y el Instituto colombiano agropecuario (ICA) (GAHB, 1998) o de los representantes gubernamentales 
de la época, como el antiguo director del Instituto nacional de recursos naturales INDENA y posterior Ministro del 
Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, quien afirma que dicho proyecto de ley hacía parte de una estrategia 
nacional dirigida a actuar en diferentes niveles de decisión (Rodríguez, 1994).  
42 De nuevo, según las diferentes interpretaciones de los móviles del gobierno colombiano, pudo tratarse de una 
reacción al bloqueo nacional o simplemente de una estrategia preconcebida para actuar simultáneamente a múltiples 
niveles.  
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La antigua responsable de la ENB, quien disponiendo únicamente de tres funcionarios en su 

unidad había constituido un equipo con expertos provenientes del recién desaparecido 

INDERENA transformado en Ministerio, fue entonces alertada por el grupo de ONG que se 

habían opuesto al proyecto de ley. Viendo la necesidad de intervenir a nivel andino, la ENB 

presentó a la delegada del Ministerio de Comercio para las negociaciones43una propuesta para 

oponerse a la firma de la Decisión 345, pero a pesar de ello el proceso de aprobación avanzaba. 

Fue entonces cuando la ENB introdujo, a través de la delegación oficial, la propuesta de un 

artículo transitorio que obligara a crear un régimen especial sobre acceso a los recursos genéticos 

y bioseguridad44 (Ent. Pombo, 2003).  

Mientras tanto en el Perú, un joven abogado interesado en los entonces recién introducidos temas 

ambientales en la legislación, entre otros en los recursos genéticos, tuvo conocimiento de la 

realización de estas reuniones de expertos y se presentó para asistir como observador (Ent. 

Manuel Ruíz, 2003). La obligación adquirida a través de la disposición transitoria confrontaba a 

los delegados oficiales y a la entonces llamada Secretaría del Acuerdo de Cartagena45 a actuar en 

un campo desconocido y alejado de las cuestiones de comercio que acostumbraban manejar. La 

presencia de un profesional con conocimientos en la materia que se introduce discreta y 

oportunamente y contribuye a encontrar los términos legales adecuados para redactar un 

documento técnico es bien recibida. Es así como se abre la posibilidad de futuras colaboraciones 

entre la SPDA y la Secretaría de la Junta del Acuerdo de Cartagena.   

Una vez adoptada la Decisión 345, la tercera cláusula transitoria da origen a dos iniciativas 

diferentes para la formulación de un proyecto de Decisión sobre acceso. Una iniciativa 

formulada por una alianza entre la Secretaría, la SPDA y la UICN46 y otra formulada en 

Colombia a partir de la ENB.   

                                                 
43 Se trataba de Ingrid Betancur. 
44 Cabe anotar que durante las cuatro primeras reuniones de expertos para la preparación de la decisión sobre 
acceso (entre 1994 et 1995), el tema de la bioseguridad estaba mencionado en el título del proyecto. No fue sino en 
la quinta reunión de 1996, luego de que la COP2 iniciara la discusión sobre une protocolo de bioseguridad en el 
marco del CDB que este elemento desapareció del contenido del proyecto de decisión en curso. Una disposición 
transitoria (séptima) obliga a los miembros a adoptar un régimen común sobre bioseguridad, dando especial atención 
a los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología.  
45. Antes de la reforma de 1996, la Junta era el órgano ejecutivo del Acuerdo de Cartagena y la Secretaría tenía una 
función de apoyo técnico que incluía la preparación de propuestas de Decisión. Con la reforma se crea el « Sistema 
andino de integración » y la Junta desaparece, mientras que la Secretaría de la Junta se convierte en una Secretaría 
general que es el órgano ejecutivo de apoyo técnico de todo el Sistema andino.  
46. Creada en 1948, como Unión internacional para la protección de la naturaleza (UIPN) se transforma en 1956 en 
la Unión internacional de conservación de la naturaleza y le los recursos naturales (UICN). Este nombre sigue 
siendo la denominación oficial de la organización. Desde 1990 el nombre de Unión mundial para la naturaleza 
(World Conservation Union) fue utilizado al mismo tiempo que la apelación de « UICN». Sin embargo, desde 
marzo del 2008, ya no se utiliza aquel nombre. 
Esta organización agrupa Estados, agencias gubernamentales con funciones ambientales y ONG que trabajan en 
temas ambientales. Cuenta actualmente con más de 1000 miembros y más de 10000 científicos voluntarios en más 
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La primera iniciativa parte del contacto de la SPDA con el Centro de Derecho Ambiental47de la 

UICN, quienes contaban con los recursos para apoyar un proceso de reglamentación sobre el 

tema. La SPDA les propuso apoyar la iniciativa andina y a la vez el proceso nacional en el Perú 

y la UICN aceptó contactar a la Secretaría para contar con su aprobación (Ent. Ruiz, 2003). Así 

se estableció una estrategia que se dividiría en un proceso gubernamental, coordinado por la 

Secretaría y un proceso no gubernamental, que sería coordinado por UICN y la SPDA y que 

permitiría reunir expertos de diferentes disciplinas y diferentes países para alimentar la discusión 

y permitir a los delegados oficiales tomar la decisión final.  

Simultáneamente en Colombia, la ENB estaba preparando su propia propuesta a partir de 

consultas con expertos y organizaciones de diferentes regiones del país. Además había entrado 

en contacto con la red del Third World Network (TWN)48. Esta organización corresponde con las 

características de la «red internacional de defensa», cuya agenda en la implementación de la 

CDB se compone de tres objetivos: reforzar los derechos de las comunidades indígenas y locales 

sobre los recursos relacionados con la biodiversidad, oponerse a la interferencia de las reglas del 

régimen de comercio con los principios de la CDB y servir de contrapeso al lobby de las 

empresas multinacionales (Dumoulin, 2003).  

La estrategia de la Secretaría de la Junta para preparar un proyecto de decisión llegó a 

conocimiento de la ENB. Dado su carácter gubernamental, no estaba previsto que dicha entidad 

participara en la primera reunión de expertos que se realizaría en el Perú. Una segunda reunión 

estaba planeada para realizarse en Colombia. La ENB propuso entonces a la Secretaría organizar 

conjuntamente una reunión mixta, gubernamental y no gubernamental en Colombia. La 

Secretaría aceptó, no sin cierta reticencia inicial, para finalmente convocar en su nombre una 

                                                                                                                                                             
de 160 países. Su sede principal es Gland en Suiza  http://cms.iucn.org/about/index.cfm (Consultado el 13 de junio 
del 2008) 
 Desde la Asamblea de New Delhi en 1969, esta organización cuenta entre sus objetivos el de  contribuir al 
desarrollo de las normas internacionales y nacionales sobre el medio ambiente : 
 « […] 2. To formulate and promulgate statements of policy on topics of importance for the conservation of 
natural resources based on the best scientific evidence. (…) 
 4.To assist governments, on request, in developing national policies of conservation and to assist in their 
execution by providing advice and establishing cooperative programmes with other international agencies.  
(Holdgate, 1999:108). 
47. La sede social del Centro de Derecho Ambiental (ELC), creado en 1970 se encuentra en Bonn, en Alemania 
http://cms.iucn.org/about/work/programmes/environmental_law/elp_work/elp_elc/elp_elc_about/elp_elc_about_hist
ory/ 
48. De acuerdo con los analistas fueron pocas las ONG que participaron en el debate que conduciría a la adopción 
del CDB. Aparte de algunas ONG regionales que participaron indirectamente en las reuniones preparatorias 
(Rodríguez, 1993) y del papel predominante de la UICN en las consultas del texto inicial, del WWF y de Norway, 
no sería sino al final de la negociación frente a la negativa de los Estados Unidos de firmar el Convenio que algunas 
ONG como TWN se interesaron en el debate (McGraw, 2002). 
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reunión que sería financiada en parte por la ENB y se realizaría en Villa de Leyva en agosto de 

1994.  

En esta reunión se presentaron las dos propuestas. El documento UICN-SPDA, distribuido por la 

Secretaría a los participantes como documento oficial con el objetivo de definir unos acuerdos 

mínimos que deberían traducirse luego en un documento técnico y servir de insumo a la reunión 

oficial en la que la CAN estudiaría oficialmente el documento (Ent. Manuel Ruiz, 2003). La 

ENB, había elaborado otra propuesta a partir del documento UICN-SPDA con contribuciones de 

organizaciones y expertos de todo el país. La Secretaría no aceptó distribuirlo por considerarlo 

un «documento de país», lo que no estaba previsto en el orden de la reunión ni en el 

procedimiento de negociación. Las diferencias entre las dos propuestas no impedía que se 

trabajara en un texto común, pero la ausencia de una buena moderación contribuyó a que se 

interpretaran los obstáculos procedimentales (oportunidad para discutir una propuesta de un solo 

país; amplio número y composición diversa del grupo de participantes) como divergencias de 

fondo (objetivos defendidos, legitimidad).   

Ante esta negativa un grupo de organizaciones firmantes de la propuesta de la ENB49 

propusieron que se trabajara sobre una «declaración de protección de los recursos genéticos» con 

el objetivo final de ampliar los plazos previstos para la adopción de la decisión y dar más tiempo 

a los países para reflexionar sobre el tema. Al final de la reunión se decidió crear un grupo de 

trabajo con dos representantes por país que incluía miembros de las dos coaliciones para trabajar 

en un documento que reuniera las dos propuestas.  

La apertura a un debate público del tema del acceso a los recursos genéticos, tal como se hizo en 

Colombia, permitió introducir en la discusión aspectos sociales y políticos que no habían sido 

considerados en la propuesta inicial, eminentemente técnica. Adicionalmente, la confrontación 

de posiciones, tal como se presentó en la reunión de Villa de Leyva, le daría la oportunidad a 

algunos de los participantes de comprender la complejidad y las implicaciones de la 

problemática en cuestión50.  

                                                 
49. Para ese momento la directora de la ENB acababa de ser reemplazada en su cargo luego del reciente cambio de 
gobierno. Sus intervenciones posteriores se harían a nombre de una ONG que crearía entonces.  
50. Según una de las representantes de la delegación de Bolivia, «yo no entendía por que Colombia, a la vez que 
convocaba a la reunión, se estaba oponiendo a la propuesta afirmando que el consenso oficial en torno al documento 
oficial les parecía sospechoso. Yo no entendía porque no conocía las implicaciones del tema, pero ahora entiendo 
que tenían razón (…). Era importante oponerse a una apertura completa de nuestros recursos a las empresas. 
Primero es necesario conocer nuestros recursos, pero no tenemos inventarios (…). Además, hablar de propiedad 
intelectual en el caso de los pueblos indígenas es muy complicado por las asimetrías de poder existentes. De otro 
lado estaban quienes sostenían que era mejor tener una ley que no tener nada. Finalmente se impuso la propuesta de 
continuar la discusión, a sabiendas de que el resultado dependería de la voluntad política de la CAN y de otras 
instancias como la FAO para llegar a una solución satisfactoria» (Entrevista delegada de Bolivia, 2003) 
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Entre el documento UICN-SPDA51 y el documento de la ENB52 se encuentran importantes 

diferencias tanto de forma como de fondo. Así, mientras el primero es claramente un documento 

de información dirigido a los encargados de tomar la decisión, el segundo tiene la forma de un 

documento legal, compuesto de artículos y parágrafos. El nivel de detalle es mucho mayor en la 

propuesta colombiana, en particular en lo que se refiere a los procedimientos de acceso. Un 

elemento nuevo en la propuesta de la ENB es una declaración de principios que deben orientar el 

régimen de acceso, subrayando en particular la soberanía sobre los recursos genéticos, la 

voluntad de reforzar la cooperación regional en el tema de la conservación de la biodiversidad y 

la importancia del «sistema de innovación informal colectivo y acumulativo» constituido por los 

conocimientos tradicionales, para el cual se propone un régimen especial. En cuanto al 

documento UICN-SPDA se puede decir que presenta una cobertura más amplia del tema. 

Introduce definiciones ausentes en el documento de la ENB y deja un espacio de decisión mayor 

a los países para desarrollar el tema de los procedimientos de acceso en la legislación interna, 

señalando a título indicativo los elementos que dichos procedimientos deberían contener.  

Cuando el proceso de elaboración de la propuesta fue retomado por las delegaciones nacionales, 

fueron las delegaciones más activas entonces en la CAN (Colombia y Venezuela) las que 

tomaran el liderazgo de la iniciativa presentando un borrador de ante-proyecto de los dos 

países53. Y puesto que para Venezuela el tema no era prioritario, fue necesario introducir en la 

discusión las demás delegaciones para poder negociar unos acuerdos mínimos comunes (Ent. 

Pombo, 2003).  

Este documento constituye la base de discusión de la primera reunión de expertos, en la que 

también se toman en consideración otros documentos de información distribuidos54. Esta 

decisión de la reunión pone en evidencia la eficacia de la alianza colombo-venezolana, adoptada 

por Colombia por razones estratégicas para garantizar la preeminencia de su propuesta.  

En efecto, en ese momento estas dos delegaciones eran las más presentes y las más influyentes 

en la CAN. Sin embargo, había una gran distancia entre las posiciones nacionales de los dos 
                                                 
51. UICN-SPDA, « Principios y criterios para una Decisión sobre un Régimen Común de Acceso a los recursos 
genéticos en el Pacto Andino. Documento de Trabajo », Julio 14 1994. 
52. ENB, « Proyecto de Decisión Andina sobre recursos genéticos. Propuesta de Colombia », Villa de Leyva, 
agosto 12 1994. 
53. « Anteproyecto elaborado por las delegaciones de Venezuela y Colombia sobre el Régimen Común de 
protección de los Recursos Genéticos y regulación de su acceso. Primera reunión de expertos gubernamentales 
sobre acceso a los recursos genéticos y bioseguridad 14-16 de noviembre de 1994, Lima –Perú. » 
JUN/REG.ARG/I/dt 2, 26 de octubre de 1994. 
54. « Las delegaciones (…) decidieron tomar como documento de base para la discusión el borrador del 
anteproyecto presentado por Colombia y Venezuela (cuya ultima versión fue repartida en la reunión), teniendo a la 
vista los demás documentos informativos y de trabajo que fueron distribuidos ». « Informe de la primera reunión de 
expertos gubernamentales en acceso a los recursos genéticos y garantía a la bioseguridad. » 14 – 16 de noviembre de 
1994, Lima Perú. 
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países sobre el tema del acceso a los recursos genéticos. No solamente el tema no era de interés 

particular para Venezuela dada la relativamente poca importancia estratégica otorgada a los 

recursos naturales renovables, frente al papel del petróleo en su economía, sino que también 

existía una gran diferencia en los marcos constitucionales y legales relacionados con los 

derechos de las poblaciones indígenas.  Mientras en Colombia la Constitución de 1991 había 

incorporado un título completo de derechos sobre el territorio, el idioma, la cultura, las 

autoridades y la legislación propias, tanto para los pueblos indígenas como para las poblaciones 

afrocolombianas, en Venezuela el principio de igualdad entre ciudadanos era inapelable y no se 

reconocían los derechos colectivos ni el principio de discriminación positiva. En consecuencia, 

el documento firmado conjuntamente trata de manera más tímida el tema de los conocimientos 

tradicionales y lo que era un régimen especial en la propuesta de la ENB se convierte en un 

simple reconocimiento de la importancia del aporte de las poblaciones indígenas y locales ala 

conservación, dejando a cada país la libertad de resolver el tema a nivel nacional55.  

En cuanto al documento revisado por UICN y la SPDA para la reunión de noviembre56 se trata 

de un documento denso y bien documentado, con una introducción de cerca de veinte páginas 

sobre las implicaciones y el contexto de la futura decisión. En la segunda parte, que contiene los 

elementos de propuesta para el documento legal57, el texto retoma en buena parte el documento 

presentado por la ENB en Villa de Leyva, incluyendo algunos comentarios sobre las 

implicaciones de cada medida. Además de los objetivos y los principios, las propuestas 

contienen también los procedimientos administrativos para otorgar el acceso, los marcos 

institucionales nacionales para tratar las solicitudes de acceso y los aspectos financieros como la 

creación de un fondo para la conservación, financiado en parte por las contribuciones pagadas 

por el trámite por los solicitantes de acceso58.   

Luego de dos años de discusión el documento final de la Decisión fue aprobado en 1996. 

Durantes ese período las dos coaliciones estuvieron muy activas. El Grupo ad hoc en 

biodiversidad (GAHB), que fue el nombre que adoptó la coalición organizada inicialmente en 

torno a la ENB, se concentró alrededor del grupo de expertos que había preparado el primer 

                                                 
55 Vale la pena destacar la importancia que ha cobrado el tema del APB en Venezuela, al punto de ser actualmente el 
país que más expertos tiene inscritos en la lista de la Secretaría del CDB en este tema  www.cbd.int.  
56. « Hacia un marco legal para regular el acceso a los recursos genéticos en el Pacto Andino. Posibles elementos 
para una Decisión del Pacto Andino sobre acceso a los recursos genéticos ». Primera reunión de expertos 
gubernamentales sobre acceso a los recursos genéticos y bioseguridad 14-16 de noviembre de 1994, Lima –Perú. 
JUN/REG.ARG/I/dt 4, 31 de octubre de 1994. 
57. « Segunda parte. Posibles elementos para una Decisión del Pacto Andino sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos. » 
58. Esta propuesta es interesante puesto que permite que los recursos derivados de la utilización de la biodiversidad 
contribuyan con el objetivo de su conservación. Una propuesta con este mismo objetivo había sido defendida por 
Mostafa Tolba quien fuera secretario del PNUMA durante el primer período de negociación del CDB Tolba, 1998).  
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borrador, consiguiendo los recursos necesarios para participar activamente en las Conferencias 

de las Partes (COP) 1 y 2 del CDB,  manteniendo el tema de APB en el orden del día e 

introduciendo elementos de la Decisión 391 en la discusión a través de diversos contactos con las 

delegaciones oficiales de Colombia, Venezuela y Ecuador. En cuanto a la SPDA, sus 

representantes formaron parte de la delegación oficial del Perú en las COP 1 y 2.   

Resultados de  la Decisión 391: instrumento de innovación y dificultades de aplicación 

Como podemos ver en este caso, los actores implicados en este proceso de decisión se 

enfrentaron a la necesidad de regular un campo en el que no solamente no existían antecedentes 

de legislación sino que además se trataba de definir los interlocutores pertinentes para participar 

el proceso y los procedimientos a seguir para obtener una decisión legítima y democrática.  La 

pregunta que se planteaba era la de cómo implementar un nuevo régimen formal (que 

respondiera a los principios del CDB) en un campo de actividad ya ocupado no solamente por 

prácticas informales (intercambio de muestras entre universidades, colectas e inventarios, etc.) 

sino también por un marco legal en parte incompatible con los principios del nuevo régimen 

(derechos de propiedad intelectual y derechos de los obtentores vegetales). 

En efecto la colecta de muestras, la circulación y el intercambio de organismos vivos, de 

especies naturales o de partes de ellos con fines de investigación, conservación o 

comercialización ha sido siempre una práctica corriente hasta ahora sólo controlada desde el 

punto de vista de los riesgos sanitarios o de conservación. De allí que al momento de firmarse el 

CDB una parte considerable de la biodiversidad de los trópicos se encontraba ya inventariada y 

colectada en centros de investigación, bancos de germoplasma y jardines botánicos fuera de sus 

ecosistemas de origen. Al reclamar la soberanía sobre dichos recursos estos dejan de ser de libre 

acceso y se convierten en recursos de propiedad pública cuyo acceso debe ser controlado59. Esta 

transición implica la introducción de nuevos principios, reglas y prácticas sobre la base de 

argumentos científicos (pérdida acelerada de la biodiversidad), jurídicos (preeminencia del CDB 

sobre otras normas), económicos (valor de los servicios ambientales de la biodiversidad), 

sociales (papel de las comunidades indígenas y locales en la conservación de la biodiversidad) y 

éticos (importancia de conservar los conocimientos tradicionales, las comunidades locales y la 

biodiversidad). 

                                                 
59. En la tragedia de los bienes comunes, Garret Hardin propone como alternativas no solo la propiedad privada o 
comunitaria con controles mutuos, sino también la propiedad pública con atribución de derechos de acceso (Hardin, 
1968).  
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La Decisión 391, como norma fundadora de este nuevo régimen a nivel regional adopta una 

interpretación particular del CDB que refleja las posiciones de las coaliciones que participaron 

en el proceso sobre una serie de aspectos.  

1. El papel del Estado en el nuevo régimen, en particular con respecto a: 

a. La defensa de la soberanía sobre los recursos genéticos a través de la definición 

jurídica del estatuto de los recursos genéticos como bienes públicos con acceso 

regulado por el Estado, lo que se traduce en el procedimiento de acceso.  

b. La propuesta de establecer una autoridad regional conjunta para la financiación de 

la conservación de la biodiversidad.   

c. La defensa de los derechos de los detentores privados de los recursos, en 

particular las comunidades locales, frente a las empresas multinacionales con un 

poder de negociación mayor, a través de un contrato accesorio.  

2. El campo de aplicación del régimen, puesto que se redefine el concepto de «acceso» de 

manera más amplia que en el CDB incluyendo componentes como la información 

bioquímica y actividades como la conservación, la investigación y la bioprospección. 

También se incluyen otras definiciones nuevas o ampliadas como la de «componente 

intangible» para referirse a los conocimientos tradicionales y «productos derivados». 

Además se introduce la posibilidad de aplicar la Decisión a los recursos colectados con 

anterioridad a su entrada en vigencia y se proponer la renegociación de los recursos ex 

situ (art. 37 y primera disposición transitoria). 

Más de diez años después de la adopción de la Decisión 391, numerosas críticas han sido 

dirigidas contra este instrumento, incluso por parte de quienes participaron en su elaboración 

como la misma SPDA (Rossel, 1997; Ruiz, 2003). El principal argumento radica en su falta de 

aplicación, puesta en evidencia por la ineficacia de los contratos de acceso en todos los países 

miembros de la CAN. De acuerdo con las informaciones disponibles en el 2006, de las nueve 

solicitudes de acceso presentadas en Bolivia, sólo una habría sido aprobada; en Colombia, cerca 

de sesenta solicitudes no habrían pasado de la etapa de aprobación técnica y su trámite se habría 

dificultado por causa de las imprecisiones en el procedimiento administrativo y en Venezuela 

habría treinta y nueve solicitudes de las cuales seis se habrían convertido en contratos de acceso 

(Tobin, 2006). Con respecto al Perú no existe una información consolidada pero se han 

identificado algunos acuerdos de bioprospección entre comunidades locales y universidades 

(Galvin, 2003; Morin, 2003), lo que permite suponer la existencia de autorizaciones de acceso 

previas.  
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El principal diagnóstico de los resultados de la aplicación de la Decisión fue realizado en el 

marco de la Estrategia Regional de Biodiversidad, proceso realizado por la CAN con el apoyo de 

la cooperación alemana (GTZ-FUNDECO-IE, 2001). De acuerdo con este diagnóstico la CAN 

se estaría planteando la posibilidad de reformar la Decisión 391. Durante la primera reunión del 

Comité de recursos genéticos de la CAN realizada en el 2000, se pusieron en evidencia las 

dificultades de una aplicación eficaz y uniforme de la decisión. Dichas dificultades tienen que 

ver principalmente con las diferencias en la interpretación de las definiciones contenidas en la 

Decisión, así como con bloqueos en la continuidad de investigaciones biológicas en curso. El 

Comité subraya también la susceptibilidad de las comunidades locales para implicarse en las 

investigaciones de instituciones nacionales e internacionales. Este documento reconoce la 

presencia de importantes intereses económicos y políticos en juego y recomienda identificarlos 

claramente para poder utilizar los instrumentos de negociación adecuados que permitan llegar a 

una concertación (GTZ-FUNDECO-IE, 2001:12) 

Los procesos de implementación nacional de la Decisión en los distintos países miembros son 

bastante diversos. Algunos países, como Bolivia, decidieron retomar y completar los principios y 

los procedimientos contenidos en la Decisión 391, convirtiéndolos en reglamentaciones 

nacionales muy detalladas, mientras que otros, como el Perú, han adoptado directamente el texto 

de la Decisión, que ya hace parte de la legislación interna, para difundir y promover sus 

principios y procedimientos ante los distintos actores implicados.  Un análisis de los procesos de 

implementación en los diferentes contextos nacionales permite comprender mejor este resultado 

regional, pero desafortunadamente no tenemos espacio en este artículo para presentar en detalle 

este aspecto. 

En cuanto a la valoración que con el paso del tiempo hacen del proceso las distintas ONG 

participantes, algunas continúan trabajando en el desarrollo de las normas como la SPDA 

convirtiéndose en referentes obligados en el tema. Pero las organizaciones más cercanas a la red 

de promoción de derechos consideran que los esfuerzos de reflexión, movilización y negociación 

no se traducen en un resultado que garantice los derechos que defienden, por lo que han 

preferido alejarse del seguimiento de la implementación para trabajar más de cerca con las 

comunidades locales (Ent. Vélez, 2003).  

Elementos para analizar el papel de las ONG 

La presencia de las ONG en el proceso presentado aquí es percibida de distinta manera por los 

distintos actores implicados. Mientras el GAHB publicaba en 1998 los resultados de la 

negociación como una parte importante de las actividades de los últimos años, la responsable de 
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la Secretaría de la época consideraba que esta Decisión había sido el resultado de un proceso de 

negociación típico de la CAN realizado únicamente por delegados oficiales de los países 

miembros sin intervención de ONG, salvo por algunas que podrían haber actuado como asesores 

a nivel nacional (entrevista Rossel, 2003). Este clivaje refleja las dificultades que evocamos al 

inicio para definir el papel que juegan las ONG en la gobernanza y expresa también las 

tradiciones jurídicas y políticas de los países andinos poco permeables a la intervención abierta 

de actores no estatales.  

El alcance de la intervención de las ONG, incluso en un caso particular, no es fácil de 

determinar, no sólo a causa de la mobilidad de estas organizaciones (como vimos en el curso del 

proceso algunas personas que actuaban a nombre del Estado pasaron a hacerlo a nombre de 

ONG), sino por el carácter principalmente indirecto de su intervención. Pero si analizamos 

precisamente estas características (mobilidad y acción indirecta) podemos identificar una serie de 

condiciones que favorecen y justifican la intervención de las ONG en la gobernanza. 

Relación entre actores, niveles de decisión y regímenes internacionales  

Según Princen & Finger (1994) una de las principales ventajas de las ONG es su capacidad de 

negociación (bargaining assets)60, la cual se manifiesta principalmente a través de su acceso a 

fondos de financiación, su capacidad para convocar a los medios de comunicación y el hecho de 

que contribuyen a promover la comunicación y suministran informaciones pertinentes con 

respecto a problemas ambientales. Las ONG utilizan esta capacidad de negociación en un primer 

momento para lograr el acceso a los espacios de decisión y en segundo lugar para influenciar las 

instituciones internacionales. Esta influencia puede ser indirecta, a través de la creación de 

coaliciones que buscan influenciar las decisiones, pero también directa, cuando se encuentran en 

la mesa de negociación. Los resultados de la influencia son más definitivos cuando se trata de 

decisiones poco predefinidas o cuando existen pocos precedentes, la agenda no está cerrada y 

existe una amplia gama de expectativas sobre los resultados.  

Entre los factores que favorecerían el que se tomen en cuenta los puntos de vista de estas 

organizaciones a nivel internacional, estaría el hecho de que se trate de temas nuevos que los 

representantes oficiales no dominan suficientemente, por lo que aceptarían más fácilmente el 

consejo de los expertos de las ONG. En este punto coinciden con Arts quien afirma que si las 

                                                 
60. Estos autores consideran que las ONG juegan un papel de nicho de la política internacional ambiental, dadas 
sus capacidades de negociación, sus calidades particulares y su capacidad de articular el nivel local con el nivel 
global. 

 23



ONG son las únicas que pueden suministrar el consejo técnico requerido tienen más 

posibilidades de ejercer una influencia sobre la decisión (1998:91).  

En este caso podemos ver cómo, tanto la ENB como la Secretaría de la Junta, siendo entidades 

oficiales, acudieron a una experticia externa que se estructuraba, de acuerdo con la tendencia que 

se había generalizado a comienzos de los años 90, bajo la forma de ONG. En la comunidad 

andina el tema del APB se presentaba por primera vez y de manera simultanea con las reformas 

institucionales del sector ambiental que se realizaron en todos los países andinos a comienzos de 

los 90, lo que también favoreció la apertura a una experticia externa. Estas circunstancias 

permitieron la intervención de especialistas que no se presentaban bajo la forma convencional de 

funcionarios del gobierno (aunque los expertos agrupados en torno a la ENB eran antiguos 

funcionarios del Inderena que había desaparecido con la reestructuración del sector), ni como 

gabinetes de abogados (los miembros de la SPDA son en su mayoría abogados al igual que los 

miembros de otros grupos de defensores de los derechos de los agricultores y de las comunidades 

indígenas agrupados en torno al GAHB), sino como ONG. Las ONG aparecen así más como una 

estrategia de intervención adoptada por diferentes actores para ocupar un nuevo campo de 

reglamentación que como un grupo unívoco de actores.  

Pero qué puede aportar de nuevo esta forma de organización? Se trata únicamente del derecho a 

acceder a un nuevo campo de regulación en disputa, una adaptación a las reglas del sistema de 

gobernanza que exige que todos los que quieran convertirse en interlocutores válidos deban 

tomar la forma de una ONG? Esta puede ser parte de la respuesta que remite a la importancia de 

la definición de los derechos y obligaciones que el sistema internacional otorga a las ONG, como 

lo mencionamos al principio. Pero también, tal como lo destaca el cuarto elemento de la 

definición propuesta en este artículo, lo que motiva a un determinado actor a organizarse como 

ONG es el acceso a una dimensión internacional, la relación con redes que no solo aportan 

recursos financieros sino principalmente oportunidades de fortalecer las posiciones adoptadas 

localmente gracias a una mayor visibilidad internacional y a la renovación del discurso.  

Como lo vimos en este caso, la vinculación a redes o espacios internacionales como UICN,  

TWN o las reuniones preparatorias de la Cumbre de Río, permitió a las ONG nacionales 

incorporar la dimensión internacional. Este ejercicio no consiste sin embargo en la simple 

adopción de una norma positiva, sino que al integrarla se adapta al contexto nacional y se 

reactualiza el debate implícito en la formulación de la norma internacional para ir incluso más 

lejos, como se hizo en la Decisión 391 al ampliar las definiciones del CDB. En este sentido se 
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puede entender el papel de mediación que se atribuye con frecuencia a las ONG, ya que no sólo 

favorecen la intersección entre niveles de decisión sino también entre regímenes internacionales.  

En efecto, si analizamos la intervención de las ONG únicamente desde un punto de vista 

nacional o incluso a nivel exclusivamente andino, la presión por transformar un marco normativo 

esencialmente comercial queriendo introducir principios propios de un convenio relativo al 

medio ambiente puede parecer incomprensible. Por eso es necesario comprender la dimensión 

internacional implícita en problemática de esta reglamentación y conocer los debates surgidos 

alrededor del artículo 15 del CDB y las denuncias de numerosas ONG (entres ellas GRAIN, 

RAFI, hoy ETC group y TWN) sobre los riesgos de subordinar el régimen de biodiversidad al 

régimen de comercio. La introducción de los principios del CDB  en una norma comercial hacía 

parte del esfuerzo por equilibrar, a nivel regional, la tensión entre los dos regímenes 

internacionales. El análisis de este episodio, con sus peripecias legales y procedimentales 

permite ver cómo las ONG pueden integrar las problemáticas y los debates internacionales 

adaptándolas a los contextos nacionales particulares.   

En cuanto al sector privado, el caso de la Decisión 391 muestra claramente la paradoja de la 

reglamentación del campo del APB (que se extiende a muchos de los campos de regulación en 

medio ambiente) que consiste en querer regular actividades eminentemente económicas sin 

entrar en contacto con los representantes del sector privado. Por parte de los gobiernos y las 

organizaciones regionales esta actitud responde a la misma concepción del Estado que niega 

tanto la intervención de las ONG como toda influencia de actores no estatales. También las 

mismas ONG contribuyen a cerrar la puerta a un debate abierto con el sector privado 

argumentando que éste ya ejerce una influencia demasiado fuerte. Algunos actores como Kellow 

y Boehmer Christiansen (2002) consideran que la asimetría entre actores no estatales en algunos 

regímenes ambientales favorece por el contrario a las ONG y que una presencia más explícita del 

sector privado permitiría hacer avanzar la discusión. El informe de la CAN recomienda, como 

vimos, involucrar al sector privado. 

Conclusiones 

La adopción de posiciones conjuntas de países miembros de la CAN en las negociaciones sobre 

acceso se mantuvo como estrategia de negociación después de 1996. Así, expertos de las 

delegaciones de Colombia y del Perú participaron en una estrategia común para promover una 

posición unificada de países de la CAN (Ruiz & Rossell, 2003)61. Dicha colaboración se 

                                                 
61. Esta publicación fue elaborada por Mónica Rossel (CAN) y Manuel Ruiz (SPDA) con el aporte de varios 
expertos regionales.  
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consolidó en el 2002 con la creación del grupo de Países Megadiversos Afines que continúa 

activo en las negociaciones internacionales en torno al régimen internacional sobre acceso. La 

CAN cuenta ahora con agenda ambiental bien definida y los procesos de integración de la región 

en curso contemplan desde su creación la dimensión ambiental62. Lejos de querer afirmar que 

estas realizaciones garantizan una mejor gestión ambiental en la región o una efectiva aplicación 

de los convenios internacionales, resulta evidente que la articulación de los regímenes 

ambientales en general y el de biodiversidad en particular, con los procesos de integración 

económica hace ya parte de la agenda oficial de la región.  

Los temas ambientales, incluido el acceso a los recursos genéticos, se han institucionalizado y 

cuentan con entidades responsables y funcionarios oficialmente designados para manejarlos e 

todos los países, lo que deja cada vez menos espacio a la acción espontánea de los actores no 

estatales. También, como lo hemos visto,  las reglas para la participación de las ONG en los 

procesos de decisión en general tienden a formalizarse cada vez más, cuando no a volverse más 

restrictivas. Adicionalmente, los resultados limitados así como la lentitud en los procesos de 

decisión internacionales han desmotivado a muchos de los actores que contribuyeron 

activamente en los debates iniciales que definieron los contornos de las problemáticas 

ambientales. El caso del APB no es más que un ejemplo de este  abandono progresivo de las 

negociaciones internacionales por parte de las ONG de promoción. Sin embargo, el debate sobre 

el APB a nivel internacional sigue abierto y su complejidad ha aumentado con el tiempo al 

sumarse nuevos actores como el grupo de países africanos.  

Si algo podemos aprender del proceso de la Decisión 391 es que el tema del APB tiene 

dimensiones sociales y políticas que no pueden ser subsumidas por las dimensiones técnicas. Se 

trata de un debate social y como tal debe ser abordado con el objetivo de definir los intereses 

nacionales y regionales en esta materia. También podemos constatar que la región constituye un 

laboratorio de debate y de negociación internacional. La CAN y las autoridades nacionales 

encargadas del tema han adelantado importantes consultas en este sentido que pueden servir de 

insumo para una difusión más amplia frente a la nueva coyuntura que incluya a todos los 

sectores, independientemente de sus posiciones al respecto. Sin embargo, si se quiere evitar 

nuevas frustraciones o posiciones que bloqueen los procesos de participación, éstos deben no 

                                                 
62. En el 2004, por iniciativa del gobierno del Brasil fue lanzado un nuevo proceso de integración regional: la Unión 
de naciones suramericanas (UNASUR). Esta unión, oficializada el 23 mayo del 2008 por les 12 países miembros 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) 
tiene como objetivo una integración de todos los sectores: económico, político, social, cultural, financiero, 
infraestructural y ambiental. http://www.comunidadandina.org/sudamerica.htm (Consultado el 3 de junio del 2008). 
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sólo adaptarse a los contextos políticos nacionales sino también estar acompañados de una 

pedagogía de los procedimientos y de los alcances de las negociaciones internacionales.  

Aquí hemos visto también que las distintas posiciones son fundamentalmente irreductibles, por 

lo que no es posible aspirar a un consenso que satisfaga plenamente a todas las partes. Esta  

irreductibilidad está presente también en la discusión del régimen internacional, aunque las 

posiciones no corresponden necesariamente a las que están presentes a nivel regional. Sin 

embargo, si en la región se abriera una discusión con una perspectiva radicalmente pluralista 

(Rescher, 1993), el resultado podría permitir encontrar acercamientos entre las distintas 

posiciones.  Tal perspectiva requiere la aceptación no solo de la existencia de diferentes 

«mundos de pensamiento», sino de la necesidad de mantener abierto el diálogo entre ellos. Un 

reconocimiento del pluralismo, no sólo como punto de partida, sino también como resultado de 

los procesos de decisión, debe reemplazar la idealización del consenso por la aceptación y el 

manejo del disenso como única realidad posible. Esto implica aceptar que los arreglos 

institucionales que se adoptan son siempre parciales y provisionales, sin que por ello dejen de 

cumplir su función de generar estabilidad y previsibilidad en las acciones. Aceptar el pluralismo, 

rechazando a la vez la indiferencia del relativismo y el dogmatismo del absolutismo, implica una 

postura ciudadana. Implica el tomar posiciones y defenderlas a sabiendas de que un resultado 

ideal solo podría ser la consecuencia de un sistema absolutista. Puesto que toda alternativa en el 

tema del medio ambiente y la distribución de los recursos implica que una cierta distribución de 

costos y beneficios en donde unos ganan y otros pierden, es necesario buscar una solución que al 

menos no aumente las desigualdades y la inestabilidad (Le Prestre, 2005: 10). Esto implica 

abandonar la pretensión de una ética universal del medio ambiente y reemplazarla por una «ética 

de mínimos» (Cortina, 1993) y significa también reconocer que es en el pluralismo donde se 

encuentra el motor de la innovación y de las transformaciones de las instituciones (Sabatier y 

Jenkins-Smith, 1993). Tal enfoque es compatible con el llamado «ambientalismo complejo» 

(Carrizosa Umaña, 2001) y puede convertirse en el fundamento de un programa de acción para la 

renovación de organizaciones que promuevan de nuevo un debate social en torno al APB. 
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Organizaciones contactadas 
Perú 
WWF - Perú 
Conservation International - Perú 
PRONATURALEZA  
Consejo Nacional del Ambiente CONAM 
Asociacion Peruana para la Conservación de la Naturaleza APECO   
(Coordinacion Comité peruano de IUCN) 
Asociación Nacional de Centros 
Comunidad Andina  
Instituto del Bien Común 
Instituto Machu Picchu 
Sociedad peruana de derecho ambiental - SPDA 
Centro de datos para la Conservación, Universidad Nacional Agraria «La Molina» 
Sociedad Nacional del Ambiente  
Red Ambiental peruana 
Foro ecológico 
 
Bolivia 
Dirección General de Biodiversidad 
Unidad de recursos genéticos - Dirección General de biodiversidad 
Instituto de Conservación et investigaciones de la biodiversidad ICIB  
Comité UICN Bolivia 
Liga del medio ambiente - Lidema 
Foro boliviano para el medio ambiente y el desarrollo - FOBOMADE 
Proyecto BIOCOMERCIO 
Agencia de cooperación alemana - GTZ 
Conservación Internacional - Bolivia 
Asamblea Permanente de Los Derechos Humanos APDH 
Foro Cochabambino sobre medio ambiente y desarrollo - FOCOMADE 
Coordinadora del Agua  (oficina de los Fabriles) 
Kuska Sumaj Kausanapak 
Centro de comunicación y desarrollo andino - CENDA 
Agroecología Universidad de Cochabamba - AGRUCO 
Maestría en Desarrollo Sostenible – Centro de estudios superiores universitarios 
CESU 
Centro de planificación y gestión – CEPLAG Universidad Mayor de San Simón 
Fundación Amigos de la Naturaleza - FAN 
Centro de estudios jurídicos e investigación social - CEJIS 
Confederación de los pueblos indígenas de Bolivia - CIDOB 
Productividad Biosfera Medio Ambiente - PROBIOMA 
Capitanía del alto y bajo Izozog - CABI 
Instituto de investigaciones agrícolas IIA – Universidad Gabriel René Moreno 
 
Colombia 
WWF - Colombia 
Instituto Latinoamericano de servicios legales alternativos - ILSA  

 34



Grupo Semillas –Swissaid  
Asocoación de Corporaciones Autonomas Regionales - ASOCARS 
Comision Colombiana de Juristas 
Fundación GAIA -COAMA 
ECOFONDO 

Organizaciones internacionales 
Unión internacional para la Conservación del a Naturaleza - UICN 
United Nations Non governmental liaison center - NGLS 
Déclaration de Berne 
The Conference of NGO in Consultative relationaship with the United Nations 
CONGO 
The Center for International Environmental Law - CIEL 
Centre Europe-Tiers Monde - CETIM 
International Center for Trade and Sustainable Development - ICTSD 
Oficina de enlace ONU – ONG (Ginebra) 
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