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Alguien dijo 
que la India es el campo de juego 

preferido por los dioses...

Yo solo sé que
 es mi país...

El país de la luz...

Me va 
bien 
aquí, 

gracias
...

Las semillas del cielo
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Ya estoy en casa... en mi aldea... 

No aparece en 
ningún 

mapa geográfico, 
pero ocupa todos 

los rincones 
de mi corazón...

No conozco 
a estos 
niños...

Han 
nacido 
mientr
as yo 
estaba 
fuera...

y muchos de sus padres tuvieron que irse
muy lejos para encontrar trabajo

Mi abuela no quiere 
que hable con 
desconocidos.

¿Cómo 
te llamas?

Dhanesh...

Me llamo 
Miral Pandati. 
Ahora ya nos 
conocemos...
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Dime una cosa, Dhanesh... 
estás resfriado...

¿Has visto alguna 
vez una abeja 
resfriada?

Esta medicina la hacen 
las abejas. Son las 

mejores 
médicas del mundo, 

¿sabes?...

¡Muy bien!...

Abre la boca...

¡No!



4

Ven aquí... 
¡Deja que 
te abrace!

¿Me puedo ir ya a jugar?

Mi padre Esh... y su padre Gajanan, mi abuelo...

Claro que 
puedes...

Qué buena eres, 
hija mía...

¡Ah!

Ambos son como cenizas
 en el viento... pero les veo y 

escucho mejor que
 si estuviesen vivos...

Padre... 
¡No eres real!
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¿Que no soy real?... ¿Y el viento, entonces ?

Te roza la cara, 
pero no 

lo puedes ver...

¿Existe, 
el viento?

Somos 
los 

recuerd
os, 
los 

errores 
del 

pasado...

soy una mujer...

Pero yo no soy 
un hombre, abuelo... 

Entonces 
también existimos 

nosotros...

Si le quitas a un hombre sus errores y sus recuerdos, no le queda casi nada...

Sí. Existe...
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Y una mujer lleva el futuro 
dentro de ella...

La explotación del árbol de Neem... 
lo sé. Conozco el problema...

Claro, hija mía... 
pero nos la están 
quitando, la vida... 
Cada día nos quitan 
trozos de futuro...

Claro que
 podría, pero
 no quiero. 

Esfuérzate tú, 
Miral Pandati...

Lo conoces como 
puedes 

conocer un cuadro 
colgado en casa 
de tus vecinos... 

de lejos y 
desenfocado...

Estamos proyectadas para la vida...

Apuesto a que puedes contármelo tú, abuelo...
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Esfuérzate por la supervivencia
 de tu pueblo...

Por eso 
he vuelto 
a casa... 

Hoy los 
he visto
 y les he 
hablado. 

El futuro 
nos lo 

tenemos 
que 

merecer...

Para estar segura 
de no traicionar 
la confianza de 

mis antepasados...

para 
estar 

segura de 
tener 

una casa 
a la que 
volver...

Tienes razón.
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He ido a hablar con la multinacional americana 
que tiene el derecho  de explotación sobre los productos 

que se obtienen del árbol del Neem...

Han sido muy amables. Me han pagado un billete de avión, 
quieren escuchar mis razones...

Lo he pedido como 
representante 

de mi pequeño pueblo...

Sé que razones no me faltan. ¿Pero 
tendré suficiente voz para exponerlas?

¿Qué debo hacer para tener suficiente coraje?
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En esta 
ciudad 

nunca duermen...

Pase, 
por 

favor... 

Y el 
miedo 

desapa-
rece... ¿Es usted 

Miral
 Pandati, 
verdad?

Forma 
parte 
de su 

trabajo
... 

Póngase 
cómoda 

y cuénteme
...

Bueno... ante todo 
les agradezco 

que hayan 
pagado mi viaje 
y mis gastos. 

Ha sido un gesto muy 
amable por su parte.

En la sala de espera de la 
empresa farmacéutica, un olor 

a desinfectante me recuerda 
que soy médica.

Exactamente como 
las tengo yo ahora...

con los ojos abiertos...

La secretaria es muy 
amable y el director 
sonríe cordialmente...

Si lo 
hicieran, 
tendrían 
pesadil-

las...
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Acabó la carrera de 
medicina hace poco, ¿verdad?

Sí. Ya soy médica...

Al menos,
lo intento...

¡Muy bien, 
señorita!

No creo...

¿Cómo dice?

...de sus 
Tradiciones. 

Sabemos 
que usted

es un miembro 
muy importante 

dentro de su 
comunidad...

A propósito del estado 
de salud de su aldea... 
estará de acuerdo con migo en 
que debemos empezar a ocuparnos
de las próximas generaciones...

Y la escuela multifuncional 
que vamos a construir en la 

zona... bueno... será una 
contribución fundament
al para la recuperación 

económica y social...

Y me 
ocupo 
de la 
salud 
de mi 
aldea

... 
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El Neem... su multinacional ha comercializado productos 
que se obtienen de ese árbol... haciendo que suban

 los precios de una planta que siempre ha sido 
accesible y fundamental para mi gente 

Nosotros del Neem 
obteníamos material 

combustible... 
y una serie de 

extractos 
que usábamos para 

tratamientos 
médicos

 básicos, ya que tiene 
grandes propiedades 

antibacterianas...

Por no hablar de algunos 
experimentos, que parecían 

demostrar la eficacia de 
este árbol en el tratamiento 

de la diabetes, la malaria, la 
úlcera y la hipertensión...

Dos árboles de Neem delante 
de una casa... y los insectos no 

aparecían por allí...

Vaya... veo que está muy preparada, 
aunque está sobrevalorando 
los recursos de esa planta.

Tendría que contratarla...

Típico discurso occidental... si no puedes ganarle a alguien, 
trata de hacerte su amigo...
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Dígame lo que quiere, 
Miss Pandati.

Así nos evitamos 
perder tiempo

 los dos...

Es muy 
sencillo...

Como usted bien sabe, 
ya lo he hecho...

Que le vaya bien,
 Miss Pandati..

Y le aconsejo 
que se beneficie 
de los frutos 

de nuestra 
colaboración.

El conocimiento 
de las virtudes 

del Neem... 
pertenece 

a mi pueblo 
desde hace milenios. 

Usted no puede 
patentarlo...
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Será así, 
cómo no... Lo será una vez 

haya actuado...

Al primero, 
no le gusto...

El segundo, 
no me 
gusta...

A la 
tercera
 va la 

vencida...
Soy la 

abogada 
Simone 
Palmer... 

siéntese y 
cuéntemelo todo...

Lo 
siento... 

estoy muy
 ocupado.

No tiene 
ninguna 

posibi-
lidad de 
ganar...

Lo primero, 
necesito un
abogado... 

alguien dispuesto 
a unirse a mi causa...
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...empeorada 
por la pérdida 
del derecho 

a la explotación 
del árbol del Neem 

por parte de mi 
comunidad... 

...pero después 
hablo de una fe 
inquebrantable, 
de una dignidad 

de acero
...

...porque 
la verdad 

que 
consigo 
poner 
en mis 

palabras... 

...Será un 
caballe-
ro... un 

recuerdo 
delante 

de un
 fuego 
lento...

Le hablo 
de un país 

devastado...

Necesitaremos 
tiempo...

Simone está perpleja, 
pero le sobran fuerzas...

Sigo hablando. Y siento que podemos 
ganar... 

de una 
pobreza 
inimagi-

nable
... 

Y empiezo a contarle...

El tiempo no será un enemigo...

...es demasiado grande.
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La llevo al lugar... 
a ver el árbol.

Después le presento 
a dos generaciones 

de mujeres, 
huérfanas 

de la sabiduría 
antiquísima de 

la semilla de Neem...

Sus rostros están 
orgullosos, como podrí
a volver a estar el mío...

En un momento dado, dejo de preocuparme...

Y en 
este 

momento 
lo es...

Simone deja 
de ser una 
abogada 

norteamericana 

Una mujer 
invencible.

Le hablo 
de él 
como 

si fuese 
mi 

único 
amor. 

y se 
convierte 
en solo 

una 
mujer...
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Simone me recibe 
en América…
en su casa. 

yo me ocupo 
de su hija Lorraine...

Trabajo 
de 

canguro. Existen 
trabajos 
peores...

Cocino al estilo hindú, 
tratando

de no pasarme 
con las especias...

¡Ya 
no 
te 

escapas!

¡Ah! 
¡Ah! 
¡Ah!

¡Que 
te cojo!

Mientras 
Simone 
estudia 

mi 
causa, 

Después, 
me 

pongo 
a 

cocinar...
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Entonces, 
¿qué?

¿Qué tal?

Luego espero comentarios sobre el resultado...

Es... 
distinto...

no...

¡Gracias!

Está 
bueno

...
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Con 
esto 
pasa 
lo 

mismo...

...pero son 
igual de 

hermosas...

La sonrisa 
de Lorraine 

vale 
más 

que mil 
palabras...

Sonreír es la mejor gimnasia 
que puedo hacer, a la espera 

de la batalla.

Dentro de 
diez días, 
tenemos 
la vista 

para 
volver a 
examinar 

el 
asunto 
de las 

semillas 
del Neem… 

y estoy 
algo 

nerviosa.

Estas 
princesas 

son 
distintas...
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La Oficina de Patentes 
Europea... 

Aquí se tomarán 
decisiones importantes 

para el futuro del Neem... 
y de mi pueblo...

Trato de aparentar 
tranquilidad, 

pero las rodillas me 
tiemblan 

como la hierba azotada 
durante el monzón...

Han sido convocados para juzgar 
la legitimidad de la patente 

de las virtudes del Neem por parte 
de una empresa cualquiera...

Doctora 
Pandati... 
abogada...

Buenos días.

Y 
también... 

Los expertos. Legisladores y responsables de la Oficina de Patentes...

...están 
ellos...

Está el jefe de la multinacional que ha patentado el Neem. Nos hemos 
visto a menudo, últimamente... y nunca con demasiada cordialidad...
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Simone 
se levanta 

y 
su voz 
suena 
segura

 y 
potente...

Señores… 
La ocasión para reparar 

una injusticia y para cambiar 
la historia...

¿Serán nuestras 
manos lo bastante 

fuertes? 

¿Nuestros 
corazones lo 

bastante p
uros? 

Pero 
empecemos 

haciéndonos 
otra 

pregunta...

El saber milenario 
de un pueblo 
¿puede ser 
patentado?

¿Puede una 
simiente conocida 
desde hace milenios 

por el pueblo indio pasar 
a ser exclusiva de una 

multinacional extranjera? 
¿Dónde están los principios 

de novedad y la así 
llamada actividad 

inventiva?

estamos 
aquí 

reunidos 
para 
una 

ocasión 
única...
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Admitamos que se pudiese hacer...

Se han apropiado 
de las semillas... 

¿y por qué 
no se 

llevaron 
también 

el 
cielo?

El océano Índico puede ser envasado... 
y vendido a los amantes de la 
naturaleza...

Pero yo digo 
que estamos aquí 

para subsanar 
un error...

Tenemos 
una gran 

responsabilidad...

La responsabilidad de mirar 
más allá de cualquier beneficio... 

más allá de cualquier interés personal...

La responsabilidad de enfrentarnos a nosotros mismos, 
todas las mañanas... y poder mantener la mirada...

¿Y el 
mar?
 ...Si 

hubiesen 
patentado 

el mar, 
¿se lo 

habríamos 
permitido? 
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Devuelvan 
el Neem 

al pueblo 
indio...

Devuelvan 
la 

esperanza 
a quiénes 

solo 
viven 

de 
ella...

Has estado fantástica...

El abogado que defiende a la multinacional 
hace su discurso...

El jurado está 
a punto de pronunciarse. 

Mantengo 
la respira-

ción, 
aunque 

no 
sirve 

de 
nada...

Lo hace
 muy 
bien... 

...hasta casi 
me ha 

convencido 
a mí 

de las razones 
de su cliente...

La Oficina de Patentes 
Europea ha 
deliberado así...

Esperemos 
que sea 

suficiente...
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Dilo...

Lo ha dicho... 

¡Síííí!

y en mi corazón 
se ha

 abierto una presa...

La que 
contení
a años 

de 
lágrimas...

En esta sede se ha constatado y reconocido 
el hecho de que las propiedades 

curativas del Neem son conocidas 
en India desde hace muchos siglos... 

Así pues, el Neem pertenece a la cultura y a los conocimientos tradicionales de las poblaciones que lo utilizan...

Por lo tanto, 
la pretensión 

de una patente sobre 
las mismas no tiene 

razón de ser, faltando 
las condiciones 

de originalidad y 
de actividad inventiva 

de la patente..
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Mi padre y mi abuelo... 
todo mi pueblo... 

han sido mi 
fuerza secreta...

Ahora ya 
estoy serena... 

ya no veo 
fantasmas...

Pero rezo 
para seguir 
teniendo 

la capacidad 
de escuchar 
el viento...

FIN
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Promotor: Ricerca e Cooperazione. Pero los países del Hemisferio Sur, de los que pro-
Partner: CRIC, CIES, CESTAS, COSPE, ICEI, cede la mayor parte de las especies vegetales 
RE.TE, N:EA, Màs Vida (Spagna) e CAD (Bolivia). patentadas, se empobrecen de forma notable.
Asociados: Regione Umbria; Università di Actualmente, el fortalecimiento de la propiedad 
Macerata – Facoltà di Scienze Politiche; intelectual empieza a afectar también a los países 
Università del Molise – Dipartimento di Scienze del Hemisferio Norte: basta pensar en el coste de 
Socio Giuridiche e amministrative; Università del los fármacos patentados que incide en el sistema 
Salento – Dipartimento di Scienze Pedagogiche de la sanidad pública.
Psicologiche e Didattiche; Navdanya; Crocevia; Iniciativas:
AIAB; IPOGEA – Società Cooperativa Actividades de lobby: se presentarán documen-
Produzione e Lavoro; Associazione Più Vita tos con observaciones y propuestas ante repre-
Onlus; Secours Populaire Francaise; Fundación sentantes de instituciones locales, nacio-nales  e 
Familias Unidas; Mesa Agraria; Fundación internacionales, con el soporte de iniciativas de  
Terranueva; Agricoltura, Istituzioni, Mercati – comunicación.
Rivista. 3 Grupos de trabajo a través de talleres temáticos 
Países participantes: Italia, España, Ecuador, seguirán un itinerario de profundización, cotejo y 
Bolivia e India. elaboración de propuestas.
Cofinanciación: Comisión Europea Stand Itinerante: se organizarán 11 Eventos 
Objetivos: Locales en Italia y 3 en España. Una serie de 
Informar y sensibilizar a las instituciones y a los seminarios universitarios, proyecciones, labora-
Decision Makers de los países participantes torios didácticos, debates, actividades lúdicas y 
sobre los efectos de la protección de la propiedad actuaciones de artistas locales y extranjeros, 
intelectual en la soberanía alimentaria, la conser- acompañarán al stand informativo sobre los efec-
vación de la biodiversidad y el acceso a fárma- tos de los derechos de la propiedad intelectual y 
cos. Ejercer presión sobre las instituciones nacio- sobre las propuestas de la Campaña.
nales e internacionales para que los derechos fun- Se celebrarán tres mesas redondas en Italia con 
damentales prevalezcan sobre los derechos de la participación de representantes de institucio-
propiedad intelectual. nes locales y nacionales. Se profundizará en las 
Valorizar los saberes tradicionales de los países experiencias legislativas de algunas regiones ita-
del Hemisferio Sur y promover procesos de desa- lianas en la salvaguardia de los saberes y cultivos 
rrollo sostenible. tradicionales, con el fin de valorizarlas y difundir-
Preguntas a las que hay que responder: las en otras administraciones italianas y euro-
¿De qué modo y en qué medida la tutela de los peas.
derechos de la propiedad intelectual incide en los Congreso Internacional final en el que hablarán 
países del Hemisferio Sur, así como en los del los portavoces de la campaña: representantes de 
Hemisferio Norte? asociaciones de los países del Hemisferio Sur y 
¿Cuáles son las soluciones jurídico-económicas Norte. Se celebrará en Roma, y estarán invitados 
alternativas a la propiedad intelectual en los sec- representantes de instituciones nacionales e 
tores de la salud, la agricultura y la biodiversidad? internacionales y estará abierto al público. Se pre-
Puntos críticos a señalar: sentarán los policy paper, los documentos redac-

tados por los grupos de trabajo y un informe sobre La patente de especies vegetales y la consiguien-
el estado de las actividades de lobby y advocacy te creación de monopolios sobre las semillas impi-
realizadas. El evento permitirá a las organizacio-de al campesinado acceder, reproducir y utilizar 
nes partner de la Campaña reunirse y relacionar-determinadas especies de plantas de uso alimen-
se con representantes de instituciones y otras tario. Los efectos son: la pérdida de biodiversidad 
asociaciones activas en los campos de la sobera-para el medio ambiente y la pérdida del trabajo 
nía alimentaria, del acceso a los fármacos y la bio-para los pequeños productores.
diversidad.La adhesión a los acuerdos internacionales sobre 

los derechos de la propiedad intelectual suele ser Instrumentos:
impuesta por los gobiernos del Hemisferio Norte Dos video-reportajes, un sitio web, una publica-
a los países del Hemisferio Sur. A largo plazo, las ción, un cómic, espectáculos teatrales, spots 
que se benefician son las multinacionales de la radiofónicos y otros materiales divulgativos  
agroindustria y la industria farmacéutica, que garantizarán, a través del trabajo de una oficina 
obtienen monopolios sobre fármacos esenciales de prensa internacional, la difusión de la campa-
y sobre plantas con propiedades especiales. ña en diferentes canales de comunicación.

campaña de advocacy de una aplicación sostenible de los derechos de la propiedad intelectual



26

El concepto de “desarrollo”: el desarrollo de un concepto 
La palabra desarrollo indica el aumento progre- ve como “igualdad”, “gobernabilidad”, “derechos 
sivo de algo, su potenciación. De este modo, la y democracia”, “participación popular”...
expresión Países en Vías de Desarrollo hace Desarrollando estos cambios surgió un nuevo e 
referencia a zonas geográficas (Regiones, importante concepto, el del “desarrollo huma-
Naciones, etc.) que están en el camino de un cre- no”, que hace referencia a una idea de “desa-
cimiento, de una mejora de sus condiciones. rrollo” que sitúa al bienestar de las personas en 
Hasta los años 70, el desarrollo se concibió primer lugar y que ya no considera al crecimien-
exclusivamente en términos de crecimiento eco- to económico (la riqueza de un país) como el 
nómico y de modernización. La solución a los final del proceso de desarrollo sino como un 
problemas del hambre y la pobreza en el mundo medio para alcanzar dicho bienestar. 
se centraba en la exportación a los países del El desarrollo empieza así a ser entendido no 
“Tercer Mundo” del modelo de desarrollo econó- sólo como crecimiento económico sino también 
mico de los países ricos y occidentales, que con- como crecimiento social y cultural que, a su vez, 
sistía principalmente en el aumento de la pro- abarca cambios en la calidad de vida, como el 
ducción y de las infraestructuras (puentes, acceso a la educación, a la instrucción, a la 
embalses, carreteras, etc.). salud, etc. Aunque el nivel de riqueza de un país 
Los fracasos de las medidas adoptadas, las crí- se calcula con el PIB (Producto Interior Bruto, un 
ticas de los expertos del desarrollo y las crecien- indicador económico internacional, obtenido 
tes demandas por parte de los países destinata- mediante la comparación entre producción, con-
rios de proyectos de obtener una mayor partici- sumo e impuestos de un Estado), este indicador 
pación, son los factores principales que han no es apropiado para señalar el nivel de desa-
abierto el camino hacia una nueva visión más rrollo humano.
compleja del término. De este modo, en los años Pensemos, por ejemplo, en el número de médi-
80, el crecimiento económico se puso en rela- cos por habitante o en el número de escuelas: 
ción con aspectos sociales. cuanto mayor sea su número, mayor será el cre-
A las dos dimensiones del desarrollo (la econó- cimiento social y cultural de un país, pero mayor 
mica y la social) se añadiría otra, la ambiental. será también el coste de estos servicios para un 
Estas tres dimensiones -económica, social y Estado. Aunque la inversión en capital humano y 
ambiental-, que interactúan entre sí influyéndo- social (médicos y escuelas) también tiene su 
se mutuamente, confluyen en la definición de: reflejo en el crecimiento económico, a la inversa 
“desarrollo sostenible”. no siempre sucede.
En 1987 la Comisión Mundial del Desarrollo y la Precisamente, para calcular estos nuevos 
Economía de las Naciones Unidas elabora el aspectos, en los años 90, la ONU introdujo un 
informe Our Common Future (Nuestro futuro nuevo índice, el IDH “Índice de Desarrollo 
común, conocido también como Informe Humano”, ideado por el economista paquistaní 
Bruntland) que define así el desarrollo sosteni- Mahbub ul Haq. Además de la riqueza, este índi-
ble: «el desarrollo que permite a la generación ce, trata de considerar también otras dimensio-
actual satisfacer sus necesidades sin compro- nes fundamentales de la vida humana, calculan-
meter la posibilidad de satisfacer las suyas a las do el desarrollo como el conjunto de tres ele-
generaciones futuras». mentos: la renta, la esperanza de vida (es decir 
En años más recientes, a los conceptos tradicio- la posibilidad de vivir una vida lo más larga posi-
nales (inversiones, transferencias técnicas, pre- ble) y el nivel de instrucción (es decir la posibili-
cios, beneficios, mercados, etc.) y al de desarro- dad de adquirir y utilizar un determinado nivel de 
llo sostenible, se han sumado otras palabras cla- conocimientos).

Podría parecer extraño hablar de derecho al de desarrollo, al menos hasta que éstas sigan 
desarrollo. De hecho ¿quién les negaría a los dando prioridad a los intereses de los países 
países del Hemisferio Sur este derecho? ¿No más ricos en detrimento de los más pobres. 
está obviamente presente en todas las interven- ¿Pero en qué consiste el derecho al desarrollo? 
ciones en favor de los países definidos, precisa- El derecho al desarrollo, reconocido por la 
mente, como en vías de desarrollo? Resolución de la Asamblea General de las 
Sin embargo, en la práctica, son muchas las con- Naciones Unidas en 1986 y por la Carta 
tradicciones que demuestran que el derecho al Africana de los Derechos del Hombre y de 
desarrollo no ha sido (y en muchos aspectos los Pueblos de 1981, está concebido como un 
todavía no lo es) una obviedad en las políticas proceso económico, social, cultural y político, 
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tendente a la mejora constante y progresiva del lados por las poblaciones campesinas de todo el 
bienestar de los pueblos y los individuos. mundo, que a través de los siglos han conserva-
Para no hacer del derecho al desarrollo un con- do y mejorado los recursos biológicos funda-
tenedor vacío, hay que tener presente que se mentales para la agricultura y la alimentación, 
alcanza sólo a través de la plena aplicación de parece evidente que es preciso tener en cuenta 
los “derechos fundamentales de las poblaciones este patrimonio en la fase de proyecto de las 
locales”: derecho a la alimentación, a la salud, a acciones de desarrollo. 
la instrucción, a la protección del patrimonio Por patrimonio de un grupo humano o de una 
material e inmaterial, etc. comunidad se entiende el conjunto de bienes 
Si en los años 70-80 muchas poblaciones lucha- materiales e inmateriales del que puede dis-
ron justamente por el reconocimiento del dere- poner.
cho a la propiedad de la tierra, desde los años 90 Para el desarrollo de las sociedades marginales 
se han ido añadiendo a este tema “material” con- del mundo, se podría decir que cuanto mayor es 
creto otras cuestiones que han obligado a incluir el conocimiento y el patrimonio del que dispone 
en la reflexión sobre los derechos, los dere- una sociedad, mayor será su capacidad de 
chos sobre los bienes inmateriales, como afrontar los retos del futuro. Así que cada activi-
pueden ser los conocimientos, la capacidad de dad de promoción del desarrollo que responda 
gestión de los recursos naturales, los avances realmente a los intereses y a los puntos de vista 
en tecnología ligera, determinadas formas orga- de los/as “destinatarios/as”, debería demostrar 
nizativas e instituciones socioeconómicas pro- que tiene como punto de partida el reconoci-
pias de una población. miento del conocimiento y del patrimonio local.
Si se considera que muchas poblaciones indíge- En muchos casos, el sistema económico y cien-
nas de las selvas tropicales, de la sabana africa- tífico internacional ha reconocido ciertas propie-
na o de las zonas semidesérticas de muchos dades muy valiosas de plantas antes desconoci-
continentes, han acumulado a lo largo de los das, cultivadas por empresas marginales. Por 
siglos un conocimiento muy profundo sobre plan- ello, la protección de los derechos de estas 
tas, tipos de terrenos, posibilidades de uso no poblaciones respecto a estos bienes, que al mis-
constrictivo de animales, etc. o si consideramos mo tiempo son materiales e inmateriales, es aho-
en general el enorme caudal de saberes acumu- ra indispensable.

Via Campesina es la red de movimientos agroalimentarias que han provocado pro-
campesinos más grande del mundo, cuyo fundos cambios en los métodos de produc-
primer encuentro tuvo lugar en Bélgica en ción y comercialización de los alimentos y en 
mayo de 1993, y a ella se debe el principio los estilos alimentarios. Sin influencia sobre 
de soberanía alimentaria, propuesto en los problemas del hambre y la pobreza en el 
1996 y asumido por todas las organizacio- Hemisferio Sur, con estas políticas de desa-
nes e instituciones comprometidas en la rrollo las poblaciones locales y los países 
construcción de modelos de desarrollo más han perdido el control sobre los alimentos, 
justos. La propuesta del movimiento campe- en beneficio de las multinacionales de los 
sino parte del reconocimiento que la alimen- países desarrollados.
tación es un derecho humano fundamental En el concepto de soberanía alimentaria, 
de todos y todas, que no puede permitir nin- protagonista del  desarrollo (al menos en el 
gún límite y que comprende los siguientes sector alimentario), ya no caben los intere-
derechos: producción de los propios alimen- ses comerciales, sino la defensa del dere-
tos, acceso a alimentos en la cantidad y cali- cho a la alimentación en todos sus aspec-
dad adecuadas (comida sana y segura), ali- tos: revalorización del papel del campesina-
mentarse según los usos y normas propios, do, garantía de la seguridad alimentaria de 
recibir información válida sobre el contenido la población del mundo, derecho de acceso 
de los alimentos y mantener costumbres ali- a recursos clave como la tierra, el agua, 
mentarias y estilos de vida sanos.  El princi- simientes, créditos, asistencia técnica y for-
pio de soberanía alimentaria cuestiona las mación, creación de cadenas productivas ali-
estrategias de lucha contra el hambre de las mentarias que sean ambiental y sociocultu-
últimas décadas basadas en el aumento de ralmente sostenibles (respeto al medio 
la producción y comercialización de alimen- ambiente, la cultura, las técnicas de produc-
tos bajo el control de las multinacionales ción y comercialización, etc,).

El derecho al desarrollo
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Hacia una nueva dinámica de cooperación

Ong

¿Puede un derecho obstaculizar el derecho al desarrollo?

Los conceptos de desarrollo humano, desa- en los procesos de concepción y programa-
rrollo sostenible, derecho al desarrollo, y ción de las iniciativas destinadas a ella. 
patrimonio material e intelectual, son la base Los/as destinatarios/as de las actividades de 
de la que parten las nuevas formas de coo- intervención, ya no son simples destinata-
peración internacional (a través de ONG, rios, sino titulares de pretensiones legítimas, 
asociaciones, entidades locales, etc). De que el sistema internacional debe respetar. 
hecho, últimamente la atención se ha trasla- Por todo esto, promover dinámicas de desa-
dado a los destinatarios de los proyectos y rrollo eficaces en los países del Hemisferio 
las iniciativas de desarrollo y se ha colocado Sur debe implicar necesariamente el reco-
en primer plano la noción ya mencionada de nocimiento previo de los derechos materia-
patrimonio. les e inmateriales de las poblaciones loca-
Defender y preservar el patrimonio de una les. En este sentido, se ha creado una estre-
población implica necesariamente una cha relación entre procesos de desarrollo 
mayor participación de la propia población y reconocimiento de derechos. 

ONG: Organización No Gubernamental. puesta a problemas sociales y humanitarios 
Se trata de asociaciones privadas con fines desatendidos por los gobiernos, con la reali-
solidarios que actúan sin ánimo de lucro. El zación de proyectos ad hoc como: la asisten-
ser “no gubernamentales” indica que no son cia médica a una determinada población, la 
entidades institucionales (aunque los gobier- construcción de un ambulatorio, una unidad 
nos las fomentan y las pueden apoyar eco- hospitalaria, un asilo, una escuela, una plan-
nómicamente), por lo que  son independien- ta de agua potabilizadora, la organización de 
tes de las directrices políticas. En la práctica, cursos de educación profesional, la puesta 
lo que se proponen en general es dar una res- en marcha de una microempresa, etc.

Esta pregunta nos lleva a una cuestión muy tatan derechos que se convierten en un 
importante dentro del análisis que estamos obstáculo para el desarrollo y que sólo son 
proponiendo. Al definir el derecho al desarrollo compatibles con él si se realizan en interés 
se ha tratado de poner de manifiesto cómo se del país en vías de desarrollo, es decir con 
concreta sólo a través de la plena realización vistas a su mejoramiento. El ejemplo 
de los “derechos fundamentales” de las pobla- siguiente es el punto central de la reflexión 
ciones. Esto desde el punto de vista teórico. que estamos proponiendo, es decir la rela-
Pero el ámbito jurídico de los derechos es tan ción entre los Derechos de Propiedad 
vasto y complejo que, en la práctica, se cons- Intelectual y el derecho al desarrollo. 

El derecho al desarrollo
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Los Derechos de Propiedad Intelectual: qué son y para qué sirven 
Fotocopiar, grabar, descargar películas o música pocos céntimos. Por ello, los países industriali-
de Internet, son algunas de las acciones con las zados se han visto obligados a ilegalizar toda for-
que, casi diariamente, violamos la propiedad inte- ma de uso y duplicación no autorizada de sus bie-
lectual. Así por ejemplo, el Derecho de nes inmateriales en todo el mundo. 
Propiedad Intelectual confiere a un inventor, un La solución ideada ha sido la de crear un instru-
científico o un escritora, la facultad de disfrutar y mento legislativo especial que responde al nom-
disponer de manera plena y exclusiva de su pro- bre de TRIPs, Trade Related Aspects of 
pia invención, por un determinado periodo de Intellectual Property Rights (Aspectos de los 
tiempo, garantizándole también un beneficio eco- Derechos de Propiedad Intelectual referentes al 
nómico. El titular del derecho tiene la facultad de Comercio). A destacar que ya en su gestación, 
controlar la producción, el desarrollo, el uso, la este instrumento legislativo entra dentro del 
venta y la distribución de la invención patentada. ámbito del comercio más que en el del desarro-
Los Derechos de Propiedad Intelectual se han llo. De hecho, el TRIPs no es administrado por la 
convertido en un instrumento tan importante OMPI, como habría sido normal al tener como 
para las economías actuales que se ha creado objeto los Derechos de Propiedad Intelectual, 
una organización encargada exclusivamente de sino por la Organización Mundial del 
su tutela. Fue en 1967 cuando se instituyó como Comercio (OMC o, WTO en inglés). Lo cierto es 
agencia especializada de las Naciones Unidas, que dentro de la OMPI, un acuerdo como el del 
la Organización Mundial para la Propiedad TRIPs habría encontrado la oposición infran-
Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, cuya queable de los Países en Vías de Desarrollo.
misión es proteger la propiedad intelectual y ges- A pesar de ello, en los acuerdos previos a la crea-
tionar los acuerdos internacionales en materia ción en 1995 de la Organización Mundial del 
de propiedad intelectual. Basta pensar en el Comercio, los países industrializados utilizaron 
valor de todos los bienes protegidos por una su poder económico y comercial para presionar 
patente como los programas de  software o los a los Países en Vías de Desarrollo para que 
fármacos, en el valor económico de los bienes aceptasen el acuerdo TRIPs a cambio de algu-
cinematográficos y literarios de los países indus- nas concesiones sobre productos agrícolas, en 
trializados (protegidos por el derecho de autor), realidad bastante marginales en conjunto.

Por otra parte, la OMC, a diferencia de la OMPI, o también en el valor comercial de algunas mar-
tiene su propia oficina de resolución de contro-cas como, por ejemplo, la “Coca Cola” (se ha esti-
versias, una especie de tribunal legal donde se mado que la simple combinación de las palabras 
valoran los conflictos comerciales, incluidos los “coca” y “cola” vale en torno a 68 mil millones de 
TRIPs. Los países que no respetan los acuerdos dólares) para darnos cuenta al instante de cómo 
podrían incurrir en graves sanciones comercia-los Derechos de Propiedad Intelectual represen-
les, que podrían ahogar su economía. Las accio-tan hoy una buena parte de la riqueza de un país 
nes legales de los países desarrollados, en su también en el campo de los bienes y servicios 
mayoría procedentes de EE. UU., contra los exportados.  Con el fenómeno de la “globaliza-
Países en Vías de Desarrollo son hoy muy nume-ción”, ha aumentado notablemente la importan-
rosas, y afectan sobre todo a los sectores prima-cia de estos bienes inmateriales, pero también 
rios del derecho al desarrollo, como son la sani-ha aumentado el riesgo de su reproducibilidad ile-
dad y la alimentación. De hecho, en caso de que gal, ya que los bienes inmateriales pueden ser 
estos países no paguen royalties (compensa-copiados de manera –relativamente- fácil y eco-
ción al titular de una patente o de un derecho de nómica. Piénsese en un programa informático, 
propiedad intelectual) para utilizar invenciones en una canción o en la fórmula de un medica-
protegidas por una patente se les aplica una mento –contenidos en un CD- que pueden ser 
serie de sanciones.copiados en otro disco en unos minutos por unos 

Acon el fin de proteger todo tipo de invención bién controlar la producción el desarrollo, la 
se instauraron las patentes (desde el siglo venta y la distribución de su invención. 
XV en Italia) y después los derechos de autor Generalmente, por invención se entiende 
sobre la propiedad artística y literaria (copy- una solución nueva y original a un problema 
right). La patente es un instrumento jurídico técnico, así que es una invención una máqui-
que confiere a su titular –por un periodo de na, un instrumento o un utensilio, como tam-
tiempo limitado- la facultad de gozar y de dis- bién la “aplicación técnica de un principio cien-
poner de manera plena y exclusiva (lo que no tífico, siempre con inmediatos resultados 
significa que no tenga límites) de la invención industriales. [...]" (art. 2585 del Código Civil 
patentada. El titular de la patente puede tam- italiano).

Patente:
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DPI = obstáculos al derecho al desarrollo industrial

DPI = obstáculos al derecho a la soberanía alimentaria 

DPI = obstáculos al derecho a la salud 

Para los países del Hemisferio Sur, los DPI gicas (que normalmente proceden del Norte) 
han tenido consecuencias negativas para su y que antes copiaban gratuitamente. 
desarrollo industrial, pues ahora los países Históricamente, éste era el camino seguido 
(todos los países, pero esto es más gravoso por los países del Norte que primero copia-
para los del sur) deben pagar un royalty (com- ron las innovaciones ajenas y después saca-
pensación) sobre las innovaciones tecnoló- ron leyes protectoras de las innovaciones.

Los derechos de la propiedad intelectual, naci- Acuerdos contractuales estipulados con las 
dos para proteger la innovación individual, se empresas de semillas, prohíben y prohibirán a 
prestan mal para proteger y valorizar la inno- los campesinos replantar las semillas fruto de 
vación y el saber tradicional en agricultura, la cosecha anterior, y esto, además de conlle-
fruto, al contrario, de una trayectoria colectiva var un gasto por la necesidad de tener que 
donde la innovación de un sujeto concreto se comprar cada año las semillas, contrasta tam-
transmite a los demás a través del intercambio bién con las prácticas tradicionales, como la 
y la circulación. Tomemos, por ejemplo, el sec- conservación y el intercambio de éstas, favo-
tor de las semillas. En la actualidad, en gran reciendo así la uniformidad agrícola y la 
parte del Hemisferio Sur el campesinado vuel- dependencia de los proveedores industriales, 
ve a plantar cada año sus propias semillas, las para un producto, la semilla, sobre el que los 
intercambian sobre una base no monetaria campesinos deberían ejercer un derecho de 
(trueque) y producen otras nuevas a partir de soberanía absoluta.
las que cultivan. En el momento en que llegue Pero no sólo desaparecerán las semillas, sino 
a estos países la legislación occidental sobre que también los saberes vinculados a ellas 
este sector, de la noche a la mañana serán serán considerados sin utilidad porque los úni-
prácticas ilegales y costumbres consolidadas cos habilitados por ley a producir innovación 
y casi siempre fundamentales para la seguri- serán los centros de investigación y la indus-
dad alimentaria de las comunidades rurales. tria semillera.

En los países del Hemisferio Sur, muchos fac- de dicho derecho, manifiesta que no tiene inte-
tores influyen negativamente en el derecho a rés en invertir en la investigación) tiene graves 
la salud -la calidad del diagnóstico, la capaci- repercusiones sobre el derecho a la salud, al 
dad de los sistemas sanitarios, la disponibili- hacer inaccesible el coste de los fármacos a la 
dad financiera o la falta de investigación-, pero mayor parte de la población del planeta, sobre 
el precio de los medicamentos sigue siendo todo en los Países en Vías de Desarrollo, pero 
una de las barreras más infranqueables. también en las capas más pobres de las 
La imposibilidad de producir y distribuir a bajo poblaciones de los países industrializados. El 
coste los fármacos, patentados por empresas 97 % de las patentes, y el 80 % de las concedi-
privadas (a veces incluso usando plantas pro- das a los Países en Vías de Desarrollo, perte-
cedentes de los Países en Vías de nece a empresas de países industrializados. 
Desarrollo), constituye uno de los aspectos Por consiguiente, se ha calculado que en los 
más críticos de la relación entre patentes, cre- próximos años, los Países en Vías de 
cimiento económico y desarrollo humano. Desarrollo que necesiten determinados fár-

macos deberán pagar más de 40 millones de Un fármaco, desde su descubrimiento hasta 
dólares por los Derechos de Propiedad su producción, supone un enorme gasto.
Intelectual.Las compañías farmacéuticas consideran así 
El problema se complica aún más si se consi-a la patente, es decir la protección del Derecho 
dera el acceso a los fármacos esenciales, de Propiedad Intelectual, como el medio para 
más conocidos como salvavidas, que son los recuperar los gastos soportados.
que un hombre o una mujer con problemas El régimen de monopolio de la patente (posibi-
cardíacos o diabetes, por ejemplo, necesita lidad de una empresa de comerciar ella sola 
para no morir.una medicina patentada por ella y que, a falta 

El Derecho de Propiedad Intelectual: un obstáculo bajo muchos aspectos
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DPI  como Biopiratería

Los países del Hemisferio Sur, ricos en biodi- hace de estos recursos, incluso cuando dicho 
versidad (del inglés Biodiversity, más correc- uso es conocido y protegido desde hace siglos 
tamente traducido como biovariedad o mejor por el saber tradicional local. 
todavía variedad de la vida existente en el pla- Las multinacionales han patentado ya (y lo 
neta) y dependientes de la agricultura para la siguen haciendo) no sólo genes de plantas utili-
supervivencia de la mayoría de su población, zadas en la medicina y la agricultura tradiciona-
están desde hace tiempo sometidos al riesgo les sin contar con los pueblos que durante siglos 
de la biopiratería. El término de biopiratería (pi- han empleado estas plantas, sino también 
ratería, hurto, saqueo de los recursos biológi- genes y células humanas. Los objetivos de las 
cos - plantas, animales, órganos, microorga- multinacionales en esta dirección se pueden 
nismos, genes) se refiere tanto al uso no autori- comprender perfectamente por la observación 
zado de los recursos biológicos y al uso del del caso de la primera planta genéticamente 
saber tradicional de un país o de una comuni- modificada, la soja patentada por Monsanto. 
dad sin su consentimiento, como a la distribu- Esta soja comercializada es resistente al herbi-
ción desigual de los beneficios entre quien cida “Roundup” de la propia Monsanto: así se 
posee la patente (las multinacionales del vende la simiente, sobre la que se obtienen los 
Norte) y la comunidad indígena que ha sumi- derechos de patente, y se obliga a los agriculto-
nistrado los recursos y los conocimientos utili- res a usar dicho herbicida. 
zados en la misma. Si se comercializa un pro- El sistema de protección de los derechos de 
ducto ya conocido por las comunidades locales propiedad puede conllevar la violación de los 
y que ha sido descubierto precisamente gra- derechos fundamentales que son la base de la 
cias a sus conocimientos, ¿estas comunida- garantía para la seguridad alimentaria y el acce-
des tendrán también derecho a una parte de so a los tratamientos tradicionales.
los beneficios obtenidos gracias a la comercia- El mercado de las simientes es tan sólo un 
lización del recurso? ¿Serán puestas al ejemplo.
corriente? ¿De qué modo se deberá realizar la El sistema de la DPI puede agravar posterior-
distribución de los beneficios? mente el proceso mundial de marginación y 
Por desgracia, la historia proporciona numero- empobrecimiento de los sectores campesinos 
sos ejemplos de biopiratería. El árbol de la qui- y en general la crisis de inseguridad alimentaria 
nina (originario del actual Ecuador y que ahora que caracteriza a muchos países del 
se cultiva en muchos países de Latinoamérica y Hemisferio Sur incrementando la dependencia 
de las Indias Orientales), exportado por el del Sur con el Norte industrializado.Otro ejem-
gobierno colonizador español que mantuvo su plo es el árbol de Neem. Hasta hoy, la Oficina 
monopolio hasta la independencia de Europea de Patentes ha recibido 65 solicitudes 
Latinoamérica, fue usado contra la malaria en para patentar productos obtenidos del Neem, 
todo el mundo hasta la Segunda Guerra si bien sólo 22 han sido aprobadas y 9 están 
Mundial y, como era norma en el comercio colo- todavía en fase de valoración. Estás peticiones 
nial, sin ninguna ventaja para las comunidades abarcan a insecticidas, productos fungicidas 
locales, que no sólo poseían este recurso sino (sustancias capaces de eliminar hongos pará-
también los conocimientos sobre el uso antife- sitos de las plantas), anticonceptivos, prepara-
bril de esta planta. El nombre de esta planta –cu- dos médicos, etc. Incluso algunas empresas 
yo nombre científico es Cinchona ledgeriana- indias han presentado solicitudes de patente, 
deriva de la condesa de Chinchón, mujer del pero numéricamente son la mitad de las multi-
entonces virrey del Perú (que con ella se curó nacionales (entre ellas el gigante químico esta-
de unas fiebres altas) y no conserva nada del dounidense Grace). Las 22 patentes ya conce-
nombre original local de cascarilla. Los OGM y didas, generalmente a multinacionales del 
la biopiratería. Últimamente, el fenómeno de la Norte,  proporcionan a sus "titulares" grandes 
biopiratería se ha complicado notablemente beneficios económicos, mientras que la comu-
con la introducción de los OGM (Organismos nidad que primero descubrió el uso del Neem y 
Genéticamente Modificados), organismos ha compartido este saber con el resto del mun-
vivos cuyas características genéticas han sido do no recibe compensación alguna. Esta es 
modificadas establemente en laboratorio. una prueba de cómo el sistema de patentes de 
Semillas y plantas pueden ser patentadas por los países industrializados penaliza a las comu-
las multinacionales de los países del Norte, con nidades locales. 
una modificación genética, incluso mínima, sin Una de las consecuencias del monopolio del 
pagar ningún royalty, acaparando así también Neem es el vertiginoso aumento de la deman-
los derechos de uso, es decir el uso que se da de semillas por parte de las empresas. El fun-
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gicida de la compañía Grace no puede ser pro- reducido. 
ducido sin las semillas espontáneas del Neem, En 1990, una organización india junto con una 
y la planta transformadora que Grace tiene en federación internacional de agricultura biológi-
India es capaz de procesar 20 toneladas de ca, apoyados por un partido político ecologista 
semillas al día. Casi todas las semillas recogi- europeo, iniciaron un proceso contra la Oficina 
das –a las que en el pasado los agricultores y Europea de Patentes oponiéndose a la conce-
curanderos podían acceder libremente– sión de otra patente a Grace sobre el uso del 
actualmente son vendidas por la compañía nor- aceite de Neem. El litigio, que duró muchos 
teamericana, provocando una subida de pre- años, concluyó el 8 de marzo de 2005, con la 
cios más que notable, dejándolas fuera del retirada de la patente a la multinacional. Una 
alcance de la gente normal y corriente. El pro- victoria de la comunidad india contra Grace.
pio aceite de Neem, utilizado como combusti- Los ejemplos podrían ser muchos. Los litigios 
ble para lámparas, prácticamente no se puede han favorecido el nacimiento de tratados y 
encontrar, ya que los molinos de aceite locales directivas internacionales (por ejemplo, la Con-
no se pueden permitir comprar las semillas. vención sobre la Biodiversidad y el Tratado 
Los pobres están perdiendo un recurso vital FAO) que tratan de regular esta materia, aun-
para su supervivencia, que antes estaba abun- que tienen un carácter más bien genérico y no 
dantemente disponible para todos, a un coste son capaces de dar una respuesta concreta.

Últimamente, el fenómeno de la biopiratería prender perfectamente por la observación del 
se ha complicado notablemente con la intro- caso de la primera planta genéticamente modi-
ducción de los OGM (Organismos Genéti- ficada, la soja patentada por Monsanto. Esta 
camente Modificados), organismos vivos soja comercializada es resistente al herbicida 
cuyas características genéticas han sido modi- “Roundup” de la propia Monsanto: así se ven-
ficadas establemente en laboratorio. Semillas de la simiente, sobre la que se obtienen los 
y plantas pueden ser patentadas por las multi- derechos de patente, y se obliga a los agricul-
nacionales de los países del Norte, con una tores a usar dicho herbicida. El sistema de pro-
modificación genética, incluso mínima, sin tección de los derechos de propiedad puede 
pagar ningún royalty, acaparando así también conllevar la violación de los derechos funda-
los derechos de uso, es decir el uso que se mentales que son la base de la garantía para 
hace de estos recursos, incluso cuando dicho la seguridad alimentaria y el acceso a los tra-
uso es conocido y protegido desde hace tamientos tradicionales. El mercado de las 
siglos por el saber tradicional local. Las multi- simientes es tan sólo un ejemplo.
nacionales han patentado ya (y lo siguen El sistema de la DPI puede agravar posterior-
haciendo) no sólo genes de plantas utilizadas mente el proceso mundial de marginación y 
en la medicina y la agricultura tradicionales sin empobrecimiento de los sectores campesinos 
contar con los pueblos que durante siglos han y en general la crisis de inseguridad alimenta-
empleado estas plantas, sino también genes y ria que caracteriza a muchos países del 
células humanas. Los objetivos de las multi- Hemisferio Sur incrementando la dependen-
nacionales en esta dirección se pueden com- cia del Sur con el Norte industrializado.

Los OGM y la biopiratería

El Derecho de Propiedad Intelectual, un obstáculo bajo muchos aspectos:



Conclusiones

Vemos cómo las patentes se están convirtiendo en el instrumento para privatizar 
la vida del planeta, a favor de quien posee el dinero para transformar un bien 
común en beneficio privado, sin ninguna atención a los derechos humanos, a 
la defensa de la salud y del medio ambiente. 
Últimamente, hay Estados del Hemisferio Sur que tratan de usar los DPI para su 
propio beneficio, patentando las propiedades de plantas y otros organismos natu-
rales para obtener una ganancia. 
Esto crea dos grandes problemas a la población y a las pequeñas comunidades 
locales. El primero es la transformación de los recursos naturales en mercancía 
cuyo valor se atribuye en “moneda” (piénsese en el daño económico para esas 
poblaciones si se viesen obligadas a pagar por el uso de sustancias que han veni-
do usando y conservando durante siglos). El segundo problema es decidir a 
quién van los beneficios derivados de la comercialización de los recursos natura-
les (téngase presente que normalmente este dinero acaba en las arcas de 
Estados que suelen presentar altos niveles de corrupción).
A esto hay que añadir que la actividad investigadora, extremadamente costosa, 
hoy está en manos de particulares (centros de investigación, empresas) y que la 
investigación pública (entidades estatales, universidades) en los países más 
pobres ha desaparecido progresivamente desde finales de los años 80. La inves-
tigación privada, centrada siempre en los beneficios, no presta atención a los pro-
blemas que afligen a la parte más pobre de la población con consecuencias graví-
simas sobre todo en los sectores sanitario y agrícola.
Hay algunos signos de que algo está cambiando: en la última década, se han esti-
pulado acuerdos menos vinculantes, nacidos para reconocer y proteger los dere-
chos de los agricultores y los saberes tradicionales. 
En 2001, la Declaración de Doha sobre “Derechos de Propiedad Intelectual y 
Salud Pública” pidió la máxima flexibilidad en la aplicación del Acuerdo sobre las 
patentes, con el intento de asegurar el derecho a la atención médica para todos, 
sobre todo en los países más pobres. 
El National Institute of Health ha declarado que dejará de solicitar patentes, con-
denando la práctica de conceder la patente al descubrimiento (como por ejemplo 
las propiedades de una planta).
El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura (ITPGRFA), propuesto por la FAO y en vigor desde 2004, tiene 
como objetivos la conservación y el uso de los recursos fitogenéticos y la «reparti-
ción justa de los beneficios derivados de su uso, en armonía con el Convenio 
sobre la Biodiversidad». El objetivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
aprobado en Río de Janeiro en 1992, es prevenir y combatir en origen las causas 
de la gran reducción de la biodiversidad.
Estas iniciativas contrastan con la política de los Derechos de Propiedad 
Intelectual. El reto que hoy se nos plantea es precisamente el de conciliar dere-
chos en apariencia tan distantes entre sí.
Nuestra Campaña pretende promover la sensibilización y la movilización de la 
sociedad civil europea en favor de los derechos de los pueblos del Hemisferio 
Sur y el cambio en las actuales normativas legales para la protección del DPI; la 
denuncia y la prevención de las acciones de biopiratería y, más en general, un 
enfoque de la investigación científica más orientado a las necesidades de los paí-
ses del Hemisferio Sur. Así pues, a través de la Campaña tratamos de promover 
también un cambio cultural más general, orientado a un redescubrimiento del 
papel positivo de los conocimientos tradicionales locales en los procesos de 
desarrollo socioeconómico y de autodeterminación de los pueblos del 
Hemisferio Sur, en contraste con las tendencias preponderantes hacia la unifor-
midad científica y cultural.
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