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Introducción







APERTURA



«El tema de la biopiratería establece un contacto entre las
civil izaciones: las nuestras y las de los pueblos indígenas que tienen
esta formidable capacidad de vivir en equil ibrio con su entorno.
Establecer este contacto es necesario para construir la sociedad de
mañana que deberá ser equil ibrada». Con estas palabras, Emmanuel
Poi lâne, Director de France Libertés, abre el Tercer Encuentro
Internacional contra la Biopiratería, inci tando al mismo tiempo a los
participantes a aprender de estos pueblos indígenas y a respetarlos.



















PRIMERA MESA REDONDA :

¿ALGUNAS ALTERNATIVAS
JURÍDICAS ESTÁN A LA ALTURA
DE LOS DESAFÍOS?



La primera mesa redonda en la que participan Victoria Tauli-Corpuz, Relatora
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Chantal Berthelot,
Diputada de Guayana, y Lucy Mulenkei , Directora de la ONG Indigenous Information
Network, supone la ocasión de abordar un tema muy estratégico cuando se estudia la
problemática de la biopiratería: los contornos jurídicos. Esta mesa redonda, animada
por la periodista Agnès Sinaï, permite comparar las escalas de gobernanza así como
las distintas visiones sobre la cuestión de las al ternativas jurídicas que se apl ican a la
biopiratería.



















SEGUNDA MESA REDONDA :

ACTUAR SOBRE EL TERRENO
CONTRA LA BIOPIRATERÍA



Esta segunda mesa redonda, animada por Marie Monique Robin , ha supuesto la
ocasión de ver lo que representa la biopiratería a través de cada uno de los expertos
presentes y de comprender cuáles son las diferentes acciones que se pueden real izar
para luchar contra este fenómeno. Claudie Ravel el igió fundar la sociedad Guyapi,
adoptando un espíri tu empresaria l ético y social en relación directa con los pueblos
indígenas de América Latina y de Asia. La cuestión de la biopiratería también afecta a
los agricul tores franceses como expl ica Guy Kastler, miembro de Réseau Semences
Paysannes ( l i teralmente : Red de semi l las campesinas). A pesar de todo, tienden a
desarrol larse las al ternativas al saqueo biopirata. Así lo demuestra Krystyna
Swiderska, investigadora en el Insti tuto Internacional para el Medio Ambiente y el
Desarrol lo, con los protocolos comunitarios biocul tura les. No obstante, la lucha contra
la biopiratería, a través de los textos jurídicos, a veces representa un lastre en el
mundo de la investigación como expl ica Jean-Patrick Le Duc, Director de relaciones
europeas e internacionales en el Museo Nacional de Historia Natural .



















PUNTOS DE VISTA :
SOBRE LAS OPCIONES
POLÍTICAS Y ÉTICAS



El ú l timo bloque del Tercer Encuentro Internacional contra la Biopiratería se dedica a
diferentes puntos de vista éticos sobre la cuestión de la biopiratería. Claudio
Chiarolla, jurista en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , expl ica qué
desviaciones genera la revolución genómica, al evolucionar la biopiratería en
correlación con los avances biotecnológicos. Jean-Paul Guevara, embajador de
Bol ivia en Francia, expone la visión de Bol ivia sobre los derechos de los pueblos
indígenas y la biodiversidad. Se trata de un punto de vista al ternativo que va más al lá
de lo que sugiere el Protocolo de Nagoya.











CLAUSURA



El coloquio concluye con la resti tución de dos jóvenes
ciudadanos, Valentin Brochard y Rozenn Le Berre, lo que permite
poner en perspectiva las diferentes intervenciones de la jornada.

Valentin Brochard



Rozenn Le Berre



Este Tercer Encuentro Internacional contra la
Biopiratería ha puesto de rel ieve la evolución de
este fenómeno. Esta evolución contemporánea revela
los l ími tes jurídicos que persisten en la lucha contra
la biopiratería, pese a la apl icación de textos fuertes
como el Protocolo de Nagoya. No obstante, van
creciendo las al ternativas que permiten que los
pueblos indígenas se expresen, al ser su impl icación
esencia l para luchar contra el saqueo de la
biodiversidad y de los conocimientos tradicionales.
La Fondation France Libertés seguirá planteando
esta temática tanto a escala nacional como
internacional , a fin de encontrar, con todos aquel los
que contribuyen a el la, soluciones contra la
apropiación i legítima de los seres vivos y de los
conocimientos tradicionales asociados a el los.

Conclusión



Glosario



France Libertés da las gracias a la Señora Diputada Chantal
Berthelot así como a su colaborador parlamentario Camille
Bell ia por su apoyo, más aún con vistas al estudio del proyecto
de ley sobre la biodiversidad.
La Fundación da las gracias a todos los intervin ientes que han
participado y han dado vida a este coloquio:
- Daniel Joutard, fundador de Aïny y miembro del Comité
científico de lucha contra la biopiratería de France Libertés
- François Meienberg, d irector de campaña para la
Declaración de Berna
- Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas de la ONU
- Lucy Mulenkei , d irectora de Indigenous Information
Network
- Claudie Ravel , fundadora de Guayapi
- Guy Kastler, coordinador de Réseau Semences
paysannes y representante de Vía Campesina
- Krystyna Swiderska, investigadora en el Insti tuto
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrol lo
- Jean-Patrick Le Duc, d irector de relaciones europeas e
internacionales en el Museo Nacional de Historia Natural
- Claudio Chiarolla, jurista en la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
- Jean-Paul Guevara, Embajador de Bol ivia en Francia
La Fondation France Libertés da las gracias a Marie-Monique
Robin y a Agnès Sinaï por su animación del coloquio, así como
a Valentin Brochard y a Rozenn Le Berre por sus palabras de
conclusión. Por úl timo, France Libertés desea dar las gracias a
los intérpretes, a los técnicos, a l personal de la Asamblea
Nacional , a l Comité científico de lucha contra la biopiratería de
France Libertés y al equipo de la Fundación, en particular, a
Archibald Neyvoz, por la organización del coloquio.

Gracias



Documento real izado por : Doris Ouensou, Marion Veber, Justine Richer
y Consuelo Manzano-Tarrisson.
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