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Semilla y Cultura

En la cultura agraria las semillas tienen un carácter sagrado e
inalienable que determina su destino de ser compartidas. Las semillas
y las plantas constituyen el legado histórico o patrimonio de una
nación o un pueblo, que pasa de una generación a otra, para beneficio
colectivo.

Asi, las semillas son:

- Patrimonio colectivo
- Fundamento y origen de las culturas
- Sustento de la agricultura y soberanía alimentaria

Las comunidades locales son responsables de la selección, adaptación
y mejora de las semillas y material reproductivo en general, de todos
los cultivos, árboles y animales que proveen alimentos, vestidos,
medicinas y cobijo a las personas. Esta diversidad de productos la
han llevado a cabo, a su vez, manejando sistemas diversos,
adaptándolos, a su vez, a una variedad de condiciones y reciclando
recursos como energía, agua y nutrientes para lograr una producción
integrada y estable.
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Derechos de Propiedad Intelectual

Antes de la firma en 1995 del Acuerdo
sobre Derechos de Propiedad
Intelectual de la Organización Mundial
del Comercio (TRIPs)1, la legislación
sobre derechos de prop iedad
intelectual era un asunto de política
doméstica, donde las naciones podían
escoger la mejor manera de proteger
los derechos de los innovadores en
todas las áreas, incluyendo agricultura
y mejoramiento de variedades de
plantas. El acuerdo TRIP´s pretende
armonizar las leyes de derechos de
propiedad intelectual en todo el
mundo.

La mayoría de los países en desarrollo,
en oposición a los países desarrollados,
excluyeron del patentamiento todas
las formas de vida, como las
variedades de plantas y animales, ya
que consideraron que nadie podía
tener la "propiedad" (o poseer
"propiedad intelectual") sobre lo que
ya existe en la naturaleza.

Sin embargo, el Art. 27 (3) b del
Acuerdo TRIPS estableció el mandato
a los países en desarrollo, de otorgar
protección mediante patentes a
microorganismos, procesos biológicos
y no biológicos asi como otorgar
protección para variedades de plantas ya sea por patentes o por un
"sistema sui generis efectivo", que es básicamente el sistema de
derechos de los "obtentores" de variedades vegetales. 

La protección mediante patentes, impulsada por los Estados Unidos,
la Unión Europea y la industria biotecnológica en general, otorga
derechos exclusivos a los propietarios de las patentes, sin excepciones
para nadie que no cuente con el permiso del poseedor de la misma.
Mientras que el sistema “sui generis”, establecido en la legislación
de Obtentores Vegetales, puede otorgar, excepcionalmente, una
forma más limitada de control del invento o descubrimiento,
permitiendo el derecho al acceso a la "invención" a otros actores,
como instituciones de investigación pública o agricultores.

Propiedad Intelectual,
i n s t r u m e n t o  d e
r e c u p e r a c i ó n  d e
inversiones

La propiedad intelectual
se p lantea como e l
i n s t r u m e n t o  p a r a
recuperar inversiones de
las empresas.

L o s  d e r e c h o s  d e
propiedad intelectual son
ahora la fuente central de
beneficios en la llamada
" e c o n o m í a  d e l
conocimiento", por ello su
expansión es crucial para
las corporaciones que
invierten en nuevas
tecnologías y nuevos
mercados en todo el
planeta.

Pero los derechos de
propiedad intelectual
matan la innovación, la
libertad y el acceso a
aspectos esenciales como
la  cu l tura ,  sa lud  y
educación.

1 TRIPS: en inglés, en español: ADPIC:
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¿Qué es UPOV?

La Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales UPOV
es un convenio que agrupa a países que aplican leyes de propiedad
intelectual sobre variedades vegetales a través de un acuerdo
internacional que estipula que si bien los países pueden excluir
plantas o animales de sus leyes de patentes, las variedades vegetales
deben estar sujetas a derechos de propiedad intelectual, ya sea por
medio de patentes o por un sistema de protección "sui generis" de
derechos del obtentor (fitomejorador).

Mediante estas leyes se concede a los fitomejoradores un derecho
de monopolio sobre una variedad concreta.

La protección de variedades vegetales en el sistema UPOV está
destinada a fomentar una agricultura
industrializada y genéticamente
uniforme.

· El modelo UPOV en general no es
adecuado para los países en
desarrollo, ya que no toma en
cuenta los reales problemas de
la mayoría de los agricultores,
para quienes la agricultura es una
forma de vida.

· Para UPOV, la agricultura es una
actividad comercial y la provisión
de semillas debe estar bajo el
control de las corporaciones.

· Desde la perspect iva de la
seguridad agrícola y del desarrollo
rural, el peor error de UPOV es que
no reconoce los derechos de los
agricultores. Los derechos están
garant izados só lo para los
f i t ome j o rado r e s ,  l o s  q ue
normalmente trabajan o entregan
sus variedades a las corporaciones,
lo que puede tener graves
implicaciones para la seguridad y
soberanía alimentaria. Los centros
de investigación pública, donde
a n t e s  t r a b a j a b a n  l o s
f i tomejoradores,   cas i  han
desparecido del país  o se han
convertido en fundaciones privadas.

El Convenio de la Unión
Internacional para la
Protección de Variedades
de Plantas

En 1961 se i s  pa í ses
europeos f i rmaron e l
Convenio UPOV. Con el
t i empo sus  ac tas  de
observancia obligatoria para
sus miembros, han variado.

El Acta vigente de 1991
provee un marco de ley de
propiedad intelectual a las
variedades de plantas muy
semejante a las patentes
pues se recortaron las
excepciones del Acta de
1978 que otorgaba algunos
derechos a los nuevos
fitomejoradores y a los
agricultores.

Otro cambio importante fue
el reconocimiento de la
doble protección: una
misma persona o empresa
podría aspirar a adquirir
derechos de propiedad
intelectual acogiéndose a la
UPOV 91 y también a la
legislación de patentes.
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· El modelo UPOV no prevee que los beneficios obtenidos por las
nuevas variedades sean compartidos con la comunidad rural si
sus raíces y variedades tradicionales son utilizadas en programas
de fitomejoramiento. Esto significa que cuando las variedades
locales han contribuido a una variedad mejorada, los agricultores
no pueden compartir la propiedad intelectual creada. Bajo el
Sistema UPOV, el fitomejorador registrado reclama todos los
beneficios de la protección, excluyendo a los agricultores.

UPOV 1978 o 1991

Un país podía pertenecer a UPOV habiéndose adherido al Tratado de
1978 o el de 1991. En la actualidad los países sólo pueden adherirse
a este último. En el Tratado de 1978 existen excepciones para los
agricultores y para los investigadores, a fin de permitir que unos y
otros tengan cierta libertad para utilizar semillas cubiertas por
derechos de monopolio, con fines de producción propia o de selección.

En el tratado de 1991, que busca adecuarse al creciente patentamiento
de material genético, se restringieron seriamente esas excepciones,
ya que se restringe aún el derecho del agricultor a guardar semilla
para su próxima cosecha.

Bolivia está adherida al Convenio Internacional sobre la Protección
de las Obtenciones Vegetales UPOV 1978 mediante Ley Nº 1968 del
24 de marzo de 1999, pero el anteproyecto de Ley de Semillas se
parece más al Tratado de 1991, pues penaliza la producción de
semilla que no sea registrada, como cualquier intercambio de semilla
que no sea de alguna de las categorías establecidas (básica, registrada,
certificada)

¿A quién benefician los derechos de propiedad?

◆ A unos pocos, pues facilitan la concentración de la riqueza al
expandir el alcance del control de los propietarios y al desvalorizar
y despojar a la gente de sus riquezas sin dueño, tales como el
territorio o las variedades vegetales tradicionales.

◆ Por lo mencionado, la propiedad intelectual se contrapone a las
formas colectivas de innovación que sustentan el conocimiento
y las prácticas de las comunidades locales y la biodiversidad que
ellas generan y mantienen.

En resumen, los principales problemas de UPOV son:

◆ No reconoce los derechos de los agricultores en su rol de
conservadores, mejoradores, cultivadores y propietarios colectivos
de los conocimientos desarrollados.
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◆ UPOV no se preocupa por la seguridad alimentaria.

El control del sector de las semillas

El control sobre las semillas es ejercido a nivel mundial por unas
pocas grandes transnacionales, que utilizan estrategias definidas
para el control de los mercados nacionales:

- Otorgamiento de licencias para usar sus tecnologías a empresas
nacionales que poseen su propio germoplasma y acceso a mercados
propios, como Monsanto con Nidera que controla el mercado
nacional de semilla de soya argentina. Monsanto/CIAGRO y
SEMEXA, Hoechst-Aventis/Serebol en Santa Cruz.

- Establecimiento de acuerdos de investigación con centros públicos
como el que se firmó entre Rhone Poulenc y EMBRAPA (Brasil)
relativo a la obtención de soya transgénica para los mercados
tropicales.

- Fusiones, adquisiciones y compra de empresas nacionales. Ej.
Monsanto compró Agroceres de Brasil, la empresa de semillas
más grande de América del Sur. En Bolivia (Archer Daniels-ADM)
es dueña de SAO y Cargill de Central Aguirre.
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EL Programa Nacional de Semillas
y el Anteproyecto de Ley de Semillas

Para el Programa Nacional de Semillas los avances del proceso de
descentralización que ha asignado a las Prefecturas funciones que
antes estaban en manos del gobierno central, constituyen un problema,
ya que debido a este proceso "instituciones desconcentradas y
descentralizadas pueden ser absorbidas por las Prefecturas o
sencillamente desparecer"2.

Por este motivo, el Programa Nacional de Semillas ha elaborado el
anteproyecto de Ley de Semillas, con el fin de dar estabilidad a la
institución y garantizar la permanencia de sus funcionarios, a pesar
de contar ya con normas de inferior categoría (resoluciones
ministeriales) que garantizan las actividades descritas en el proyecto
de ley.

El anteproyecto de Ley de Semillas tiene por objeto establecer la
estructura orgánica administrativa y las atribuciones del Instituto
Nacional de Semillas y los Institutos Regionales de Semillas. En
realidad se trata de un cambio de nombre y jerarquización mediante
ley, del Programa Nacional de Semillas, la oficina nacional, las oficinas
regionales de semillas y los consejos nacional y regional de semillas.

Las actividades del Programa Nacional de Semillas están actualmente
respaldadas por la Resolución Ministerial Nº 040 del 2 de abril del
2001.

El Programa Nacional de Semillas ha establecido un sistema para el
control de las semillas cuya estructura está basada en derechos de
propiedad exclusivos y ganancia privada, sistema que pretende
consolidar con el proyecto de ley y que operativiza el Acuerdo de la
Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales UPOV.

Dicho control va asociado con el desmantelamiento de los programas
e instituciones públicas de fitomejoramiento del país, tales como los
IBTAs, CIAT y la privatización de PROINPA, iniciado años atrás.

Pero lo que es peor, el proyecto de ley penaliza al agricultor que
produzca semilla para intercambiar si es que esta no cumple con las
condiciones establecidas. Por lo tanto, el agricultor pierde sus
derechos de producir libremente semilla.

2 Posición del PNS sobre la investigación en el mejoramiento de variedades vegetales. Roberto Gallo.
XV Mesa Redonda Nacional sobre Semillas. Octubre 2004
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Objetivo del Programa Nacional de Semillas

El objetivo general del actual Programa Nacional de Semillas es
"incrementar la productividad agrícola nacional a través de la
incorporación de semilla mejorada de buena calidad, haciendo
accesible esta semilla, principalmente a los pequeños y medianos
productores."

Para el anteproyecto de Ley, este objetivo se extiende además al
"establecimiento del régimen de producción, reproducción,
acondicionamiento, circulación, promoción, comercialización interna
y externa, certificación, registro, protección genética y de la
biodiversidad del país y utilización de semillas de alta calidad de uso
y aplicación legal".

Lo anterior se sobrepone con otras normas vigentes que regulan
estas competencias como el Reglamento de Acceso a Recursos
Genéticos y la Convención de Biodiversidad ratificada como Ley de
la Republica.

Sin embargo, en el proyecto no se establece mecanismo alguno para
la protección genética y de la biodiversidad. Por el contrario al tener
como objetivo la expansión del uso de unas cuantas semillas ("de
buena calidad" o registradas) el Programa Nacional de Semillas se
convierte en  el responsable de la pérdida de variedades locales y
por tanto de la pérdida de biodiversidad.

Registro de variedades

El Programa Nacional de Variedades ha implementado una serie de
registros, siendo los más importantes los siguientes:

El Registro Nacional de Variedades (RNV),  que permite que las
variedades registradas sean comercializadas, penalizando la
comercialización de las que no están registradas.

Se encuentran registradas variedades de algodón, arroz, arveja,
frejol, girasol, haba, maíz, papa, quinua, sorgo, soya y trigo. Existen
muy pocas variedades nacionales, registradas por los centros de
investigación pública, como el CIAT y el ex IBTA. Se han registrado
solo 10 variedades de papa, de las cuales 3 son bolivianas; 7
variedades bolivianas de quinua provenientes de la Estación de
Patacamaya, dos variedades bolivianas de frejol de la empresa
SEMEXA. En maíz, de 55 variedades, 9 son bolivianas, registradas
por el IBTA (8) y el CIAT (1).

El Registro Nacional de Variedades Protegidas, donde se
encuentran (RNVP) principalmente variedades pertenecientes a
empresas semilleras (algodón, arroz, girasol, maíz, soya, mandarina,
trigo y una forrajera). No hay una sola variedad nativa, local o de
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especies originarias como la papa, quinua, maní y menos orquídeas
o especies exóticas. La función de este registro es reconocer derechos
de obtentor, es decir derechos de propiedad intelectual sobre las
variedades obtenidas, a través de títulos de propiedad de obtentores.
La Monsanto tiene registrada una variedad a través de la empresa
Semexa (MSOY 8411).

Cual debería ser el objetivo del Registro de Variedades?

El Sistema de Registro de Variedades debería al menos proteger a
los agricultores de la introducción de variedades con impactos
negativos, a través de ensayos para probar su comportamiento
agronómico, su resistencia a las enfermedades y su calidad de uso
final, autorizando solo la comercialización de las variedades que
como mínimo sean iguales a las mejores variedades existentes.

Pero el sistema no funciona así. Grupos de "versados" formados por
fitomejoradores, productores de semillas comerciales y representantes
de las importadoras de aqroquímicos son quienes toman las decisiones,
velando por los intereses privados, a través de las estructuras del
Programa Nacional de Semillas donde se encuentran insertos.

¿Qué Beneficios tiene el Obtentor?

"Principalmente, los beneficios son económicos, puesto que al proteger
una variedad, el obtentor tiene exclusividad (bajo ciertas reglas)
para su multiplicación y comercialización".

"El obtentor podrá recibir regalías para otorgar licencias (que se
registran en el Programa Nacional de Semillas) para que terceros
produzcan sus variedades. De esta forma el obtentor conseguirá
mayores beneficios cuanto más difundida se encuentra su variedad
entre los remultiplicadores de semillas".

"Las licencias normalmente se otorgan por una determinada campaña
agrícola, un volumen determinado de semilla y/o una superficie
máxima de siembra". (www.semillas.org)

¿Cómo se hace cumplir el Derecho del Obtentor?

"Puesto que la certificación de semillas en nuestro país es obligatoria,
el Programa Nacional de Semillas, al certificar una variedad protegida,
exige la respectiva licencia del obtentor; en caso de no contarse con la
misma, se podría llegar a sancionar al infractor, determinar compensaciones
económicas, e inclusive confiscar la semilla. Esta situación también se
aplica a la semilla importada, la cual debe someterse a fiscalización".

"El derecho del obtentor se aplica también sobre cualquier material
de reproducción (aunque no sea certificado), ya sea vendido o
entregado en otra forma o terceros".
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Por qué no se registran las variedades nacionales?

Las variedades originarias u obtenidas por la investigación nacional
no se encuentran registradas, salvo algunas excepciones. Esto se
explica porque la protección de variedades públicas no es objetivo
del Programa Nacional de Semillas, ya que no reporta ingresos
económicos a dicha institución, al ser estas variedades de libre
acceso. Esto permite  que variedades locales puedan ser patentadas
en países donde está permitido hacerlo o registradas en aquellos en
que rigen normas similares al país, lo que obligaría a los agricultores
nacionales a pagar por patentes a exportaciones de sus propias
variedades a dichos países. Este es el caso de la quinua, cultivo que
el año 1997 fue patentado por la Universidad de Berkeley. El objeto
de la patente era el carácter de androesterilidad masculina,
determinado por un gen extranuclear. Este carácter, ampliamente
presente en las variedades de quinua, es ampliamente conocido
desde tiempos muy antiguos por los agricultores y fue aprovechado
por los fitomejoradores nacionales en las variedades obtenidas en
los centros de investigación como el IBTA-Patacamaya. De haber
permanecido la patente, las exportaciones de quinua a los Estados
Unidos habrían sido afectadas3.

Sin embargo, al presente SEPA4 (Unidad de Producción de Semilla
de Papa) se encuentra exportando variedades nativas de papa5 (de
uso público) a los Supermercados Migros de Suiza. Las variedades
exportadas no están registradas en el Programa Nacional de Semillas.
¿Quién se llevará la ganancia? Se están reconociendo los "derechos
de propiedad intelectual" de los "obtentores" de estas variedades?
No, la solicitud sostiene: "las muestras se tomarán en condiciones
ex situ del Laboratorio de SEPA, por lo que no se accederá directamente
a componentes intangibles (conocimientos tradicionales asociados)
de personas o grupos que conservan las variedades." El detalle es
que las variedades exportadas no fueron desarrolladas por SEPA,
sino por los agricultores andinos de quienes SEPA tomó el material
para su laboratorio.

¿Por qué no se protegen las variedades nacionales?

Lo anterior demuestra la lógica comercial y de protección de derechos
de comercializadores y empresas semilleras del Programa Nacional
de Semillas y la ausencia total de políticas de protección de los
recursos genéticos, de la biodiversidad agrícola nacional y de los
derechos de los agricultores. Exactamente lo mismo se repite en el
anteproyecto de ley, que solamente pretende legalizar esta instancia.

3 Una Campaña liderizada por ANAPQUI, la Asociación Nacional de productores de Quinua y apoyada
por diversas instituciones nacionales e internacionales logró hacer desistir a la patentadora Sara Ward,
investigadora de la Universidad de Berkeley.
4 SEPA actúa como centro de Conservación ex situ proveedor del recurso biológico y como Institución
Nacional de Apoyo que acompaña al solicitante y participa junto con él en las actividades de acceso bajo
términos mutuamente acordados en un contrato.
5 Las variedades que han sido exportadas son: Huaycha, Qóllu, Sani imilla, Imilla negra e Imilla blanca.
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El Programa Nacional de Semillas
y la promoción de transgénicos

El Programa Nacional de Semillas se ha convertido en la principal
institución nacional, descentralizada y con participación privada, que
promueve el ingreso de transgénicos, presionando a los miembros
del Comité de Bioseguridad, (del cuál forma parte), la aprobación
de pruebas de campo y por consiguiente la liberación comercial de
transgénicos. También intenta influir en la opinión pública a través
de la organización de reuniones y seminarios nacionales e
internacionales en los cuales, a través de invitados internacionales
se presiona a las autoridades la liberación de transgénicos. Pero lo
que es peor: frente a la ausencia de instituciones nacionales de
investigación, las empresas importadoras de agroquímicos y semillas,
integrantes del PNS aprovechan sus relaciones comerciales y de
crédito para presionar a los agricultores la utilización de sus insumos
incluídas las semillas transgénicas cuya comercialización pretenden
aprovechar.

En caso de que se liberen los transgénicos, el Programa Nacional de
Semillas será responsable de haber introducido una variedad de
valor inferior (la transgénica) dentro del pool de variedades locales,
lo que a la larga llevará a  agregar un costo más (el de segregación
o de etiquetado) a los ya elevados costos de la soya boliviana,
actualmente debidos principalmente al transporte.

De conseguir este propósito, los agricultores tendrán que tratar de
impedir una desventaja competitiva: la identificación de su cultivo
como un producto de inferior calidad: transgénico.

En caso de legalizarse variedades transgénicas, el agricultor deberá
firmar un contrato comprometiéndose a utilizar el paquete tecnológico
(glifosato de la Monsanto) y a no guardar semilla. Como al momento
de entregar su producción a la industria deberá garantizar la variedad
utilizada en su cultivo y como sólo se pueden declarar las variedades
registradas, este es el mecanismo de obligarlo a comprar semilla
para cada siembra, con la intermediación del Programa Nacional de
Semillas.

La Empresa Monsanto habría señalado que pretende efectuar el
cobro de la patente de la semilla al momento de que el agricultor
la entregue a la industria, lo cuál es deshonesto porque no está
informando de esta pretensión a los agricultores quienes creen que
podrán bajar costos porque no toman en cuenta el elevado costo
adicional de la semilla transgénica.

En caso de que los agricultores de Santa Cruz siembren soya
transgénica, la contaminación de las variedades locales es un
proceso irreversible. Por ello aunque algunos agricultores no quieran
utilizarlas, deberán soportar la contaminación de sus semillas y
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además que la Monsanto les cobre por el gen transgénico que
contaminará su cultivo. Para ello utilizarán análisis rápidos como los
kits Trait y aunque Bolivia no reconozca las patentes de formas de
vida como los genes, las industrias que controlan el acopio y
procesamiento de soya, como ADM-SAO y Cargill, socias de Monsanto,
pueden simplemente negarse a comprar la soya del agricultor que
no quiera pagar, aunque jamás hubiese tenido la intención de sembrar
soya transgénica.

Esto se denomina el sistema de Preservación de la Identidad, que
traslada los costos y la responsabilidad de la contaminación a los
agricultores que no producen cultivos transgénicos. El Sistema ha
sido desarrollado para enfrentar el rechazo de los consumidores a
los transgénicos. Para ello, leyes como la propuesta constituyen
herramientas esenciales para implementar el cultivo de transgénicos
en Bolivia.

El Programa Nacional de Semillas es a la fecha la instancia semi
gubernamental más importante de presión a autoridades y sectores
como el soyero para la aprobación de las solicitudes presentadas
para pruebas con transgénicos. Sus funcionarios han logrado que
sea  nombrada como responsable del monitoreo de las pruebas de
campo realizadas, sin encontrar jamás objeción alguna para dar
curso a las mismas y en consecuencia a la comercialización y
liberalización de transgénicos.

Soya transgénica en Santa Cruz?

A inicios de noviembre del 2004 la prensa se llenó de noticias sobre
la denuncia del Programa de Semillas en relación a la existencia de
una parcela de 400 hectáreas sembrada con soya transgénica por
un ciudadano brasilero. La denuncia fue sumamente oportuna porque
logró que a menos de una semana de conocer la nueva solicitud
para realizar pruebas de campo y "demostrativas" presentada por
la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas ANAPO, esta
fuera aprobada por el Comité de Bioseguridad, presionado por la
amenaza del ingreso de soya transgénica ilegal.

Desde años anteriores funcionarios del Programa Nacional de Semillas
anuncian siembras ilegales con transgénicos, pero nunca fueron más
allá del rumor. Para el caso referido se trata de una carta de denuncia
del Programa Nacional de Semillas.

Para la denuncia actual se habría utilizado un kit de campo
(denominado TRAIT) para análisis cualitativos, cuyos resultados sólo
pueden ser utilizados como preliminares hasta la comprobación con
pruebas de laboratorio.

El propietario es un súbdito brasilero de nombre Jairo de Paula. Los
productores brasileros de Santa Cruz son quienes presionan por el
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ingreso de soya transgénica en Bolivia, a pesar de que en sus lugares
de origen (Matto Grosso) donde también mantienen propiedades
soyeras, no utilizan transgénicos, debido a que el mercado chino,
donde venden su producto, exige soya convencional.

Denuncia o acuerdo?

La denuncia fue muy efectiva para lograr que el Comité aprobara,
a cuatro días de tomar conocimiento, las pruebas solicitadas por la
Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas ANAPO, a su vez
presentadas por las demandas de sus afiliados mayoritarios: los
productores de soya brasileros de Santa Cruz.

Las pruebas de campo a "pequeña escala" (5 hectáreas en 4
localidades) no son tan pequeñas y a pesar de que se aprobaron
estrictamente con fines de investigación, la solicitud claramente
señala sus objetivos demostrativos. La aprobación se realizó en
medio de un sin número de irregularidades procedimentales entre
las que destaca la inexistencia del Registro Público de solicitudes
que establece el Reglamento de Bioseguridad, también cuestionado
por la vigencia de un Decreto Supremo que suspende su aplicación,
todo lo cuál demuestra la falta de transparencia, la confusión e
ilegalidad con que se llevan a cabo tales aprobaciones.

El Programa Nacional de Semillas es parte del Comité de Bioseguridad
y ha logrado ser designado responsable del monitoreo de las pruebas
con transgénicos.

En resumen:

El Programa Nacional de Semillas:

◆ Ha sido creado en base a disposiciones legales y reglamentos
que sustentan la industria y monopolio de las semillas.

◆ Está asociado al desmantelamiento de los programas públicos de
investigación.

◆ Impulsa una deliberada contaminación con transgénicos con el
fin de legalizarlos.
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Debe aprobarse el anteproyecto de Ley de Semillas?

No, porque consolidará una institución por demás cuestionada no
solo por su estructura sino principalmente por su promoción y presión
abierta para legalizar los transgénicos en Bolivia.

No, porque no cumple política alguna de protección de la biodiversidad
y agrobiodiversidad del país, sino de protección de las patentes de
semillas importadas y de los derechos de las empresas que las han
producido, en muchos casos en base al componente intangible de
la biodiversidad, es decir los conocimientos tradicionales de pueblos
indígenas y campesinos.

No, porque en él se toman en cuenta únicamente las opiniones de
los "versados" en semillas, excluyendo la participación de quienes
verdaderamente ostentan el conocimiento sobre su manejo: los
agricultores.

El Programa Nacional de Semillas se originó en 1980, por voluntad
de la PL-480, programa de USAID que distribuye ayuda alimentaria
transgénica en Bolivia, con la que ha causado la ruina de la producción
triguera del país. Actualmente distribuye a niños y población pobre
alimentos en base a soya y maíz transgénicos, algunos de ellos
prohibidos para consumo humano en los Estados Unidos. Los riesgos
de estos alimentos "donados" podrían evitarse con los mismos
productos cultivados en Bolivia sin transgénicos y cuyo costo es
inferior del que debe pagarse por el transporte, los envases y los
costos de aduana de la ayuda alímentaria.
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Necesitamos una Ley de Semillas?

◆ Si, pero una Ley que proteja en primera instancia los derechos
de los agricultores y los objetivos de soberanía alimentaria de los
pueblos.

◆ Una ley que proteja las variedades nacionales, obtenidas por la
investigación nacional a partir de las variedades y el conocimiento
tradicional y que garantice su acceso a los agricultores.

◆ Una Ley que impida el patentamiento de nuestra agrobiodiversidad,
promoviendo registros y publicaciones que impidan que a la larga
acuerdos como el ALCA o el TLC promuevan la apropiación de
nuestros recursos genéticos para su patentamiento y venta como
"semillas certificadas".

◆ Una Ley que regule el uso de semillas importadas y promueva la
investigación a través de centros públicos.

◆ Un Ley que fiscalice y monitoree la salida de recursos genéticos
en coordinación con las normas vigentes y que obligue a los
laboratorios de biotecnología a registrar las obtenciones de flores
exóticas como orquídeas, plantas medicinales exportadas a través
de convenios de investigación y todo tipo de material biotecnológico
a partir del cuál se regeneran especies para producción comercial
en otros países.
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