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La captura corporativa de la biodiversidad agrícola
amenaza el futuro que queremos
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través de las patentes sería la mayor
captura corporativa de biodiversidad agrícola que se supone debe
tenerse en fideicomiso.
El plan de la industria de megasemillas incluye la colaboración con
DivSeek para lograr el objetivo de
evadir los requisitos de distribución de beneficios cuando accede
de manera electrónica a recursos
genéticos. El uso de tecnologías de
biología sintética, como la síntesis y
la modificación genéticas, significa
que los datos de recursos genéticos
digitales pueden usarse para seleccionar, recrear, manipular y utilizar
los genes sin transferir de manera
física los materiales, y quizás sin
implementar las obligaciones de distribución de beneficios requeridas
conforme la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) y el Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación
y la Agricultura (TIRFAA). Sin estas
obligaciones, el uso de estas tecnologías permitiría a las empresas gozar
de los frutos económicos de extraer
secuencias valiosas de bancos de
semillas internacionales y de otros
tipos, mientras dejan rezagados a
los agricultores y pueblos indígenas,
quienes han fomentado la biodiversidad agrícola.7 Esto implica una
violación de los derechos de los
agricultores y elimina un incentivo
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para continuar la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad
agrícola.
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