


PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD
PROTEGEMOS LA PROPIA VIDA

La especie humana es parte de la diversidad biológica, depende 
de la compleja red de la vida para sobrevivir,  alimentarse y 
devolver a la tierra los elementos prestados, para que continúe 
fluyendo la energía que sostiene el frágil equilibrio de la vida en 
el planeta. Por eso es urgente contar con una ley para la
conservación, protección y uso sustentable de la biodiversidad
en Guatemala.
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¿Qué es la biodiversidad y su
importancia?

La biodiversidad o diversidad biológica es la inmensa variedad 
de seres vivos que podemos encontrar en la biosfera.
El término Biodiversidad se le atribuye a Edward Osborne
Wilson. 

3 Origen de la Biodiversidad Alexander Oparin en su teoría 
sobre el origen de la vida afirma que hace más de 3,500 millones 
de años, tras un proceso evolutivo la materia
existente en la tierra primitiva fue constituyendo compuestos 
químicos orgánicos que cada vez fueron aumentando su
complejidad hasta originar la aparición del Coacervado, un tipo 
de ser vivo primitivo, un glóbulo formado de una
membrana que tiene en su interior sustancias químicas; a 
medida que aumenta su complejidad, el coacervado se separa 
del agua formando una unidad independiente, que sin
embargo interactúa con su entorno.
Luego los primeros organismos simples, experimentaron
cambios genéticos que condujeron en el tiempo a la
variabilidad genética y después a lo que conocemos hoy como el 
reino vegetal y animal que comprende la “Biodiversidad”.
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La Biodiversidad tiene tres componentes o niveles principales: 

1. Diversidad Genética. Comprende la diversidad el universo 
genético que se ha formado a través de miles de millones de 
años, a través de la Mutación, la Selección, la Migración y la 
Diversidad, la memoria genética dentro de cada especie. 

2. Diversidad de Especies. Abarca todas las especies vivas. 

3. Diversidad de Ecosistemas. Variedad de ecosistemas o
hábitats donde viven los diferentes organismos.

Recicladora de materia. 

Los Microorganismos como hongos y 
bacterias desempeñan un importante 
papel en el “Servicio de limpia” del 
planeta, desintegrando la materia 
orgánica y reintegrándola al suelo en 
forma de compuestos inorgánicos que 
nuevamente serán utilizados dentro de 
los ciclos biogeoquímicos de la
naturaleza.  Contribuyendo a
mantener la fertilidad de los suelos en 
donde se edifica la estructura de la
biodiversidad existente.
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El Territorio y la Biodiversidad
El territorio de Guatemala está ubicado en las llamadas bajas 
latitudes, por eso aquí no se dan las cuatro estaciones de las 
latitudes medias. Primavera, Otoño, Verano, e Invierno. Se dice 
que Guatemala es el país de la eterna primavera, porque las 
flores nacen durante todo el año: en la época lluviosa -de mayo 
a octubre- y seca, -de noviembre a abril-. En cuanto a la longitud, 
su territorio está ubicado entre 88ºO y 92ºO -longitud Oeste-, es 
decir que pertenece al Hemisferio Occidental-Oeste. La Latitud 
(Posición entre el Este y el Oeste) y la longitud (posición entre el
Norte y el Sur) han influido en la Biodiversidad.

Las condiciones geográficas y climatológicas de una región 
son también determinantes en el desarrollo de la biodiversidad.
Guatemala cuenta con un territorio de 108,889 km2 en donde se 
encuentran 14 zonas de Vida y una diversidad de ecosistemas 
que han permitido el desarrollo de especies vegetales propias de 
la región y animales característicos, durante miles de años la 
región centroamericana sirvió de puente o corredor biológico que 
permitió el paso de especies entre la parte norte y sur del
continente concentrando una gran cantidad de biodiversidad.  La 
Biodiversidad de Guatemala se favorece de los más de 180
microclimas que están presentes en el territorio.
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Esta situación permitió el surgimiento de especies vegetales 
importantes como el Maíz que fue la base para el desarrollo de 
las culturas mesoamericanas entre las que destaca la cultura
MAYA.

Guatemala forma parte del grupo de 21 países mega-diversos, 
es decir países que todavía cuentan con un gran número de 
especies animales y vegetales y es por esta gran concentración 
de diversidad genética,  que han sido considerados centros de
origen de especies
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Los Pueblos Originarios y la biodiversidad.

Los pueblos originarios en su relación 
con el ambiente y la biodiversidad 
encontraron una fuente permanente 
de recursos genéticos, que son punto 
clave para generar mayor variabilidad 
y consecuentemente mayor
diversidad, de esta manera
desarrollaron la agricultura y
domesticaron el Maíz que fue la base 
alimentaria de las culturas
mesoamericanas.

Así a través del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas 
que se han desarrollado diversidad de productos medicinales 
que antes y ahora han servido para la cura de enfermedades, 
como pueden ser los casos del ácido Acetil salicílico, principio 
activo de la aspirina y sintetizado de la corteza del sauce blanco.
Así como este ejemplo existen cientos de plantas cuyos
principios curativos son parte de la medicina natural practicada 
por los pueblos y que las grandes corporaciones pretenden 
extraer y patentar para lucrar con estos conocimientos.
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Los mayas fueron “policultores” y, además, de la tecnología 
agrícola andina (terrazas, riego), la cultura maya, se basada en 
un profundo conocimiento del manejo de la selva, este manejo 
de la selva y de la agricultura itinerante, se basaba en la
observación del ciclo fenológico de ciertos árboles. Utilizados 
como indicadores de los tiempos de preparación del suelo,
siembra y cosecha. También desarrollaron el agro sistema 
MILPA, en donde el cultivo matriz era el Maiz, combinado con 
frijol y calabaza, logrando de este modo garantizar su seguridad
alimentaria.

El conocimiento basado en observación de los procesos de 
la naturaleza unido a una exacta evaluación de los efectos 
de la acción humana, hacen deducir que las civilizaciones 
precolombinas tenían incorporadas en su acervo cultural
concepciones de ecología empírica.
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La responsabilidad del Estado en materia 
de derecho a un medio ambiente sano y 

protección a la biodiversidad
El estado de Guatemala, ha firmado y ratificado tratados y
convenios internacionales de protección a la biodiversidad, 
existen disposiciones internacionales de carácter obligatorio que 
se refieren expresamente al derecho humano a un medio
ambiente sano, tal es el caso del Protocolo Adicional a la
Convención Americana de Derechos Humanos, conocido 
como Protocolo de San Salvador; el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece obligaciones para los Estados 
en materia de tierras, territorios y recursos naturales de los
pueblos indígenas; y el Convenio sobre Diversidad Biológica.

Otra serie de compromisos asumidos por Guatemala, que se 
refieren al tema de los recursos naturales y el medio ambiente, 
en cuanto a su vinculación o conexidad con otros derechos 
humanos.  Este es el caso del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre 
Derecho al Desarrollo (1986) y la Declaración de Río sobre el
desarrollo y el medio ambiente (1992).
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A partir de la aceptación y
ratificación de estos
instrumentos internacionales, 
la toma de medidas concretas 
y adecuadas en materia de 
medio ambiente y recursos 
naturales, se convierte en una 
obligación jurídica del Estado
guatemalteco.

De igual forma, se convierte 
en una responsabilidad del 
Estado, adecuar su
legislación nacional a los 
estándares internacionales 
para garantizar la protección
de los derechos.
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Tres obligaciones del Estado de
Guatemala para garantizar el derecho a

un ambiente sano:
Los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho 
de los Tratados, aceptada y ratificada por Guatemala, establecen 
dos principios básicos frente al cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los tratados internacionales.  El primero de ellos, es 
conocido como pacta sunt servanda y establece que todo
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas 
de buena fe.  El segundo principio establece que los Estados 
parte no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado.
Internacional.

La obligación de respetar implica que el Estado debe
abstenerse de cometer abusos en el ejercicio de sus funciones, 
abstenerse de realizar o de omitir acciones que afecten las 
condiciones necesarias para gozar de un ambiente sano y de los
recursos naturales.

RESPETAR

PROTEGER

GARANTIZAR
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La obligación de proteger el 
deber de generar un sistema 
de medidas que proteja contra 
los abusos cometidos por 
actores no estatales,
incluyendo las empresas, lo 
cual supondría el
establecimiento de un sistema 
que regule y limite
adecuadamente la 
explotación de recursos
naturales de tal manera que 
no se afecten los derechos 
humanos de las personas.

La obligación de los Estados de 
garantizar la obligación del Estado 
de tomar medidas administrativas, 
legislativas, políticas, judiciales y 
de cualquier otra índole que el 
Estado de Guatemala ha ratificado 
en los convenios internacionales, 
para asegurar el ejercicio pleno de 
los derechos.  Parte de la
obligación de garantizar es poner a 
disposición de las personas los 
mecanismos para acceder a un 
recurso efectivo, investigar las 
violaciones al derecho, sancionar a 
los autores y reparar
adecuadamente a  las víctimas.
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¿Por qué necesitamos una ley para
conservar la biodiversidad?

El Convenio sobre la Diversidad 
Biológica: (Eslovaquia, 1989) Surgió a 
partir de reconocer los bienes y servicios 
que provee la biodiversidad, a la
humanidad, entre los cuales se resaltan
los siguientes:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Estabilización y moderación del clima 
en  el planeta, captación de
agua.
Purificación del aire y el agua, 
Capacidad de adaptación de los 
ecosistemas al cambio, 
destoxificación y descomposición
de los desechos orgánicos. 
Moderación de las inundaciones, 
sequías, temperaturas extremas y
fuerza del viento, 
Generación y renovación de la
fertilidad del suelo, incluido el ciclo de
nutrientes de las plantas.
Control de las plagas y enfermedades
de cultivos.
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A partir de la firma de este convenio la humanidad ha reconocido 
los daños ambientales provocados por la acción del hombre en 
su afán de obtener las mayores ventajas económicas en  la 
explotación de los recursos naturales, este impacto acumulativo 
en el tiempo se refleja hoy día en los desastres provocados por 
eventos hidrometeorológicos extremos, que son originados por
el cambio climático,

Ante esta situación La Organización de las Naciones Unidas ha 
convocado a los países miembros para establecer una agenda 
ambiental y a suscribir y firmar protocolos para afrontar esta 
amenaza, así como también a promulgar o reformar leyes
orientadas a la protección ambiental y a la conservación de la
biodiversidad.
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Los beneficios que la biodiversidad 
proporciona al planeta, en términos 

generales se traducen en:

La existencia de un medio ambiente sano y de condiciones
adecuadas para disfrutar de las riquezas y recursos naturales de 
una manera que garantice la sostenibilidad presente y futura, son 
derechos inalienables, que se encuentran además íntimamente 
relacionados con el derecho al desarrollo, con el derecho de los 
pueblos a la libre determinación, con derechos sociales tales 
como el derecho a la salud y con derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, cuya integridad e identidad dependen en 
gran medida de su relación con los recursos naturales.
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Control Biológico: 

La humanidad ha reconocido los daños colaterales que trae
consigo el uso intensivo de los agroquímicos, productos
químicos biosidas, como insecticidas, herbicidas y fungicidas 
altamente contaminantes y causantes de enfermedad y muerte a 
las poblaciones cercanas a lugares donde se realizan estas
prácticas agrícolas.

La biodiversidad se auto regula con el control biológico y
representa la alternativa más eficaz para la preservación del 
medio ambiente, utilizando a los predadores naturales de las 
plagas para controlar el nivel poblacional de las mismas, sin
ocasionar problemas de contaminación atmosférica, edáfica o
hídrica.

Beneficio económico: Los diversos 
organismos que se encuentran dentro 
de un ecosistema contribuyen de 
manera directa en el beneficio 
económico de las poblaciones que 
comparten el territorio, obteniendo 
productos alimenticios de origen 
animal y vegetal, así como materias 
primas como: fibras textiles, madera, 
aceites, ceras, lana o pieles de
acuerdo a las necesidades culturales
de los pueblos.
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PROPUESTA DE LEY DE CONSERVACION,  
PROTECCION Y USO SUSTENTABLE DE LA 

BIODIVERSIDAD DE GUATEMALA
Esta propuesta surge de la urgente de contar 
con una legislación sobre conservación,
protección y uso sustentable de la
biodiversidad, en un marco de respeto pleno a 
la dignidad de las personas y sus derechos y 
libertades, debe priorizar los intereses y el 
bienestar de las personas y, en el marco del
desarrollo sustentable, la salvaguarda y
promoción de los intereses de las
generaciones presentes y futuras, priorizando 
la conservación de la biodiversidad y la
prohibición de cultivos y semillas
transgénicos, así como impedir que se
introduzcan, controlar y erradicar las especies
exóticas que amenacen a ecosistemas,
hábitats o especies.

Las principales causas de la pérdida de la biodiversidad a
nivel mundial son:
1. Destrucción y fragmentación de hábitats. Producidas como 
consecuencia del crecimiento demográfico y del desarrollo 
agrícola, industrial y urbano. También por efectos como la
deforestación, sobrepastoreo, crecimiento de tierra de cultivos y 
ciudades, incendios forestales, causas antropogénicas que 
históricamente han surgido de modelos económicos que han 
sobreexplotado los recursos naturales, como el actual modelo 
extractivo, Minería, Hidroeléctricas, y monocultivos
agrocombustibles.
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2. Cambio climático.  Producido por el aumento del efecto
invernadero fenómeno por el cual determinados gases, que son 
componentes de la atmósfera, retienen y no dejan salir al
espacio exterior, el calor que el suelo emite después de haber 
sido calentado por la radiación solar. Su consecuencia es el 
aumento de la temperatura en el ambiente, la destrucción de 
hábitats terrestres y marinos, alteración del clima y las
estaciones y por tanto de  los ciclos de reproducción de muchas 
especies vegetales y animales, en este último caso el
desequilibrio reproductivo provoca que el nacimiento de
especies no coincidan provocando inseguridad alimentaria y
extinción de especies.

3. Introducción de especies exóticas. 
Las nuevas especies introducidas 
suelen entrar en competencia con las 
especies endémicas que son
desplazadas de su nicho ecológico o 
extinguido. Esas especies extinguidas 
pueden producir extinciones de otras 
especies debido al salto de las cadenas 
tróficas. La introducción de especies 
transgénicas o genéticamente
modificadas producen también esta 
competencia y desequilibrio ecológico.

4. Sobreexplotación de especies.
Producidas por actividades como la 
pesca y la caza incontroladas que 
pueden llegar a exterminar especies, las 
posesión de mascotas exóticas y el 
comercio ilegal de especies protegidas 
actividades provocadas por modas y 
consumo desmedido generado por el
sistema económico. 
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Otros criterios importantes que debe 
contemplar la ley de Protección a la 

Biodiversidad:

El Estado debe igualmente reconocer la problemática de la
realidad económico social del país y la de las poblaciones
vulnerables, así como la diversidad cultural y la cosmovisión de 
los pueblos indígenas, y prohibir toda forma de apropiación o 
limitación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas, 
incluyendo prohibición de patentes que los perjudiquen.
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a) el derecho a conservar y promover 
sus conocimientos, innovaciones y
prácticas para la conservación y la 
utilización sostenible de la biodiversidad y 
de su entorno natural, y la conservación y 
utilización sustentable de la biodiversidad, 
así como promover su aplicación más 
amplia, con la aprobación y la
participación de quienes posean esos
conocimientos, innovaciones y prácticas, y 
fomentar que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos,
innovaciones y prácticas se compartan
equitativamente;

b) el derecho a mantener, proteger y 
desarrollar los conocimientos
colectivos; sus ciencias, tecnologías 
y saberes ancestrales; los recursos
genéticos que contienen la diversidad 
biológica y la agro biodiversidad, así 
como plantas, animales, minerales y
ecosistemas dentro de sus territorios; 
y el conocimiento de los recursos y
propiedades de la fauna y la flora;

c) la utilización consuetudinaria de los 
recursos biológicos, de conformidad con 
sus prácticas culturales tradicionales que 
sean compatibles con las exigencias de la 
conservación o de la utilización sostenible.
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La biodiversidad y su patrimonio genético son 
de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado.

El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 
cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la
conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la 
salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.

El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 
administración y gestión se realizará con responsabilidad 
intergeneracional, a través de una entidad descentralizada, 
gobernada por una adecuada representatividad de los
sectores involucrados  Debe declararse de interés público la 
conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, 
en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio
genético del país.

El Estado debe igualmente reconocer la problemática de la 
realidad económico social del país y la de las poblaciones 
vulnerables, así como la diversidad cultural y la cosmovisión 
de los pueblos indígenas, y prohibir toda forma de apropiación 
o limitación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas, 
incluyendo prohibición de patentes que los perjudiquen.
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a) el derecho a conservar y promover sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas para la conservación y la utilización 
sostenible de la biodiversidad y de su entorno natural, y la
conservación y utilización sustentable de la biodiversidad, así 
como promover su aplicación más amplia, con la aprobación y la 
participación de quienes posean esos conocimientos,
innovaciones y prácticas, y fomentar que los beneficios 
derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones
y prácticas se compartan equitativamente; 

b) el derecho a mantener, proteger 
y desarrollar los conocimientos 
colectivos; sus ciencias, 
tecnologías y saberes ancestrales; 
los recursos genéticos que
contienen la diversidad biológica y 
la agro biodiversidad, así como 
plantas, animales, minerales y
ecosistemas dentro de sus
territorios; y el conocimiento de los 
recursos y propiedades de la fauna
y la flora;
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c) la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, 
de conformidad con sus prácticas culturales tradicionales que 
sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la
utilización sostenible.

Deberá prohibirse el otorgamiento de derechos, incluidos 
los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o 
sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo
asociado a la biodiversidad nacional.

Precaución y restricción para las actividades que puedan 
conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales y 
los agentes polinizadores naturales. Se prohíbe la introducción 
de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 
alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Así 
como la producción, importación y  el uso de agro tóxicos para la 
agricultura y la alimentación. Prohibición de cruce o
contaminación genética.

22



Promover la preservación y recuperación de la agro
biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; 
así como el uso, la conservación e intercambio libre de
semillas.

a)   La protección de los
conocimientos tradicionales 
de interés para la utilización 
sostenible de la agro
biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura; 

b) El derecho a participar 
equitativamente en la
distribución de los
beneficios que se deriven de 
la utilización sostenible de la 
agro biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura; y 

c) El derecho a participar en 
la adopción de decisiones, a 
nivel nacional, sobre asuntos 
relativos a la conservación y la 
utilización sostenible de la 
agro biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura.
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Según el principio de precaución, 
cuando haya peligro de
considerable reducción o pérdida 
de diversidad biológica, la falta de 
certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas 
que impidan o minimicen dicho
peligro.

Protección y promoción de los derechos del agricultor, en
particular los siguientes:

Se prohíbe el desarrollo, la manipulación, el 
transporte, la utilización, la transferencia y la 
liberación de cualesquiera organismos
vivos modificados.

18. Establecimiento de  mecanismos, medidas 
y estrategias adecuadas para regular,
gestionar y controlar los riesgos
relacionados con el movimiento
transfronterizo de organismos vivos
modificados.
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19. Establecimiento de programas de educación y
capacitación científica y técnica en medidas de identificación, 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y 
sus componentes así como difusión de dichas medidas, y
promoción y fomento de la investigación que contribuya a la 
conservación y a la utilización sostenible de la diversidad
biológica.

Uso y protección de los elementos naturales (suelos, agua, 
bosque, minerales…) y exclusión de monocultivos
extensivos.

Vincular a la evaluación del impacto ambiental de obras o 
proyectos, los efectos adversos importantes para la diversidad 
biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y 
permitir la participación del público en dicha evaluación.

Establecer normas sobre medidas de emergencia
relacionadas con eventos naturales o de otra índole que 
entrañen graves e inminentes peligros para la diversidad
biológica.

Determinación de los casos que deberán someterse a un
proceso de consulta a la población afectada. En el caso de
pueblos indígena, la consulta tendrá lugar respetando sus
normas y procedimientos propios. 
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URGE APOYAR LA INICIATIVA COLECTIVA LEGAL 
PARA LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD

¡¡¡ SI A LA VIDA,  NO AL USO DE TRANSGENICOS!!!

El ser humano es el gran culpable de la disminución de la biodiversidad, 
ya que por el abuso en el consumo y la permanente búsqueda de la 
ganancia y el beneficio individual, destruyen la naturaleza, exterminan la 
biodiversidad y contaminan el agua. Para prevenir esta destrucción hay 
que llevar a cabo medidas de prevención como exigir que el Estado 
cumpla con su obligación de proteger la vida y la naturaleza a través de 
una Ley de Conservación Protección y Uso Sustentable de la
Biodiversidad de Guatemala.

Todas las especies existentes en nuestro territorio, se han originado a 
través de mecanismos naturales definidos, sin embargo, el hombre desde 
que descubrió la agricultura ha modificado el proceso de selección natural 
eligiendo intencionalmente aquellas especies con rasgos de su
preferencia y así hacerlos extensivos a otras que no los presentaban. 

A lo largo de los siglos las prácticas de selección y cruza genética
naturales fueron haciéndose más cuidadosas y sistemáticas,
especialmente cuando se tuvo un conocimiento más puntual sobre el
potencial genético de los organismos. 

En la actualidad los mecanismos de manipulación genética en especies 
vegetales y animales han experimentado un avance inusitado,
especialmente en siglo XXI se ha constituido lo que se conoce como
Ingeniería Genómica, que lleva a cabo prácticas novedosas de la
manipulación directa del material genético intra e interespecie con fines 
predeterminados, como la inclusión de nuevos genes que desarrollen en 
los organismos, nuevas potencialidades o características que no tenían. 

Sin embargo, visto desde el plano de la conservación de la biodiversidad, 
resultan prácticas muy perjudiciales, debido a que la manipulación
genética exógena e inducida, altera la diversidad genética de los
organismos que por millones de años y a través de un proceso evolutivo 
se ha venido construyendo, por lo que es probable que este tipo de
manipulación genética terminaría por extinguir a las especies nativas y 
disminuir considerablemente el historial biodiverso del planeta y de
GUATEMALA.
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