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Descripción
El mundo científico debate sobre si es ético patentar microorganismos extraídos de grandes
profundidades.

4 Oct 2016 . “Se entiende por biopiratería la privatización de recursos genéticos, sus
componentes y del conocimiento asociado a ellos, por parte de personas, . académicos o

culturales que ahora se usan, pero en el fondo, la práctica sigue siendo la misma: robo,
privatización y comercialización de recursos.
prepararnos para evitar la biopiratería y el hurto de los conocimientos que sobre ellos han
desarrollado nuestros pueblos. En el presente artículo . PALABRAS CLAVES: Biopiratería,
Diversidad Biológica, Legislación, Productos naturales del mar, Patentes. ABSTRACT ... El
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-.
Las guerras también han sido empleadas por las corporaciones transnacionales para
arrebatarles el mar a los pueblos atentando contra su derecho al mar. .. adecuadas, poniendo
en marcha del Fondo Verde para el Clima y su capitalización de fuente pública a fin de atender
las necesidades de nuestros Pueblos.
27 May 2015 . Lucha contra la biopiratería, el abuso que muchas empresas y países ricos hacen
del conocimiento tradicional, en una aplicación moderna del concepto . Los legisladores deben
conocer que existe un Fondo de Contribuciones Voluntarias de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI),.
21 Oct 2010 . En el fondo del mar. Como anunciamos en una edición anterior, este mes se
harían públicos los datos definitivos del primer Censo de la Vida Marina. Hoy les ofrecemos
las cifras globales . nueva amenaza pende sobre esta riqueza: la biopiratería o adjudicación por
las grandes transnacionales de las.
6 Ene 2017 . (2002) BIOPIRATERÍA EN ｏｒｇａｎｉｓｾ MARINOS BIOPIRACY IN MARINE
ORGANISMS J Instituto Oceanográfico de Venezuela. . no solo denunciar los peligros que
brados, especialemente estrellas de mar (A víla el al., 2000). encierra la biopiratería en
organismos marinos, sino, tam- bién orientar sobre.
8 Jul 2015 . Pues añade al rico entramado entre las riquezas biológicas del norte y del sur, la
interacción entre las formas de vida del mar y la tierra propia de las . de la Convención de
Diversidad Biológica (CDB) impulsada por el Banco Mundial y patrocinada por el GEF
(Fondo para el Medio Ambiente Mundial).
1 May 2006 . “PATENTES Y BIOPIRATERÍA Y LA INDEBIDA APROPIACIÓN. DE
RECURSOS BIOLÓGICOS ... El mar territorial peruano tiene una extensión aproximada de
950.000 kilómetros cuadrados, similar ... partir de los conocimientos colectivo será destinado
al fondo de desarrollo de los pueblos indígenas”.
El bentos los conforman las comunidades de organismos que viven sobre el fondo del mar y
dentro del sustrato. En zonas muy iluminadas o .. Biopiratería. Apoderamiento de recursos
biológicos sin el consentimiento fundamentado previo de los propietarios o de la población o
el gobierno locales. Fuente: Ministerio de.
14 Para una mejor comprensión del tema de la biopiratería, revisar el documento
WIPO/GRTKF/IC/9/10 preparado por el ... creación y mantenimiento de un fondo documental
y una base de datos de recursos biológicos y .. la Mata Atlántica, la Sierra del Mar, el Pantanal
Mato Grossense y la zona Costera; asegurando su.
A conti- nuación se describen algunos casos emblemáticos de biopiratería en distintos países.
CASOS ... Fondo de Conservación y Desarrollo de Recursos Genéticos con los montos
derivados del acceso y las .. imposición de sistemas aún más estrictos que los acordados en el
mar- co de la OMC, hay un gran atraso en.
1 (Octubre - Diciembre de 1987) - (Agotado) . Política agraria: entre el discurso y los desafíos
de la realidad / Raúl Hopkins . La parcelación y los nuevos problemas de la agricultura costeña
/ Flavio Figallo . La economía familiar en la selva alta / Eduardo Bedoya . Estado, partidos
políticos y lucha por la tierra en Puno.
What are the other benefits of reading a book Read Biopiratería en el fondo del mar PDF? The
benefits are very much one of them is as a means of our entertainment during spare time.

Many things in this book are telling of interesting things again. In making this book the author
tells it like that so readers do not get bored.
Resumen: A propuesta de la FAO, la Asamblea General de la ONU declaró el 2013 “Año
Internacional de la Quinua” resaltando el rol que podría tener la biodiversidad de la quinua
para la seguridad alimentaria mundial, en virtud de sus altos valores nutritivos y su gran
potencial de adaptación a diferentes condiciones.
21 Jun 2012 . Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. GEF. Fondo para el .
Regional-UICN-PNUMA/GEF-ABS-LAC), apoyado por el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial. (sigla en inglés .. Propiedad Intelectual (IEPI); Andrés Valladolid (Comisión
Nacional del Perú contra la Biopiratería);. Johanna von.
19 Sep 2017 . Los barcos usaban redes de enmalle de fondo y se presume que la cantidad de
escualos podría contravenir las leyes timorenses de pesca y de la licencia otorgada, según la
ABC. "Timor Oriental es un país muy pobre. No tienen flota naval ni barcos para patrullar ni
buques de guerra para vigilar sus.
Biopiratería en el fondo del mar eBook: Rosa M. Bosch: Amazon.es: Tienda Kindle.
¿Camino a la biopiratería? Indígenas de Brasil venden sus tierras en la Amazonia. Publicado:
12 mar 2012 08:52 GMT. Indígenas brasileños cedieron sus derechos sobre 23.000 kilómetros
cuadrados de tierras en la Amazonia a una empresa irlandesa que es una de las líderes en el
mercado mundial de créditos de.
14 Sep 2010 . Mientras los piratas de las costas de Somalia acaparan los titulares, otros
bandidos del mar surcan las aguas internacionales fuera de los focos. . del Ifremer, abogan por
una vía intermedia: que los recursos genéticos del océano se administren como los recursos
minerales del fondo marino, a través de.
el transporte de animales por tierra y por mar, la matanza de animales y el sacrificio de
animales con el fin de .. El fondo de comercio que el propietario ha construido al
proporcionar el producto con un nombre dado ... lugar a acusaciones de «biopiratería». De
manera adicional, los propietarios de animales portadores.
84 de las 117 zonas de vida del planeta se encuentran en el Perú. • Segundo lugar en
diversidad de aves, con. 1 816 sp. • 128 de las áreas más importantes para la observación de
aves (IBAs). • Quinto lugar en especies de mamíferos, con 515 sp. • Quinto lugar en especies
de reptiles, con. 418 sp. • Cuarto lugar en.
RÍO DE JANEIRO, 1 jul 2005 (IPS) - Cerca de 500 productos basados sobre vegetales
autóctonos de Perú están registrados en oficinas de patentes de Estados Unidos, Europa y
Japón, y se sospecha que muchos se obtuvieron violando leyes peruanas de acceso a la
biodiversidad y al conocimiento tradicional.
y el Fondo de Biodiversidad de Holanda. La revista es un proyecto conjunto .. mo las
existentes a 4500 metros sobre el nivel del mar, en algunas regiones. La necesidad generada
por la agricultura .. Trabajo Amazónico (GTA) lanzó una campaña contra la biopiratería,
logrando amplios nive- les de respaldo nacional e.
14 Mar 2004 . Debate sobre biopiratería. 14 mar 2004 - 00:00h . Impiden acceso a libros de
Embratel · Paraguay negocia acuerdo con Fondo · FMI destaca economía peruana ·
Gobernadores pedirán a 'Lula' que baje deuda · Todo a punto para la OPA de BBVA por
Bancomer · Cambios en el mecanismo de venta de.
Biopirateria en Chiapas - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online. .
Presentación I. GENERALIDADES A. Biopiratería y Biodiversidad . .. comunidades indígenas
se guardarán en un fondo fiduciario33 (condicionado y a crédito) del ICBG-Maya. y consta de
veintiuna cláusulas repartidas en cinco o seis.
30 Nov 2009 . No se sentían concernidos ni por las injusticias climáticas ni por la biopiratería.

.. Son luchas contra las empresas papeleras para conservar los bosques, y para conservar la
tierra contra las centrales hidroeléctricas, para salvar la pesca artesanal -considerando el mar
como sagrado, como en Kerala.
de conocimiento tradicional. Lo de fondo es que los creadores y practicantes del conocimiento
popu- .. 2 “La biopiratería es la captura, el patentamiento y la monopolización de estos
saberes”. (Toledo, 2001:41). ... mensualmente para consumo humano hasta la floración
(Mendoza y Mar- tínez, s/f). Basados en una.
Alberto Acosta y Esperanza Martínez. (Compiladores). BIOPIRATERÍA. La biodiversidad y
los conocimientos ancestrales en la mira del capital. 2015 .. tergeneracional. Una discusión de
fondo es la del interés general o el interés público. .. ríos y el mar, armas eficaces para someter
a los nativos y a los otros poderes.
22 Feb 2015 . En 2009, el 70% de las solicitudes de patentes procedentes del mar se
concentraba en Estados Unidos, Alemania y Japón. Se trata, por tanto, de una materia prima
casi invisible, lo que lo convierte en terreno abonado para la biopiratería. Esta consiste en
hacerse con el recurso marino sin permiso del.
5 Sep 2017 . El fondo del mar, el ecosistema más grande del mundo, es uno de los menos
estudiados aun cuando el cambio climático, la contaminación plástica y la minería de los
fondos marinos amenazan su biodiversidad. Estos son los hallazgos de una nueva revisión de
estudios sobre la vida en el fondo del mar,.
31 Ene 2006 . EL ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y LA LEGALIZACIÓN DE LA
BIOPIRATERÍA. Elizabeth Bravo. 83. HASTA . Salas, Alba Sánchez Corominas, Mar Soler,
Mireia Parera, Sara Latorre Tomás, Américo Saldívar V., Rogelio Fernánez Reyes. ..
multilaterales tipo Fondo Monetario Internacional, FMI,.
27 Mar 2009 . 26 Mar 2009 · Fobomade · sin comentarios. Como era de esperar, en épocas de
crisis las respuestas llegan siempre de los “grandes” cerebros de la economía, es decir, los
economistas de las Instituciones Financieras Multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional y Banco Interamericano.
8 Abr 2014 . 3 Estableció la Comisión Nacional contra la biopiratería para cautelar y proteger
del acceso y uso no autorizado y no compensado por parte de terceros de la biodiversidad .. 5
Informe de bosque vivos, World Wildlife Fund for Nature; en español Fondo Mundial para la
Naturaleza. PERÚ: PÉRDIDA DE.
Nuevas Amenazas Ponen en Peligro a las Grandes Ballenas by Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), Comunicado de Prensa del WWF Biopiratería: La Perspectiva Legal by
Michael A. Gollin Amenaza a la . Líneas de Referencia Cambiantes: Desastre en Cámara Lenta
en el Mar by Randy Olson Calentamiento.
23 Ago 2017 . “Por eso podemos actuar, pero necesitamos una Constitución Internacional, un
Constitución que vaya más allá de la Convemar (Convención del mar de Naciones Unidas)
que nos permita actuar en términos regionales”, apuntó Bustos. Las Galápagos, que fueron
declaradas en 1978 Patrimonio Natural.
El mayor barco solar del mundo recala en Barcelona (16.09.10). Juzgan a dos jóvenes por
extraer piezas arqueológicas de yacimientos submarinos (15.09.10). La Mar de Asturias, hoy en
TPA (15.09.10). Una farmacia en el fondo del mar (14.09.10). Aplican la eutanasia a una
ballena varada en el sur de Brasil (13.09.10).
Los bienes, recursos, procesos o cosas que en la actualidad pueden ser considerados como
parte del procomún comprenden desde bienes públicos generales (libres) y físicos (tales como
el mar o el aire) a “bienes abstractos” (tales como la defensa o seguridad nacional) o el
conocimiento en general o instancias.
basado en la quimiosíntesis en el fondo del oceáno. • 1983. Se descubre . Instituto

Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB) imedea.uib-csic.es. • En tierra. El 90% de
los organismos domesticados hace. >2000 años. • En el mar. El 90% de los .. Biopiratería:
Apropiación de materiales biológicos naturales por un.
Biodiversidad La biodiversidad es el número de especies de plantas y animales que existen en
un área determinada. Ecuador: País Biodiverso El Ecuador.
ITS. : Infecciones de transmisión sexual. GIZ. : Cooperación Técnica Alemana para el
Desarrollo. OMIT. : Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales. OMS. :
Organización Mundial de Salud. UICN. : Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza. WWF. : Fondo Mundial para la Naturaleza.
ciativa para la Prevención de la Biopiratería, el con- tacto entre diferentes instituciones y
personas vincula- ... tone with potent anti-oomycete activity from Serratia mar- cescens.
Microbiology 145: 3557-3564. .. Se evaluará más a fondo la posibilidad de ejercer ac- ciones
legales respecto a este caso. Sin embargo, se.
Los productos naturales obtenidos a partir de organismos mannos están comenzando a ser una
realidad y debemos preparamos para evitar la biopiratería y . PALABRAS CLAVES:
Biopirateria, Diversidad Biológica, Legislación, Productos naturales del mar, Patentes. .. Crear
un Fondo Nacional de Biodiversidad, que.
29 Oct 2012 . Posteriormente, Noruegan Petroleum Geo-Services (PGS), inició en el 2009
estudios sísmicos de 2,500 kms del fondo del mar en la plataforma continental, utilizando el
barco Falcon explorer. En marzo del mismo año el ministro de SERNA, Tomás vaquero
informó que cuatro compañías tenían interés de.
A veces, la herencia puede no ser más que perlas en el fondo del mar, o un viejo libro de
recetas de cocina en un baúl, en el desván de una casa abandonada, donde se vuelca la
experiencia culinaria de una abuela mitológica, y deberemos ir a buscarlo a la medianoche, y
quizás sus páginas estén en blanco. O talvez lo.
. conocimiento del fondo del mar son bienvenidas, pero los organismos internacionales
deberían establecer algún tipo de regulación para proteger la biodiversidad marina y, a la vez,
fijar un reparto de los beneficios que se deriven de su conocimiento que no olvide a los países
pobres. La biopiratería terrestre no debería.
HASTA que Víctor Aritomi fue vinculado a un caso de biopiratería, sólo los agrónomos
sabían lo que era el yacón. Ahora se sabe que esta planta nativa de los Andes, es la gran
esperanza de los diabéticos y de los fanáticos de las dietas. Como edulcorante natural que no
engorda, su futuro uso industrial supone ingentes.
En el territorio nacional se encuentran ecosistemas reconocidos a nivel mundial por su altísima
diversidad de especies como el mar frío de la Corriente Peruana; ... Biológicos y
Conocimientos colectivos de los Pueblos Indígenas de Perú; brindar protección contra la
biopiratería y promover vínculos con los organismos de.
1 May 2000 . 33 El convenio no dice que serán casi 300 mil pesos iniciales como fondo, para
trabajos sobre antropología cognoscitiva ... teatral sobre los tres programas del proyecto
ICBG-Maya, en. ECOSUR, con participación de algunos indígenas. A la derecha, Brent Berlin,
explicando su teatro. (17-mar- 2000).
Organismo que vive en las profundidades acuáticas, adherido a las laderas y pendientes del
fondo, no en la parte plana, del mar o de un lago. ... biopiratería. Apropiación, generalmente a
través de patentes, del conocimiento biomédico indígena o rural, sin recompensar a las
comunidades locales u organizaciones.
12 Feb 2010 . En el informe periodístico se detalla una lista de ONG que habrían incurrido en
diversas faltas (unas de fondo y otras administrativas), y se asegura que la Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental (SPDA) ha sido observada debido a una “No exhibición”, sin describir

la característica de la falta cometida.
26 Jun 2007 . Muchos participantes preguntaron acerca de la biopiratería, y sobre el modo en
que los países en desarrollo pueden manejar esta cuestión. . La UCM sugirió una estructura de
colaboración internacional sobre investigación del fondo del mar, con financiamiento
gubernamental y abierto a todos los.
Italiano ¿Ahora los "biopiratas" son los campesinos? .. Hubo una época en la que nuestro
pueblo cubría la tierra como las ondas con que un mar rizado por el viento cubre su fondo
revestido de conchillas, pero esa época pasó hace mucho tiempo, y la grandeza de las tribus no
pasa ahora de ser un recuerdo luctuoso.
5 Mar 2014 . . Indígenas y Propiedad Intelectual en Chile” de la Vicerrectoría de Extensión y
Fondo de Investigación U-Cátedra Indígena, de la Universidad de Chile, con el cual se busca
fomentar la investigación relacionada con los conocimientos indígenas, su protección jurídica
y amenazas mediante la biopiratería.
28 Sep 2010 . Un rastreo del fondo del mar desvelará cómo era el clima en Valencia hace
12.000 años. Posted by jonkepa en septiembre 26, 2010. El equipo de .. Los biopiratas no
quieren descubrir la biodiversidad del planeta, quieren patentar sus genes. Y no hay ningún
mecanismo de control que ponga coto al.
25 Mar 2008 . Las estimaciones más conservadoras señalan que podrían ser entre cinco y diez
millones (May et al., 1995), mien- tras que otras consideran que el nú- mero total de especies
podría alcanzar los treinta millones. México es uno de los siete países con mayor biodiversidad
en el mundo,.
25 Oct 2009 . Guerra de patentes en el fondo del mar | Los científicos se lanzan a registrar
organismos de los océanos para desarrollar aplicaciones médicas o energéticas. Pero la
apropiación de elementos de la naturaleza es vista como una nueva biopiratería Monica López
Ferrado EL PAIS - LA NACION.
biopiratería, su clasificación, sus formas, sus procesos, su manejo y la investigación sobre
cinco casos palpables ... país, 1.164 km2 de protección marina continental y 47.098 Km2 de
mar territorial de resguardo del Archipiélago . marinos a nivel mundial, (Fondo Ambiental,
Áreas protegidas en Ecuador, Trujillo,. 2008).
3.1.4 Entrevista al Presidente de la Comisión Nacional contra la Biopiratería. 68. 3.1.5
Entrevista al Presidente del Instituto Peruano de. Productos Naturales. 69 .. El fondo de
contribuciones voluntarias de la Organización Mundial de .. Fomentar la acuicultura con
especies nativas en el mar, en los lagos y lagunas.
Selva Central en un Marco de Gestión Ambiental. Descentralizada" cofinanciado por el Fondo
de las Américas. n{o}IIb. NarJ# conservancy. FONDO DE LAS .. La biopirateria. • La
bioseguridad. • La bioética. 5.9. Aspectos positivos de la biotecnología. • Genes uno por uno. •
Una meta valiosa. • Ventajas más patentes.
8 Sep 2006 . El día 24 de agosto de 2006, la Vanguardia digital publicó la siguiente noticia: El
hallazgo de azufre en el fondo del mar pone en duda el momento en .. “especie foraminífero”
que vivía tranquilamente en los fondos marinos sin hacer daño a nadie; “puritita biopiratería”)
para incorporarlo a otra especie,.
22 de agosto. Cobertura de la consagración del templo expiatorio de la Sagrada Família.
Bronce Malofiej 19 · La estrella gigantesca desconcierta a los astrónomos. Un gráfico de
página que no ocupa espacio. 22 de julio. Biopiratería en el fondo del mar. Como funcionan
los buques oceanográficos. 18 de marzo 2009
Los “atributos” del Plan Puebla Panamá. . . . . . . . . . . 85. Biopiratería, política y geopolítica de
la .. Rodia Romero (decano de la Facultad de Ciencias de la. Tierra y el Mar, UNA); Eduardo
Mora, Rodolfo Meollo y Silvia .. Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de. América

Latina y el Caribe. FSC. Forest Stuarship.
Campaña de ASOHOFRUCOL y el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, FNFH, para el
mejoramiento de la . (USOCHICAMOCHA), Boyacá; Libardo Mar- tínez González, Tolima;
Aristides Rodríguez,. Meta; Germán .. de los GMO para la diversidad agro genética de
Colombia? Biopiratería: la industria biotecno-.
20 Ene 2015 . Pero en 1996, ambas plantas se encontraron en el centro de una disputa sobre la
"biopiratería". .. "Las normas correspondientes de la Unión Europea y Gran Bretaña en el
fondo sólo exigen un deber de cuidado y en cuanto a la vigilancia de las infracciones y
sanciones, son bastante débiles.".
Maya de Los Altos de Chiapas, México», que fue operado por parte de El Colegio de la.
Frontera Sur, Ecosur, la Universidad de Georgia —con apoyo económico del gobierno de.
Estados Unidos— y la compañía biotecnológica molecular Nature Limited de Gales, Reino.
Unido; por último, se describe la lucha que llevó a.
La biopiratería. 4.5. El trafico ilegal de especies silvestres. 4. 6. La infraestructura de servicios
afines a los megaproyectos. 4.7. La sobre explotación del recurso .. de una fertilidad alta,
dentro de mar de los suelos pobres de la Amazonia. .. Fomento (CAF), y el Fondo Financiero
para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata.
BIOPIRATERIA. Los genes de las 15 mayores cultivos provenientes del Tercer Mundo
contribuyen con más de 50.000 millones de dólares de ventas anuales a la . CRAIG VENTER
EN ECUADOR. • Craig Venter visitó las Islas Galápagos para buscar microorganismos en el
fondo del mar. • Busca nuevos fotoreceptores.
y agresivas de biopiratería (y claro está, del supuesto reparto de be-. neﬁcios). Es importante,
entonces, destacar la . racción entre las formas de vida del mar y la tierra propia de las costas,
así como los cardúmenes y otros tesoros .. (Fondo para el Medio Ambiente Mundial). El
proyecto incluye ade- más de México.
Biopiratería: Apropiación intelectual de conocimientos ancestrales sobre el uso de semillas y
plantas. • Pasivos . Al aumentar el nivel del mar, se producirá un aumento de las inundaciones
en muchas ... 17 Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional surgen en
1944, en la Conferencia Monetaria y.
Why don't make it to become your habit? Right now, try to ready your time to do the
important act, like looking for your favorite guide and reading a reserve. Beside you can solve
your short lived problem; you can add your knowledge by the guide entitled Biopiratería en el
fondo del mar (Spanish Edition). Try to make book.
11 May 2011 . Trabectedina, o Yondelis, que se extrae de la ascidia Ecteinascidia turbinata (un
tunicado que viven fijo en el fondo, un primo lejano de los vertebrados) y actúa sobre los
sarcomas de tejidos blandos. Otras moléculas interesantes han venido del mar, como la
aplidina o la briostatina, que se están.
12 Nov 2010 . El problema va en aumento y por eso desde Naciones Unidas se quiere poner
fin a estas prácticas de biopiratería. Desde hace . Patentes en el fondo marino . Ya ha detectado
seis millones de nuevos genes y ha publicado el metagenoma de un mar entero, el de Sargazos,
en la costa este de EEUU.
12 Jun 2015 . “Con esta nueva forma de biopiratería, la industria biotecnológica se muestra
como la salvadora, y lleva a los gobiernos y el público a creer que, de no ... Reiteramos la
urgencia de acelerar el proceso de puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima y de su
pronta capitalización, y exhortamos a los.
No es otra cosa tampoco lo que en el fondo, en las márgenes que a veces toman el centro,
hacemos al expresar una vida de proporción, es decir, humana. .. que los barbados, los que
vinieron del mar, los despojaron de su historia primera– los había dejado morir de

enfermedad, de despojo, de hambre y de desprecio.
20 Jul 2005 . Vida artificial y biopiratería. Silvia Ribeiro . Colectó organismos en el mar de los
Sargazos, Panamá, México, Costa Rica, islas Galápagos, Polinesia Francesa y Australia. Ahora
se dirige al sur . Ahora, con el lanzamiento de Synthetic Genomics Inc vuelve a mostrar sus
intenciones de fondo. En México la.
Entre las medidas adoptadas se encuentra la creación de la Comisión Nacional contra la
biopiratería[2], la cual busca básicamente desarrollar acciones para identificar, prevenir y
evitar casos de biopiratería que invol.ucren recursos biológicos de origen peruano y
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas del.
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente : Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América. Latina y el Caribe, 2002. 168 p. ... la fotosíntesis en la tierra y en el
mar.1 En la parte terrestre es- ta cifra llega al 40%. .. biodiversidad y hacer frente a la
biopiratería, como se conoce a las acciones que hemos.
NUEVO CASO DE BIOPIRATERÍA. 17. Punto de vista. PATENTE Y CRECIMIENTO.
Agenda. 21. ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS. 18. Alerta consumior. NO DEJES
QUE ARRUINEN TU MOMENTO. 12. Presencia regional. Tema de portada.
GASTRONOMÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 6. Protege tu creatividad.
Biopiratería: una forma silenciosa de acumulación. Rasjidah Flores Torres y Rosalía Vázquez
Toríz ... con sus múltiples perfiles, nos concede la libertad literaria que nos dan ciertas
palabras, como cuando nos referimos a el y la mar. ... fondo se preparan para esa tarea. Sin
aguardar la exhortación del gobierno, ellos.
Libro Biopiratería En El Fondo Del Mar GRATIS ✩ Descargar Biopiratería En El Fondo Del
Mar EPUB & PDF ✩ Libro Online Leer Sin Registros.
El 69% de las aguas residuales recolectadas no reciben tratamiento y son vertidos al mar y a
los cuerpos de agua nacionales, contaminándolos22. •. Se estima .. forestales, establece el pago
por servicios ambientales e incluye la creación del Fondo Forestal Mexicano y el. Programa
Estratégico Forestal 2000-2025, para.
los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Mone- tario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial. .. la biopirateria, con todo y la piratería de los conocimientos tradicionales, sigue siendo básica para el desarrollo de la industria .. mar la producción agrícola. Su
objetivo no es ser una buena opción para los.
oro, los biopiratas y ahora las empresas extracti- vistas. Tienen la mirada tan larga que logran
dis- tinguir en lontananza al mar del pacífico donde se forman las nubes que preñan la
Montaña Sa- grada, a la madre . batalla de San Miguel Del Progreso va al fondo contra este
modelo económico extractivista, por eso desde.
demostró cómo en Borneo la palabra tana'ulen fue redefinida por el Fondo Mundial para la.
Naturaleza (WWF), que . se opusieron al proyecto que calificaron de “biopiratería”. Durante el
seminario ... de alimentos en la tierra y en el mar, la asistencia a la iglesia, las comidas y la
conversación sobre asuntos locales, nada.
24 Ene 2015 . Además, la infraestructura que se deslizará por el agua hasta el fondo del mar
servirá como un ancla para que la ciudad no se desplace a la deriva. Esta urbe se basa en un
modelo que fue soñado por el escritor Julio Verne y estará edificada con resinas, que poco a
poco cobran forma con impresoras 3D.
cadena alimentaria. En el fondo se está perdiendo la cultura agraria en la que muchos de nos... ligados a ellos se llama "biopiratería". Elizabeth . del mar. La bioprospección se concentra
también en los conocimientos tradicionales ligados a los recursos genéticos. Las
transnacionales han encontrado que, apoyándose.
según estos expertos, incluyen un aumento del nivel del mar, una mayor . La biopiratería. El

código genético que se encuentra en el interior de las células de los seres vivos, constituye un
almacén de incalculable valor sobre la evolución de las ... bajo el consenso de Washington, es
decir, el Banco Mundial, el Fondo.
26 May 2016 . “Nuestro atlas documenta ya 1.750 conflictos ambientales en el planeta” Joan
Martínez Alier, director del proyecto Enviromental Justice Atlas, junto con Federico Demaria
(izquierda) y otras investigadoras de su equipo, en el edificio ICTA (campus UAB), en
Cerdanyola del Vallès. (Gemma Miralda).
impide la biopiratería de los materiales. El presente número tiene la intención de dar a conocer
una breve .. Oaxaca; desde el nivel del mar a los. 2600 msnm. Además de ser utilizadas para
fines ornamentales, en algunas . medio de color rosa mexicano, fondo blanco y manchas rojas
en el centro. Variedad “CAROLINA”.
Estilo y correcciones: Amalia Sojo, Mar Valldeoriola. Coordinación - persona de . En este
contexto, en el que instituciones como el Fondo Mo- .. La biopiratería. Es decir, la apropiación
intelectual de los conocimientos ancestrales relacionados con las se- millas, el uso de plantas
medicinales y de otras plan- tas que han.
solicitud de fondos, que fueron presentadas a FIDA bajo el Fondo de Apoyo para los Pueblos.
Indígenas (IPAF, por ... La biopirateria es un desafío inmenso, mencionado en varios de los
proyectos. No solo .. sequías, terremotos, inundaciones y erosiones del mar, que se esperan se
aceleren por el cambio climático.
La biopiratería es una parte nodal de la privatización de las riquezas. y conocimientos
biológicos colectivos tradicionales de los . peces, esponjas o estrellas de mar, bacterias.
extremófilas, orquídeas y células del cuerpo .. costumbres, solicita información de fondo,
para. discutir y decidir en las comunidades la perti-.
Superficie del fondo marino. BATIAL Organismo que viven en el mar profundo, por debajo
de la zona fótica y por encima de los 4000 m. de profundidad. BATIPELAGICO Zona sin luz
de los océanos abiertos, situada sobre las aguas abisales o del fondo, normalmente por encima
de los 4000 m. de profundidad. BENTOS
son el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la Organización ... tos
tradicionales relacionados a través de patentes en países desarrollados. En el mar- co de las
preparaciones para la Conferencia Ministerial de Seattle, primero el . La biopiratería y las
discusiones en el marco de la Ronda de Doha.
ORGANIZACIONES INDÍGENAS MAYAS DENUNCIAN UN PROYECTO DE
BIOPIRATERÍA EN CHIAPAS. índice. ECONOMÍA ECOLÓGICA 49. IMPACTOS DE .
BREVE COMENTARIO SOBRE LA DESMATERIALIZACIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL
Jesús Ramós Mar tín 65. INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD DÉBIL:.
12 Nov 2009 . La solución a las emisiones de CO2 está en el fondo del mar. . Fondo mundial.
Para alcanzar la meta de que los bosques marinos capten la mitad de las emisiones generadas
por el transporte sería necesario recuperar 300.000 kilómetros cuadrados, “una meta .
Biopiratería en aguas internacionales
14 Abr 2009 . Alguién el/la cual habrá marchado en búsqueda de la muestra (animal, planta,
microorganismo) al fondo de un rió, a una escarpada ladera…, alguién .. a través de martillos
neumáticos son capaces de arrarsar colinas con tal de levantar estratos para conseguir peces,
erizos de mar, conchas de bivalvos.
Guerra de patentes en el fondo del mar. Los científicos se lanzan a registrar organismos de los
océanos para desarrollar aplicaciones médicas o energéticas. Pero la apropiación de elementos
de la naturaleza es vista como una nueva biopiratería. » Ciencia, Tecnología y Educación. |. ☸
AÑADIR UN COMENTARIO .

14 Feb 2017 . Allí, el equipo de del Valle detectó escapes desde el fondo del mar durante la
marea baja en la costa de la isla Marambio (64°15´S, 56°37´O), en el extremo Noroeste del mar
del Weddell. En ese sitio, la profundidad del agua era de unos 1,5 metros y la temperatura de 1,6°C (el agua de mar por ser.
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