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Cuernavaca, Morelos. 

                                                                                  20 de junio de 2016. 
 
Inauguración del Simposio de Biodiversidad y Conservación 
 
Muy buen día tengan todas y todos.  
Un gusto y un honor el compartir con ustedes el arranque de este encuentro 
académico en torno al tema de la Biodiversidad y la Conservación. 
 
A nuestros invitados que nos distinguen con su presencia, les damos la más 
cordial bienvenida y les deseamos una estancia satisfactoria.  
 
Sin duda, los temas que ustedes abordarán en este espacio de reflexión y debate 
son temas que están en la agenda pública y que exigen una atención cuidadosa y 
radical.  
 
Hablo de atención cuidadosa en el sentido de que la tenemos que fundamentar en 
y con el rigor del método científico.  
 
Hablo de atención radical en cuanto que la tenemos que dirigir a desvelar la raíz 
de la problemática.  
 
Hoy, la relación de las sociedades con el medio ambiente es una relación 
conflictiva y depredadora; ello es así porque el modelo dominante, el modelo 
capitalista neoliberal, lo lleva en su esencia. 
 
“El neoliberalismo es el proyecto económico, ideológico y cultural más 
criminalmente homogeneizador, es decir, destructor de la biodiversidad, que jamás 
haya existido en la historia del capitalismo.” 
 
Menciono a continuación algunos de los graves efectos del neoliberalismo sobre el 
medio ambiente y la biodiversidad de acuerdo a lo que se establece en el blog 
Neoliberalismo y Biodiversidad:  
 

1. Conversión de la naturaleza en mercado y penetración mercantil hasta en los 
últimos reductos de la naturaleza, que no habían sido sometidos al dominio del 
capitalismo imperial  

2. La crisis de los recursos energéticos y los avances en biotecnología han 
“valorizado” económicamente las condiciones de producción natural (cuencas de 
los ríos, calidad del agua, bosques, páramos, litorales, etc.) y las han tornado 
mercancía, es decir, se pueden vender y comprar  

3. Homogenización del paisaje y por ende destrucción de la biodiversidad  
4. Biopiratería y saqueo de los recursos y saberes indígenas y campesinos del sur 

del mundo 
5. Apropiación de riqueza genética acumulada en selvas y bosques tropicales  
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6. Disputa entre las grandes empresas multinacionales (química, farmacéutica y 
biotecnológicas) por el control del mercado de la naturaleza y dominio de la 
biodiversidad 

7. Colonización y apropiación genética, especialmente de algunos grupos humanos, 
ubicados en zonas tropicales, que han desarrollado anticuerpos resistentes a 
ciertas enfermedades (casos Panamá, Papua, Islas Salomón y Amazonía 
Colombiana) 

8. Apertura indiscriminada al saqueo y expoliación de los recursos genéticos por 
parte de los países del norte 

9. Desconocimiento y destrucción de las formas tradicionales agrícolas de los grupos 
indígenas y campesinos, puesto que sus prácticas y saberes no están en 
consonancia con el lucro y la ganancia, sagrados valores de las multinacionales.” 
 
Hasta aquí lo que se puede leer en el blog “Neoliberalismo y Biodiversidad”. 
 
Sin duda para quienes amamos la naturaleza, para quienes no dejamos de 
sorprendernos con el maravilloso espectáculo que ella nos obsequia 
cotidianamente en y con su diversidad, no podemos dejar de reaccionar frente a 
su destrucción.  
 
En este contexto debemos ubicar este encuentro académico, el cual sin duda 
enriquecerá nuestra comprensión y, alentará la definición de políticas públicas y 
acciones que al proteger nuestra biodiversidad, nos proteja también como especie.  
Les deseo el mejor de los éxitos.  
 
Por una humanidad culta 
Una universidad socialmente responsable. 
Muchas gracias. 
 


