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El afán por patentar la biodiversidad de la Tierra se está convirtiendo en una de las 

disputas más cruentas que dominan los juegos de poder contemporáneos (Sibilia, 

2010).  Colombia, considerado uno de los países más biodiversos del planeta, se 

insertó oficialmente en la red de producción de la biodiversidad (Escobar, 1998) 

cuando ratificó el Convenido sobre la Diversidad Biológica (CDB) celebrado en Rio 

de Janeiro  en  1992;  primer  acuerdo global  sobre  la  conservación  y  utilización 

sostenible de la biodiversidad. Ese acuerdo global y esa red, puede comprenderse 

en el marco de lo que Castro-Gómez y Grosfogel (2007) denominan como una red 

global de poder. 

Por  lo  tanto  –y  he  aquí  el  propósito  de  esta  ponencia-,  se  hace  imperativo 

comprender cómo nació la biodiversidad como discurso; cómo en pocos años ese 

discurso  penetró  en  Colombia  como  instrumento  geopolítico,  geocultural  y 

geoeconómico para re-crear lazos de colonialidad. Así mismo, cómo ese discurso 

llevó al nacimiento de otro, a saber: el de la protección del conocimiento tradicional 

asociado  a  la  biodiversidad.  Este  último  discurso  se  problematizará,  pues  es 
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sabido que el concepto de conocimiento tradicional se inventó para legitimar la 

epistemología imperial (Mignolo, 2009).

Metodológicamente, el trabajo se desarrollará a través de la biocolonialidad. En 

principio, la biocolonialidad es una propuesta teórica cuyo propósito es vincular el 

campo  de  la  ecología  política  y  el  proyecto  modernidad/colonialidad  (Cajigas-

Rotundo,  2007).  Así,  resignificando  la  propuesta  de  Aníbal  Quijano  sobre  la 

colonialidad del poder, actualiza las asimetrías de poder en el nuevo contexto del 

ecocapitalismo.
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