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Es imposible discutir el contrato Merck-INBio en el momenta actual por el hecho de habersele mantenido ocutto a Ia 
sociedad costarricense. Los medics de oomunicacion detoda clase hanfracasado en sus intentos por obtenerlo para darlo 
a conocer a la comunidad cientifica y al gran pilblico. De donde Ia naturaleza del Convenio y sus posibles implicaciones 
pars el pais - a corto, mediado y largo plazo - no pueden ser juzgadas con equidad, lo que ha dejado a la imaginaciOn y 
a la nociva especulacion, los posibles alcances positivos o negativos del mismo. 

Se han hecho muchos intentos de parte de cientificos y periodistas nacionales y extranjeros para conocer y estudiar 
dicho contrato, encontrando solo resistencia de parte de los altos jerarcas del Institute Nacional de Biodiversidad -INBio-
que no han querido liberarlo y que incluso han mantenido un total hermetismo en torno al documento. Los diputados han 
hecho otro tanto pare conseguirlo directamente, o por intermedio de los Ministerios de "Glenda y Tecnologia" y de 
"Recursos Natureles, Energia y Minas" y del "Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y TecnolOgicas" per haber 
;ido estado estas institutions ligadas o involucradas en la negotiation y firma del Convenio: los resultados fueron 
igualmente infructuosos. 

Se sabe que personas independientes tambien toparon con igual respuesta de parte del INBio, y que incluso un alto 
cientifico de Ia Merck ofreck5 conseguir una copia. Ese esfuerzo, sin embargo, se vie frustrado porque la oficina respective 
condicionO Ia entrega a una autorizacion del INBio cuya posiciOn era de todos conocida. En esa ocasion se alego que "se 
trataba de un convenio privado entre dos entidades privadas, de Costa Rica y de los Estados Unidos", o de un "asunto 
privado que no debe ser del conocimiento del ptiblico". 

El interes en saber sobre el Convenio estriba en establecer por quo un document° entre una institution cientifica 
extranjera o transnacional y una national, sabre algo tan esencial y trascendente para la humanidad entera como Is 
biodiversidad, se mantiene oculto haste el presente. Y ese sigilo asombra y preocupa mss por cuanto convenios simi tares 
podrian originarse con entes de otros paises poderosos de Europa y el resto del mundo, sin que todavia sepamos a ciencia 
cierta de que trata el primer Convenio que estudia la biodiversidad que es el riles sagrado recurso natural de nuestra Patria. 

Las actividades del INBio debieran ser fundamentalmente cientificas, por el prestigio de que gozan sus directores. y 
por Ia loable labor de buscar, coleccionar, estudiar. clasificar, describir y preserver el mayor nOrriero posible de especies 
de arboles, arbustos, helechos, animates, hongos, algas y microorganismos que habitan nuestras tierra, mares, aguas y 
afire.  

Asi, causa extraneza que el Convenio se haya mantenido secreto haste el presente, dejando Ia puerta abierta a Ia 
maledicencia y especulacion. Y es que si algo existe claro y cristaiino entre las actividades del Homo sapiens, es Ia 
investigation cientifica y sus productos. Tanto asi, que el estereotipo del cientifico, academic° y erudito, es el de un ser 
que trabaja movido por una curiosidad que le hace diferente al resto, impulsed° por el Man de descubrir, acompanado de 
Ia actividad febril del perseverante que trabaja entre tubas de ensayos, animates disecados, plantas, montarias o pacientes. 

Tal afan corre parejas, casi siempre -por no decir siempre- con una conciencia social que le impulse a buscar el 
bienestar de otros seres o de Ia sociedad entera. 

Asi, la actividad cientifica desde la idea conceptual que le mueve a investigar, Ia busqueda de recursos, recolecciOn 
de datos, analisis y public.aciOn - se caracteriza por Ia absolute transparencia de todas sus fases. El sigilo solo se justifica 
en el caso de ideas que pudieren ser plagiadas en algOn medio deshonesto (que podria ser el caso en nuestro medio. 
aunque no creo que eso sea justificable en el asunto de la biodiversidad). 

Este posicion es estricta, par tener raices en eventos negativos que ocurrieron en el campo medico cuando sao se 
tomaba en cuenta el interes medico, Ia ambition personal o politica o el reacismo, soslayando el derecho human° del 
paciente. La revision de esa conducts errada del pasado, genera una protesta general del cientifico modern° y de is misma 
sociedad, que culmino con la promulgacion del Codigo de Nuremberg, las Declaraciones de Helsinki y de Tokio y los 
Reglamentos pars experimenter con seres humanos de los Institutos Nacionales de Salud (EE.UU) y de la Organization 
Mundial de Ia Salud, que observamos en Costa Rica. 
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Por otro facto, la investigation y desarrollo de "arias quimicas y bacteriologicas" fue cuestionada, acarreando gran 
lesprestigio a los cientificos encargados de su desarrollo, por cuanto esa investigation se realizaba en secreto y sabemos 
que el sigilo cientifico despierta sospechas y dudes sobre los mOviles reales de la investigation. 

Resumiendo, no puede decirse nada concreto sabre la naturaleza y alcances del Convenio INBio-Merck, pues este 
nos es desconocido. Al privar al esfuerzo del INBio del beneficio del analisis y critica constructive de la academia del pais, 
se core el peligro de caer en el prejuicio y hasta la persecuciOn. Esto es cierto si se trata del recurso de Ia biodiversidad, 
el que darnos por un hecho es el mas importante del pals, pues su preservaciOn debe tener Ia rats alta prioridad de todos 
los sectores, por ser Ia biodiversidad garante del bienestar y supervivencia de las futures generaciones. 

Deseo recorder la tale y quema de 50.000 hectareas donadas por el Gobierno de nuestro pals a Ia United Fruit 
Company a principios de este sigio. Entonces no se tenia claro que el bosque era limitado par la inmensidad del verde 
manta que cubria nuestro pals, apenas interrumpido par pequenos pobladios. 

Entonces apenas se empezaba a apreciar Ia biodiversidad, mientras no se concebia la aparicion de Ia motosierra, 
tractor, supercarretera y furgon para sacar arbales muertos por miles. No se pensaba entonces en que podian mediar 
intereses politicos y economicos parer destruir esa riqueza. Las areas cubiertas de arboles milenarios que donamos a Ia 
United eran las mas planes y Wiles del pais. La Campania, di gamos no consciente del valor del bosque, ni siguiera utilizo 
su madera, que fue fue arrasada por el Fuego para dar lugar al banana. Las negociaciones que permitieron tat desastre 
ecolOgico se hicieron en una apace en que no se acostumbraba discutir los convenios con la comunidad, pues los medios 
de comunicacion eran incipientes, la culture otra y la conciencia ecologica proteccionista apenas empieza a brotar. Sin 

13argo, en esa apace ya existian visionarios quo habian proclamado la importancia del recurso del bosque y del agua, 
wamando por su preservation. 

Creo que todavia no comprendemos el verdadero valor de nuestra biodiversidad. Pensamos que es muy grande 
aunque no apreciamos cuanto. Por lo tanto, considero un deber declarer a Ia biodiversidad como sagrada, con tanto ah Inca 
como a Ia misma soberania, de Ia cual ella forma parte. Mi instancia es que siendo la biodiversidad vital, nada sabre la 
misma puede ni debe mantenerse ocuho a los ciudadanos, y mucho menos a la comunidad cientifica. 

Desafortunadamente, el INBio no se hizo presente en este fora al cual fue invited° expresamente por sus 
organizadores. Por su parte, el representante del Ministerio de Ciencia y Tecnologia no se refine al Convenio, el cual fue 
conocido en su totalidad par ese Ministerio. Curiosamente, no se escucho la clara opinion de los representantes de los 
medios de comunicacion presentes en el fora, aunque tuvieron toda oportunidad para hacerlo. 

En mi entender, los directores del INBio tienen la obliged& moral de dar a conocer el texto completo del Convenio, 
para que los periodistas puedan difundirlo a informer ampliamente sobre sus alcances, y la comunidad pueda ejercer su 
derecho a pronunciarse. 

Negar ese derecho es it en contra de 
dos decades de progreso y evolution del 
pensamiento dentine° y filosofico, que ha 
"Thalecido las bases actuates de Ia ciencia 
pcira una major sociedad. 

Si tener acceso al Convenio no es 
factible por impedimenta legal ode otro tipo, 
debe entonces buscarse una salida once y 
civilizada pare logrado, incluso modifican-
do la ley si es del caso, pare conocer todo lo 
que tenga que ver con la investigation, 
explotacion y destino de la biodiversidad y 
recursos atines. 

Rueda de Prensa: Biotecnologia y Ambiente 
De izquierda a derecha: Ing. Ruben Mona y Dr. Leonardo Mata y 

M.A. German Vargas C. (moderador). 
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