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La historia de las colecciones científicas en Bolivia data de fines
del siglo pasado, pero es a inicios del siglo XX cuando toma mayor
fuerza. No pocos fueron los viajeros y naturalistas que cruzaron
este país para conocer su flora y fauna, y perpetuar estos conoci-
mientos a través de colectas; sin embargo muy pocos fueron los que
intentaron desarrollar colecciones científicas en suelo boliviano.

Los pocos naturalistas e investigadores que iniciaron actividades
tendientes a desarrollar una capacidad local de mantener la
información sobre nuestra rica biota en colecciones científicas,
fracasaron en su intento, ya sea en el corto o en el largo plazo.
Mayores fueron los éxitos de los botánicos, entre los que cabe
destacar dos ejemplos, Buchtien a principios de siglo y Cárdenas
entre los veintes y los setentas. Si bien sus esfuerzos fueron
exitosos, los especímenes por ellos acumulados, actualmente no se
encuentran en colecciones bolivianas; salieron al extranjero en su
mayor parte y lo que quedó en Bolivia, se perdió en la ignorancia
de la burocracia estatal. La suerte de algunas colecciones
zoológicas no fue mejor. Basta mencionar un caso, las colecciones
desarrolladas por Zischka en la década del 40, principalmente en la
región de Cochabamba, de las cuales queda realmente poco.

Esta desalentadora situación ha cambiado a partir de la década de
los ochenta. Una serie de iniciativas muestran sus frutos de manera
exitosa, en la consolidación de instituciones como el Herbario
Nacional de Bolivia o la Colección Boliviana de Fauna, ambos,
esfuerzos conjuntos del Instituto de Ecología y del Museo Nacional
de Historia Natural, en la ciudad de La Paz y la importante, y más
joven, iniciativa del Museo de Historia Natural Noél Kempff Mercado
en la ciudad de Santa Cruz.

Este panorama, que ha cambiado con gran rapidez especialmente en
las dos últimas décadas, no solamente en Bolivia, ha suscitado a
nivel internacional una polémica que tiene como posiciones extremas
contrapuestas, la del proteccionismo chauvinista, por parte de al-
gunos grupos en países latinoamericanos, y por el otro el colonia-
lismo inconsciente de algunos grupos en países desarrollados.

Es en este contexto, que se debe puntualizar, que el problema no
pasa por la necesidad indiscutible de contar con información
proveniente de colecciones, ni de la importancia de ésta para la
conservación, temas desarrollados con mucha certeza por J. V.
Remsen, y a cuyo enfoque nos adherimos (ya que deben ser
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considerados de esa manera no solamente por los extranjeros que
colectan en Bolivia, sino también por los nativos); pasa más bien
por la ética del científico en estos días, que requiere de una
visión justa del pasado próximo y de la situación actual, para
enfrentar el futuro con mayor equidad.

Los investigadores extranjeros que actualmente visitan Bolivia y la
piensan visitar en el futuro, también la han visitado en el pasado
próximo. Cuando no existían restricciones en el número de especíme-
nes por colectar o en el porcentaje que debe ser depositado en
colecciones locales, no habían preocupaciones, era muy fácil ex-
traer la información sin siquiera consultar al país anfitrión. No
sorprende que nunca propusieran, por ejemplo, que cuando el país
anfitrión tuviera la capacidad de mantener colecciones, devolverían
un 20 % de lo que colectaron. Resulta ahora paradójico que parezca
una concesión al país anfitrión darle el 20 % de los especímenes
colectados; tal vez lo justo sería reconocer que el país anfitrión
"cobra como impuesto" ese 20% (que es bajo y arbitrario) y exige
para un reingreso de los investigadores el depósito de los
especímenes adeudados.

Esta propuesta antojadiza, que se pudiera lanzar, parecería
extremista a unos y leve a otros. Lo que en realidad se propone es
encontrar un camino de equidad, donde se comprendan las necesidades
de ambas partes. Los países más ricos en diversidad son en general
los países menos desarrollados científicamente (principalmente
debido a la pobreza). Si la gestión de los diferentes proyectos
contara con la participación de los países anfitriones no sería tan
difícil dejar un número adecuado de especímenes en el país
anfitrión, y aún más con toda la infraestructura necesaria para que
las colecciones se conviertan en un verdadero patrimonio de la
humanidad y sean de utilidad real en los procesos de planificación
del país.

Es necesario entender las futuras investigaciones (y no solamente
colectas), como un proceso programado, donde con una visión a largo
plazo, se establecen sistemas de colaboración entre países y se
desarrollan verdaderos trabajos científicos que mantengan como fin
último el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones que
habitan aquellos lugares que "investigamos".
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