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ACRÓNIMOS 

ABS:  Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios 

ADPIC:    Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de la 
OMCANTM:   Acuerdo Normalizado de Transferencia de Materiales 

ASP:   Áreas Silvestres Protegidas 

CBD:   Convenio sobre la Diversidad Biológica 

CONAGEBIO:   Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 

CT:    Conocimientos Tradicionales Asociados a los Recursos Genéticos 

COP:  Conferencia de las Partes del CBD 

DA:  Derechos del Agricultor 

DPI:  Derechos Propiedad Intelectual 

INTA:  Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 

LB:  Ley de Biodiversidad 

RLB:   Reglamento a la Ley de Biodiversidad 

MAG:   Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MINAE:  Ministerio de Ambiente y Energía 

OFINASE:    Oficina Nacional de Semillas 

OMC:    Organización Mundial del Comercio   

OT:   Oficina Técnica de la CONAGEBIO 

PIC:   Consentimiento Informado Previo 

PN:   Protocolo de Nagoya 

RG:   Recursos Genéticos 

RFAA Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura   

SINAC:  Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

SML:  Sistema Multilateral de Acceso del Tratado International de la FAO 

TMA:   Términos Mutuamente Acordados 

TI:  Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

UPOV: Unión para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta  un análisis  acerca de la estructura orgánica y jurídica, y las capacidades 
y funciones  de las   institucionales nacionales competentes, a la luz de otros acuerdos 
internacionales ambientales y las potestades que podrían asignarse a  las autoridades en el 
contexto  del Tratado Internacional (TI). 

Asimismo,   se realiza una identificación preliminar de las posibles autoridades nacionales 
candidatas, sus competencias y mandatos institucionales con el fin  de  contrastarlos  con el perfil 
elaborado para la autoridad nacional.   
 
Desde esta perspectiva  se identificaron y son objeto del análisis  las siguientes entidades.  a)  
Sector  Agropecuario: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Nacional Innovación 
y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), Oficina Nacional de Semillas ( Ofinase), 
Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER); b) Sector Ambiental: Ministerio de Ambiente y 
Energía, específicamente el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ( SINAC) y la Comisión 
Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO). 

 
Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones con respecto a la posible autoridad 
nacional competente, sus potenciales funciones, y el establecimiento de los mecanismos de 
coordinación y colaboración,  para  una adecuada implementación de las disposiciones del TI. 
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II. CONTENIDO Y DISPOSICIONES RELEVANTES DEL TRATADO INTERNACIONAL PARA 
DETERMINAR EL PERFIL DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE 

Previo al análisis de los contenidos del TI y su relevancia para la determinación del perfil de la 
autoridad nacional competente , es importante aclarar el concepto de “autoridad nacional 
competente” en el contexto del TI y compararlo con lo establecido en otros  instrumentos 
internacionales. 

1. Concepto y alcance de autoridad nacional competente en el contexto del Tratado 
Internacional.  

El siguiente cuadro presenta algunos ejemplos de Convenios Internacionales que en algunos casos 
expresamente se refieren al concepto de  autoridades nacionales competentes que deben ser 
necesariamente designadas por los países o bien que incluyen indicaciones  específicas, 
obligaciones y responsabilidades atribuidas a la Parte o Estado, sin requerir la designación y 
comunicación de una autoridad nacional competente propiamente dicha.  

Cuadro No. 1. Convenios Ambientales en materia de Biodiversidad relevantes y el 
nombramiento de autoridades nacionales competentes u otras formas de asignación de 
responsabilidades. 

 

Convención para la 
Protección de Flora, la 
Fauna y las Bellezas 
Escénicas Naturales de 
los Países de América. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmada en Washington en 1940 y aprobada por Costa Rica mediante 
Ley número 3763 el 19 de noviembre de 1966. El objetivo de esta 
Convención es salvar de la extinción a todas las especies y géneros de 
la flora y fauna nativos de América y preservar las formas geológicas 
espectaculares y los lugares de belleza extraordinaria o de valor 
estético,  histórico o científico. 
 
No establece la designación de una autoridad nacional competente, 
pero si establece numerosas obligaciones a cargo de los “ Gobiernos 
Contratantes” ( ver artículos 3, 4 y 5 por ejemplo): 

Artículo 3.….Los Gobiernos Contratantes convienen en prohibir la 
caza, la matanza y la captura de especímenes de la fauna y la 
destrucción y recolección de ejemplares de la flora en los parques 
nacionales, excepto cuando se haga por las autoridades del parque o 
por orden o bajo la vigilancia de las mismas o para investigaciones 
científicas debidamente autorizadas. 

Artículo 4.  Los Gobiernos Contratantes acuerdan mantener las 
reservas de regiones vírgenes inviolables en tanto sea factible, 
excepto para la investigación científica debidamente autorizada y 
para inspección gubernamental, o para otros fines que estén de 
acuerdo con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada. 

Artículo 5.  1.-  Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o 
en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos competentes, la 
adopción de leyes y reglamentos que aseguren la protección y 
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conservación de la flora y la fauna dentro de sus respectivos 
territorios y fuera de los parques y reservas nacionales, monumentos 
naturales y de las reservas de regiones vírgenes mencionados en el. 
2.-  Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en 
recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos la adopción de 
leyes que aseguren la protección y conservación de los paisajes, las 
formaciones geológicas extraordinarias, y las regiones y los objetos 
naturales de interés estético o valor histórico o científico. 

 

Convención Ballenera 
Internacional 
 

Firmada en Washington el 2 de Diciembre de 1946 y aprobada por 
Costa Rica por Ley No. 6591 de julio de 1981. Esta Convención 
establece una Comisión Ballenera Internacional, que estará formada 
por un miembro de cada Gobierno Contratante. 
 
No establece la designación de una autoridad nacional competente, 
pero si establece obligaciones a cargo de los “ Gobiernos 
Contratantes” . Se establece un representante ante la Comisión 
llamado “ Comisionado”  
 

 

Convención sobre 
Humedales 
Internacionales como 
Hábitat de Aves 
Acuáticas. 
 
 

Conocido como Convenio Ramsar, firmado en Irán en 1971, aprobado 
mediante ley número 7224 el 9 de abril de 1991. 
 
Su objetivo es fomentar la conservación de las zonas húmedas y de 
las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, 
estén o no inscritos en la Lista y atender de manera adecuada su 
manejo y cuidado. Con la aprobación de este Convenio el gobierno de 
Costa Rica se obliga a designar los humedales que se incluirán en la 
Lista; elaborar y aplicar sus planes de gestión de forma que 
favorezcan la conservación de las zonas húmedas inscritas en la Lista 
y a la explotación racional de sus humedales, entre otros.  
 
No establece la designación de una autoridad nacional competente, 
pero si establece  obligaciones a cargo de las “ Partes Contratantes” y 
se establece un Punto Focal Nacional que es el contacto oficial con la 
Secretaría de la Convención para diferentes efectos ( suministrar 
información requerida por el Convenio;  presentar solicitudes de 
asistencia y  suministro de cooperación, recibir comunicaciones 
oficiales y responderlas, etc). 
 

 

Convenio de Protección 
Patrimonial, Cultural y 
Natural. 
 

Firmado en Francia en 1972 y aprobado mediante ley número 5980 
del 16 de noviembre  de 1976, su objetivo es establecer un sistema 
eficaz de protección del patrimonio natural y cultural de valor 
excepcional  y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio 
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cultural y natural de una manera permanente y según métodos 
científicos y modernos. 
 
Dentro de las obligaciones de este Convenio se encuentran:  
 

 Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio 
cultural y natural una función en la vida colectiva. 

 Adoptar medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y 
financieras adecuadas para identificar, proteger, conservar, 
revalorizar y rehabilitar ese patrimonio. 

 Presentar al Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural el inventario de los bienes del patrimonio 
cultural y natural nacional susceptibles de inscripción en la “Lista 
de Patrimonio Mundial.” 

 
No establece la designación de una autoridad nacional competente, 
pero si establece numerosas obligaciones a cargo de los “ Estados 
Partes”. Se cuenta con un Punto Focal Nacional quien se constituye 
en el canal oficial de comunicación entre la Secretaría de la 
Convención y sus órganos y el país. 
 

 

Convención sobre el 
comercio internacional 
de especies amenazadas 
de flora y fauna 
silvestres (CITES). 
 

Firmado en 1973 en Washington DC, aprobado mediante Ley número 
5605 y ratificado el 22 de octubre de 1974. El objetivo de este 
Convenio es proteger ciertas especies de la explotación excesiva 
derivada del comercio internacional por medio de un sistema de 
permisos y certificados de importación y exportación (entre otros).  
 
No establece la designación de una autoridad nacional competente, 
pero si establece  numerosas obligaciones a cargo de las “ Partes”. Se 
requiere además para el cumplimiento del  Convenio designar “ 
Autoridades Administrativas” y Autoridades Científicas” ( artículo IX a 
las cuales se les asignan una serie de funciones genéricas que además 
han sido precisadas luego por Resoluciones de las Conferencias de las 
Partes). Se debe contar con un Punto Focal Nacional. 

 

 

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 

 

Firmado en Río de Janeiro en 1992, y aprobado mediante ley 7416 el 
30 de junio de 1994. 
 
El objetivo de este convenio es conservar la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, mediante un acceso adecuado de los recursos  y 
una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes. 
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No establece la designación de una autoridad nacional competente, 
pero si establece numerosas obligaciones ( usualmente 
condicionadas ) a cargo de las “ Partes Contratantes” , por ejemplo, 
en los artículos 6 y 8 : 

Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la 
utilización sostenible. Cada Parte Contratante, con arreglo a sus 
condiciones y capacidades particulares: 

a)   Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o 
adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas 
existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas 
establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la 
parte contratante interesada. Y 

b)   Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica 
en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales. 

 
 
Artículo 8. Conservación in situ.  Cada Parte Contratante, en la 
medida de lo posible y según proceda: 
 
a)   Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya 

que tomar medidas especiales para conservar la diversidad 
biológica. 

b)   Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el 
establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas 
donde haya que tomar medidas especiales para conservar la 
diversidad biológica. 

c)   Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes 
para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o 
fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y 
utilización sostenible. 

d)   Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el 
mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos 
naturales. 

e)   Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible 
en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la 
protección de esas zonas. 

f)    Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la 
recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas 
mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras 
estrategias de ordenación. 

g)   Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o 
controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de 
organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología 
que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que 
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puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para 
la salud humana. 

h)   Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies 
exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies. 

i)    Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar 
las  utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad 
biológica y la utilización sostenible de sus componentes. 

j)    Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y 
mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de 
las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su 
aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de 
quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y 
fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos 
conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan 
equitativamente. 

k)    Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras 
disposiciones de reglamentación para la protección de especies y 
poblaciones amenazadas. 

l)     Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, 
un efecto adverso importante para la diversidad biológica, 
reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades 
pertinentes. Y 

m)  Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra 
naturaleza para la conservación in situ a que se refieren los 
apartados a) a l) de este artículo, particularmente a países en 
desarrollo. 

 
Se han establecido numerosos puntos focales para asuntos 
específicos de conformidad con la evolución del Convenio ( para el 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico, Científico y 
Tecnológico; Acceso a Recursos Genéticos,  Programa de Trabajo de 
Áreas Protegidas, etc). 
 
 

Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad en la 
Biotecnología Moderna: 

Ratificado por Costa Rica mediante Ley  No. 8537 publicada en La 

Gaceta del 27 de noviembre del  2006. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica en el único artículo que se 
refiere a la posibilidad de establecer Protocolos a este tratado 
internacional dispone: “ Las Partes estudiarán la necesidad y las 
modalidades de un protocolo que establezca procedimientos 
adecuados, incluido en particular el consentimiento fundamentado 
previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de 
cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la 
biotecnología que puedan tener efectos adversos para la 
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conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica” 
(artículo 19.3). Por su parte el artículo 8 inciso g, dispone que cada 
Parte establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o 
controlar los riesgos derivados de la utilización y liberación de 
organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología 
que es probable tengan efectos ambientales adversos sobre la 
conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, teniendo en 
cuenta los riesgos para la salud humana”.  

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en Biotecnología Moderna  
fue aprobado por la Conferencia Extraordinaria de las Partes en 
Montreal en enero del 2000.   

Se ocupa principalmente de los movimientos transfronterizos de 
organismos vivos modificados.  Su objetivo es  “De conformidad con 
el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo12?, el 
objetivo del presente Protocolo es contribuir a garantizar un nivel 
adecuado de protección en la esfera de la transferencia, 
manipulación y utilización seguras de los organismos vivos 
modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan 
tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos 
para la salud humana, y centrándose concretamente en los 
movimientos transfronterizos.” 

En su artículo 19 este instrumento  requiere el establecimiento de 
una autoridad nacional competente de la siguiente manera:  

“ 1. Cada Parte designará un centro focal nacional que será 
responsable del enlace con la secretaría en su nombre. Cada Parte 
también designará una o más autoridades nacionales 
competentes que se encargarán de las funciones administrativas 
requeridas por el presente Protocolo y estarán facultadas para 
actuar en su nombre en relación con esas funciones. Una Parte 
podrá designar a una sola entidad para cumplir las funciones de 
centro focal y autoridad nacional competente. 

2. Cada Parte comunicará a la secretaría, a más tardar en la fecha de 
entrada en vigor del Protocolo para esa Parte, los nombres y 
direcciones de su centro focal y de su autoridad o autoridades 
nacionales competentes. Si una Parte designara más de una 
autoridad nacional competente, comunicará a la secretaría, junto 
con la notificación correspondiente, información sobre las 
responsabilidades respectivas de esas autoridades. En los casos en 
que corresponda, en esa información se deberá especificar, como 
mínimo, qué autoridad competente es responsable para cada tipo 
de organismo vivo modificado. Cada Parte comunicará de 
inmediato a la secretaría cualquier cambio en la designación de su 
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centro focal nacional, o en los nombres y direcciones o en las 
responsabilidades de su autoridad o autoridades nacionales 
competentes. 

3. La secretaría comunicará de inmediato a las Partes las 
notificaciones recibidas en virtud del párrafo 2 supra y difundirá 
asimismo esa información a través del Centro de Intercambio de 
Información sobre Seguridad de la Biotecnología.” 

 

 

Convención sobre 
Especies Migratorias o 
CMS. 
 

La Convención de Especies Migratorias  fue ratificada por la Asamblea 
Legislativa por medio de la Ley No. 8585 publicada en La Gaceta del 
20 de abril del 2007.  
 
Constituye un tratado ambiental marco que se presenta como una 
plataforma para la conservación y el uso sostenible de especies 
migratorias, incluyendo marinas y los lugares que habitan.  La 
Convención reúne a los Estados por los cuales transitan las especies 
migratorias- los denominados Estados del área de distribución-y 
configura la base jurídica de las medidas de conservación adoptadas 
a lo largo del área de distribución migratoria. La CMS realiza sus  
labores por medio de planes de ordenación y conservación que 
reconocen el uso sostenible. 
 
Se establecen diversas obligaciones para los Estados (“ Partes”) 
miembros  de la Convención sin que se requiera la designación de 
una autoridad nacional competente, aunque si se cuenta con un 
Punto Focal Nacional. 
 
 

Protocolo de Nagoya 
sobre Acceso a Recursos 
Genéticos y Participación 
en los Beneficios 

Firmado por el  país pero aun sin ratificarse por la Asamblea 
Legislativa. 
 
Entró  en vigencia internacionalmente el 12 de octubre del 2014. 
 
El objetivo del Protocolo ( artículo 1) es la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los 
recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de 
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre 
dichos recursos y tecnologías y por medio de la financiación 
apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad 
biológica y la utilización sostenible de sus componentes.  

 
Este acuerdo también establece autoridades nacionales competentes 
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y puntos focales en su artículo 13 de la siguiente manera: 
 

“1.  Cada Parte designará un punto focal nacional para acceso y 
participación en los beneficios. El punto focal nacional dará a conocer 
la información de la manera siguiente: 

a) Para los solicitantes de acceso a recursos genéticos, 
información sobre los procedimientos para obtener el 
consentimiento fundamentado previo y establecer condiciones 
mutuamente acordadas, incluida la participación en los beneficios; 

b) Para los solicitantes de acceso a conocimientos 
tradicionales asociados a recursos genéticos, si es posible, 
información sobre los procedimientos para obtener el 
consentimiento fundamentado previo o la aprobación y 
participación, según proceda, de las comunidades indígenas y locales, 
y establecer condiciones mutuamente acordadas, incluida la 
participación en los beneficios; e 

c) Información sobre autoridades nacionales 
competentes, comunidades indígenas y locales pertinentes e 
interesados pertinentes. 

El Punto Focal Nacional será responsable del enlace con la 
Secretaría 

 

2. Cada Parte designará una o más autoridades nacionales 
competentes sobre acceso y participación en los beneficios. Con 
arreglo a las medidas legislativas, administrativas o de política 
correspondientes, las autoridades nacionales competentes estarán 
encargadas de conceder el acceso o, según proceda, de emitir una 
prueba por escrito de que se ha cumplido con los requisitos de 
acceso, y estarán encargadas de asesorar sobre los procedimientos 
y requisitos correspondientes para obtener el consentimiento 
fundamentado previo y concertar condiciones mutuamente 
acordadas. 

3. Una Parte podrá designar a una sola entidad para cumplir las 
funciones de punto focal y autoridad nacional competente.  

4. Cada Parte comunicará a la Secretaría, a más tardar en la 
fecha de entrada en vigor del Protocolo para esa Parte, la 
información de contacto de su punto focal y de su autoridad o 
autoridades nacionales competentes. Si una Parte designara más de 
una autoridad nacional competente, comunicará a la Secretaría, 
junto con la notificación correspondiente, la información pertinente 
sobre las responsabilidades respectivas de esas autoridades. En los 
casos en que corresponda, en esa información se deberá especificar, 
como mínimo, qué autoridad competente es responsable de los 
recursos genéticos solicitados. Cada Parte comunicará de inmediato a 
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la Secretaría cualquier cambio en la designación de su punto focal 
nacional, o en la información de contacto o en las responsabilidades 
de su autoridad o autoridades nacionales competentes. 

5. La Secretaría comunicará la información recibida con arreglo al 
párrafo 4 supra por conducto del Centro de Intercambio de 
Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios” 

 

 

 

Aunque existen otros Convenios Internacionales, por ejemplo, en el caso de los químicos y 
residuos peligrosos, de interés los brevemente mencionados permiten arribar a una conclusión : 
las autoridades nacionales competentes cuando su establecimiento es exigido directa y 
expresamente por el propio instrumento internacional se requieren usualmente en función de la 
necesidad de otorgar- en general- permisos o autorizaciones de diversa índole, para los cuales se 
debe determinar  quién en los países será el responsable de tales acciones ( tal es el caso de los 
Protocolos de Nagoya, Cartagena y de CITES). En otros Tratados este aspecto no presenta la misma 
relevancia dado que las obligaciones establecidas son mucho más generales y comprensivas y  
transcienden el otorgamiento de permisos u autorizaciones y por lo tanto lo que únicamente se 
dispone  ( en ocasiones aún sin texto expreso del Convenio pero por práctica o resoluciones de las 
Conferencias de las Partes) la designación de un Punto Focal Nacional que se constituye en el 
enlace oficial con la Secretaría u otros Órganos del Convenio ( en algunos casos de deben designar 
varios de estos en atención a temas o actividades específicas). De esta manera, por ejemplo, en 
tratados como el CBD debido al amplio alcance de sus disposiciones , no se requiere la creación de 
una autoridad nacional competente como tal para implementar el mismo, dado que en muchas 
naciones tal proceder no sería práctico ni legalmente factible.  

En este orden de ideas, para el TI y dado que- a diferencia de otros instrumentos- no existe 
necesariamente una entidad centralizada para otorgar permisos ( o en este caso firmar los 
Acuerdos Estandarizados de Transferencia de Materiales que equivaldrían- grosso modo- a una 
autorización para brindar acceso a los recursos genéticos bajo el SML), las funciones de una 
autoridad nacional competente deben ser visualizadas de manera amplia.  Asimismo, una lectura 
rápida de los contenidos de los artículos 6 , 7 y 9  ( solo por citar tres de importancia) brindan una 
luz sobre la naturaleza variada de los compromisos adquiridos y de los potenciales actores 
institucionales llamados a su adecuado cumplimiento.  

Como se propone al final de este documento, más que funciones regulatorias una autoridad 
nacional competente, debería tener competencias y responsabilidades para la promoción, difusión 
y  coordinación ( y otras) para la implementación del TI, sin perjuicio de que algunas de sus propias 
atribuciones  institucionales sean de carácter regulatorio y de relevancia para  cumplimiento del 
Tratado Internacional.  Esta precisión es de suma importancia para comprender el significado y 
alcances de la autoridad nacional competente en el contexto del TI. 
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2. Principales disposiciones del TI y sus implicaciones para la implementación nacional. 

En segundo lugar, para la determinación de las autoridades nacionales posibles candidatas se 
requiere repasar brevemente algunas de las disposiciones más importantes del TI las cuales deben 
ser adecuadamente implementadas por diversos actores ( gubernamentales y  de otra naturaleza, 
pero para efectos de los objetivos de esta consultoría se limita el análisis a aquellas entidades 
estatales).  

Cuadro 2. Principales disposiciones del TI y sus implicaciones para la implementación nacional. 

Artículo y contenidos principales Implicaciones para la implementación 
nacional y para determinar el Perfil de la 
posible autoridad nacional candidata.  

 

Artículo 1 – Objetivos 

1.1 Los objetivos del presente Tratado son 
la conservación y la utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura y la distribución justa y equitativa 
de los beneficios derivados de su utilización en 
armonía con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, para una agricultura sostenible y la 
seguridad alimentaria. 

1.2 Estos objetivos se obtendrán 
vinculando estrechamente el presente Tratado 
a la Organización de las Naciones Unidas para;  
la Agricultura y la Alimentación y al Convenio 
sobre la Diversidad Biológica. 

 

 

 

El objetivo del Tratado es muy similar al del  
CBD pero limitados al campo de los recursos 
fitogenéticos y con la precisión de su 
relevancia para una agricultura sostenible y la 
seguridad alimentaria.   Esta constituye un 
importante punto de partida para la 
identificación de las posibles autoridades 
nacionales candidatas en el tanto las  
competencias y funciones de las instituciones 
permitan alcanzar este objetivo.  

Artículo 5 – Conservación, prospección, 
recolección, caracterización, evaluación y 
documentación de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura 

5.1 Cada Parte Contratante, con arreglo a 
la legislación nacional, y en cooperación con 
otras Partes Contratantes cuando proceda, 
promoverá un enfoque integrado de la 
prospección, conservación y utilización 

La adecuada implementación de este artículo 
requiere esfuerzos articulados de diversos 
actores pero al menos deben participar 
entidades adscritas al sector agropecuario ( 
especialmente), del ambiental  ( de manera 
más puntual) y de sectores asociados con la 
investigación y extensión en Universidades 
Públicas, todos ellos particularmente con 
competencias para:  la realización o promoción 
de inventarios;  recolección de recursos 
fitogenéticos e información asociada; apoyo a 
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sostenible de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura y en particular, 
según proceda: 

(a) realizará estudios e inventarios de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura, teniendo en cuenta la situación y el 
grado de variación de las poblaciones 
existentes, incluso los de uso potencial y, 
cuando sea viable, evaluará cualquier amenaza 
para ellos; 

(b) promoverá la recolección de recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura y la información pertinente relativa 
sobre aquéllos que estén amenazados o sean 
de uso potencial; 

(c) promoverá o apoyará, cuando proceda, 
los esfuerzos de los agricultores y de las 
comunidades locales encaminados a la 
ordenación y conservación en las fincas de sus 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura; 

(d) promoverá la conservación in situ de 
plantas silvestres afines de las cultivadas y las 
plantas silvestres para la producción de 
alimentos, incluso en zonas protegidas, 
apoyando, entre otras cosas, los esfuerzos de 
las comunidades indígenas y locales; 

(e) cooperará en la promoción de la 
organización de un sistema eficaz y sostenible 
de conservación ex situ, prestando la debida 
atención a la necesidad de una suficiente 
documentación, caracterización, regeneración 
y evaluación, y promoverá el 
perfeccionamiento y la transferencia de 
tecnologías apropiadas al efecto, con objeto de 
mejorar la utilización sostenible de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura; 

(f) supervisará el mantenimiento de la 
viabilidad, el grado de variación y la integridad 
genética de las colecciones de recursos 

agricultores y comunidades para la 
conservación en fincas; conservación in situ 
incluso en áreas protegidas; promoción y 
gestión de actividades de conservación ex situ ( 
incluyendo documentación, caracterización, 
regeneración y evaluación, entre otros.)  
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fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura. 

5.2 Las Partes Contratantes deberán, 
cuando proceda, adoptar medidas para reducir 
al mínimo o, de ser posible, eliminar las 
amenazas para los recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura. 

 

Artículo 6 - Utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos 

6.1 Las Partes Contratantes elaborarán y 
mantendrán medidas normativas y jurídicas 
apropiadas que promuevan la utilización 
sostenible de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura. 

6.2 La utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura puede incluir las medidas 
siguientes: 

(a) prosecución de políticas agrícolas 
equitativas que promuevan, cuando proceda, el 
establecimiento y mantenimiento de diversos 
sistemas de cultivo que favorezcan la 
utilización sostenible de la diversidad 
agrobiológica y de otros recursos naturales; 

(b) fortalecimiento de la investigación que 
promueva y conserve la diversidad biológica, 
aumentando en la mayor medida posible la 
variación intraespecífica e interespecífica en 
beneficio de los agricultores, especialmente de 
los que generan y utilizan sus propias 
variedades y aplican principios ecológicos para 
mantener la fertilidad del suelo y luchar contra 
las enfermedades, las malas hierbas y las 
plagas; 

(c) fomento, cuando proceda, de las 
iniciativas en materia de fitomejoramiento que, 
con la participación de los agricultores, 
especialmente en los países en desarrollo, 

La adecuada implementación de este artículo 
requiere esfuerzos articulados de diversos 
actores pero al menos deben participar 
entidades adscritas al sector agropecuario ( 
especialmente), del ambiental  ( de manera 
más puntual) y de sectores asociados con la 
investigación y extensión en Universidades 
Públicas, todos  ellos particularmente con 
competencias para: promover la diversificación 
agrícola y el mantenimiento de la 
agrobiodiversidad;  la investigación agrícola; el 
fomento de iniciativas de fitomejoramiento 
participativo; el incremento de la base 
genética; la promoción o fomento de cultivos 
subutilizados; la producción agrícola sostenible; 
y regulación y distribución de semillas.   
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fortalecen la capacidad para obtener 
variedades particularmente adaptadas a las 
condiciones sociales, económicas y ecológicas, 
en particular en las zonas marginales; 

(d) ampliación de la base genética de los 
cultivos e incremento de la gama de diversidad 
genética a disposición de los agricultores; 

(e) fomento, cuando proceda, de un 
mayor uso de cultivos, variedades y especies 
infrautilizados, locales y adaptados a las 
condiciones locales; 

(f) apoyo, cuando proceda, a una 
utilización más amplia de la diversidad de las 
variedades y especies en la ordenación, 
conservación y utilización sostenible de los 
cultivos en las fincas y creación de vínculos 
estrechos entre el fitomejoramiento y el 
desarrollo agrícola, con el fin de reducir la 
vulnerabilidad de los cultivos y la erosión 
genética y promover un aumento de la 
productividad mundial de alimentos 
compatibles con el desarrollo sostenible; 

(g) examen y, cuando proceda, 
modificación de las estrategias de 
mejoramiento y de las reglamentaciones en 
materia de aprobación de variedades y 
distribución de semillas. 

 

Artículo 7 – Compromisos nacionales y 
cooperación internacional 

7.1 Cada Parte Contratante integrará en 
sus políticas y programas de desarrollo agrícola 
y rural, según proceda, las actividades relativas 
a los Artículos 5 y 6 y cooperará con otras 
Partes Contratantes, directamente o por medio 
de la FAO y de otras organizaciones 
internacionales pertinentes, en la conservación 
y la utilización sostenible de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la 

 

Los aspectos anteriores deben ser integrados 
en políticas de desarrollo agrícola y rural ( 
normalmente emanadas del sector 
agropecuario) donde juegan un papel 
determinante entidades del sector agrícola, en 
coordinación con otras instituciones vinculadas 
con la planificación del uso de la 
agrobiodiversidad ( que incluye a las 
autoridades ambientales a cargo de la 
biodiversidad de manera general).  
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agricultura. 

 

Artículo 9 - Derechos del agricultor 

9.1 Las Partes Contratantes reconocen la 
enorme contribución que han aportado y 
siguen aportando las comunidades locales e 
indígenas y los agricultores de todas las 
regiones del mundo, en particular los de los 
centros de origen y diversidad de las plantas 
cultivadas, a la conservación y el desarrollo de 
los recursos fitogenéticos que constituyen la 
base de la producción alimentaria y agrícola en 
el mundo entero. 

9.2 Las Partes Contratantes acuerdan que 
la responsabilidad de hacer realidad los 
Derechos del agricultor en lo que se refiere a 
los recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura incumbe a los gobiernos 
nacionales. De acuerdo con sus necesidades y 
prioridades, cada Parte Contratante deberá, 
según proceda y con sujeción a su legislación 
nacional, adoptar las medidas pertinentes para 
proteger y promover los Derechos del 
agricultor, en particular: 

(a) la protección de los conocimientos 
tradicionales de interés para los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura; 

(b) el derecho a participar 
equitativamente en la distribución de los 
beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura; y 

(c) el derecho a participar en la adopción 
de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos 
relativos a la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura. 

9.3 Nada de lo que se dice en este Artículo 

 

Para la implementación de este artículo se 
requiere de fundamentalmente cuatro 
elementos y las correspondientes acciones 
institucionales:  

a)  Protección de conocimientos 
tradicionales sobre RFAA 

b) Participación en beneficios derivados 
de la utilización de los RFAA 

c) Participación en la toma de decisiones 

d) Conservación,  utilización, intercambio 
y venta de  material de siembra o 
propagación conservado en las fincas 

En su implementación pueden participar 
entidades ambientales a cargo de temas de 
protección de conocimientos tradicionales y 
distribución de beneficios y agrícolas en 
función de temas de participación en toma de 
decisiones, distribución de beneficios y 
conservación, intercambio y venta de semillas.  
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se interpretará en el sentido de limitar 
cualquier derecho que tengan los agricultores a 
conservar, utilizar, intercambiar y vender 
material de siembra o propagación conservado 
en las fincas, con arreglo a la legislación 
nacional y según proceda. 

 

Artículos 10 al 15 sobre el Sistema Multilateral 
de Acceso.  

Para la implementación del TI,  en el caso del 
SML este operaría mediante la aplicación 
directa del Tratado y participarían en la 
operación del mismo, las entidades que poseen 
recursos genéticos cubiertos de manera 
automática por el Sistema Multilateral de 
Acceso ( INTA y otras) o las personas físicas o 
jurídicas que voluntariamente incluyen 
materiales del Anexo I en éste.  No obstante,  
también las autoridades ambientales a cargo 
del acceso a los recursos genéticos bajo la Ley 
de Biodiversidad deberían ser consideradas, 
aunque no con relación al otorgamiento de 
autorizaciones  o permisos sino con respecto a 
acciones de coordinación, capacitación, 
cooperación y eventualmente verificación, 
entre otras. 

Artículo 16 – Redes internacionales de 
recursos fitogenéticos 

16.1 Se fomentará o promoverá la 
cooperación existente en las redes 
internacionales de recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura, sobre la base 
de los acuerdos existentes y en consonancia 
con los términos del presente Tratado, a fin de 
conseguir la cobertura más amplia posible de 
éstos. 

16.2 Las Partes Contratantes alentarán, 
cuando proceda, a todas las instituciones 
pertinentes, incluidas las gubernamentales, 
privadas, no gubernamentales, de 
investigación, de mejoramiento y otras, a 
participar en las redes internacionales. 

 

En la implementación del artículo juegan un 
papel importante las autoridades del sector 
agrícola que participan/promueven redes 
colaborativas de conservación e  investigación 
en recursos genéticos y entidades de 
investigación nacionales, especialmente 
universidades públicas.  
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Artículo 17 – Sistema mundial de 
información sobre los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura 

17.1 Las Partes Contratantes cooperarán 
en la elaboración y fortalecimiento de un 
sistema mundial de información para facilitar el 
intercambio de datos, basado en los sistemas 
de información existentes, sobre asuntos 
científicos, técnicos y ecológicos relativos a los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura, con la esperanza de que dicho 
intercambio de información contribuya a la 
distribución de los beneficios, poniendo a 
disposición de todas las Partes Contratantes 
información sobre los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura. En la 
elaboración del Sistema mundial de 
información se solicitará la cooperación del 
Mecanismo de facilitación del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica. 

17.2 A partir de la notificación de las 
Partes Contratantes, se alertará de los peligros 
que amenacen el mantenimiento eficaz de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura, con objeto de salvaguardar el 
material. 

17.3 Las Partes Contratantes deberán 
cooperar con la Comisión de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
en la realización de una reevaluación periódica 
del estado de los recursos fitogenéticos 
mundiales para la alimentación y la agricultura, 
a fin de facilitar la actualización del Plan de 
acción mundial progresivo mencionado en  

 

Los puntos de contacto y focales para el 
intercambio de información y la preparación de 
estos informes y planes en materia de recursos 
fitogenéticos han recaído en instituciones 
vinculadas con el  sector agrícola en el pasado ( 
entre ellas la Oficina Nacional de Semillas con 
el apoyo de la Comisión Nacional de Recursos 
Fitogenéticos). 

 

III. PERFIL DE LAS AUTORIDADES CANDIDATAS 

En esta sección se realiza un análisis de  las autoridades seleccionadas a efecto de  examinar sus 
competencias y funciones con las disposiciones del TI relevantes. 

A).Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 



20 
 

El marco institucional del  MAG se encuentra en la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria 
(conocida como   FODEA).  Esta Ley contiene las disposiciones orgánicas  de esta institución (Título 
Tercero,  art.48 al 67).  

Según el artículo 48  las funciones del Ministerio art. son: promover el desarrollo agropecuario a 
partir, fundamentalmente de la investigación y de la extensión agrícola, con objetivos 
socioeconómicos, de acuerdo  con las necesidades del productor agropecuario; apoyar al Ministro 
en la formulación y en el cumplimiento de la política en materia de desarrollo rural agropecuario; 
elaborar e implementar los programas de regionalización técnico-administrativos y la zonificación 
agropecuaria; atender los problemas que afecten las actividades agropecuarias, en especial los 
relacionados con la contaminación ambiental, las enfermedades y plagas; promover y ejecutar, 
conjuntamente con otras instituciones del sector agropecuario y de recursos naturales, acciones 
tendientes a lograr una adecuada disposición de alimentos, entre otros de interés para esta 
consultoría.  Para el cumplimiento de estas funciones sustantivas, las áreas de competencia del 
Ministerio son: la investigación agropecuaria2, la extensión agropecuaria, la regulación, 
racionalización y apoyo al desarrollo de los subsectores agrícolas, pecuario y pesquero3(  art.. 49).   

Este cuerpo legal crea el Sector Agropecuario con el objetivo de contar con una instancia 
institucional idónea para la dirección, planificación, coordinación, ejecución, control y evaluación 
de las actividades públicas como apoyo al desarrollo agropecuario nacional.  Este es coordinado 
por el  MAG (  art.. 29).  

El reglamento a la Ley Orgánica del MAG,  Decreto  N° 26431- y sus reformas- de 1997, regula la 
estructura interna de esta institución.  Posteriormente, el  Decreto N° 37298-MAG publicado en La 
Gaceta del 10 de octubre del 2012 contiene disposiciones sobre la rectoría del  sector 
agroalimentario y los mecanismos para hacerla efectiva, las estructuras institucionales de 
coordinación, el Consejo Nacional Sectorial Agropecuario, la Secretaría Ejecutiva de Planificación 
del Sector Agropecuario (SEPSA),  entre otros.   

Como parte de la estructura institucional del Ministerio, destaca la Dirección de Extensión 
Agropecuaria y Operaciones Regionales  (DESOREA) del cual depende diversos  programas de 
interés en materia de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 4. 

Desde el punto de vista de la estructura institucional y las competencias el Ministerio, con 
respecto al interés del TI, se pueden identificar las siguientes: 
                                                           
2
Mediante el  art.50 del Decreto Ejecutivo N°. 31857 del 19 de mayo de 2004, se establece que: "Para todos 

los efectos formales, operativos y administrativos, se suprime de la estructura orgánica del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, la Dirección Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y el  art. 49 del mismo 

decreto indica que las funciones y competencias que se establecían a la Dirección Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, serán ejecutadas y corresponderán al Instituto 

Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria -INTA- comprendiendo dentro de éstas 

las correspondientes a la administración y funcionamiento de las Estaciones y Campos Experimentales.  

Lo anterior, debido a la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia 

de Tecnología Agropecuaria,  N° 8149, la cual será explicada posteriormente. 
3
 En materia pesquera, existe el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), creado por  

Ley  N° 7384 del 16 de marzo de 1994. 
4
 La Política Nacional Agroalimentaria contempla dentro de sus áreas estratégicas la 4.21 sobre investigación 

e innovación. que integra un punto 4.2.2.1 sobre conservación y uso de los recursos fito y zoogenéticos, que 

incluye la designación de un Punto Focal para el acceso a germoplasma;  la implementación de los planes de 

acción mundial en ambas materias; el establecimiento de un programa nacional de recursos fito y 

zoogenéticos; y acciones  respecto a la propiedad intelectual. 
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  Programa de Desarrollo Rural- dependencia del DESOREA- tiene como propósito 
“promoverel desarrollo rural territorial en armonía con el ambiente para superar las 
desigualdades y la pobreza rural, mediante la formación de capital humano y social 
(construcción ciudadana), la creación de oportunidades, empleo de calidad y la 
modernización de los servicios institucionales”5  El Programa ejecuta procesos de 
desarrollo rural en diversos territorios del país. 

  Programas Nacionales Sectoriales- creados por el  Decreto N° 30271-MAG- adscritos al 
Despacho Ministerial como una estrategia de trabajo en las  que las actividades  
productivas se abordan de forma sistemática integral, sectorial e intersectorial, bajo el 
enfoque de cadenas agroalimentarias, en la búsqueda de soluciones estratégicas ( art.1).  
Para la ejecución de los Programas Nacionales Sectoriales se  dispone  de una partida 
presupuestaria, con una Dirección de Programas Nacionales Sectoriales y cada uno de 
ellos cuenta con un gerente (artículos 2 y 3).  Al respecto existen múltiples Programas 
Nacionales como  los de agricultura orgánica; granos básicos; papa y otros cultivos que 
pueden servir de plataforma para la implementación del TI, mediante la realización en el 
seno de cada uno de ellos, de acciones tendientes al cumplimiento del Tratado 
congruentes, además, con las funciones regulares de dichos Programas. 

 Programa de Fomento a la Actividad Agropecuaria Sostenible, creado mediante la Ley  
N°8408 del 2005.  El objetivo general del Programa6 es incrementar los ingresos y mejorar 
la calidad de vida de las familias de  pequeños y medianos productores agropecuarios, a 
través del fomento de la competitividad de los sistemas de producción agropecuaria sobre 
una base económica y ambientalmente sostenible.  Como reconocimiento de los 
beneficios ambientales generados por el Programa, se ofrecerán como incentivo un 
mínimo  20% de los costos de inversión (excluyendo la mano de obra) de cada agricultor 
para todos los proyectos aprobados.  Para proyectos que exijan una mayor inversión en 
obras específicamente de protección ambiental (control de cárcavas, por ejemplo), se 
podrá reconocer el costo de  las obras, siempre que el total de los reconocimientos no 
exceda el  30% de las inversiones en la finca.  De esta manera, los proyectos con mayores 
niveles de inversión en obras ambientales recibirán un reconocimiento mayor de los 
costos totales de inversión de cada proyecto.  

El Programa fue administrado inicialmente por el  MAG por medio de una Unidad Ejecutora y 
ahora continúa como parte de  suestructura institucional.  El Programa de Reconocimiento de 
Beneficios Ambientales, dependencia de la DESOREA, tiene como objetivos incrementar los 
ingresos y mejorar la calidad de vida de las familias de los pequeños y medianos productores 
agropecuarios a través del fomento de la competitividad de los sistemas de producción 
agropecuaria sobre una base económica y ambientalmente sostenible.  Se incluyen proyectos 
elaborados por organizaciones de pequeños y medianos productores para realizar inversiones 
directamente en sus sistemas productivos para mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero; adaptar sus sistemas al cambio climático; que permitan la aplicación de buenas 
prácticas agropecuarias; y para mejorar la sostenibilidad y competitividad del sistema 

                                                           
5
 Fuente: www.mag.go.cr/oficinas/pdr-inicio 

6
 Este Programa  fue creado al amparo de un Convenio Internacional con recursos provenientes del Banco 

Interamericano de Desarrollo.  El  proyecto concluyó y algunas de sus funciones se trasladaron al 

Depart.amento de Agricultura Conservacionista, hoy llamado “Departamento de Producción Sostenible” 
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productivo y proteger los recursos naturales7.  Aunque el ámbito de acción de este programa 
transciende ampliamente el tema de los recursos fitogenéticos, es posible que mediante los 
incentivos y reconocimiento de beneficios ambientales generados al amparo del Programa se 
puedan cumplir con varias de las disposiciones del TI relacionadas con la conservación y el uso 
sostenible de los RFAA, por ejemplo, mediante el fomento de buenas prácticas agropecuarias 
o de manejo sostenible de los recursos naturales, entre otras.  

 Promoción de la Actividad Agropecuaria Orgánica8. La Ley  N° 8591 del 2007 de 
Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica contiene algunas 
disposiciones que son de relevancia.  Esta Ley es de interés social y tiene por objeto 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, promoción, fomento y gestión de 
la actividad agropecuaria orgánica; fortalecer los mecanismos de control y promoción de 
los productos derivados de la actividad agropecuaria orgánica; así como procurar la 
competitividad y rentabilidad de los mismos (art.. 1).  La Ley incluye innovaciones en la 
legislación costarricense, como es el reconocimiento del aporte ambiental que hace la 
actividad agropecuaria orgánica por medio del Régimen de Beneficios Ambientales 
Agropecuarios (RBA).  

Se configura como un instrumento claro y preciso que obliga al Estado a defender y preservar 
esta actividad, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la nación, y para 
el desarrollo económico de todas las personas agricultoras orgánicas, en especial para las 
personas definidas como micro, pequeñas y medianas agricultoras orgánicas y sus familias, 
con el reconocimiento expreso de esta actividad como de interés público.  La ley se  estructura 
en diez capítulos, con 41 artículos .  La Ley define entre otros conceptos, semillas criollas, 
locales o tradicionales de la siguiente manera:  Semillas que corresponden a variedades 
cultivadas y desarrolladas por personas agricultoras y comunidades locales.  
Independientemente de su origen, se encuentran  adaptadas a las prácticas agrícolas y 
ecosistemas locales.   Se rigen por lo dispuesto en el artículo 82, siguientes y concordantes, de 
la Ley de Biodiversidad, Ley  N° 7788 de 30 de abril de 1998¨.   El Capítulo VI denominado 
acceso y control de los recursos genéticos para la producción agropecuaria orgánica, contiene 
regulaciones novedosas en la materia. 

El artículo 20 dispone que: ¨ El Estado, a través de las autoridades competentes, promoverá, 
estimulará y protegerá el derecho de las personas y organizaciones agricultoras al acceso, uso, 
intercambio, multiplicación y resguardo de semillas criollas, con el propósito de preservar el 
patrimonio genético criollo en beneficio de las actuales y futuras generaciones de productores y 
productoras orgánicos.  El MAG velará por el cumplimiento de esta disposición, en acatamiento  a 
lo establecido en el Convenio de Diversidad Biológica, aprobado mediante Ley Nº 7416 de 8 de 
junio de 1994 y la Ley de Biodiversidad, Ley Nº 7788 de 30 de abril de 1998.¨ 

De conformidad con esta Ley, el Estado reconoce la actividad agropecuaria orgánica como 
prestadora de servicios ambientales. 

El MAG por medio del Programa Nacional de Extensión Agropecuaria y del Programa de 
Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible para el Reconocimiento de los 

                                                           
7
  Cfr www.mag.go.cr 

8
 Estas funciones las asumió el Departamento de  Producción Agropecuaria Sostenible ( agricultura 

conservacionista) de la Dirección de Extensión Agropecuaria.  Para ello se creó, vía reglamento la Unidad 

Técnica para la aplicación de los incentivos que contiene esta ley. 
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Beneficios Ambientales Agropecuarios establecerá los mecanismos para tales 
reconocimientos, que se dirigirán prioritariamente a las personas y organizaciones de 
personas definidas como micro, pequeñas y medianas agricultoras orgánicas.  Con el fin de 
financiar los estudios que den las bases para el reconocimiento económico por beneficios 
ambientales en el sector agropecuario orgánico, el MAG utilizará los recursos establecidos 
en esta Ley, así como aquellos de que disponga por medio del “Programa de Fomento de 
la Producción Agropecuaria Sostenible” (art. 23).  La Ley destina un monto específico para 
el pago de servicios ambientales a los productores orgánicos mediante la reforma al 
primer párrafo del artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nº 8114 de 
4 de julio del 2001.  Por su parte, el Decreto N° 35242-MAG-H-MEIC publicado en La 
Gaceta del 4 de junio del 2009, reglamenta la aplicación de la ley, incluyendo lo 
relacionado con el Reconocimiento de Beneficios Ambientales, a cargo de la Unidad 
Técnica para el Reconocimiento de Incentivos para la Agricultura Orgánica (art. 29).  Es 
importante mencionar el RBA, en el tanto configura un ejemplo de la progresiva 
incorporación en el ordenamiento jurídico nacional del reconocimiento de los servicios 
ambientales asociados a actividades productivas que pueden ser a la vez un mecanismo 
para  implementar las disposiciones de los artículos 5 y 6 del TI y servir de incentivo a la 
conservación de los RFAA. 

 Investigación agrícola fomentada y promovida por el Ministerio.  Como parte del sector 
agropecuario en su globalidad existe el Sistema Nacional de Generación y Transferencia de 
Tecnologías Agropecuarias (SNITTA) y los Programas de Investigación y Transferencia de 
Tecnologías Agropecuarias (PITTAS).  El  Decreto N° 24901-MAG del 14 de diciembre de 
1995,  creó el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (SNITTA), como organismo director y coordinador de las acciones en la 
materia, entre los diferentes entes participantes ( art. 1).  Los órganos que integran el 
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria son: la 
Asamblea General de las instituciones que integran el Sistema, la Comisión Nacional de 
Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (CONITTA), la Secretaría 
Ejecutiva, y los Comités Técnicos de Investigación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (art. 2).  Los Programas de Investigación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (PITTA), forman parte de la estructura del Sistema Nacional de Investigación 
y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SNITTA), y son respaldados por la Fundación 
para la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (FITTACORI 
mayoritariamente con recursos provistos por el MAG) y la Comisión Nacional de 
Transferencia y Tecnología (CONITTA).   

Los PITTA constituyen una instancia interinstitucional que tiene como finalidad servir de 
órgano coordinador de las actividades de investigación y transferencia de tecnología, entre 
las instituciones públicas, privadas, sociedad civil, organismos internacionales y 
organismos donantes, a fin de que las mismas respondan a las necesidades del sector 
productivo.  En este contexto, sus funciones son priorizar, planificar y elaborar las 
propuestas de investigación y extensión  necesarias para apoyar el desarrollo de la 
actividad productiva que atienden, y buscar recursos para su ejecución.  Existen Programas 
para diversos cultivos, algunos de los  cuales se encuentran involucrados en 
fitomejoramiento  y en procesos participativos con agricultores, como el caso del frijol y el 
maíz. 
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 Establecimiento e implementación de políticas agropecuarias que integren temas de 
RFAA.  En general, las políticas agropecuarias constituyen una responsabilidad del MAG. 
Entre ellas pueden citarse, por ejemplo, la Política de Estado para el Sector 
Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 del MAG y el Plan Sectorial 
de Desarrollo Agropecuario 2011-2014 del MAG. 

Conclusiones del perfil del MAG como autoridad nacional competente 

  El análisis de las funciones atribuidas al Ministerio de Agricultura permite determinar que 
este órgano cuenta con competencias y programas institucionales de directa relevancia 
para la implementación del TI, tales como: desarrollo rural, agricultura orgánica, 
producción agrícola sostenible, extensión agrícola y fomento de la investigación, entre  
otras, muchos de los cuales engloban una serie de actividades que permiten cumplir con 
los compromisos del TI (especialmente de sus artículos 5, 6 y 9 pero no limitados a ellos).  
Igualmente, aunque no es objeto de análisis en este caso, el Ministerio ejecuta proyectos 
que resultan consistentes con las disposiciones del  TI. 

 Respecto al tema de investigación debe recalcarse el papel de los PITTA (aunque no todos 
trabajan en mejoramiento genético o conservación de recursos genéticos) y de las 
estructuras institucionales vinculadas con la investigación antes descritas, los cuales si 
bien es cierto no constituyen Programas del MAG, en estricto sentido,  si participa de 
manera directa en su ejecución e implementación y brinda un apoyo importante a los 
mismos. 

 El Ministerio en su estructura institucional contempla como órganos adscritos al INTA y la 
OFINASE con lo cual englobaría otras funciones del TI relacionados con semillas, 
investigación, conservación ex situ, obtenciones vegetales (en atención al tema de reuso 
de semillas), etc. que resultan de interés para la implementación del  TI. 

 En su condición de órgano rector del sector agropecuario, el MAG es el encargado de  
emitir políticas públicas y de coordinar en materia de recursos fitogenéticos con otras 
entidades internacionales relevantes.  Las últimas políticas han considerado la temática de 
los RFAA. 

 No obstante,  no fue posible identificar dentro del Ministerio una  Unidad o 
Departamento,  cuya función principal sea la conservación y el uso sostenible de los RFAA 
(o al menos con un  mandato específico al respecto).9   

 

B) INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA) 

La Ley  N°8149 del 2001 crea el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), como un órgano de desconcentración máxima especializado en 

                                                           
9
  El Departamento de Producción Agropecuaria Sostenible de la Dirección de Extensión Agropecuaria, 

podría tener algunas competencias de relevancia en cuanto al uso sostenible., . 
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investigación, adscrito  MAG.  Se le otorga personalidad jurídica instrumental, únicamente para 
que cumpla su objetivo y administre su patrimonio ( art. 1).  Su objetivo será contribuir al 
mejoramiento de la sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la generación, 
innovación, validación, investigación y difusión de tecnología, en beneficio de la sociedad 
costarricense ( art. 2).  El INTA puede vender servicios de investigación agropecuaria siempre y 
cuando no menoscabe la atención de las demandas de investigaciones de interés social.  El 
Instituto deberá inscribir en el registro de propiedad industrial o en el registro de obtenciones 
vegetales, si existe, toda nueva opción tecnológica que resulte de su iniciativa o investigaciones ( 
art. 19). 

En el cumplimiento de sus funciones deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos No 7779 del 30 de abril de 1999 ( art. 20).  La Ley se reglamenta por medio 
del  Decreto N° 31857 del 24 de julio del 2004. 

El manejo de las colecciones de recursos genéticos agrícolas  ( art. 49 del reglamento) y la 
investigación en este campo  es desarrollada por el INTA, quien juega un papel de primer orden en 
materia de innovación agropecuaria, incluyendo aquella relevante para los   RFAA. 

 

Conclusiones del perfil del INTA como autoridad nacional competente 

 Respecto  del INTA sus competencias más importantes radican en la investigación 
(incluyendo esquemas de fitomejoramiento participativo), difusión  (transferencia) de 
tecnologías, incluyendo nuevas variedades; conservación ex situ y participación en redes 
de investigación y conservación.  Lo anterior permitiría cumplir con varias de las 
obligaciones incluidas en el TI, entre ellas, la investigación, ampliación de la base genética, 
fitomejoramiento participativo, promoción de cultivos subutilizados, participación de los 
agricultores en la toma de decisiones (en el contexto del  art.9 del TI).  

  En relación  con la conservación ex situ de recursos genéticos (colecciones), en ocasiones 
su administración es compartida o ha sido atribuida por convenios interinstitucionales a 
universidades públicas.  

 No se cuenta con una Unidad o Programa de Recursos Genéticos pero algunos de sus 
investigadores (e investigaciones) ejecutan proyectos y acciones que involucran 
conservación y uso de recursos fitogenéticos. 

 

C)  Oficina Nacional de Semillas (Ofinase) 10. 

                                                           

10
 En el proceso de la Unión Aduanera en el área semillas hay dos grandes temas: el registro de variedades 

comerciales y lo  relativo a las normas y control de calidad (certificación de semillas, verificación de 

estándares de calidad).  EL COMIECO ha adoptado  una serie de acuerdos en el marco del proceso de Unión 

Aduanera Centroamericano en el campo de las semillas: formato de certificado de registro de variedades 

comerciales; estándares de calidad para la comercialización de las semillas certificadas de especies forestales; 

estándares de germinación de semillas de otras especies; descriptores vegetales para granos básicos ( maíz, 

frijol, arroz, sorgo y soya); vigencia de análisis de calidad para semillas de soya y granos básicos y 

reconocimiento de análisis realizados en el país de origen; y actualización y vigencia de otros análisis.  
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La Ley N° 6289 del 4 de diciembre de 1978 crea la Oficina Nacional de Semillas, adscrita al MAG.   
Esta Ley se encuentra reglamentada por  Decreto N° 12907-A del 31 de octubre de 1989.  Su 
función es “la promoción y protección, el mejoramiento, control, y el uso de semillas de calidad 
superior, con el objeto de fomentar su uso, para lo que establecerá las normas y mecanismos de 
control necesarios para su circulación y comercio”  ( art.1).  La Oficina tendrá como finalidad 
específica la promoción y organización de la producción y el uso de semillas de calidad superior y 
podrá intervenir en todas las etapas del proceso.  La Ley dispone que las semillas que se verán 
sujetas a su regulación son aquellas de “especies de utilidad para el hombre” ( art.3). 

Semilla es “todo grano, tubérculo, bulbo o cualquier parte viva del vegetal, que se utilice para 
reproducir una especie”  ( art. 5) y variedad comercial es “el conjunto de individuos botánicos 
cultivados, que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, 
químicos u otros de carácter agrícola o económicos, y que se puedan perpetuar por 
reproducción.”  (art. 6).  La certificación de semillas se concibe como un proceso integral que 
garantiza la calidad de éstas, mediante el control de su producción ( art. 7). 

Entre las funciones de la  Ofinase de interés para el TI, la ley indica las siguientes ( art. 8): 

 Planificar y fomentar la producción nacional de semillas. 
 Llevar un registro de variedades comerciales, con recomendaciones o 

restricciones en su uso, así como un registro de variedades protegidas.  
 

 Establecer las normas y controles para la protección de los derechos del 
obtentor de nuevas variedades. 

 Establecer las normas de calidad para las semillas que se importen. 

 Fijar, las zonas en que, por motivos técnicos, se regule el cultivo y la 
producción de determinadas variedades. 

 Llevar el  control del análisis de la semilla. 

 Coordinar la labor de los centros del sector productor, relacionado con 
producción, procesamiento, almacenamiento, distribución y 
comercialización de semillas en el país. 

 
 Llevar el registro de las importaciones y exportaciones de semilla y 

establecer controles para comercializarla en el país, observando los 
criterios de protección de la salud y la vida de personas y animales, la 
preservación de los vegetales y del ambiente y la prevención de prácticas 
que puedan inducir a error. 

 

                                                                                                                                                                                 
Fundamentalmente el proceso es consistente con la tendencia mundial de reconocer registros o armonizar 

requisitos de otros países,  mediante acuerdos bilaterales o regionales.  Este proceso tendría como resultado 

facilitar los registros de semillas y unificar requisitos, con el propósito de facilitar el comercio de éstas.  
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De conformidad con el artículo 15, la  Ofinase tendrá las siguientes funciones: 

a) Establecer los sistemas de certificación de las distintas categorías de semillas, para el comercio 
nacional  e internacional. 

b) Aplicar los controles necesarios para que la certificación de semillas se realice de acuerdo con 
las normas establecidas. 

c) Llevar el registro de variedades comerciales de plantas y el registro de variedades protegidas, y 
proponer, en su caso, el establecimiento de variedades recomendadas o restringidas. 

d) Llevar el registro, al que se refiere el artículo décimo. 

e) Conceder o anular, oportunamente, certificados de registro. 

f) Llevar el registro de las importaciones y exportaciones de semilla y establecer controles para 
comercializarla en el país, observando los criterios de protección de la salud y la vida de personas y 
animales, la preservación de los vegetales y del medio ambiente y la prevención de prácticas que 
puedan inducir a error. 

Para cumplir con lo anterior deberá: 

i) Acatar las normas internacionales relevantes, cuando existan, sin constituir obstáculos 
innecesarios para el comercio internacional. 

ii) Aplicar las normas en forma no discriminatoria; es decir, tanto para las semillas importadas 
como para las producidas localmente. 

La Oficina no autorizará la comercialización de semilla que no cumpla con lo estipulado 
aquí y en el reglamento respectivo11. 
 

Adicionalmente, con respecto a la Ofinase pueden destacarse algunas competencias de interés: 

 Importación,  exportación,  registro y comercio de de semillas   

La  Ofinase deberá mantener registros de autorizaciones de comerciantes de semillas y, en 
general, regulará el comercio entre productores, procesadores y comerciantes para garantizar la 
calidad de la semilla.  El reglamento a la Ley regula los registros obligatorios de los importadores 
de semillas y sus requisitos ( art. 62 y  sig.);  los requisitos para la importación de semillas, 
incluyendo el muestreo de calidad por parte de la Oficina; el registro de exportador y los requisitos 
para la exportación de semillas (  art. 69 a 73); la comercialización de las semillas ( art. 74 y  sig.) 
que incluye normas sobre envase y rotulación de las mismas; y los procedimientos para la toma de 
muestras y sus respectivos análisis ( arts. 76 a 84).  

Asimismo, la Oficina cuenta con un reglamento para la importación, exportación y 
comercialización de semillas, publicado en La Gaceta del 18 de abril del 2005 el cual exige el 
registro del importador y de toda importación o exportación de semillas (arts. 3 y 4).  Se incluye la  

                                                           
11

 A la fecha existen reglamentos técnicos para la producción de certificada  de arroz, frijol, maíz, café, papa, 

especies forestales, algodón, palma, coco y cacao.  
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denegatoria de la solicitud de registro de importación cuando, entre otros, deba impedirse para 
proteger la actividad agrícola, el interés público para preservar los vegetales o evitar daños al 
ambiente, así como las semillas que provienen de países donde pesen restricciones fitosanitarias 
establecidas por el Servicio ( art.. 8).12  El registro es requisito para el desalmacenaje aduanal (art... 
6 y 7).  Este reglamento regula los requisitos para el registro de importadores de semillas ( art. 3); 
incluyendo los procedimientos y causales para denegar la importación ( art. 4 a 10); la verificación 
posterior de la calidad de las semillas (art.. 11 y  sig.); el registro de exportadores de semillas ( art 
19 y  sig.) y los requisitos para la exportación de semillas ( art.. 20); los muestreos y análisis de 
calidad ( art.. 26 y  sig.); la obligatoriedad del envase en el caso de comercialización de semillas y 
los requisitos de rotulación del mismo ( art.. 35 y  sig.); la fiscalización y el monitoreo de la calidad 
de las semillas por parte de la Oficina Nacional de Semillas ( art.. 41 y  sig.); las responsabilidades y 
funciones de la Oficina ( art.. 46 y 47) y los deberes de los importadores, exportadores y 
comercializadores ( art.. 48).  Estos últimos incluyen: estar debidamente inscritos en el Registro de 
la Oficina; brindar las facilidades a los inspectores oficiales para las labores de inspección y 
fiscalización de los procesos de distribución y comercialización de semillas y verificación de normas 
de calidad; poseer adecuadas instalaciones para el almacenamiento y manejo de la semilla; 
suministrar la información requerida por la Oficina Nacional de Semillas; y cumplir las normas 
legales y técnicas vigentes para el control oficial.  Desde el punto de vista de los requisitos y 
procedimientos exigidos para el registro de variedades comerciales, no se encuentran mayores 
inconvenientes técnicos o legales (siempre que se cumplan los requisitos exigidos para cualquier 
variedad) para el registro de variedades provenientes de Programas de Fitomejoramiento 
Participativo.  Inclusive, se han inscrito  variedades de frijol ( gibre y curré, ambas de grano rojo, 
cabécar, tayní y matambú; entre otras), obtenidas mediante esta modalidad de mejoramiento 
genético.  

 Adscripción de la la Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos (CONAREFI)  

La CONAREFI fue creada por  Decreto N° 18861-MAG del 9 de diciembre de 1988, adscrita a la 
Oficina Nacional de Semillas ( art. 1).  Sus objetivos son: velar por el mantenimiento, manejo y 
conservación racional de los recursos fitogenéticos del país, tanto autóctonos como foráneos; 
promover la recolección, utilización y libre intercambio de materiales para su empleo directo en 
programas de producción o actividades de mejoramiento ( art... 2).  Como parte de sus funciones 
se encuentran: ( art. 3) asesorar al Gobierno y entidades autónomas en el campo de los recursos 
fitogenéticos; definir en coordinación con la Oficina Nacional de Semillas y el Servicio de 
Protección Fitosanitario las políticas de introducción de germoplasma; establecer un sistema de 
información, documentación y extensión sobre el valor y la utilización de las colecciones existentes 
y las fuentes externas de germoplasma para su introducción; promover la evaluación de 
estaciones experimentales de recursos fitogenéticos; promover la coordinación entre las 
instituciones públicas y privadas en el campo de la conservación y el mejoramiento de los cultivos;  
asesorar al MAG en el otorgamiento de permisos para la exploración y colección de materiales 
vegetales; desarrollar infraestructuras necesarias mediante la creación de una red nacional de 
conservación y evaluación de germoplasma.  

                                                           
12

 El  Decreto N° 32487-MAG  publicado en La Gaceta del 29 de julio del 2005, estipula que la Oficina 

deberá establecer los controles necesarios para garantizar que las semillas importadas cumplan con las normas 

de calidad para la reproducción de semilla en el país.  Igualmente fijará prioridades del caso, observando 

criterios de protección a  la salud y la vida de las personas, la preservación de los vegetales y del ambiente y 

la prevención de prácticas que puedan inducir a error. 
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Está integrada por la Ofinase, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), el MAG, la Universidad 
de Costa Rica, la Universidad Nacional y cuatro miembros a título personal.  Su conformación 
puede ser extendida a otras instancias de la sociedad civil.  Ante la ratificación del Tratado de la 
FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, se analiza la posibilidad de 
modificar el decreto 13en cuestión y otorgarle a CONAREFI  funciones específicas para asesorar en 
la implementación del mismo.  Asimismo, se estudia la posibilidad de modificar  su conformación  
para incorporar a otros actores relevantes. 

  Otorgamiento de derechos de obtención vegetal a la luz de la Ley de Obtenciones 
Vegetales No 8631 publicada en La Gaceta del 19 de marzo del 200814.  

La Ley tiene por  objeto establecer el régimen jurídico para la protección de los derechos de los 
obtentores de variedades vegetales, salvaguardando el derecho al uso por parte del pequeño y 
mediano agricultor. Su reglamento ( Decreto N° 35677-MAG) fue publicado en La Gaceta del 11 de 
enero del 2010. Se aclara que la protección otorgada no implica la autorización para la explotación 
comercial de la variedad, para lo cual deberán cumplirse los requisitos establecidos en la 
legislación correspondiente, pudiendo impedirse la comercialización cuando proceda para 
proteger el orden público o la moral, la salud o la vida de las personas o de los animales o para 
preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente (art. 1). 

El ámbito de aplicación de la presente Ley se extendía a las variedades de todos los géneros y 
especies vegetales; sin embargo, durante los primeros diez años contados a partir de su entrada 
en vigencia, solo se extenderá a  15 géneros y especies vegetales.  No obstante, mediante reforma 
introducida por la Ley N°. 8686 (aprobada tan solo varios meses después) se establece que la 
protección se extiende a  las variedades, todas las especies y géneros vegetales.  No se otorgará 
protección a las plantas silvestres de la biodiversidad costarricense que no hayan sido mejoradas 
por las personas, cuyo acceso se regirá de acuerdo con la normativa vigente en la materia (  art.. 
2).  El artículo3, reformado por la Ley N° 8686, declara de interés nacional la actividad de 
generación de nuevas variedades por parte de personas físicas o jurídicas por  los beneficios que 
ello depara a la  competitividad agropecuaria.  

 

 Participación en programas de investigación, elaboración de  informes  nacionales en 
materia de RFAA y en actividades del TI y de la CRFAA de la FAO 

Adicionalmente, debe recalcarse en el caso de la Ofinase, su participación  en algunas actividades 
de los PITTA, su naturaleza de punto focal nacional del TI, su participación en la preparación, 
elaboración y seguimiento de diferentes planes y políticas en materia de recursos fitogenéticos 
(incluyendo los  informes nacionales sobre el  estado de los RFAA presentados a la Comisión de 
Recursos Genéticos de la FAO)  y asistencia a sesiones de la Comisión de Recursos Genéticos 
(especialmente en el contexto del Grupo de Trabajo de RFAA). 

Conclusiones del perfil de la Ofinase como autoridad nacional competente 

- Desde la perspectiva de la implementación del TI la Ofinase ha jugado un papel determinante 
en su condición de Punto Focal del mismo, en la preparación y elaboración de  informes 

                                                           
13

 Versión de modificación del decreto en manos del consultor. 
14

 La Sala Constitucional mediante voto 2521 del 22 de febrero del 2008 al resolver la consulta facultativa 

sobre el entonces proyecto de ley no encontró —por voto de mayoría— vicios de inconstitucionalidad.  

Varios votos salvados sí consideraron inconstitucional el proyecto en mención. 
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nacionales en materia de Recursos Fitogenéticos y en la atención y seguimiento de las labores 
y trabajos relacionados con esta temática de la Comisión de Recursos Genéticos de la FAO (y 
de sus Grupos de Trabajo pertinentes).  Debe indicarse que actualmente su Director Ejecutivo 
es representante del  MAG ante la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 
(CONAGEBIO) 

- La Ofinase es el órgano encargado del registro de variedades comerciales y de esquemas de 
certificación y otros que también son mencionados expresamente por el TI en su artículo 6, 
especialmente dada su relevancia para el uso sostenible de los recursos genéticos vegetales. 
En este contexto ha impulsado reformas (o la promulgación de nuevos textos) que promueven 
el reconocimiento del derecho del agricultor respecto a sus variedades locales o criollas.   

-Asimismo participa en actividades relacionadas con la investigación agrícola mediante las 
estructuras institucionales previstas en esta materia en el marco del Sector Agropecuario, las 
cuales han sido descritas brevemente párrafos anteriores. 

-La Ofinase, por vía del decreto, es el órgano al cual se encuentra adscrito la CONAREFI que a 
la fecha ha sido la instancia asesora por excelencia en materia de recursos genéticos, aunque 
no exista una función específica  de asesorar respecto a la implementación del  TI. 

-También la Ofinase es el órgano encargado del otorgamiento de derechos de obtención 
vegetal, los que, si bien es cierto no se nombran expresamente en el TI, si tienen incidencia en 
el derecho de reusar y transferir semillas (según se establece en el artículo 9 y en el preámbulo 
del TI).  Por ende, potencialmente podría identificarse un importante rol en este aspecto- al 
menos de manera indirecta- para la implementación del derecho del agricultor y en general 
para el funcionamiento del TI.  

-Finalmente, debe indicarse que los proyectos de ley en materia de semillas y las propuesta de 
reglamento técnico de variedades y otros reglamentos a cargo de la Ofinase implicarían- en 
caso de aprobarse- consecuencias sobre la implementación de diversas obligaciones del TI, por 
ejemplo, el derecho del agricultor (al no restringir la posibilidad de comercializar semillas 
criollas y establecer una base de datos que mejora la información sobre las mismas), la 
conservación y uso sostenible de los RFAA  al integrarse un capítulo en esta materia en la 
propuesta de ley y expresamente designar a la Ofinase como la autoridad nacional 
competente para implementar el TI); entre otros. 

 

D) Instituto de Desarrollo Rural (INDER, antiguo IDA) 

La Ley  N° 9036 transforma al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en Instituto de Desarrollo Rural 
(INDER).  Esta  tiene como objetivo establecer un marco institucional para el desarrollo rural 
sostenible del país que permita la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas de Estado , mediante la creación de los mecanismos de planificación, coordinación 
y ejecución del desarrollo rural en el país, con énfasis en los territorios de menor grado de 
desarrollo.  Le corresponderá al  MAG, como rector del sector agropecuario nacional, la 
formulación de las políticas de desarrollo rural y al  INDER su ejecución, en su condición de 
institución integrante del sector agropecuario ( art.1).  Asimismo, tiene como  objetivo la 
transformación institucional  IDA en el  INDER, como la institución del Estado especializada en el 
desarrollo rural territorial. 
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El INDER, en la aplicación del objeto de esta ley y en cumplimiento de los fines que la misma ley 
dispone alcanzar, se regirá por los principios orientadores contemplados en el  art. 4 ,entre ellos, 
la función social de la propiedad; la territorialidad y la descentralización; la integralidad; la 
participación; el desarrollo humano; la multisectorialidad;  la sostenibilidad, etc.  

El Estado costarricense, en coordinación con los gobiernos locales y los entes públicos 
correspondientes, impulsará políticas, acciones y programas en los territorios rurales orientados al 
desarrollo de estos, según los siguientes objetivos ( art.5): 

a) Promover y fomentar el bienestar económico y social en los territorios rurales, mediante el 
apoyo económico a la diversificación y la generación de ingresos, empleo y prestación de servicios 
públicos. 

d) Fomentar la conservación de la biodiversidad, el desarrollo de servicios ambientales rurales, 
el mejoramiento de los recursos naturales mediante el establecimiento de sistemas de 
producción, especialmente de agricultura orgánica, agroindustria y ganadería, promoviendo 
sellos de calidad y de denominaciones de origen, en coordinación con los entes públicos 
competentes en cada materia, para hacer sostenible la producción en los territorios rurales. 

f) Establecer zonas de reserva agropecuaria, con el propósito de asegurar el uso productivo que 
más convenga al país, en resguardo del autoabastecimiento alimentario, con fundamento en la Ley  
N° 7779, Uso, Manejo y Conservación de Suelos.15 

g) Facilitar el acceso de los productores y las productoras rurales a los conocimientos, la 
información, el desarrollo tecnológico, la innovación y los servicios de apoyo económico 
requeridos para generar nuevos productos y procesos, fomentar la calidad e inocuidad en sus 
actividades productivas y de servicios, promoviendo el establecimiento de encadenamientos y 
alianzas en los cuales sean partícipes las economías familiares campesinas y los pequeños y 
medianos empresarios y empresarias rurales, en coordinación con las entidades públicas 
centralizadas y descentralizadas. 

h) Estimular la productividad y la producción para asegurar una alimentación saludable, nutritiva 
y culturalmente apropiada, respetando la diversidad existente en todos los territorios rurales bajo 

                                                           
15

 El ordenamiento jurídico costarricense no tiene una ley general sobre ordenamiento territorial. Sin 

embargo, existen normas sectoriales en las que se establecen disposiciones sobre uso del suelo o se regula 

algún tipo específico de planificación territorial. Un ejemplo de la misma lo constituye la  Ley de Uso, 

Manejo y Conservación de suelos  N° 7779 de 30 de abril de 1998. Esta ley, además, establece un tipo 

específico de planificación territorial: los planes de manejo, conservación y recuperación de suelos.  Esta tiene 

como objetivo principal proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con los 

demás recursos naturales, mediante el fomento y la planificación ambiental adecuada (  art.. 1). Se declara de 

interés público la acción estatal y privada para el manejo, conservación y recuperación de los suelos (  art.. 3).  

La Ley establece medidas para evitar el deterioro del suelo, promover su recuperación y el manejo y 

conservación de los mismos. Toda actividad que implique riesgo de contaminación de los suelos deberá 

basarse en una planificación que evite o minimice el riesgo de contaminación de tal recurso. Asimismo, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente, coordinados por el Ministerio de Salud, 

deberán dictar las medidas y los criterios técnicos para manejar los residuos de los productos de fertilización y 

agrotóxicos. 
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los principios de solidaridad, cooperación y complementariedad para garantizar el 
autoabastecimiento y la seguridad alimentaria de todos los habitantes del país, recurriendo a la 
generación y transferencia de tecnología que permita la articulación técnica, la extensión, la 
nutrición y la calidad. 

i) Impulsar la diversificación productiva del medio rural, tomando en cuenta su multifuncionalidad 
y sus potencialidades productivas, y su contribución a la preservación de la biodiversidad, la 
prestación de servicios ambientales a la sociedad, el mejoramiento de los espacios y paisajes 
rurales y la protección del patrimonio natural en los diversos territorios rurales del país. 

j) Promover el arraigo e integración de la población habitante de los territorios rurales del país, 
reconociendo y respetando la diversidad rural en un enfoque con participación de todos los 
sectores, para contribuir, coordinando con las instituciones competentes, al desarrollo de sus 
capacidades y su inclusión en los procesos de desarrollo económico, social, ambiental e 
institucional, mediante la generación de opciones agroproductivas y el impulso de planes de 
desarrollo rural territorial y los servicios de vivienda, salud y educación. 

l) Fortalecer el sistema institucional rural y su articulación en los procesos de desarrollo mediante 
la ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, diseñados con la participación de los 
campesinos sin tierra, las familias de los micros, pequeños y medianos productores, las 
dependencias públicas territoriales y los representantes de la sociedad civil, creando las 
condiciones para responder, de manera eficaz, a las necesidades y demandas territoriales y a la 
creación de las condiciones para que los actores locales sean gestores de su propio desarrollo. 

n) Facilitar los procesos de capacitación, formación y educación rural, en coordinación 
interinstitucional, para que permita elevar el nivel cultural y técnico del sector campesino, 
especialmente en las áreas sociales, económicas, productivas y ambientales. 

o) Estimular y apoyar económicamente la formación de cadenas de valor, para que los micros, 
pequeños y medianos productores generen valor agregado y servicios en el medio rural desde la 
etapa de preproducción hasta los procesos de transformación, industrialización y comercialización 
final, dándole impulso a la complementariedad en servicios agroindustriales entre productores 
rurales y la industria nacional. 

Se dispone ( art. 6) que las políticas en materia de desarrollo rural deben ser derivadas de lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se incorporen los compromisos y las 
responsabilidades, expresados en los planes de desarrollo rural territorial, asimismo, en los 
programas sectoriales pertinentes y en los planes operativos institucionales.  EI INDER, en 
coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), dará 
seguimiento y verificará el cumplimiento de dichos compromisos, y la asignación de los 
presupuestos necesarios para su ejecución deberán ser previstos por cada una de las instituciones 
públicas comprometidas, en coordinación con las municipalidades.  Las acciones de desarrollo 
rural que efectúe el Estado atenderán de manera prioritaria las regiones con mayor rezago social y 
económico ( art. 7). 

Se establece que el INDER apoyará los planes de desarrollo rural territorial ( art.11) y se norma 
sobre la  participación y organización de los actores en el desarrollo territorial ( art. 12). 
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El artículo 13 permite que el INDER, con la participación de los actores rurales tanto públicos como 
de la sociedad civil, agrupados en los Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural, apoye 
y facilite la formulación de los planes de desarrollo rural territorial de cada uno de los territorios y 
regiones, los cuales deberán estar armonizados con los planes reguladores elaborados por las 
municipalidades, que orientarán la acción del sector público implicado, de acuerdo con los 
objetivos establecidos en la presente ley. 

Finalmente,  por medio del decreto  N° 35973-MAG se aprobó la Política Nacional de Desarrollo 
Rural Territorial, incluyendo un eje transversal en materia ambiental (eje  N° 2). 

 

Conclusiones del perfil del INDER como autoridad nacional competente 

 
 

- El INDER es una nueva institución que pretende  fomentar el desarrollo rural territorial 
mediante procesos de apoyo, planificación y coordinación que transcienden el mandado 
institucional del entonces IDA orientado sobre todo a actuar en asentamientos 
campesinos. Estas nuevas competencias expanden considerablemente el ámbito de acción 
de la entidad.  Se trata sin embargo, de atribuciones relativamente recientes del INDER. 

 
- No obstante, ciertas actividades indicadas en la ley se atribuyen  como  competencias 

generales del Estado costarricense como un todo y no solo del INDER. 
 

- Puntos de interés en la legislación del INDER los constituyen  sus principios de actuación, la 
referencia a servicios ambientales (en el contexto agrícola), a la conservación de la 
biodiversidad y otros aspectos relacionados con la sostenibilidad;  la ejecución de planes y 
proyectos de desarrollo rural (siguiendo los procedimientos reseñados en la ley); y la 
existencia de financiamiento de estos. Estas potestades y  acciones pueden apoyar la 
implementación del TI en sus diversos componentes entre ellos mediante la inclusión de 
acciones relacionadas con los artículos 5, 6 y 9 (incluyendo la realización del derecho del 
agricultor en algunas de sus manifestaciones). No obstante, en muchos casos no se trata 
de actividades  a ser  directamente ejecutadas por el INDER sino fomentadas por este 
mediante diversos instrumentos entre ellos, el financiamiento, la coordinación y la 
planificación. 
 

- Finalmente, el INDER no posee una competencia específica o experiencia institucional 
directa en materia de conservación y uso sostenible de RFAA. 

B. SECTOR AMBIENTAL: LA CONAGEBIO Y EL SINAC 

A) Consideraciones preliminares sobre el Ministerio de Ambiente y  Energía 
 

En  Costa Rica  la entidad rectora en materia  ambiental  es el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE),  que según la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley específica de su creación, debe 
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formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de 
protección ambiental del Gobierno de la República, así como encargarse de la dirección, el 
control, la fiscalización, promoción y el desarrollo de los campos mencionados.  

De acuerdo con la Ley de Conversión del Ministerio de Industria, Energía y Minas en Ministerio de 
Recursos Naturales, Energía y Minas16 Nº 7152 del 21 de junio de 1990, le corresponde además al 
Ministerio: 

 Fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros. 
 Promover y administrar la legislación sobre conservación y uso racional de los 

recursos naturales, a efecto de obtener un desarrollo sostenido de ellos y velar por su 
cumplimiento.  

 Dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones con carácter obligatorio, 
relativas al uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y las 
minas.  

 Promover y administrar la legislación sobre exploración, explotación distribución, 
protección manejo y procesamiento de los recursos naturales relacionados con el 
área de su competencia y velar por su cumplimiento. 

 Tramitar y otorgar los permisos y concesiones referentes a la materia de su 
competencia.  

 Propiciar, la suscripción de tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como 
representar al gobierno de la República en los actos de su competencia.  

 Fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos los niveles 
educativos, y hacia el público en general. ( art. 2) 

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente  N° 7554, procura dotar a los costarricenses y al Estado, 
de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  El 
Estado mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un 
mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación ( art. 1). 

Dentro de sus principios se establece que el ambiente es patrimonio común de todos los 
habitantes, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los Convenios 
internacionales y las leyes.  El Estado y los particulares deben participar en su conservación y 
utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social ( art. 2).   

Otros principios son:  

a. Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para 
desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de la Constitución 
Política. 

                                                           
16

 Por medio de la Ley Orgánica del Ambiente, No, 7554 del 4 de octubre de 1995, art.116, se cambia el 

nombre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas por el de Ministerio de Ambiente y Energía. 
La Ley N° 8660 publicada en La Gaceta del 13 de agosto del 2008  ( art.48)  mediante reforma a la Ley 

General de Administración Pública (  art.ículo 23 h), modifica nuevamente su nombre al de  Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones ( MINAET).  Véase además el Decreto N°. 34582 MP-Plan 

publicado en La Gaceta del  1 de julio  2008 (Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo) respecto a la 

conformación del sector ambiente, energía y telecomunicaciones ( arts 2 inciso e, 5 inciso e y 24 inciso e).  
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b. El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional.  

c. Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan 
las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. 

d. El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la 
existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos 
indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma 
de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las 
generaciones presentes y futuras. 

 

El artículo 4 fija los fines de la Ley: 

a. Fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y su medio. 

b. Satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones de las generaciones 
futuras. 

c. Promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que pueden 
causarse al ambiente. 

d. Regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad pública o privada respecto 
del ambiente, así como las relaciones y las acciones que surjan del aprovechamiento y la 
conservación ambiental. 

e. Establecer los principios que orienten las actividades de la Administración Pública en 
materia ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación para una labor eficiente y 
eficaz. 

La Ley Orgánica del Ambiente regula otros aspectos de interés como la participación ciudadana;  
educación ambiental; contiene disposiciones generales sobre ciertos recursos naturales  (suelo, 
hídrico, diversidad biológica, energéticos) y sobre la prevención y el control de la contaminación. 

En el Capítulo IX, se mencionan algunos temas  relacionados con la diversidad biológica.  La misma 
establece en el artículo 46, que el Estado ejercerá su soberanía sobre la diversidad biológica, como 
parte de su patrimonio natural.  Son de interés público las actividades destinadas a conservar, 
mejorar, y en lo posible, a recuperar la diversidad biológica del territorio nacional; también las 
dirigidas a asegurar su uso sostenible.  

El artículo 47  dispone que "La investigación, la explotación y la comercialización de la diversidad 
biológica, deberán reconocerse como actividades de interés público.  La explotación y la 
comercialización de la flora y fauna silvestres como bienes de dominio público, serán reguladas 
por el Estado."17 

Respecto al MINAE es importante analizar las competencias y perfiles de dos órganos: el SINAC y 
la CONAGEBIO. 

 

 

                                                           
17

 La Ley Orgánica del Ambiente estipula que los investigadores quedan obligados a entregar una copia de los 

informes finales en materia ambiental al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cuando:a)... b) se realicen 

en terrenos o instituciones estatales (art. 16). 
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B)  SINAC 

Una de las funciones más importantes, la conservación de la biodiversidad, se realiza por medio 
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 

La Ley de Biodiversidad N°. 7788 creó una nueva estructura dentro del  MINAE para la gestión de 
la  biodiversidad.  

El artículo 13 de la Ley de Biodiversidad establece que la Comisión Nacional para Gestión de la 
Biodiversidad (CONAGEBIO) y el Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) son los 
órganos administrativos del MINAE a cargo del manejo de la biodiversidad.    .  

El SINAC es un órgano desconcentrado del MINAE con personería jurídica propia (instrumental 
según Voto de la Sala), con alto  un alto grado de independencia, otorgado por la Ley de 
Biodiversidad, y una particular estructura legal y administrativa para el cumplimiento de sus fines.  

A este respecto Contraloría General de la República siguiendo los criterios de la Procuraduría 
General de la República, ha expresado:  

“De lo dispuesto en la Ley de Biodiversidad no puede deducirse que el SINAC constituya un ente 
descentralizado. [...]  En el caso del SINAC, la Ley no ha operado un proceso de descentralización 
administrativa ni ha creado una nueva persona jurídica.  Este Sistema es un órgano 
desconcentrado de MINAE.  No obstante, ha considerado la Procuraduría que el SINAC tiene una 
personalidad jurídica instrumental, producto del hecho mismo de que la ley le autoriza para 
administrar fondos. [...]”.  Procuraduría General de la República, dictamen N° C-201-2003 del 27 
de junio de 2003; en el mismo sentido véase el dictamen N° C-286-2002 del 23 de octubre de 
2002.” 

El SINAC posee una personería jurídica instrumental, que le permite un manejo independiente de 
los fondos (presupuestos) y realizar contrataciones, sin que se trate de una persona jurídica nueva. 
Su estructura jerárquica si resulta particular pues se cuenta con un Consejo Nacional como 
máximo organismo.  

La Ley crea el SINAC,  con personería jurídica propia (léase instrumental),  como un sistema de 
gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias 
en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el MINAE, con el fin de dictar políticas, 
planificar y ejecutar procesos dirigidos a la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales. 

Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado 
y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, 
mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron 
establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de 
cuencas hidrográficas y sistemas hídricos (art. 22 de la Ley). 

Con esta disposición se ha  dado sustento legal al SINAC, al  que se le han asignado, adicionalmente, 
funciones relativas a la protección de las cuencas y sistemas hídricos.  No obstante, todo lo 
concerniente a las concesiones de aguas y demás permisos relacionados continúa en manos del 
Departamento de Aguas  hoy Dirección de Aguas) del MINAE. 

En particular el reglamento a la Ley de Biodiversidad,  Decreto N° 34433, establece que el SINAC, es un 
órgano con desconcentración máxima del MINAE, que posee personalidad jurídica instrumental para 
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la administración de sus propios recursos.  El ejercicio de su competencia estará regido por lo que 
establece el  art. 83 de la Ley General de la Administración Pública.  Está bajo la rectoría del  MINAE y 
tiene como competencias las asignadas en la misma Ley de Biodiversidad incluyendo las labores de 
protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, las asignadas a la 
Administración Forestal del Estado, según Ley Forestal, a la Dirección General de Vida Silvestre, Ley de 
creación del Servicio de Parques Nacionales, así como las establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente 
( art. 7).  

 
El SINAC gozará de personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para realizar los siguientes 
actos ( art. 8 del reglamento): 
 

a) Administrar con independencia del presupuesto del   MINAE, la totalidad de los fondos que 
generen sus actividades, así como las transferencias de los presupuestos de la República o 
de cualquier persona física o jurídica, incluyendo donaciones, recursos provenientes de 
cooperación técnica y financiera nacional e internacional, tarifas de ingreso a las áreas 
silvestres protegidas, pago por servicios ambientales, cánones establecidos por ley, así 
como los provenientes de la aplicación de medidas alternas en sede judicial administrativa y 
recursos de cualquier otra índole y por cualquier otro concepto permitido por la legislación 
nacional. 

 
b)  Concertar los convenios y contratos que sean necesarios para cumplir con sus 

competencias. 
 

Este esquema de desconcentración se efectiviza  en el ámbito regional a través de las Áreas de 
Conservación (AC) que según el artículo 28 de la LB, son unidades territoriales establecidas de 
acuerdo  con criterios físico-geográficos, de distribución de ecosistemas, áreas silvestres 
protegidas y cuencas hidrográficas entre otros, que responden a una misma estrategia de 
desarrollo y administración.  Se ha dividido el país en  11 Áreas de Conservación.  Estas divisiones 
las realiza el  MINAE con base en criterios técnicos que no coinciden con la división política-
territorial.  Con fines administrativos, pero basada en los mismos criterios, las AC trabajan 
mediante Oficinas Sub Regionales.  Son estas oficinas las que ejercen las potestades decisorias en 
materia de las competencias del SINAC, mismas que resuelven, en primera instancia, las 
solicitudes y trámites en materia forestal, de vida silvestre y de áreas silvestres protegidas aunque, 
en algunos casos, también las ASP funcionan independientemente como centros operativos bajo la 
responsabilidad de un administrador y con personal, presupuesto y funciones independientes de 
gestión. 

Son  competencias de interés del  SINAC de cara a la implementación del TI las siguientes: 

 

  Gestión de las ASP, la flora y fauna silvestre y el recurso forestal que incluirían  la 
conservación RFAA y de  especies silvestres afines  

Incluso en el  caso de la definición de la categoría de manejo de Reservas Forestales se indica 
que su fin principal es la protección de los recursos genéticos forestales para asegurar la 
producción ( art. 70 inciso a del RLB que aunque referido a recursos forestales es de utilidad 
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para entender las posibles competencias del Sistema en materia de conservación de recursos 
genéticos en general mediante diversas categorías de manejo de ASP). 

  Participación en la gestión y definición del Programa de Pago por Servicios 
Ambientales(PSA)  

A la fecha no existe mayor experiencia del uso de  los sistemas de  pago por servicios 
ambientales como mecanismos de incentivos para la conservación de los RFAA 
específicamente.  Sin embargo, esta posibilidad ha sido al menos planteada y podría el 
esquema vigente ser modificado en el futuro para permitir generar impactos directos en la 
conservación de RFAA.  Se puede dividir, para efecto de un mejor entendimiento de este 
punto; la legislación en dos grandes componentes: a) PSA en el contexto, y con las limitaciones 
establecidas, en la Ley Forestal vigente; b) disposiciones del PSA contenidas en la Ley de 
Biodiversidad. 

 Investigación en biodiversidad 
 
Desde el punto de vista de la gestión institucional y el trámite de permisos en materia de 
investigación en biodiversidad son particularmente importantes dos cuerpos normativos.  Debe 
precisarse que a falta de una reglamentación específica que establezca la estructura orgánica del 
SINAC, no se  cuenta con un documento jurídico que defina los aspectos operativos- organigrama- 
del funcionamiento del mismo, más allá de lo dispuesto de manera  general en la Ley de 
Biodiversidad y su reglamento y de algunas disposiciones aisladas en otras normas.  No obstante, 
el Sistema cuenta con una Estrategia Nacional de Investigación actualizada, un Comité Técnico de 
Investigación y del Programa de Investigación de la Secretaría Ejecutiva del SINAC.  Aunque el 
primer decreto que conformó el citado Comité y Programa es el 28993-MINAE18, el Manual de 
Procedimientos de Investigación en Recursos Naturales y Culturales del SINAC, Decreto  N° 32533 
viene a regular el funcionamiento de ambos.  De conformidad con el Manual de Procedimientos, 
su objetivo fundamental consiste en establecer las normas y procedimientos en materia de 
investigación en biodiversidad y recursos culturales asociados respecto a su trámite, evaluación, 
seguimiento y supervisión de los permisos de investigación que sean otorgados por el SINAC 
(Artículo 1).  

El procedimiento se aplica a toda solicitud de permisos de investigación, trámite correspondiente, 
su análisis, evaluación, resolución y seguimiento a efectuarse en todas las oficinas regionales del 
SINAC, o a nivel de Secretaría Ejecutiva del SINAC, cuando proceda ( art. 2).  Se excluyen de este 
procedimiento los permisos de acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la 
biodiversidad los cuales serán regulados por la Ley de Biodiversidad y el Decreto Ejecutivo Nº 
31514-MINAE referente a “Normas Generales para el Acceso a los Elementos y Recursos Genéticos 
y Bioquímicos de la Biodiversidad”, publicado en La Gaceta Nº 241 del 15 de diciembre del  2003 ( 
art. 3)19.  

                                                           
18

 El decreto crea el Comité, define sus integrantes y establece sus funciones.  
19

 Nota: también aquellos relacionados con el Decreto N°. 33697-MINAE de abril del 2007 (acceso a recursos 

genéticos y bioquímicos en condiciones ex situ) el cual no ha sido mencionado por evidentes razones 

cronológicas. 
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El SINAC es competente para proponer las políticas, normas y procedimientos para regular, 
evaluar, otorgar o denegar y dar seguimiento a los permisos de investigación en biodiversidad, tal 
como se establece en la normativa vigente en materia de investigación científica ( art.4). 

Debe indicarse que el sistema en general no ejecuta labores de investigación pero tiene funciones 
reguladores y  si promueve  éstas mediante diversos instrumentos.  Aunque en muchos casos se 
trata de investigaciones en recursos silvestres potencialmente es de interés para el caso de 
recursos genéticos vegetales, especialmente conservados o ubicados en ASP u otros terrenos que 
son parte del Patrimonio Natural del Estado.  

 Comisiones y funciones específicas a la luz de la Ley de Biodiversidad  N°  7788 y su reglamento N° 
34333- MINAE.  

Para entender el alcance de las competencias del SINAC es importante brindar una explicación más general 
de la LB (que en algunos supuestos es además aplicable a la CONAGEBIO). 

La LB  tiene la particularidad de crear un marco legal para implementar la Convención de Biodiversidad en 
su totalidad.  Establece como sus objetivos la promoción de la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad y el asegurar la justa y equitativa distribución de sus beneficios derivados de ésta.  La Ley de 
Biodiversidad de Costa Rica, N° 7788 del 27 de mayo de 1998 se aplica “... sobre los elementos de la 
biodiversidad que se encuentren bajo la soberanía del Estado, así como sobre los procesos y las actividades 
realizados bajo su jurisdicción o control, con independencia de aquellas cuyos efectos se manifiestan 
dentro o fuera de la jurisdicción nacional. Esta Ley regulará específicamente el uso, manejo, el 
conocimiento asociado y la distribución  de los beneficios y costos derivados del aprovechamiento de los 
elementos de la biodiversidad” ( art.3 ).  

 

Dentro de los objetivos de la Ley se mencionan (art.10): 

1. Integrar la conservación y el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad en el desarrollo de 
políticas socioculturales, económicas y ambientales. 

2. Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad. 

3. Promover la educación y la conciencia pública sobre la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad. 

4. Regular el acceso y posibilitar la distribución justa y equitativa de beneficios para todos los sectores, en 
especial las comunidades locales e indígenas. 

5. Mejorar la administración para una gestión efectiva y eficaz de la biodiversidad. 

6. Reconocer y compensar los conocimientos, innovaciones y prácticas de pueblos indígenas y comunidades 
locales para lograr la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 

7. Reconocer los derechos que provienen de la contribución del conocimiento científico para la 
conservación y el uso sostenible. 

8. Garantizar a los ciudadanos la seguridad ambiental 
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9. No impedir la participación de todos los sectores en el uso sostenible de la biodiversidad 

11. Promover el acceso a los elementos de la biodiversidad y la transferencia de tecnología asociada 

12. Fomentar la cooperación internacional y regional, especialmente en áreas fronterizas y recursos 
compartidos. 

13. Establecer un sistema de conservación de la biodiversidad que logre la coordinación entre el sector 
privado, los ciudadanos y el Estado. 

Respecto a los principios generales de aplicación de la Ley se indican ( art. 9): el respeto a la vida en todas 
sus manifestaciones; el valor meritorio de los elementos de la biodiversidad y su importancia decisiva y 
estratégica para el desarrollo del país; el respeto a la diversidad cultural y a las prácticas  y conocimientos 
asociados a los elementos de la biodiversidad, que deben ser respetados y fomentados; y la equidad intra e 
intergeneracional.  Igualmente son importantes desde el punto de vista práctico los criterios de la LB ( art. 
11): el criterio preventivo; el precautorio o indubio pro natura; el de interés público ambiental; y el de 
integración (la conservación y el uso de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, programas, 
actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales). 

La Ley reconoce la función ambiental de la propiedad inmueble, como una parte integrante de la función 
económica y social ( art. 8). 

Los deberes generales del SINAC y la CONAGEBIO incluyen la administración de áreas silvestres protegidas 
nacionales, asegurar la seguridad ambiental, la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas y las 
especies, las regulaciones sobre acceso a los recursos genéticos, derechos de propiedad intelectual, 
educación y conciencia pública, así como investigación y transferencia de tecnología, evaluación de impacto 
ambiental, incentivos y sanciones administrativas y la acción popular. 

Particularmente, la LB, establece dentro del Capítulo de Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas y 
Especies, que es deber del Estado y de los ciudadanos mantener los procesos ecológicos vitales.   

Para tal efecto el  MINAE y los demás entes públicos pertinentes, tomando en cuenta la legislación 
específica vigente, dictarán las normas técnicas adecuadas y utilizarán los mecanismos para su 
conservación, tales como ordenamiento territorial y evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones 
ambientales, auditorías ambientales, vedas, permisos, licencias ambientales e incentivos, entre otros ( art. 
49).  Las actividades humanas deberán de ajustarse a las normas científico-técnicas emitidas por el MINAE 
para el mantenimiento de los procesos ecológicos vitales, dentro y fuera de las áreas protegidas, 
especialmente actividades relacionadas con asentamientos humanos, agricultura, turismo e industria u otra 
que afecte dichos procesos ( art. 50).  El artículo 52 determina que los planes o las autorizaciones de uso y 
aprovechamiento de los recursos minerales, suelo, flora, agua y otros recursos naturales, así como la 
ubicación de asentamientos humanos y de desarrollos industriales y agrícolas emitidas por cualquier ente 
público, sea del gobierno central o instituciones autónomas o municipalidades, considerarán 
particularmente en su elaboración, aprobación e implementación, la conservación de la biodiversidad y su 
empleo sostenible, en especial cuando se trate de planes o permisos que afecten la biodiversidad de las 
áreas silvestres protegidas. 

Otras normas de la Ley de Biodiversidad merecen ser mencionadas.   Específicamente respecto a las 
prioridades en el desarrollo de programas de conservación para las especies en peligro de extinción se 
contempla expresamente que cuando exista un uso comunitario, cultural o de subsistencia, acorde con la 
conservación y el uso sostenible, incluidos en las listas de especies, el Estado promoverá, la asistencia 
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técnica y la investigación necesaria para asegurar la conservación a largo plazo de la especie, respetando la 
práctica cultural ( art. 55 inciso 2).  El artículo 55 inciso 3 considera en los mismos términos anteriores,  las 
acciones de conservación para las especies importantes para el consumo local,  aun cuando no estén en las 
listas de especies en peligro de extinción.  Igualmente, se establecen como objeto prioritario de 
conservación in situ y ex situ, las especies ligadas a las necesidades socioeconómicas y culturales, locales y 
nacionales y especies con  específico significado religioso, cultural o cosmogónico ( art. 56 inciso 5 y 57 
incisos 4 y 5).  

La Ley contempla un Capítulo ( N° VI  art. 86 al 91) sobre la educación y conciencia pública, investigación y 
transferencia de tecnología.  Se establece que el MINAE y las demás instituciones públicas y privadas 
fomentarán el desarrollo de programas de investigación en materia de diversidad biológica ( art. 89).  Se 
considera parte del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, los objetivos de esta Ley en materia de 
biodiversidad (art. 90).  El Capítulo VII regula los incentivos y establece que el Estado y demás entidades 
públicas y privadas, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, promoverán inversiones para el empleo 
sostenible y la conservación de la biodiversidad (art. 98).  Se prevé la existencia de incentivos a programas 
de capacitación científica, técnica y tecnológica (art. 99).  El artículo 100 presenta una lista de diferentes 
instrumentos de fomento para beneficiar a quienes contribuyan a alcanzar los objetivos de la Ley, entre 
los cuales se mencionan: incentivos tributarios, reconocimientos públicos, pago de servicios ambientales, 
créditos favorables a microempresas en áreas de amortiguamiento, etc.  Asimismo, se estipula la 
creación de incentivos para la participación comunitaria en la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad, especialmente en los casos en que se han identificado especies en peligro de extinción, 
endémicas o raras (art. 101).  El MINAE en coordinación con las autoridades públicas competentes y la 
sociedad civil dará prioridad a formas de financiamiento y apoyo técnico o de otra índole para los proyectos 
de manejo comunitario de la biodiversidad (art. 102).  La Ley  dispone que el MINAE y demás entidades, 
considerando el interés público, deben revisar la legislación existente y proponer o realizar los cambios 
necesarios para eliminar o reducir los incentivos negativos para la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad (art. 103).  Por último, se menciona la promoción de la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad que hayan sido objeto de mejoramiento o selección por comunidades locales o pueblos 
indígenas, especialmente los que se encuentren amenazados o en peligro de extinción y requieran ser 
restaurados o recuperados. El Ministerio otorgará asistencia técnica y financiera necesaria para cumplir con 
dicha obligación (art. 104). 

El reglamento a la Ley de Biodiversidad N°. 34333-MINAET desarrollada algunos de los elementos 
mencionados en  LB y en particular crea una  serie de Comisiones para avanzar su operatividad ( entre ellas 
la Comisión Asesora del Mantenimiento de Procesos Ecológicos; la Comisión Nacional para la Conservación 
de Especies Amenazadas; la Comisión Interinstitucional para la Educación, la Conciencia Pública e 
Investigación en Biodiversidad; y la Comisión Interinstitucional de Incentivos, esta participación en 
Comisiones del  SINAC( y que también incluye a la CONAGEBIO) es un elemento de interés para poder 
entender las capacidades de la institución en materia de implementación del TI. 

 Actividades de asistencia técnica  
 
El artículo 104 del RLB  se refiere  especialmente a incentivos relacionados con el mejoramiento o 
selección de recursos biológicos y genéticos para su conservación y el uso sostenible y también 
establece la obligación del Ministerio de prestar asistencia técnica y financiera.  El cumplimiento 
de algunas de estas disposiciones es además congruente con lo establecido en el Plan Estratégico 
del SINAC con respecto, entre otros, a la gestión del SINAC, en conjunto con otros actores de la 
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sociedad, para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales20.  
Estas funciones pueden desarrollarse prestando directamente este tipo de asistencia financiera, 
técnica o crediticia (en sentido similar como ocurre con otros órganos del propio MINAE como el 
caso del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) o en el caso de los programas de 
extensión del  MAG.  En la práctica el Sistema presta  “asesoría técnica” ( ad hoc y variable en cada 
situación) en  algunos casos concretos como ocurre, entre otros, con los Refugios de Vida  Silvestre 
Privados, los Corredores Biológicos y mediante proyectos específicos usualmente  ejecutados por 
organizaciones con el apoyo o contrapartida del SINAC.  
 

Conclusiones del perfil del SINAC como autoridad nacional competente: 

 

 La Legislación reconoce adecuadamente una serie de principios y criterios (artículos 9 y 11 
respectivamente) así como la Función Ambiental de la Propiedad, misma que permite restringir el 
ejercicio de actividades productivas y domésticas en atención a razones como la conservación de la 
biodiversidad. 

 De ser adecuadamente  operadas ciertas disposiciones de la  LB , tales como los  relacionados con 
los incentivos- tanto de la LB como del RLB-  se permitiría coadyuvar con la conservación a  largo 
plazo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (incluyendo los RFAA).  En este sentido, la 
legislación establece un sistema de incentivos que también sería potencialmente de aplicación al 
uso de la biodiversidad (incluyendo la domesticada) aunque este aspecto se encuentra en proceso 
de  reglamentación para  Implementado efectivamente.La legislación que establece las atribuciones 
del SINAC posee implicaciones para la ejecución adecuada del TI, en materias como investigación 
(aunque ésta se encuentra mayormente orientada a recursos silvestres), conservación de recursos 
fitogéneticos por medio de  esquemas de PSA o ASP (aún sin ser este su principal propósito); en el 
desarrollo y apoyo de proyectos de que promueven actividades productivas sostenibles 
(especialmente en el caso de comunidades).  Estos últimos poseen un componente productivo- que 
incluiría la agricultura en ocasiones- aunque normalmente solo de manera indirecta  a los RFAA.  

 Asimismo, el SINAC tiene competencias en la elaboración, aprobación e implementación de 
políticas, estrategias, etc., en materia de biodiversidad que incluyen la agrobiodiversidad como un 
componente. 

 Sin embargo, es claro que la temática de los RFAA per se no forman parte del ámbito de actuación 
directo del SINAC dado que corresponden específicamente al sector agrícola, sin obviar la 
interrelación que existe entre el accionar del Sistema y la conservación de la  agrobiodiversidad de 
manera general. 

 

C)  COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO) 
 

                                                           
20

  Cfr. Lo dispuesto en el Área Estratégica denominada Alianzas y Participación con la Sociedad, 

especialmente el Propósito N° 1  Esto se refleja además en el funcionamiento del Programa de Gestión 

Participativa Local previsto en este documento. 
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La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) tiene importantes 
competencias que le permiten cumplir diversas disposiciones del  TI.   

De conformidad con el artículo 14 de la LB se crea la CONAGEBIO, con personería jurídica 
instrumental, como órgano desconcentrado del MINAE.  Tendrá las siguientes atribuciones:  

1.Formular las políticas nacionales referentes a la conservación, el uso ecológicamente sostenible 
y la restauración de la biodiversidad, sujetándose a la convención sobre la biodiversidad biológica 
y otros convenios y tratados internacionales correspondientes, así como a los intereses nacionales. 

2.-Formular las políticas y responsabilidades establecidas en los capítulos IV, V y VI de esta ley, y 
coordinarlos con los diversos organismos responsables de la materia.  

3.-Formular y coordinar las políticas para el acceso de los elementos de la biodiversidad y el 
conocimiento asociado que asegure la adecuada transferencia científico-técnica y la distribución 
justa de los beneficios que, para los efectos del título V de esta ley, se denominarán normas 
generales.  

4.-Formular la estrategia nacional de biodiversidad y darle seguimiento.  

5.-Coordinar y facilitar la realización de un amplio proceso de divulgación, con los sectores 
políticos, económicos y sociales del país, en torno a las políticas de conservación, el uso 
ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad.  

6.-Revocar las resoluciones de la Oficina Técnica de la Comisión y del Servicio de Protección 
Fitosanitaria en materia de las solicitudes de acceso a los elementos de la biodiversidad, materia 
en la que agotará la vía administrativa.  

7.-Asesorar a otros órganos del Poder Ejecutivo, instituciones autónomas y entes privados, a fin de 
normar las acciones para el uso, ecológicamente sostenible, de los elementos de la biodiversidad. 

 8.-Velar porque las acciones públicas y privadas relativas al manejo de los elementos de la 
biodiversidad cumplan con las políticas establecidas en esta Comisión.  

9.-Nombrar al Secretario de la Comisión, a su vez, Director Ejecutivo de la Oficina Técnica, de este 
mismo Órgano.  

10.-Proponer, ante el MINAE, con criterios de identidad, a los representantes del país, ante las 
reuniones internacionales relacionadas con la biodiversidad, 

 
De esta manera se constituye la CONAGEBIO con personería jurídica instrumental y como órgano 
desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía21 22.  

                                                           
21

 El decreto No. 34433, reglamento a la Ley de Biodiversidad, publicado en La Gaceta del 8 de abril del 

2008, reafirma la condición de la CONAGEBIO  como órgano con desconcentración máxima del MINAE, 

que posee personalidad jurídica instrumental para la administración de sus propios recursos.  El ejercicio de 

su competencia estará regido por lo que establece el artículo 83 de la Ley General de la Administración 
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La Comisión ejecutará sus acuerdos y resoluciones e instruirá sus procedimientos por medio del 
Director Ejecutivo de la Oficina Técnica-de ahora en adelante OT- ( art. 16).  La Comisión se haya 
formada por entidades gubernamentales, como el Ministerio de Ambiente (quien la preside), el 
Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuacultura, Comisión Nacional de Rectores; Mesa Indígena, Mesa 
Campesina, Unión Nacional de Cámaras, la  Federación Costarricense para la Conservación del 
Ambiente, el Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ( art. 15).    

La Oficina Técnica tendrá como principal competencia tramitar, rechazar y fiscalizar las solicitudes 
de acceso a los recursos de la biodiversidad ( art. 17 inciso a); coordinar con las Áreas de 
Conservación, el sector privado, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas lo relativo al 
acceso ( art. 17  inciso B); organizar y mantener actualizado un registro de solicitudes de acceso de 
los elementos de la biodiversidad, colecciones ex situ y de las personas físicas y jurídicas que se 
dediquen a la manipulación genética (inciso c); y recopilar y actualizar normativa relativa al 
cumplimiento de los acuerdos y directrices en materia de biodiversidad (inciso d).  
 
Posee competencias específicas de interés que se indican brevemente a continuación (además de 
algunas de las atribuciones generales contempladas en la LB antes explicadas al comentar al 
SINAC) 

 

 Conservación ex situ 

De conformidad con el reglamento N°. 33697 de abril del 2007 sobre acceso a recursos genéticos 
en condiciones ex situ, los propietarios o responsables, sean personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, o sus representantes, deberán registrar sus colecciones ex situ sistematizadas en la 

                                                                                                                                                                                 
Pública.  Está bajo la rectoría del Ministro del Ambiente y Energía y tiene como competencias las asignadas 

en la misma Ley de Biodiversidad y otras leyes conexas (  art. 4).  La CONAGEBIO gozará de personalidad 

jurídica instrumental y presupuestaria para realizar los siguientes actos: 

a) Administrar con independencia del presupuesto del MINAE, la totalidad de los fondos que generen sus 

actividades, así como las transferencias de los presupuestos de la República o de cualquier persona 

física o jurídica, incluyendo donaciones, recursos provenientes de cooperación técnica y financiera 

nacional e internacional, tarifas administrativas, así como los provenientes de la aplicación de medidas 

alternas en sede judicial administrativa y recursos de cualquier otra índole y por cualquier otro concepto 

permitido por la legislación nacional. 

b) Concertar los convenios y contratos que sean necesarios para cumplir con sus competencias (  art. 5). 

Su conformación es la siguiente (  art.. 6): 

a) Una Comisión Plenaria conformada por 11 Miembros propietarios y sus respectivos suplentes. 

b) Una Auditoría Interna, dependiente directamente de la Comisión Plenaria. 

c) Una Oficina Técnica. 

La Oficina Técnica estará conformada por un Director o Directora Ejecutiva,  y tres áreas: Técnica, 

Administrativa y Legal. 

El Área Técnica contará, entre otros, con profesionales en Biología, Ciencias Agropecuarias, 

Microbiología, Ciencias Sociales, Biotecnología y personal de apoyo. 

El Área Administrativa contará, entre otros, con profesionales en Administración, Contabilidad, 

Proveeduría, Informática, Planificación y personal de apoyo. 

El Área Legal contará, entre otros, con profesionales en derecho, derecho ambiental y personal de 

apoyo. 

 
22

El Reglamento a la Ley de Biodiversidad antes citado, le asigna algunas funciones adicionales, así como la 

membresía en las distintas comisiones que este instrumento jurídico crea.  
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Oficina Técnica, de acuerdo con un formulario elaborado y suministrado por la misma ( art. 6).  En 
el caso de que un propietario, poseedor o responsable de una colección ex situ, decida abandonar, 
destruir o exportar una parte o la totalidad de esa colección, notificará a la Oficina Técnica, quien 
podrá buscar la colaboración de otras instancias para el mantenimiento de material de interés 
proveniente de estas colecciones, en concordancia con el artículo 57 de la Ley de Biodiversidad. (  
art. 14).  La Oficina Técnica, por propia iniciativa o a solicitud del interesado, en coordinación con 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá apoyar iniciativas, programas o 
proyectos, gestión de recursos, difusión de tecnologías, incentivos, asistencia técnica, 
capacitación, entre otros, para promover la conservación ex situ  (  art. 15).  

De conformidad con el transitorio III (Registro de colecciones ex situ).  Los propietarios o 
responsables de colecciones ex situ, o sus representantes legales, tendrán un plazo máximo de 
diez meses a partir de la publicación de este Decreto Ejecutivo, para registrar sus colecciones ante 
la Oficina Técnica de la CONAGEBIO.  La Oficina Técnica establecerá los formatos 
correspondientes.  En cumplimiento de estos mandatos la Oficina ha solicitado y recopilado 
información sobre diversas colecciones nacionales de RG, incluyendo algunas de naturaleza 
agrícola. 

 

 Acceso a recursos genéticos 

 
La CONAGEBIO es la Autoridad Nacional competente para proponer las políticas sobre el acceso a 
los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad y a su conocimiento 
asociado, que aseguren la adecuada transferencia científico-técnica y tecnológica, así como la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del acceso.  La Oficina Técnica de la 
CONAGEBIO, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Biodiversidad, será la encargada de 
tramitar, aprobar, rechazar y fiscalizar las solicitudes de acceso a los elementos y recursos 
genéticos y bioquímicos de la biodiversidad en condiciones ex situ ,  así como a su conocimiento 
asociado.  La CONAGEBIO a través de su Oficina Técnica, actuará como Punto Focal en el tema de 
acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad y distribución de los 
beneficios derivados  del acceso ante la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica. ( art. 3 
del Reglamento  N°33697). 

La Ley de Biodiversidad   N° 7788 del 27 de mayo de 199823 regula con detalle los requisitos y 
procedimientos en materia de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios.  Debe 
indicarse que la CONAGEBIO es punto focal ante el CBD en temas de recursos genéticos,  e incluso, 
ante el Protocolo de Nagoya. 

 Acceso a recursos fitogenéticos en particular 

El Transitorio II  del Reglamento No. 33697 (Acceso a  recursos fitogenéticos para la alimentación y 
la agricultura en condiciones ex situ) establece que en  tanto no exista una  normativa jurídica 
específica para la implementación del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura ratificado mediante Ley Nº 8539 del 17 de julio del 2006 publicada en 

                                                           
23

Lo referente al acceso a los recursos genéticos ha sido reglamento por medio del Decreto  N° 31514-

MINAE y sus reformas publicado en La Gaceta del 15 de diciembre del 2003, ¨Normas Generales para el 

acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad¨ (de ahora en adelante Normas 

de Acceso). Por  medio del Decreto  N° 33697-MINAE se ha procedido a reglamentar el acceso a recursos 

genéticos en condiciones ex situ. 
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La Gaceta Nº 185 del 25 de setiembre del 2006, que pudiera establecer otra disposición al 
respecto, la Autoridad Nacional para la aplicación de dicho Tratado en el tema de acceso a los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, será la Comisión Nacional para la 
Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) y su  Oficina Técnica, de conformidad con la Ley de 
Biodiversidad Nº 7788 y el Decreto Ejecutivo MINAE- Nº 31514, para lo cual la CONAGEBIO y su 
Oficina Técnica utilizarán como órgano de consulta a la Comisión Nacional de Recursos 
Fitogenéticos (CONAREFI). 

 Protección de los derechos intelectuales comunitarios sui generis (conocimiento 
tradicional) 

 

La Ley de Biodiversidad considera la tutela del conocimiento de las comunidades locales y los 
pueblos  indígenas, el cual se encuentra regulado en los  art. 82 y  siguientes.  El sistema 
costarricense de protección del conocimiento tradicional se fundamenta en varias premisas que es 
necesario exponer brevemente. 

a. El esquema legal de acceso asegura el consentimiento informado previo y la distribución de 
beneficios tratándose de conocimientos tradicionales, para lo cual la Oficina Técnica y, 
eventualmente, la misma Comisión Nacional de Biodiversidad, tiene potestades de control, 
autorización y revisión (art. 63, 65, 66, 72, entre otros). 
 

b. Se reconoce la existencia y validez de las distintas formas de conocimiento e innovación y la 
necesidad de protegerlas mediante el uso de los mecanismos apropiados ( art.. 77), sean 
patentes, secretos comerciales, derechos de autor, derechos del fitomejorador, derechos 
intelectuales comunitarios sui generis y derechos de los agricultores ( art.. 78). 

 

c. La legislación se orienta  a la protección de los conocimientos mediante un sistema de 
registro.  Así se procederá a inventariar los derechos comunitarios intelectuales sui generis 
que las comunidades soliciten proteger ( art.. 84).  No obstante, estos esquemas de registro 
han sido criticados por las dificultades que pueden traer consigo.  Entre las críticas 
formuladas se citan: la necesidad de definir el acceso a la información; el control ejercido 
sobre la misma; la posibilidad de que comunidades no involucradas en el acceso otorguen el 
consentimiento previo para conocimiento registrados también a nombre de otros, etc. 

 

d. Para la definición de los alcances, naturaleza y requisitos de estos derechos se debe iniciar 
un proceso participativo de consulta con las comunidades indígenas y campesinas ( art. 83 de 
la Ley de Biodiversidad).  Igualmente, el proceso determinará la forma en que el derecho 
intelectual comunitario será utilizado, quién ejercerá la titularidad e identificará los 
destinatarios de los beneficios ( art. 85).  En este orden de ideas, a efectos de asignar 
derechos y obligaciones, sean colectivos o individuales, debe contarse con claridad sobre 
determinados temas específicos que a continuación se mencionan:  

 

 la materia a ser protegida;  
 el procedimiento para la protección;  
 los derechos otorgados y contra quien se hacen valer los mismos; y 
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 mecanismos de observancia. 
 

En el caso costarricense se han definido algunos de estos temas,  pero quedan otros para ser 
determinados mediante el proceso de consulta. 

En definitiva de la existencia de la reglamentación y del proceso participativo de consulta sobre los 
alcances de los mismos, dependerá en gran medida el éxito del esquema previsto.  La 
reglamentación de los derechos intelectuales comunitarios sui generis puede contribuir a la 
realización de algunos de los componentes del derecho del agricultor. 24 

 Consulta obligatoria en materia de solicitudes de derechos de propiedad intelectual que 
han  utilizado recursos genéticos 

Durante el proceso de redacción de la Ley de Biodiversidad y como parte de la elaboración de las 
regulaciones sobre acceso y distribución de beneficios, surgió inevitablemente el tópico de los 
derechos de propiedad intelectual y su relación con los mismos.  De esta manera, la Ley de 
Biodiversidad establece la necesidad de que los derechos de propiedad intelectual sean 
congruentes con los objetivos de la Ley en virtud del principio de integración (  art. 79).  

Tanto la  Ofinase como los Registros de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial, deberán 
consultar obligatoriamente a la Oficina Técnica de la Comisión, antes de otorgar protección de 
propiedad intelectual o industrial a las innovaciones que involucren elementos de la biodiversidad.  
Siempre se aportará el certificado de origen emitido por la Oficina y el consentimiento previo. 

La oposición fundada impedirá registrar la patente o la protección de la innovación (  art. 80).  El 
artículo 81 prevé que los beneficiarios particulares de la protección de la propiedad intelectual o 
industrial en materia de biodiversidad cederán, a favor del Estado, una licencia legal que permita 
en el caso de emergencia nacional declarada, usar  estos derechos en beneficio de la colectividad 
con el único fin de resolver la emergencia, sin necesidad de pago de regalías o indemnización ( art. 
81).  Un reglamento promulgado para regular esta consulta fue declarado inconstitucional por la 
Sala. 

 Elaboración de planes, políticas y estrategias  

A la CONAGEBIO le corresponde-conjuntamente con el SINAC- la actualización- en curso- de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad (que comprende temas de biodiversidad domesticada) y se 
encuentra en proceso de elaboración de una política nacional de biodiversidad que incluye la 
agrobiodiversidad. 

 Participación en Comisiones creadas por el Reglamento a la LB  

La CONAGEBIO participa en la mayoría de las Comisiones establecidas por el RLB y brevemente fue 
mencionada al tratar del  SINAC  y posee un papel en la implementación de la LB, entre otros, con 
respecto a los incentivos y la transferencia de tecnología que resultan relevantes tratándose de 
RFAA. 

 

                                                           
24

 Otros como el derecho a participar en la toma de decisiones se relacionan más bien con los mecanismos de 

participación previstos en el ordenamiento jurídico.  
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Conclusiones del perfil de la CONAGEBIO como autoridad nacional competente 

 

 La CONAGEBIO participa con capacidades en diferentes sectores de interés para el 
funcionamiento del TI, entre ellos: autoridad competente en materia de acceso  a recursos 
genéticos y de acceso a recursos fitogenéticos (a la luz del transitorio mencionado del 
Reglamento  N° 33697);  en el  registro de colecciones ex situ ( de cualquier naturaleza); en la 
realización del proceso de consulta de los  derechos intelectuales comunitarios sui generis que 
incluirían eventualmente un componente de conocimientos tradicionales campesinos que 
permitirían realizar- parcialmente- el derecho del agricultor;  en su participación obligatoria en 
la consulta sobre el otorgamiento de derechos de obtención vegetal ( al menos a la luz de la 
LB) que podrían tener implicaciones indirectas sobre algunos aspectos del TI; en la 
elaboración- de manera conjunta en algunos casos- de  estrategias y políticas en materia de 
biodiversidad que incluyen la agrobiodiversidad; forma parte de diferentes comisiones 
operativas establecidas en el RLB. 
 

 No obstante, otros aspectos relacionados directamente con la implementación de los artículos 
5 y 6, algunos componentes del derecho del agricultor; vinculación con redes de investigación 
o conservación de RFAA; o el desarrollo y ejecución de programas o proyectos productivos o 
de otra índole que apoyen el cumplimiento del TI, escapan a la competencia directa y práctica 
de la Comisión.  
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IV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL PERFIL DE LA AUTORIDAD NACIONAL Y 
MECANISMOS DE COORDINACION 

1. Para  cumplir efectivamente las disposiciones del Tratado Internacional se requiere la 
participación de una serie de actores institucionales entre ellos los  que han sido brevemente 
abordados en este Informe (y otros que podrían ser adicionados, tales como el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT); el de Economía y Comercio; Universidades 
Públicas, etc.). 

2. En el contexto del TI, las potenciales funciones de una autoridad nacional competente deberían 
ser conceptualizadas como acciones de promoción, fomento, coordinación, difusión de 
información y otras similares.  Ciertas atribuciones puntuales podrían ser asignadas para el caso de 
la operación del SML.  No se establecerían las típicas funciones de otorgamiento de permisos y 
autorizaciones que se encuentran en algunos instrumentos internacionales reseñados (Protocolo 
de Nagoya y Protocolo de Cartagena; por ejemplo). 

3. Considerando el objetivo del TI y de la lectura de sus objetivos y contenidos principales, se 
desprende que las acciones de mayor relevancia para  su cumplimiento , se encuentran 
primordialmente en manos de autoridades del sector agropecuario.   Sin embargo, es claro que las 
autoridades ambientales desarrollan competencias de suma importancia para su implementación. 

4. En este orden de ideas, los mecanismos de coordinación entre los diferentes actores 
involucrados en la ejecución del TI (por medio de la CONAREFI,  incluyendo su ampliación con 
otras instituciones), resultan imprescindibles para asegurar la adecuada integración y 
transversalización de los mandatos del TI en el accionar de las instituciones estatales (así como de 
otros actores no considerados en esta consultoría en atención del objetivo de la misma).  

5. Luego del análisis realizado (tanto de las competencias legales como de la práctica existente) y 
considerando además la experiencia de la Ofinase en la implementación de TI (y de manera más 
general tratándose de RGAA), su carácter  de punto focal, la formulación de propuestas de ley que 
estipulan su designación como autoridad nacional, mandatos  específicos en temas de semillas, la 
adscripción de la CONAREFI a esta entidad  y otros ( participación en acciones de investigación, 
redes, planificación, etc.)  la convierten en la instancia más adecuada para ostentar la designación 
de autoridad nacional, sin perjuicio de que para tal efecto, se requiere un fortalecimiento de la 
misma.  No se anticipa que, modificar la situación prevaleciente en la práctica (y en definitiva el 
papel que la Oficina juega)  y nombrar una institución diferente pudiese traducirse en una mejora 
en la implementación del TI. 

6. Por otra parte, el MAG aunque posee competencias más amplias relacionadas con el 
funcionamiento del sector agropecuario (incluyendo en materia de formulación de políticas, 
ejecución de proyectos, etc.), no cuenta con un departamento o unidad específica a la  que 
pudiera asignarse de manera efectiva la gestión de la promoción del TI. No obstante, para la 
adecuada implementación del TI, es evidente que este Ministerio juega un papel de primer orden.  
Algo similar podría concluirse  respecto del INTA que además ejecuta acciones directamente 
relevantes para el cumplimiento del Tratado en materia de conservación ex situ, investigación, 
fitomejoramiento participativo y otros. 

7.  La CONAGEBIO  tiene competencias en diferentes sectores de interés para el funcionamiento 
del TI, entre ellos: autoridad competente en materia de acceso  a recursos genéticos y de acceso a 
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recursos fitogenéticos ( a la luz del transitorio mencionado del Reglamento N°. 33697);  en el  
registro de colecciones ex situ (de cualquier naturaleza); en la realización del proceso de consulta 
de los derechos intelectuales comunitarios sui generis que incluirían eventualmente un 
componente de conocimientos tradicionales campesinos que permitirían realizar- parcialmente- el  
derecho del agricultor;  en su participación obligatoria en la consulta sobre el otorgamiento de 
derechos de obtención vegetal (al menos a la luz de la LB) que podrían tener implicaciones 
indirectas sobre algunos aspectos del TI; en la elaboración- de manera conjunta en algunos casos- 
de  estrategias y políticas en materia de biodiversidad que incluyen la agrobiodiversidad; forma 
parte de diferentes comisiones operativas establecidas en el RLB.  No obstante, otros aspectos 
relacionados directamente con la implementación de los artículos 5 y 6, algunos componentes del 
derecho del agricultor; vinculación con redes de investigación o conservación de RFAA; o el 
desarrollo y ejecución de programas o proyectos productivos o de otra índole que apoyen el 
cumplimiento del TI, escapan a la competencia directa de la Comisión.  
 

8. Respecto a las funciones de una autoridad competente, en coordinación con otras instancias, 
debería tomar un liderazgo en la difusión del Tratado y el apoyo en su implementación.  Aunque el 
propio texto del TI no prevé una autoridad nacional competente como tal  y a diferencia de otros 
instrumentos esta no debería concebirse como una entidad a cargo de otorgar permisos, es 
importante que se precisen algunas funciones básicas, tales como:  facilitar la tranversalización del 
TI, la coherencia y coordinación entre los diferentes actores y  entre otras. 

En particular, esta autoridad debería tener como posibles funciones:   

 apoyar y fomentar la implementación del TI; coordinar con otras entidades para su 
adecuada puesta en práctica;  

 facilitar la difusión y diseminación de información sobre el Tratado en los diversos sectores 
con miras a su implementación; gestionar recursos técnicos, financieros y de otra índole;  

 establecer una Comisión  (actualmente la CONAREFI) que asesora con participación de 
diversos actores; recopilar información sobre acciones que se ejecuten en cumplimiento 
del TI, entre otras.   

 En particular con respecto al SML debería por ejemplo, recibir notificaciones de inclusiones 
voluntarias; promover las mismas; enviar las notificaciones de incorporación de 
colecciones en el SML en caso de ser requerido por las entidades que manejan recursos 
incluidos automáticamente en el Sistema; coordinar con las autoridades de ambiente (si 
esta no fuera  la autoridad competente seleccionada) en el ejercicio de sus  competencias, 
incluyendo la realización de seminarios y actividades comunes; fomentar la incorporación 
de materiales ( Anexo I) por personas físicas o jurídicas y promover la generación de 
incentivos adecuados para tal efecto; buscar entendimientos comunes respecto al 
funcionamiento del  Sistema ( incluyendo el caso de los recursos genéticos en condiciones 
in situ del Anexo I); apoyar el cumplimiento de la legislación de acceso y en los casos de 
incumplimientos de la misma por usuarios del SML, entre otras.  

 Finalmente, en caso pertinente debería modificarse el transitorio del Reglamento de 
Acceso a Recursos Genéticos y Bioquímicos en condiciones ex situ en lo concerniente a la 
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autoridad nacional en esta materia si se decide designar a una diferente a la actualmente 
mencionada en dicho decreto. 

 


