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EXPEDIENTE No 21.550 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El Poder Ejecutivo presenta para aprobación legislativa un Protocolo adicional al 
Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito en Nagoya, Japón el 29 de octubre de 
2010, y destinado a regular el acceso a los recursos genéticos en los Estados Parte 
y la distribución de los beneficios que deriven de ese acceso. 

Este Protocolo es en realidad un nuevo Convenio, si bien relacionado con el 
anterior, del cual es un desarrollo posterior, más amplio y específico de uno de sus 
objetivos, requiere la aprobación legislativa, según lo establece el artículo 121 inciso 
4° de la Constitución Política. 

El texto del Protocolo consta de 36 artículos y un Anexo, que pueden agruparse por 
las siguientes materias: 

Los primeros cuatro artículos y los cinco últimos, son disposiciones típicas del 
derecho de los tratados, relativas a objetivos, ámbito de aplicación, relación con 
otros instrumentos internacionales, reservas, denuncias, textos auténticos y entrada 
en vigor, y procedimientos de evaluación y revisión. 

El contenido sustantivo del Convenio se desarrolla en los artículos que van del 5 
hasta el 30.  

A fin de desarrollar la obligación genérica del Convenio sobre Diversidad Biológica 
y que se reproduce en el artículo 5 de este Protocolo, de repartir equitativamente 
los beneficios derivados de la biodiversidad, se establecen medidas legislativas 
puntuales que los Estados contratantes deben desarrollar en su legislación interna 
para regular el acceso a los recursos genéticos (artículos 6, 9, 12 y 13). 
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En los artículos 10, 11 y 14 se incluyen disposiciones tendientes a fomentar la 
cooperación internacional mediante un mecanismo que asegure a ese nivel el 
reparto de beneficios, sobre todo en situaciones transfronterizas. 

Finalmente, de los artículos 15 al 23 se impone toda una serie de obligaciones 
genéricas a los Estados, de medios, no de resultados, de hacer cumplir la legislación 
nacional en esta materia de acceso y reparto equitativo de beneficios, con el deber 
de incorporar a la legislación códigos de buena conducta, formularios modelo, 
sanciones y mecanismos relacionados con transferencia de tecnologías. 

II.- ANÁLISIS DE FONDO 

Aprobación de convenios no es actividad legislativa ordinaria  

Iniciamos señalando que por tratarse de la aprobación de un convenio, este 
proyecto no constituye actividad legislativa ordinaria, sino el ejercicio de una 
potestad especial conferida por la Constitución Política a la Asamblea Legislativa, 
según la cual, se puede aprobar o improbar, pero sin introducir modificaciones ni 
cambios en el texto mismo del convenio, por lo que la potestad de enmienda se 
queda limitada en estos casos.  

Antecedentes 

Esta es la tercera vez que este instrumento internacional es presentado a la 
corriente legislativa para su aprobación como bien se hace constar en la exposición 
de motivos. 

La primera vez que ingresó a la corriente legislativa fue presentado por el Poder 
Ejecutivo para su aprobación el 01 de febrero de 2012, bajo el expediente legislativo 
número 18.372 el cual fue asignado a la Comisión Especial de Ambiente, donde 
ingresó al Orden del Día hasta el día 25 de abril de 2016, donde permaneció sin ser 
dictaminado hasta que se le venció el plazo cuatrienal (artículo 119 del Reglamento 
Legislativo) y en consecuencia fue archivado el 16 de octubre de 2018, como se 
dijo, sin ni siquiera llegar a ser discutido. 

En esa oportunidad este Departamento de Servicios Técnicos rindió informe 
integrado a dicho expediente bajo el Oficio No ST-200-2012 I del 13 de setiembre 
del 2012, que retomamos de base para la elaboración del presente informe, el cual 
prácticamente solo requiere de una revisión para efectos de actualizar. 

La segunda vez que este Protocolo fue presentado a la corriente legislativa fue 
recientemente por iniciativa de varios diputados el 14 de enero de 2019, bajo el 
expediente legislativo No 21.212 y fue nuevamente asignado a la Comisión Especial 
de Ambiente donde fue dictaminado negativamente en forma unánime, lo que 
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provocó nuevamente su archivo el 31 de julio de 2019, en aplicación del Reglamento 
Legislativo (artículo 81 bis). 

El motivo de este Dictamen Negativo obedeció a  dicha iniciativa fue presentada a 
la corriente legislativa por las señoras y señores Diputados; que tal como lo advirtió 
este Departamento en el informe respectivo (AL-IJU-109-2019 del 29 de mayo de 
2019) la presentación de instrumentos (convenios y tratados) internacionales para 
su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa es una competencia exclusiva 
del Poder Ejecutivo, y en consecuencia los señores y señoras diputadas no tienen 
derecho de iniciativa en esta materia. 

Ausencia de problemas jurídicos y estado de la legislación nacional  

Por el fondo y en términos generales la materia sobre la que versa este Protocolo 
es perfectamente disponible de asumir como una obligación o compromiso 
internacional por parte del Estado, no hay ningún obstáculo jurídico o constitucional 
con respecto a nuestro ordenamiento jurídico y no solo no presenta problemas en 
términos generales, sino que muchos de sus contenidos se pueden considerar como 
obligaciones ya cumplidas en el caso de nuestro país. 

En efecto, el Convenio sobre Diversidad Biológica y sus Anexos, conocido como 
Convenio de Río de 1992, que es el Convenio principal, del cual este otro 
instrumento que ahora analizamos se define como “Protocolo”, fue aprobado en 
nuestro país mediante Ley No 7416 del 30 de junio de 1994 y en él se enunciaron 
una serie de objetivos que comprenden el de buscar un justo y equitativo reparto de 
los beneficios derivados del acceso a la biodiversidad. 

Para entonces, el país ya contaba con una legislación pionera en la materia (Ley de 
Biodiversidad No 7788 del 30 de abril de 1988) que en la práctica ya establecía lo 
que dicho Convenio venía a imponer como una obligación a los Estados Parte de 
legislar en dicho sentido. 

El Protocolo de Nagoya que se presenta ahora, es básicamente una especificación 
de los compromisos referidos a buscar una equitativa y justa repartición de los 
beneficios derivados del acceso a la biodiversidad. 

Nuestro país ya cuenta a nivel legal y reglamentario con normas y medidas 
administrativas, como lo exige el Protocolo, para regular esos aspectos, y en sentido 
amplio es muy poco lo que se puede considerar como un compromiso adicional a lo 
ya legislado o normado a nivel nacional. En particular, el deber del Estado de 
desarrollar acciones afirmativas (no el mero reconocimiento pasivo de los derechos 
intelectuales comunitarios sui géneris) a favor de los grupos titulares de los 
conocimientos tradicionales relacionados con recursos genéticos, y en especial de 
poblaciones indígenas. 
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En este punto, y otros aspectos particulares de institucionalidad (obligación de 
señalar un punto focal, y la creación de un Centro Internacional de Intercambio de 
Información, pero a la sombra de la institucionalidad del Convenio de Biodiversidad) 
son los aspectos más novedosos y relevantes, distintos a obligaciones que el país 
no estaría ya cumpliendo con su propia legislación. 

Como se observa, las obligaciones novedosas que asume el país en caso de 
aprobar este Convenio son más de procedimiento y de cooperación internacional, 
pero las principales obligaciones sustantivas de legislar en determinado sentido 
pueden considerarse como ya asumidas y cumplidas por el país en su legislación y 
normativa reglamentaria, como más adelante se indicará con detalle. 

Obviamente la decisión de aprobar o adoptar el Protocolo es política, pero en criterio 
de esta asesoría esa decisión está más relacionada con actuaciones de política 
exterior que buscan dar señales positivas en campos que el país se ha posicionado 
muy favorablemente a nivel internacional, que propiamente en los compromisos 
adicionales o acciones nuevas que deban derivarse del Convenio, la gran mayoría 
en términos sustanciales cubiertas por la propia legislación nacional.  

Cuestiones de forma 

Incluimos en este apartado una cuestión de forma que sin embargo es importante 
corregir en aras de la seguridad jurídica. 

El Protocolo se presenta para su aprobación junto con un Anexo de “Beneficios 
Monetarios y No Monetarios” pero, aunque hay disposiciones en el Protocolo que lo 
mencionan (artículo 5.4 y 26.4.e) ninguna declara en forma explícita que sea “parte 
integral del Protocolo” o si por el contrario es un anexo optativo o independiente. 

Como quiera que sea, y en aras de la seguridad jurídica, la aprobación de este 
Anexo no está indicada ni en el título del Proyecto, ni en su Artículo Único, por lo 
que sería conveniente que en ambos casos se indicara expresamente que se 
aprueba el Protocolo y “su anexo”, ya que su texto se incluye con la iniciativa. 

III. CONSIDERACIONES AMBIENTALES1 

La necesidad tanto del Convenio sobre Diversidad Biológica como el Protocolo de 
Nagoya que viene a complementar dicha herramienta, nace a raíz de la actividad 
llamada bioprospeccción, la cual se ha dado de forma rudimentaria durante miles 

                                            
1 A partir de este apartado de consideraciones ambientales y en el siguiente de análisis del articulado, 
reproducimos como hemos indicado anteriormente, el Informe integrado que ya este Departamento 
había rendido con respecto a este Protocolo bajo el expediente 18.372 con las revisiones y 
actualizaciones del caso. 
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de años, en donde el ser humano a extraído de la naturaleza bienes y servicios 
ambientales con fines productivos y medicinales. 

En los últimos años se ha prestado mayor atención a la bioprospección a medida 
que los países buscan conservar su biodiversidad y compartir los beneficios que 
ofrece. Los convenios en esta esfera se consideran como "medios para mejorar la 
capacidad nacional para agregar valor a los recursos naturales, compartir los 
beneficios con países desarrollados y a la vez, la protección y el uso sostenible de 
estos recursos" 

 Así, los constantes avances científicos y tecnológicos han permitido que la industria 
farmacéutica se beneficie de la biodiversidad con el uso de fármacos elaborados a 
partir de compuestos naturales, asimismo la industria agrícola mejora los cultivos, 
cruzándolos con cultivos silvestres de la misma familia botánica. 

 La posibilidad de introducir material genético de otras especies y géneros para 
incrementar el rendimiento de los cultivos y su resistencia a enfermedades o a 
condiciones del medio ambiente, está incrementando el valor potencial de la 
biodiversidad para la agricultura.  

Todo este avance en materia de bioprospección ha puesto de manifiesto una 
discusión internacional sobre el acceso y uso de dichos recursos, así como los 
derechos de las comunidades con conocimientos ancestrales en cuanto a los 
beneficios de plantas y animales. 

Dicha situación ha llevado a la comunidad internacional a establecer herramientas 
que regulen el acceso a los recursos genéticos. Igualmente, los países han 
aprobado legislación que regula la relación entre las empresas que desarrollan 
productos y el Estado, o bien las comunidades indígenas que poseen la base 
genética. 

A nivel internacional los acuerdos que existen en dicha materia se enlistan en el 
siguiente cuadro: 

 

Instrumento Contenido General 

Compromiso internacional de recursos fitogenéticos Incorpora el concepto de patrimonio de la 
humanidad y establece principios para el 
movimiento y flujo de recursos genéticos 

Convenio sobre Diversidad Biológica Principios programáticos sobre soberanía, 
consentimiento fundamentado previo, términos 
mutuamente convenidos   

Tratado Internacional de la FAO sobre recursos 
fitogenéticos 

Establece el sistema multilateral sobre acceso y 
acuerdos 
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Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos 
genéticos y distribución justa 

Principios y directrices en materia de distribución y 
acuerdos de beneficios 

Protocolo de Nagoya Normas y obligaciones multilaterales sobre acceso 
a los recursos genéticos, incluyendo medidas para 
países usuarios.  

El protocolo de Nagoya es el último de dichos acuerdos y los aportes que realiza el 
mismo tiene implicaciones ambientales de gran importancia, la protección que 
genera lo estipulado en el acuerdo permite a los países oferentes de recursos 
genéticos establecer parámetros de protección, no solo a los recursos naturales que 
son objeto de investigación sino también garantiza el seguimiento de la 
investigación y el acceso seguro a los beneficios derivados. 

El Protocolo implementa el tercer objetivo del Convenio sobre Diversidad Biológica 
y se basa en el Artículo 15 que trata sobre el acceso a los recursos genéticos, 
incluida la facilitación del acceso, el consentimiento fundamentado previo (CFP), las 
condiciones mutuamente acordadas (MAT, por sus siglas en inglés) y la 
participación en los beneficios.  

Los artículos relacionados se refieren a los conocimientos tradicionales (Artículo 8.j), 
el acceso y la transferencia de tecnología (Artículo 16.3), la manipulación y 

distribución de los beneficios de la biotecnología (Artículo 19). 

Las labores sobre el Acceso y Participación de Beneficios del Convenio comenzaron 
en la Conferencia de las Partes 4 (mayo de 1998, en Bratislava, Eslovaquia) cuando 
las Partes decidieron que establecerían un Panel de Expertos sobre Acceso y 
Participación de Beneficios, equilibrado en términos de su composición regional.  

El Panel de Expertos sobre Acceso y Participación de Beneficios participó de dos 
reuniones (octubre de 1999, San José, Costa Rica, y marzo de 2001, Montreal, 
Canadá) y desarrolló una serie de recomendaciones sobre Consentimiento 
Fundamentado Previo, Condiciones mutuamente acordadas, enfoques para la 
participación de los sectores interesados y opciones para abordar el Acceso y 
Participación de Beneficios en el marco del Convenio.  

En la Conferencia de las Partes 5 (mayo de 2000, Nairobi, Kenia), se estableció un 
Grupo de Trabajo Especial, de composición abierta, sobre Acceso y Participación 
de Beneficios para que desarrollaran directrices y otros enfoques sobre: 
Consentimiento fundamentado previo, Condiciones mutuamente acordadas, roles, 
participación de los sectores interesados, mecanismos para la participación en los 

beneficios, y preservación del conocimiento tradicional. 
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Todo lo anterior nos permite afirmar que dada las implicaciones que tiene para el 
país el uso e investigación de los recursos genéticos de plantas, animales y 
microorganismos, es vital contar con una herramienta jurídica que garantice el 
acceso a los beneficios fruto de la investigación y desarrollo de productos y servicios 
que parten del acervo genético que protegen nuestros bosques. 

Asimismo, es una herramienta que es congruente con la visión del desarrollo 
sostenible que pregona Costa Rica en el mundo.   

IV.-  ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 
Artículo 3.-  -Ámbito 

Define el ámbito de aplicación en función del artículo 15 del Convenio sobre 
Biodiversidad, ya vigente en Costa Rica; sin embargo, se observa que dicha norma 
no define ningún tipo de recursos genéticos, ni ningún ámbito de aplicación, como 
no sea únicamente el reconocimiento de la soberanía de cada Estado sobre sus 
propios recursos. Dicho artículo se refiere a normas de procedimiento sobre acceso 
a los recursos, nada más. 2 

Por el contrario, la legislación nacional es más completa en la definición de su 
ámbito de aplicación (artículo 3), pero principalmente por las exclusiones que 
contiene el artículo 4, donde expresamente excluye de los recursos genéticos como 
tales los materiales bioquímicos y genéticos humanos. 

                                            
2 Véase el texto literal en confirmación de lo anterior: “ARTICULO 15. Acceso a los recursos genéticos.  1.- 

En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso 
a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional. 2.- Cada Parte 
Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para 
utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente Convenio. 3.- 
A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos suministrados por una Parte Contratante a los que se refieren 
este artículo y los artículos 16 y 19 son únicamente los suministrados por Partes Contratantes que son países de origen 
de esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con el presente Convenio. 
4.- Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente convenidas y estará sometido a lo dispuesto en el 
presente artículo. 5.- El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la 
Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa. 6.- Cada Parte Contratante 
procurará promover y realizar investigaciones científicas basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras 
Partes Contratantes con la plena participación de esas Partes Contratantes, y de ser posible en ellas. 7.- Cada Parte 
Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, de conformidad con los artículos 16 
y 19 y, cuando sea necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 21, para compartir en 
forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la 
utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa 

participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas.” 
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En la medida que el Convenio no precisa los recursos y más bien parece remitir a 
la legislación nacional de cada Estado, sería la propia Ley de Biodiversidad3 antes 
citada la que define con mayor precisión ese ámbito de aplicación, incluso para este 
Protocolo. 

Artículo 4.- Relación con Acuerdos e Instrumentos internacionales 

Simplemente enuncia principios generales del derecho, aplicables también al 
derecho de los Tratados, en específico los denominados principios de ley posterior 
(que prima sobra la anterior) y ley especial (que prima sobre la de carácter general). 

Artículo 5.-  Participación justa y equitativa en los beneficios 

Esta norma se limita a reproducir, sin añadir ningún contenido o compromiso 
esencial diferente a lo ya preceptuado en el Convenio sobre Biodiversidad, que es 
en términos genéricos, el deber de los Estados de legislar y adoptar medidas para 
la consecución de este objetivo. 

Como se afirma en la misma exposición de motivos del proyecto, Costa Rica es un 
país de avanzada en materia de legislación y normativa de protección ambiental, de 
modo que la mayoría de los compromisos de legislar que contiene este Protocolo 
son cuestiones ya cubiertas por la legislación nacional. 

Sin perjuicio de ir detallando posteriormente conforme se analiza el articulado cada 
uno de los aspectos específicos, baste mencionar ahora de forma general, la 
legislación del país relacionada: 

 Convenio sobre Diversidad Biológica y Anexos (Río Janeiro 1992).  Aprobado 
mediante Ley No 7416 del 30 de junio de 1994, y que se considera el 
Convenio Principal con respecto al Protocolo sometido aquí a aprobación. 

 Convenio sobre Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 
Silvestres.  Aprobado mediante Ley No 7433 del 14 de septiembre de 1994. 

 Ley de Biodiversidad.  Ley N0 7788 del 30 de abril de 1988. 
 
 
 
 
También hay importante normativa reglamentaria específica respecto al tema: 
 

                                            
3 Ley de Biodiversidad, No 7788 del 30 de abril de 1988. 
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 Reglamento a la Ley de Biodiversidad.  Decreto Ejecutivo No 34.433 del 14 
de marzo de 2008.4 

 Reglamento para el Acceso a los Elementos y Recursos Genéticos y 
Bioquímicos de la Biodiversidad en condiciones ex - situ.  Decreto Ejecutivo 
No 33.697 del 6 de febrero de 2007.5 

Con la anterior normativa citada, bien podría afirmarse que nuestro país ya cumple 
con los compromisos que asumiría en caso de aprobación del Protocolo, y que por 
tanto en esta materia no hay compromisos adicionales. 

Artículos 6 al 9, 12 y 13.-  Sobre acceso a recursos genéticos 

Los tres siguientes artículos del Convenio desarrollan obligaciones puntuales con 
respecto a las medidas legislativas y administrativas que las Partes deberán 
desarrollar para regular el acceso a los recursos genéticos en aras de la 
conservación y para garantizar el respeto y trato equitativo en la distribución de sus 
beneficios, en particular en lo referido a conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos. 

El tema del acceso ya es ampliamente desarrollado por nuestra Ley de 
Biodiversidad en su Capítulo V (artículos 63 y siguientes), si bien el tema de los 
conocimientos tradicionales puede significar una novedad en regulación. 

Nuestra legislación nacional tutela los derechos intelectuales comunitarios sui 
géneris (artículo 82), como una forma de garantizar reconocimiento a los 
conocimientos tradicionales, sin embargo, el Protocolo lo hace en una forma más 
efectiva, en la línea de las acciones afirmativas, exigiendo no solo reconocimiento 
o respeto a dichos derechos, sino exigiendo acción positiva del Estado orientada a 
ejercer acción efectiva en la tutela y reconocimiento de beneficios en estos casos. 

De modo que el deber de desarrollar una acción eficaz y positiva en la protección 
de los beneficios derivados de este tipo de conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos podría verse como uno de los compromisos nuevos más 
importantes que asumiría el Estado en caso de aprobar el Protocolo, incluyendo el 
artículo 12 referido a cuestiones procedimentales en esta materia. 

                                            
4 Disponible en SINALEVI en la siguiente dirección electrónica (visitada el 26 de noviembre 2019): 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor

2=62838&nValor3=110325&strTipM=TC  
5 Disponible en SINALEVI en la siguiente dirección electrónica (visitada el 26 de noviembre 2019): 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor

2=59811&nValor3=116304&strTipM=TC  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62838&nValor3=110325&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62838&nValor3=110325&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59811&nValor3=116304&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59811&nValor3=116304&strTipM=TC
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No hay acciones concretas específicas, sino tan solo una obligación de medios y no 
de resultados, tendiente a lograr ese objetivo, lo anterior debido al carácter genérico 
y vago de la redacción de los compromisos, más en la línea del “soft law”. 

El compromiso más inmediato es designar una autoridad nacional como punto focal 
para estos asuntos (artículo 13).   Ya la Ley de Biodiversidad establece como 
autoridad nacional en esta materia a la Comisión Nacional para Gestión de la 
Biodiversidad (CONAGEBIO). 

Artículos 10, 11 y 14.-   Mecanismo Mundial Multilateral de Participación en los 
Beneficios. Cooperación Transfronteriza. Centro de Intercambio de 
Información sobre acceso y participación 

Contenidos nuevos, nuevos compromisos 

Los artículos mencionados contienen los contenidos novedosos que no están ya 
recogidos por nuestra legislación nacional, en particular la necesidad de contar con 
un mecanismo a nivel internacional para asegurar el reparto equitativo de beneficios 
(artículo 10), y en línea similar la obligación de desarrollar cooperación 
transfronteriza en situaciones que lo demanden (artículo 11) y el más concreto de 
todos, la creación de una nueva institucionalidad asociada a intentar hacer efectivos 
todos estos compromisos: El Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios e Intercambio de Información (artículo 14) el cual 
queda establecido como tal, pero que en realidad será definido en la Conferencia 
de las Partes, y lo cual sin lugar a dudas significará un costo económico, aún 
indeterminado, pero que será asumido por el mecanismo financiero del Convenio 
principal (artículo 25), o sea, según un costo ya asumido por el Estado. 

Artículos 15 al 23.- Obligaciones genéricas de hacer cumplir legislación 
nacional 

Toda esta tercera parte sustantiva del Convenio impone obligaciones de medios, 
genéricas, de hacer cumplir la legislación nacional tanto para garantizar el acceso 
en condiciones suficientes de protección ambiental, como para garantizar el 
equitativo reparto o distribución de sus beneficios. 

En general, son compromisos u obligaciones que nuestro Estado ya estaría 
cumpliendo, pues la legislación nacional prevé sanciones, códigos de buena 
conducta, formularios modelo para permitir acceso, y mecanismos para exigir 
cumplimiento de los acuerdos de acceso, en la Ley de Biodiversidad. 

Nuestra ley también contempla los aspectos de transferencia de tecnología como 
mecanismo financiero alternativo a la distribución de beneficios del acceso a la 
biodiversidad. 
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Artículos 24, 26 al 36.- Reglas del Derecho de los Tratados 

Las reglas típicas en cuanto a enmiendas, entrada en vigor, imposibilidad de 
introducir reservas, exhortación a incorporar nuevos Estados, denuncia y textos 
auténticos son comunes, y no merecen ningún comentario de esta asesoría. 

ANEXO 

Como ya se mencionó, ninguna norma indica que el Anexo sea parte integrante del 
convenio o un instrumento adicional independiente del Convenio, por lo que es 
conveniente que tanto en el título del proyecto como en su Artículo Único se indique 
que se procede a su aprobación. 

Su contenido es más bien enunciativo o ejemplificativo si se quiere, y no pretende 
ser un catálogo taxativo de las formas o modalidades en que pueden otorgarse los 
beneficios derivados de la biodiversidad. 

V.-  ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 

Este proyecto puede ser aprobado con la mayoría absoluta que establece el 
artículo 119 de la Constitución Política. 

Delegación 

La aprobación de tratados y convenios internacionales es una de las materias 
expresamente excluidas de delegación para conocimiento en una Comisión con 
Potestad Legislativa Plena, según lo dispone el artículo 124 párrafo 3° de la 
Constitución Política, consecuentemente este proyecto deberá ser votado en el 
Plenario Legislativo 

Consultas Preceptivas 

La aprobación de todo convenio internacional tiene consulta obligatoria, después de 
aprobado en Primer Debate, con la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, según dispone el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

Consultas facultativas  

Se recomienda especialmente consultar el proyecto facultativamente con:  

 CONAGEBIO (Comisión Nacional para Gestión de la Biodiversidad) 
 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
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 Los pueblos indígenas, los cuales pueden ser consultados a través de las 
Asociaciones de Desarrollo de los Territorios Indígenas en que están 
ubicados6: 

1. Asociación de Desarrollo de Bribri Salitre 
2. Asociación de Desarrollo de Cabagra 
3. Asociación de Desarrollo de Talamanca Bribrí 
4. Asociación de Desarrollo de Këköldi 
5. Asociación de Desarrollo de Brunca o Boruca Boruca 
6. Asociación de Desarrollo de Curré 
7. Asociación de Desarrollo de Cabécar Chirripó 
8. Asociación de Desarrollo de Ujarrás 
9. Asociación de Desarrollo de Tayni 
10. Asociación de Desarrollo de Talamanca Cabécar 
11. Asociación de Desarrollo de Telire 
12. Asociación de Desarrollo de Bajo Chirripó 
13. Asociación de Desarrollo de Nairi Awari 
14. Asociación de Desarrollo de China Kicha 
15. Asociación de Desarrollo de Chorotega Matambú 
16. Asociación de Desarrollo de Huetar Zapatón 
17. Asociación de Desarrollo de Quitirrisí 
18. Asociación de Desarrollo de Maleku o Guatuso Guatuso 
19. Asociación de Desarrollo de Ngöbe o Guaymí Abrojo Montezuma 
20. Asociación de Desarrollo de Osa 
21. Asociación de Desarrollo de Conteburica 
22. Asociación de Desarrollo de Coto Brus 
23. Asociación de Desarrollo de Altos de San Antonio 

                                            
6 El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, conocido como 

“Convenio No 169” de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en nuestro país mediante 
Ley No. 7316 del 03 de noviembre de 1992, establece en su artículo 6 inciso a) el deber de “consultar 
a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente”, disposición de la que se ha extraído la conclusión de que 
en el trámite legislativo la consulta a los pueblos indígenas es obligatoria. Aunque obviamente se 
trata de normativa convencional con rango superior a las leyes, eso en realidad no tiene relación con 
el hecho de que las consultas obligatorias en el trámite legislativo solo son las que dispone la 
Constitución Política (artículo 157 del Reglamento Legislativo), razón por la cual la disposición 
comentada establece una obligación o un compromiso de tipo político pero no jurídico, no al menos 
con respecto al trámite parlamentario, motivo por el cual la consignamos como una consulta 
facultativa.  Queda aparte el tema de que la materia de este Convenio está claramente fuera del 
ámbito competencial de la OIT que como su nombre lo indica fue creada con el mandato específico 
de atender cuestiones relacionadas con la materia laboral.  
 
Con respecto a las consultas obligatorias, ver Resolución N° 2017-007388 de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia. 
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24. Asociación de Desarrollo de Teribe o Térraba Térraba 

VI.- ANEXO: INDICE DEL ARTICULADO 

PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS  
Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN 

AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Preámbulo 
Artículo 1.-  Objetivos 
Artículo 2.- Términos Utilizados 
Artículo 3.- Ámbito 
Artículo 4.- Relación con Acuerdos e Instrumentos Internacionales 
Artículo 5.- Participación Justa y Equitativa de los Beneficios 
Artículo 6.- Acceso a los recursos genéticos 
Artículo 7.- Acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos 
Artículo 8.- Consideraciones especiales 
Artículo 9.- Contribución a la conservación y utilización sostenible 
Artículo 10.- Mecanismo mundial multilateral de participación en los beneficios 
Articulo 11.- Cooperación transfronteriza 
Artículo 12.- Conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos 
Artículo 13.- Puntos focales nacionales y autoridades nacionales competentes 
Artículo 14.- El Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios e 

Intercambio de Información 
Articulo 15.- Cumplimiento de la legislación o requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y 

participación en los beneficios 
Artículo 16.- Cumplimiento de la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y 

participación en los beneficios para los conocimientos tradicionales asociados a recursos 
genéticos 

Articulo 17.- Vigilancia de la Utilización de Recursos Genéticos 
Artículo 18.- Cumplimiento de las condiciones mutuamente acordadas 
Artículo 19.- Cláusulas contractuales modelo 
Artículo 20.- Códigos de conducta, Directrices y prácticas óptimas y/o estándares 
Artículo 21.- Aumento de la concienciación 
Artículo 22.- Capacidad 
Artículo 23.- Transferencia de tecnología, colaboración y cooperación 
Artículo 24.- Estados que no son Partes. 
Artículo 25.- Mecanismo Financiero y Recursos Financieros 
Artículo 26.- Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el presente Protocolo 
Artículo 27.- Órganos subsidiarios 
Artículo  28.- Secretaría 
Artículo 29.- Vigilancia y presentación de informes 
Artículo  30.- Procedimientos y mecanismos para promover el cumplimiento del presente Protocolo 
Artículo 31.- Evaluación y revisión 
Artículo 32.- Firma 
Artículo 33.- Entrada en vigor 
Artículo 34.- Reservas 
Artículo 35.- Denuncia 
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Artículo 36.-  Textos auténticos 
ANEXO  Beneficios monetarios y no monetarios 
 

  

Elaborado por: grs 
/*lsch//3-12-2019 
c. archivo//d//s 


	EXPEDIENTE No 21.550
	I.- RESUMEN DEL PROYECTO
	II.- ANÁLISIS DE FONDO
	Aprobación de convenios no es actividad legislativa ordinaria
	Antecedentes
	Ausencia de problemas jurídicos y estado de la legislación nacional
	Cuestiones de forma

	III. CONSIDERACIONES AMBIENTALES
	IV.-  ANÁLISIS DEL ARTICULADO
	ANEXO
	V.-  ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
	Votación
	Delegación
	Consultas Preceptivas
	Consultas facultativas

	VI.- ANEXO: INDICE DEL ARTICULADO

