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Antecedentes
La región de América Central representa sólo el 0.5 % de la superficie 
terrestre mundial, pero más del siete por ciento de la biodiversidad del 
mundo. Los bosques de la región albergan 17.000 especies de plantas 
vasculares, de las cuales casi 3.000 son endémicas. Especies maderables 
valiosas como la caoba de hoja grande o zopilote, o ingredientes 
naturales como el bálsamo (Myroxylon balsamum) se obtienen en 
América Central.

Los pueblos indígenas tienen un papel fundamental en proteger esta 
diversidad biológica. En América Central viven más de 60 pueblos 
indígenas, cuyas tierras cubren más de 280.000 kilómetros cuadrados 
– cinco veces el tamaño de Costa Rica. Estos pueblos cuentan con gran 
cantidad de conocimientos y usos tradicionales de la biodiversidad.

La región de América Central está compuesta por siete países diferentes: 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) incluye 
también a la República Dominicana. La República Dominicana, está 
ubicada en el Caribe, y es igualmente rica en biodiversidad, con más 
de 5.500 especies de plantas, de las cuales 1.800 son endémicas.

Existe una colaboración entre los países del SICA en el tema del acceso 
a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados y la 
distribución justa y equitativa de beneficios derivados de su utilización 
(ABS). Esta hoja informativa proporciona una visión general de las 
leyes y regulaciones de ABS en la región, sus requisitos específicos y 
experiencias hasta la fecha.

Descargo de responsabilidad: Este documento 
es sólo para fines informativos. La información 
proporcionada no es asesoramiento legal. El ob-
jetivo de la UEBT es garantizar su precisión, pero 
no ofrece garantías al respecto. La información 
oficial sobre leyes y regulaciones sobre ABS está 
disponible a través de los puntos focales nacio-
nales o el Centro de Intercambio de Información 
sobre ABS https://absch.cbd.int/es/countries.
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Belice

Protocolo de Nagoya Requisitos de ABS Marco normativo relevante

No No

SíNo

Ley de Biodiversidad 7788 (1998)
Decreto Ejecutivo 31.514-MINAE (2003) sobre acceso a recursos genéticos 
Decreto Ejecutivo 33.697-MINAE (2007) sobre acceso Ex situ
Decreto Ejecutivo 39.341-MINAE (2016) de sanciones sobre acceso no 
autorizado access

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

TABLA 1

SíNo

Decreto 844 (1994) establece ley de vida silvestre
Decreto 233 (1998) establece la ley general de ambiente
Decreto 17 (2000) regula la ley general de ambiente
Decreto 579 (2005) establece Ley de áreas naturales protegidas

Resolución No. ALC 027 (2001) regula permisos de investigación

Ley general de Ambiente No. 41 (1998)
Decreto Ejecutivo No. 25 (2009) sobre acceso a recursos genéticos y  
distribución de beneficios
Ley 8 (2015) reforma provisiones de la ley general de ambiente

Sí Sí

Sí NoHonduras

Nicaragua No Sí
Ley 807 (2012) para la conservación y sostenibilidad del uso de la 
biodiversidad

Panamá Sí Sí

República 
Dominicana

Sí Sí

¿Cuál es el estado actual de ABS en los países del SICA?

En el contexto centroamericano, los temas relacionados 
a derechos sobre los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales asociados o la distribución equitativa y 
de los beneficios son importantes si bien complejos. 
Todos los países del SICA son parte del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) y hacen referencia a ABS 
en sus estrategias y políticas públicas. Sin embargo, 
sólo la mitad ha ratificado el Protocolo de Nagoya 
sobre ABS (ver tabla 1). 

Las normas sobre ABS también varían de un país a 
otro.  Belice y Honduras todavía no tienen leyes o 
reglamentos sobre ABS. En algunos países, existen 

normas específicas sobre ABS mientras que, en 
otros, los requisitos de ABS se definen bajo marcos 
ambientales generales. Dependiendo del país, ABS se 
vincula de diferentes maneras con otras normas sobre 
temas tales como el consentimiento fundamentado 
previo y el conocimiento tradicional. 

Finalmente, los países de América Central manifiestan 
también diferentes niveles de experiencia en la 
aplicación de ABS: En Costa Rica, por ejemplo, se 
expedido más de 500 permisos, mientras que otros 
países apenas ahora están considerando casos piloto 
de ABS.

Ley de Biodiversidad No. 333 (2015) 
Reglamento sobre acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales 
(2018)



En América Central, las leyes y reglamentos de 
ABS, especialmente si fueron adoptados antes del 
Protocolo de Nagoya, suelen cubrir una amplia gama 
de actividades y recursos. El ámbito de aplicación de 
los requisitos de ABS difiere de un país a otro, a veces 
de forma significativa (véase el cuadro 2). Por ejemplo, 
algunos países incluyen específicamente a los cultivos 
y las especies domesticadas en sus requisitos de ABS, 
mientras que otros - en particular cuando los requisitos 
de acceso a los recursos genéticos o biológicos 
están vinculados a la recolección o actividades de 
investigación - no consideran este tipo de especies.

Otra diferencia se basa sobre el alcance de los 
requisitos de acceso con respecto a la comercialización 
de productos basados en la biodiversidad. En América 
Central, el ámbito de aplicación suele ser “el acceso 
a los recursos genéticos”, en lugar de “la utilización 
de los recursos genéticos”. Y en las normativas de la 
región, “el acceso a recursos genéticos” cubre una 
gran variedad de actividades, desde la investigación 
científica y bioprospección hasta la aplicación industrial 
e aprovechamiento comercial.
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¿Cuál es el ámbito de aplicación de los requisitos de ABS?

Investigación Bioprospección Aprovisio-
namiento

Costa Rica

República 
Dominicana

El Salvador

TABLA 2
Sí

Guatemala

Nicaragua

Panamá

Especies
nativas

Compuestos
bioquímicos

Especies 
cultivadas

Especies
exóticas

Material
genético

Especies
silvestres

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Algunos países, como Costa Rica, incluyen en el 
ámbito de aplicación de sus normativas de ABS el 
“uso comercial” de la biodiversidad, aunque éste no 
haya sido precedido de actividades de investigación 
y desarrollo. Otros países, tales como Panamá y 
Guatemala, sólo contemplan requisitos de ABS para 
actividades de investigación o bioprospección. Algunas 
normativas contienen excepciones específicas para 
recursos biológicos que normalmente se comercializan 
como productos básicos - por ejemplo, en el contexto 
de la agricultura, la silvicultura o pesquerías.

Actividades cubiertas Recursos cubiertos

Sí

Sí



¿Cuáles son los requisitos para acceder a los recursos genéticos? 
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¿Cómo abordan las reglas de ABS el conocimiento tradicional?
Con excepción de El Salvador, las reglas de ABS de los países del SICA incluyen requisitos y procedimientos para el acceso 
y la utilización de conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos. Estos procedimientos suelen ser diferentes 
de aquéllos para el acceso a los recursos genéticos. Además, las reglas de ABS requieren que los procedimientos de 
acceso al conocimiento tradicional asociado cuenten con la participación activa de los pueblos indígenas, tomando 
en consideración sus leyes y prácticas consuetudinarias. Este es el caso en países tales como Nicaragua, República 
Dominicana, Costa Rica y Guatemala. 

La normativa de ABS en Costa Rica, Panamá y Nicaragua también prevé derechos comunitarios u otros tipos de derechos 
sui generis para proteger los conocimientos tradicionales, a través de herramientas tales como sistemas de registro. 
Estos sistemas, sin embargo, siguen en gran parte sin implementar. Otro desafío es que varios países de América Central 
también abordan cuestiones como el conocimiento tradicional y el consentimiento libre e fundamentado previo en otros 
marcos legales, los que a menudo se sobreponen y crean ambigüedad con las disposiciones sobre ABS.

Aplicación

- Solicitud debe someterse a la(s) autoridad(es) nacional(es) competente(s) 
(ANC), que en este caso es la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversi-
dad o CONAGEBIO
- Son tres los formularios a llenar: formulario de inscripción (información 
sobre el solicitante), formulario de solicitud (información sobre el tipo de per-
miso solicitado) y formulario de guía técnica (información sobre el proyecto)
-  Los solicitantes extranjeros deben designar un representante legal que 
resida en Costa Rica.
- Existe la posibilidad de solicitud en línea

Costa Rica

El Salvador

TABLA 3

Guatemala

Nicaragua

- Solicitud sometida al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN)
- El solicitante debe completar el formulario de permiso de investigación, que 
incluye información sobre proyecto a realizar
- En caso de exportación, deberá someterse un otro formulario de solicitud 
por separado.
-  Una carta de compromiso tiene que ser firmada, donde se establezcan los 
términos y condiciones de acceso.

- Solicitud debe someterse a la(s) autoridad(es) nacional(es) competente(s) 
(ANC), que en este caso es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
-  Para actividades de investigación debe ser llenado el respectivo formulario 
que está disponible en línea.
- Debe firmarse una carta de compromiso en la que se establezcan los términos y 
condiciones de acceso.
- Los solicitantes extranjeros deben presentar una carta de apoyo una institución 
nacional.

- El Ministerio de Medio Ambiente aún no ha establecido un sistema de 
permisos
- La ley exige que se llene el formulario de solicitud y, en el caso de los 
solicitantes sean extranjeros, que se designe a representantes nacionales.

- Los condiciones de acceso y distribución de beneficios se 
negocian con el proveedor (persona o entidad con derechos 
de propiedad o de gestión) sobre el área de recolección)
- Modelo de contrato disponible
- El CFP y las CMA son revisados y aprobados por la ANC.
- Una vez el permiso es concedido, se notifica por medio de 
su publicación en línea

No aplica
Negociado 

con el MARN

Proceso y requisitos por definir por la ANC

- Exigido siempre que el acceso 
involucre derechos de los pue-
blos indígenas y comunidades 
locales
- En otros casos (por ejemplo, 
el proveedor es propietario de 
tierras privadas), no se 
requiere un CFP sino un 
contrato complementario

Negociado 
con la ANC

Consentimiento 
Fundamentado 

Previo (CFP)

Condiciones 
Mutuamente 

Acordadas (CMA)



Panamá

República 
Dominicana

- Solicitud debe someterse a la(s) autoridad(es) nacional(es) competente(s) 
(ANC), que en este caso es el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una 
unidad 
dedicada a los recursos genéticos: la UNARGEN.
- El formulario de solicitud para investigación científica está disponible en 
línea
- Un CFP por parte del proveedor debe ser presentado a la ANC.
- Se debe presentar el borrador de las CMA que se firmará con la ANC.
- Los solicitantes extranjeros deben tener una carta de apoyo de una institu-
ción nacional.

- Solicitud debe someterse a la(s) autoridad(es) nacional(es) competente(s) 
(ANC), 
que en este caso es el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección 
de 
Biodiversidad.
- Son 3 los formularios a llenar: registro del solicitante, registro de la solicitud 
para el acceso y registro del proyecto.
- Los solicitantes también pueden proponer términos para el CFP y las CMA.
- Acceso concedido mediante contrato de acceso, firmado con la ANC.

- CFP es necesario para los re-
cursos genéticos  que no están 
bajo la juridicción de la ANC, 
incluyendo tierras gestionadas 
por propietarios privados o los 
pueblos indígenas y las comuni-
dades locales 
- Aplican requisitos específicos 
cuando involucre CFP por parte 
de los pueblos o comunidades.

- Borrador preparado 
por el solicitante

- Negociado con la ANC

- CFP y CMA son establecidos en el contrato de acceso, 
firmado con la ANC.
- Lista de cláusulas obligatorias para las CMA en la regulación
- En caso de conocimiento tradicional, la ANC debe invo-
lucrar a los pueblos indígenas o comunidades locales en el 
proceso de CFP

Aplicación
Consentimiento 
Fundamentado 

Previo (CFP)

Condiciones 
Mutuamente 

Acordadas (CMA)
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¿Cuáles son los requisitos para la distribución de beneficios?
En línea con el CDB y el Protocolo de Nagoya, en 
América Central los requisitos de ABS establecen 
la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos genéticos 
y sus aplicaciones subsiguientes y comercialización.  
Esta distribución de beneficios se establece por 
medio de Condiciones Mutuamente Acordadas 
(CMA). En la mayoría de los países, incluyendo 
El Salvador, Guatemala y Panamá, los términos 
y condiciones para la distribución de beneficios 
se negocian directamente con las autoridades 
nacionales competentes (ANC).  En Costa Rica, por 
otro lado, las condiciones mutuamente acordadas 
son negociados directamente con el proveedor del 
recurso.  Sin embargo, la ANC en Costa Rica tiene que 
revisar y aprobar oficialmente estas condiciones.

En la mayoría de los países de América Central, no 
se establecen parámetros para la distribución de 
beneficios. O sea, el tipo, la cantidad, el calendario 
y los mecanismos de distribución de beneficios se 
establecen caso por caso.  Sin embargo, a veces se 
establecen parámetros. En Costa Rica, por ejemplo, 
en los casos de investigación básica y bioprospección, 

el usuario y el proveedor pueden negociar un pago 
de hasta el 10 % del presupuesto de investigación, 
dependiendo de las características del proyecto.  En 
los casos de uso comercial, el usuario y el proveedor 
pueden negociar el reparto de beneficios hasta 
el 50 % de las regalías recibidas de las actividades 
comerciales.  Otros países prevén algunas cláusulas 
obligatorias. Por ejemplo, Panamá requiere pagos 
anuales de no menos del 1 % de las ventas de los 
productos resultantes de la utilización de recursos 
genéticos con fines comerciales. 
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Experiencias de ABS en la región

Belice

Número de permisos de ABS Ejemplos de permisos ABS

Ninguno Ninguno

En 2016, Chanel obtuvo un permiso para el uso comercial 
de recursos genéticos y bioquímicos, para desarrollar un 
nuevo ingrediente cosmético a partir del aceite de café 
verde.

Hasta la fecha, se han expedido más de 500 tipos dife-
rentes de permisos, la mayoría para investigación bá-
sica. Para bioprospección se han expedido más de 60 
permisos. Existe un único permiso para uso comercial.

Costa Rica

República 
Dominicana

El Salvador

TABLA 4

En 2008, se otorgó una autorización de investigación. El 
proyecto consistía en el estudio del veneno de Rhopalurus 
princeps, el escorpión azul del Caribe, para una posible 
aplicacion farmacéutica. En 2017, la empresa dominicana 
Medolife anunció que el medicamento  desarrollado a 
partir de esta investigación había sido aprobado para el 
tratamiento del cáncer.

Se han concedido siete autorizaciones para investi-
gación: cuatro a una empresa farmacéutica y tres a 
universidades nacionales.

Se han concedido 25 autorizaciones de acceso hasta la 
fecha, todas menos una involucran la investigación no 
comercial.

En 2018, se otorgó una autorización de acceso a una 
empresa nacional, que colabora con una empresa ale-
mana, en un proyecto de bioprospección de metabolitos 
secundarios de la flora local.

Dos Certificados de Cumplimiento Reconocidos Inter-
nacionalmente han sido emitidos para fines no comer-
ciales.

Los dos certificados cubren la investigación científica 
sobre la variabilidad genética de las poblaciones de caoba 
y cedro, dos tipos de madera de importancia comercial, en 
un área protegida.

Guatemala

Honduras Ninguno Ninguno

Nicaragua Ninguno Ninguno

Panama

Entre 2014 y 2018, aproximadamente 200 de 500 per-
misos de investigación expedidos implicaban el ac-
ceso a recursos genéticos con fines de investigación 
científica, tales como taxonomía y ecología. Trece Cer-
tificados de Cumplimiento Reconocidos Internacio-
nalmente han sido emitidos para fines no comerciales

En 2017, se otorgó un permiso para la recolección de 
muestras de plantas, incluyendo especies de floración 
recientemente descubiertas, para un herbario universita-
rio en los Estados Unidos.
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