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El inicio de este milenio nos ha dado la oportunidad de recorrer este país, de vi-

sitar sus áreas protegidas, de conversar con los funcionarios públicos, de com-

partir con las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Seguimos pen-

sando que la filosofía del proceso del proyecto de ley de biodiversidad sigue

siendo una necesidad. Para contribuir a su entendimiento, para promover su apli-

cación y cumplimiento, hemos elaborado esta versión en sencillo de la Ley, que

pretende acercar este tema a todas las personas que procuran la conservación,

el uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados

de su uso.

Seguimos creyendo que la conservación no es una idea romántica, aunque sí es ide-

lista, que rescata el más puro humanismo, que no solo debe buscar un mejoramiento

en la calidad de vida, si no que se ha convertido en un asunto de sobrevivencia.

Las autoras

Signo azteca de �ollín� o �movimiento�, 
símbolo del quinto sol, el que aún nos alumbra.





�Yo soy TobÍas y me han ubicado a lo largo del libro para

recordar la necesidad de decir las cosas de forma

simple y clara. Es importante compartir el

conocimiento, la información y comunicar el mensaje de

forma apropiada a cada sector. Creo firmemente que

solo así podemos llegar hasta el fondo del tunel. Esta ley

de la que hablaremos, fue escrita para todos y todos

tenemos derecho a entenderla�.



¿A quiénes
se dirige

este
documento?



Este documento está dirigido a todas

aquellas personas interesadas en el tema

de la conservación de la biodiversidad y

quienes de una u otra forma participaron

en alguna de las etapas del proceso de

elaboración, negociación y aprobación de

la ley de biodiversidad de Costa Rica. 

Principalmente el material se dirige a pro-

fesionales, técnicos y facilitadores de pro-

cesos organizativos. También a los funcio-

narios públicos que deben aplicar la ley.

No se pretende dirigir el documento direc-

tamente a las comunidades, los campesi-

nos o los indígenas. Creemos que estos

grupos deben hacer y generar su propio

proceso de interpretación de la ley, incor-

porando su visión tradicional y formas par-

ticulares de discusión y análisis.

Tampoco es un instrumento dirigido direc-

tamente a los niños, ni a los educadores,

aún cuando algunas de sus ilustraciones y

los conceptos podrían ser utilizados en

procesos de educación ambiental. 



¿Cuál es

su ámbito

espacial ?



El documento se refiere a la Ley de
Biodiversidad para Costa Rica (Ley
Nº 7788). Puede servir como un ejem-
plo para otros países pero procura in-
formar sobre una ley de aplicación na-
cional.



¿Cuáles

son sus

características?



Es un documento de divulgación, e infor-

mación. No tiene un posicionamiento par-

ticular o análisis crítico de los contenidos

de la Ley.

Pretende brindar una idea general de los

principales contenidos de la ley.



¿Cuáles

son sus

objetivos?



Que cada persona analice su posible par-

ticipación en la aplicación y cumplimiento

de esta ley.

Promover la participación activa de los di-

ferentes sectores interesados en su apli-

cación.

1

2

3

Que la gente conozca lo que dice la Ley

de Biodiversidad de Costa Rica.



¿Cuál es
la estructura

de la ley?



O t r o s  t e m a s
r e l a c i o n a d o s

SOBERANÍA
RÉGIMEN DE
PROPIEDAD

OBJETO FUNCIÓN DEL
ESTADO

BIOSEGURIDAD
ACCESO A 

RECURSOS GENÉTICOS

PRINCIPIOS CRITERIOS OBJETIVOS

BIOTECNOLOGÍA
PROPIEDAD 

INTELECTUAL

L a  b a s e  f u n d a m e n t a l  d e  l a  l e y  e s :

¡ YA VEO,
EL 

ESQUELETO
DE ESTA

LEY !



El concepto

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Se entiende

la variabilidad de organismos vivos de

cualquier fuente, incluidos, entre otras

cosas, los ecosistemas terrestres y ma-

rinos y otros ecosistemas acuáticos y

los complejos ecológicos de los que

forman parte; comprende la diversidad

dentro de cada especie, entre las espe-

cies y de los ecosistemas.

(Convenio Diversidad Biológica)
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DVariabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en eco-
sistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos. Compren-
de la diversidad dentro de cada especie, así como entre las especies y los ecosistemas de
los que forma parte.
Para los efectos de esta ley, se entenderán como comprendidos en el término biodiversi-
dad, los elementos intangibles, como son: el conocimiento, la innovación y la práctica tra-
dicional, individual o colectiva, con valor real o potencial asociado a recursos bioquími-
cos y genéticos, protegidos o no por los sistemas de propiedad intelectual o sistemas sui
generis de registro.

El objeto

Esta ley sustenta sus principios en los

valores éticos que deberían guiar to-

das las acciones de uso de los ele-

mentos de la diversidad biológica de

nuestro país. Por eso, decimos que

sus cimientos están en el Convenio

de Diversidad Biológica, el primer tra-

tado internacional sobre ambiente

que incluye los aspectos éticos.

L o s  c i m i e n t o s  d e  l a  l e y



La conservación de la diversi-

dad biológica.

La utilización sostenible de

sus componentes.

La distribución justa y equitati-

va de los beneficios que se

deriven de la utilización de los

recursos genéticos.

E l  C o n v e n i o  d e  D i v e r s i d a d  

B i o l ó g i c a  t i e n e  3 o b j e t i v o s :

El Convenio de Diversidad Biológica como tratado desarrolla el te-

ma de la conservación, el uso sostenible y la justicia y la equidad

en la distribución de los beneficios derivados del uso de los ele-

mentos de la biodiversidad:
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O El objeto de la presente ley es conser-
var la biodiversidad y el uso sostenible
de los recursos, así como distribuir en
forma justa los beneficios y costos de-
rivados.



Piensa en otras generaciones

Piensa en lo justo y equitativo

Piensa en la solidaridad.

L a  L e y  d e  B i o d i v e r s i d a d
s e  s u s t e n t a  e n  v a l o r e s  é t i c o s  p o r q u e :

LO JUSTO LO EQUITATIVO

Todos deben

tener las mismas

oportunidades

Se le debe dar más

a aquellos que

tienen menos



¿ESTO ES
INJUSTO?

¿ESTO ES
JUSTO?



¿Por qué
una ley de

biodiversidad?
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El Estado ejercerá la soberanía completa
y exclusiva sobre elementos de la biodi-
versidad.

La diversidad biológica es una caracteristi-

ca de los seres vivos y de importancia

económica, ética, social y cultural para la

sociedad.

El Estado de Costa Rica es soberano de

definir las políticas para el uso y conserva-

ción de la diversidad biológica.

El Estado costarricense es entonces sobe-

rano de las decisiones que se tomen so-

bre la biodiversidad. El Estado somos to-

dos nosotros. Debe entonces el Estado

asumir su responsabilidad y liderazgo pa-

ra el desarrollo de las acciones que permi-

tan el cumplimiento de la ley. Se define en-

tonces una organización administrativa

que permita el cumplimiento de la misma,

artículo 13.



GENES

ESPECIES

ECOSISTEMAS

�YA VEO, LOS GENES,
LAS ESPECIES, LOS
ECOSISTEMAS Y EL
CONOCIMIENTO 
QUE TENEMOS DE ELLOS
DEBEN SER REGULADOS POR 
EL ESTADO COSTARRICENSE�.
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Las propiedades bioquímicas y genéticas de los elementos de la biodiver-
sidad silvestres o domesticados son de dominio público.
El Estado autorizará la exploración, la investigación, la bioprospección, el
uso y el aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad que consti-
tuyan bienes de dominio público, así como la utilización de todos los recur-
sos genéticos y bioquímicos, por medio de las normas de acceso estable-
cidas en el capítulo V de esta ley.

El dominio público se refiere a aquellos bienes que son de todos, cuya administra-

ción está en manos del Estado para beneficio de la sociedad, independientemen-

te de donde se encuentren. Puede ser que estén en una finca, o en una vaca, o en

un topo, o en un parque nacional, pero la propiedad de todos los elementos

bioquímicos o genéticos de la biodiversidad son de dominio público. 

Por eso, el Estado es el que debe establecer las regulaciones para su uso, acceso,

aprovechamiento, investigación, exploración o bioprospección.

ELEMENTO BIOQUÍMICO Cualquier material derivado de plantas,
animales, hongos o microorganismos, que contenga características
específicas, moléculas especiales o pistas para diseñarlas.

ELEMENTOS GENÉTICOS Cualquier material de plantas, animales,
hongos o microorganismos, que contenga unidades funcionales de
la herencia.
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¿Quién
lo

hace?



La administración y la gestión de la biodiversidad es una responsabilidad del Esta-

do donde todos tenemos que participar. Por eso:

Todos ellos a través de un representante forman parte de la 

Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad  CONAGEBIO.

SECTOR INDÍGENA

SECTOR ONG
AMBIENTALISTA

SECTOR ACADÉMICO
Y CIENTÍFICO

SECTOR CAMPESINO SECTOR PRIVADO

El Estado MINAE, necesita de la participación de:



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 es-
ta ley, y coordinarlos con los diversos organismos responsables de la materia. (Conser-
vación y uso sotenible de ecosistemas y especies; acceso a los elementos genéticos y
bioquímicos y protección del conocimiento asociado;educación y conciencia pública, in-
vestigación y transferencia de tecnología).

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 de-
nominarán 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 secto-

res 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 protec-
ción fitosanitaria en materia de las solicitudes de acceso a los elementos de la biodiver-
sidad, 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 Técni-
ca, de este mismo Órgano.

10. Proponer, ante el Ministro del Ambiente y Energía, con criterios de identidad, a los repre-
sentantes del país ante las reuniones internacionales relacionadas con la biodiversidad. AR
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Integrarán la Comisión:

a. El Ministro del Ambiente y Energía o su representante. Será, además el Presidente de la
Comisión y el responsable de su buen funcionamiento.

b. El Ministro de Agricultura o su representante.
c. El Ministro de Salud o su representante.
d. El Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
e. Un representante del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura.
f. Un representante del Ministerio de Comercio Exterior.
g. Un representante de la Asociación Mesa Nacional Campesina.
h. Un representante de la Asociación Mesa Nacional Indígena.
i. Un representante del Consejo Nacional de Rectores.
j. Un representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente.
k. Un representante de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada.

Cada sector nombrará por un plazo de tres años e independientemente a su representante y a
un suplente. Además podrá prorrogarles el nombramiento y los acreditará mediante comunica-
ción dirigida al Ministro del Ambiente y Energía, quien los instalará.

La Comisión se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente, cuando sea con-
vocada por su presidente o al menos por seis de sus miembros, y deberá procurarles a sus in-
tegrantes las facilidades necesarias para la participación efectiva.
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Las áreas protegidas (parques nacionales,

reservas biológicas, reservas forestales,

zonas protectoras y los refugios de vida

silvestre), son una forma de conservar la

biodiversidad. El país se ha dividido en 12

áreas de conservación, cada una debe

aplicar la legislación ambiental vigente

(Ley de Conservación de la Vida Silvestre,

Ley del Ambiente, Ley Forestal, Ley del

Servicio de Parques Nacionales) y tiene

una organización administrativa dirigida

por un Director de área.

Estos directores junto con otras personas,

conforman lo que se ha denominado:

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS 
DE CONSERVACIÓN

El Consejo Nacional de Áreas de Conservación estará 
integrado de la siguiente manera:

1.- El Ministro del Ambiente y Energía, quien lo presidirá.

2.- El Director Ejecutivo del Sistema, que actuará como secretario del consejo

3.- El Director Ejecutivo de la Oficina Técnica de la Comisión.

4.- Los directores de cada Área de Conservación.

5.- Un representante de cada Consejo Regional de las Áreas de Conservación, desig-
nado del seno de cada Consejo.
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Serán funciones de este Consejo:

1. Definir la ejecución de las estrategias y políticas tendientes a la consolidación y de-
sarrollo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y vigilar que se ejecuten.

2. Supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y administrativa de las Áreas de
Conservación.

3. Coordinar, en forma conjuntamente con la Comisión, la elaboración y actualiza-
ción de la Estrategia nacional para la conservación y el uso sostenible de la biodi-
versidad, la cual deberá ser ampliamente consultada con la sociedad civil y coor-
dinada debidamente con todo el sector público, dentro del marco de cada una de
las Áreas de Conservación.

4. Definir estrategias y políticas relacionadas con la consolidación y el desarrollo de
las áreas protegidas estatales, así como supervisar su manejo.

5.  Aprobar las estrategias, la estructura de los órganos administrativos de las áreas
protegidas y los planes y presupuestos anuales de las Áreas de Conservación.

6. Recomendar la creación de nuevas áreas protegidas que aumenten su categoría
de protección.

7. Realizar auditorías técnicas y administrativas para la vigilancia del buen manejo de
las Áreas de Conservación y sus áreas protegidas.

8. Establecer los lineamientos y directrices para hacer coherentes las estructuras, me-
canismos administrativos y reglamentos de las Áreas de Conservación.

9. Nombrar de una terna propuesta por los consejos regionales, los directores de las
Áreas de Conservación.

10. Aprobar las solicitudes de concesión indicadas en el artículo 39 de esta ley.

11. Otras funciones necesarias para cumplir con los objetivos de esta y otras leyes re-
lacionadas con las funciones del Sistema.
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¿Y cómo
lo

hacen ?



P a r a  p o d e r  c u m p l i r  l o s  o b j e t i v o s  q u e
e s t a  l e y  e s t a b l e c e  e x i s t e n  u n a  s e r i e

d e  i n s t r u m e n t o s .

�Para poder actuar primero se

debe saber ¿qué es lo que

existe?, ¿en qué estado se

encuentra? ¿definir qué se debe

hacer? y ¿cómo lo va a hacer? a

esto se le llama planificación

que está dentro de las funciones

de la CONAGEBIO�.



ARTÍCULOS 86 y 87   E D U C A C I Ó N  Y  C O N O C I M I E N T O ARTÍCULOS 88 y 89   E D U C A C I Ó N  Y  C O N O C I M I E N T O

�EL CONOCIMIENTO
QUE EXISTE DEBE
SER DIVULGADO

PARA QUE TODOS LO
CONOZCAMOS Y

APRENDAMOS MÁS�.

�PARA CONOCER HAY
QUE INVESTIGAR�.



ARTÍCULOS 98,100,101,102 y 104   I N C E N T I V O S ARTÍCULOS 90 y 91   T E C N O L O G Í A S

�PARA SER MÁS JUSTOS,
PARA SER MÁS EQUITATIVOS

PODEMOS DESARROLLAR
DIFERENTES TIPOS DE

REGULACIONES
E INCENTIVOS�.



9. Consentimiento previamente informado:
Procedimiento mediante el cual el Estado,
los propietarios privados o las comunida-
des locales e indígenas, en su caso, pre-
vio suministro de toda la información exi-
gida, consienten en permitir el acceso a
sus recursos biológicos o al elemento in-
tangible asociado a ellos, las condiciones
mutuamente convenidas.
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El punto más importante de la Ley y que nos con-

cierne a todos es que para acceder a los recursos

genéticos y bioquímicos se requiere del consenti-

miento informado previo.

¡SÍ!,
¡SÍ!,
¡SÍ!



Reconócese el derecho a que las comunidades lo-
cales y los pueblos indígenas se opongan al acce-
so a sus recursos y al conocimiento asociado, por
motivos culturales, espirituales, sociales, económi-
cos o de otra índole. 
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O sea que tenemos el derecho a que se nos pregun-

te, a que se nos brinde la información y a participar

de los beneficios del acceso a esos recursos. Lo

que también podría significar que tenemos derecho

a decir que no. 

�AHÍ SI,
AQUI NO�

¡NO!,
¡SÍ!,
¡NO!



1. Acceso a los elementos bioquímicos y genéticos:
Acción de obtener muestras de los elementos de
la biodiversidad silvestre o domesticada existen-
tes, en condiciones ex situ o in situ y obtención
del conocimiento asociado, con fines de investi-
gación básica, bioprospección o aprovecha-
miento económico. 

(Otro artículo relacionado: artículo 63)
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4. Biotecnología: Cualquier aplicación tecnológica
que use sistemas biológicos, organismos vivos o
derivados de ellos para hacer o modificar produc-
tos o procesos de un uso específico. 

(Otro artículo relacionado: artículo 64).
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El Estado tiene la obligación de evitar cualquier
riesgo o peligro que amenace la permanencia de
los ecosistemas. También deberá prevenir, mitigar
o restaurar los daños ambientales que amenacen
la vida o deterioren su calidad.

(Otros artículos relacionados: artículos 45,46,47 y 48).
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O t r o s  t e m a s  d e  l a  l e y  s o n :

Acceso a Recursos 
Genéticos. 

Biotecnología

Bioseguridad



Aprendimos a valorar la importancia de

la biodiversidad para la sociedad.

Aprendimos a tener una opinión sobre al-

gunos temas que son polémicos en tor-

no a esta biodiversidad por ejemplo so-

bre la distribución justa y equitativa de

los beneficios.

Aprendimos a respetar las distintas for-

mas de vida y de conocimento.

Imaginamos un Estado más 

democrático, más participativo, 

más amplio.

A h o r a  n u e s t r o  p a í s  y  c a d a  
u n o  d e  n o s o t r o s  d e b e m o s  d e  t r a b a j a r
p a r a  p o n e r  e s t a  l e y  e n  p r á c t i c a

L o  q u e  a p r e n d i m o s  e n  e l  p r o c e s o  d e
e l a b o r a c i ó n  d e  e s t a  L e y :



5 de Febrero
Solicitud de Asesoría Técnica 
a UICN-Mesoamérica (Unión
Mundial para la Naturaleza-
Mesoamérica).

6 de Febrero
Respuesta positiva UICN.

Consultas sector indí-
gena y campesino

17-18 de mayo 
La Cruz - Guanacaste.

21 de mayo  
Mesa Campesina.  
UPANACIONAL, CORIC, 
JUNAFORCA, UPAGRA.

6-7 de junio. 
Suretka, Talamanca.

28-29 de junio. 
Bolas, Pérez Zeledón (Dirigen-
tes indígenas de Cabagra, Té-
rraba y Salitre).

7 de Junio
Entrega anteproyecto de la ley
de Biodiversidad. UICN-Me-
soamérica.

10 de Junio
Se presenta el Proyecto de Ley a
la Asamblea Legislativa de Cos-
ta Rica. Expediente Nº 12635.

18 de junio
Foro de presentación nacional.
Sala de Expresidentes de la Re-
pública.  Asamblea Legislativa.

5 de Julio
Debate.  UNA Rectoría y Vice-
rrectoría Académica.  Bibliote-
ca Joaquín García Monge.

16 de Julio
Debate UCR.  Escuela de Biolo-
gía.  Universidad de Costa Rica.

20 de Agosto
Debate CONARE.

Octubre Noviembre
Diciembre

Opiniones escritas (UCR, UNA,
Fundación Neotrópica, Escuela
de Química, COABIO, Especia-
listas, Corte Conciliación y Arbi-
traje Ambiental, Ministerio de
Salud, Universidad Latina).

2 de Diciembre
Proyecto entra a Sesiones Extraor-
dinarias vía decretos 25661-MP,
25662 MP respectivamente.

19 Diciembre
Se presenta texto sustitutivo apro-
bado en Comisión de Ambiente.

Consultas sector
científico-académico

16 de mayo 
Museo Nacional.

10 de junio 
Comisión de Biodiversidad.
CONARE. 

O r d e n  c r o n o l ó g i c o  d e  a c t i v i d a d e s
P r o y e c t o  d e  L e y  d e  B i o d i v e r s i d a d 1996



2 de Enero
Se envía a consulta a más de
200 instituciones y personas in-
teresadas.

15 de Febrero
Se recibe un número de 35 res-
puestas a la consulta oficial.

27 de Febrero
Sesión de la Comisión de
Ambiente.

22 de Abril
Foro Diversidad Biológica y
sostenibilidad hacia una ley de
biodiversidad. Universidad de
Costa Rica.

19 de Octubre
Foro CONARE (el papel de
las universidades estatales en
el estudio y conservación de
la biodiversidad.

13 de Noviembre
Se conforma Sub-Comisión  Le-
gislativa Mixta del Medio Am-
biente para la redacción  de un
texto sustitutivo del Proyecto de
Ley de Biodiversidad. Mesa
Campesina, Mesa Indígena, la
FECON, INBIO,  PLN, PUSC,
UCR y COABIO.

Octubre
Se entrega Proyecto de Ley
Consensuado.

Diciembre
Se convoca a sesiones extraor-
dinarias por el Ejecutivo.

Marzo
Sesión de la Comisión de Am-
biente.  Se conoce texto Sustitu-
tivo Nº 2.

14 de Abril 
Dictamen mayoría por la Co-
misión de Ambiente.

23 de Abril
Aprobado el texto por mayoría
(41 Diputados. Asamblea Le-
gislativa)

6 de mayo
Sancionada por el Poder Eje-
cutivo en el Parque Nacional
Barbilla.

1997

1998
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