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Resumen 

 

Estos textos tratan sobre qué es y para qué es útil la Iniciativa de Biocomercio desde 

varios planos, así mismo explora algunos modelos sobre su aplicación en la práctica, el 

tema de la biodiversidad y enuncia pautas para un posible un Programa Nacional de 

Biocomercio.  

 

La escogencia del tema está basada en criterios de justicia ambiental y nuevos 

planteamientos sobre su logro en épocas de cambio.  

 

En este sentido, el desarrollo de la investigación se avoca a la divulgación de los 

temas vinculados al biocomercio, el fortalecimiento del modelo de desarrollo sostenible en 

Costa Rica, y la preocupación profunda por el desarrollo.  

 

La conservación de la diversidad biológica, su uso sostenible y el acceso justo y 

equitativo de sus beneficios son elementos que inspiran y le dan contenido a esta 

investigación. De la mano con estas metas, se encuentra el factor humano y el factor 

medioambiental regulados por el derecho, que proclama un ideal equilibrio entre estas dos 

fuerzas presentes sobre la Tierra.  

 

No se pretende agotar el tema en su totalidad, sino ofrecer una perspectiva que 

permita al lector de cualquier profesión u ocupación participar en la creación de normas 

jurídicas que solventen las necesidades de la realidad.  

 

Por su parte, la hipótesis de esta investigación afirma que el ordenamiento jurídico 

ambiental y el marco institucional, tanto público como privado, aunado con el apoyo 

internacional y regional existente, le brindan las herramientas necesarias a los pequeños y 

medianos empresarios o micro y medianos productores, para que  desarrollen proyectos de 

biocomercio en el país.  
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Así mismo, lo que pretende (mediante su objetivo general) analizar las fortalezas y 

debilidades de la normativa nacional, regional e internacional y el panorama institucional 

en relación con la Iniciativa de Biocomercio costarricense.   

 

La metodología empleada para conseguir lo anterior es en síntesis, vinculada a 

investigaciones de carácter cualitativo y actual, tal y como se identifica esta, por lo cual sus 

métodos serán análisis, deducción, descripción, exégesis, comparación, observación, 

interpretación, enfoque prospectivo y retrospectivo.  

       

De entre sus aportes más valiosos, se encuentra la conclusión de que existe un marco 

regulatorio suficiente para la creación de un Programa Nacional de Biocomercio, que 

permitiría prestar ayuda eficaz a las cadenas de valor y a personas dedicadas a esta 

actividad. También el escenario internacional favorable de países y organizaciones 

internacionales que podrán colaborar con Costa Rica en esta ardua tarea del desarrollo 

sostenible.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

xii 

 

 

 

 

Ficha bibliográfica 

 

Rodríguez Méndez, Karina. Una propuesta jurídica para el desarrollo del biocomercio en 

Costa Rica. Trabajo final de graduación para optar por el grado de  Licenciada en Derecho. 

Facultad de Derecho, Universidad de Costa rica. San José, Costa Rica. 2012, p. xii,  

 

Director: Jorge Cabrera Medaglia.  

Lectores: Rafael Gonzáles Ballar, Enrique Napoleón Ulate Chacón. 

 

Palabras claves: derecho ambiental, derecho comercial, derechos tradicionales indígenas,  

derecho comunitario, derecho administrativo, derecho internacional, derecho de la 

biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

xiii 

 

 

 



 
  

1 

 

Introducción 

  

El tema de investigación: “Una propuesta jurídica para el desarrollo del biocomercio 

en Costa Rica”, está inspirado en la imperante necesidad de armonizar el comercio, la 

naturaleza y el desarrollo de las comunidades y los países, es decir, en el desarrollo 

sostenible.  

 

Vale la pena subrayar las razones justificantes que lo acompañan. La escogencia del 

tema está basada en criterios de justicia ambiental y nuevos planteamientos sobre su logro 

en épocas de cambio.  

 

En este sentido, el desarrollo de la investigación se avoca a la divulgación de los 

temas vinculados al biocomercio, el fortalecimiento del modelo de desarrollo sostenible en 

Costa Rica, y la preocupación profunda por el desarrollo.  

 

La conservación de la diversidad biológica, su uso sostenible y el acceso justo y 

equitativo de sus beneficios son elementos que inspiran y le dan contenido a esta 

investigación. De la mano con estas metas, se encuentra el factor humano y el factor 

medioambiental regulados por el derecho, que proclama un ideal equilibrio entre estas dos 

fuerzas presentes sobre la Tierra.  
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Debe resaltarse nuevamente, que no se pretende agotar el tema en su totalidad, sino 

ofrecer una perspectiva que permita al lector de cualquier profesión u ocupación participar 

en la creación de situaciones jurídicas que solventen las necesidades de la realidad.  

 

El objetivo general en el desenvolvimiento de esta tesis, debe tenerse presente 

permanentemente, cual es analizar las fortalezas y debilidades de la normativa nacional, 

regional e internacional y el panorama institucional en relación con la Iniciativa de 

Biocomercio costarricense.         

 

 Viene acompañado de una serie de objetivos específicos que plantean espacios 

concretos para desarrollar temáticas y resolver el problema que surgió en el planteamiento 

de “Una propuesta jurídica para el desarrollo del biocomercio en Costa Rica”. A 

continuación dichos objetivos: 

 

• Definir el marco regulatorio del biocomercio en Costa Rica. 

• Conceptualizar el biocomercio como iniciativa con base en sus orígenes y fundamentos, 

tanto internacionales como nacionales. 

• Establecer someramente el posible desarrollo de la Iniciativa Biotrade en la Región 

Andina y su aporte a Costa Rica. 

• Determinar las normas rectoras de dos sectores del biocomercio: vida silvestre y turismo 

sostenible. 

• Indicar el papel de las instituciones estatales relevantes para el biocomercio en Costa Rica.  

• Evaluar la necesidad de un acuerdo de colaboración institucional para un efectivo 

desarrollo del biocomercio en Costa Rica.  
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• Ejemplificar  una posible actividad de biocomercio a través de un ejemplo práctico: 

“Mariposas Sarchí”. 

 

La inadecuada utilización de los recursos naturales ha provocado una serie de 

problemas ecológicos, entre los cuales destacan en la actualidad el calentamiento global y 

el consecuente cambio climático, la deforestación, la extinción de miles de especies de flora 

y fauna, la contaminación del recurso hídrico, por citar algunos. En este sentido el uso 

responsable de la biodiversidad se proyecta como tema de abordaje indispensable para las 

distintas disciplinas y ciencias, incluido el derecho.  

 

Dicho lo anterior, esta investigación se califica metodológicamente como Actual 

(Gonzáles Galván, 1997), pues el Biocomercio es una institución novedosa con 

fundamentos vigentes, que concilian el desarrollo socio-económico y la utilización de la 

materia prima proveniente de la naturaleza en forma sostenible.  

 

En el 2005, Costa Rica fue escogida a nivel centroamericano para llevar a cabo dicho 

proyecto, una inversión inicial muy cuantiosa fue financiada por la Secretaría de Estado 

para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y el INBio, punto focal técnico encargado de la 

implementación. Empero, la segunda etapa se trasladó a la Promotora de Comercio Exterior 

costarricense por asuntos presupuestarios.   
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Con fundamento en ello, este trabajo tiene un enfoque primordialmente prospectivo
1
, 

pues la finalidad consiste en formular un plan-marco jurídico e institucional para el 

consecuente crecimiento del biocomercio en el país.  

 

En menor medida, el planteamiento de este trabajo acude tanto a los orígenes y la 

evolución de la Iniciativa Biotrade, como al contraste con otras legislaciones, pues resulta 

muy amplio y se aleja del punto medular concretado en la hipótesis exponer detalladamente 

los puntos mencionados.  

 

El primero pretende dar un acercamiento al génesis de este instituto. De este modo, 

la investigación también es retrospectiva
2
 o histórica, a su vez se enmarca en las últimas 

dos décadas.   

 

El segundo, refiere básicamente a la comparación de la experiencia del biocomercio 

en otras latitudes (Región Andina), con la meta de extraer las bondades y desventajas para 

sacar provecho de estas.  

 

En cuanto a los métodos, que se constituyen en los elementos racionales para la 

resolución del problema (Gonzáles Galván, 1997) se emplearán los siguientes:  

                                                           
1
 “Conforme a la acepción contenida en el Diccionario de la Lengua Española, lo prospectivo (del latín 

prospicere, mirar) se refiere al futuro, véase p. 1191.” (GONZÁLES GALVÁN, 1997).  
2
 Se predica de aquello que ha sucedido en el pasado. Véase Diccionario de la Lengua Española, edición nº 

21, Espasa Calpe, 1992, p.1270. Citado por: Ibíd. 
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o El método analítico, pues se busca captar el tema en forma completa desde la 

perspectiva jurídica, es decir, en el caso del biocomercio, en dos de sus aristas: 

la normativa y la institucional. 

o   El método sintético, que impulsa ordenar la información adquirida de forma 

que se sea comprensible para el lector y en función del objeto de estudio.  

o El método deductivo, ya que se parte de lo general a lo específico, sea del 

proyecto de la UNCTAD al costarricense, llegando a un caso particular.  

o El método comparativo, que establece un contraste con la Región Andina.  

o Por último, el método exegético, que involucra una interpretación racional de 

los textos normativos relacionados con el tema.   

 

Es necesario indicar que la investigación basada en el contexto señalado tendrá un 

enfoque cualitativo, por cuanto es del área de las Ciencias Sociales mucha de su exposición 

y de la misma disciplina jurídica.  

 

La investigación de los fenómenos sociales se divide según su carácter, en 

cuantitativa y cualitativa, el carácter cualitativo es “el que se orienta a descubrir el sentido y 

significado de las acciones sociales, según Max Webber” (Sierra Bravo, 2005).  

 

 Los objetivos del estudio se lograrán analizando todos los puntos referidos en el 

índice, con el fin de deducir su problemática; para esto se comparará también iniciativas 

aplicadas en otras regiones y las del país.  
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Entre las fuentes de información, se puede realizar una división entre las 

bibliográficas, que comprenden la utilización de diccionarios y enciclopedias acordes con el 

tema, libros, tesis y revistas que se refieran a ese contenido con diferentes puntos de vista, 

panfletos divulgativos y de conocimiento acerca del tema, textos que traten de la 

experiencia específica en Costa Rica, tal es el caso de algunas revistas, entre otras; las 

documentales las cuales son precisamente documentos o textos que muestren el desarrollo 

concreto de todo ello en el proyecto específico, o algún otro, la zona en estudio, y por 

último la utilización del sistema de Internet para recopilar los datos más actualizados, 

oficiales y vigentes en el tema.  

 

Para obtener una noción acerca de la realidad de cómo se da la situación conflictiva 

en las formas de desarrollar el biocomercio, se utilizarán diferentes instrumentos de 

investigación.  

 

La deducción y la interpretación siempre estarán presentes en el curso del análisis de 

los datos obtenidos cuestionarios y entrevistas. De igual modo, cuando se recurra a la 

observación de los partícipes (sistemas descriptivos) en su actuar frente a los conflictos que 

les genera el ordenamiento jurídico que enmarca este tipo de uso de recursos de modo 

sostenible, dados en el plano institucional y en la realidad, como procesos paralelos 

(Barrantes Echeverría, 2002) que derivan de lo jurídico.  

 

Para desarrollar este contenido de una manera descriptiva, siempre se tomará como 

método para la sistematización de datos e ideas, el análisis de factores y condiciones en las 

cuales se encuentra el objeto de estudio y el área en la que se encuentra. 
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Pero para que el análisis sea completo, debe tomarse en cuenta junto con dos 

modalidades de pensamiento, sea de una manera inductiva o deductiva.   

 

Para la integración de conceptos y conocimiento adquirido, además de la experiencia 

que sea posible aprehender, el análisis será fundamental, pues abarca tanto la comprensión 

de las partes como de la totalidad del panorama ideal y práctico del campo de estudio y las 

variantes específicas que a esta investigación atañen.   

 

De lo anterior se desprende el cómo se dilucidará el problema por investigar, el cual 

se define en los siguientes términos:  

 

¿El ordenamiento jurídico ambiental y el marco institucional, sumado al apoyo 

internacional y regional existente, son suficientes para el desarrollo de actividades de 

biocomercio por parte de los pequeños y medianos empresarios o micro y medianos 

productores en Costa Rica?   

 

Cuestionante que se resuelve de manera afirmativa, dando lugar a la hipótesis de este 

trabajo: 

 

El ordenamiento jurídico ambiental y el marco institucional, tanto público como 

privado, aunado con el apoyo internacional y regional existente, le brindan las 

herramientas necesarias a los pequeños y medianos empresarios o micro y medianos 

productores, para que  desarrollen proyectos de biocomercio en el país. 
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La siguiente investigación consta de dos partes que ubicarán al lector en dos distintos 

planos del biocomercio, y una tercera parte de corte propositivo que permitirá disertar sobre 

una de las alternativas del futuro del biocomercio. 

 

Esta tesis mostrará al lector cómo la visión internacional se ha preocupado, no sólo 

por crear  las condiciones económicas necesarias para el progreso de países de gran riqueza 

natural, sino que adoptó un enfoque integral, en el cual el uso sostenible y sustentable de la 

biodiversidad reviste gran importancia al igual que el desarrollo de las comunidades 

locales. 

 

Al respecto, los contenidos desarrollan los sujetos relevantes a nivel internacional y 

sus labores, así como la teoría que sustenta el biocomercio desde la ética, la integración del 

sector privado, y las experiencias y aportes foráneos, tales como la Comunidad Andina de 

las Naciones.  

 

 También, se analiza más adelante al biocomercio desde un papel más activo por 

parte del Estado, pues depende en gran medida de la capacidad gubernamental para figurar 

la idea como una propuesta atractiva ante el pequeño, mediano productor nacional, 

presupone a la vez una coordinación entre las entidades públicas ejecutantes del proyecto.  

 

Sin embargo, el papel de la Administración requiere encuadrarse en un contexto 

normativo que garantice la efectividad de esta propuesta y le proporcione al particular un 

marco de referencia que lo oriente dentro de las finalidades del Biocomercio.  
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La regulación ambiental en el país es abundante, pero es menester para un 

cuestionamiento determinar si reúne, integra e implementa los aspectos medulares del 

biocomercio –la armonía con el medio ambiente en el uso de los recursos naturales, el 

desarrollo de las comunidades locales y el  desarrollo sostenible.   

 

Para esto se propone en la tercera parte un plan gubernamental para evitar acciones 

fragmentadas e improvisadas que le resten fuerza, para finalmente concluir si es posible el 

concretar el biocomercio en Costa Rica.  

 

Seguidamente la resolución de estas reflexiones.  
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Título único 

 Una propuesta jurídica para el desarrollo del biocomercio en Costa Rica. 

 

En las siguientes líneas el lector podrá efectuar un recorrido por los contenidos más 

sustanciales, desde el punto de vista de esta investigación. 

 

En el desarrollo de este trabajo se dará inicio en el plano internacional, se tomarán en 

cuenta algunos elementos regionales, para abocarse finalmente a la descripción, análisis y 

diagnóstico de algunos de los factores nacionales que convergen en el tema del 

biocomercio en Costa Rica y su situación actual.  

 

Posterior a este tratamiento, y a través de la propuesta se considerará  material de 

actualidad, componentes fácticos, nociones interdisciplinarias y sustento jurídico que 

puedan dar pie a la creación de un Programa Nacional de Biocomercio y todo su esquema 

normativo institucional.  

 

Capítulo I.  Antecedentes de la  Iniciativa de Biocomercio en el plano jurídico  e 

institucional. 

 

 El presente capítulo se desarrollará en tres apartados heterogéneos  y 

complementarios que conforman el origen del biocomercio y su desarrollo foráneo. Esto 

permitirá presentar la plataforma sobre la que se pueda comprender de manera integral el 
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funcionamiento del biocomercio desde varias ópticas: internacional, regional y ética, para 

ser aplicadas en el contexto costarricense.  

 

Sección I. La Iniciativa de Biocomercio desde la óptica del Derecho 

Internacional Ambiental. 

 

a. La UNCTAD y su naturaleza de sujeto de Derecho Internacional relevante 

para el biocomercio.  

 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo conocida por sus 

siglas en inglés como UNCTAD (la cual se utilizará de ahora en adelante en este 

documento), o por sus siglas en español como CONUCOD, juega un papel protagónico en 

el nacimiento y desarrollo hasta el presente del biocomercio, de ahí que el análisis de su 

naturaleza jurídica en el Derecho Internacional se torne indispensable en el abordaje del 

tema en estudio.  

 

1.  Personalidad jurídica de la UNCTAD y elementos constitutivos de la 

UNCTAD como organización internacional.  

 

Para conocer el origen del biocomercio, es necesario establecer un análisis de la 

UNCTAD, como sujeto relevante en el proceso histórico ambiental del tema. 
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La UNCTAD es una instancia que forma parte del Sistema de Naciones Unidas, y 

fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas a través de la resolución 1995 

(XIX) el 30 de diciembre de 1964. 

 

El propósito histórico de dicho ente ha sido destacado como la necesidad de 

disminuir la brecha económica entre los Estados desarrollados y los Estados en vías de 

desarrollo, a través de un adecuado uso del comercio internacional (Modesto Seara 

Vázquez, 1982).  

 

La resolución creadora le otorgó a la Conferencia una serie de funciones como:  

“iniciar medidas, cuando sea pertinente, en cooperación con los órganos 

competentes de las naciones unidas, para negociar y aprobar instrumentos jurídicos 

multilaterales en la esfera del comercio…” (Asamblea General de Naciones Unidas, 

resolución 1995 (XIX), 1964, II. 3. f). 

 

Por otro lado, según la doctrina de derecho internacional la titularidad de derechos y 

obligaciones es un requisito para poseer personalidad jurídica internacional (Barberis, 

1984), lo que supone necesariamente que la UNCTAD debe poseer esta personalidad para 

“negociar y aprobar instrumentos jurídicos multilaterales” en materia comercial, la cual es 

otra de sus funciones. (Asamblea General de Naciones Unidas, resolución 1995 (XIX), 

1964, II. 3. f). 

 

A pesar de ser este un rasgo notorio que comúnmente poseen las organizaciones 

internacionales, la personalidad jurídica absoluta se la atribuye únicamente a los Estados y 

a la ONU, que incluso es la única organización reconocida por toda la Comunidad 

Internacional. 
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Las organizaciones internacionales nacen a través de un tratado constitutivo 

celebrado entre al menos dos Estados u otro sujeto del Derecho Internacional (Barberis, 

1984 y Verdross, 1980), la UNCTAD por el contrario, fue creada de una manera peculiar y 

aparentemente estratégica a través de una resolución.   

 

En este sentido, José Antonio Pastor Riduejo (2002) menciona que excepcionalmente 

las organizaciones internacionales pueden crearse mediante la resolución de una 

conferencia internacional, lo cual sustituye el tratado constitutivo por un acuerdo 

simplificado, y las coloca en rangos similares de fuerza jurídica en relación con las que 

fueron creadas del modo tradicional.   

 

Es necesario destacar que la doctrina del Derecho Internacional, utiliza generalmente 

de manera indistinta los términos legales órgano y organismo u organización (Montero, 

2011), por lo que en la semántica al menos la UNCTAD sería un organismo internacional.  

 

Para Pastor Riduejo (2002), la UNCTAD es un órgano subsidiario tanto de iure (de 

derecho) como de facto (de hecho), es decir la UNCTAD sería un órgano, no un organismo.   

 

Cabe resaltar que el concepto simple de órgano se refiere a su relación de 

dependencia de las organizaciones. Los órganos, según el derecho internacional se 

describen como “aquellos conformantes de un organismo internacional o los Estados 

mismos, a través de los cuales actúa el sujeto del Derecho Internacional” Montero, 2011 y 
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su sustento jurídico se encuentra en el artículo 7 inciso 2 de la Carta de las Naciones 

(1945).  

 

Otra característica de las organizaciones internacionales es la institucionalización de 

la cooperación internacional (Pastor, 2002), lo que es una nota esencial en la UNCTAD, 

pues busca incentivar el comercio internacional y así optimizar en forma sostenible el 

desarrollo socio-económico de sus miembros (Asamblea General de Naciones Unidas, 

resolución 1995 (XIX), 1964). Esto permite que se cumpla con el criterio funcional o 

teleológico característico en las organizaciones internacionales, que implica la cooperación 

entre sus miembros para satisfacer los intereses comunes (Pastor, 2002). 

 

Asimismo, las organizaciones internacionales pueden clasificarse por su 

participación, cooperación y métodos de cooperación (Pastor, 2002).  

 

En relación con el segundo aspecto: la cooperación, este subdivide las 

organizaciones en las de competencia general y de competencia especial, al prever la 

cooperación en sectores definidos de actividades (Pastor, 2002).  

 

La UNCTAD corresponde a la última categoría mencionada, pues sus competencias 

se circunscriben al ámbito económico y comercial (Asamblea General de Naciones Unidas, 

resolución 1995 (XIX), 1964). Por ello, cabe resaltar que esto se debe interpretar de 

acuerdo con la necesidad actual de la comunidad internacional (no la emisora de la 

resolución creadora); de este modo la economía y el comercio más abocados al desarrollo 
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presentan un cuadro más moderno: la situación de los países vulnerables y la evolución  del 

ser humano a una conciencia mayor en relación con su entorno (UNCTAD, 2011).  

 

En esta pintura el desarrollo sostenible es el pincel de la UNCTAD (y otras 

organizaciones inclusive) y los colores son la tecnología al servicio de la vida en el planeta, 

el objetivo de la disminución de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida de todo 

individuo, la protección de los recursos que representa sobrevivencia y no viceversa, así 

como las alternativas a las formas de vida urbana y rural que marcan las nuevas 

necesidades jurídicas en relación con el giro comercial y la dinámica social.    

 

En relación con el tercer criterio de clasificación, los métodos de cooperación, se 

fragmentan en cuatro tipos de organizaciones; a) de coordinación: las que orientan y 

armonizan el comportamiento de los Estados miembros a la consecución de objetivos de 

interés común, b) de control: las que velan por el cumplimiento de un tratado o una 

convención mediante procedimientos diversos, c) de operación: las que actúan en el terreno 

internacional, y d) de integración: las que dotan a sus órganos de competencias 

tradicionalmente comprendidas dentro de los poderes soberanos del Estado (Pastor, 2002).   

 

La UNCTAD es una organización de coordinación, lo cual se destaca en sus 

funciones, que  en lo conducente subrayan: “Revisar y facilitar en general la coordinación 

de las actividades de otras instituciones que forman parte del sistema de Naciones Unidas 

en la esfera del comercio internacional y los problemas conexos al desarrollo 

económico…” (Asamblea General de Naciones Unidas, resolución 1995 (XIX), 1964, II. 3. 

d). 
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Se puede afirmar que la UNCTAD es titular de derechos y deberes propios, es decir, 

cuenta con personalidad jurídica, la cual se limita al ejercicio de sus funciones y se 

relativiza al reconocimiento de sus Estados miembros. 

 

La resolución creadora de la UNCTAD es equiparable al tratado constitutivo exigido 

en una organización internacional y por ello su naturaleza jurídica es la de un organismo 

subsidiario internacional. El argumento anterior, se complementa con la capacidad de la 

Junta para decidir la estructura interna de los órganos de la Conferencia y trasladarlos al 

exterior. Montero Mora (Comunicación personal, 17 de junio de 2011), explica en este 

sentido:  

 

Existe una confusión terminológica entre órgano y organismo internacional, 

ya que estos en múltiples ocasiones son utilizados indistintamente por la doctrina 

imperante en la materia. La UNCTAD por su conformación no puede ser un 

órgano internacional, puesto que se auxilia de otros órganos para el ejercicio de 

sus funciones. Asimismo un órgano no cuenta con la capacidad de crear otros 

órganos y a la Junta se le atribuye esta potestad. Por último, la consecución de los 

fines de la UNCTAD requiere capacidad de actuar y ésta sólo es conferida a los 

sujetos del Derecho Internacional, en este caso a la organización.  

 

 

En síntesis, la UNCTAD es una organización internacional subsidiaria, con 

capacidad de actuar y por tanto un sujeto del Derecho Internacional, con las competencias 

requeridas para incentivar el comercio global con el fin del lograr en forma sostenible el 

progreso económico.  
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2.  La UNCTAD y la Iniciativa de Biocomercio. 

 

Las últimas labores realizadas por la UNCTAD, a finales del siglo pasado e inicios 

de este milenio hasta la actualidad indican que la situación que se ha vivido en el mundo 

demanda  nuevas soluciones de desarrollo, por lo que la UNCTAD como organismo del 

Derecho Internacional se ha preocupado en apoyar a los países en desarrollo en la 

planeación y ejecución de actividades orientadas al comercio y el medio ambiente: “el 

acceso a los mercados, la agricultura, los conocimientos tradicionales, la transferencia de 

tecnologías ecológicamente racionales, los bienes y servicios ambientales, los productos 

ambientalmente preferibles y las cuestiones relacionadas con el costo del eco-etiquetado y 

la certificación” (UNCTAD, 2005, p.4).  

 

De las reuniones de la UNCTAD, específicamente más notorio en la Reunión IX, se 

desprende el acuerdo de que esta deba “continuar ocupándose de las cuestiones 

relacionadas con el comercio incluidas en el Plan de Aplicación de Johannesburgo” 

(Programa 21 de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, 2002). En esta reunión 

también se hace referencia al biocomercio y que se debe fortalecer su labor, así como la del 

“el Grupo de Trabajo PNUMA-UNCTAD para el Fomento de la Capacidad en materia de 

Comercio, Medio Ambiente y Desarrollo" (UNCTAD, 2005, p.4).  

 

 Existe en esta organización una Subdivisión de comercio, medio ambiente y 

desarrollo y mediante la publicación de la Revista Comercio y ambiente, se conjuntan las 

políticas de la UNCTAD sobre el tema. Así mismo esta publicación también se ocupa del 



 
  

18 

 

fomento de las capacidades de los grupos sobre comercio y diversidad biológica, así como 

de la cooperación técnica (UNCTAD, 2005). 

 

La organización en sus informes ha dedicado sus esfuerzos a tratar los bienes 

ambientales, su definición y situación, inspirados también en la XI UNCTAD, en la cual se 

solicitó proceder "lo posible por determinar y promover los bienes y servicios ambientales 

que revisten interés real y potencial para la exportación de los países en desarrollo" 

(UNCTAD, 2005, p.5). 

 

Por otro lado, a este ente se le ha reconocido su faena en relación con los 

conocimientos tradicionales que provienen de la biodiversidad en la decisión VII/16 de la 

Séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CBD COP 7 por sus siglas en inglés); también su trabajo vinculado a la 

Organización Mundial de propiedad intelectual (de ahora en adelante OMPI), que debía 

continuar en materia de trasferencia de tecnología y propiedad intelectual. Además se le 

instó por parte de la misma Conferencia de las partes (COP de ahora en adelante) prorrogar 

su coordinación con la Secretaría Técnica del Convenio de Diversidad Biológica (de ahora 

en adelante CDB). En uno de los informes del 2005 se denota que la UNCTAD está 

pendiente de todos los procesos relacionados con el medio ambiente, como el mercado y las 

exigencias ambientales, agricultura biológica, los AMUMAS, el cambio climático (que es 

lo más reciente en la preocupación medioambiental), y otros convenios internacionales 

relevantes que enmarquen las funciones de la UNCTAD en un desarrollo de corte 

sostenible.  
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Con este y otros fines la UNCTAD se ha reunido en varias ocasiones, los últimos 

periodos de sesiones son: Midrand (Sudáfrica) de 1996, Bangok (Tailandia) de 2000, Sao 

Paulo (Brasil) de 2004 y Accra (Ghana) de 2008 (UNCTAD, 2011). 

 

Otras funciones desplegadas por la UNCTAD y de interés para este tema son las 

siguientes: “ayuda a los países en desarrollo y a los países con economías en transición a 

ser más eficaces sus servicios de apoyo al comercio y apoyo a la elaboración de políticas y 

reglamentos nacionales” (ONU, 1998, p.155). También existen esfuerzos desplegados hacia 

el fortalecimiento de la capacidad empresarial y empresas en los países en desarrollo.  

 

Asimismo, tiene por objetivo general: “orientar los debates actuales sobre las 

políticas y la reflexión en materia de desarrollo, velando especialmente porque las políticas 

nacionales y la acción internacional se complementen mutuamente para lograr un desarrollo 

sostenible” (UNCTAD, s.f). Dicho objetivo va de la mano con la Iniciativa Biotrade de la 

UNCTAD basada en la sostenibilidad en la producción de bienes y servicios.  

 

La idea de que la UNCTAD (2005) colabore constantemente en la mejora de la 

capacidad de las naciones en desarrollo en materia comercial y su relación con el medio 

ambiente y el desarrollo, deriva del planteamiento tomado por la Iniciativa Biotrade de la 

UNCTAD, que se sustenta en los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(de ahora en adelante CDB) y es ejecutada a través de programas nacionales, regionales e 

internacionales, a fin de potenciar la capacidad comercial de los países en desarrollo, 

proporcionándoles la oportunidad de producir bienes y servicios con valor agregado 

proveniente de la diversidad biológica. 
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Algo que debe estimarse es que el uso sostenible y la conservación de la diversidad 

biológica significan para los países en desarrollo un gran dilema. Estos países se encuentran 

generalmente caracterizados muchas veces por su enorme riqueza en biodiversidad, pero 

también por pobreza y poco crecimiento socio-económico. 

 

Garantizar la conservación de la diversidad biológica y solventar las anteriores 

problemáticas requiere de fuentes de financiamiento a largo plazo, en este contexto la 

Iniciativa Biotrade de la UNCTAD se dibuja como una posible solución, de modo que el 

comercio se torne un gran incentivo para la conservación de la diversidad biológica. 

 

La iniciativa de Biocomercio de la UNCTAD (2005) en síntesis busca: 

 

i) Crear un entorno de política propicio en los planos nacional, regional e 

internacional que promueva el comercio sostenible de productos y servicios 

derivados de la diversidad biológica; ii) aumentar la capacidad de suministro de los 

países en desarrollo de bienes y servicios derivados de la diversidad biológica, para 

lo que se requiere: incrementar los niveles de productividad, reforzar los 

conocimientos técnicos, mejorar la tecnología, aumentar el acceso a la financiación 

y promover alianzas entre los agentes; y iii) mejorar el acceso a los mercados y 

forjar la creación de mercados para los bienes y servicios derivados de la diversidad 

biológica, en particular mediante una mejor comprensión del mercado, facilitando 

contactos comerciales y fomentando el conocimiento de esos productos entre los 

consumidores. 

 

 

Es por ello que dilucidar sobre la naturaleza de la UNCTAD como un sujeto de 

Derecho Internacional con capacidad jurídica para actuar, o como un sujeto relevante a 

nivel internacional en materia de desarrollo, y su facultad suficiente o no de intervención en 

el globo en la materia que le compete, permite observar si la Iniciativa de Biocomercio y su 

origen cuentan con un panorama propicio en la esfera del Derecho Internacional para su 
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consecución. En la práctica estos elementos formales así como el amplio margen de trabajo 

que posee esta organización propician que las ideas de equilibrio duradero entre el 

comercio y la biodiversidad sean posibles, así como una armonía en las políticas 

internacionales al respecto.  

 

A través de la herramienta jurídica internacional más importante en el tema de la 

biodiversidad: el CDB, es que la UNCTAD y otros organismos como la Cámara 

Internacional de Comercio (de ahora en adelante CCI), logran una coordinación más eficaz 

para un comercio sustentable. Pues cada país miembro de la UNCTAD recibe colaboración, 

en la modalidad de asesoramiento estratégico y técnico a través de la organización, la cual a 

su vez ya ha conjuntado todas las herramientas provenientes de los actores, las normas y 

directrices internacionales el comercio en esta línea (UNCTAD, 2011).  

 

Los lineamientos generales de cómo se configura el uso sostenible de la 

biodiversidad en la práctica, son desarrollados por la “Iniciativa Biotrade”,  y en el seno de 

esta nace – teniendo a la UNCTAD como líder en el tema – una alternativa a la visión 

tradicional de la contrariedad del comercio y la naturaleza.  

 

b. Las aportaciones del Convenio de Diversidad Biológica a la Iniciativa de 

Biocomercio (conocida como Iniciativa Biotrade). 

 

 El Convenio de Diversidad Biológica es “un tratado internacional 

cuidadosamente equilibrado” que pretende detener la pérdida de biodiversidad y regular 

para ello todo lo referente a esta, (Secretaría del CDB, 2002), debe agregarse que esta 
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norma es el resultado de negociaciones por iniciativa del PNUMA desde 1989 (PNUMA, 

2003).  

 

En 1992 se abre para su firma, y es ahí cuando surge para los gobiernos la idea 

concreta de un tratado internacional especializado en diversidad biológica a partir de la 

Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, en la cual se le anunció como parte de los acuerdos 

de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD 

de ahora en adelante); su entrada en vigor fue en diciembre de1993 (Pascual Trillo, 2002).
3
  

 

Sin embargo, es hasta 1999 que el trabajo del Convenio de Diversidad Biológica (de 

ahora en adelante CDB)  comienza en forma activa (Secretaría del CDB, 2002), y es por 

esto que los mayores avances son de corte más reciente.   

 

Algunos autores, como Silvia Rodríguez aluden a aportes del CDB, pudiéndose 

observar que además de la trascendencia por sí misma que posee la norma, hay algunos de 

vital importancia para el desarrollo del biocomercio en cualquier parte del mundo. A 

continuación algunos comentarios: 

 

En este Convenio también se hizo un reconocimiento para que los custodios de la 

biodiversidad, como lo han sido a lo largo de la historia las comunidades locales y 

los pueblos indígenas, participen directamente con las autoridades 

gubernamentales en el establecimiento de los términos del proceso de acceso a los 

recursos. Proceso donde se debe compartir toda la información sobre los fines de 

la actividad, los beneficios que se van a compartir y las condiciones para que ese 

acceso no dañe los ecosistemas. Al final, las comunidades y pueblos indígenas 

pueden firmar el llamado "consentimiento previamente informado" o bien ejercer 

su derecho de objeción cultural; es decir, de ellos depende si se niega el acceso.  

                                                           
3
 En Costa Rica fue ratificado mediante ley 7416 de 30 de junio de 1994.  
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El comentario anterior se refiere específicamente al artículo 8.j del convenio: 

 

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; 

 

Anteriores  a esta normativa del CDB y en este tema de conocimientos tradicionales, 

se encuentran los Convenios 107 de y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (de 

ahora en adelante OIT), referente a los Pueblos indígenas y tribales, que datan de 1957 y 

1989.
4
   

 

En relación con sus órganos, el CDB cuenta con una estructura básica de dos 

principales: la Secretaría y la Conferencia de las Partes, las cuales junto con otros entes que 

les deriven a ellas o son subsidiarias directas del CDB, conforman a este convenio como 

organización, entiéndase esta en sentido genérico. Fueron creadas a través de su texto 

jurídico en los artículos 23 y 24, y poseen las funciones de apoyo,  coordinación, lo cual 

implica importantes documentos que impulsan la facultad decisoria, deliberativa y directora 

de la conferencia.  

 

La participación directa de las Partes se da mediante la conferencia, Estrella (s.f.) se 

ha explicado al respecto: 

 

                                                           
4
 Ratificados  mediante leyes N° 2330 y 7316 respectivamente, así como la Ley Indígena N° 6172 de 1977.  
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La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano rector del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB), los avances y la aplicación del Convenio a través 

de las decisiones que adopta en sus reuniones periódicas. En efecto, la COP se 

encarga de presidir, supervisar y decidir sobre los procesos de implementación 

del CDB, mediante análisis, debates y discusiones realizadas en las cumbres 

programadas cada dos años. 

 

Para la guía del lector sobre este escenario a continuación una tabla actualizada sobre 

las reuniones de las Partes. 

 

Tabla 1. 

Últimas reuniones de la Partes del CDB 

 

Se abre para la firma 1992 

Octava reunión Ordinaria 2006 

Novena Reunión Ordinaria 2008 

Décima Reunión ordinaria 2010 

Undécima  reunión Ordinaria 

próxima 

2012 

 

(Adaptada de Estrella, La COP10, s.f./www.cbd.int) 

 

La nomenclatura empleada más importante del CDB es diversidad biológica, el cual 

se ha simplificado a biodiversidad, y es definida en palabras simples como la vida sobre la 

Tierra, y de ahí: la diversidad de los seres vivientes, la diversidad de sus hábitats y sus 

interrelaciones (Secretaría del CDB, 2010). Jurídicamente se establece en el artículo 2 del 

convenio como:  

 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
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complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 

década especie, entre las especies y de los ecosistemas (CDB, 1992).  

 

El término servicios de los ecosistemas es también relevante por tanto son los 

servicios naturales esenciales que las interacciones mencionadas nos proporcionan, y son 

los cimientos del bienestar humano, pueden nombrarse miles, pero entre ellos se pueden 

citar el almacenamiento de carbono, la producción agrícola, la regulación del clima y la 

obtención de agua (Secretaría del CDB, 2010).   

 

Para tener un panorama claro los siguientes datos arrojan el estado de la 

biodiversidad mundial y su utilización para el año 2010: 

 

• Las amenazas más serias para la diversidad biológica han sido desde 

hace mucho la pérdida de los hábitats, por razón de la conversión a gran 

escala de los terrenos para la agricultura y para los centros urbanos, la 

introducción de especies exóticas invasoras, la explotación excesiva de los 

recursos naturales, y la contaminación.  

• El cambio climático está en la actualidad añadiendo sus efectos a las 

presiones acumuladas. En el pasado siglo hemos perdido el 35% de los 

manglares, el 40% de los bosques y el 50% de los humedales. Como 

consecuencia de las actividades del hombre, las especies están siendo 

perdidas a un ritmo que se estima ser de hasta 100 veces superior al ritmo 

natural de extinción. La lista roja de la UICN (2009), informa que entre las 

44 837 especies que están siendo evaluadas, el 38% está en peligro de 

extinción y 804 ya están extintas. Se está llegando al consenso de que, cada 
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vez más, la mayoría de los signos vitales de la diversidad biológica está 

cayendo en picado y que la pérdida de la diversidad biológica hace que los 

ecosistemas se acerquen a pasos agigantados a sus umbrales, o puntos de 

vuelco, por detrás de los cuales se verá seriamente socavada su capacidad de 

ofrecer los servicios. 

• El deterioro de los servicios de los ecosistemas como consecuencia de 

la pérdida de la diversidad biológica repercute gravemente en las sociedades 

y economías humanas y en el futuro de la vida sobre el planeta.  

• La población pobre es en particular vulnerable a estas consecuencias 

pues depende frecuentemente de forma directa de la diversidad biológica 

para su supervivencia de un día para otro y en general no está en condiciones 

de servirse de alternativas.  

• El 70% de la población pobre del mundo vive en zonas rurales y 

depende directamente de la diversidad biológica para su supervivencia y 

bienestar. Los pobres de las ciudades dependen también muchísimo de la 

diversidad biológica.  

• Aunque el bienestar humano depende del suministro continuado de los 

servicios de los ecosistemas, apenas se incluye a la diversidad biológica en 

nuestra perspectiva económica por ser principalmente un bien público, que 

no envía ninguna señal por conducto de los mercados. Pero aun así 

indicadores básicos tales como los  índices de empleo, el PIB (producto 

interior bruto), la inflación y las perspectivas financieras y económicas los 

procesos de desarrollo.  
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• La realidad en todo el planeta es probablemente mucho peor de lo que 

medimos y de lo que seguimos la pista puesto que muchos pueblos y 

comunidades funcionan en sistemas oficiosos fuera de la corriente central 

económica.  

• Los tradicionales valores económicos y monetarios proporcionan 

indicadores brutos y limitados del bienestar humano. No obstante lo que ya 

sabemos es suficiente para hacer un llamamiento urgente a la acción. 

 

Este llamamiento a la acción que cita la Secretaría del CDB se apoya en un marco 

jurídico que permite a todos los sujetos y actores internacionales movilizarse hacia una 

política internacional, regional y nacional más conforme con la gestión adecuada de los 

recursos biológicos. Este marco inicia con tres pilares que son los tres objetivos del CDB, 

los cuales han sido colocados en su artículo primero:   

 

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con 

sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en 

los beneficios. 

 

Es necesario recordar estos tres pilares en el desarrollo de este trabajo, pues 

realmente son las tres líneas de trabajo de todas las autoridades vinculadas a los recursos 

biológicos, y permiten el enlace de la vida de la Tierra como bien abstracto con las 

actividades humanas concretas que la impactan o la protegen según sus modelos de 

desarrollo. 
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Al respecto la Secretaría ha dicho lo siguiente:  

 

La conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica junto con la 

participación equitativa en los beneficios provenientes de sus servicios naturales 

constituyen la base del bienestar humano. Los signos vitales de la diversidad 

biológica están desplomándose y los correspondientes servicios de los ecosistemas 

están siendo gravemente socavados. Los beneficios de la diversidad biológica 

están siendo amenazados por opciones de desarrollo en las que se hace caso omiso 

del valor completo de estos servicios naturales para todos nosotros y 

particularmente para los más pobres. Invertir esta tendencia negativa no solamente 

es posible sino también esencial para el bienestar humano (Secretaria del CDB, 

2010, 11).  

 

Esta es precisamente la base del biocomercio, y es por esto que el estudio del 

derecho de biodiversidad internacional brinda una perspectiva de las razones que dan lugar 

al nacimiento de la Iniciativa Biotrade (Iniciativa de Biocomercio en español), así como 

generan aportes al sustentarla jurídicamente, e integrar la biodiversidad en la realidad 

social, económica, cultural, política que no corresponden sino a una misma realidad de vida 

en el planeta tal como se explicará más adelante a partir del biocentrismo.   

 

 La terminología utilizada por el Convenio se cita en el artículo 2 denominado del 

mismo nombre. De entre los aportes conceptuales para las legislaciones nacionales que se 

adoptaron posteriormente al convenio, los protocolos, principios y directrices de carácter 

internacional, es decir el régimen internacional de gestión y acceso de recursos biológicos y 

cualquier iniciativa relacionada con la materia, se pueden mencionar la definición de 

recursos biológicos y genéticos, ecosistema, país de origen o que aporta recursos genéticos, 

tecnología y biotecnología, conservación (tanto in situ como ex situ) y utilización 

sostenible. 
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 En relación con los recursos genéticos se definen como derivados de los recursos 

biológicos, a su vez estos se establecen por primera vez como de interés para la humanidad 

por su valor abstracto y concreto, sin importar como se manifiesten: 

 

Por "recursos biológicos" se entienden los recursos genéticos, los organismos o 

partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los 

ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. 

Por "recursos genéticos" se entiende el material genético de valor real o potencial 

(CDB, 1992, art. 2).  

 

 Se observa que los recursos biológicos se encuentran en ecosistemas, es decir son su 

sustrato, nido o resguardo, en este sentido, un ecosistema es: “un complejo dinámico de 

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que 

interactúan como una unidad funcional” (CDB, 1992, art. 2).  

 

Los ecosistemas son tal vez la unidad funcional más importante para la biodiversidad 

según el CDB, por lo que se ha dicho que este texto contiene en su accionar un enfoque por 

ecosistemas, que fue desarrollado posteriormente en el documento de la Guía del enfoque 

por ecosistemas en el año 2004 (Secretaría del CDB, Enfoque por Ecosistemas, 2004).  

 

 La nomenclatura para los países que son fuente de diversidad biológica, que son 

muy relevantes para el biocomercio (UNCTAD, 2005), se desenvuelve de la siguiente 

manera:  

 

Por "país de origen de recursos genéticos" se entiende el país que posee esos 

recursos genéticos en condiciones in situ. 

Por "país que aporta recursos genéticos" se entiende el país que suministra 

recursos genéticos obtenidos de fuentes in situ, incluidas las poblaciones de 
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especies silvestres y domesticadas, o de fuentes ex situ, que pueden tener o no su 

origen en ese país (CDB, 1992, art.2) 

 

 Según se desprende de la definición anterior, los adjetivos in situ o ex situ son 

definitivos en la clasificación del tipo de recurso:  

 

Por "conservación ex situ" se entiende la conservación de componentes de la 

diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales. 

Por 'conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y los 

hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de 

especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y 

cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 

 

 Así, puede reconocerse cuándo es una especie nativa y cuándo no lo es, y se aclara 

en qué condiciones se puede dar o conseguir el primero objetivo de este Convenio 

(Conservación de la Biodiversidad Biológica). 

 

 Asimismo, la utilización sostenible, eje número dos del Convenio se le constituye 

como: 

 

la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo 

que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo 

cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las 

aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 

  

Este equilibrio que  enuncia como deber el uso sostenible se orienta hacia la equidad 

intergeneracional que será definido en el punto siguiente de derecho internacional general.  

 

El uso sostenible también es tratado por el artículo 10 del CDB, y es el origen de la 

Guía de principio y directrices del año 2004,  preparada por la Secretaría de este Convenio.   
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Por otro lado, la biotecnología y la tecnología se confunden en algunas áreas de 

aplicación: 

 

Por "biotecnología" se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 

biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos. 

El término "tecnología" incluye la biotecnología (CDB, 1992, art. 2).  

 

En cuanto al tercer objetivo, la forma en que deberá aplicarse se explica en el mismo 

párrafo del artículo primero: 

 

(…) la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 

adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 

pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas 

tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 

 

 

Estas oraciones han inspirado todos los documentos del CDB relacionados con el 

tema, así como una Guía de directrices que se elaboró en el 2002 para garantizar este 

acceso. 

 

Sin embargo, es el artículo 15 del Convenio el que viene a establecer los 

lineamientos iniciales con fuerza jurídica al respecto (CDB, 1992), y de este se deriva a su 

vez el Protocolo de Nagoya que fue firmado recientemente en octubre de 2010 en Japón, en 

la décima Conferencia de las Partes (o COP 10) (CDB, s.f.).  

 

El acceso a los recursos genéticos a través de las partes firmantes, es decir los 

Estados, presupone una soberanía sobre los recursos biológicos (Rodríguez, 2002) que los 

configuran al menos en Costa Rica como bien público (Secretaría del CDB, 2010) 
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susceptible de ser accesados (no así apropiados) por los que hagan uso de la biodiversidad 

para su aprovechamiento.   

 

En este sentido es necesario mencionar que han existido dos paradigmas en cuanto a 

la titularidad de los recursos biológicos, en la época anterior al CDB estos era patrimonio 

de la humanidad, lo cual aunque lo más coherente e ideal no permitía fácilmente la 

conservación y menos el acceso equitativo a los beneficios, pues no existía en ente 

responsable de ellos como lo es ahora en gran medida el Estado, y tampoco existían 

regulaciones sobre el acceso.  

 

Según Rodríguez (2002), no se necesitaba alguna legitimación especial para iniciar 

una investigación con fines comerciales o no comerciales, este Convenio les permitió a los 

países apropiarse de sus recursos y decidir qué era lo más adecuado con ellos.  

 

En efecto, el artículo 3 del CDB deja claro quién es el titular de los recursos según 

las fronteras: 

 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del 

derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus 

propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de 

asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo 

su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de 

toda jurisdicción nacional. 

 

De conformidad con este principio, los tres objetivos deben ser logrados en conjunto 

por las partes pero con una responsabilidad nacional por parte de los Estados, las 

obligaciones derivadas de los artículos 10 y 15, así como de los artículos 8 y 9 de la 
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conservación in situ y ex sitúen complementariedad que comentaremos más adelante son 

los numerales más vinculantes en este sentido (CDB, 1992). 

 

El articulo 10 contiene el compromiso del Estado firmante en relación con lo 

siguiente: el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones; medidas relativas a la 

utilización para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos; consideración de la 

utilización consuetudinaria según prácticas culturales; ayuda a las poblaciones locales sobre 

medidas correctivas en las zonas degradadas; y cooperación entre sus autoridades 

gubernamentales y su sector privado en la elaboración de métodos para este uso sostenible 

(CDB, 1992).  

 

Asimismo el numeral 15 considera la repartición justa y equitativa desde los 

siguientes puntos:  

 

- Facultad de los Estados mediante su jurisdicción y sus leyes de regular el acceso 

a los recursos genéticos  

- Cooperación con otras Partes para crear condiciones para facilitar el acceso para 

utilizaciones ambientalmente adecuadas. 

- No imposición de restricciones contrarias a los objetivos del Convenio. 

- Los recursos genéticos que se protegen mediante este artículo son para los países 

de origen o que han adquirido esos recursos mediante el convenio.  

- Las condiciones mutuamente convenidas (o mutuamente acordadas).  

- El consentimiento fundamentado previo.  
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- La promoción y realización de investigaciones científicas basadas en los recursos 

genéticos proporcionados por otros países, pero con la participación plena de 

ellos y en sus territorios.  

- Medidas legislativas, administrativas o de política, para el acceso y la trasferencia 

de la tecnología, la gestión de la biotecnología y sus beneficios. 

- La participación justa y equitativa en los beneficios, incluyendo los monetarios y 

los no monetarios según la situación del país, es decir su grado desarrollo, los 

recursos biológicos con los que cuenta y el deterioro ambiental que posean. 

- Los países desarrollados son los que deben aportar más financiamiento y 

otorgárselo a los Estados pequeños insulares, en vías de desarrollo, los más 

vulnerables y los más pobres que hayan sabido cumplir con el Convenio para que 

puedan seguir con su labor.  

- La participación de estos beneficios será definida según condiciones mutuamente 

acordadas. 

- Esto acuerdos del artículo 15 establecen la creación de un mecanismo financiero 

que se debe concretar por las COPs, el cual se contempla  en el artículo 20 y 21 

(CDB, 1992). 

- De entre los beneficios no monetarios se refieren a la transferencia de tecnología 

y biotecnología de los artículos 16 y 19.  

 

En el subtema de la conservación in situ, existen en el ordinal 8 una serie de medidas 

para el logro de una conservación más asequible, pero algunas de mayor importancia para 

este trabajo son:  
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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; 

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas 

adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; 

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; 

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; 

1) 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 (…)  

 

De entre las medidas del artículo 9 que se comprometen a cumplirlas Partes 

Contratantes se pueden enumerar: b) colaborar con las instalaciones para la conservación ex 

situ y la investigación de plantas, animales y microorganismos, preferiblemente en el país 

de origen; y d) reglamentar y gestionar la recolección de recursos biológicos de los hábitats 

para una conservación ex situ, sin que resulte amenazante para los ecosistemas ni las 

poblaciones in situ de las especies (…) (CDB, 1992). Estos dos incisos están relacionados 

directamente con la gestión estatal de los recursos desde su propia intervención y en otras 

iniciativas. 

 

 Como otro aporte más para el biocomercio, cabe destacar que de este tratado 

internación halla medidas generales para la conservación y la utilización sostenible son en 

relación con la integración de estos dos objetivos del CDB y la variante biodiversidad en 

los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales, así como la formulación o 

adaptación de estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la 

utilización sostenible de la biodiversidad que reflejen el contenido del convenio y según el 

país pueda y deba hacerlo (CDB, 1992, art. 6).  
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 El texto no aclara específicamente qué tipo de plan, estrategia o programa, pero más 

adelante se observará cómo la Iniciativa Biotrade integra por completo el contenido y 

fundamentos jurídico-ambientales del Convenio de Diversidad Biológica.  

 

Además, como parte del aseguramiento de que dentro de los países se fuera a llevar a 

cabo el cumplimiento de los fines de este importante documento normativo, estableció que 

se permitieran los incentivos en aras de que existiera la motivación y a la vez la 

responsabilidad por parte de los nacionales (persona físicas y jurídicas) para la 

conservación y la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, de 

esta manera se visualizan los incentivos como “medidas económica y socialmente idóneas” 

(CDB, 1992, art. 11). 

 

Otra manera de impulsar los tres objetivos del CDB es la promoción a la 

investigación y la creación de espacios para la capacitación en la materia de los recursos 

biológicos, que se encuentra en el artículo 12 y por supuesto la acentuación en la educación 

pública y la conciencia que llega incluso a mandar a los Estados que en la medida de lo 

posible colaboren con otros, incluso organizaciones internacionales en este sentido (CDB, 

1992, art. 13). Este mandato fue afirmado con la Decisión X/18 de la Conferencia de 

Nagoya.  

 

También es importante recalcar que se establece el estudio de impacto ambiental 

como herramienta efectiva y necesaria para proteger y llegar a utilizar posteriormente la 
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biodiversidad, este artículo es coincidente con la Declaración de Río que data del mismo 

año.  

 

Otros aspectos relevantes sobre este Convenio son el establecimiento de la 

cooperación científica y técnica, y el intercambio de información como métodos para 

reforzar los esfuerzos individuales y del mismo CDB como texto y como órgano (1992, art. 

17-18).  

 

Regresando a las bases legales internacionales sobre el tema, son cinco los 

instrumentos más importantes sobre el desarrollo primordial del régimen internacional de la 

diversidad biológica proveniente del CDB. Estos son dos instrumentos jurídicos, y tres 

documentos con autoridad reconocida por los países no así con fuerza jurídica. Estos textos 

representan los esfuerzos la Secretaría del CDB, el órgano de la Conferencia de las Partes, 

y otros como el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico por 

crear los mecanismos y la orientación para que la convención sea aplicada de manera 

eficiente y certera en cada Estado.  

 

El primero posee fuerza jurídica por lo cual vincula a las partes más firmemente y 

origina obligaciones internacionales que pueden ser demandadas por los diferentes sujetos 

que contemplan las normas como sujetos involucrados o legitimados, es relevante para el 

biocomercio por resultar una de las ramas en que este se adentra, así como por ser solo uno 

de los dos Protocolos que se han anexado al CDB. Es el Protocolo de Bioseguridad o sobre 

la Seguridad de la Biotecnología, que se originó en Cartagena, Colombia, en el año 2000 y 

que entró en vigor en el año 2003 (CDB, s.f).  
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El Protocolo de Cartagena es “un tratado internacional que rige los movimientos de 

organismos vivos modificados (OVM) resultantes de la biotecnología moderna de un país a 

otro” (CDB, s.f.), los OVM son conocidos en este medio como OGM u organismos 

genéticamente modificados (Cabrera, 2005) y este acuerdo suplementario pretende 

“proteger la diversidad biológica de los riesgos potenciales que plantean” (CDB, s.f.).  

 

El segundo instrumento jurídico es el Protocolo de Nagoya (2010), o Protocolo de 

Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se 

Deriven de su Utilización, y fue adoptado mediante la primera decisión de la COP10, en el 

lugar que le dio nombre a este texto jurídico (CDB, Decisión X/1, 2010).    

 

Sin embargo los antecedentes históricos de dicho Protocolo son de inicios de la 

primera década de este milenio:  

 

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, se llamó a los 

gobiernos a la acción para negociar un régimen internacional para promover la 

participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los 

recursos genéticos. En 2004, el Grupo de trabajo especial de composición abierta 

sobre acceso y participación en los beneficios, establecido en el marco del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), recibió el mandato de negociar un 

régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios. Después de 

seis años de negociaciones, se adoptó el Protocolo (…) el 29 de octubre de 2010 

(Secretaría del CDB, Hoja informativa sobre el Protocolo de Nagoya, 2011).  

 

La vigencia del protocolo aún está pendiente pues su entrada en vigor se dará cuando 

haya transcurrido noventa días posteriores a la fecha de depósito del 50º instrumento de 

ratificación, y se encuentra  abierto para la firma en la Sede de las Naciones Unidas en 



 
  

39 

 

Nueva York desde el 2 de febrero de 2011 hasta el 1 de febrero de 2012 (Secretaría del 

CDB, Hojas informativas en la ABS, 2011.) 

 

Los aportes que provee esta normativa es la reafirmación jurídica de los “principios 

fundamentales de acceso y participación en los beneficios consagrados en el CDB”, que a 

su vez se basan en el consentimiento informado previo así como las condiciones 

mutuamente acordadas, este protocolo suplementario norma los procedimientos para la 

obtención de estos dos elementos, así como lo referente a las condiciones y los términos 

para acuerdos de acceso a los recursos genéticos y participación de beneficios derivados de 

la diversidad biológica (Secretaría del CDB, Hoja informativa sobre el Protocolo de 

Nagoya, 2011; Protocolo de Nagoya, art. 1 y 5, 2010). 

 

Las disposiciones de mayor contenido jurídico son las siguientes: 

 

1. Crear seguridad jurídica, claridad y transparencia, y medida relativas a la 

justicia.  

2. Proporcionar normas y procedimientos justos y no arbitrarios. 

3. Establecer normas y procedimientos claros para el consentimiento 

fundamentado previo y las condiciones mutuamente acordadas, y también 

recursos jurídicos y judiciales para solucionar las controversias al respecto.  

4. Disponer que se emita un permiso o su equivalente cuando se otorgue el 

acceso. 

(Secretaría del CDB, Hoja informativa sobre el Protocolo de Nagoya, 2011; 

Protocolo de Nagoya, art. 6-8, 2010). 

 

La orientación que posee este acuerdo es hacia la creación de legislación o su 

cumplimiento, y el de los reglamentos, así como pactos contractuales vinculados a los 

elementos básicos (CIP y CMA) por lo que el aporte al derecho ambiental es innegable 

(Protocolo de Nagoya, art. 6, 15 -17, 2010). De igual manera, es relevante mencionar que 
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“también se ocupa de la elaboración, actualización y utilización de cláusulas 

contractuales modelo para las condiciones mutuamente acordadas, así como códigos de 

conducta, directrices y prácticas y/o normas para diferentes sectores”(Secretaría del CDB, 

Hoja informativa sobre el Protocolo de Nagoya, 2011; Protocolo de Nagoya, art. 6.g, 19 y 

20, 2010), lo cual puede ser un gran apoyo para los países como Costa Rica, que poseen los 

recursos institucionales y humanos dispuestos a sacar provecho de los recursos más 

novedosos.  

 

Este protocolo es un avance para el biocomercio porque “es un acuerdo hito en la 

gobernanza de la biodiversidad y resulta relevante a diversos sectores comerciales y no 

comerciales relacionados con la utilización y el intercambio de recursos genéticos” 

(Secretaría del CDB, Hoja informativa sobre el Protocolo de Nagoya, 2011). Asimismo 

posee una obligación específica para las partes sobre las cadenas de valor (concepto que se 

abordará en el siguiente punto): 

 

Adoptar medidas para vigilar la utilización de los recursos genéticos, incluida la 

designación de puntos de verificación eficaces en cualquier etapa de la cadena de 

valor: investigación, desarrollo, innovación, pre-comercialización o 

comercialización (Secretaría del CDB, Hoja informativa sobre el Protocolo de 

Nagoya, 2011; Protocolo de Nagoya, art. 16.a.iv, 2010). 

 

El protocolo también pretende proteger y regular los conocimientos tradicionales 

asociados a recursos genéticos y los recursos genéticos en posesión de comunidades 

indígenas y locales, cuestión trascendental para el ejercicio del biocomercio (Secretaría del 

CDB, Hoja informativa sobre el Protocolo de Nagoya, 2011; Protocolo de Nagoya, art. 12 y 

16, 2010).  
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Otros aportes son el interés por la creación de capacidad, el Centro de Intercambio de 

Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios (plataforma web), un 

mecanismo mundial multilateral de participación en los beneficios y la “designación de 

puntos focales nacionales y autoridades nacionales competentes que actuarán como puntos 

de contacto para obtener información y conceder el acceso y para la cooperación entre las 

Partes”, estos son mecanismos de apoyo que serán de vital importancia para el 

cumplimiento del protocolo (Secretaría del CDB, Hoja informativa sobre el Protocolo de 

Nagoya, 2011; Protocolo de Nagoya, art. 8, 10, 13, 14, 22, 2010).  

 

Por otro lado, se encuentran los tres documentos de directrices citados. En orden 

cronológico es necesario nombrar primero las Directrices de Bonn sobre Acceso a los 

Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su 

Utilización, que frecuentemente se abrevian como directrices de Bonn, se les denomina así 

en virtud de la ciudad en que se dio la  Reunión Intergubernamental que elaboró el primer 

borrador a pesar de que fue modificado levemente en lo posterior, esta reunión se llevó a 

cabo en octubre del año 2001. Las directrices fueron aprobadas por la Conferencia del CDB 

en la COP6 acontecida en abril del año siguiente (Secretaría del CDB, 2002, directrices de 

Bonn). 

 

En la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible fueron invocadas por los países 

participantes con la aspiración de crear a partir de ellas un régimen jurídico internacional 

sobre el acceso a los recursos genéticos, conocido como ABS, por las siglas en inglés de 

Access and Benefit-Sharing y en español como APS (Secretaría del CDB, 2002, directrices 

de Bonn y Hoja Informativa sobre D. Bonn, 2011). Esta intención se plasmó hasta el año 
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2010 en que se adoptó el Protocolo de Nagoya que se refiere al mismo tema, este segundo 

instrumento si posee fuerza jurídica pero posee una naturaleza más sintética que la guía por 

ser una norma (Secretaría del CDB, 2002, directrices de Bonn). 

 

Debido a lo anterior, es necesario tomar en cuenta el contenido de las Directrices de 

Bonn para cualquier actividad que pretenda acceder a los recursos y que además plantee 

obtener beneficios de ello, así como las Administraciones Públicas que ostentan la tutela. 

Al respecto el mismo texto apunta: 

 

Aunque las directrices no vinculan jurídicamente, el hecho de que éstas fueran 

adoptadas unánimemente por alrededor de 180 países les da una autoridad clara e 

indiscutible y evidencian la voluntad internacional para enfrentar cuestiones 

difíciles que requieren un equilibrio y compromiso de todas las partes por el bien 

común (Secretaría del CDB, 2002, Directrices de Bonn).  

 

 Esta descripción se acompaña de algunas de sus características como carácter 

voluntario, practicidad, complementariedad, aceptabilidad por parte de los proveedores, 

enfoque evolutivo, flexibilidad y promoción de la trasparencia (Secretaria de la CDB, 2002, 

Directrices de Bonn). 

 

El objetivo primordial va de la mano siempre con el Acceso a los Recursos y la 

Participación en los Beneficios, pero el propósito que las sustenta es auxiliar a los sujetos 

relevantes en este proceso en el establecimiento de estrategias e identificación de pasos,  

concretamente orientarlos “en el establecimiento de medidas legislativas, administrativas o 

de política sobre acceso y participación (…) y/o en la negociación de arreglos 

contractuales (…) (Secretaría del CDB, 2002, Directrices de Bonn). 
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De entre sus elementos más importantes se pueden citar usuario, proveedor e 

interesado, condiciones mutuamente acordadas
5
 y consentimiento informado 

previo
6
.También contiene indicación para la creación de un Centro Nacional de 

Coordinación, y el tipo de asesoría que deben proporcionar las autoridades competentes de 

cada país, los mecanismos de participación de los interesados, las etapas para el acceso y 

participación, su estrategia y los principios del consentimiento informado previo, así como 

los subtemas dentro de este, las autoridades competentes para otorgarlo, los requisitos y 

elementos de las condiciones mutuamente acordadas, una lista de ellas, tipos de beneficios, 

plazos y los mecanismos para obtenerlas. También otras disposiciones sobre incentivos, 

rendición de cuentas sobre arreglos y medios de verificación.  

  

 El segundo instrumento es un documento que se puede y se debe aplicar a cualquier 

labor que se pretenda realizar a partir de diversidad biológica, o con la integración de ella, 

así mismo es aplicable a cualquier campo del desarrollo sostenible. Fueron consideradas en 

la COP7 en la decisión VII/5 y son resultado del aprendizaje de la Secretaría sobre el EE 

(imagino que se refiere al Enfoque de los Ecosistemas, pero no sé si debía indicar que 

utilizaría esta sigla como lo hizo en otros casos. Aparece hasta la p,92 ) como marco de 

acción del convenio para el logro equilibrado de los tres objetivos y se impulsaron con 

miras al objetivo del milenio de reducir significativamente la pérdida de biodiversidad para 

el 2010 (Secretaría del CDB, 2004, EE).  

                                                           
5
Condiciones mutuamente acordadas (CMA): consiste en un acuerdo entre los proveedores de los recursos 

genéticos y los usuarios sobre las condiciones de acceso y utilización de los recursos y los beneficios a 

distribuir entre ambas partes.. Fuente: Secretaría del CDB, Hojas informativas en la ABS, 2011.  
6
Consentimiento fundamentado previo (CFP): es el permiso otorgado por las autoridades nacionales 

competentes del país proveedor a un usuario antes de acceder a los recursos genéticos, de acuerdo con un 

marco institucional y legal nacional adecuado. Fuente: Secretaría del CDB, Hojas informativas en la ABS, 

2011.  
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 Fue la COP5 la que “respaldó una descripción del enfoque por ecosistemas y una 

orientación operacional con cinco puntos”, pero además “recomendó también la 

aplicación de los 12 principios del enfoque por ecosistemas” sin embargo la raíz de este 

enfoque en el CDB se remonta a la COP2 de 1995 avanzando hasta la sistematización con 

el lanzamiento de las Directrices del Enfoque por Ecosistemas del año 2004. Responden a 

la naturaleza holística del convenio, y considera incluso a los seres humanos como parte del 

sistema que debe ser gestionado, debido a la diversidad cultural que poseemos (Secretaría 

del CDB, 2004, EE).  

 

 La escogencia del ecosistema como unidad funcional posee un fundamento práctico, 

con la intención de concretar un dilema tan complejo y abstracto como la diversidad 

biológica:  

 

En esta definición no se especifica ninguna unidad o escala espacial particular, en 

contraste con la definición de "hábitat" que figura en el Convenio. Por lo tanto, el 

término "ecosistema" no corresponde necesariamente a los términos "bioma" o 

"zona ecológica", pero se puede referir a cualquier unidad en funcionamiento a 

cualquier escala. En realidad, la escala de análisis y de acción se debe determinar 

en función del problema de que se trate. Pudiera ser, por ejemplo, un grano de 

tierra, una laguna, un bosque, un bioma o toda la biosfera (Secretaría del CDB, 

2004, EE).  

  

Así, las Directrices definen este enfoque como: 

 

El enfoque por ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada de tierras, 

extensiones de aguas y recursos vivos por la que se promueve la conservación y 

utilización sostenible de modo equitativo. 

(…) se basa en la aplicación de las metodologías científicas adecuadas y en él se 

presta atención prioritaria a los niveles de la organización biológica que abarcan 

los procesos esenciales, las funciones y las interacciones entre organismos y su 

medio ambiente (Secretaría del CDB, 2004, EE).  
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 En el siguiente se reflexionará más sobre el EE, pero cabe destacar por ahora que no 

existe una única manera de aplicarlo, ni excluye a ningún otro tipo de enfoque (establecido 

legalmente o por cualquier medio), todo esto debe integrarse precisamente a través del EE 

para un afrontamiento de los problemas más complejos. Los niveles local, provincial, 

nacional, regional o mundial, así como el espacio temporal, la certeza o incerteza científica 

determinan cómo se aplicará (Secretaría del CDB, 2004, EE). Al respecto de esto último es 

necesario subrayar la siguiente explicación fenomenológica, tan necesaria para los 

operadores del derecho y otro tipo de profesionales: 

 

El enfoque por ecosistemas exige una gestión adaptable para tratar con la índole 

compleja y dinámica de los ecosistemas y con la ausencia de un conocimiento o 

comprensión completa de su funcionamiento. Los procesos de los ecosistemas son 

frecuentemente no lineares y los resultados de tales procesos presentan 

frecuentemente lagunas temporales. Como resultado de ello existen 

discontinuidades que provocan sorpresas e incertidumbre. La gestión debe ser 

adaptable para poder dar una respuesta a tales incertidumbres e incluir elementos 

de "aprendizaje en la práctica" o de información derivada de investigaciones. Tal 

vez sea necesario adoptar medidas, incluso cuando no se han establecido 

científicamente las relaciones completas de causa y efecto (Secretaría del CDB, 

2004, EE).  

 

La gestión adaptable es relevante para el biocomercio, por lo que más adelante se 

explicará más. Pero el aporte más significativo de este documento son los principios con 

sus respectivas directrices de aplicación, y la orientación operacional para la aplicación del 

enfoque, cada principio incluye un motivo y las explicaciones del motivo (Secretaría del 

CDB, 2004, EE). A continuación los 12 principios enumerados por la guía: 

 

a) Principio 1: La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de 

tierras, hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad. 
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b) Principio 2: La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más 

bajo. 

c) Principio 3: Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los 

efectos (reales o posibles) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en 

otros ecosistemas. 

d) Principio 4: Dados los posibles beneficios derivados de sugestión, es 

necesario comprender y gestionar el ecosistema en un contexto económico. Este tipo 

de programa de gestión de ecosistemas debería: 

1. Disminuir las distorsiones del mercado que repercuten negativamente en la 

diversidad biológica; 

2. Orientar los incentivos para promover la conservación y la utilización sostenible 

de la diversidad biológica; 

3. Procurar, en la medida de lo posible, incorporar los costos y los beneficios en el 

ecosistema de que se trate. 

e) Principio 5: A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la 

conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas debería ser un 

objetivo prioritario del enfoque por ecosistemas. 

f) Principio 6: Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su 

funcionamiento. 

g) Principio 7: El enfoque por ecosistemas debe aplicarse a las escalas 

espaciales y temporales apropiadas. 

h) Principio 8: Habida cuenta de las diversas escalas temporales y los efectos 

retardados que caracterizan a los procesos de los ecosistemas, se deberían 

establecer objetivos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas. 



 
  

47 

 

i) Principio 9: En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. 

j) Principio 10: En el enfoque por ecosistemas se debe procurar el equilibrio 

apropiado entre la conservación y la utilización de la diversidad biológica, y su 

integración. 

k) Principio 11: En el enfoque por ecosistemas deberían tenerse en cuenta 

todas las formas de información pertinente, incluidos los conocimientos, las 

innovaciones y las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y locales. 

l) Principio 12: En el enfoque por ecosistemas deben intervenir todos los 

sectores de la sociedad y las disciplinas científicas pertinentes. 

(Secretaría del CDB, 2004, EE).  

 

Por otra parte, el tercer documento fue propulsado en el mismo año, y se denomina 

Principios y Directrices de Addis Abebba para la utilización sostenible de la diversidad 

biológica (Secretaría del CDB, 2004, Addis Abebba) y están inspirados en el principio de 

equidad intergeneracional entre otros elementos:  

 

Puesto que la utilización sostenible implica que la diversidad biológica se emplee 

de una forma que mantenga su potencial para satisfacer las necesidades y las 

aspiración es presentes y futuras de los seres humanos e impida su declive a largo 

plazo, constituye también un instrumento eficaz para el logro de las Metas de 

desarrollo del Milenio, erradicando la pobreza extrema y el hambre y asegurando 

la sostenibilidad ambiental. También puede generar incentivos para la 

conservación y regeneración de la diversidad biológica, por los beneficios sociales, 

culturales y económicos que los pueblos obtienen de ella (Secretaría del CDB, 

2004, Addis Abbeba).  

 

Fueron también aprobadas en la decisión V/6, el objetivo que las guía es su utilidad 

para asesorar a las partes y otros gobiernos, así como para pasar del concepto de uso 

sostenible a la acción siempre en el entorno del EE, pretende colaborar con los gobiernos a 
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las comunidades indígenas y locales, a los administradores de los recursos, al sector 

privado y a otros interesados directos (Secretaría del CDB, 2004, Addis Abebba). Los 

Principios de Addis Abbeba se sustentan en:  

 

la suposición de que es ciertamente posible hacer uso de la diversidad biológica de 

una forma por la que los procesos ecológicos, las especies y la variedad genética 

se mantengan por encima de los umbrales necesarios para su viabilidad a largo 

plazo y que, por consiguiente, todos los administradores y usuarios de los recursos 

tienen el deber de asegurarse de que no se excede de estas capacidades (Secretaría 

del CDB, 2004, Addis Abeba).  

 

Así, los aportes de este texto implican la mención de las condiciones subyacentes a la 

biodiversidad, principios prácticos (subrayando el adjetivo), motivos y directrices 

operacionales (Secretaría del CDB, 2004). Los siguientes son los principios prácticos con 

algunas referencias necesarias a los correspondientes al Enfoque Ecosistémico: 

 

a) Principio práctico 1: Se dispone de políticas de apoyo, leyes e instituciones a 

todos los niveles de gobierno y hay vínculos eficaces entre estos niveles. 

b) Principio práctico 2: Al reconocer la necesidad de un marco de gobierno 

consistente con las leyes internacionales
7
 y nacionales, los usuarios locales de 

los componentes de la diversidad biológica deben estar suficientemente dotados 

de poder y apoyados por derechos para asumir la responsabilidad del uso de los 

recursos concernientes
8
. 

                                                           
7
Nota de la Secretaría: Ahí donde se hace referencia a estar en consonancia con la ley internacional se 

reconoce: a) que hay casos en los que un país no será parte de un convenio internacional específico y, en 

consecuencia, que la ley no se aplicará directamente a ellos y b) que en ocasiones los países no son capaces de 

lograr pleno cumplimiento con los convenios de los que forman parte y pueden necesitar apoyo. 
8
Nota de la Secretaría: Véase el principio 2 del enfoque por ecosistemas.   
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c) Principio práctico 3: Las políticas, leyes y reglamentaciones internacionales, y 

nacionales que perturban los mercados, que contribuyen a la degradación de los 

hábitats o, además de eso, generan incentivos perjudiciales que socavan la 

Conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica deben 

identificarse y eliminarse o mitigarse
9
. 

d) Principio práctico 4: Debe practicarse la gestión adaptable con base en: 

1. La ciencia y el conocimiento tradicional y local;  

2. La retroinformación iterativa, oportuna y transparente derivada de la vigilancia 

del uso, los impactos ambientales, socioeconómicos y de la situación del recurso 

que se está usando; y 

3. El ajuste de una gestión basada en la retroinformación oportuna de los 

procedimientos de vigilancia.10 

e) Principio práctico 5: Las metas y prácticas de gestión de la utilización sostenible 

deben evitar o reducir al mínimo los impactos adversos en los servicios, la 

estructura y las funciones de los ecosistemas, así como en otros de sus 

componentes.
11

 

f) Principio práctico 6: Debe promoverse y apoyarse la investigación 

interdisciplinaria de todos los aspectos de la utilización y conservación de la 

diversidad biológica. 

g) Principio práctico 7: La escala especial y temporal de la gestión debe ser 

compatible con las escalas ecológica y socioeconómica del uso y su impacto.
12

 

                                                           
9
Nota de la Secretaría: Véase el principio 4 del enfoque por ecosistemas.   

10
Nota de la Secretaría: Véanse los principios 3, 5 y 6 del enfoque por ecosistemas. 

11
Nota de la Secretaría: Véanse los principios 2 y 7 del enfoque por ecosistemas. 

12
Nota de la Secretaría: Véanse los principios 2 y 7 del enfoque por ecosistemas. 
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h) Principio práctico 8: Debe haber arreglos para la cooperación internacional en 

los casos en los que se requiera la toma de decisiones y la coordinación 

multinacionales. 

i) Principio práctico 9: Debe aplicarse un enfoque interdisciplinario y 

participativo a los niveles adecuados de gestión y gobierno que se relacionan 

con el uso. 

j) Principio práctico 10: Las políticas internacionales y nacionales deben tomar en 

cuenta: 

1.  Los valores presentes y futuros que se derivan del uso de la diversidad 

biológica; 

2.  Los valores intrínsecos y otros valores no económicos de la diversidad 

biológica; y 

3. Las fuerzas del mercado que repercuten en los valores y el uso. 

k) Principio práctico 11: Los usuarios de los componentes de la diversidad 

biológica deben buscar reducir al mínimo los desechos y los impactos 

ambientales adversos y optimizar los beneficios de los usos.  

l) Principio práctico 12: Las necesidades de las comunidades indígenas y locales 

que viven de la utilización y la conservación de la diversidad biológica, y que se 

ven afectadas por estas, deben reflejarse, junto con sus contribuciones a esta 

conservación y utilización sostenible, en la participación equitativa en los 

beneficios que se derivan del uso de esos recursos. 
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m) Principio práctico 13: Los costos de gestión y conservación de la diversidad 

biológica deben interiorizarse dentro del área de gestión y reflejarse en la 

distribución de los beneficios que se derivan del uso.
13

 

n) Principio práctico 14: Deben ponerse en práctica programas de educación y 

conciencia pública sobre conservación y utilización sostenible y desarrollarse 

métodos de comunicación más eficaces entre los interesados directos y los 

gerentes.  

 

Como bien se ve, cada uno de los documentos brinda sus aportes a las regulaciones 

sobre biodiversidad en el plano internacional, que bien pueden tomar como referencia para 

las regulaciones nacionales. Asimismo la guía de Addis Abbeba concluye con algunas 

afirmaciones que recalcan cómo deben ser aplicadas cualquiera de estos tres tipos de 

directrices: 

 

En la inmensa mayoría de los casos los principios prácticos se aplican a la 

utilización, para consumo y ajena al consumo, de los componentes de la diversidad 

biológica. En esta utilización se atiende a los requisitos conexos a la política, las 

leyes y la reglamentación, la gestión de la diversidad  biológica, las condiciones 

socioeconómicas y la información, investigación y medios de educación de que se 

disponga. 
 

Es relevante tener claro que la Secretaria del CDB en determinado momento 

estableció estos instrumentos como parte de su labor de apoyo, y tienen además de su 

funcionalidad práctica, la finalidad implícita de promover la creación de normas o 

concretarlas, tal es el caso del Protocolo de Nagoya (2010).  

 

                                                           
13

Nota de la Secretaría: Véanse las directrices operacionales para la aplicación del enfoque por ecosistemas 

(decisión V/6, anexo, sección C, párrafo 11). 
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En la actualidad, el Mecanismo de intercambio de información del CDB o 

Mecanismo de facilitación (CHM por su siglas en inglés, Clearing-House Mechanism) 

ofrece una plataforma importante, pues poseen como filosofía que “la Convención ha 

establecido un "Mecanismo de Facilitación" para asegurarse de que todos los gobiernos 

tienen acceso a la información y las tecnologías que necesitan para su trabajo sobre 

diversidad biológica” (CDB, 2012). 

 

Su labor se comprende al acercarse al origen del término facilitación, que en inglés 

se conoce como Clearing House, que anteriormente era: 

 

Un establecimiento financiero donde los controles y las facturas se intercambian 

entre los bancos miembros para que sólo los saldos netos deban ser liquidados en 

efectivo. Hoy en día, su significado se ha ampliado para incluir a cualquier 

organismo que reúne a los solicitantes y los proveedores de bienes, servicios o 

información, que es equivalente a la demanda con la oferta (CDB/CHM, s.f., 

traducción propia).  

 

Esta labor ejecutada por esta dependencia de la Secretaría del CDB cobra 

importancia para Iniciativas como la de biocomercio, que necesita impulso y recursos para 

que se sostenga su funcionamiento adecuado. 

 

En relación con el CDB, pero como organización, uno de los aportes más latentes, 

que realiza es su trabajo integrado, dentro del marco de las Naciones Unidas para lograr los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (de ahora en adelante ODM) que fueron lanzados en 
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Johannesburgo en la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible mediante una 

reelaboración (2002).
14

  

 

Junto con la UNCTAD y otros entes, el CDB como organización y como conjunto de 

normas se ha preocupado desde su nacimiento, y en especial en la actualidad, por la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo, y el mejoramiento de la calidad de vida de todos 

los seres humanos que habitan el planeta. También intenta visualizar el sistema ambiental y 

el factor humano como integrantes de un complejo holístico en la que cada uno depende de 

las demás y viceversa, así como establece que la vida natural en toda su extensión es el 

recurso y el estado de mayor trascendencia (Secretaría del CDB, Directrices de Enfoque por 

Ecosistemas, 2005). Por todo eso, resulta de vital importancia analizar la interrelación entre 

recursos biológicos y desarrollo.  

 

Así mismo, en la última reunión de las partes, la COP10, el Biotrade logró asumir su 

rol fundamental en la gestión sostenible de los recursos biológicos, esta iniciativa que fue 

establecida a partir de 1996 logró ser el centro de atención de autoridades, gobernantes y 

actores relevantes en los discursos nacionales y el internacional. Esta toma en escena del 

biocomercio hace posible la proyección necesaria para que este pueda ser conocido por 

todos y visualizado como una alternativa fuerte a los modelos de desarrollo que se han 

venido planteando.  

 

                                                           
14

  Cabe aclarar que a pesar de que el ODM sobre biodiversidad ya superó su fecha, este no ha perdido 

vigencia, pues aún las metas están sin cumplir, y la Organización Internacional de las Naciones Unidas (de 

ahora en adelante ONU) propone el Decenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, que 

coincide en el plazo temporal con la estrategia del CDB 2011-2020 (CDB, Decisión X/8 2010).  
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Ya se aclaró que la Iniciativa Biotrade proviene de la UNCTAD y no del CDB; sin 

embargo, la estrecha relación que poseen genera la sinergia necesaria para que en la 

Reunión de las Partes del Convenio se impulse el biocomercio como una manera de 

conseguir los objetivos del CDB, así como todos sus mandatos. A continuación el criterio 

del encargado de Incentivos Económicos CBD, Markus Lehman con ocasión de la Décima 

Reunión de las Partes en Nagoya, Japón  

 

En el foro se discuten varias iniciativas, pero el “Biotrade”, es el que más 

respuesta tiene de parte de algunos gobiernos y de organizaciones no 

gubernamentales, ya que permite organizar mejor a las comunidades productoras y 

buscar beneficios. (..)  En muchos casos, los precios en los mercados no reflejan el 

valor de los ecosistemas, por lo que se requiere de incentivos para las comunidades 

y personas que producen en esos entornos a hacerlo de manera sustentable (…) el 

“Biotrade” genera mayor atención de muchos grupos y gobiernos que participan 

en esta conferencia, ya que en otros incentivos como es el caso de los subsidios, se 

han mostrado ejemplos de cómo han generado consecuencias negativas (…). 

Comentó que en estas conversaciones se incluye el tema de los certificados para 

los productos que se comercializan, y que son identificados como provenientes de 

la biodiversidad y que promueven su protección y el desarrollo sustentable… (El 

Universal.mx, 24 octubre 2010).  

 

Las valoraciones de los que participaron en esta conferencia y en otras van más allá 

del planteamiento de una nueva opción, sino que incluso se adentran tal como se lee en el 

párrafo anterior en las soluciones para abrir mercados y garantizar que el uso fue sostenible 

y permitirá la conservación, como lo son las certificaciones de productos provenientes de la 

biodiversidad, o productos “bio” como se conocen en este trabajo.  

 

En la decisión X/20 (CDB, 2010) la Conferencia indicó a la Secretaría que debía 

seguir en coordinación y seguimiento con la UNCTAD para el tema del biocomercio. La 

situación favorable tendiente a fomentar una seriedad en el desarrollo de esta propuesta 
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como programa y como iniciativa permite conseguir el tercer objetivo para una 

participación justa de lo obtenido en las labores del biocomercio, ya que el interés de los 

gobiernos por colaborar con la totalidad de la propuesta y además con las distorsiones del 

mercado, y otras clases de obstáculos reales de tipo no solo económico, sino social y en los 

sentidos más prácticos, como la intención con los que los beneficiarios reciben incentivos 

en la actualidad, asegura que los sujetos que ostentan el poder (Fromm, 1995) en este 

proceso concreten estas ideas de manera integral y cabalmente, tal y como se le exige a 

cada individuo que se encuentra el planeta como responsabilidad personal. 

 

Esta responsabilidad individual (elemento de contenido psicológico y cultural) que se 

vuelca hacia lo colectivo es parte de los elementos que deben ser fomentados 

constantemente; la base jurídica se halla según se analizó en el Convenio de Diversidad 

Biológica en sus enunciados sobre capacitación, educación y conciencia pública, y también 

está desarrollado en el documento de las Directrices del Enfoque por Ecosistemas 

(Secretaria del CDB, 2004).  

 

Como parte de la visión holística de la realidad, el CDB se ha preocupado 

recientemente por el tema del desarrollo (CBD, 2012), una cuestión paradójica si se piensa 

que en situación inversa la UNCTAD se ha preocupado por el medio ambiente.  

 

El sustrato jurídico que le permite a este ente avocarse por integrar el desarrollo en la 

gestión de la biodiversidad, o viceversa: proponer, que se incluya la biodiversidad en 

cualquier modelo o política de desarrollo corresponde al artículo 6.b del tratado (CBD, 

2012).  
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En el año 2002 en la COP6 CDB, mediante la Declaración Ministerial de La Haya se 

logra concluir que  “la lección más importante de la década anterior fue que los objetivos 

de la Convención será imposible cumplir hasta la consideración de la biodiversidad está 

completamente integrado en otros sectores” (CBD, 2012).  

 

Existen muchas decisiones de las partes que refieren a la biodiversidad, el desarrollo 

y la pobreza, por ejemplo en la COP9 se tomaron veinte acuerdos en este sentido, que 

representan veinte decisiones de relevancia directa (CBD, 2012).  

 

En la Conferencia de París sobre la Biodiversidad en la Cooperación para el 

Desarrollo (BDEC) del año 2006, se establecen desafíos a los que se le dan seguimiento en 

la COP9 indicada. Esto se da a raíz de una declaración conocida como “Mensaje de París”, 

y nace por la asociación del gobierno francés a la conferencia y a su vez, con la 

colaboración del gobierno alemán con la Secretaría del CDB y el vínculo con los ODM. Por 

estas razones, la Secretaría elaboró una  Estrategia para el Desarrollo y la Iniciativa de 

Alivio de la Pobreza, que por su relación directa con el biocomercio puede haber impulsado 

una mayor discusión del tema en la COP9 (CBD, 2012).  

 

 A través de esta colaboración en la estrategia mencionada la Secretaría creó en el 

2008 la Unidad de Biodiversidad para el Desarrollo, la cual además de su labor técnica y de 

capacitación tiene las siguientes funciones:  

 

El objetivo de la Unidad es promover la integración de los objetivos de 

conservación de la diversidad biológica y de reducción de la pobreza en las 
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actividades tanto de planificación de la conservación (por ejemplo, las estrategias 

nación ales y planes de acción para la diversidad) como de planificación del 

desarrollo (por ejemplo, documentos de estrategia de lucha contra la pobreza o 

estrategias de desarrollo sostenible) (Secretaría CDB, 2010, Guía de Buenas 

Prácticas, agua potable).  

 

Asimismo, la Novena Conferencia de las Partes en Bonn sirvió de plataforma para el 

lanzamiento formal de esta, la cual le da fundamento a la Iniciativa de la Biodiversidad 

para el Desarrollo, y es coordinada a través de la Oficina del Secretario Ejecutivo (CBD, 

2012). Su sustento jurídico se lo dio la Decisión X/6 denominada Integración de la 

diversidad biológica en la erradicación de la pobreza y el desarrollo.  

 

En este sentido, el CDB a través de sus órganos especializados puede ofrecer 

colaboración como órgano técnico en diversidad biológica hacia una integración de este 

factor en el desarrollo, al que añadiéndole la cercanía de la UNCTAD en la materia 

propiamente de desarrollo con un contenido más sustentable, incluyendo por supuesto la 

participación en los foros de intercambio que proveen estos entes, puede permitirle a los 

países que pretendan establecer un programa de biocomercio la sinergia necesaria para la 

producción de insumos nuevos, así como el fortalecimiento de los ya existentes.  

 

Debe añadirse a lo anterior que la COP10 cubrió aspectos importantes como 

conocimiento tradicional y participación local e indígena
15

, y también propuso seguir 

integrando la Guía de Addis Abebba (CDB, Decisión X/21, X/22 y X/32, 2010).   Por otro 

                                                           
15

 La participación indígena y de otros actores relevantes también es visible mediante “la Alianza de la 

Convención sobre la Diversidad Biológica (Alianza de la CDB) es una red de activistas y representantes de 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), organizaciones de base comunitaria (OBC), movimientos 

sociales y organizaciones de los Pueblos Indígenas (OPI) abogando por una mayor y más informada 

participación en el proceso de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB)”. Fuente: Alianza CDB, 

Los top 10 para la COP10, Informativo 3, 2010.  
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lado el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 que se aplicará con la 

ayuda, entre otros de las autoridades locales, gobiernos sub-nacionales y ciudades mediante 

su Plan de Acción correspondiente, y la intervención empresarial, así como el dictado de un 

acompañamiento: los Objetivos de Aichi, que constituyen casualmente el número de veinte 

metas dividas por cinco objetivos estratégicos (CDB, Decisión X/2, X/21 y X/5, 2010).  

 

c. El alcance jurídico de las Iniciativas de Biocomercio de la UNCTAD. 

 

Además del Convenio de Diversidad Biológica, que es la norma internacional base 

para el Derecho de la Biodiversidad y por ende la rama del biocomercio, existe un proceso 

histórico de normas internacionales y políticas que nutren el presente tema.  

 

La evolución de los enfoques del desarrollo sostenible y con este del derecho 

ambiental en cada una de sus etapas, da una mayor claridad sobre el surgimiento del 

biocomercio y cuál es su cometido. Solo partiendo del contenido que el derecho 

internacional ambiental le ha proporcionado a esta rama en estudio, es posible aprehender 

los conceptos, los principios rectores, la gestión y toda la implementación del Biotrade 

como Iniciativa y el desarrollo del biocomercio como programa.  

 

Es necesario destacar que a criterio de este estudio, el panorama integral de la 

realidad le permite al jurista crear su obra ideal tal como la deberían llegar a conocer los 

sujetos jurídicos y los grupos de interés: la norma derivada de la necesidad real obediente a 

un cambio justo, una adaptación acertada, o una extensión a una situación jurídica 

equilibrada.      
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A continuación una vinculación necesaria entre las generalidades del derecho 

ambiental y la Iniciativa Biotrade. 

 

1. Nacimiento de la Iniciativa Biotrade.  

 

Es en 1996 en Buenos Aires de Argentina, que la UNCTAD lanzó oficialmente la 

Iniciativa Biotrade, esta se hizo mediante el Segmento Ministerial de la CDB COP3, y la 

idea básica consistía en que el objetivo sería “promover los mercados internacionales para 

los recursos biológicos, al tiempo que estimula la conservación de la biodiversidad” y se 

financió inicialmente con el apoyo de los Países Bajos y España  (UNCTAD, nota de 

prensa, 15 nov 1996).  

 

Las tres razones primordiales para su lanzamiento es que la conservación cada día se 

hace más difícilmente sostenible en términos de financiamiento. No existía acceso real 

(vinculado a la falta de información) a la biodiversidad que propiciara beneficios a los 

países ricos en este recurso, los que a su vez son generalmente pobres económicamente y 

poco desarrollados en la estructura necesaria para la conservación y el manejo de los 

recursos. Por último existían muchas carencias en relación con la claridad de la propiedad 

intelectual y su protección, información suficientemente determinada sobre el valor actual y 

potencial del recurso, y los costos de transacción y promoción, todo lo que hacía más 

compleja la posibilidad de condiciones necesarias para un eficiente y equitativo mercado 

emergente que distribuyera beneficios y asegurara la conservación (UNCTAD, nota de 

prensa, 15 nov 1996).  
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En este sentido, la UNCTAD declaró a través de su vocero que “Era necesario 

garantizar que los nuevos mercados y empresas relacionadas con los recursos biológicos 

se desarrollan en una forma que promueva la conservación de la biodiversidad y el 

desarrollo sostenible” (UNCTAD, nota de prensa, 15 nov 1996).  

 

En virtud de que esta es una Iniciativa que se pretendía debía ser integral se 

consideraron para ella elementos como el sector privado y la inversión pública, 

mejoramiento de la competitividad de los países en desarrollo y a su vez del mercado 

global para los recursos biológicos, también el logro y la vinculación mayor de tres 

objetivos: comercio, ambiente y desarrollo, todo desde un enfoque práctico (UNCTAD, 

nota de prensa, 15 nov 1996).  

 

El CDB, a través de su secretaría, “los gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, la comunidad académica (en particular, de la 

Universidad de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos), el sector privado y las 

comunidades locales” fueron los agentes que articularon esta iniciativa con su 

colaboración.  

 

Las soluciones que se propugnaron como tema de tratamiento de la Iniciativa 

Biotrade fueron: “la investigación económica y de mercado, capacitación y creación de 

capacidad, desarrollo de alternativas de arreglos contractuales, la evaluación de estrategias 

para la conservación de los recursos biológicos y el desarrollo, la difusión mundial de la 
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información y redes, y la colaboración del sector privado” (UNCTAD, nota de prensa, 15 

nov 1996).  

 

De esta manera, se da el primer paso para el proceso jurídico que terminaría en la 

actualidad en los diversos programas de biocomercio y su seguimiento, así como la 

concretización de objetivos normativos internacionales y hasta nacionales en muchos casos, 

así como un ideal afinamiento en el futuro de las normas sobre biodiversidad y desarrollo 

sostenible.  

 

De Castro declaró para la prensa en ese momento histórico que esta era "uno de los 

mejores ejemplos de lo que nos proponemos alcanzar en lo que podríamos llamar un 

consenso internacional sobre el medio ambiente para el desarrollo" (UNCTAD, nota de 

prensa, 15 nov 1996).   

 

2. Derecho, desarrollo sostenible, y Biotrade.  

 

Es en 1972 que se realiza el primer foro a nivel internacional que pone la atención 

del mundo en el tema del medio ambiente. La Conferencia Mundial sobre el Medio 

Humano, se celebró en Estocolmo y por esto es conocida como Conferencia de Estocolmo, 

de ella se derivan tres instrumentos jurídicos que a pesar de tener carácter propositivo o 

declarativo, sientan las bases para el desarrollo normativo que vendrá posteriormente 

(Lozano Cutanda, 2003). 
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Anterior a esta fecha existía un “cuerpo emergente de normas internacionales de 

carácter ambiental, a nivel regional y mundial, y las organizaciones internacionales 

acometían actuaciones para la protección del medio ambiente” (Lozano Cutanda, 2003, 

41), pero estos eran sobre temas específicos y no existía, como empieza a darse a partir de 

1972, una estrategia más global ni disposiciones generales que marcaran un camino más 

firme. 

 

Los tres instrumentos jurídicos mencionados son, el primero: “la declaración de 

principios para la preservación y mejora del medio humano” (Lozano Cutanda, 2003, 42), 

o Declaración de Estocolmo, que como su nombre lo asevera es una declaración de corte 

antropocéntrico. 

 

El segundo es: “El 'Plan de Acción para el Medio Humano', que comprendía 109 

recomendaciones (…) y abarcan (sic) diversos sectores de actuación ambiental” (Lozano 

Cutanda, 2003, 41).  

 

El tercero es otra “recomendación sobre la creación de instituciones ambientales y 

de fondos para proporcionar financiación a los programas ambientales” (Lozano Cutanda, 

2003, 41). Sobre la base de esta recomendación y por iniciativa de la ONU, se crea en el 

seno de esta organización internacional, el Programa de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés, o PNUMA de ahora en adelante) (Lozano 

Cutanda, 2003, 41).    
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En lo que interesa, la Declaración de Estocolmo plantea que los “problemas 

ecológicos” en los países subdesarrollados se deben al mismo subdesarrollo: 

 

En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están 

motivados por el subdesarrollo. 

(…) 

Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, 

teniendo presente sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el 

medio. 

Con el mismo fin, los países industrializados deben esforzarse por reducir la 

distancia que los separa de los países en desarrollo. 

En los países industrializados, los problemas ambientales están generalmente 

relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico (Declaración 

Estocolmo, Proclama 4, 1972).  

 

 

De aquí se deriva, entre otros sucesos, la situación de que las acciones de los países 

más fuertes, fueron enfocadas hacia los otros países de manera que se desarrollaran de 

manera económica para distribuir, renovar y conservar los recursos los recursos naturales.   

  

Esta visión, acompañada por capacitación, medidas políticas y económicas, y presión 

internacional, fue asimilada por los países a través del tiempo y los ha conducido a un 

“desarrollo” insostenible y poco beneficioso para sus habitantes, que además concluyó en 

reveses ambientales.        

  

Estas perspectivas de mundo un tanto germinales, fueron interpretadas de manera 

parcializada y con tinte de más poder hacia los países desarrollados, lo cuales trasmitieron 

lo que sabían efectuar, según el mismo documento lo destaca: industrialización y desarrollo 

tecnológico (Declaración de Estocolmo, 1972), lo segundo supeditado a lo primero, que 

ciertamente a los países más pobres no llegó como herencia de este periodo.  
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Los principios confeccionados por esta declaración, poseen signos superficiales de la 

incipiente elaboración de un posible desarrollo con sostenibilidad,  así como los mandatos 

escuetos a todos los países en este sentido, tal como se anticipada en la cuarta proclama: 

 

• Principio 9 

Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del subdesarrollo y los 

desastres naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas es 

el desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de 

asistencia financiera y tecnológica, que complemente los esfuerzos internos de los 

países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse. 

• Principio 10 

Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la obtención de 

ingresos adecuados de los productos básicos y las materias primas son elementos 

esenciales para la ordenación del medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los 

factores económicos como los procesos ecológicos. 

• Principio 11 

Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a 

aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y 

no deberían coartar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones 

de vida para todos. 

Los Estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las disposiciones 

pertinentes con miras de llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias 
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económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la 

aplicación de medidas ambientales. 

 

Los demás principios se acercan más a la visión moderna del Derecho Ambiental, 

pero aunque más certeros son proclives a considerar la variable ambiental como un gasto, 

una integrante menor del modelo de desarrollo, o una necesidad que podría obstaculizar la 

compatibilidad con este (Declaración de Estocolmo, 1972).   

 

Para 1992, los países se reúnen nuevamente en Río de Janeiro para la Conferencia de 

la Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, y como parte del Programa o 

Agenda 21 también elaborada por la ONU. De ahí nace la Declaración de Río (Lozano 

Cutanda, 2003, 43), la cual posee principios más concretos y roles más claros para cada 

Estado, además de que establece un orden diferente en relación con los países desarrollados 

y los que no lo son, observa la variable ambiental no como un obstáculo sino como parte 

del desarrollo, y encara los problemas de este último con un perfil más solidario, humano y 

con menor contenido meramente económico. Por otro lado, dimensiona la tecnología como 

una herramienta que permite acercarse al modelo planteado de desarrollo sostenible.  

Algunos principios que repararan en lo anterior son los siguientes:  

 

• Principio 5: Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la 

tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del 

desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y 

responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. 



 
  

66 

 

• Principio 6: Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades 

especiales de los países en desarrollo (...) En las medidas internacionales (…) 

se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países. 

• Principio 7: Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial 

para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de 

la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación 

del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes 

pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que 

les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las 

presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las 

tecnologías y los recursos financieros de que disponen. 

 

Esta declaración continúa un poco en el enfoque antropocéntrico, puesto que no es 

posible -a criterio de esta investigación- separar fácilmente al derecho de su función 

primordial de regular las relaciones humanas con sí mismo y su entorno, y no regular sólo 

los ecosistemas en sí mismos. 

 

Sin embargo, la Declaración de Río se centra - más que los de etapas anteriores como 

la Declaración de Estocolmo- en el desarrollo sostenible integral y reconoce la existencia 

de la naturaleza por sí misma, que tiene su relación con los seres humanos, por ser el 

contexto en el que se desenvuelve: “Reconociendo la naturaleza integral e 

interdependiente de la Tierra, nuestro hogar” (Carta de la Tierra, 1992, Preámbulo).  
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Según este análisis se puede establecer que esta declaración marca una etapa en que 

el enfoque biocéntrico empieza a establecerse dentro del derecho ambiental. El enfoque 

biocéntrico consiste según Arrieta (2010) en: 

 

Un punto de vista biocéntrico, implica el  respeto a la biodiversidad; considera al 

ser humano como una especie más y no como dueño del agua, e incorpora el 

derecho de conservación de todas las especies incluyendo al ser humano, pero lo 

hace como parte del todo. 

Se reconoce el valor intrínseco o inherente del medio ambiente, su valor en sí 

mismo, por su sola existencia, aún si no es utilizado por el ser humano. 

 

 

La misma autora señala el enfoque antropocéntrico, que surge desde la filosofía y 

parte de ahí hacia todas las ciencias: 

 

En el plano ético, el principio antropocéntrico, considera que los recursos están al 

servicio del ser humano;  considerándolo como el administrador de los bienes 

naturales. 

Proviene del griego άνθρωπος, anthropos, "humano"; y κέντρον, kentron, "centro“.  

Desarrolla la doctrina que hace al ser humano medida de todas las cosas, su 

naturaleza y bienestar son los principios de juicio según los que deben evaluarse la 

toma de decisiones y la organización del mundo. 

 

 

  Pero avanzando en el tiempo, ocurre que desarrollo sostenible (contenido y campo 

de estudio al que pertenece de manera preponderante al Derecho Ambiental), empieza a 

presentar nuevos enfoques o paradigmas, y precisamente las Iniciativas Biotrade, presentan 

un tercer enfoque más reciente: el ecosistémico (UNCTAD, 2005), tal que fue abordado en 

el apartado anterior. Cabe resaltar que estos enfoques no son los únicos, existe un abanico 

de paradigmas o modelos que han permeado el sistema de desarrollo y el sistema ambiental 

del mundo (Gallopín, 2003).  
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El modelo de desarrollo propuesto por las Iniciativas de la UNCTAD para el 

biocomercio se apoya también en la sostenibilidad ambiental, que es parte del modelo de 

desarrollo sostenible recogido por el derecho internacional ambiental mencionado.  

 

Por ejemplo, el cuarto principio de la Declaración de Río (1992), establece que: “A 

fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir 

parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”. Este y 

otros principios de la declaración, así como de diversos documentos, representan la base de 

las Iniciativas.  

 

La propuesta de la UNCTAD en materia Biotrade (o biocomercio si se quiere 

visualizar de una manera concreta y nacional), viene a concretar las aspiraciones, medidas, 

políticas y normativa internacional ambiental; también precisan a través del Enfoque 

Ecosistémico las bases abstractas del biocentrismo. Este mismo bloque de factores jurídicos 

y no tan jurídicos son los que propulsan del desarrollo sostenible, procuran la conservación 

y proponen el uso sostenible, tres palabras con “p” que forman un triángulo para el derecho 

ambiental moderno. 

 

En relación con el desarrollo de la política internacional existen otros procesos, estos 

se vinculan a su vez con instrumentos internacionales que protegen el ambiente en aspectos 

especializados y además se elaboran a partir de las reuniones y la puesta en marcha de sus 

enunciados. 
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Son tres los más importantes procesos: incluyendo el Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB), la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) y la Convención sobre 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) (UNCTAD, 2005). Otros 

instrumentos como la Convención Ramsar, la Declaración de Rio, la Convención de lucha 

contra la mitigación de efectos de la sequía y la desertificación y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, arrojan un panorama más claro de las intenciones que pretende 

cumplir esta iniciativa así como el marco internacional que la suscribe.  

 

 Básicamente, estos convenios o acuerdos tienen una base compartida: “la 

promoción de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y reconocen el papel que 

el comercio y la inversión podrían jugar en el logro del uso sostenible” (UNCTAD, 

Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, Anexo II, xii).   

 

Evidentemente la relación que tienen con el biocomercio es directa, por lo cual la 

UNCTAD en ocasiones les ha brindado cooperación acerca de algunos temas por iniciativa 

de las Secretarías y los miembros parte de ésos acuerdos.  La colaboración de este 

organismo es constante y su papel es dirigir las miradas de los países hacia el comercio y la 

biodiversidad, de modo que estos se complementen para que el impulso y fomento positivo 

del comercio permita la conservación de la biodiversidad (UNCTAD, Iniciativa Biotrade, 

Estrategia de implementación, 2005).   

 

Armonizar el comercio y el ambiente en una Iniciativa que sea acogida por los países 

meta, necesita de una base jurídica que le dé validez a nivel internacional, por eso cuerpos 

normativos como los mencionados son medulares para el biocomercio. 
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La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), contiene 

bajo el onceavo principio, lo siguiente en relación con iniciativas medioambientales:  

 

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las 

normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar 

el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por 

algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y 

económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo. 

 

 

 Así, al Estado le deriva el mandato de leyes eficaces, políticas y planificación con 

prioridad ambiental y de desarrollo, lo cual en concreto significa que un desarrollo 

sostenible real debe ser la guía estatal y social, desde cualquier plano, sea humano, 

económico, ambiental, cultural, entre otros. 

 

Como instrumento para la regulación u ordenación de todos los anteriores, el plano 

jurídico, genera un marco de metas claras, opciones más efectivas, obligaciones necesarias, 

pautas valorativas validadas, estructuras cardinales, refuerzos o beneficios que movilicen el 

sistema, y esquemas de colaboración impulsores de conciencia y manejo adecuado de 

recursos económico-ambientales. 

 

También existen otros instrumentos de carácter internacional que pretenden 

colaborar con el desarrollo, la calidad de vida humana y el equilibrio ecológico, entre ellos 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) lanzados por la ONU, que aspiran a 

“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” (s.f., obj. 7) y con ello introducir los 

principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales, para evitar la 
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pérdida de los recursos naturales destinados a ese efecto, enlazándose así con la visión del 

CDB (1992, art.1) y la labor desempeñada por la UNCTAD en la Iniciativa Biotrade.  

 

Los ODM parte del desarrollo comercial en forma sostenible a través de una alianza 

mundial (ONU, 2000, objetivo 8), la Iniciativa Biotrade colabora en este sentido, 

incentivando el comercio en una forma amigable con el ambiente, con el fin de incrementar 

el progreso económico y reducir la pobreza, además de crear alianzas con otras 

organizaciones, Estados y el sector privado.  

 

Este compromiso implica desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, 

basado en normativa clara, previsible y no discriminatoria (ONU, 2000, obj.. 8 meta 8.A.). 

La Iniciativa Biotrade en su quinto principio: “cumplimiento de la legislación y acuerdos 

relevantes a nivel nacional e internacional” expone nítidamente la trascendencia de un 

cuerpo normativo válido y eficaz en la materia.  

 

Cabe recordar que los esfuerzos encaminados a integrar la variable ambiental en el 

proceso de desarrollo, surgen a partir del reconocimiento de la problemática producida por 

“modalidades de producción y consumo insostenibles” (Declaración de Río de Janeiro, 

1992), por parte de la comunidad internacional. 

 

Ejemplo de los efectos de estos modelos son los procesos de desertificación, sus 

consecuencias a nivel económico, social y ambiental se presentan en muchos países de la 

Tierra, la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los 
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países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África (de ahora en 

adelante CLD) llama la atención en este sentido. 

 

Se ligan así el CLD (1992) con la Iniciativa Biotrade, en cuanto que la primera busca 

un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en aquellas zonas sumamente 

afectadas por la desertización y la sequía, y la segunda plantea como medular este principio 

en su proyecto de desarrollo, esto propicia un equilibrio en relación con los países que 

guardan riqueza en biodiversidad.  

 

El CLD (1992) plantea que las zonas afectadas por la desertificación y la sequía, 

podrán ser aprovechadas adecuadamente por la humanidad, después de un proceso de 

rehabilitación, a través de la conservación y el uso sostenible de sus recursos naturales 

(art.2). 

 

El desarrollo sostenible en dichas zonas se constituye en una meta a corto, mediano y 

largo plazo, alcanzable a través del esfuerzo local, regional e internacional, tanto conjunta 

como individualmente (CLD, 1992, art. 4-6). Por esto deben crearse programas de acción 

nacional, subregional y regional (art. 9, 1 y 11) y la ayuda internacional es esencial en esta 

lucha (art. 12). 

 

Por lo anterior, el CLD (1992) colabora con el cumplimiento de los objetivos del 

CDB, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otras 

normas de derecho internacional ambiental en la prosecución de un modelo de desarrollo 

sostenible (art.8). 
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Es por lo expuesto que los negocios “bio”, cuya característica principal consiste en 

evitar un impacto ambiental negativo y crear sectores comerciales no tradicionales, se 

presentan como una excelente alternativa para alcanzar los objetivos planteados en la CLD, 

y los demás convenios citados. 

 

Por otro lado, la riqueza en biodiversidad de los humedales, trae a colación, en sí 

misma otra situación especial: los humedales. Su regulación internacional se encuentra en 

la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas o Convención Ramsar (1971). Existe una vinculación entre la 

Convención Ramsar y la Iniciativa Biotrade, en cuanto a dos de los principios rectores de 

esta última -conservación de la naturaleza y uso sostenible de sus componentes- pues el uso 

racional de los humedales es la misión de esta convención. 

 

La regulación del comercio en sí mismo, es el mayor signo indicador de la 

integración de la variable ambiental en el modelo de desarrollo, en la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (de ahora en 

adelante CITES) puede observarse de manera clara y evidente.  

 

CITES (1973) busca prevenir y erradicar el comercio ilegal de especies, sobre todo 

aquellas que se encuentran en peligro de extinción, extraídas ilegalmente y comerciadas a 

nivel internacional, y no excluye aquellas que presentan un menor peligro de dejar de 

existir o las que se encuentran en situación comprometida en solo uno de los países 

miembros. 
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De modo que CITES norma algunas restricciones en el uso de la flora y fauna 

silvestre de acatamiento internacional, aplicables así a las actividades de biocomercio que 

utilizan estos recursos como materia prima, o que de alguna manera poseen relación con la 

cadena de valor (o proceso hasta el consumidor). Estas restricciones son ejecutadas por las 

autoridades ambientales nacionales constantemente en los trámites de los permisos 

necesarios para este tipo de negocios (CITES, 1973). 

 

Entre las normas de derecho internacional base del biocomercio, la segunda más 

vinculada con el tema es la CITES (1973), que comparte una proyección preventiva y de 

control, al fomentar la creación de zonas protegidas y disminuir la extinción de especies en 

un lapso determinado a mediano plazo.  

 

A partir de la Declaración de Río, la doctrina contenida en el biocomercio también se 

orienta hacia el Principio Preventivo, pues el décimo quinto principio, indica en lo 

pertinente “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades”. Así, al introducir la 

variable ambiental en los procesos productivos (CDB, 1992, art.1) procura evitar los 

efectos adversos que conllevan actividades carentes de un enfoque sostenible, 

consecuentemente, las actividades que se logren ubicar en el sector biocomercio cuentan 

con un alto potencial de cumplimiento del principio preventivo.   

 

Debe diferenciarse el principio mencionado del Principio Precautorio, contenido 

incluso en la misma Declaración de Río sobre el Medio Ambiente (1992, Principio 15) 
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mismo que indica: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” (CDB, 

1992, Preámbulo y Ley de Biodiversidad, 7788, art. 11 inciso 2).  

 

Asimismo, contrario a los principios preventivo y precautorio, se encuentra el 

principio quien contamina paga, que también considera cualquiera rama de la ciencia 

ambiental:  

 

La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a 

cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el restablecimiento y 

la indemnización por daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa 

responsabilidad sea una cuestión puramente interna (CDB, 1992, art. 14 inciso 2). 

 

 

En igual sentido, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente (1992) en el 

Principio 16 expone: 

 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 

costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el 

criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la 

contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

 

En síntesis, la Iniciativa Biotrade al basarse en la conservación de la naturaleza y el 

uso sostenible de sus componentes, procura prevenir cualquier daño en el ambiente. 

 

La Iniciativa Biotrade se enfoca en colaborar con los países en desarrollo con gran 

riqueza natural, incluso, la Estrategia de Implementación de la Iniciativa Biotrade de la 

UNCTAD (2005, A nexo II, p. iv) dispone: 
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La UNCTAD a través de la Iniciativa Biotrade, apoya a los Gobiernos de los 

países en desarrollo en la formulación y puesta en marcha de Programas 

Nacionales de Biocomercio. Dichos países beneficiarios deben caracterizarse por 

ser ricos en biodiversidad y que sus Gobiernos demuestren un claro interés para 

desarrollar una capacidad nacional que promueva el biocomercio. Igualmente, 

estos países deben estar dispuestos a incorporar los principios y criterios adoptados 

por la Iniciativa Biotrade de la UNCTAD.  Los Gobiernos que estén interesados 

deben manifestarlo formalmente y por escrito a la UNCTAD.   

 

 

Nótese que uno de los requisitos esenciales para que se pueda poner en 

funcionamiento el programa, es un interés claro por parte del poder gobernante en 

establecerlo, pero además en “desarrollar una capacidad nacional que promueva el 

biocomercio”; no se establece que deba tenerla desde que se pretende incorporar al país, 

sino que debe existir un compromiso para desarrollar las capacidades que se encuentren 

englobadas dentro de la promoción del biocomercio.  

 

Promoción del biocomercio significa acciones de avanzada en planificación, 

incentivos, legislación, organización administrativa, conservación, educación, desarrollo 

sostenible, uso moderado de recursos económicos, paralelamente con el uso sostenible, 

entre otros necesarios para crear un ambiente propicio para la implantación, desarrollo y 

florecimiento del programa nacional, contexto que el Derecho como constituyente formal 

de situaciones de convivencia humana y regulación de estructuras emisoras de derechos y 

deberes, puede crear por medio de su misma naturaleza capacitada para ello.   

 

Además de estas características, el párrafo en comentario ofrece otras sobre los 

países beneficiarios.   
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Esta orientación hacia los países en desarrollo y poseedores de una enorme riqueza 

en biodiversidad, responde a criterios económicos y ambientales contemplados en la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente (1992), principio sexto: 

 

Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los 

países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más 

vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que 

se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían 

tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países. 

 

 

La cooperación de la Comunidad Internacional juega un papel protagónico, en este 

sentido, la conservación de los recursos naturales requiere necesariamente del trabajo 

conjunto a nivel internacional, comunitario y nacional, incluyendo la colaboración de 

entidades privadas. Esta situación imperiosa la afirma el CDB (1992, Preámbulo) en los 

siguientes términos, es importante y necesario “promover la cooperación internacional, 

regional y mundial entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales y el sector 

no gubernamental para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible 

de sus componentes”. 

 

En este sentido, otra forma en la cual se expresa el sexto principio de la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), es a través de los Programas 

Nacionales y Regionales de Biocomercio (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de 

implementación, 2005, Anexo II, p.iv). 

 

La Iniciativa Biotrade entre sus principios expone la “repartición equitativa de los 

beneficios derivados del uso de la biodiversidad” (CDB, 1992, art.1), lo cual permite una 

mejor distribución de la riqueza en la sociedad. 
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 El fundamento material, además del jurídico que posee en el CDB, de este principio 

parte de la pobreza, elemento -al igual que el ambiente- indispensable en el planteamiento 

de un modelo de desarrollo y que se encuentra recogido en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) a través del quinto principio. 

 

Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de 

erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin 

de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las 

necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. 

 

 

Una distribución más justa de los ingresos económicos mediante esta iniciativa es 

una de las opciones que los países pueden considerar como paliativos del crecimiento de la 

brecha social. 

 

En relación con la pobreza y las brechas sociales, como factores considerados en la 

Iniciativa Biotrade, el CDB, y los ODM, señalan que los beneficios obtenidos de las 

actividades económicas derivadas del uso de los recursos biológicos en forma sostenible, 

sean repartidos equitativamente en la comunidad en la cual se llevan a cabo.  

 

Resulta innegable que la mayor cantidad de recursos biológicos se encuentran en las 

zonas rurales, donde la escasa fuente de trabajo y la baja escolaridad de sus habitantes 

aumentan los índices de pobreza.  
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En este orden de ideas, los ODM promulgan la intención de mejorar 

formidablemente las condiciones de vida de un mínimo de cien millones de habitantes de 

barrios marginales para el año 2020 (ONU, 2000, obj.7 meta 7.D.). 

 

La Iniciativa Biotrade puede colaborar fomentando la creación de pequeños 

proyectos, los cuales a través de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

logren ventajas económicas, que les permita a los actores involucrados salir de la pobreza, 

colaborando al mismo tiempo con el desarrollo económico de la comunidad.   

 

Asimismo, la CLD (1992, Preámbulo) al establecer como su principal preocupación, 

el bienestar de las personas oriundas de las zonas afectadas por la desertificación y sequía, 

puede encontrar en el biocomercio un medio para proveer de sustento a los seres humanos 

que tienen por hogar dichos terrenos. 

 

La contribución de la Iniciativa Biotrade en relación con la problemática planteada 

por la CLD, consiste en proponer el desarrollo de actividades económicas que no agudicen 

la situación, sino que por el contrario propicien la rehabilitación de la zona afectada por la 

desertificación o la sequía, al mismo tiempo que  minimiza la pobreza en  la región. 

 

El segundo principio de la Iniciativa Biotrade debe considerar este factor, por cuanto 

la desertificación afecta no solo el medio ambiente, sino que repercute en el modelo que 

pretenda resguardarlo, es decir: el desarrollo sostenible. Debido a su incidencia en otras 

problemáticas sociales, tales como: “la pobreza, la salud y la nutrición deficientes, la falta 

de seguridad alimentaria, y los problemas derivados de la migración, el desplazamiento de 



 
  

80 

 

personas y la dinámica demográfica” (CLD, 1992, Preámbulo) que son indicadores 

contrarios al modelo que se viene proponiendo.  

 

El papel protagónico de las comunidades locales en la búsqueda de soluciones a la 

desertificación y la sequía, guarda el mismo fundamento contenido en la Iniciativa de 

Biocomercio, en lo tendiente procurar el acceso de las utilidades de los negocios “bio” a la 

mayor cantidad de habitantes posible y contribuir a la erradicación de la pobreza, así como 

la participación ciudadana que procura el biocomercio (CLD, 1992, art.3 inciso a). 

 

En este sentido, se debe tener en cuenta las particularidades de algunas poblaciones, 

como los pueblos indígenas y las comunidades locales, máxime si los beneficios adquiridos 

se derivan de la utilización de sus conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas 

orientadas a la conservación de la diversidad biológica y utilización sostenible de sus 

componentes (CDB, 1992, art.8 inc. j). 

 

Aspecto también reconocido por la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (1992), en el principio veintidós que indica: 

 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y 

en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados 

deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer 

posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. 

 

 

La equidad de género es reconocida en este cometido (CDB, 1992, Preámbulo), pues 

el aporte femenino en dicha labor es innegable y así lo contempla la comunidad 

internacional en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) en 
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su Principio 20: “Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del 

medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena 

participación para lograr el desarrollo sostenible”. 

 

La fuerza jurídica de que dotan los convenios internacionales a la Iniciativa Biotrade, 

la convierte en punta de lanza de aquellos para los Estados, la comunidad internacional y la 

comunidad regional.  

 

Los principales documentos redactados hasta la fecha son dos Iniciativas (que ya han 

sido comentados en las líneas anteriores) y que recogen la estructura general de lo que es la 

Iniciativa Biotrade, lo que implica un programa de biocomercio y lo que este significa. 

 

Otros documentos más recientes en la producción de la UNCTAD refieren a cadenas 

de valor, o temas vinculados al biocomercio, su puesta en práctica y sus resultados 

(UNCTAD/Biotrade, 2011).  

 

Han pasado seis años desde que se lanzó la primera iniciativa, y cuatro desde la 

segunda, a continuación un desarrollo más detallado de los dos textos representativos a 

nivel internacional en materia de biocomercio.  

 

3. Iniciativa Biotrade de la UNCTAD: Estrategia de implementación, 2005: 

 

La estrategia de implementación que lanza la UNCTAD como marco general de las 

actividades de biocomercio es tratada en un documento año 2005, este contiene las pautas 
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que orientan al biocomercio en sus generalidades, así como una elaboración de cómo se 

deben desenvolver los programas de biocomercio en sus facetas iniciales.  Este instrumento 

debe ser acogido por su naturaleza clarificadora en el camino hacia la concretización de los 

propósitos del biocomercio.  

 

Esta Iniciativa señalaba precisamente que “es aún es necesario mayor 

direccionamiento a los estados miembro acerca de cómo incluir efectivamente estos 

aspectos en políticas, estrategias y marcos legales nacionales” para ese momento 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, xii).  

 

Este proceso, paralelo con las actividades del organismo en el campo Biotrade, se 

financiaban al momento de la Estrategia de Implementación con recursos extra-

presupuestales. Otros asuntos transversales como la asistencia técnica, se canalizaban con 

ese presupuesto, el interés era que se hicieran al menos los primeros con  presupuesto 

regular. La labor de la Iniciativa como tal se hace a través de proyectos específicos y 

donantes (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).    

 

Este documento es importante porque introduce el concepto de biocomercio oficial 

de la UNCTAD, el cual se ha expandido a través de los años a todos los países “bio-

comerciantes”, incluso hasta Costa Rica en donde sufrió unos pequeños matices de los que 

se tratará más adelante.  

 

La Estrategia de implementación define así al biocomercio: 
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El término Biocomercio es entendido como aquellas actividades de colección, 

producción, transformación y comercialización de  bienes  y servicios derivados de 

la biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas) que involucran 

prácticas de conservación y uso sostenible, y son generados con criterios de 

sostenibilidad ambiental, social, económica (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, 

Estrategia de implementación, 2005).    

 

 

La organización UNCTAD subraya tres aspectos de esta conceptualización, que 

como puede notarse es un término y no una palabra (es decir, es más complejo porque está 

compuesto de dos o más significados que se conjuntan). Estos aspectos son: 

 

1. El uso sostenible de los recursos biológicos nativos;   

2. La promoción de estrategias y actividades productivas que apoyen el uso 

sostenible y la conservación en áreas ricas en biodiversidad;  

3. La generación y la distribución justa de beneficios con comunidades locales e 

indígenas (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).    

 

A partir de estos y otros elementos que permita hallar la investigación se elaborará 

una noción propia del término biocomercio con la finalidad de concretar la propuesta 

jurídica.   

 

Continuando con la UNCTAD, esta plasma acciones y debe fungir diversos roles de 

acuerdo con la organizaciones con las que trabaja.   

 

Debido a que la UNCTAD es el encargado de dirigir las tareas en los temas de 

comercio y ambiente, esta aprovisiona a la Comisión sobre Desarrollo Sostenible en estos 

campos, tanto así que las Secretarías de ambos firmaron un Memorando de Entendimiento, 

así como se mantuvo el contacto y el aporte de información para los años 2005-2006 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).    
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Asimismo, cabe mencionar los tres convenios internacionales de apoyo al 

biocomercio lanzados por la primera en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, los 

cuales son: el Foro Andino-Amazónico de Inversiones, el Programa Andino de 

Biocomercio y el Programa de Facilitación del Biocomercio (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, 

Estrategia de implementación, 2005).   

 

Tratándose del CDB, este es pilar de la Iniciativa Biotrade, pues los criterios y 

principios rectores han sido tomados de sus textos, inclusive pretende la consecución de sus 

tres objetivos. Para la implementación del CDB se han hecho latentes cuatro puntos que se 

mencionan en el documento: uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, 

incentivos, acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

Un aspecto importante de este memorando fue que se propuso fortalecer los 

potenciales de los países en desarrollo para mejorar su competitividad. En materia legal, 

esto correspondería a crear o fortalecer las figuras necesarias para darle espacio a la 

competitividad en materia de biocomercio (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de 

implementación, 2005).  

  

Para el análisis de los programas nacionales, los objetivos del CDB son 

fundamentales también, integran la conservación y uso sostenible de los recursos con el 

comercio, resultando este último un buen estímulo para que sea cumplido.  
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En conjunto con el CDB y durante el periodo 2005-2006, se hizo un enfoque en 

aumentar la cooperación, sobre todo en uso sostenible, incentivos y aspectos legales 

involucrados (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

El documento además trata el CITES, aludiendo a que este se apura a considerar los 

incentivos económicos para promover las ideas sobre biocomercio y su crecimiento, así 

como más regulación en los sistemas de especies listadas en los apéndices.  

 

El anexo cinco es claro en determinar que la importancia de la cooperación mutua 

radica en trabajar “de manera integrada, aspectos biológicos, sociales, económicos y 

políticos normativos del comercio internacional de fauna y flora silvestre, con particular 

atención al papel de los incentivos económicos en el manejo sostenible de los recursos” 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, xiii).  

  

Esta manifestación concibe de manera muy completa muchos de las aristas del tema 

del biocomercio, tanto por los aspectos contemplados como por el concepto económico y 

de sostenibilidad.  

 

Así, se vio la posibilidad de programas específicos direccionados en el uso sostenible 

de especies CITES aprovechables y al repartimiento justo de las ventajas de esta actividad 

entre las comunidades locales.  

 

Existen tres áreas de cooperación ya identificadas entre la UNCTAD y CITES: la 

promoción de esta entre todos los interesados, de prácticas de comercio sostenible en 
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cadenas de valor de especies CITES y el estudio y divulgación de los resultados de la 

cooperación a través de la participación en todas las reuniones de relevancia para la CITES. 

 

La colaboración entre la UNCTAD y Ramsar se concretó firmando un memorando 

en el 2002 de entendimiento para las Secretarías. Este se hizo al acercarse Ramsar y con 

base en el aprendizaje de la UNCTAD en los temas complementarios descritos, previo 

reconocimiento de aquella en materia de “aplicación de incentivos y la participación activa 

de las comunidades locales, pueblos indígenas y sector privado en la promoción de 

conservación y uso adecuado de humedales” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de 

implementación, 2005, Anexo IV, xiii).  

 

En Ecuador, el Programa Nacional de Biocomercio inició con el desarrollo de un 

proyecto piloto en este sentido (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de 

implementación, 2005).  

Una tarea que se dio próxima en aquellos años fue que la Secretaría Ramsar invitó a 

la UNCTAD a brindar apoyo a las partes, involucrando diversos sectores e interesados de 

relevancia que participen en los procesos de implementación de la Iniciativa Biotrade. Todo 

ello teniendo en cuenta que el tema de la COP en Uganda en el año 2005, fue “medios de 

vida sostenibles” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005). 

 

El fundamento de esta propuesta de desarrollo amigable con el ambiente se centra en 

los tres objetivos del Convenio de Diversidad Biológico (CBD, 1992).  Los cuales 

consisten en: conservar la biodiversidad, haciendo un uso sostenible de la misma y 

distribuyendo de manera equitativa los beneficios que de ella se derivan. 
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En este marco, se puede aseverar que existen tres pilares en cuanto al biocomercio 

visualizado como Iniciativa de la UNCTAD, estos son: incentivar el comercio y la 

inversión de actividades provenientes del uso y transformación de la biodiversidad en 

bienes y servicios, que a su vez, ese aprovechamiento de los recursos naturales sea 

sostenible y por último, pero no menos importante, que la riqueza por ellos generada 

favorezca en forma justa a la comunidad en la cual se desarrolla dicha actividad 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, Anexo I, i).  

 

De esta manera, el biocomercio engloba “…aquellas actividades de 

colección/producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados 

de la biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas) bajo criterios de 

sostenibilidad ambiental, social, económica” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de 

implementación, 2005, Anexo I, i).  

 

La colección silvestre o prácticas de cultivo constituyen una actividad de 

biocomercio (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, Anexo I, 

ii) factible para el pequeño empresario nacional, pues, su quehacer se inserta en esta 

categoría al cumplir con los principios y criterios de sostenibilidad contenidos en la 

Iniciativa Biotrade.  

 

En un principio se enfatizó en la producción silvestre  o prácticas de cultivo como 

una forma en la cual se puede manifestar el biocomercio, ello con un propósito especial, 

adelantar someramente la actividad analizada en este estudio como un plausible proyecto 
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Biotrade, desarrollado por la microempresa costarricense. Cabe recalcar que esta actividad 

“se refieren a aquellos productos derivados del cultivo o cría de especies nativas” 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, Anexo I, i).  

 

Este documento establece principios y criterios internacionales que son utilizados 

para definir cuándo una actividad puede entenderse como biocomercio, los tres primeros 

concuerdan con los tres objetivos del CBD (1992), todos ellos se tratarán a profundidad 

más adelante. 

 

El desarrollo de esta perspectiva jurídica ambiental se basa en una serie de conceptos 

de contenido extraño al derecho estricto, que son útiles a fin de dilucidar certeramente el 

marco de referencia que nos ocupa. Las iniciativas han proporcionado importantes 

definiciones que se traslapan a lo jurídico, convirtiéndolas en la cabeza de las regulaciones 

del biocomercio. 

Así destaca primero la diversidad biológica, que se entenderá por: “…las variedades 

de vida en la Tierra, incluyendo las variedades de especies animales y vegetales, la 

variabilidad genética dentro de las especies, y la variedad de los diferentes ecosistemas” 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, Anexo I, ii). 

 

Otro término íntimamente ligado con biodiversidad es el uso sostenible de esta, de 

modo que, a esta sostenibilidad se le define como:  

 

el uso de los componentes de la diversidad biológica en una forma y tasa que no 

promueve la disminución de la diversidad biológica en el largo plazo, de manera 

que se mantiene su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
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presentes y futuras generaciones (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de 

implementación, 2005, Anexo I, ii). 

 

 

En relación con los términos anteriores se requiere conceptualizar: desarrollo 

sostenible, pues esta Iniciativa pretende implementar herramientas a través de la aplicación 

de principios y criterios de biocomercio para la consecución de este. En este sentido, 

desarrollo sostenible será aquel sistema “…de desarrollo que favorece la satisfacción de 

las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, 

Anexo I, ii).  

 

Por otro lado, la Iniciativa Biotrade parte de tres enfoques. El primero es el enfoque 

eco-sistemático, en el cual se centra mayoritariamente, pues  abarca una estrategia integral 

para el manejo de la tierra, el agua y los recursos biológicos, procurando incentivar la 

conservación y el uso sostenible de forma balanceada (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, 

Estrategia de implementación, 2005).  

 

El conocimiento científico de las especies, su funcionamiento, hábitat, entorno e 

interacción con el mismo, son la base de la metodología científica utilizada en este enfoque. 

A su vez conserva una visión humana al reconocer “…que los seres humanos con su 

diversidad cultural, constituyen un componente integral de muchos ecosistemas” 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, Anexo, ii).  

 

El enfoque descrito se encuentra presente en los principios y criterios rectores del 

biocomercio, los cuales mismos se orientan hacia una “visión integral de los componentes 
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ecológicos y sociales de los sistemas productivos, así como de las interacciones y procesos 

que estos involucran” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, 

Anexo I, ii- iii). El desempeño responsable de los actores sociales involucrados en 

actividades de biocomercio con la biodiversidad, donde residen y los ecosistemas de su 

localidad es posible a través del Enfoque Ecosistémico (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, 

Estrategia de implementación, 2005).  

 

En la citada Conferencia de Río de Janeiro se empieza exhortar a los países a una 

visión más integral en relación con el medio ambiente, en esta se hizo el cambio del 

enfoque antropológico al biocéntrico, pero ya existía la semilla del Enfoque Ecosistémico 

en estas palabras: “conservar, proteger y restaurar la salud e integridad de los ecosistemas 

de la tierra” (Agenda XXI, 1992).  

 

También el CDB (1992), ya contiene la base de este enfoque, pero lo presenta sin 

determinación práctica o cierta por el siguiente dilema: “Un tema crítico que enfrenta el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica es la forma de traducir los beneficios inciertos 

futuros de conservación de la biodiversidad en los incentivos de conservación más 

inmediato” (UNCTAD, nota de prensa, 15 nov de 1996). Es más adelante, con las ya 

referidas Directrices del CDB sobre el Enfoque por Ecosistemas (Secretaría del CDB, 

2004) que se concretan las aspiraciones nacidas desde 1992 en el CDB.  

 

Paralelamente a las directrices, se empieza a formular la Iniciativa  Biotrade, pero es 

hasta el año 2005 que la Estrategia de implementación es lanzada como documento general, 

por lo que puede decirse que esta particular iniciativa se apoya en las directrices sobre el 
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EE, incluyendo las de Bonn y las de Addis Abebba, que fueron establecidas en el año 2002 

y el año 2004. Y no solamente en este tema, si no que en otros, por ejemplo el “enfoque de 

manejo adaptativo” (Secretaría de la UNCTAD). Tómese en cuenta la fuerza jurídica que 

posee el CDB y la legitimación internacional o autoridad que poseen las directrices, las 

cuales repetimos, se concretan en la Iniciativa Biotrade que se nutre de sus principios, 

mandatos y orientaciones.  

 

El manejo ecosistémico que plantea la primera iniciativa (y la otra Iniciativa lo 

reitera) es la aplicación de este enfoque, es decir su teoría como gestión, en palabras claras 

este consiste en “el entendimiento de la interdependencia entre los sistemas naturales, 

tanto físico como biológico, y los sistemas sociales, con el fin de lograr metas y políticas 

específicas” (Andrade y otros, 2011, 5).   

 

En el plano más práctico -en el cual se encuentra el Enfoque Ecosistémico- apoyado 

en el biocentrismo como una idea general, este enfoque (o EE por sus siglas) además de su 

historia relacionada con el CDB, posee su propio origen conceptual que deriva de la 

evolución del término y modelo: desarrollo sostenible, ambas vertientes de estudio hacen 

comprender al jurista por qué debe ser implementado como parte de las normas jurídicas de 

biodiversidad y en cualquier programa de biocomercio.  

 

Esta perspectiva fue elaborada desde 1987 en la Comisión de Desarrollo Sostenible y 

responde en parte a las ideas dominantes de los años 60, la teoría sistémica (Andrade y 

otros, 2011).  
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Recientemente Andrade, Arguedas y Vides (2011) se han referido de manera muy 

clara al concepto jurídico del Enfoque Ecosistémico, también conocido como EE: 

 

(…) es un marco conceptual y metodológico que incluye las bases del manejo 

ecosistémico, y como tal, se ha adoptado por diferentes convenciones y acuerdos 

internacionales.  Desde sus inicios en 1998, el Convenio de Diversidad Biológica 

(CDB) consideró al EE (…).en el Mandato de Jakarta  sobre biodiversidad marina, 

y se adopta desde la COP 2 en 1995, Decisión II/8, seguido de la Decisión IV/1 en 

la COP-4.  Adicionalmente, desde 1998  inició un proceso de discusión de los 

principios básicos para la aplicación del enfoque, conocidos como “Los doce 

Principios de Malawi”, los cuales se  consolidaron en la Decisión V/6 de la CBD, 

en la cual se adopta el EE como marco principal para la acción y el logro de sus 

tres objetivos: conservación, uso sostenible y distribución justa y  equitativa de los 

bienes y servicios de la biodiversidad.  Uno de los aspectos más relevantes del EE 

es el de concebir al hombre, la sociedad y su cultura, como componentes centrales 

de los ecosistemas, rompiendo la separación conceptual y metodológica 

prevaleciente entre sociedad y naturaleza. La meta central del EE es el uso 

sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas y el mantenimiento de la 

integridad ecológica. 

 

 

 Es fácilmente aprehensible el lugar que ocupa este enfoque en la línea histórica del 

desarrollo sostenible, que aunque fue elaborado en 1987 empieza a plasmarse y tener 

eficacia jurídica a partir de 1998 cuando el CDB empieza a tener vigencia. Es necesario 

aclarar que el segundo enfoque no ha sido desechado y tampoco es erróneo a criterio de 

esta investigación, sino que por el contrario el tercero es una evolución del biocentrismo, 

que como teoría madre necesita una herramienta más práctica de gestión, organización 

institucional armónica, e involucramiento del ser humano como actor relevante en estos 

procesos.  

 

La divulgación de la información sobre ese tipo de proyectos originados en Biotrade, 

posee la utilidad de acrecentar la complejidad de los proyectos, así como  el número de 
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involucrados en los procesos productivos, dándole sentido a los otros dos enfoques 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

Las cadenas de valor además de su importancia general para el mundo de las 

empresas, conforman un eslabón importantísimo en la implementación y la proyección de 

actividades Biotrade a gran escala. Las cadenas de valor se refieren: 

 

… a las relaciones establecidas entre actores involucrados directa e indirectamente 

en una actividad productiva con el objetivo de adicionar un valor en cada eslabón 

de la cadena de valor. Esto involucra alianzas entre productores, procesadores, 

distribuidores, comercializadores e instituciones de apoyo y normatividad quienes 

partiendo de una demanda del mercado establecen una visión conjunta para 

reconocer necesidades comunes para trabajar conjuntamente en el cumplimiento 

de metas y que están dispuestos a compartir los beneficios y riesgos asociados, así 

como invertir tiempo, energía y recursos para lograr alcanzar las metas 

planteadas… (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, 

Anexo I, ii).  

 

 

Es este el segundo enfoque de estudio, posee la practicidad de dividir las actividades 

de acuerdo al sector lo que permite brindarles cualquier tipo de apoyo, realizar análisis para 

solventar problemas a nivel macro, organizar intereses de grupos objetivo, y la capacitación 

y fortalecimiento de actividades específicas en el país o región (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

De entre las alianzas es necesario destacar que van en dirección a la normatividad y 

las instituciones de apoyo, que ya de por sí deben tener alianzas. Esta perspectiva le brinda 

a la investigación una orientación propositiva y analítica en este sentido, como se observará 

más adelante.  
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Los que acá interesan son la avanzada del Biotrade en su etapa de ejecución, 

conocido en Costa Rica como biocomercio, brinda más insumos relativos a su eje medular: 

la biodiversidad. El conocimiento asociado y los paralelos que se vayan produciendo se 

redirige a aprovechar la biodiversidad sin ocasionarle detrimento a las especies, su hábitat y 

ecosistemas, esta es la idea expresada en el enfoque de “Gestión Adaptativa”  

(UNCTAD7Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005). 

 

Este enfoque parte de los conocimientos científicos en la materia, de un estudio 

minucioso y serio de los “impactos de uso, ambientales, sociales y económicos, y el estado 

del recursos que están siendo utilizado” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de 

implementación, 2005, Anexo, ii); de modo que cuando estos causen detrimento a la 

naturaleza se puedan modificar o detener según cada caso.  

 

En otras palabras, la Gestión Adaptativa consiste en “implementar acciones 

correctivas o de mejoramiento en sistemas a partir de procesos en marcha, con base en un 

proceso de monitoreo continuo” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de 

implementación, 2005, Anexo, ii).  Esta direccional busca el mejoramiento continuo de los 

proyectos Biotrade.  

 

Al respecto el CDB indica que la Gestión Adaptativa: 

 

debe permitir implementar acciones correctivas o de mejoramiento para facilitar 

soluciones y el desarrollo que resultan de un proceso de monitoreo continuo. En el 

caso del manejo de los recursos biológicos, la gestión adaptativa parte del 

monitoreo de los efectos (ambientales, sociales y económicos) del uso de los 

recursos biológicos sobre el estado de los ecosistemas y poblaciones intervenidas. 

Este tipo de gestión debe permitir el ajuste de los sistemas de manejo de manera 
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apropiada, incluyendo modificaciones o suspensión de actividades que van en 

detrimento de las poblaciones manejadas y sus hábitats (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Principios y criterios 2007, p.2. nota al pie 2).  

 

La gestión adaptativa le permite mayor transparencia al programa de biocomercio, y 

enuncia cómo se debe hacer uso de la totalidad de los recursos existentes que ha permitido 

inventariar el Enfoque Ecosistémico. Podría decirse que el Enfoque Ecosistémico se 

preocupa por la totalidad del medio ambiente, vínculo que está al servicio de las relaciones 

entre bio-empresarios y la respuesta de las autoridades, y este último le dicta guías a estos 

entes (incluso sector privado con responsabilidad socio-ambiental) en la aplicación de las 

dos anteriores variables, así como el control que se ejerce hacia los tres planos como 

resultado de un programa de biocomercio ágil.  

 

La gestión adaptativa incluye la internalización de los costos, los estudios de impacto 

ambiental, el principio precautorio y el preventivo, la participación ciudadana, entre otros 

que se consideraron desde 1992 con la Carta de la Tierra, en sus principios 3,  13, 15, 16 y 

17.  

 

Por otro lado, la Iniciativa Biotrade tiene diferentes formas de organización, en un 

primer plano se busca su desarrollo a nivel nacional, y paralelamente el abordaje a nivel 

regional. En Suramérica cuenta con un amplio desarrollo, debido a que en la conformación 

de comunidades con intereses o identidades similares existe un rico sustrato para el 

comercio y el reconocimiento y conservación de la biodiversidad (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  
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 Los requisitos para implementar un proyecto Biotrade financiado por la UNCTAD u 

otros actores internacionales, explican por qué Costa Rica fue considerado beneficiario de 

esta Iniciativa. 

 

Ya se había dicho, que tras las crisis medioambientales, los índices de contaminación 

y la identificación de cuáles son los países que causan mayor presión sobre los recursos 

naturales (Declaración de Estocolmo, 1972), los países ricos se preocuparon no solo en 

reversar en -la medida de lo posible- los daños ocasionados, sino que más recientemente 

han intentado enseñar a los  países en vías de desarrollo cómo manejar sus propios recursos 

de una manera alternativa y más sana para todos, acorde con la legislación ambiental más 

moderna, además de que esto asegura los escasos recursos para toda la población mundial 

actual y futura incluyendo los ciudadanos de sus propias naciones (Declaración de Rio, 

1992).  

 

Un modo sencillo y directo que utilizan estos países para restablecer el equilibrio es 

otorgar su financiamiento a este proyecto, y para esto deben detallar cuáles podrían ser los 

países que poseyendo una ventaja cualitativa en diversidad biológica, la transformen en 

ventaja competitiva. La intención que se ha expresado es que logren un aprovechamiento de 

su riqueza biológica, convirtiendo este recurso en bienes y servicios generadores de 

progreso económico en forma sostenible con el ambiente, sin detener tales proyectos por la 

insuficiencia de fondos para cumplir sus metas (ya en la época del CDB se ve más claro 

como se había apuntado).  
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 El compromiso de trabajo de la UNCTAD gira en torno a la formulación de 

“Programas Nacionales de Biocomercio” (UNCTAD, Iniciativa Biotrade, Estrategia de 

implementación, 2005, Anexo I, iv). Cualquier país abundante en biodiversidad, con un 

interés serio de utilizar sus recursos en forma sostenible con el ambiente puede solicitar a la 

UNCTAD apoyo logístico e incluso económico para elaborar e implementar proyectos 

Biotrade (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

Cada país se organiza a nivel interno para definir cuáles órganos se dedicarán a la 

formulación de los “Programas Nacionales de Biocomercio”, por ejemplo Costa Rica 

seleccionó al Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) como punto focal técnico y al 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) a través del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) como punto focal político (INBio, El 

Biocomercio en Costa Rica, 2010). 

 

Este proceso se divide en etapas, cada una relevante para el éxito del proyecto 

Biotrade a nivel nacional. La primera consiste en un diagnóstico de la situación del país con 

respecto a los recursos biológicos, su aprovechamiento en el mercado, la oferta de los 

mismos, el apoyo legal e institucional a nivel interno, entre otros (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

Con la información obtenida se formula el programa de biocomercio. Este es 

provisional, ya que en la etapa siguiente, los actores sociales involucrados discutirán su 

eficacia, con el objetivo de crear el mejor programa posible a partir del panorama nacional. 

Estando claro cuál se llevará a cabo, se buscará su financiamiento. Luego se prosigue con la 
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aprobación oficial de proyecto por el Gobierno local a través de un decreto u otra figura 

política para ello utilizada (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 

2005).  

 

Recapitulando, el proceso parte de cinco etapas: diagnóstico, formulación del 

programa, validación, búsqueda de fondos y creación del programa (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Estrategia de implementación, 2005). 

 

La Junta Consejera guía en la elaboración del Programa Nacional de Biocomercio; el 

Comité Directivo, compuesto por instituciones claves, aprueba anualmente los planes de 

actividades de dicho programa, mantiene una comunicación estrecha con el punto focal 

técnico para implementarlos. El punto focal político enlaza a la agencia ejecutora y el 

Gobierno, creando un ambiente político facilitador del biocomercio. El punto focal técnico 

o agencia ejecutora coordina, pone en práctica, recibe y administra los fondos para la 

ejecución del programa. Por último las organizaciones socias, está comprendida por una red 

de organizaciones que según su especialidad apoyan el desarrollo del programa 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005). 

 Un aspecto necesario para implementar el biocomercio consiste en la creación de un 

ambiente favorable en los planos legal, económico y social. De igual forma lograr priorizar 

las actividades productivas o los servicios extraídos de los recursos biológicos permiten 

fortalecer las cadenas de valor, plantear estrategias y financiar dichas actividades 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  
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La asistencia técnica y la diseminación de información del mercado facilitan el 

acceso a la financiación en las actividades Biotrade, la cual puede provenir del contexto 

nacional o de donaciones. Ello propicia la toma de decisiones en asuntos relevantes al 

biocomercio, en síntesis, las áreas de intervención incluyen los siguientes elementos: 

creación de un ambiente favorable, fortalecimiento de las cadenas de valor, asistencia 

técnica, diseminación de información y financiamiento (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, 

Estrategia de implementación, 2005).  

 

Cuando en una zona geográfica, las naciones comparten, además de una 

organización común,  las ideas contenidas en la Iniciativa Biotrade, el siguiente paso que 

permite el crecimiento en conjunto de los proyectos desarrollados por cada país, consiste en 

una organización a nivel regional como programa, manifestándose a través de los 

denominados: Programas Regionales de Biocomercio integrados por estas Organizaciones 

Intergubernamentales (IGO). Así, se maximizan esfuerzos con el fin de acentuar las 

fortalezas del área (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).   

 

El proceso de formulación comparte las mismas etapas descritas a nivel nacional, 

con la diferencia de que parten del diagnóstico de los Programas Nacionales de 

Biocomercio existentes en la zona, así primeramente se diagnostica la situación comunitaria 

con el fin de identificar las medidas necesarias para abordar el contexto biológico y 

comercial de aquella.  

 

Con dicho conocimiento se elaboran las Propuestas de Programas Regionales para 

más tarde ser discutidas y revisadas en forma conjunta con los representantes de gobierno, 
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y de los Programas Nacionales de Biocomercio, siempre tomando en cuenta la Sociedad 

Civil (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

Por último, se establece en forma definitiva dicho programa a través de la Secretaria 

de la IGO y la aprobación por parte de los Estados miembros. En síntesis, se diagnostica, se 

formula una propuesta, se valida la misma, para finalmente establecerla a nivel regional 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

Generalmente, los Programas Regionales de Biocomercio cuentan con la siguiente 

organización: un Consejo Consultivo, una Unidad de Coordinación, los Gobiernos, las 

Organizaciones Socias y la Coordinación de eventos regionales (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

El Consejo, como anteriormente se definió, es una guía en el proceso. La Unidad de 

Coordinación es la responsable del cumplimiento exitoso de las actividades planteadas. Los 

Gobiernos al mantener comunicación estrecha con la Secretaría de la IGO permiten el 

progreso de la implementación de los programas. Las Organizaciones Socias por su parte, 

brindan un apoyo técnico o económico en el desarrollo de las actividades. La Coordinación 

de eventos regionales es desempeñada por la Secretaría de la IGO, para coordinar 

actividades con los socios (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 

2005).  

 

Una vez finiquitado el proceso de formulación, los Programas Regionales de 

Biocomercio se centran en los temas y prioridades reconocidos en la fase anterior para crear 
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un ambiente favorable, facilitar su implementación a través del intercambio de experiencias 

y el financiamiento de actividades, y por último ejecutar las actividades previstas en las 

políticas regionales y en las estrategias del programa (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, 

Estrategia de implementación, 2005). 

 

¿Cuál papel juega la UNCTAD en la formulación de Programas Regionales de 

Biocomercio? La cuestionante anterior introduce el rol de la UNCTAD a nivel comunitario, 

el cual consiste en dar asistencia técnica a las secretarías y las organizaciones que lo 

requieren, puede participar como órgano consultivo (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, 

Estrategia de implementación, 2005). La asistencia descrita puede financiarse con los 

fondos de:   

 

1) Fondos de la Agencia Intergubernamental y sus donantes; 2) A través de 

recursos extra-presupuestarios obtenidos por la UNCTAD, especialmente 

asignados para este propósito; 3) Mediante proyectos especiales y programas que 

sean ejecutados por la UNCTAD para atender temas transversales relevantes para 

la región (UNCTAD, Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, 

Anexo II, ix-x).  

 

 

Un ejemplo es el programa de la Región Andina, los países beneficiados con dicho 

programa son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En este es prioritaria la 

identificación de áreas estratégicas de intervención y la definición de roles y 

responsabilidades de los socios.  

 

Existen otros proyectos regionales de importancia, como el Amazónico, la Bolsa 

Amazonia en Suramérica y el PhytoTrade en África (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, 

Estrategia de implementación, 2005).  
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Para optar por un Programa Regional de Biocomercio el interés debe ser manifiesto, 

la dirección basada en los principios y criterios definidos por la UNCTAD, el quehacer 

complementario a los programas nacionales y sobretodo la zona debe ser rica en 

biodiversidad (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

Centroamérica es una zona donde la diversidad de especies abunda, por lo que una 

organización regional podría enriquecer la adopción de Programas Nacionales de 

Biocomercio y una estrategia de conservación a nivel regional más clara, el primer paso a 

seguir sería la implementación de dichos programas nacionales por todos los países de la 

zona. Costa Rica pretende crecer todo lo posible, como se demostrará más adelante en 

prácticas favorables con el ambiente y generadoras de progreso económico-social, esta sería 

una oportunidad a nivel jurídico ambiental, pero con repercusiones posibles en lo político, 

social, económico, educacional, y puramente ambiental.  

 

Debe destacarse además, que para un desarrollo exitoso del biocomercio debe dársele 

importancia a ciertas áreas íntimamente relacionadas con la materia. Tanto el comercio, 

como el fomento de la inversión juegan un papel protagónico en este sentido, puesto que 

los recursos naturales requieren de un aprovechamiento sostenible y por tanto se encuentran 

ligados con el contexto económico de la zona geográfica en la cual se desarrollan 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

El aspecto mencionado ha sido considerado por la UNCTAD de una forma integral a 

través de los “Programas Especiales sobre Asuntos Transversales”, el cual tiene como 
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propósito brindar un apoyo técnico adicional a los programas Biotrade a nivel nacional, 

regional e internacional, incluyendo además a todos aquellos los involucrados, por ejemplo: 

socios y beneficiarios (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, 

Anexo V, xiv).   

 

En este sentido, los estudios de mercado, la participación en ferias, la asesoría de 

expertos, la creación de capacidad en los países, la promoción en las exportaciones y la 

orientación legal en las actividades de biocomercio, son ejemplos claros de algunos temas 

abordados por la UNCTAD en estos programas (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia 

de implementación, 2005, Anexo V, xiv).  

 

Así, quien desarrolle un proyecto Biotrade cuenta con ciertos servicios brindados por 

organizaciones u expertos a través de la UNCTAD, los cuales de otro modo le serían 

inaccesibles, causándole una desventaja importante en el mercado.   

 

Además de estos servicios, la UNCTAD brinda información sobre la demanda de 

bienes y servicios enmarcados dentro de las actividades Biotrade, con lo cual se le facilita a 

los involucrados en actividades de biocomercio la toma de decisiones en materia financiera. 

Por otro lado, la generación de enfoques metodológicos, buenas prácticas y guías 

constituyen otra contribución valiosa en el tema, así como el intercambio de experiencias 

entre los socios de Biotrade (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 

2005, Anexo V, xiv).  
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 La financiación de estos “Programas Especiales sobre Asuntos Transversales”, 

mayoritariamente está constituida por el aporte de los socios y la creación de alianzas 

estratégicas, sea a nivel nacional con la creación de estudios y metodologías o a nivel 

regional con la organización de ferias y seminarios de asistencia, consecuentemente el 

aporte económico para estos programas parte principalmente de fuentes externas al 

presupuesto de la UNCTAD. No obstante, en la medida de lo posible la UNCTAD aporta 

su contribución a través de una compensación financiera por las actividades realizadas, por 

ejemplo: viajes, organización de ferias y seminarios de asistencia técnica 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005, Anexo V, xiv). 

 

 La complementariedad brindada por los programas mencionados se destina 

principalmente a Programas Nacionales de Biocomercio, Programas Regionales de 

Biocomercio, socios específicos de la Iniciativa Biotrade, y beneficiarios (empresas y 

comunidades) (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

 Todo esto con el fin  de obtener y apoyar la capacidad institucional a nivel nacional 

en el largo plazo, además de procurar no dispersar los esfuerzos de la Iniciativa Biotrade. 

Es importante recalcar que los demás actores deben procurar cumplir siempre con los 

principios y criterios de la iniciativa, para ello cuentan con el apoyo adicional de las 

instituciones nacionales que guían las entidades del sector privado (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

 Se denota la complementariedad de los “Programas Especiales sobre Asuntos 

Transversales” en los siguientes pasos: a) la labor de la UNCTAD en el tema se conduce 
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por la demanda y es seleccionada por los socios; b) la UNCTAD brinda el máximo de 

capacitación técnica a los socios con el fin de favorecer cuanto sea posible a los 

beneficiarios finales; c) la labor realizada con los beneficiarios finales se desarrolla en 

cooperación y parte de la consulta con los actores nacionales y regionales; d) la 

intervención de la UNCTAD o socios internacionales requiere de planes de trabajos 

conjuntos con los socios locales e internacionales, identificando la responsabilidad de cada 

quien de una manera clara; e) por último la UNCTAD cuenta con un comité asesor 

conformado por beneficiarios, donantes y socios, el cual se convoca anualmente 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

 En cuanto al comercio se busca alcanzar: a) el acceso y la creación de mercados, lo 

cual se logra entre otras acciones con el acceso a diversos estudios de mercado y la 

participación en ferias donde se aborde el tema; b) comprensión del ordenamiento jurídico 

aplicable a las actividades Biotrade, por ejemplo: propiedad intelectual; c) la creación de 

cadenas de valor, con el fin de resolver problemas en la capacidad de oferta; d) elaborar 

prácticas de uso sostenible; e) la elaboración de productos y el mejoramiento en la calidad 

de los mismos (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

 En el tema comercial los “Programas Especiales sobre Asuntos Transversales”, han 

sido fortalecidos con los “Programas de Facilitación del Biocomercio”. Este cuenta con la 

colaboración de algunos socios con amplios conocimientos y experiencia en la materia, 

tales como el Centro de Comercio Internacional (CCI), el Centro Holandés para la 

Promoción de Importaciones (CBI) y el Programa de Promoción de Importaciones de Suiza 
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son socios del programa, los cuales aportan su experiencia a los países en desarrollo 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación).  

 

 Los “Programas de Facilitación de Biocomercio”, coordinados por la UNCTAD (de 

ahora en adelante BTFP por sus siglas en inglés), pretenden brindar apoyo a los países en 

vías de desarrollo en temas relacionados con el comercio. Ello a través de estudios de 

mercado, desarrollo de herramientas y entrenamiento de socios en su aplicación, así como 

influir en decisiones o discusiones relevantes como por ejemplo: la participación en 

discusiones sobre certificación, uso sostenible, entre otros (UNCTAD/ Iniciativa Biotrade, 

Estrategia de implementación, 2005, Anexo V, xv).  

 

 Los BTFP se desarrollan de forma sectorial, así se apoyan sectores específicos de 

bienes y servicios derivados de los recursos biológicos, a través de un conjunto amplio de 

herramientas de fomento al comercio, complementando así con esta ayuda 

mayoritariamente internacional las actividades realizadas en cada país (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Estrategia de implementación, 2005). 

 

 El apoyo brindado es seleccionado por cada nación con base en criterios sociales, 

económicos, teológicos, ecológicos y de mercado. A partir de ello los socios elaboran un 

diagnóstico de estos, para identificar las oportunidades, barreras y capacidades 

institucionales existentes. Con información en mano se elabora una estrategia para la 

inserción y desarrollo de dichos productos en el mercado nacional, considerando también 

aquellos servicios adicionales necesarios para el cumplimiento de este objetivo (UNCTAD, 

Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  
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Así, se busca un equilibrio entre las necesidades encontradas en el mercado y los 

productos Biotrade que se ofrezcan, incluso para lograrlo las organizaciones que brindan 

este apoyo podrían ofrecer aquellos servicios necesarios para el desarrollo de estos bienes y 

servicios derivados de la naturaleza en el mercado (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, 

Estrategia de implementación, 2005). 

 

 Por último, en cuanto a la financiación de los proyectos Biotrade a nivel nacional se 

ha determinado prioritario mejorar el financiamiento, por ejemplo a través de créditos, y 

mejorar las condiciones económicas-sociales del país para incentivar la inyección de fondos 

extranjeros en los  proyectos de biocomercio (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de 

implementación, 2005).  

 

4. Iniciativa Biotrade de la UNCTAD: Principios y criterios de biocomercio, 2007. 

 

Los restantes cuatro principios son consecuentes de los ya expuestos. En primera 

instancia, el propósito de lograr sostenibilidad económica permite la repartición justa y 

equitativa cuando hay beneficios a partir de un preexistente uso sostenible de la 

biodiversidad (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

Es preciso plantear que para lograr dicha sostenibilidad económica, se requiere 

indispensablemente de un cuerpo normativo interno y externo consolidado, en la que su 

letra vigente se cumpla, así las infracciones al ordenamiento en general contarán con una 

sanción adecuada, que generará el respeto a la ley en esa cultura (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  
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Por ello, siempre una actividad que pretenda incluirse dentro de la categoría Biotrade 

debe cumplir con la legislación y los acuerdos relevantes a nivel nacional e internacional 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

El cumplimiento de las normas jurídicas se inspira en lo elemental de los límites de 

la libertad: el derecho de una persona limita con el derecho de la otra. El respeto de los 

derechos de los actores involucrados en las actividades de biocomercio, es medular para la 

convivencia social y para el progreso económico, en términos de distribución justa de la 

riqueza entre las clases sociales (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de 

implementación, 2005).  

 

Una situación clara en cuanto la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos 

naturales y a los conocimientos es la base que permite el progresar sin menoscabar al ser 

humano y su medio ambiente. Se constituye en un factor debido a la seguridad jurídica que 

genera un ambiente propicio para el intercambio de los bienes y servicios provenientes de 

la biodiversidad (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).   

 

Se retoman los cuatro principios supra mencionados:  

 

Principio 4: sostenibilidad socioeconómica (gestión empresarial, producción y 

mercados), Principio 5: Cumplimiento con la legislación y acuerdos relevantes a 

nivel nacional e internacional; Principio 6: Respeto por los derechos de los actores 

involucrados en las Actividades de Biocomercio, Principio 7: Claridad sobre la 

tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y a los 

conocimientos” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 

2005, Anexo I, ii).     
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Para que una actividad económica se inserte en la categoría descrita por la Iniciativa 

Biotrade, requiere el análisis previo de una serie de factores denominados Principios y 

criterios por la UNCTAD. La Estrategia de implementación hace una breve mención a estos 

principios, pero se detallan en la Iniciativa Biotrade del 2007, denominada Principios y 

Criterios del Biocomercio.  

 

Para efectos de este trabajo, nos referiremos a Principios Biotrade a aquellos que 

provienen de la UNCTAD y las Iniciativas; y Principios de Biocomercio a los que se 

indicarán más adelante que corresponden a los principios nacionales.  

 

Los ODM se enlazan en la labor de la UNCTAD con los Principios Biotrade, 

especialmente en su objetivo número 7, que recoge en lo que aquí interesa, una base para el 

biocomercio y un compromiso internacional con los derechos de quinta generación en 

Costa Rica. Contiene el afán de: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, y 

pretende incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas 

nacionales, en los países que se comprometieron con los ODM, a su vez coincidiendo con 

uno de los principios.  

 

Cada objetivo posee metas, y cada una a su vez contiene lineamientos que se 

denominan indicadores. Para medir los logros o retrocesos en relación con la sostenibilidad 

medio ambiental, se consideran una serie de elementos que dan a conocer el estado de la 

naturaleza en el globo o en la zona geográfica estudiada, para ello se analiza cuál es la 

proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques, la cantidad de emisiones de 

dióxido de carbono (totales, per cápita y por cada dólar del producto interno bruto (PPA) y 
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consumo de sustancias que agotan la capa de ozono, se determina la proporción de 

poblaciones de peces que están dentro de unos límites biológicos seguros, y finalmente se 

establece la proporción del total de recursos hídricos utilizada (ONU, ODM, 2002, meta 

7.A).  

 

Entre las metas del objetivo 7 para el 2010 se encontraba la de reducir y enlentecer la 

pérdida de biodiversidad, verificándose según la porción de zonas terrestres y marinas 

protegidas, así como la proporción de especies en peligro de extinción (en congruencia con 

el CITES, 1972).  

 

Tal proyección era preventiva y de control, pues procuraba fomentar la creación de 

zonas protegidas y disminuir la extinción de especies para un lapso determinado a mediano 

plazo.  

 

Las propuestas, también van de la mano con el desarrollo humano sostenible, el cual 

se incluye en las Iniciativas Biotrade; en virtud de que ambas pretenden extender el uso de 

los recursos y el acceso a sus utilidades a la mayor cantidad de habitantes posible. 

 

Así este instrumento (ODM, 2002) pretende garantizar a la población el acceso a los 

recursos naturales y los beneficios que de ellos se derivan de igual manera que el CDB y las 

iniciativas. Por ello se planteó para el 2015 reducir a la mitad la proporción de personas sin 

acceso a agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Los indicadores en este caso 

son dos, y tienen la finalidad de sondear cuánta población cuenta con mejores fuentes de 

agua potable y mejores servicios de saneamiento. 
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En relación con la pobreza y las brechas sociales, como factores considerados en la 

Iniciativa Biotrade y del CDB, estas señalan que los beneficios obtenidos de las actividades 

económicas derivadas del uso de los recursos biológicos en forma sostenible, sean 

repartidos en una equitativamente en la comunidad en la cual se llevan a cabo (3
er

 Objetivo 

CDB y 3
er

 Principio Biotrade). 

  

En este mismo orden de ideas, la meta D de este componente (Objetivo 7 del 

Milenio) promulga la intención de mejorar formidablemente las condiciones de vida de un 

mínimo de cien millones de habitantes de barrios marginales con plazo hasta el año 2020.  

 

La iniciativa Biotrade puede colaborar en la consecución del fin supracitado, con 

compromiso del Estado, fomentando la creación de pequeñas proyectos, las cuales en un 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales logren ventajas económicas que les 

permita a sus actores salir de la pobreza al mismo tiempo que colaboran con el desarrollo 

económico de la comunidad.   

 

La problemática expuesta puede ser explicada de la siguiente manera: el mal o 

inadecuado aprovechamiento de los recursos biológicos por falta de inversión o un 

ambiente favorable genera el éxodo de las poblaciones de las zonas rurales (más ricas en 

esta materia prima) hacia las urbanas, por la ausencia de las fuentes de empleo requeridas. 

Sin embargo, la poca formación académica de estos emigrantes lleva irremediablemente a 

engrosar los barrios marginales propiciados por los bajos ingresos frecuentes en estas 

personas.  
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El punto de partida para todo lo anterior es la sostenibilidad, entiéndase en un sentido 

integral, pues la misma podría ser complementada con el desarrollo comercial, impulsado 

por una alianza mundial que es la que promulga el objetivo número 8 del Milenio.  

 

La Iniciativa Biotrade no es parca al respecto, pues incentiva el comercio en una 

forma sostenible con el ambiente con la finalidad de incrementar el progreso económico y 

reducir la pobreza, y para la formulación de este como programa se abre paso en medio de 

la legislación usándola como instrumento para crear un escenario claro y propicio para el 

fortalecimiento de las cadenas de valor y de su consumo, así como una sólida posición en el 

resguardo de los riquezas naturales, fin primordial del derecho ambiental desde el punto de 

vista biocéntrico y ecosistémico.  

 

El compromiso de desarrollo comercial se encuentra inserto en la meta 8.A del 

objetivo expuesto, la cual implica desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, 

basado en normativa clara, previsible y no discriminatoria. La intención de esta meta se 

encuentra en los principios Biotrade que obligan a que toda actividad de biocomercio se 

acoja al cumplimiento de la ley, así como al respeto de todos los derechos involucrados y la 

claridad en la tenencia de la tierra entre otros (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y 

criterios, 2007).  

  

Los factores que permiten el logro de las metas se desarrollan con particularidades en 

la práctica, ya que las necesidades varían según el nivel económico de la región. En el caso 

del presente trabajo se abordará únicamente los indicadores relacionados con los países 
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menos adelantados, acá se plantea aliviar la deuda de los países pobres muy endeudados, la 

cancelación de la deuda bilateral y la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).  

   

En la AOD se debe tomar en cuenta las donaciones consignadas a servicios sociales 

básicos por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (CAD/OCDE), así como las ayudas no condicionadas. 

 

Relacionado con lo anterior, se puede citar la meta 8.D. la cual procura sostenibilidad 

de la deuda a largo plazo de los países en desarrollo y la meta 8.F, que versa sobre la 

cooperación del sector privado en el acceso a nuevas tecnologías, sobre todo a las 

informaciones y comunicaciones, aspectos que fueron tomados en cuenta para la 

formulación de los principios y criterios del biocomercio.  

 

Los principios y criterios adoptados por la UNCTAD, y asumidos en Costa Rica a 

través de la fase de formulación inicial del Programa de Biocomercio son siete, y cabe 

recordar que los tres primeros tienen su sustento en el CDB. 

 

El Principio número uno busca la conservación de la diversidad biológica 

(Conservación de la biodiversidad) y se compone de cuatro criterios. El primero de ellos 

denomina: “Mantenimiento de las características de los ecosistemas y hábitats naturales 

de las especies aprovechadas”.  

 

Esto implica una intervención humana amigable con el ambiente natural de las 

especies de flora y fauna, así como las condiciones en que se desenvuelven y considerando 
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los elementos abióticos, lo cual conlleva el mínimo posible de impacto ambiental en las 

actividades desarrolladas.  

 

El segundo se titula “Mantenimiento de variabilidad genética de flora, fauna y 

microorganismos”. La vida en los ecosistemas es de complejas redes y la supervivencia de 

algunas especies depende de la existencia de otras, de modo que salvaguardar la 

variabilidad genética es indispensable para el cuido de los recursos biológicos, pues asegura 

el funcionamiento de cada ecosistema que forma parte de la naturaleza 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Estrategia de implementación, 2005).  

 

De igual forma, el mantenimiento de los procesos ecológicos: la calidad de aire, 

agua, suelo; las funciones ecosistemáticas de los biomas, la regulación de los flujos 

hídricos de los climas locales y las interacciones intra e inter específicas que pueden 

afectar la productividad de las especies, es relevante para la conservación de los recursos 

naturales (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007). 

 

Por último, el papel del ser humano es trascendente, a través de planes de manejo, 

sean áreas protegidas en coordinación con los actores involucrados. Porque es necesaria la 

congruencia de las actividades productivas con los planes de manejo y conservación 

existentes en las áreas geográficas en que se implementan los mismos (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Principios y criterios, 2007, p. 8). 

 

 Se ha logrado observar que los textos jurídicos internacionales que sustentan la 

Iniciativa Biotrade, buscan directa o indirectamente erradicar la pobreza. El Biocomercio, 
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afirma tal cometido a través del tercer principio, coincidente con el tercer objetivo del CDB 

específicamente, titulado: “Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso 

de la biodiversidad” (CDB. 1992, art. 1).  

 

 Este principio se puede subdividir en varios aspectos, por ejemplo: el acceso y  

distribución de los beneficios de los recursos genéticos (se entiende el material genético de 

valor real o potencial según el art. 2 del CDB), regulado en el numerales 1, 2, 15, 16 entre 

otros del CDB. 

  

Es así como este principio busca la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados del aprovechamiento comercial de los recursos biológicos, sustento de las 

actividades de Biocomercio.  

 

Por consiguiente, el tercer principio abarca la totalidad del comercio de los bienes y 

servicios contenidos en la Iniciativa Biotrade. Mismo que se explicará a través de los 

siguientes criterios: “Interacción e inclusión en el marco de las actividades de Biocomercio 

de la mayor cantidad posible de los actores de la cadena de valor”, “La generación de 

valor debe tener lugar a lo largo de la cadena, bajo condiciones de transparencia, 

aportando así todos los actores al posicionamiento de productos de valor agregado en los 

mercados” y “Información y conocimiento de los mercados” (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Principios y criterios, 2007, p. 8-9). 

 

 En cuanto al primer criterio, se definirá en primera instancia el término cadenas de 

valor, el cual hace referencia “a la alianza entre productores, procesadores, distribuidores, 
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comercializadores e instituciones de apoyo y normatividad quienes partiendo de una 

demanda del mercado establecen una visión conjunta para reconocer necesidades comunes 

y así trabajar conjuntamente en el cumplimiento de metas, compartiendo los beneficios y 

riesgos asociados, así como la inversión de tiempo, energía y recursos para lograr alcanzar 

las metas planteadas (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007, p. 8). 

 

Ello requiere del conocimiento y el acceso a la información concerniente a los 

proceso de producción y comercialización por parte de los actores de las cadenas de valor, 

con el fin de evaluar correctamente su aporte en la creación del valor agregado 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007).  

 

El involucrar a los diversos actores propicia la confianza y transparencia en las 

negociaciones, generando un ambiente apto para la prosecución e implementación de 

acuerdos comerciales (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007). 

 

El segundo criterio ya citado, busca aumentar la ventaja competitiva de los actores 

económicos de los bionegocios, agregando a los bienes y servicios derivados de la 

diversidad biológica un extra, es decir, dotándolos de valor agregado.  

 

Por último, el criterio tercero llamado “Información y conocimiento de los 

mercados”, pretende que los actores involucrados en las actividades económicas “bio” y los 

pobladores de las comunidades en las cuales estos se desarrollan, con el fin de que el 

progreso económico beneficie a toda la región y contribuya a la disminución de la brecha 

social (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007). 
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Otro principio de la iniciativa Biotrade hace referencia a la “Sostenibilidad socio-

económica (de gestión, productiva, financiera y de mercado)”. Este cuarto principio, busca 

que los bienes y servicios provenientes de los recursos biológicos, manejados 

sosteniblemente logren alcanzar buenas posiciones en mercados específicos y se mantengan 

en los mismos por un lapso considerable, para alcanzar los beneficios esperados 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007). 

 

Ello se compone de cinco criterios: “Existencia de potencial de mercados”, 

“Rentabilidad financiera”, “Generación de empleo y mejora de calidad de vida”, también 

los otros de carácter provisorio como: “Prevención de eventuales impactos negativos sobre 

prácticas productivas y culturales locales que puedan, por ejemplo afectar la 

diversificación” y “la seguridad Alimentaria y Capacidad organizativa y de gestión” 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007, p. 10-11).  

 

 La creación o existencia específica de mercados es fundamental para el éxito y 

sostenibilidad de los productos del Biocomercio. Para ello se debe considerará las 

necesidades concretas de los consumidores con respecto a los productos o servicios 

Biotrade, ello a través de las herramientas que se desprenden del estudio de la oferta y la 

demanda, la información proveniente de las investigaciones, alianzas estratégicas y 

publicidad (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007). 

 

Lo anterior contribuye con la rentabilidad económica de las actividades de 

Biocomercio, las cuales deberán tener un potencial a largo plazo, a través de una seria 
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organización de apoyo nacional, regional e internacional, más los aportes de la empresa 

privada e instituciones no gubernamentales. 

 

Este nicho económico consecuentemente producirá la generación de empleo para la 

comunidad en que se lleva a cabo el bionegocio, mejorando así la calidad de vida de los 

habitantes. Es así como el Biocomercio contribuye con la erradicación de la pobreza meta 

prioritaria en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2002) e indirectamente en el CDB 

(1992).  

 

Otro aporte para la comunidad consiste en el mejoramiento de las condiciones de 

mercado, lo cual conlleva al aumento de la capacidad local, el mejoramiento de las 

prácticas comerciales, adicionando así tanto cuanto sea posible una mayor estimación en 

términos monetarios a la cadena de valor (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y 

criterios, 2007).  

  

El criterio cuarto, titulado “Prevención de eventuales impactos negativos sobre 

prácticas productivas y culturales locales que puedan, por ejemplo afectar la diversificación 

y la seguridad Alimentaria”, reúne el fin del CDB y la Iniciativa Biotrade, sobre todo en lo 

referente a agricultura orgánica (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 

2007). 

 

En este sentido, la competencia leal y el desarrollo paulatino de las actividades  

bioagrícolas debe evitar producir un cambio brusco en las costumbres de los productores y 

las dinámicas del mercado local, pues ello afectaría las prácticas productivas tradicionales, 
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la disponibilidad y precios de los productos básicos para la seguridad alimentaria de las 

poblaciones locales. Por lo cual se reitera, el Biocomercio pretende que los beneficios 

derivados de sus actividades alcancen tanto a los actores involucrados como a la comunidad 

donde esta tiene lugar. 

 

En última instancia, la capacidad organizativa y de gestión, es indispensable para que 

los beneficios sean alcanzados con éxito, ello a través de una organización debidamente 

estructurada que permita coordinar las actividades Biotrade de la mejor manera posible, 

siempre acorde con los principios y criterios rectores de la Iniciativa Biotrade, así como una 

estrategia que evidencie el alto potencial de las actividades bio-sostenibles en términos 

económicos al largo plazo (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007).  

 

La sostenibilidad socio-económica (de gestión, productiva, financiera y de mercado) 

es el cuarto principio que conforma esta Iniciativa 2007. Compuesto por cinco criterios, es 

el principio de mayor contenido económico y pretende garantizar que las actividades de 

este campo se mantengan estables y se logren desarrollar a través del tiempo. La solidez de 

un sector económico determinado es imprescindible para que pueda ser apoyado y que 

genere el movimiento necesario para el gripo comercial (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, 

Principios y criterios, 2007).  

  

El mercado funciona a partir de necesidades que deben ser satisfechas o necesidades 

creadas por el mismo mercado a partir de una idea que podría generar mayor bienestar al 

ser humano. Existe la necesidad de adquirir bienes y servicios de esta naturaleza, por lo 

cual ya existen mercados para este sector, también podrían ampliarse abarcando mayor 
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población, que de ser informada elegiría a la hora de consumir una alternativa de buena 

calidad y mayor conciencia ambiental. Así como puede irse diversificando según crezcan 

las necesidades de la población y se generen otros avances (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, 

Principios y criterios, 2007). 

 

Esta información se puede proporcionar a través de “las herramientas de mercadeo, 

información, alianzas estratégicas y publicidad” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios 

y criterios, 2007). 

  

Si existe rentabilidad, que es el segundo criterio, la organización de biocomercio 

puede contar con una vida comercial larga que beneficie a la sociedad, a los individuos 

involucrados (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007), y en su mayoría 

a la biodiversidad que cuente con un bien o un servicio más que aunque proviene de ella no 

la agota, la sobre utiliza o la contamina.   

 

Continuando con el criterio 4.3., si de conformidad con esa rentabilidad la empresa 

continúa en sus actividades, los individuos directamente ligados a ella podrán obtener una 

mejor calidad de vida mediante el empleo que aquella les genera, propiciando bienestar 

económico y social, así como la salud mental que les pueda generar el contacto con la 

biodiversidad y su realización antropológica al colaborar con el grupo social al que 

pertenecen. 

  

Esta colaboración puede visualizarse en el desarrollo local que genera el biocomercio 

a la comunidad proveedora de recursos naturales. Las herramientas que estas elaboren 
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durante el proceso de aprendizaje y puesta en práctica aumentan su capacidad y mejoran 

sus experiencias comerciales, situaciones que mejoran sus condiciones y les permiten 

añadir el mayor grado de utilidad posible a la cadena de valor (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Principios y criterios, 2007).  

 

Sin embargo, por el peso que posee hacer el cambio hacia estos modos de economía, 

podrían presentarse “eventuales impactos negativos sobre prácticas productivas y culturales 

locales que puedan, por ejemplo afectar la diversificación y la seguridad alimentaria” 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007).  

 

Esto es precisamente lo que pretende prevenir el siguiente criterio (4.4), al hacer 

referencia al respeto que el desarrollo eventual debe tener con “las costumbres de los 

productores y las dinámicas del mercado local” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y 

criterios, 2007), sin embargo, no se observa tal y como se espera un contenido mayormente 

relacionado con el título, en el sentido de que el impacto sobre prácticas culturales locales 

no llegan a ser tratadas.  

   

Un componente de suma relevancia es el reconocimiento a la comunidad, -sujeto 

colectivo en esta economía local-  por parte de la organización de biocomercio, acerca de la 

responsabilidad que ha asumido, su papel en la conservación y uso sostenible. Este 

reconocimiento debe traducirse en la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados, la sostenibilidad que genera una clase de condiciones de bienestar y rentabilidad 

es lo que debe ser compartido “de tal manera que compensen a la comunidad y contribuyan 

a la protección del recurso” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007). 
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El CDB (1992) estipula como obligación internacional que se diagnostiquen “los 

procesos y categorías de actividades” que impactan de manera negativa, para el uso 

sostenible en el Estado Parte, y que se les dé incluso seguimiento (art. 7.c). Los impactos 

negativos sobre prácticas productivas y culturales locales pueden ser una modalidad de ello.  

 

Existen dos características que de acuerdo con el criterio 4.5 debe tener toda 

organización de biocomercio, estas dos características proveen los insumos necesarios para 

que se reciban beneficios, la organización se desarrolle de manera ágil y además en 

cumplimiento de todos los Principios y criterios de esta iniciativa (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Principios y criterios, 2007). 

 

La capacidad organizativa y la capacidad de gestión consisten para el biocomercio en 

“una estructura organizativa que permita coordinar sus actividades”, y “una estrategia 

que establezca y demuestre un alto potencial de sostenibilidad financiera a largo plazo” 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007).  

 

En relación con el Principio de Sostenibilidad socio-económica (de gestión, 

productiva, financiera y de mercado) se ha dicho por la UNCTAD que este se refiere a los 

beneficios que del biocomercio se puedan obtener de manera fija a través de mercados 

específicos en los que los productos logren un posicionamiento, la herramienta primordial 

para esto es la competitividad y el manejo de los productos sosteniblemente 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007).  
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Jurídicamente, esto se puede lograr a través de la consideración de las normas de este 

aspecto a través de impulsores de rentabilidad, ordenación de la o las organizaciones 

ligadas al sector, normas de calidad como régimen voluntario con sus respectivos 

reconocimientos e incentivos, mayor coordinación en la promoción y colocación comercial, 

así como la disminución paulatina de barreras legales innecesarios o poco útiles (incluso 

prácticas): 

 

La competitividad en el ámbito del Biocomercio debería resultar en que los 

productos manejados sosteniblemente logren posicionarse en los mercados 

específicos y mantenerse en ellos por el tiempo suficiente para generar los 

beneficios esperados (UNCTAD, Principios y Criterios para el Biocomercio, 

2007).   

 

 

A su vez la arista económica del desarrollo sostenible colabora, según del CDB 

(1992), del siguiente modo: Cada Estado Parte “Promoverá un desarrollo ambientalmente 

adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la 

protección de esas zonas;” (art.8.e).  

En el plano de los incentivos el CDB (1992) aborda este detalle a través del numeral 

11: “Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, adoptará 

medidas económica y socialmente idóneas que actúen como incentivos para la 

conservación y la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica”. 

 

Parte de proteger algunas zonas ricas en biodiversidad se hace posible mediante un 

“desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas 

protegidas” (art. 8.e), para el CDB (1992) esto hace posible la satisfacción de necesidades 

humanas y la conservación in situ. 
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El cumplimiento de la legislación nacional e internacional es uno más de los 

principios. Este Principio es radical en la formulación y desarrollo de cualquier proyecto o 

programa de biocomercio, es el que permitirá que las soluciones o proyecciones que se 

hagan luego de este diagnóstico se lleven a cabo de la mejor manera (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Principios y criterios, 2007).  

  

El conocimiento y aplicación de la ley y otras normas de especie diferente crean 

puntos de acceso para las certificaciones, el acceso a los recursos biológicos, la 

coordinación interinstitucional, y cualquier otro tema de relevancia  

 

La obligatoriedad del acatamiento para todas las entidades, organizaciones, personas 

y cualquier otro actor relevante en la cadena de valor, le da legitimación formal a esta y a 

las actividades que le corresponden.  

 

El documento de Principios y criterios hace clara referencia a una legitimación pero 

solo en el caso de las organizaciones y el comercio como tal, “es fundamental para la 

legitimación de las organizaciones y el acceso de sus productos a los mercados” 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007, p. 11).  

 

De manera más técnico-jurídica, como fue explicado supra, la legitimidad formal 

abarca la cadena de valor como objeto del biocomercio, regulándolo, haciéndolo relevante 

jurídicamente como negocio, así como susceptible de ser tutelada por el derecho público 

desde donde debe ser protegida, promovida y custodiada como parte del interés público 

medioambiental tan vulnerado desde tiempos precedentes. 
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Según la UNCTAD, los criterios desde los cuales se puede velar por el efectivo 

cumplimento práctico de esta premisa comprenden un nivel internacional, y otro nivel que a 

su vez se subdivide en lo nacional y la normativa regional (Iniciativa Biotrade, Principios y 

criterios, 2007).  

 

Esta subdivisión parte de que en el segundo plano mencionado el cumplimiento es 

más efectivo, pues las normas son de naturaleza más coactiva. Así se explica:  

 

(i) el ámbito internacional, en la cual las convenciones y acuerdos son, 

mayormente, una guía de principios y buenas prácticas que las organizaciones 

deberían observar y aplicar; y (ii) el ámbito regional y nacional, en el cual existe 

una normativa ampliamente desarrollada a la cual debería darse cumplimiento 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007, p. 11).  

 

De esta manera la denominación de estos dos criterios son: 

 

Criterio 5.1 Conocimiento y cumplimiento de la legislación nacional y local 

aplicable para el uso de la biodiversidad y el comercio de sus productos y servicios 

derivados (manejo de vida silvestre, legislación laboral, fitosanitaria, comercial, 

estudio de impacto ambiental, etc.). 

Criterio 5.2 Conocimiento y cumplimiento de legislación internacional aplicable 

para el uso de la biodiversidad y el comercio de sus productos y servicios 

derivados (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007, p.12).  

 

 

En el primero se toma en cuenta inclusive la legislación laboral, en el segundo las 

normas internacionales ambientales citadas, los convenios de la Organización Internacional 

del Trabajo (de ahora en adelante OIT), y las reglas de la Organización Mundial del 

Comercio y de la Comunidad Andina, u otras reglas de carácter comunitaria, que en el país 

serían las del SICA. 
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En cumplimiento de este bloque de legalidad es que los derechos de los actores 

involucrados deben respetarse, la cual es la preocupación del principio sexto, que promulga 

el capital social como “uno de los pilares del desarrollo sostenible”  (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Principios y criterios, 2007), este capital social estaría compuesto por los sujetos 

relevantes vinculados del biocomercio. Es decir quienes se encuentran vinculados a este, a 

través de su interacción “con la organización y la generación de desarrollo local” 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007).  

 

Este Principio se denomina entonces como: respeto de los derechos de los actores 

involucrados en el biocomercio, y sus cinco criterios se enfocan en la protección de grupos 

sociales específicos o derechos que tienden a ser vulnerados fácilmente 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007).  

 

El primer criterio se dedica al “respeto a los derechos humanos, generacionales y de 

género” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007) en dimensión del 

trabajo, el segundo criterio “respeto a los derechos de propiedad intelectual” involucra la 

política de propiedad intelectual y los derechos colectivos de este tipo (conocimiento 

tradicional), que se propone proteger mediante la “distribución de las regalías derivadas de 

esta actividad” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007).  

 

Otro grupo de interés es cubierto en el criterio 6.3, el cual refiere a los “derechos de 

comunidades locales y pueblos indígenas”, e incluye “territorio, cultura, conocimiento, 

prácticas”; la intención de este criterio es que se prevea el impacto del sistema productivo 

pero esta vez sobre la comunidad como tal.  El biocomercio se encuentra caracterizado por 
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ser ejecutado por individuos con origen comunitario, rural o indígena, por esto cobra gran 

relevancia la protección de derechos (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 

2007).  

 

Siguiendo esta misma línea, es posible encontrar el cuarto criterio referente al 

“mantenimiento y rescate de conocimientos y prácticas tradicionales”, estas en tanto se 

encuentran relacionadas con la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos. 

Un punto importante que debe mencionarse es que aunque no exista relación con la cadena 

de valor de este conocimiento o práctica tradicional, las actividades de biocomercio se 

deberán llevar a cabo desde las organizaciones en un sentido en que permita e impulse “su 

apreciación y conservación” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007).  

 

Por supuesto el derecho laboral debe ser respetado en todas sus partes, y la seguridad 

laboral y las condiciones de trabajo son de las aristas más importantes en este sentido, pues 

además de lo que en común tiene cada país, estos son dos tipos de normas laborales más 

intrínsecamente ligadas con el desarrollo humano. 

 

Siendo las más heterogéneas entre los diferentes ordenamientos jurídicos debe 

procurarse su consecución como elemento en la praxis del biocomercio, como alternativa 

de desarrollo sostenible desde un punto de vista integral y como propuesta clara para una 

mejor calidad de vida entre los habitantes de los países en desarrollo con la cualidad y la 

responsabilidad de la riqueza de recursos naturales, pues la misma UNCTAD ha señalado 

en la iniciativa en comentario que debe irse “más allá de las normas laborales 

estandarizadas” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007). 
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El último principio rector de la Iniciativa Biotrade es  la “Claridad sobre la tenencia 

de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y a los conocimientos”. 

 

Es muy importante el respeto a los derechos de todos los involucrados, para ello se 

debe tener lucidez en cuanto a los derechos de cada uno, aspecto medular en el manejo 

responsable de una organización (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 

2007), pues como indica la explicación de este: 

 

Solamente así podrá la organización realizar las inversiones a largo plazo 

necesarias e implementar las medidas de manejo vinculadas a asegurar la 

sostenibilidad. Al mismo tiempo esta claridad permite establecer las 

responsabilidades de cada actor en el manejo de las especies (UNCTAD/Iniciativa 

Biotrade, Principios y criterios, 2007).  

El principio séptimo a su vez se compone de tres criterios: “Tenencia de la tierra de 

acuerdo con la normativa correspondiente”, “El acceso a los recursos biológicos y 

genéticos para su uso sostenible con consentimiento informado previo y con base en 

condiciones mutualmente acordadas” y por último “El acceso al conocimiento tradicional 

se realiza con consentimiento informado previo” (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios 

y criterios, 2007).  

 

En cuanto al primer criterio, puesto que la Iniciativa Biotrade no debe amenazar los 

derechos consolidados en las comunidades locales y en caso de controversia de los 

derechos tradicionales y los derechos legales, se pretende contar con mecanismos eficaces 

para resolver estos conflictos de manera satisfactoria para todas las partes 

(UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y criterios, 2007). 
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El acceso a los recursos biológicos y genéticos para su uso sostenible con 

consentimiento informado previo y con base en condiciones mutualmente acordadas, se 

consolida en el CDB, lo cual significa que es indispensable el asentimiento de todas las 

autoridades nacionales relevantes en el país proveedor, lo cual a menudo se regula por el 

ordenamiento jurídico interno de cada nación, según los requisitos del CDB (1992, art. 15). 

 

 Por último, el tercer criterio, establece este mismo requisito, solo que a nivel del 

conocimiento tradicional, pues igualmente se deben respetar los derechos de los actores 

poseedores de esta información, incluyendo sus derechos al consentimiento informado 

previo, de los actores involucrados, comunidades locales e indígenas; pues la información 

posee un valor beneficioso en términos económicos y cuyo aprovechamiento debe 

favorecer a los detentores de la información (UNCTAD/Iniciativa Biotrade, Principios y 

criterios, 2007).    

 

Sección II. Fuentes materiales del biocomercio. 

 

En esta sección se llevará a cabo una conjunción de elementos fácticos, que nacidos 

desde la ética permiten el nacimiento de normas de biocomercio. La conducta de los sujetos 

podría determinar el progreso del biocomercio a nivel internacional y nacional, tanto a 

partir del mercado que funciona satisfaciendo las necesidades de los consumidores, como 

del derecho que pretende tutelar y solventar las situaciones jurídicas derivadas de 

necesidades.   
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Una manera clara de concretar estas necesidades se refiere a los distintivos en los 

productos y servicios, debido a que le garantiza al consumidor que lo que obtiene responde 

a lo que desea. Y para ello es importante determinar alguna entidad que pueda ofrecer 

apoyo en el tema de las certificaciones, así como compartir lecciones aprendidas.  

 

Una serie de teóricos, basándose en parte en el derecho romano, han llamado a los 

hechos o actos generadores de Derecho: Fuentes del Derecho (Romero, 1989).  

 

Cicerón, Tito Livio y Justiniano entre otros utilizaron la metáfora, con respecto a 

esto, de que fuente es todo aquello “que se abre y de lo cual sale agua” (fontes iuris) 

(Romero, 1989, epígrafe). 

 

La fuentes son clasificadas como escritas y no escritas, directas e indirectas, 

materiales y formales, sociológicas y jurídicas, y se le podrían agregar las de producción y 

de conocimiento, las científicas, tal como lo indica Romero (1989), aunque este 

investigación no concuerda en que la fuentes materiales sean fuentes “falsas”, en fin, todas 

las formas en que las fontes iuris puedan manifestarse.  

 

a. Un nuevo actor en la ética ambiental: el consumidor.  

 

Para realizar el presente ensayo, es necesario definir primeramente los dos jurídicos 

más relevante, así: qué se entiende por consumidor y comerciante, para hacer efectiva una 

aprehensión más adecuada del papel que posee, así como el término ética ambiental. Los 

siguientes dos conceptos toman como punto de partida nuestra realidad jurídica nacional:  
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Consumidor: Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como 

destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, 

recibe información o propuestas para ello. También se considera consumidor al 

pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos en el Reglamento de 

esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los 

procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros 

(Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, 

art. 2, 1994). 

 

Comerciante o proveedor: Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, 

privada o pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma 

habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de 

bienes o a prestar servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal. 

 

Para los efectos de esta Ley, el productor, como proveedor de bienes, también 

está obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e intereses legítimos (Ley 

de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, art.2, 

1994).  

 

Un importante documento sobre ética ambiental es el Manifiesto por una Ética para 

la Sustentabilidad, resultado del “Simposio Regional sobre Ética y Desarrollo Sustentable” 

en Bogotá, Colombia, aquel representa una contribución del pensamiento latinoamericano a 

la Cumbre de Johannesburgo y ha sido un hito en los esfuerzos de la ética ambiental, fue 

presentada en Sao Paulo en el 2002 en Séptima Reunión del Comité Intersesional del Foro 

de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (Mayr, 2002). Las 

definiciones más certera dentro de este manifiesto es: 

 

 7. La ética para la sustentabilidad plantea la necesaria reconciliación entre la 

razón y la moral, de manera que los seres humanos alcancen un nuevo estadio de 
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conciencia, autonomía y control sobre sus mundos de vida, haciéndose 

responsables de sus actos hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza 

en la deliberación de lo justo y lo bueno. La ética ambiental se convierte así en 

un soporte existencial de la conducta humana hacia la naturaleza y de la 

sustentabilidad de la vida. 

 9. La ética de la sustentabilidad entraña un nuevo saber capaz de comprender las 

complejas interacciones entre la sociedad y la naturaleza. El saber ambiental 

reenlaza los vínculos indisolubles de un mundo interconectado de procesos 

ecológicos, culturales, tecnológicos, económicos y sociales. El saber ambiental 

cambia la percepción del mundo basada en un pensamiento único y 

unidimensional, que se encuentra en la raíz de la crisis ambiental, por un 

pensamiento de la complejidad. Esta ética promueve la construcción de una 

racionalidad ambiental fundada en una nueva economía –moral, ecológica y 

cultural– como condición para establecer un nuevo modo de producción que haga 

viables estilos de vida ecológicamente sostenibles y socialmente justos. 

 10. La ética para la sustentabilidad se nutre de un conjunto de preceptos, 

principios y propuestas para reorientar los comportamientos individuales y 

colectivos, así como las acciones públicas y privadas orientadas hacia la 

sustentabilidad (Manifiesto por la vida, 2002).  

 

La ética ambiental se le aplica en la práctica al desarrollo sostenible, por esto es 

plantear que no debe estar sustentada por el enfoque antropocéntrico y utilitarista del medio 

ambiente, sino desde el biocentrismo o ecocentrismo, que en implicaría que los seres 

humanos como parte de ese complejo de relaciones planetarias y en virtud del valor 
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intrínseco de la naturaleza, además poseemos una capacidad sensible para preservar el 

planeta, y un gran impacto en ella para asumir la responsabilidad con los ecosistemas y los 

demás seres humanos (Sarukhán, 2007).   

 

Hay una realidad en la que el mercado rige la vida humana del planeta, y los actores 

más relevantes son las empresas, que bien o mal están ahí para quedarse y se han 

convertido en los medios en que se satisfacen las necesidades humanas. Este sistema que se 

encuentra ya conformado resulta poco práctico de remover, por lo cual una propuesta más 

equilibrada sería dotar de herramientas a los consumidores y los comerciantes para que 

desde su contexto promuevan una producción y un consumo responsable.  

Es necesario partir de esta situación fáctica: existiendo mayor transparencia en la 

oferta comercial en relación con el origen o procesamiento del producto, si este se 

encuentra certificado, y si el consumidor continúa exigiendo como parece ser la tendencia 

hasta ahora, productos de origen ecológico, es el inicio de un ejercicio de control  sobre lo 

que el mercado pretende brindarle, para ello únicamente emplean su responsabilidad 

individual y su concienciación sobre la pérdida de recursos naturales (Goleman, 1996), 

entre ellos la biodiversidad. A su vez esto implica que las ventajas comerciales para las 

empresas que ven en crecimiento este mercado emergente, el cual además tiñe de 

responsabilidad ambiental cualquier actividad que se lleve a cabo, sean importantes, 

suficiente razón para alinear sus procesos productivos y de comercialización con un sentido 

de mayor corte ambiental. También les depara afectaciones sobre sus materias primas, o de 

la dinámica comercial (Valenzuela, 2006).  
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A continuación algunos datos sobre la demanda de productos ecológicos, así como 

los réditos que las empresas están observando como uno de los motivantes: 

 

 

Crecimiento de los  productos y  servicios  con certificación ecológica. 

 

 En 2007, las ventas mundiales de comida y bebida ecológica ascendieron a 46.000 millones de 

dólares estadounidenses, el triple que en 1999.  

 La venta de alimentos ecológicos solo en EE. UU. representó el 3,5% del mercado alimentario del 

país y en 2008 experimentó un incremento del 15,8%, más del triple de la tasa de crecimiento de todo el 

sector alimentario en el mismo año.  

 Las ventas de productos forestales «sostenibles» se cuadruplicaron entre 2005 y 2007. 

 Entre abril de 2008 y marzo de 2009, el mercado mundial de productos pesqueros con etiqueta 

ecológica creció en más del 50%, alcanzando un volumen de ventas de 1.500 millones de dólares 

estadounidenses.  

 En 2008-09, diversos propietarios de marcas y establecimientos minoristas añadieron atributos de 

producto «respetuoso con el medio ambiente» a sus principales marcas, a menudo mediante programas 

de certificación independientes, tales como Mars (cacao con la certificación Rainforest Alliance), 

Cadbury (cacao con la certificación Fairtrade), Kraft (café con la certificación Rainforest Alliance 

Kenco) y Unilever (productos PG Tips con la certificación Rainforest Alliance). 

(TEEB, 2010).   

 

Mercados emergentes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

 

 

Oportunidades del mercado 

 

Tamaño del mercado (dólares por año) 

 

2008 
 

Estimación 2020 
 

Estimación 2050 

 40.000 millones $ 210.000 millones 900.000 
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Productos agrícolas certificados 

(p.ej. ecológicos, grado de conservación) 

(2,5% del 

mercado 

alimentario 

y de bebidas 

mundial) 

$ millones $ 

Productos pago es 

certificados 

(p.ej., FSC, PEFC) 

5.000 millones $ 

de productos con 

la certificación 

FSC 

15.000 millones $ 50.000 millones 

$ 

Compensaciones forestales/ de biocarbono 

(p.ej, CDM, VCS, REDD+) 

21 millones $ 

(2006) 

Más de 10.000 

millones $ 

Más de 100.000 

millones $ 

Pagos por servicios ecosistémicos 

relacionados con el agua 

(gobierno) 

5.200 millones $ 6.000 millones $ 20.000 millones 

$ 

Pagos por la gestión de cuencas 

hidrográficas 

(voluntario) 

5 millones $ 

Varios pilotos 

(Costa Rica, 

Ecuador) 

2.000 millones $ 10.000 millones 

$ 

Otros pagos por servicios ecosistémicos 

(financiados por el gobierno) 

3.000 millones $ 7.000 millones $ 15.000 millones 

$ 

Compensaciones de biodiversidad 

obligatorias 

(p.ej. bancos de mitigación de EE. UU.) 

3.400 millones $ 10.000 millones $ 20.000 millones 

$ 

Compensaciones de biodiversidad 

voluntarias 

17 millones $ 100 millones $ 400 millones $ 

Contratos de bioprospección 30 millones $ 100 millones $ 500 millones $ 

Fideicomisos inmobiliarios privados, 

servidumbres de conservación 

(p.ej. América del Norte, Australia) 

8.000 millones $ 

solo 

en EE. UU. 

20.000 millones $ Difícil de 

predecir  

Tomado de TEEB, 2010.  

 

Teniendo un panorama claro de los movimientos del mercado mundial en este 

sentido, es sencillo determinar que tanto la oferta como la demanda están cambiando, y es 
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el surgimiento de la ética ambiental lo que marca este giro que se ha dado en los últimos 

años. Dentro de este proceso evolutivo hacia una mayor “conciencia ecológica” el sujeto 

individual, en este caso el consumidor, es el que se encuentra impulsando esta variación, 

pues demanda nuevos esquemas en su vida cotidiana que le permitan vivir vinculado a los 

nuevos intentos de modelos de desarrollo sostenible, así como disminuir su huella 

ecológica. 

 

Algunas conceptualizaciones de la huella ecológica son: 

 

La huella ecológica transforma todos los consumos de materiales y energía a  

hectáreas de terreno productivo (cultivos, pastos, bosques, mar, suelo construido o 

absorción de CO2) dándonos una idea clara y precisa del impacto de nuestras 

actividades sobre el ecosistema. Bajo nuestro punto de vista, es el indicador "final" 

porque transforma cualquier tipo de unidad de consumo (toneladas, kilowatios, 

litros, etc.), así como los desechos producidos, en un único número totalmente 

significativo (Doménech, 2006). 

 

Han pasado casi veinte años desde que se efectuó la Declaración de Río, en uno de 

los países más ricos en biodiversidad del mundo, y ya el reflejo de la emisión de normas y 

políticas ambientales empieza a reflejarse más allá del campo jurídico, lo cual en la praxis 

lo hace más eficaz.  

 

b. Nuevos instrumentos de la tutela ambiental: eco-etiquetas  y bio-certificaciones. 

 

La relación de las etiquetas, distintivos y certificaciones con la tutela ambiental debe 

comprenderse desde la ética ambiental, mediante la cual el consumidor comprometido con 

los recursos naturales consume de manera responsable, o se avoca hacia esto por ofrecer 
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una alternativa, y con esto colabora desde cualquier estrato o profesión a la conservación, el 

uso sostenible y la distribución justa y equitativa.  

 

Este tipo de vínculo es el que debería encontrarse entre el biocomercio y un 

distintivo que lo represente. A continuación un marco general que permitirá determinar si 

Costa Rica posee el tipo de certificación, distintivo o etiqueta necesaria con este fin.  

 

La aplicación conveniente de este tipo de herramientas en los productos y servicios 

genera beneficios para ambas partes de la relación contractual, tanto el proveedor como el 

consumidor, y la importancia en relación la información que proporciona ya se encuentra 

definido normativamente. La ley de que regula y protege al consumidor es la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472 de 1995.  

 

El artículo 43.a del Reglamento de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor (N° 25334-MEIC, 1996) refiere al etiquetado en bienes y 

servicios en general, así como sus requisitos básicos y el derecho a la información 

materializado en la etiqueta:  

 

Artículo 43.- Deber de brindar información real al consumidor 

Es obligación del comerciante informar, clara, veraz y suficientemente, al 

consumidor, de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de 

consumo, conforme a las disposiciones  siguientes. Todos los datos e 

informaciones al consumidor mencionados en esta norma, deberán estar 

expresados en idioma español y mediante una tipografía claramente legible, en 

cuanto a forma y tamaño. 

a) Etiquetado 

En aplicación de las normas de etiquetado contenidas en la Ley, este Reglamento y 

las demás que promulgue el MEIC, se debe informar sobre la naturaleza, la 

composición, el contenido, el peso cuando corresponda, las características de los 

bienes y servicios; así como cualquier otro dato determinante. 
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En la formulación de las normas administrativas obligatorias sobre etiquetado, se 

procurará exigir únicamente los elementos razonables mínimos para cumplir 

adecuadamente con el deber de información veraz al consumidor. 

 

Por otro lado ha emitido prohibición a la Administración Pública para no discriminar 

los productos de cualquier índole, “las normas administrativas sobre etiquetado de 

productos importados deberán estructurarse y aplicarse de modo que no puedan llegar a 

convertirse en una barrera no arancelaria” (Reglamento de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 25334-MEIC, 1996).  

 

La jurisprudencia se ha pronunciado en relación con el etiquetado en dos temas; el 

primero: etiquetado con accesibilidad en un caso específico por discapacidad visual, en el 

cual se determinó que “no existe normativa nacional que exija el etiquetado en Braille 

como método para proveer a las personas no videntes de información acerca del 

producto”, sin existir una propuesta que se refiera a todo al etiquetado general para 

personas no videntes (Sala Constitucional, N° 4656, 2010). Lo anterior quiere decir que las 

personas con condiciones especiales de este tipo no pueden hacer efectivo su derecho a un 

consumo informado y responsable, sin que dependan de otro sujeto, pues no pueden 

determinar el origen o las características del producto. 

  

En el caso de las eco-etiquetas, en relación con la tutela del ambiente y la defensa de 

este como interés difuso la responsabilidad individual y la escogencia de la preservación de 

la diversidad biológica, se encuentran delimitadas por una situación fáctica para estas 

personas (Constitución Política de Costa Rica, art.50, 1948; Código Procesal Contencioso 

Administrativo, N° 8508, art.10, 2008).   
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El otro pronunciamiento versa sobre las etiquetas en otros idiomas, en específico el 

inglés, esta clase de etiquetado hace nugatorios los derechos del consumidor pues le hace 

ininteligible la información que pretende consultar (Sala Constitucional, N° 12630, 2010).  

 

Es por esto que la mejor elección para el eco-etiquetado es un diseño publicitario 

universal con un logo que determine fácil al consumidor.  

 

En Costa Rica los sistemas de gestión para las empresas ofrecen, entre otras, dos 

tipos de certificaciones que se denominan en dos grupos grandes como ISO9001 e 

ISO14001, las primeras refieren a calidad y las segundas son ambientales. 

 

Estas últimas pretenden garantizar que las empresas de cualquier tipo no causen 

impacto ambiental, pero no incluye ninguna referencia de origen como los bienes y 

servicios que denominaremos “bio”, es decir los provenientes de biocomercio (INTECO, 

2012).  

 

Las ISO14001 son certificadas mediante el Instituto de Normas técnicas de Costa 

Rica (de ahora en adelante INTECO). INTECO es una asociación privada, sin fines de 

lucro, con personaría jurídica y patrimonio propio, la cual fue creada en 1995 mediante 

reconocida como ente nacional de normalización mediante decreto de N° 22970-MEIC de 

1995, extendido por el Nº 33880-MEIC de 2007, debido a que en el 2002 la Ley del 

Sistema Nacional para la calidad, N° 8279 se estableció:  
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Que el artículo 45 de la Ley Nº 8279 establece que cada cinco años, previa 

recomendación del Consejo Nacional para la Calidad (CONAC), el Poder 

Ejecutivo concederá el reconocimiento como Ente Nacional de Normalización 

(ENN) a la entidad privada sin fines de lucro que haya adoptado los requisitos 

internacionales y los cumpla (Decreto 33880-MEIC, 2007).   

 

 

Para comprender este tipo de certificaciones la normalización es:  

 

La normalización ha sido utilizada para establecer unidades comunes de medición, 

para comunicar requisitos,  para facilitar el intercambio y el cruce de operaciones y 

para eliminar obstáculos técnicos al comercio.  

En la actualidad se ha definido una política en torno a la protección del medio 

ambiente y los diferentes países reunidos en la OMC han normalizado los procesos 

mediante los cuales obligan al cumplimiento legal de las normas por parte de los 

sectores privado y público, en materia de salud, medio ambiente general y 

seguridad de la población (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

“Alexander Von Humboltd, 2003, p.15).  

 

 

Estos son los sustentos de las etiquetas, que también incluye los ambientales. Así, las 

ventajas de los distintivos en los productos son varios: 

 

Cabe advertir que la multiplicidad de mensajes o declaraciones ambientales 

respecto a los productos y servicios pueden crear confusión al consumidor y se 

puede convertir en obstáculos artificiales al comercio internacional o pueden 

resultar en una discriminación injustificada contra ciertos productos o proveedores.   

Los sellos, etiquetas, símbolos o logo símbolos son elementos visibles que 

diferencian a los productos que han sido verificados y controlados, ya que le 

garantiza a los consumidores el cumplimiento de unos estándares de calidad o de 

producción específicos y al productor o comercializador le brinda una oportunidad 

de adquirir una mejor franja en el mercado (Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos “Alexander Von Humboltd, 2003, p.32).  

 

Sin embargo, a pesar de la poca oferta en el ámbito nacional, las ISO14000 para la 

acreditación de sistemas son alrededor de 12: 
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 ISO 14000: Guía a la gerencia en los principios ambientales, sistemas y técnicas 

que se utilizan. 

 ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones para el uso. 

 ISO 14010: Principios generales de Auditoría Ambiental. 

 ISO 14011: Directrices y procedimientos para las auditorías  

 ISO 14012: Guías de consulta para la protección ambiental. Criterios de 

calificación para los auditores ambientales. 

 ISO 14013/15: Guías de consulta para la revisión ambiental. Programas de 

revisión, intervención y gravámenes. 

 ISO 14020/23: Etiquetado ambiental.  

 ISO 14024: Principios, prácticas y procedimientos de etiquetado ambiental 

 ISO 14031/32: Guías de consulta para la evaluación de funcionamiento 

ambiental. 

 ISO 14040/4: Principios y prácticas generales del ciclo de vida del producto.  

 ISO 14050: Glosario.  

 ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares de 

productos  (Monterroso, 2012).  

 

Como puede observarse, aún contemplando las demás ISO del sistema, que no existe 

ninguna que haga referencia a su contenido u origen relacionado con diversidad biológica. 
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Otros dos más vinculados al tema son el Certificado de Sostenibilidad Turística (de 

ahora en adelante CST), y el Programa Bandera Azul Ecológica (de ahora en adelante 

PBAE), cada uno tiene distintos ámbitos de acción.  

 

El primero está considerado por el Decreto N° 27235-MEIC-MINAE, que tiene su 

origen en un programa implementado por el Instituto Costarricense de Turismo (de ahora 

en adelante ICT) que data de 1992 y consiste en (Prado, 2009). El Decreto N° 36012-

MINAE-MEIC-TUR de 2010 reforma el reglamento para la sostenibilidad turística, 

dándole el impulso más reciente a esta figura. El CST consiste en: 

 

El Certificado para la Sostenibilidad Turística - CST - es un programa del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT), diseñado para categorizar y diferenciar empresas 

turísticas de acuerdo al grado en que su operación se acerque a un modelo de 

sostenibilidad, en cuanto al manejo de los recursos naturales, culturales y sociales 

(ICT, 2012).  

 

 

En relación con este tipo de certificación, se retomará el tema en el apartado sobre 

turismo en Costa Rica. Por ahora, cabe decir, que el CST posee la característica de estar 

sectorizado e incluye hoteles de varias clases, e incluso empresas que rentan automóviles 

(ICT, 2012).  

 

La Bandera Azul Ecológica originada en España, por su parte pretende: 

 

Establecer un incentivo para promover la organización de comités locales en las 

zonas costeras, comunidades, centros educativos, espacios naturales protegidos y 

otros nichos turísticos y ambientales con el objeto de buscar su conservación y 

desarrollo en concordancia con la protección de los recursos naturales, la búsqueda 

de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud pública 

costarricense. Las dos últimas categorías del PBAE “acciones para enfrentar el 
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cambio climático” y “comunidad clima neutral”; establecen acciones directas para 

la mitigación y la adaptación de esta problemática  (Prado, 2009, p. 18).  

 

 

 

Este programa se estableció en el Decreto N° 31610-MINAE-TUR del año 2004, y 

fue ampliado en una serie de decretos que fueron creando categorías como la de 

“comunidad  clima neutral” y “espacios naturales protegidos”  (Decretos Nº 31648-MEP-

MINAE-S-TUR, 2004, Nº 31610-S-MINAE-TUR, 2004, Nº 31978-MEP-MINAE-S-TUR, 

2004; Nº 33604-MINAE, 2007, Nº 34548-MINAE, 2008; Nº 34777-MINAET-S-MEP, 

2008; Nº 35162-MINAET, 2009).  

 

Estos decretos fueron integrados recientemente en el Decreto N° 36481 de 2011, 

norma en la cual el objetivo general es: 

 

establecer un incentivo para promover la organización de comités locales y la 

integralidad de los mismos, con el propósito de buscar la conservación y 

desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la 

implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de 

mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud pública de los 

habitantes de Costa Rica (PBAE,  Decreto N° 36481, 2011).  

 

Este decreto establece manuales para los procedimientos respectivos en cada 

categoría, algo trascendental si se pretendiera a futuro elaborar manuales para cada cadena 

de valor, e instituye además organizaciones locales (comités) para la gestión de este local 

(PBAE,  Decreto N° 36481, 2011).  

 

El interés del PBAE radica básicamente en el cambio climático, el turismo, la salud, 

los recursos costeros, y por supuesto la conservación. Sin embargo, tampoco existe la 

naturaleza del producto proveniente de una cadena de valor de biocomercio, aunque si se 
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preocupa por recursos de diversidad biológica en específico y otros aspectos mejoramiento 

ambiental.     

 

Por su parte, algunos aportes a la certificación proveniente de la biodiversidad, se 

encuentran en la certificación orgánica regulada en la Ley Orgánica del Ambiente (N° 

7554, 1995) en su artículo 73, en este numeral se hace referencia a la transferencia de 

tecnología, la investigación científica, el fomento de la iniciativa privada, así como el 

desarrollo sostenible para detener el fuerte impacto ambiental de las actividades 

agropecuarias sobre el ambiente.  

 

Sin embargo posee algunos detalles, por ejemplo la disposición de que “el Estado 

promoverá la actividad agropecuaria orgánica, en igualdad de condiciones que la 

agricultura y la agroindustria convencional” (Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554, 

1995), que representa poco interés del Estado hacia las actividades productivas con menor 

impacto y más sostenibles, y a largo plazo menos incentivos hacia estas.  

 

En el mismo numeral en comentario se designa al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (de ahora en adelante MAG) como ente rector en la materia como el competente 

para velar por esta certificación y sus detalles, como la inscripción de las agencias 

certificadoras y el cumplimiento de los procedimientos.  

 

La Ley Orgánica del Ambiente define la agricultura orgánica como: 

 

Se entenderá por actividad agropecuaria orgánica, la que emplee métodos y 

sistemas compatibles con la protección y el mejoramiento ecológico, sin emplear 
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insumos ni productos de síntesis química.  La agricultura ecológica o biológica es 

sinónimo de actividad agropecuaria orgánica (N° 7554, 1995).  

 

Para el desarrollo de esta figura jurídica se emitió una ley especial, conocida como 

Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica (N° 

8591,  2007) y el Reglamento de Agricultura Orgánica (Decreto N° 29782,  2001). 

 

Sobre este último es preciso mencionar que posee los principios costarricenses de 

agricultura orgánica y establece una interesante nomenclatura sobre algunos aspectos 

relevantes para la certificación de los productos “bio”. A continuación se citan algunos: 

 

4. Certificado Orgánico: Documento que da fe de que el producto que ampara, ha 

cumplido en todas sus etapas con los principios, las normativas y requisitos del 

presente Reglamento. 

5. Certificación: es el procedimiento mediante el cual las entidades oficiales de 

certificación, o las entidades de certificación oficialmente reconocidas, proveen 

seguridad escrita o equivalente de que los productos y los sistemas de control se 

ajustan a los requisitos, establecidos en este Reglamento. 

11. Etiquetado: Las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o de comercio, 

imágenes o signos que figuren en envases, documentos, letreros, etiquetas, anillos 

o collarines que acompañan o se refieren a productos obtenidos bajo las directrices 

de este Reglamento (Reglamento de Agricultura Orgánica, art. 7, Decreto N° 

29782,  2001). 

 

Nótese que el reglamento hace diferenciaciones entre la etiqueta, la obtención del 

certificado y el proceso para llegar a este. Otras denominaciones que podrían considerarse 

son: 

 

32. Sistema silvestre: Sistema natural que no ha sido cultivado ni intervenido por 

el hombre y con mínima disturbación, del que se puedan extraer productos de 

interés económico. 

34. Transición o conversión: el proceso de cambio de otros sistemas de 

producción al sistema orgánico (Reglamento de agricultura orgánica, art. 7, 

Decreto N° 29782,  2001). 
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El interés económico sobre sistemas que no han sido intervenidos, además de su 

delicado tratamiento, plantea el valor que posee la biodiversidad frente a las necesidades 

humanas, ante esto es necesario decir, que la interpretación de este subnúmero debe hacerse 

mediante un equilibrio del enfoque biocéntrico con el ecosistémico. Asimismo, la claridad 

sobre el necesario proceso de conversión, podría colaborar en el sentido de que se opte por 

una transición del estado actual hacia el biocomercio (Reglamento de Agricultura Orgánica, 

art. 7, Decreto N° 29782,  2001). 

 

Otros elementos que posee este reglamento es la especificación del proceso desde el 

origen del producto hasta su comercialización, los requisitos de las etiquetas, el órgano de 

control que supervisa a las agencias certificadoras y la certificación de grupos
16

 

(Reglamento de Agricultura Orgánica, art. 7, Decreto N° 29782,  2001). 

 

En relación con la ley especial citada puede decirse que es de especial interés debido 

a que se enunció como de interés social (art.1) a pesar de tener contenidos ambientales, sus 

alcances consideran esta actividad como “complemento para el desarrollo de políticas 

públicas referidas a (…) la biodiversidad” (art.2) y sus fines incluyen algunos aspectos de 

los principios del biocomercio:    

 

Deberán tenerse como prioritarios el beneficio especial de las personas micro, 

pequeñas y medianas productoras y de sus familias, la promoción de la equidad de 

género, el respeto de la diversidad cultural y el adecuado reparto de la riqueza, así 

como la protección del ambiente y la salud de todos los seres humanos (Ley de 

Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, art. 3, 

N° 8591,  2007).  

                                                           
16

 El Reglamento de agricultura orgánica define estos grupos como “Productores en un área geográfica común 

con cultivo (os) comunes, con una administración central responsable del cumplimiento de la normativa del 

presente reglamento y con un sistema interno de control” (art. 91, Decreto N° 29782, 2001) 
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Por otro lado, la determinación de una certificación participativa y el establecimiento 

de que la agricultura orgánica es una actividad prestadora de servicios ambientales, y por 

ende es sujeto del pago por estos, así como otra serie de incentivos (facilidades bancarias, 

exoneración de impuestos…) (Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica, art. 3, N° 8591,  2007) son una introducción novedosa para el 

sector.   

 

Sin  embargo, el artículo 9 de esta norma resulta ser el de mayor relevancia para esta 

investigación:  

 

Autorízase a todas las instituciones de la Administración Pública, por medio de los 

órganos competentes, para que suscriban convenios interinstitucionales y 

convenios con organizaciones no gubernamentales, con el propósito de desarrollar, 

fomentar y realizar actividades de promoción para cumplir los fines señalados en 

la presente Ley.  

 

Existe un precedente a nivel legal para la elaboración de un acuerdo interinstitucional  

que garantice la competencia de un sector, su identificación mediante un certificado, 

principios específicos, medidas en relación con los incentivos, e innovaciones como el pago 

por servicios ambientales en la agricultura orgánica.  

 

Otro tipo de certificación es la que se puede optar en materia forestal establecida por 

la Ley Forestal (N° 7575, 1996) su reglamento (Decreto N° 25721, 1996), sus reformas 

(Decreto 35868, 2010) y los complementarios: el Manual Procedimientos para la 

Acreditación de Certificadores Forestales (Decreto N° 33815, 2007) y los Criterios e 

Indicadores de Manejo Forestal y Certificación  (Decreto N° 27388, 1998), así como los 
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Estándares de Sostenibilidad para Manejo de Bosques Naturales: Principios, Criterios e 

Indicadores, Código de Prácticas y Manual de Procedimientos (Decreto N° 34559, 2008).  

Esta normativa prevé certificaciones de origen, también por conservación (Certificado de 

Conservación de Bosque), Certificado de Abono Forestal, así como el pago por servicios 

ambientales.  

 

En general estas son las certificaciones de mayor importancia en el país. Al respecto 

cabe agregar que las agencias certificadoras en el país son varias, debido a que la 

legislación citada de cada actividad permite la inscripción de estas en una modalidad de 

empresa privada y su funcionamiento se fiscaliza a través de un órgano de control (un ente 

público), o una comisión nacional (compuesta por expertos y notables), por ejemplo en la 

certificación orgánica  y la forestal respectivamente.  

 

c. El papel de la Unión Ética para el biocomercio en la Iniciativa Biotrade.     

 

En las certificaciones para el biocomercio, el actor internacional tal vez más 

relevante es una organización llamada Unión Ética para el Biocomercio, o Unión para un 

Biocomercio Ético (UEBT por sus siglas en inglés, de ahora en adelante la Unión Ética), el 

trabajo de esta gira alrededor del CDB y sus objetivos y en este marco pretende solventar 

algunas sugerencias de la aplicación del CDB por parte del biocomercio (Control Union 

Perú, 2012).  

 

Existen tres pilares en virtud de los cuales entra en operación esta organización: 
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1. La necesidad de las PYMES de los países en vías de desarrollo, de 

diferenciar los productos de biocomercio en el mercado. 

2. Los esfuerzos iniciados por la Iniciativa de Biocomercio de la Conferencia 

de la UNCTAD.  

3. El reconocimiento del CBD, de que es necesario desarrollar esfuerzos 

suplementarios para que el texto sea accesible al sector privado, pues la diversidad 

biológica y las operaciones comerciales tienen una fuerte relación según este mismo 

ente. (Control Union Perú, 2012).  

 

La naturaleza de la Unión para el biocomercio ético es: 

 

… es una asociación sin fines de lucro creada en el 2007 para promover el 

“abastecimiento respetuoso” de ingredientes provenientes de una biodiversidad 

nativa. Los miembros se comprometen a asegurar gradualmente que sus prácticas 

de abastecimiento, promuevan la conservación de  la biodiversidad, respeten el 

conocimiento tradicional y aseguren una distribución equitativa de los beneficios a 

lo largo de la cadena de suministros (Control Union Perú, 2012).  

 

Como puede observarse, la finalidad de esta asociación se encuentra dentro del 

marco de acción del CDB, incluyendo elementos importantes como el respeto de los 

conocimientos tradicionales y la biodiversidad de carácter nativo.  

 

Hasta ahora está claro el término biocomercio, no así el término biocomercio ético, y 

siendo este un apartado sobre ética es necesario agregar entonces que es “un conjunto de 

prácticas comerciales que siguen los Principios y Criterios de Biocomercio Ético que 

contribuyen a la contratación ética de la biodiversidad” (UEBT, 2012).  
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Esta entidad inició sus labores en el 2007, y ostenta como mayor distintivo la frase: 

“Abasteciendo con respeto”, que implica todo un concepto comercial asimilable a los 

objetivos del CDB, pero que viene a representar un tipo de empresa que ha asumido una 

serie de compromisos y los cumple (UEBT, 2012, Política de comunicaciones y 

afirmaciones para miembros afiliados, Anexo 1, 2.1, p.2).  

 

El nombre, los logotipos y la rúbrica ‘Sourcing with Respect’ (Aprovisionándose 

con respeto) son marcas registradas/marcas de servicio de la Unión para el 

BioComercio Ético y están sujetos a las condiciones de uso de la Unión, tal y 

como se estipula en el acuerdo de licencia y sus anexos (UEBT, 2012, Política de 

comunicaciones y afirmaciones para miembros afiliados, Anexo 1, 2.1, p.2).  

 

 

En el parágrafo anterior puede denotarse que el derecho intelectual protege a la 

UEBT a la hora del uso de esta frase, esto en razón de que la certificación que provee 

refiere a una representación como miembro de la UEBT, esta identificación acompaña a la 

empresa en su giro comercial, y ofrece una estandarización de manera que sea una sola cara 

para muchas empresas. Así se identifica bajo el mismo logotipo diversas actividades que 

derivan de lo que se conoce en este ente como “ingredientes naturales”, cabe resaltar a 

partir de esto que el logo se emplea como “firma”, y no como distintivo directo en sus 

ventas, es decir no sobre el material primario o secundario de comunicación con el 

consumidor que es el producto, su envase (UEBT, 2012, Política de comunicaciones y 

afirmaciones para miembros afiliados, Anexo 1, 2.1, p.2).  

 

La UEBT explica claramente cuál es el objetivo de obtener esta membresía como 

distintivo: 

 

La Unión para el BioComercio Ético tiene como objetivo dar confianza a las 

empresas y a sus clientes acerca del verdadero historial de los productos que 
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venden. Al sumarse a la Unión, las empresas que aspiran al aprovisionamiento 

ético de productos derivados de la biodiversidad pueden diferenciarse en el 

mercado, asumiendo un liderazgo en lo que concierne a satisfacer la demanda de 

productos éticos (UEBT, Perfil, 2012, p.1).   

 

 

Asimismo, la frase: “Abastecimiento con respeto”
17

 estipula que es un 

“abastecimiento ético de productos derivados de la biodiversidad” (UEBT, Perfil, 2012, 

p.1), el cual es un concepto más jurídico, del que se derivan varias características:   

 

a) Se refiere a prácticas que promueven la utilización sostenible de los 

ingredientes derivados de la flora y fauna que se presenten, de manera natural, 

en el área de abastecimiento.  

b) Tiene por objetivo impulsar la conservación de la biodiversidad.  

c) Tiene por objetivo garantizar que todos los que contribuyen a la cadena de 

abastecimiento incluidos los productores de pequeña escala, reciban de la venta 

de los productos finales:  

i. pagos justos. 

ii. además de una porción equitativa de los beneficios derivados.  

d) Por último, reconoce los derechos de soberanía de los países y respeta los 

derechos de las comunidades locales e indígenas sobre sus conocimientos 

locales. (UEBT, Perfil, 2012, p.1).   

 

Otras características, pero en relación con el funcionamiento del sistema, permiten 

observar la utilidad que este posee:  

 

- El Estándar UEBT se aplica a ingredientes naturales nativos, sean recolectados o 

cultivados en el área donde estos se encuentran distribuidos de manera natural. 

                                                           
17

Para conseguir el abastecimiento con respeto la UEBT posee una serie de facultades: “Aparte de crear una 

red de organizaciones con una filosofía similar, la Unión puede contactar a las empresas que están al final de 

la cadena de abastecimiento con quienes pueden proveer ingredientes adquiridos éticamente y, en ciertos 

casos, ingredientes innovadores; del mismo modo, los proveedores logran acceso a compradores que 

comparten sus principios. La Unión también ayuda a proteger la cadena de abastecimiento, al identificar 

posibles conflictos y promover el acceso de largo plazo a los recursos, sobre todo ante la posibilidad de 

cambios de precio debido a otros usos y a disminuciones del recurso. Se reconoce el valor de la fidelidad y se 

ayuda a establecer relaciones de largo plazo entre compradores y proveedores. Finalmente, la Unión puede 

ayudar a las compañías a cumplir sus responsabilidades sociales empresariales y a motivar a sus empleados” 

(UEBT, Perfil, 2012, p.3).   
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- Es aplicable tanto para quienes están directamente involucrados en la cadena de 

suministro de bienes y servicios de biocomercio; como para organizaciones o 

individuos que apoyan los principios del Biocomercio Ético, pero que no están 

directamente relacionados en la comercialización. 

- El Sistema de Membresía de la UEBT monitorea el respeto de las obligaciones 

de sus miembros, tales como la conformidad con los Indicadores Mínimos, y la 

adherencia a los planes de trabajo que tienen como objetivo el lograr el 

cumplimiento de los Principios y Criterios del Biocomercio Ético. 

- La UEBT aplica el término Ruta Crítica para los pasos que los miembros siguen 

para alcanzar la conformidad con los Principios y los Criterios del Biocomercio 

Ético. 

- Una vez que los miembros cumplen con el Estándar UEBT, la membresía estará 

condicionada a la continua conformidad con el mismo.  Una auditoría por parte 

de un tercero, verificará este cumplimiento cada tres años, mientras que la 

organización informará anualmente en los años intermedios. 

- Inspecciones conjuntas: La verificación UEBT puede combinarse con auditorías 

para otros estándares como: orgánico, UTZ, starbucks, bird friendly, entre otros, 

y existe una sinergia especial sinergia entre los estándares del Union for Ethical 

Biotrade y de Manejo Forestal Sostenible del ForestStewarship Council (FSC). 

(UEBT, 2012). 

 

Esta organización, ha optado por la internalización de sus costos, pues se financia 

con las cuotas o donaciones de sus miembros,  la anualidad tiene un valor desde 50$ hasta 

50 mil$, así de los mismos beneficios que recibe los miembros sostienen financieramente a 
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la Union. Este logotipo es empleado para distintas actividades, sin embargo de ser 

necesario obtener alguna valoración específica el miembro solicita una auditoría temática, 

en la que se le valoran a las empresas las preocupaciones especiales como por ejemplo: 

orgánico (UEBT, 2012, Política de comunicaciones y afirmaciones para miembros 

afiliados, Anexo 1, 2.1, p.2).  

 

Para comprender mayormente los enunciados del Biocomercio Ético, es necesario 

saber que la fuente de ellos son los principios y criterios de biocomercio de la UNCTAD, 

que como ya se mencionó provienen del CDB, los ODM, la CITES, y otros convenios de 

importancia. Los principios que lo fundamentan son esencialmente los del Biotrade. 

 

Uno de los roles fundamentales es su preocupación por el cumplimiento del régimen 

ABS, su papel informador e integrador de los intereses de las empresas sobre cómo lograr 

un biocomercio ético, y un panorama de claridad sobre la percepción de la biodiversidad 

por parte del consumidor. Nótese esta preocupación en el perfil de la UEBT: 

 

La relación del sector de los cosméticos con el ABS ha sido una especie de 

paradoja. Muchas empresas fabricantes de cosméticos, incluso las que trabajan con 

ingredientes naturales, nunca han oído hablar del acceso y la distribución de 

beneficios o no perciben la importancia que tiene para sus actividades (UEBT, 

Perfil, 2012).     

 
 

Por último, el papel de la UEBT queda claro con la siguiente declaración:  

 

Por otra parte, las empresas pioneras del sector han adoptado un enfoque proactivo 

para ABS y han planteado convenios innovadores para garantizar el cumplimiento 

de sus reglas y principios. Puesto que el conocimiento sobre la biodiversidad va en 

aumento entre el público y los consumidores – específicamente en cuanto a temas 
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de ABS – el compromiso con este tema ya no es, evidentemente, sólo una opción 

sino una necesidad para el sector de los cosméticos (UEBT, Perfil, 2012) 

 

.     

Es relevante agregar que la UEBT ha realizado como parte de su perfil propuestas 

para un ABS, y las expone en su sitio web y sus documentos, son formas en que se podría 

establecer un régimen y varían entre documentos no jurídicos: directrices, principios, 

políticas, así como de instrumentos jurídicos, y mixtos (UEBT, Perfil, 2012).   

 

También, y como un aporte relevante desde los incentivos y los principios del 

biocomercio, la UEBT cuenta con un “Programa de Subvenciones para Comunidades 

Dedicadas al BioComercio Ético” (UEBT, Perfil, 2012).   

 

En la actualidad los miembros de la UEBT provienen de países como Uganda, 

Zimbawe, Ghana, Colombia, Perú, Brasil, Francia y Madagascar (UEBT, 2012).   

 

Sección III. Un análisis comparativo del Programa Regional y la contribución de la 

experiencia Andina para Costa Rica.  

 

La importancia de esta sección radica en el contenido informativo que posee al 

enunciar el Programa de Biocomercio de los países de la CAN, así como particularidades 

en sus certificaciones y la elaboración de la Estrategia Regional de Biodiversidad que los 

sustenta.  

 

Las experiencias andinas sobre biocomercio pueden ser para Costa Rica insumos de 

gran valor.  



 
  

155 

 

 

a. Biocomercio para los países del trópico Andino 

 

La Comunidad Andina de las Naciones (de ahora en adelante CAN), fue creada de 

manera inicial mediante el Acuerdo de Cartagena de 1969, e instaurada en 1997 por el 

Acuerdo de Trujillo. Está conformada por: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 

y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (Acuerdo de Cartagena, 

1969, art. 5), y tiene la naturaleza jurídica de organización subregional (igualmente regida 

por derecho comunitario) con personalidad jurídica internacional (Acuerdo de Trujillo, art. 

48).  

  

Este acuerdo faculta a la CAN para establecer “acciones para el aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales y del medio ambiente” (Acuerdo de Cartagena, 

1969, art. 3.segunda parte, d)  y enumera otros numerales de importancia para este tema:   

 

Artículo 127.- En el campo del turismo, los Países Miembros desarrollarán 

programas conjuntos tendientes a lograr un mejor conocimiento de la Subregión y 

a estimular las actividades económicas vinculadas con este sector.  

Artículo 128.- Los Países Miembros emprenderán acciones conjuntas que permitan 

un mayor aprovechamiento de sus recursos naturales renovables y no renovables y 

la conservación y mejoramiento del medio ambiente. 

Artículo 129.- Los Países Miembros emprenderán acciones de cooperación 

conjunta destinadas a contribuir al logro de los siguientes objetivos de desarrollo 

social de la población andina: 

a) Eliminación de la pobreza de las clases marginadas, para lograr la justicia 

social; 

b) Afirmación de la identidad cultural y de formación de valores ciudadanos para 

la integración del área andina; 

c) Participación plena del habitante de la Subregión en el proceso de integración; y 

d) Atención de las necesidades de las áreas deprimidas predominantemente 

rurales. 
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Para la consecución de tales objetivos se desarrollarán programas y proyectos en 

los campos de la salud, la seguridad social, la vivienda de interés social y la 

educación y cultura. 

 

La realización de las acciones que se desarrollen en el marco del presente artículo 

serán coordinadas con los distintos organismos del sistema andino (Acuerdo de Cartagena, 

1969).  

 

Lo anterior deja claramente evidenciado, que la CAN posee el marco jurídico 

necesario para emprender un Programa Regional de Biocomercio. Asimismo con la puesta 

en marcha de la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino, 

de conformidad con la Decisión 523 en el 2002, se le ofrece un mayor potencial de sustento 

en el marco de una gestión integral de la biodiversidad.  

 

Los programas en este sentido pueden encontrarse en el artículo 88 del mismo 

acuerdo: 

 

h) Programas conjuntos para el aprovechamiento y conservación de los recursos 

naturales del sector;  

i) Programas conjuntos de cooperación en el campo de la investigación y 

transferencia de tecnología en áreas de interés común para los Países Miembros 

tales como genética, floricultura, pesca, silvicultura y aquellos que la Comisión 

determine en el futuro (Acuerdo de Cartagena, 1969).  

 

El biocomercio subregional andino está alimentado por diversos enfoques 

transversales entre ellos el Enfoque Ecosistémico, además los enfoques de: regionalidad, 

interculturalidad, complementariedad, y por último distribución de beneficios y equidad de 

género (CAN/BioCAN, 2011).     
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Anterior a la implementación de este programa, durante su formulación, el objetivo 

era el acopio e intercambio de información con la finalidad de “planificar y construir una 

visión estratégica acordada con los estados miembros y los actores involucrados, para 

generar un marco institucional adecuado, y para construir colectivamente el Documento 

de Programa para la Fase de Implementación de tres años” (Bio/CAN, 2011).   

 

Por esta razón, se realizaron talleres, reuniones, contratación de consultores externos, 

tanto nivel nacional como regional, entre otros.  

 

Así, los países del sur se congregaron en el Taller Regional para la ¨Identificación de 

Reformas Legales y Regulatorias para ser consideradas a Nivel Regional¨ que se llevó a 

cabo en Lima en el 2005 (del cual se elaboró por el INBio un informe). En este Taller 

participaron los sujetos relevantes de los cuatro países que forman parte de la CAN, tales 

como empresarios, consultores nacionales y las autoridades de esta organización (Cabrera, 

2006).   

  

Para la emisión de normativa de la Comunidad es necesario discutir e identificar las 

propuestas de reformas y las iniciativas a nivel regional, este fue precisamente el objetivo 

principal (Cabrera, 2006).  

 

Con anterioridad a esta reunión, un consultor regional elaboró informes nacionales 

en la cuales se evidenciaban iniciativas nacionales de  especial interés. Así, la organización 

comunitaria podría reconocer sus necesidades específicas y mediante discusiones, elaborar 
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proyectos de normativas regionales incluidas las inquietudes de los expertos (Cabrera, 

2006). 

 

De la exposición de los consultores nacionales surgió el intercambio de ideas, 

aunado al reconocimiento de problemáticas comunes y los métodos para solucionarlos, al 

respecto hubo 7 aspectos expuestos voluntariamente, y también la solicitud en 4 puntos por 

parte del consultor regional (Cabrera, 2006). 

1. Instrumentos jurídicos: Las entidades que tengan a su cargo la labor de normar 

deben ser abastecidas de información no sólo en cantidad, sino de calidad, la situación 

medular, acá es la inclusión del enfoque de cadenas de valor y las dificultades que se 

desprendan de la ausencia o deficiencia de los protocolos de aprovechamiento y planes 

de manejo para el biocomercio.  

 

En esta discusión, se hizo ver la faena de las mesas de trabajo en algunos países, la 

cual gira alrededor del examen o estudio “de los aspectos legales, técnicos y comerciales de 

los permisos y trámites ambientales”, estas se deben hacer de igual modo, con la 

participación  de los empresarios.  

 

La regulación del uso de los recursos naturales es un tópico que está siendo revisado 

en varios Estados, preparando la misma facilitación para estas actividades “bio”. (Cabrera, 

2006).  

 

2. Reformas prioritarias: deben ser las que faciliten, verbo empleado constantemente 

en la materia por su plenitud conceptual, el punto de vista que más conviene, según este 
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análisis citado, sería el del empresario, que conoce el consumidor y conoce el mercado. 

Se enunció también, que las normas existentes deben ser fortalecidas, pues antes de 

crear normativa es necesario ordenarla (Cabrera, 2006).   

 

3. Definir biocomercio como un sector o fuera de él: es necesario definir la 

conveniencia del biocomercio como un sector independiente o por el contrario 

introducir el concepto de biocomercio en los sectores existentes, acompañado de una 

estrategia de promoción y marketing de bienes y servicios de biocomercio. (Cabrera, 

2006).  

 

4. Ventanillas únicas: en caso de que existieran ya, se propuso hacer un mejor uso de 

ellas para los trámites de actividades de biocomercio. Tema vital es la existencia de 

leyes de administración pública, así como  su correcto aprovechamiento para la 

facilitación, pues se pueden emplear como mecanismo de coordinación 

interinstitucional exigida (Cabrera, 2006).  

 

5. Reconocimiento mutuo de registros: se hace latente la necesidad de que este tema 

sea abordado (Cabrera, 2006).   

 

6. Integración de actores: los actores deben estar integrados desde el enfoque de 

cadena de valor propuesto en la Iniciativa 2005 (Cabrera, 2006). 
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7. Armonía con el comercio: en la etapa vigente el comercio ya no es un enemigo, 

puede ser por el contrario se busca que este promueva el uso sostenible de la 

biodiversidad (Cabrera: 2006).  

 

Este cuadro presenta cuatro pilares que colaborarían con el avance del biocomercio o 

la facilitación de este, en su nivel regional andina:  

 

 

 

Relevancia, pertinencia 

y prioridad de las 

propuestas. 

 

Viabilidad política 

y jurídica de las 

propuestas. 

 

 

Posibilidad de acción inmediata, 

a mediano o largo plazo. 

 

 

Papel de instancias 

regionales 

como la SGCAN. 

 

 

Nótese que en el plano nacional estos pilares juegan un rol fundamental, pues de un 

análisis regional se ve el conjunto de problemáticas en un sentido macro, pero las 

particularidades de los países no se pierden.   
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En Costa Rica cabría cuestionarse más adelante cuáles serían los pilares que 

permitirían formular una propuesta jurídica para el biocomercio, sin desconocer las 

experiencias latinoamericanas, ni los recursos propios, pues la caracterización del territorio 

costarricense y el centroamericano, poseen gran diversidad jurídica, cultural y biológica 

para elaborar la técnica requerida en este caso.    

 

1) Las iniciativas nacionales  

 

Las iniciativas nacionales propuestas en los informes se establecieron en tres grupos:  

a. Acciones prioritarias para ser desarrolladas a nivel nacional  

b. Acciones prioritarias para ser desarrolladas a nivel nacional, pero de interés 

regional.   

c. Acciones a ser desarrolladas a nivel estrictamente regional  

(Las que implican básicamente el plano normativo regional: modificación, emisión y 

fortalecimiento de decisiones andinas) (Cabrera, 2006). 

 

2) Acciones de interés regional, pero de acción fundamentalmente nacional.   

 

Dentro de esta categoría se enumeraron las iniciativas relacionadas con algunos temas:  

 

a. Emisión de normas o reglamentos técnicos-planes de manejo o protocolos de 

aprovechamiento de recursos naturales.  

b. Creación o reglamentación de incentivos fiscales y de otra naturaleza para 

promover el biocomercio. 
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c. Simplificación de facilitación de trámites y eliminación de requisitos 

inadecuados. 

d. Protección del conocimiento tradicional asociado a los recursos biológicos. 

e. Incorporación del objetivo del biocomercio en la legislación comercial y 

extractiva.  

f. Emisión de legislación específica sobre biocomercio/leyes/reglamentos 

(Cabrera, 2006).  

   

3) Acciones de interés regional y cuya implementación legal debe realizarse a 

nivel regional 

 

Fue posible concretar en las siguientes: 

 

a. Revisión de la Decisión 391 sobre acceso a recursos genéticos. 

b. Revisión de la Decisión 486 sobre propiedad intelectual para fomentar las 

denominaciones de origen.  

c. Emitir una decisión regional sobre biocomercio (Cabrera, 2006).  

 

4) Resultados de las propuestas seleccionadas: 

 

Con respecto a las propuestas a ser seleccionadas se presentan los siguientes 

resultados del seminario: 
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a. Los protocolos de aprovechamiento tienen carácter prioritario, pues debido a su 

carencia, los bionegocios enfrentan mayores obstáculos.  

b. El tema de los incentivos es un área de trabajo regional.  

c. La eliminación o racionalización de trámites y requisitos es otro asunto de carácter 

prioritario, el intercambio de experiencias CAN sería posible mediante la selección de 

este aspecto como una iniciativa regional, la simplificación administrativa entre los 

países es el aprendizaje más valorado.  

d. En la protección del conocimiento tradicional existe un gran interés regional, pero 

para su abordaje es más adecuado laborar en puntos medulares trascendentes como el 

consentimiento informado previo, y concentrarse en las correlaciones con otros 

proyectos o iniciativas para tratamientos generales.  

e. Los marcos legales de derecho comercial y el agrario deberían ser modificados 

desde los medios regionales, para la inclusión del biocomercio como concepto integral, 

sin perjuicio de lo sectorial en este.  

f. La emisión de normas o reglamentos específicos para actividades de biocomercio no 

es necesario, pero sí inconveniente y con un valor no muy certero.  

g. La D.391 no debe ser modificada, debe ser fortalecida.   

h. Los instrumentos de propiedad intelectual, como la Decisión 486, deben ser 

fortalecidos y efectivamente implementados, para el correcto fomento del biocomercio. 

La D.486, a su vez debe ser examinada.   

i. Una Decisión Regional en materia de biocomercio no es necesaria (Cabrera, 2006).  

 

5) Otras iniciativas propuestas en el taller: 
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Como quinto punto de resultados se puede hacer mención de las iniciativas 

propuestas por los participantes:    

 

a. Para lograr el acercamiento de los regímenes de biocomercio, puede ser 

necesario una interpretación homogénea de términos legales.  

b. La legislación ambiental y su efectividad es una preocupación importante.  

c. Para una mayor unificación -entiéndase dentro de las labores realizadas en el 

proceso de integración regional en materia comercial - se requiere también el 

reconocimiento mutuo entre los países andinos, por ejemplo mediante una 

homologación de registros (productos naturales u otros). 

d. Siguiendo la línea del interés regional andino, el intercambio de información y 

el trabajo sobre lineamientos comunes es de especial atención, principalmente 

en el acceso sobre los recursos genéticos.  

e. La Estrategia de Biodiversidad de los Países del Trópico Andino, Decisión 

numerada como la 523 fue discurrida, también la urgencia de una efectiva 

implementación (Principio 5, Iniciativa UNCTAD, 2005). Los esbozos en este 

sentido se dirigieron hacia el fortalecimiento y la efectividad de la otra 

normativa regional existente, así como el respeto en cualquier avance jurídico 

de las Decisiones 391 y 486. 

f. Es necesario mencionar que existía la inquietud ya para esta fecha de que de 

que se impulse un sistema de certificación, o “sello verde”, que se 

implementaría a nivel regional para lo que se necesitaría que el programa 

regional provea los insumos necesarios, tales como “información de mercado y 

técnica que permita apoyar definitivamente la propuesta” (Cabrera, 2005, 12).  



 
  

165 

 

   

A falta de esto y a pesar de existir buenas experiencias a nivel nacional en estos 

países como un aliciente que permita “posicionar en el mercado los productos y servicios 

del biocomercio” (Cabrera, 2005, p.12), la factibilidad de este símbolo o etiqueta distintiva, 

depende del resultado de las actividades del programa, para que pueda establecerse un Sello 

verde  de la Región Andina.   

  

Las preocupaciones del CAN en este momento histórico son, sin temor a 

equivocarse, las preocupaciones cualquiera los sujetos involucrados en el desarrollo de un 

programa de biocomercio, las orientaciones jurídicas contenidas en este informe son 

equivalentes a las actas de una ley, analogía que se cumple en tanto refleja las intenciones 

para la creación de un marco jurídico propicio para el biocomercio y la demarcación de los 

objetivos que se pretende alcanzar.   

 

Este programa fue concretado en el año 2010 en la Decisión 729 de la CAN, a pesar 

de que ya se venía implementando anterior al 2007 y había sido aprobado en el 2009 por la 

reunión de ministros.  Su denominación es: Programa Regional de Biodiversidad en las 

Regiones Andino-Amazónicas de los Países Miembros de la CAN (BioCAN de ahora en 

adelante), fue financiada por el Gobierno Finlandés,  y su característica organizativa 

primordial es que se encuentra liderado por una Unidad de Coordinación Regional para 

centralizar los esfuerzos, pero se integra y coordina con Unidades Nacional de 

Coordinación (CAN, Decisión 729, 2010).    
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Algunas decisiones de carácter relevante refieren al segundo y tercer objetivo del 

CDB, así como conocimientos y prácticas tradicionales, la Decisión 391 Régimen Común 

sobre Acceso a los Recursos Genéticos, Decisión 435 Comité Andino de Autoridades 

Ambientales (CAAAM) y Decisión 596 Creación del Consejo de Ministros de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Comunidad Andina.  

  

Puede decirse que del artículo 60 del Acuerdo de Cartagena (1969) se encuentra una 

visión antropocéntrica de desarrollo sostenible: “c) La óptima utilización de los recursos 

disponibles en el área, especialmente a través de la industrialización de los recursos 

naturales”, esta podría ser una de las mayores “grietas” en el sistema de integración de la 

CAN,  pues parece haber una contradicción de este numeral con el 3, 128 y 129, que 

apuntan a un mayor respeto del proceso, así como hacia los recursos naturales. Por otro 

lado, el adjetivo “industrialización” es bastante belicoso para el empleo del concepto en el 

biocomercio, y la “óptima utilización” no coincide con el significado de uso sostenible, 

parece más bien tener una asimilación a “uso extractivo”.   

 

Pero este tratamiento se traslada sobre todo a los país más vulnerables como lo son 

Ecuador y Bolivia, para los que el acuerdo manda contemplar “el desarrollo de un 

programa para la industrialización integral de los recursos naturales” (Acuerdo de 

Cartagena, 1969, art.111).  

 

En relación con los datos sobre recursos es importante tomar nota que estos países 

concentran alrededor del 25% de la biodiversidad del mundo (CAN/BioCAN, 2011), así 

como el 10% de los recursos hídricos globales (Ruiz y otros,  2003).  
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Luego de la fase de formulación del programa, que para este caso tardó 18 meses, se 

arrancó la implementación del programa mediante planes piloto, que permitieran “generar 

avances relevantes para la fase de ejecución”; además proyectos piloto específicos por 

ejemplo: “la elaboración de un Mapa de los Ecosistemas de la Amazonía y el diseño de 

una Sistema Regional Amazónico de Información sobre Biodiversidad” (CAN/BioCAN, 

2011).   

 

Posterior a la emisión de la norma 729, cuando se dio concretamente la Fase de 

Implementación, se recurrió a algunos elementos para la construcción de la estructura del 

programa: convenios de colaboración, contratación de personal técnico y administrativo, 

selección del equipo de asistencia técnica internacional (un Asesor Técnico Principal y un 

Asesor Socio-Ambiental), un Plan Operativo Global y Anual (aprobado en 2011), y un 

Comité de Supervisión (CAN/BioCAN, 2011).    

 

También se determinaron como marco de acción cinco componentes del programa, 

son cuatro áreas temáticas que facilitan el manejo del programa y un quinto eje transversal 

que garantiza la sostenibilidad económica del programa tal como lo manda el principio de 

la Biotrade: Cinco áreas temáticas del programa:  

 

1. Fortalecimiento institucional: que incluye toma de decisiones públicas, y 

responsabilidad individual de personas físicas o jurídicas.   

2. Sistema de información: que incluye mecanismos y gestión integral de la 

información.  
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3. Ordenamiento territorial: se refiere a planificación mediante el desarrollo sostenible y 

políticas públicas para la integración de los actores.   

4. Incentivos para manejo sostenible de la biodiversidad: economías locales basadas en 

este tipo de uso, incluye el conocimiento tradicional, y se le suma condiciones 

tecnológicas y de gestión.   

5. Componente transversal: Mecanismo financiero (CAN/BioCAN, 2011).     

 

La publicidad de la gestión del BioCAN genera sinergias entre los sectores y los 

planos en los que se trabajan,
18

 basta ver las metas que el BioCAN desarrolla en el 2011 

para denotar que el interés regional está concentrado en un crecimiento equilibrado y a 

ritmos similares de todos los componentes del programa. Así mismo, las últimas 

actividades reflejan la avanzada de este programa regional, debido a la cohesión de metas 

comunes y la claridad de su formulación. A continuación se citarán las operaciones 

mencionadas: 

 

- Diseño e inicio de un plan de fortalecimiento institucional enfocando en la 

gestión de la vida silvestre y a la articulación de los procesos nacionales de 

gestión de la biodiversidad con escenarios internacionales (Componente 1).  

- Planificación y ejecución de una Estrategia de Comunicación sobre la Amazonía 

Andina (Componente 1).  

                                                           
18

 Según el BioCan: Las actividades se llevarán a cabo en coordinación con otros proyectos relevantes en la 

región y en estrecha sinergia con otras iniciativas con el Área de Medioambiente de la CAN (2011).  
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- Definición de los contenidos de la Plataforma de Información Regional de la 

Biodiversidad de la Amazonía Andina (PIRAA) y fortalecimiento de los nodos 

nacionales sobre Amazonía (Componente 2).  

- Selección de las áreas geográficas en cada país para la implementación de las 

iniciativas y lanzamiento de los proyectos piloto sobre ordenamiento territorial 

(Componente 3).  

- Firma de convenios institucionales para el fortalecimiento de cadenas 

productivas seleccionadas (Componente 4).  

- Lanzamiento de una convocatoria para apoyar iniciativas de conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad en la Amazonía Andina (Componente 5) 

(CAN/BioCAN, 2011).    

 

El trabajo mediante componentes habilita la estructura institucional para conocer con 

claridad su futura labor, establece metas asequibles, y genera un orden en el desarrollo del 

programa que le proporciona con el tiempo una madurez que le asegura la eficacia y 

eficiencia que finalmente se pretenden. 

 

Por su parte el documento Anexo a la Decisión 729, que es el lanzamiento del 

Programa como tal, señala que las Alianzas Estratégicas con otros entes de carácter 

regional o internacional son necesarias y de gran utilidad. 

 

En conclusión, este es el BioCAN y este es su panorama general.  
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b. Particularidades de la Estrategia Regional de Biodiversidad para los países del 

Trópico Andino.    

 

El origen de la Estrategia Regional de Biodiversidad para los países del Trópico 

Andino (de ahora en adelante ERB) se encuentra en la Decisión 523 de la CAN en la cual 

partiendo del contexto internacional (principalmente el CDB), se emite una serie de 

lineamientos para la gestión regional de la biodiversidad, su fecha data del año 2005 pero 

en el 2010 la CAN actualiza este documento, de modo que presenta la ERB de manera 

integrada y aplicable.  

Este documento consta de tres partes, la primera es un diagnóstico jurídico 

institucional. En su segunda parte, la Estrategia Regional de Biodiversidad de la CAN 

enuncia su contenido más esencial, es su Marco General en el cual se establecen visión, 

ejes, principios y objetivos, y cabe mencionar que sus principios se encuentran 

fundamentados en los Principios de la Iniciativa Biotrade coincidiendo en lo esencial con 

estos (proveniente a su vez de la Declaración de Río, la Agenda 21, el CDB), agregándole 

un último principio que parte de la Normativa Comunitaria Andina: el principio de 

integración regional. Para su consecución se incluyó la tercera parte que consta de 

instrumentos políticos, económicos e institucionales identificados (ERB, 2010).   

 

La fuerza jurídica de la ERB se enuncia en su misto texto: 

 

la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino 

constituye el código de acción de cinco países soberanos y megadiversos en el 

tema de biodiversidad y es una evidente expresión de las múltiples ventajas y 

beneficios de la integración andina, esta vez desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible. Constituye también una expresión avanzada de integración que permite 
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augurar desarrollos equivalentes en muchos otros ámbitos de importancia para los 

cinco países (ERB, 2010).  

 

Como particularidades se pueden nombrar dentro de la línea de acción 5 “Fortalecer 

y promover el comercio subregional e inversiones y generar capacidades que agreguen 

valor científico y tecnológico como factor de competitividad para apoyar la conservación y 

uso sostenible”, las cadenas de valor regionales en el punto “5.1 Productos seleccionados 

de la biodiversidad exportados conjuntamente” (ERB, 2010, p 51), lo cual a su vez genera 

mayor proyección y mayor valor agregado, además del logro de mejores mercados. 

 

El punto 5.5 “Fondo de Inversiones constituido para proyectos de biocomercio” 

representa un mecanismo más real y comprometido de la CAN con el BioCAN y los 

programas Nacionales.  

 

Si estos dos puntos anteriores fueran de una perspectiva nacional, implicaría por un 

lado el compromiso estatal para una gestión alternativa de la biodiversidad y el 

establecimiento de un apoyo para un futuro mecanismo financiero.  Por otro lado, podría 

impulsarse un producto “bio” que se hubiese elaborado en varias partes del país con varias 

comunidades locales. Lo cual implicaría por ejemplo, una integración de conocimientos 

tradicionales y tipos de productos sin dejar de lado la característica nativa.  

 

En relación con las comunidades locales e indígenas, la ERB establece una lista 

interesante de metas, que podrían servir de modelo para la biodiversidad en estas zonas, e 

incluso para el desarrollo de un verdadero reconocimiento a partir de un derecho indígena 

de carácter estatal y cooperativo, que le permita a estos sujetos ser verdaderos actores 
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jurídicos relevantes en el biocomercio. Estos países son cuna de civilizaciones milenarias, y 

su experiencia en relación con el conocimiento tradicional no debe ser rechazada a priori. A 

continuación la lista de objetivos: 

 

1.  Autoridades de las organizaciones subregionales y nacionales de los 

pueblos indígenas, comunidades locales y afroamericanas, cuentan con 

capacidades técnico – jurídicas para negociar el acceso de terceros a sus 

conocimientos y prácticas tradicionales y para fortalecer dichos 

conocimientos. 

2. Técnicos indígenas y locales especializados en gestión territorial sostenible 

y protección de sus prácticas y conocimientos tradicionales, capacitados y 

en ejercicio. 

3. Experiencias piloto de transmisión y fortalecimiento de los conocimientos 

tradicionales de dominio público, incluidas las de uso sostenible de la 

biodiversidad, implementadas y sistematizadas. 

4. Experiencias piloto de formulación participativa de políticas y estrategias 

nacionales y sectoriales de fortalecimiento y protección de conocimientos 

tradicionales desarrollados.  

(ERB, 2010, p. 57).   

  

Estos resultados esperados corresponden a la línea de acción número 12, que 

corresponde a la intención de “Consolidar las capacidades de las comunidades indígenas, 

afroamericanas y locales de la subregión para el fortalecimiento y protección de los 

conocimientos tradicionales referidos a la biodiversidad” (ERB, 2010, 57), y su 

denominación también sustenta la propuesta anterior de esta investigación.  

 

Otro aporte relevante es que dentro de los instrumentos de la Estrategia es la 

adopción conjunta de los Programas del CDB, el contenido muchos de estos instrumentos 

dirigido hacia la consecución del régimen internacional sobre recursos biológicos ya citado, 

redes de centro académicos y la integración de la variable de las Reglas de la OMC (ERB, 

2010), lo cual trasluce la realidad en el sentido de que el biocomercio también contiene 
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normas jurídicas de este tipo, aunque ahora el sector “bio” está lejos del sector comercio, en 

palabras sencillas el término biocomercio se encuentra desarticulado.  

 

Para su ejecución, la ERB se apoya de las políticas que la CAN propone mediante el 

área de acción de la Agenda Ambiental Andina, que se concreta periódicamente en un 

documento que enmarca su trabajo. El último periodo que se ha establecido es el 2011-

2015 y el documento lleva su mismo nombre (CAN, 2011).  

 

Los tres objetivos primordiales de la Agenda para este periodo pretenden  ser “una 

guía/ herramienta de compromisos para la acción conjunta o coordinada de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina relativos a la dimensión ambiental para el desarrollo 

sostenible en el mediano plazo”, y lograr el consenso entre los países y prepararlos para los 

foros internacionales (dotando de valor agregado sus acciones nacionales) (CAN, 2011). El 

tercer objetivo se encuentra bien dimensionado en el eje biodiversidad.  

   

En el eje biodiversidad la Agenda Ambiental Andina propone fortalecer la ERB, 

convirtiéndola en plataforma para la conservación y el uso sostenible, y promover y 

consolidar programas y proyectos en este sentido, un buen ejemplo sería el BioCAN. 

También un aspecto interesante es, que promueve la coordinación de posiciones conjuntas 

ante diversos foros internacionales de negociación en materia de biodiversidad, y la 

coordinación de acciones subregionales y nacionales con el afán de cumplir con los 

objetivos del CDB y la ERB (CAN, Agenda Ambiental Andina, 2011-2015). 
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Otros aportes de la AAA a la ERB son la Estrategia Regional de Recursos 

Hídricos (Decisión 763) y el Programa de conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

asociada a la red de caminos ancestrales andinos (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino de España, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España- 

AECID) (CAN, 2012).    

 

c. Insumos que provee para Costa Rica las experiencias desarrolladas por la 

Comunidad Andina.  

 

Es criterio de algunos expertos vinculados al biocomercio que las certificaciones 

relativas a este tipo de bien o servicio no deberían generar más confusión en el  consumidor 

(Hauselmann y Vallejo, 2006). Es por ello que la tendencia de la Iniciativa Biotrade ha sido 

aprovechar todas las certificaciones existentes en cada sector de biocomercio, a nivel 

internacional y nacional.  

 

Esta situación se ve reflejada en el BioCAN que no posee ninguna certificación 

general, sino que cada país cuenta con su propio listado de etiquetas, distintivos  

certificaciones, muchos de ellos son comunes, y otros se encuentran apenas en fase de 

propuesta. A continuación una ejemplificación sobre lo expuesto: 
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Perú  Colombia Ecuador Bolivia Certificación 

    Sello FSC 

    ISO 14001 

    Sello ECO OK 

Diversas 

iniciativas 

Diversas 

iniciativas 

Diversas 

iniciativas 

Diversas 

iniciativas 

Producto 

orgánicos 

Diversas 

iniciativas 

Diversas 

iniciativas 

Diversas 

iniciativas 

Diversas 

iniciativas 

Ecoturismo 

(Información tomada de Vélez y Becerra, 2001).  

 

Esta experiencia en la CAN podría considerarse para Costa Rica, debido a que como 

se citó en el apartado anterior, ya posee adelantos en algunos tipos de actividades. Al igual 

que Costa Rica la CAN no posee certificaciones vinculadas directamente a la biodiversidad, 

(aunque sí de otros tipos) ni como origen ni como contenido, tampoco poseen ambas alguna 

certificación que integre muchos de los conceptos de biocomercio, por ejemplo 

conocimiento tradicional valorado, o distribución justa y equitativa. Así mismo, si los 

bioempresarios de la CAN desean asumirse dentro del marco de la Iniciativa deben 

apoyarse por la UEBT, que los aglutina bajo la égida del compromiso socio-ambiental del 

biocomercio ético.   

 

Sin embargo, sí existe un incentivo en este programa regional que se adoptó desde el 

lanzamiento del BioCAN y su objetivo es “contribuir a la mejora de la calidad de vida de 

las poblaciones” en el plano del uso sostenible y la conservación, solo es posible participar 

de este si se encuentra dentro del territorio de la CAN (CAN/BioCAN, 2011). Este 
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incentivo es para países miembros, empresas, entidades estatales  y el tipo de actividad que 

incluye son: 

- Fortalecimiento en gestión, capacidades de la sociedad civil, para áreas naturales 

protegidas y promoción de procesos de ordenamiento del territorio a nivel local. 

- Contribución mediante iniciativas al conocimiento de la biodiversidad, el uso 

sostenible y las especies a nivel local, la diversidad biológica y cultural.   

- Apoyo a procesos o la promoción de buenas prácticas que disminuyan la presión sobre 

especies amenazadas, de conservación y/o uso sostenible.  

- Apoyo a procesos de generación de información a nivel local, y para la gestión 

sostenible (CAN/BioCAN, 2011).  

 

Este incentivo se denomina fondo concursable, con ello se entrevé que no es 

generalizado, se premia las iniciativas y experiencias exitosas o en marcha sobre el 

programa, sus objetivos, la integración, colaborar con la reducción de la pobreza y la 

participación de grupos vulnerables;  el producto que genera el concursante así como los 

impactos deben ser susceptibles a medición de manera fácil, y preferiblemente ubicados en 

zonas fronterizas (por intereses regionales) (CAN/BioCAN, 2011).   

 

Un aspecto importante es que el proyecto debe contener en su proceder los enfoques 

transversales del BioCAN, entre ellos el Enfoque Ecosistémico (CAN/BioCAN, 2011).    

 

Los esfuerzos por establecer un sello verde en la CAN, han sido hasta ahora sin 

resultados concretos, a pesar de existir esta preocupación desde el año 2005 (Cabrera, 

2005).  
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Los insumos que se pueden obtener de este panorama son dos. Primero, debe 

aprovecharse los recursos existentes en materia de certificación y aprender de ellas, es 

decir, en Costa Rica con la implementación del biocomercio no es necesario desechar por 

esto el CST por ejemplo. El país puede avocarse por un distintivo para todos los sectores o 

que cada uno ostente el suyo, sin embargo esta es una opción por elegir una vez que se 

hayan integrado los esfuerzos en este sentido.  

 

El segundo, es el tipo de proyecto o empresa de biocomercio que escoge el fondo 

concursable para financiar, puede tomarse en cuenta para futuras certificaciones una de 

naturaleza integral, que incluya además el Enfoque Ecosistémico como medio de aplicación 

de los principios y criterios del biocomercio, y el cumplimiento de la normativa de la 

biodiversidad. Estos proyectos seleccionados deben cumplir con esto para calificar.  

 

Capítulo II  

El biocomercio: el contexto legal costarricense y un caso representativo para el país. 

 

El capítulo segundo expondrá en la investigación el cuadro nacional general en el 

cual se hacen la serie de propuestas posteriores, y ubica en algunos detalles que deben 

conocerse sobre el país.  

 

Sección I:  

Regulaciones base a nivel nacional en torno a la biodiversidad y su uso sostenible.    
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Desde la conformación del biocomercio como programa, son relevantes el régimen 

jurídico ante el cual se encuentra y el cuestionamiento de si podría fundamentarlo, más que 

obstaculizarlo, así como cuál podría ser la posición del sujeto que ejecuta estas normas y 

otros instrumentos citados a partir del plano internacional. 

 

a. El régimen jurídico nacional de la biodiversidad. 

 

A pesar de no ser un pensamiento compartido por todos los operadores jurídicos, 

para los efectos de esta investigación, el derecho de la biodiversidad es una especialización 

del derecho ambiental que cuenta con un bloque de normas propias, así como principios, 

doctrina, jurisprudencia, también contiene prácticas administrativas, documentos no 

legales, y manuales apoyados en normas jurídicas derivados de decretos.     

 

Sin embargo, son dos las normas más relevantes en este sector, pues enmarcan las 

actividades del Estado relacionadas con su principio soberano sobre los recursos biológicos 

establecido en el CDB, la Ley de Biodiversidad N° 7788 de 1977 consagra este principio en 

su artículo 2. 

 

Esta ley establece la obligación del Estado para asegurar la permanencia de los 

ecosistemas, es decir le otorga al Estado la responsabilidad mayor en materia de seguridad 

ambiental (Ley de Biodiversidad, N° 7788, art. 45)  
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La Ley de Biodiversidad obedece su origen y mandatos al Convenio de Diversidad 

Biológica, sus nomenclaturas y sus tres objetivos, que fueron trasladados al artículo tal 

como se conocen en el convenio.  

 

Su ámbito de aplicación es la biodiversidad nacional, y se encarga así mismo del 

“uso, manejo, conocimiento asociado y la distribución justa de los beneficios y costos 

derivados del aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad”, el material genético 

y bioquímico humano está excluido de esta norma, así como lo resultante de los derecho 

tradicionales indígenas (Ley de Biodiversidad, N° 7788, art. 3-4).  

 

Para el desarrollo del biocomercio son trascendentes los principios generales de esta 

ley contenidos en su artículo 9:  

 

1)  Respeto a la vida en todas sus formas. Todos los seres vivos tienen derecho 

a la vida, independientemente del valor económico, actual o potencial (Ley de 

Biodiversidad, N° 7788).  

 

La enunciación de este inciso es una referencia y jurisdicción del enfoque 

biocéntrico.  

 

2)  Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios. Tienen 

importancia decisiva y estratégica para el desarrollo del país y son indispensables 

para el uso doméstico, económico, social, cultural y estético de sus habitantes (Ley 

de Biodiversidad, N° 7788).   

 

La conjunción de la biodiversidad y el desarrollo se denota acá, así como la visión 

holística que da origen al Enfoque Ecosistémico.   
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3) Respeto a la diversidad cultural. La diversidad de prácticas culturales y 

conocimientos asociados a los elementos de la biodiversidad deben ser respetados 

y fomentados, conforme al marco jurídico nacional e internacional, 

particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y 

otros grupos culturales (Ley de Biodiversidad, N° 7788).  

 

La diversidad humana es uno de los elementos más importantes en el enfoque por 

ecosistemas, esto permite la integración de la variable local en el biocomercio, y la 

consecución de varios de sus principios.  

 

4)  Equidad intra e intergeneracional. El Estado y los particulares velarán 

porque la utilización de los elementos de la biodiversidad se utilicen en forma 

sostenible, de modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus 

beneficios se garanticen de manera justa para todos los sectores de la sociedad y 

para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras (Ley de Biodiversidad, 

N° 7788).  

 

Esta definición bien integrada del principio general de la equidad intra e inter 

generacional, conceptualiza también de justicia de balance.  

 

De entre los objetivos que esta ley pretende alcanzar es la integración de la variable 

biodiversidad en el desarrollo a través de la integración de los objetivos del CDB en todas 

las políticas sectoriales e intersectoriales, mejorar la gestión de la biodiversidad,  reconocer 

los derechos sobre las prácticas tradicionales e innovaciones de los pueblos indígenas, así 

como las provenientes de la ciencia, cohesionar el sector público y privado en una 

coordinación para la conservación, y la promoción de los incentivos (Ley de Biodiversidad, 

N° 7788, art. 10).   

 

También cabe hacer la acotación de que se propugna en esta ley por una 

conservación y uso sostenible a nivel regional e internacional, promueve la participación y 
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concienciación de la ciudadanía y los sectores, la sostenibilidad social, económica y 

cultural, regular el acceso a los recursos biológicos sin causar obstáculos innecesarios o 

discriminatorios, así como facilitar el acceso a la tecnología asociada, todo ello para que sea 

más asequible la distribución justa y equitativa de los beneficios (Ley de Biodiversidad, N° 

7788, art. 10).   

 

También es un estímulo a los principios preventivo y el precautorio (o in dubio 

pronatura) y el de interés público ambiental y de integración. Estos dos últimos son propios 

del derecho de la biodiversidad, y optan por garantizar calidad de vida para todo el 

ecosistema incluyendo a los seres humanos, así como la contemplación de la variable 

biodiversidad de manera flexible para ser un componente en el modelo de desarrollo (Ley 

de Biodiversidad, N° 7788, art. 10).  

 

La legislación citada establece el pago por servicios ambientales (figura de la cual 

nace el Manual de Procedimientos, Decreto Ejecutivo Nº 27388-MINAE, y los Estándares 

de Sostenibilidad para Manejo de Bosques Naturales: Principios, Criterios e Indicadores, 

Código de Prácticas y Manual de Procedimientos (Decreto N° 34559, 2008), que incluyen 

varios tipos: Pago de servicios por protección de zonas de recarga a propietarios y 

poseedores privados que tengan sus propiedades en zonas estratégicas o que deseen 

voluntariamente someterse al régimen, compra o cancelación de inmuebles privados 

situados en áreas protegidas estatales, y financiamiento de acueductos rurales con 

sostenibilidad del recurso hídrico (Ley de Biodiversidad, N° 7788, art. 37).  
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Para los proyectos propuestos que se considere que pueden afectar la biodiversidad 

se adoptó como instrumento de tutela ambiental y control ciudadano la evaluación de 

impacto ambiental que la LOA consideraba en su numeral 57, así como las respectivas 

Guías para la evaluación de impacto ambiental, la necesidad de audiencias públicas en caso 

de que sea necesario (Ley de Biodiversidad, N° 7788, art. 92-93).  

 

La promoción de inversiones y el establecimiento de proyectos de investigación, 

programas de capacitación científica, técnica y tecnológica, así como  la coordinación de 

las administraciones públicas en cooperación con el sector privado y otras organizaciones 

civiles para fomentar las inversiones para el empleo sostenible y la conservación de la 

biodiversidad, son para esta ley incentivos para la biodiversidad (Ley de Biodiversidad, N° 

7788, art. 98-99), sin embargo, estos elementos más que “extra”, son componentes 

integrales del desarrollo sostenible a partir del derecho de la biodiversidad.   

 

Asimismo, el artículo 100 de esta ley indica el Plan de incentivos (Ley de 

Biodiversidad, N° 7788, art. 98-99), que se convierten en la praxis en un listado de posibles 

formas de incentivos.  

 

1- Exoneración de todo tributo para equipos y materiales, excepto automotores de 

cualquier clase, que el reglamento de esta ley defina como indispensables y 

necesarios para el desarrollo, la investigación y transferencia de tecnologías 

adecuadas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. La 

exoneración se otorgará por una sola vez en cuanto a equipos.  

2- Reconocimientos públicos como el distintivo Bandera Ecológica y  Premios 

nacionales y locales para quienes se destaquen por sus acciones en favor de la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

4- Pago de servicios ambientales y créditos favorables para microempresas en 

áreas de amortiguamiento. 

(El resaltado no es del original).  
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La ley enuncia una serie de obligaciones que podrían ser el marco de Iniciativas 

Estatales posteriores tales como Incentivos para la participación comunitaria, prioridad al 

financiamiento y asistencia al manejo comunitario, eliminación de incentivos negativos, 

promoción del mejoramiento tradicional y asistencia técnica o financiera necesaria para 

cumplir con esta obligación (Ley de Biodiversidad, N° 7788, art. 101-104).  

  

Por último, en el caso de la solicitud de permisos vinculados a la diversidad 

biológica es necesario recordar que la carga de la prueba corresponderá al usuario o 

permisionario es decir, la carga de la prueba está invertida (Ley de Biodiversidad, N° 7788, 

art. 109).  

La segunda normativa más importante es el Reglamento a la Ley de Biodiversidad, 

Decreto Nº 34433 del año 2008, en este se incluyen los principios del Enfoque 

Ecosistémico y una definición bastante amplia. Esta conceptualización debe permear el 

ordenamiento jurídico a través del criterio del interés público ambiental, también la gestión 

institucional, los programas y estrategias.  

 

El contenido de este artículo está predefinido por el régimen internacional sobre la 

biodiversidad, y en especial la Guía del Enfoque por Ecosistemas del 20404 (Secretaría del 

CDB). A continuación los enunciados de este reglamento al respecto:   

 

d)  Enfoque Ecosistémico: Estrategia para la gestión adaptativa e integrada de 

tierras, extensiones de aguas y recursos vivos, basada en la aplicación de 

metodologías científicas adecuadas, en la que se brinda especial atención a los 

niveles de la organización biológica que abarcan los procesos esenciales, las 

funciones y las interacciones entre los organismos y su medio ambiente, y por 

medio de la cual se promueve la conservación y utilización sostenible de modo 

equitativo, al tiempo que se reconoce que los seres humanos con su diversidad 



 
  

184 

 

cultural, constituyen un componente integral de muchos ecosistemas y son 

esenciales para la aplicación de este enfoque.  

 

Los principios que jurídicamente los sustentan a nivel nacional son 12, y con estos se 

determina fácilmente cuál debe ser la postura de los actores relevantes en los procesos del 

biocomercio.  

 

 Principio 1: La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de 

tierras, hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad.  

 Principio 2: La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más 

bajo.  

 Principio 3: Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los 

efectos (reales o posibles) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en 

otros ecosistemas. 

 Principio 4: Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es 

necesario comprender y gestionar el ecosistema en un contexto económico. 

 Principio 5: A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la 

conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas debería ser un 

objetivo prioritario del enfoque por ecosistemas. 

 Principio 6: Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su 

funcionamiento. 

 Principio 7: El Enfoque por Ecosistemas debe aplicarse a las escalas 

especiales y temporales apropiadas. 
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 Principio 8: Tomando en cuenta las diversas escalas temporales y los efectos 

retardados que caracterizan a los procesos de los ecosistemas, se deberían establecer 

objetivos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas. 

 Principio 9: En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. 

 Principio 10: En el enfoque por ecosistemas se debe procurar el equilibrio 

apropiado entre la conservación y la utilización de la diversidad biológica, y su 

integración. 

 Principio 11: En el enfoque por ecosistemas deberían tenerse en cuenta todas 

las formas de información pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones 

y las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y locales. 

 Principio 12: En el enfoque por ecosistemas deben intervenir todos los 

sectores de la sociedad y las disciplinas científicas pertinentes. 

(Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Nº 34433, 2008).  

 

Finalmente la internalización de los costos a través de un sistema de 

autofinanciamiento en la gestión de los recursos biológicos a nivel estatal ofrece una 

intención de alcanzar la independencia sobre la tutela de los recursos, y la creación de la 

estructura necesaria para la conservación y el uso sostenible.  

 

Los ingresos provenientes de las concesiones de servicios no esenciales, el pago por 

servicios ambientales, la aplicación de medidas alternas judiciales y administrativas y las 

regalías provenientes de los contratos de aprovechamiento de la biodiversidad, se 

destinarán en su totalidad al ASP o al AC que los generó, mediante los mecanismos y 
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disposiciones que establezca la normativa vigente (Reglamento a la Ley de Biodiversidad, 

Decreto Nº 34433, 2008, art.56). 

 

En relación con los incentivos el reglamento agrega que “la administración deberá 

considerar los principios generales, objetivos y criterios señalados en los artículos 9º, 10 y 

11 de la Ley de Biodiversidad, para otorgar los incentivos de carácter tributario, técnico-

científico y de otra índole” (Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Nº 34433, 

2008, art. 84).  

 

También agrega incentivos y los especifica, de manera que se amplía el margen de 

acceso, además de que prepara el plano jurídico para integrar al sector privado en la 

consecución de los objetivos del CDB a través del biocomercio:  

 

a)  Exención de impuestos. 

b)  Donaciones. 

c)  Pago por servicios ambientales. 

d)  Premios. 

e)  Créditos favorables. 

f)   Reconocimiento económico a programas o proyectos de conservación de 

especies prioritarias en condiciones in situ y ex situ, identificadas en los artículos 

56 y 57 de la ley de biodiversidad. 

g)  Reconocimiento económico a programas o proyectos de restauración, 

recuperación y rehabilitación de los ecosistemas. 

h)  Reconocimiento para la conservación y promoción del conocimiento y 

prácticas tradicionales sostenibles o amigables con la conservación. 

i)   Certificación de buenas prácticas productivas amigables con la conservación de 

la biodiversidad. 

j)   Etiquetado de productos derivados de prácticas sostenibles o amigables con la 

conservación. 

k)  Reconocimiento a programas o proyectos de conservación de especies 

prioritarias en condiciones in situ y ex situ, identificadas en los artículos 56 y 57 

de la ley de biodiversidad, así como especies raras y endémicas. 

l)   Reconocimiento a buenas prácticas de manejo comunitario de la biodiversidad. 

m)  Programas de educación formal y no formal sobre buenas prácticas de manejo, 

uso y conservación de la biodiversidad. 
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n)  Asistencia técnica para el manejo, uso y conservación de la biodiversidad. 

(Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Nº 34433, 2008, art. 85).   

 

Se establece el Premio a la Gestión Ambiental Comunitaria como “reconocimiento 

público a comunidades y organizaciones comunales y locales, que realicen acciones 

destacadas a favor de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad”, y que se 

podrán crear más (Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Nº 34433, 2008, art. 86).    

 

Esta reseña básica revela las columnas para la estructura de una biodiversidad para el 

desarrollo sostenible del país. Tal y como se dijo anteriormente, existe un bloque de normas 

vinculadas a la biodiversidad más allá de la ley de biodiversidad.  

 

b. El papel de las Administraciones Públicas para el comercio y la conservación de 

los recursos biológicos.  

 

La referencia conceptual de administraciones públicas que se empleará para la 

elaboración de este punto es la empleada por Jorge Enrique Romero Pérez (1999): “Existe 

una Administración Pública, en su unidad y en su totalidad que es el entero Estado-

persona; pero también existe una pluralidad de centros de imputación jurídica; titulares 

todos ellos de relaciones jurídico administrativas”.   

 

Esta diferenciación conceptual aclara para esta investigación que las entidades 

públicas involucradas en la conservación de los recursos biológicos y el comercio 

mantienen relaciones jurídico-administrativas con los administrados y con los procesos que 

llevan a cabo y se concretan mediante actos administrativos y lineamientos institucionales.   



 
  

188 

 

La imputación jurídica de la que habla Romero permite exigir a cada institución o 

ente público su eficiencia y eficacia en el campo en el cual opera. De conformidad con todo 

el material teórico que se tiene hasta ahora en esta investigación, sobre todo los 

instrumentos jurídicos y no jurídicos provenientes de la UNCTAD, el CDB, entre otros,  se 

puede inferir estas administraciones públicas tienen la posibilidad, y prácticamente el deber 

de llevar a cabo su actividad de manera integral y tomando en cuenta todos los aristas de la 

realidad. La postura administrativa sobre estas dos vertientes jurídicas del comercio y la 

biodiversidad debe ser conciliadora y aplicable para el biocomercio; sobre la 

interdisciplinariedad, la coordinación, la ética y la consecuente eficacia y eficiencia 

administrativa en manos de los administradores públicos Esteban Mora (2005) transmite su 

criterio, se comentan únicamente los parágrafos en que concordamos para esta propuesta.   

 

La figura de este administrador público es profesional de acuerdo con este autor, sin 

embargo existen administradores públicos en virtud del cargo que ostentan y a través de 

este la Administración Pública emite su intención y mueve su aparato jurídico. Aunque el 

funcionario público, no posee la misa formación académica su misión laboral lo debe llevar 

a preocuparse por una serie de temáticas: 

 

Todos estos profesionales cumplen con una serie de cursos de formación 

académica y práctica que sienta las bases importantes para la toma de decisiones; 

finanzas, contabilidad, teoría administrativa y del Estado, derecho público y 

privado, contratación administrativa, todos necesarios para desarrollar de la mejor 

manera el cumplimiento de los objetivos del Estado: satisfacer las necesidades del 

país en el marco del Estado social de derecho, la democracia, los derechos 

humanos, la equidad social, la sostenibilidad ambiental y la paz” (Mora, 2005, 

p.1). 
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Dentro del derecho y las demás disciplinas, las Administraciones Públicas deben 

responder con criterios especiales para el comercio y la biodiversidad, no con criterios 

sectorizados o enfocados desde una sola perspectiva, esto permitirá la “toma de decisiones 

responsable” y un “Gobierno planificador” (Mora, 2005, p.1-2).  

  

Mora también especifica la postura del sector privado frente a las administraciones 

públicas: “los costarricenses debemos de tomar conciencia de una vez por todas y para 

siempre de participar de todos aquellos procesos que nos afectan y de las instituciones que 

nos respaldan, debemos ser proactivos” (2005, p. 2).  

 

El papel del administrador público, como sujeto material del Estado, concuerda con 

el papel de las Administraciones Públicas para el comercio y la conservación de los 

recursos biológicos: 

 

Un administrador Público no busca el lucro, busca la eficiencia en el accionar del 

Estado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Un Administrador 

Público busca el desarrollo integral del país y de las regiones por su capacidad 

productiva, no busca cuotas políticas (Mora, 2005, p.1-2).  

 

 Para el caso del biocomercio esta capacidad por región de la cual se habla es una 

capacidad más que económica, sino que, responde a criterios de sostenibilidad ambiental, 

tal y como lo citó Mora.    

 

Sección II. Particularidades del biocomercio en Costa Rica.  
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Las particularidades del biocomercio en el país, son algunos elementos normativo-

institucionales que deben ser tomados en cuenta para la elaboración de cualquier propuesta 

del área de biocomercio.  

 

El concepto biocomercio y los principios que lo acompañan, así como su presencia 

actual en el ordenamiento jurídico son de vital relevancia para ubicar al investigador (a) y 

al lector (a) en la tarea de cumplimentar los objetivos relacionados con las propuestas 

inicialmente efectuadas por la UNCTAD.  

 

Las instituciones, que acompañan al bloque de legalidad y lo ejecutan también son de 

necesaria asimilación.  

 

a. Las implicaciones legales del término biocomercio para Costa Rica.  

 

Para la aplicación práctica de cualquier proyecto que pretenda tener un respaldo 

jurídico debe atenderse a la lógica de las reglas claras, que promulga la certeza del derecho 

y la no ignorancia de la ley. En consecuencia, uno de los primeros pasos por seguir en esta 

tarea, es definir los límites del contenido de las actividades de biocomercio precisando su 

concepto, por resultar también  una proposición.  

 

La UNCTAD lo definió como un término, más que como palabra o concepto:  

 

el término Biocomercio es entendido como aquellas actividades de recolección, 

producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de 

la biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas) que involucran 

prácticas de conservación y uso sostenible, y son generados con criterios de 
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sostenibilidad ambiental, social y económica (UNCTAD, Principios y criterios de 

Biocomercio, 2007, p. 7).  

 

Eso evidencia, que esta organización admite la complejidad de su caracterización y 

por ende la adjetivación a la que debe ser sujeto, de ahí las siguientes enunciaciones.   

 

Ha sido establecido por la UNCTAD que la definición de biocomercio como ente 

rector de las actividades referentes a sus cadenas de valor y todo su ámbito de acción, es 

complementada con los principios y criterios elaborados en esa misma sede. En cada país 

se ha decidido cuáles regirán en sus programas, así como han elaborado su propio concepto 

de biocomercio de acuerdo con las necesidades jurídicas, ambientales e incluso económicas 

que poseen. (UNCTAD, Principios y Criterios de Biocomercio, 2007: 7).  

 

En Costa Rica la conceptualización se diseñó mediante un taller con los sujetos 

jurídicos interesados mayoritariamente en promover las actividades de biocomercio.  

Durante la fase inicial, para la implementación de un Programa Nacional de 

Biocomercio, el 30 de junio de 2005, en el Hotel Barceló Palma Real, se realizó, el “Taller 

de validación del concepto y definición de principios y criterios del Biocomercio para 

Costa Rica”. 

 

Los principales objetivos en este taller, consistieron en validar un concepto de 

biocomercio para el país, así como, determinar los principios y criterios aplicables al 

Programa Nacional de Biocomercio.  
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En este sentido, resulta relevante analizar el fundamento legal de dicha definición, e 

igualmente, estudiar la base normativa de los principios y criterios aplicables al Programa 

Nacional de Biocomercio que será realizado en el siguiente punto.  

 

Por ello, como resultado de la reflexión en algunos temas claves para la Iniciativa 

Biotrade, además de la consideración del concepto obtenido en el primer “Taller de 

conceptualización del Biocomercio para Costa Rica” (realizado el 19 de mayo de 2005, en 

el Hotel Bougainvillea), y el estudio de la definición de biocomercio dada por la UNCTAD, 

se llega a definir para efectos nacionales, el concepto de biocomercio de la siguiente 

manera:  

 

Son las actividades que, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional 

vigente, siguiendo criterios de equidad y sostenibilidad ambiental, social y 

económica, involucran el desarrollo y la comercialización de productos, bienes y 

servicios con valor agregado derivados de la biodiversidad costarricense, con 

énfasis en especies nativa.  

 

A partir de esa caracterización del biocomercio a partir del cumplimiento de la 

normativa, cuestión no extraña a la posición históricamente legalista del territorio 

costarricense y sus habitantes. Sin embargo, en lo concreto, esta doctrina tiene su origen en 

relación con el biocomercio en el principio quinto para la implementación (UNCTAD, 

Principios y Criterios de Biocomercio, 2007: 11 y 12). 

 

Es así como surge la temática de cuál es el marco legal aplicable al concepto (y 

también a los principios y criterios). Para no obviar en este ensayo la gran variedad de 

actividades incluidas en el biocomercio, se aclara que, el abordaje será desde un plano 

general, pues resultaría difícil agotar la normativa aplicable a cada caso concreto.   
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Con base en la prelación normativa costarricense, que coloca la base constitucional 

en el primer orden, el numeral 50 de la Carta Magna, que garantiza el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es el artículo más significativo para el 

derecho ambiental, y es el Estado el que debe defender, garantizar y tutelar dicho derecho. 

Una propuesta por parte del Estado para un programa eficaz, eficiente y justo de 

biocomercio respondería al mandato constitucional de ofrecer a los ciudadanos una calidad 

de vida basada en el equilibrio ecológico, así como el reconocimiento de este delicado 

equilibrio como la protección a las riquezas naturales desde la unidad funcional de los 

ecosistemas.     

 

La Sala Constitucional ha sido muy constante al elaborar una doctrina constitucional 

ambiental, por ejemplo se pueden consultar los votos: Nº 18207, de las 18: 15H, del 10 de 

diciembre de 2008 y el voto Nº, 6322 de las 14:14 H, del 3 de julio del 2003, entre otros. 

Por su parte, la regulación comercial tiene su sustento en el numeral 46 de la 

Constitución Política, que engloba la libertad de empresa o libre comercio, muy ligado al 

derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 45 constitucional. 

 

Partiendo, del numeral 28 constitucional y el artículo 19 de la Ley General de la 

Administración Pública, debe considerarse además, que dichos derechos no son irrestrictos, 

ya se pueden limitar constitucionalmente o por ley.  

 

De modo que, la libertad de comercio, nunca podrá ir en contra del derecho de los 

consumidores a la salud, al ambiente, la seguridad y la tutela de sus intereses económicos, 

así como el derecho a recibir información adecuada y veraz, el respeto a la libertad de 
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elección y a recibir un trato equitativo, tutelados por el mismo numeral 46 de la Carta 

Magna, el cual guarda gran relación con el derecho a la salud, implícito en el artículo 21 

constitucional, que esboza que “La vida humana es inviolable”.  

 

En este último punto puede consultarse el voto Nº 01228, emitido por la Sala 

Constitucional, a  las 10:23 H, de 14 de febrero de 2003.  

 

Lo mismo sucede con el numeral 45 constitucional, el cual restringe el derecho a la 

propiedad privada en caso de interés público, previa indemnización estatal; e igualmente 

dispone, limitaciones en caso de necesidad pública debidamente comprobada, cumpliendo 

con el proceso normado en la Constitución Política y la ley respectiva.   

 

En cuanto la normativa internacional, se han mencionado algunos convenios 

importantes en el estudio de la Iniciativa Biotrade, como la Convención sobre Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES); la Convenio 

Internacional de humedales (RAMSAR); la Convención de las Naciones Unidas de lucha 

contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en 

particular en África (CNULD), entre otros. Empero, el más importante y base de dicho 

proyecto es el Convenio de Diversidad Biológica (CDB). De este último se toman los tres 

primeros principios de la Iniciativa Biotrade.   

 

Entre las leyes nacionales aplicables destacan: la Ley Orgánica del Ambiente, Nº 

7554 de 4 de octubre de 1996, la Ley de Biodiversidad, Nº 7788 de 30 de abril de 1998. En 

el primer cuerpo normativo, se puede encontrar el desarrollo del derecho a un ambiente 
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sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el 50 constitucional. En lo concerniente a 

la Ley de Biodiversidad, regula cómo lograr la conservación de la naturaleza y el uso 

sostenible de la misma, así como los entes estatales encargados al efecto.  

 

Finalizando un somero esbozo del marco legal y constitucional de la Iniciativa 

Biotrade, otro aspecto a considerar consiste en la frase “criterios de equidad y 

sostenibilidad ambiental, social y económica”. Dicha sostenibilidad tripartita tiene su 

sustento en el artículo 21, 45, 46 y 50 constitucional, así como en el numeral 2 incisos b) y 

c) y el artículo 46, de la Ley Orgánica del Ambiente, y el numeral 1 de la Ley de 

Biodiversidad. 

 

Estos aspectos son sumamente importantes, pues constituyen la base legal del 

concepto de biocomercio, validado en el taller en estudio y aplicable a un futuro Programa 

Nacional Biotrade, de modo que se logra deducir que este se encuentra conforme a la 

normativa ambiental aplicable al respecto. 

 

También se acoge al enfoque de cadena de valor consagrado en el mencionado 

documento (UNCTAD, Principios y Criterios de Biocomercio, 2007, p. 11 y 12), punto que 

se traduce en el llamado valor agregado que distingue a los “productos bio”, como son 

denominados en esta investigación, y que une a las partes componentes de esta cadena y les 

reconoce su determinado proyecto.    

 

Se omite la lectura de la noción original recolección, producción, transformación y 

comercialización, porque se ha considerado tanto acá como en otros países que la 
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comercialización incluye a los anteriores, a lo que se puede decir que en terminología 

jurídica la técnica más simple ha de ser la más conveniente en este tema, pues además parte 

de la realidad en la que las demás disciplinas nutren al derecho y lo dotan de contenido 

material, tanto es así, que el comercio y el mismo uso sostenible se resumen 

primordialmente en comercialización.  

 

A pesar de la tendencia tradicional de la economía a considerar bienes y servicios, se 

ha tomado en cuenta la palabra productos, lo cual a opinión de este trabajo, proviene del 

respeto por los derechos de los consumidores (ya establecidos en ley especial en el caso 

costarricense) y su visualización.  

 

Resulta esto un aspecto esencial, debido a que acá se ve el equilibrio del desarrollo 

sostenible y uno de sus cometidos, pues el ser humano ve satisfechas sus necesidades a 

partir de una correcta utilización de los recursos provenientes de la naturaleza, ambos ejes 

del derecho ambiental y por ende de todos sus tópicos.  

 

Siendo incorporado este concepto por la legislación costarricense debe entrarse a la 

reflexión de que considera únicamente la biodiversidad que se encuentra en estos 

territorios, la característica costarricense que se le da a la biodiversidad objeto del 

biocomercio, marca un ámbito en el cual no solo se hace referencia a la soberanía del 

Estado sobre ella, sancionada en la Constitución y en toda la legislación vigente, sino al 

CDB en el que se consagra esta prerrogativa imprescriptible a los países sobre sus riquezas 

naturales.  
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Ciertamente, le da un tono ideológico nacional a esta actividad, concepción 

tradicional que se ha visto modificada por el avance de las formas de organización 

regionales, es decir las Comunidades, que se han integrado para ser más eficaces y lograr 

verdaderas regulaciones en el tema ambiente y Biotrade, a través de la biodiversidad.   

 

En cuanto al comercio, este rasgo de “costarricense”, delicadamente omite lo 

internacional, probablemente porque el CITES regula expresamente el comercio de este 

tipo. Así por ejemplo, la recolección de una hierba medicinal en un país, y su 

procesamiento y venta en otra, se verían como procesos individuales y apartes, según el 

término propuesto de biocomercio.  

 

Esto redunda en una afectación a la aplicación del enfoque de cadena de valor, y 

excluiría una visión más completa de la actividad, lo que daría como resultado regulaciones 

parciales sobre la comercialización de la naturaleza y mayores problemas para la aplicación 

de los beneficios que se proponen con respaldo en la normativa, tales como la certificación; 

así como dificultades en la cooperación internacional y las zonas fronterizas, señaladas ya 

por el régimen de recursos biológicos tratado en el apartado de los aportes del CDB. Otra 

situación latente sería que no se están considerando los conceptos de país de origen, y país 

que aporta recursos (CDB, 1992).  

 

Los conflictos para solicitar permisos, debido a la exigencia del cumplimiento de los 

requisitos legales y la venta condicionada a esta característica, impidiendo la competencia 

de productos, bienes y servicios importados pueden ser situaciones que a la larga a los 

sujetos involucrados en estas actividades no les sean adecuadas como regulaciones.    
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Por último, el fragmento que aduce que el Biotrade tiene énfasis en las especies 

nativas, no fue un argumento esgrimido inicialmente en el Taller que produjo el término 

biocomercio para Costa Rica. La primera propuesta aseveraba que estas labores se referían 

únicamente a especies nativas, no con énfasis en ellas.  

 

Esto abre un espacio para que las especies no nativas puedan ser objeto de 

biocomercio, lo cual podría resolver en alguna medida la situación planteada sobre un 

presunto “biocomercio internacional privado” y sus conflictos. A pesar de esto, puede 

observarse que la intencionalidad de esta afirmación es una práctica contraria, permitir “lo 

no nativo”  siempre y cuando se lleve a cabo todo el proceso en un mismo país.  

 

  Puede desprenderse de los principios y criterios, así como las causas por las cuales 

UNCTAD creó y lanzó la Iniciativa Biotrade, que pueden ser discutibles estos argumentos, 

pues fue elaborada para los países en vías de desarrollo que necesitaban aprovechar sus 

ventajas cualitativas y no volverlo una ventaja para otros países con mayor poder de 

importación e industrialización, o en sentido general de procesamiento. 

 

Debe agregarse a lo anterior, que cuando se proponen estas situaciones y su 

resolución, se está atendiendo a la práctica del biocomercio a nivel regional, pues con todo 

y la futura uniformidad de la legislación (cuestión que aún no sucede, en virtud del 

arraigado principio de soberanía estatal) los conflictos no se harían esperar.  

 

El derecho comunitario, posee dentro de sus objetivos el libre tránsito de bienes y 

mercancías, así como de personas y servicios. El logro de objetivos comunes que permitan 
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el desarrollo de la comunidad también tiene una gran relevancia (SICA, 2011) de ahí que se 

deba recordar algo evidente: las especies nativas de una región, no necesariamente son las 

mismas de un solo país. Así expuesto, esta definición podría tener asomos de ser un 

obstáculo en ese sentido, a la vez que inspira los más grandes principios de esta materia, 

por lo que debe tratarse más adelante con mayor detenimiento y delicadeza.     

 

Como dato interesante, Colombia entre otros países expone su concepto de 

biocomercio con la leyenda “de especies nativas”. Este país se encuentra integrado el CAN, 

y sus vecinos son los mayores competidores en las actividades de biocomercio (CAN, 

2011).  

 

b. Análisis normativo de los  principios de la Iniciativa de Biocomercio a nivel 

nacional. 

 

Es en el Taller “Validación del Concepto y definición de Principios y Criterios del 

Biocomercio para Costa Rica” (2007) en el que se definieron los principios que debían regir 

para el país, a continuación un análisis estrictamente jurídico sobre estos principios. Debe 

aclararse que los primeros siete no se citan porque coinciden con los propuestos con la 

Iniciativa Biotrade.   

 

El primer principio denominado “Conservación de la biodiversidad” (CDB, 1992, 

art.1; Ley Biodiversidad, Nº 7788, 1998, art.1), es un deber no solo del Estado, pues se le 

pretende dar participación activa a la población costarricense (Ley Biodiversidad, Nº 7788, 
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1998, art. 101) lo cual guarda concordancia con la Iniciativa Biotrade (2007) que busca 

incluir a la comunidad local en el desarrollo de los bio-negocios.  

 

Este principio se conforma de una serie de criterios, entre ellos el mantenimiento y/o 

restablecer las poblaciones de especies utilizadas. El mantenimiento de las especies de flora 

o fauna silvestre puede darse dentro o fuera de su habitad natural, en este caso se hace 

referencia al segundo supuesto denominado “conservación ex situ”, el cual se define en los 

siguientes términos: “Mantenimiento de los elementos de la biodiversidad fuera de sus 

hábitat naturales (…)” (Ley Biodiversidad, Nº 7788, 1998, art.7 inciso 7 y 10; CDB, 1992, 

art.2 y 9). 

 

Un término interesante puede extraerse de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998) 

en su artículo 7 inciso 30, se trata de la restauración de la diversidad biológica que consiste 

en “Toda actividad dirigida a recuperar las características estructurales y funcionales de la 

diversidad original de un área determinada, con fines de conservación”.   

 

El Criterio 1.2 se denomina Mantenimiento de la variabilidad genética y se encuentra 

aparejado en la legislación en la misma Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998) en su 

artículo 7 inciso 11.  

 

El tercer criterio Mantenimiento de los procesos ecológicos, se contiene en el 

numeral 49 de la citada ley, donde se le enuncia como un deber. Los procesos ecológicos 

son mencionados a través del texto sujetándolos a la soberanía estatal y se les procura 

defender de ser interrumpidos por la mano humana.  
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El segundo principio, uso sostenible de la biodiversidad está conformado por tres 

criterios, los cuales versan sobre la planificación adecuada de las actividades bio (CDB, 

1992, art.1; Ley de Biodiversidad, Nº 7788, 1998, art.1).  

 

El primer criterio dispone “que las actividades que lo requieran cuenten con e 

implementen efectivamente, planes de manejo monitoreados periódicamente, garantizando 

el uso sostenible de la biodiversidad”.  

 

Por ejemplo el plan de manejo para los zoocriaderos se encuentra definido en la 

LCVS (Nº 7317, 1992) numeral 2 inciso 28, a su vez los requisitos se estipulan en el 

ordinal 46 del  Reglamento a la LCVS (Nº D-26435, 2005) y la periodicidad del mismo en 

el artículo 45 de la norma anterior.  

 

Por otro lado, el criterio segundo del principio de uso sostenible de la biodiversidad 

estipula:    

 

Para el aprovechamiento y uso eficiente de especies silvestres o domesticadas se 

requiere implementar mejores prácticas de manejo, incluido el manejo adecuado 

de desechos, y el uso de tecnologías más limpias, entre otras, que contribuyan a la 

conservación de la biodiversidad, al manejo sostenible de los recursos naturales y 

al mantenimiento y/o mejoramiento del buen estado de los ecosistemas. 

 

Este se encuentra normado en el numeral 46 inciso h) del Reglamento de la LCVS 

(Nº D-26435, 2005). Igualmente el SINAC a través de la bitácora podrá realizar cualquier 

recomendación en el manejo de especímenes (art.83). 
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El último criterio busca “promover iniciativas que reconozcan la prestación de 

servicios ambientales”, en este orden de ideas la Ley Forestal  (Nº 7575, 1996) en su 

numeral 3 inciso k) los define como:    

 

Los que brindan el bosque y las  plantaciones forestales y que inciden directamente 

en la  protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y  

absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la 

biodiversidad para conservarla y  uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y  

mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica 

natural para fines turísticos y científicos.  

 

Kappelle (2008) citando a SEMARNAT (2007) explica que los servicios ambientales 

son los: “Procesos y funciones de los ecosistemas (incluyendo las especies y los genes), 

mediante los cuales la sociedad obtiene algún beneficio, como agua, oxígeno, fertilidad de 

los suelos, fijación de carbono y clima favorable”. 

 

De esta forma, se vislumbra el propósito de dicho criterio al promover los servicios 

ambientales, vale afirmar que la anterior definición aunque escueta, cuenta con dos 

aciertos, el primero consiste en el reconocimiento de los beneficios que obtiene la sociedad 

de ellos. La segunda ventaja se puede observarse en contraposición a la definición dada por 

ley en el artículo supra citado, que si bien esboza una serie de ejemplos necesarios en 

calidad de numerus clausus, únicamente hace referencia en forma general al medio 

ambiente, mientras que la definición dada por Kappelle considera los procesos y funciones 
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de los ecosistemas, rescatando la conexidad con el criterio segundo del primer principio 

“conservación de la naturaleza”, denominado mantenimiento de los procesos ecológicos. 

 

El tercer principio se denomina “Distribución justa y equitativa de beneficios 

derivados del uso de la biodiversidad” y está contenido en el CDB (1992) numeral 1 y la 

Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998) artículos 1, 3 y 10 inciso 9). 

 

Aquel engloba los dos principios anteriores (conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad) en el desarrollo de políticas socioculturales, económicas y ambientales 

regulado en el numeral 10 inciso 1) de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998). Este a su 

vez se conforma de tres criterios. 

 

El primero busca “Identificar la participación de todos (as) los (as) actores, 

incluyendo los propietarios del recurso, en la cadena de valor” y se sustenta en ordinal 10 

inciso 2) de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998), la cual estipula entre sus objetivos: 

“Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la conservación y el uso 

ecológicamente sostenible de la biodiversidad para procurar la sostenibilidad social, 

económica y cultural”. 

 

El segundo criterio del principio en estudio intenta “Generar y distribuir beneficios a 

los diversos eslabones de las cadenas de valor, a través del posicionamiento de productos 

de valor agregado en los mercados”, el mismo se encuentra en el numeral 10 inciso 4) de la 

Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998), el cual busca: “Regular el acceso y posibilitar con 

ello la distribución equitativa de los beneficios sociales ambientales y económicos para 
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todos los sectores de la sociedad, con atención especial a las comunidades locales y pueblos 

indígenas”. 

 

El último criterio conformante del principio de distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados del uso de la biodiversidad, abarca la “Generación de información y 

conocimientos sobre la biodiversidad y los mercados actuales y potenciales”, este se inserta 

en la Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998), artículo 10 inciso 3) que pretende “Promover 

la educación y la conciencia pública sobre la conservación y la utilización de la 

biodiversidad”. 

 

Estos tres primeros principios, bases de la Iniciativa Biotrade cuentan incluso con 

apoyo a nivel comunitario, pues entre los objetivos de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 

1998, art.10 iniciso 11) dispone: “Fomentar la cooperación internacional y regional para 

alcanzar la conservación, el uso ecológicamente sostenible y la distribución de beneficios 

derivados de la biodiversidad, especialmente en áreas fronterizas o de recursos 

compartidos”. 

 

El siguiente principio tiene un enfoque más económico que ambiental, necesario para 

alcanzar un equilibrio entre las dos aristas conformantes de la Iniciativa Biotrade de la 

UNCTAD, naturaleza y comercio. En este sentido el principio cuarto se denomina: 

“Sostenibilidad socio-económica (de gestión productiva, financiera y de mercado)”. 

 

La sostenibilidad socio-económica se encuentra regulada en el numeral 10 inciso 2) 

de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998), que busca “Promover la participación activa 
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de todos los sectores sociales en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de la 

biodiversidad, para procurar la sostenibilidad social, económica y cultural”. 

 

Es evidente la intención del legislador al tratar de conciliar íntegramente los aspectos 

sociales y económicos, incluso culturales en la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad, fundamento angular del biocomercio. 

 

Este principio está conformado por varios criterios, importantes en sí mismos para 

identificar las debilidades del microempresario en el mercado, así como sus aciertos, con el 

objetivo de concluir si la actividad desarrollada en el zoocriadero de mariposas resulta 

rentable. 

 

En el mismo orden de ideas se preceptúa la obligación del Estado de “Garantizarles a 

todos los ciudadanos la seguridad ambiental como garantía de sostenibilidad social, 

económica y cultural” (Ley de Biodiversidad, Nº 7788, 1998, art.8). Resulta innegable la 

importancia de cuidar los recursos naturales con los que cuenta Costa Rica y que ello si se 

hace de manera sostenible aparejará consigo beneficios económicos para la población. 

 

El primer criterio se denomina “Existencia de potencial de mercados y 

comercialización”, para el cual se necesitan políticas y marcos como ofrecido en el punto 

de Aportes del CDB, para que los mercados sean mayormente asegurados para el proyecto.  

 

El segundo criterio se denomina: “Rentabilidad financiera y evaluación de riesgos 

del proyecto y del mercado”, puede analizarse desde las proyecciones que se hacen en el 
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plan de manejo, y para comprenderlos es necesario indicar que existe una gran diferencia 

entre la rentabilidad económica en relación con la rentabilidad financiera.  

 

La rentabilidad económica son los ingresos que recibe una empresa sin tomar en 

cuenta ninguna clase de financiación o comodato, y la rentabilidad financiera, que es la que 

principalmente interesa observar en este proyecto, considera las ganancias obtenidas en un 

periodo sin sumar los activos, el efectivo o cualquier bien que no pertenezca a la empresa, o 

que deba ser pagado (Méndez, sf).   

 

Los siguientes criterios, aunque aparentemente no jurídicos, resultan ser de gran 

importancia para el derecho debido a que son parte de derechos más modernos o sociales, 

estos son los siguientes:  

 

Mejoramiento de la calidad de vida de los actores involucrados en la iniciativa, con 

énfasis en los actores locales asociados a los procesos de producción, Prevención y 

mitigación de impactos negativos sobre prácticas productivas y culturales locales, 

Fortalecimiento de la capacidad organizativa y gerencial, Aseguramiento de las fuentes de 

materia prima para la producción de bienes en el largo plazo, sin comprometer la base del 

recurso, Programas de financiamiento e investigación acorde a la actividad  y el producto, 

Uso de tecnologías apropiadas y producción limpia, Promoción, generación y transferencia 

de nuevos conocimientos, innovaciones y tecnologías, Desarrollo y fortalecimiento de 

MIPYMES, Competitividad en los mercados locales e internacionales, Acceso a la 

asistencia técnica orientada hacia la competitividad, Pólizas de seguros apropiadas.  
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El quinto principio “Cumplimiento de la normativa Nacional e Internacional 

vigente”, se sustenta en los numerales 7, 10, 18, 28, 121, 140 inciso 3) de la Constitución 

Política de la República de Costa Rica (1949). Este se conforma por tres criterios. 

 

El primer criterio “Cumplimiento de la normativa nacional aplicable para el uso de la 

biodiversidad y el comercio de sus productos, bienes y servicios derivados (…)”. Su 

sustento normativo ha sido tratado a lo largo de la tesis y se aborda detalladamente en el 

Diagnóstico del Marco Legal e Institucional en materia de Biocomercio en Costa Rica 

(Jorge Cabrera Medaglia, 2005).  

  

El segundo criterio “Cumplimiento de la normativa internacional para el uso de la 

biodiversidad y el comercio de sus productos, bienes y servicios derivados”. Este principio 

se cumple como consecuencia de la obligatoriedad del Estado de ratificar mediante ley los 

convenios que suscriben.  

 

El último criterio “En caso de que las áreas donde la Iniciativa desarrolla sus 

actividades sean objeto de un manejo especial, ya sea a través, de planes de manejo, 

ordenamiento, zonificación, entre otros, la Iniciativa debe enmarcarse en estos planes y 

trabajar, en coordinación con las autoridades competentes y actores involucrados”. Así por 

ejemplo el artículo 33 de la Ley Forestal, o la constitución de áreas protegidas.   

 

Uno de los postulados de la Iniciativa Biotrade se basan en los ODM, entre ellos 

destaca la erradicación de la pobreza, lo cual se encuentra ligado al principio sexto 

“Equidad social en el Biocomercio” que se sustenta en el 50 constitucional (1949).   
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Ello porque la Iniciativa Biotrade parte de la participación de la mayor cantidad de 

actores involucrados a lo largo de la cadena de valor, lo cual guarda absoluta concordancia 

con el Capítulo II denominado Participación Ciudadana de la Ley Orgánica del Ambiente 

(Nº 7554, 1996), la cual en el artículo 6 estipula que: “El Estado y las municipalidades, 

fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la 

toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”.   

 

La Carta Magna de Costa Rica en los numerales 33 y 75 preceptúa el derecho de los 

ciudadanos a no ser discriminados, por su parte, la Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998) 

en su numeral 9 incisos 2, 3 y 4 contiene el primer criterio del principio mencionado, 

denominado “Tolerancia y respeto a la diversidad cultural, étnica, de género, de edad, y de 

espíritu”, porque ahí se reconoce el valor de la biodiversidad en diversos ámbitos, entre 

ellos el social, económico; igualmente se indica la importancia al respeto a la diversidad 

cultural y el principio intergeneracional.   

 

Artículo 9.- Principios Generales  

Constituyen principios generales para los efectos de la aplicación de esta ley, entre 

otros, los siguientes: 

2.- Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios.  Tienen  importancia 

decisiva y estratégica para el desarrollo del país y son indispensables para el uso 

doméstico, económico, social, cultural y estético de sus habitantes. 

3.- Respeto a la diversidad cultural.  La diversidad de prácticas culturales y 

conocimientos asociados a los elementos de la biodiversidad deben ser respetados 

y fomentados, conforme al marco jurídico nacional e internacional, 

particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y 

otros grupos culturales. 

4.- Equidad intra e intergeneracional.  El Estado y los particulares velarán porque 

la utilización de los elementos de la biodiversidad se utilice en forma sostenible, 

de modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se 
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garanticen de manera justa para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer 

las necesidades de las generaciones futuras. 

 

El segundo criterio “Respeto al origen del conocimiento, incluyendo la propiedad 

intelectual y el conocimiento y prácticas tradicionales asociadas al uso de la biodiversidad”.  

 

En este sentido el consentimiento informado previo es necesario para el acceso a los 

recursos naturales o el conocimiento inherente al mismo. El numeral 7 inciso 9 de la Ley de 

Biodiversidad (Nº 7788, 1998) lo define así:   

 

Consentimiento previamente informado: Procedimiento mediante el cual el 

Estado, los propietarios privados o las comunidades locales e indígenas, en su 

caso, previo suministro de toda la información exigida, consienten en permitir el 

acceso a sus recursos biológicos o al elemento intangible asociado a ellos, las 

condiciones mutuamente convenidas. 

  

Este criterio también se reconoce en los objetivos de la citada norma (Ley de 

Biodiversidad, Nº 7788, 1998, art. 10 inciso 6 y 7) que versan así: 

 

6) Reconocer y compensar los conocimientos, las prácticas y las innovaciones de 

los pueblos indígenas y de las comunidades locales para la conservación y el uso 

ecológicamente sostenible de los elementos de la biodiversidad. 

7) Reconocer los derechos que provienen de la contribución del conocimiento 

científico para la conservación y el uso ecológicamente sostenible de los 

elementos de la biodiversidad. 

 

En caso de tratarse de una especie dentro de las listas CITES de especies en peligro 

de extinción debe revisarse el artículo 55 inciso 2, el cual promueve las prácticas culturales 

que beneficien (Ley de Biodiversidad, Nº 7788, 1998).  
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El último criterio “Seguridad social y adecuadas condiciones de trabajo a los actores 

involucrados directamente en los procesos de Biocomercio”. Este criterio parte de la 

Constitución Política en sus artículos del 56 al 74, el Código de Trabajo (Nº 2, 1943) y las 

leyes especiales en la materia, así como las convenciones colectivas de ser aplicables. 

 

La claridad en ciertos aspectos medulares son clave para el avance en el desarrollo de 

la iniciativa, y prerrequisito incluso de cualquier proyecto, se trata del “Conocimiento sobre 

la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales e intelectuales”.   

 

De este principio se derivan tres criterios, el 7.1 es la “Claridad en la aplicación de la 

normativa sobre el derecho a la tenencia de la tierra”.   

 

Este punto puede encontrarse como disyuntiva sobre todo cuando algún derecho 

alegado por un permisionario o bioempresario colisiona con los de otros sujetos de derecho 

privado, o incluso con el Estado, tal es el caso del dominio público (Constitución Política, 

art. 121 inciso 11) o en el caso de territorios indígenas regulados por legislación especial 

(Ley Indígena Nº 6172, 1977). 

 

En el segundo caso, la tenencia de la tierra representa un traspié para cualquier 

individuo aún indígena que pretenda utilizar algún recurso como propiedad, pues la 

titularidad se ostenta colectivamente, y de esta comunidad siempre deberá solicitar 

autorización. Solo podrá llevar a cabo lo que su derecho de posesión ocasional y móvil le 

permita hacer. En el caso del pago de servicios ambientales solo puede ser solicitado por el 

titular de la propiedad.  
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El “Uso sostenible de los recursos biológicos y genéticos de acuerdo a la normativa 

vigente”, es el nombre del siguiente criterio también normado en alguna medida en el 

artículo 7 inciso 27 de la ley sobre recursos biológicos (Nº 7788). Otro numeral de 

trascendencia es el 6, este determina el marco regulatorio general sobre cual es la 

titularidad que se debe tomar en cuenta para cualquier modalidad de uso sostenible siempre 

que se trate de recursos biológicos: “las propiedades bioquímicas y genéticas de los 

elementos de la biodiversidad silvestres o domesticados son de dominio público”. 

 

Y continúa explicando qué procedimiento es el que se usará para tener acceso a ellos:  

 

El Estado autorizará la exploración, la investigación, la bioprospección, el uso y el 

aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad que constituyan bienes de 

dominio público, así como la utilización de todos los recursos genéticos y 

bioquímicos, por medio de las normas de acceso establecidas en el Capítulo V de 

esta ley.   

 

En los zoocriaderos esto se encuentra regulado a través del plan de manejo y la 

regencia que debe vigilar, recomendar y autorizar ciertas prácticas (al respecto ver el 

principio número dos).  

 

El tema tratado por el criterio 7.3 llamado “Acceso y uso del conocimiento 

tradicional y del conocimiento científico y tecnológico, con el debido consentimiento 

previo de quien ostenta el conocimiento” fue abordado través del criterio 6.2. La diferencia 

que posee con aquel es que incluye expresamente el término técnico del “consentimiento 

informado previo”, y también establece un puente para tener este “acceso y uso” que se 

hace de los recursos basándose en el criterio supracitado del respeto.  
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Es importante citar el artículo 7 inciso 27 de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 

1998) que remite a los permisos de accesos como una:  

 

autorización concedida por el Estado costarricense para la investigación básica de 

bioprospección, obtención o comercialización de materiales genéticos o extractos 

bioquímicos de elementos de la biodiversidad, así como su conocimiento asociado 

a personas o instituciones, nacionales o extranjeras, solicitado mediante un 

procedimiento normado en esta legislación, según se trate de permisos, contratos, 

convenios  o concesiones.  

 

Para una mayor inteligencia de lo que la norma comprende por conocimiento, en el 

artículo 7 inciso 6 (Ley de Biodiversidad, Nº7788, 1998) se incluye en el glosario de 

palabras este concepto, debido a la magnitud que posee en el uso y acceso a los recursos. Se 

entiende el conocimiento como: “Producto dinámico generado por la sociedad a lo largo del 

tiempo y por diferentes mecanismos, comprende lo que se produce en forma tradicional, 

como lo generado por la práctica científica”.  

 

De este modo, el corolario de los anteriores dos criterios está claramente delineado 

en el artículo 10 de la citada norma en sus incisos 6 y 7.  

 

El siguiente principio del que se hará comentario y medición para el caso en estudio, 

fue elaborado especialmente en el país, como respuesta a las necesidades que los actores 

relevantes expresaron en los diversos talleres para la formulación de un futuro Programa 

Nacional de Biocomercio. Emitiendo opinión, puede decirse que representa una especie de 

modelo de Biocomercio que Costa Rica intenta desarrollar, pues la base de la innovación 

sería más bien la punta de lanza que le genere ventajas a nivel regional y mundial.  
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Se trata de último principio para el Biotrade en Costa Rica: “La innovación como 

base para el desarrollo del Biocomercio y la competitividad en Costa Rica” el cual está 

conformado por 4 criterios. 

 

El sustento normativo del principio mencionado, parte de la conceptualización de la 

palabra innovación, entendiendo por la misma “Cualquier conocimiento que añada un uso o 

valor mejorado a la tecnología, las propiedades, los valores y los procesos de cualquier 

recurso biológico” (Ley de Biodiversidad, Nº 7788, 1998, art.7 inciso 21). 

 

En este sentido, la legislación prevé la innovación como una herramienta útil para el 

desarrollo de la Iniciativa Biotrade y la proyección de un país competitivo a nivel nacional 

e internacional.   

 

El primer criterio “Desarrollo de investigación para innovar procesos de 

biocomercio”, trae a colación una temática relevante para Costa Rica, pues podría el país 

aprovechar al máximo sus recursos académicos e institucionales en materia de 

investigación. 

 

Los instrumentos para potenciar la investigación son previstos en la Ley de 

Biodiversidad (Nº 7788, 1998), en el numeral 89, que fomenta los “programas de 

investigación, divulgación e información”, en materia de diversidad biológica, a través del 

MINAET y las demás instituciones públicas y privadas.  

 



 
  

214 

 

Al igual que contempla entre sus objetivos “No limitar la participación de todos los 

sectores en el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad y el desarrollo de la 

investigación y la tecnología” (Ley de Biodiversidad, Nº 7788, 1998, art.10 inciso 9).   

 

El segundo criterio “Generación (e intercambio) de conocimiento de recursos 

genéticos y biológicos”, está reculado en el ordinal 7 inciso 1 de la Ley de Biodiversidad 

(Nº 7788, 1998) de la siguiente manera:    

 

1.- Acceso a los elementos bioquímicos y genéticos: Acción de obtener muestras 

de los elementos de la biodiversidad silvestre o domesticada existentes, en 

condiciones ex situ o in situ y obtención del conocimiento asociado, con fines de 

investigación básica, bioprospección o aprovechamiento económico. 

 

El tercer criterio “Acceso, generación y transferencia, apoyo al uso de tecnologías 

innovadoras (de producción más eficiente, más limpias) que favorezcan el uso sostenible de 

los recursos”, se visualiza en el artículo 88 de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998) en 

los siguientes términos:  

 

Investigación y transferencia de tecnología sobre la diversidad biológica. En 

aplicación de los artículos 16, 17 y 18 de la Convención sobre Diversidad Biológica, el 

Estado, por medio de la Comisión, dictará las normas generales que garanticen, al país y 

sus habitantes, ser destinatarios de información y cooperación científico-técnica en materia 

de biodiversidad, así como tener acceso a la tecnología mediante políticas adecuadas de 

transferencia, incluida la biotecnología y el conocimiento asociado. 
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Por medio de las mismas Normas Generales, el Estado garantizará el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en el mismo convenio, facilitando el acceso a las 

tecnologías pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, sin 

perjuicio de los derechos de propiedad intelectual, industrial o de los derechos colectivos 

intelectuales sui géneris. 

 

La transferencia de tecnología juega un papel transcendental en el campo de la 

biodiversidad y su aprovechamiento comercial sostenible, por lo cual el “Promover el 

acceso a los elementos de la biodiversidad y la transferencia tecnológica asociada” es 

considerado como un objetivo de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998, art.10 inciso 10). 

Máxime que los objetivos mencionados forman parte del Programa Nacional de Ciencia y 

Tecnología (art.90).  

 

Sin olvidar la obligación concomitante del Estado de fomentar “el rescate, el 

mantenimiento y la difusión de tecnologías y prácticas tradicionales útiles para la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad” (Ley de Biodiversidad, Nº 7788, 

1998, art.91).  

 

Al punto de incluir los programas de capacitación y proyectos de investigación 

expresamente, en el numeral 99:  

 

Establecimiento de programas de  capacitación. El establecimiento de programas 

de capacitación científica, técnica y tecnológica, así como los proyectos de 

investigación que fomenten la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 

se favorecen mediante los incentivos previstos en esta ley, en otras o 

interpretaciones que de ellas se hagan.   
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El último criterio “Desarrollo de actividades, productos, bienes y servicios de 

biocomercio innovadores”. Está relacionado con el apoyo institucional, encabezado por el 

MINAET, en materia tributaria, técnico-científica y de otra índole que contribuyan a 

alcanzar los objetivos de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788, 1998, art.100) relacionados con 

dicho criterio. En la primera de aquellas el órgano competente es el Ministerio de Hacienda, 

un actor más en el tema.  

 

En la misma categoría entran aquellos bienes y servicios bio-innovados a través de 

los conocimientos tradicionales, regulados específicamente en el numeral 104 de la Ley en 

estudio (Nº 7788,1998, art.104) así:  

 

Promoción del mejoramiento tradicional. El Ministerio del Ambiente y Energía y 

las demás autoridades públicas promoverán la conservación y el uso sostenible de 

los recursos  biológicos y genéticos que hayan sido objeto de mejoramiento o 

selección por las comunidades locales o los pueblos indígenas, especialmente los 

que se encuentren amenazados o en peligro de extinción y que requieran ser 

restaurados, recuperados o rehabilitados. El Ministerio otorgará la asistencia 

técnica o financiera necesaria para cumplir con esta obligación. 

 

 

b. El Programa Nacional de Biocomercio: un esquema institucional y su situación 

actual.   

 

 

En el 2005, Costa Rica fue escogida a nivel centroamericano para llevar a cabo dicho 

proyecto, una inversión inicial muy cuantiosa fue financiada por la Secretaría de Estado 

para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y el INBio, punto focal técnico encargado de la 

implementación. Empero, la segunda etapa se trasladó a la Promotora de Comercio Exterior 

costarricense por asuntos presupuestarios (Guevara y Huertas).   
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Guevara y Huertas definieron en el 2006  en la Propuesta para el Programa Nacional 

de Biocomercio el rol que algunos nuevos sujetos vinculados al biocomercio, este esquema 

ofrece una clara situación institucional en la que se propondría el PNB.   

 

Cuadro 2. Rol de las entidades que formarán parte de la estructura del Programa 

Nacional de Biocomercio de Costa Rica, según la estructura organizativa propuesta.  
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Entidad y/o  

funcionario 

responsable 

Funciones dentro del PNB 

Ministerio de 

Comercio Exterior 

Apoyo político, emisión de políticas y de los instrumentos de 

políticas  de su competencia. 

Apoyo en levantamiento  de capital a través de las Oficina de 

Cooperación  Internacional. 

El Ministro de Comercio Exterior junto con el Ministro de 

Ambiente y Energía, conforman el  punto focal político del 

PNB. 

Ministerio de 

Ambiente y Energía 

Apoyo político, emisión de políticas y de instrumentos de 

política de su competencia. 

Apoyo  en levantamiento de capital a través de la Oficina de 

Cooperación Internacional 

El Ministro de  Ambiente y Energía junto con el Ministro de 

Comercio  Exterior conforman el punto focal político del 

PNB. 

UNCTAD/Biotrade Asesoría Técnica, Identificación de mercado para el 

biocomercio y apoyo para que Costa Rica forme parte del 

Programa de Facilitación del Biocomercio (BTFP) y en el 

levantamiento de capital para el programa. 

Comité Asesor 

Técnico 

Conformado por expertos en diferentes áreas relacionadas 

con el biocomercio cuya responsabilidad es asesorar 

técnicamente a la Unidad Ejecutora del PNB. CADEXCO, el 

INBIO y la Alianza de TRC forman parte de este comité, 

junto con otros expertos convocados oportunamente por el 

UEPNB. 

Gerencia General de 

PROCOMER 

Responsable directo del PNB. Es parte del punto focal 

político. Aprueba el plan de trabajo propuesto por el 

UEPNB. Tiene la responsabilidad total sobre el PNB. 

Responde a la  Junta Directiva de PROCOMER. 
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Dirección Superior 

del SINAC 

 Responsable de las actividades del PNB que involucran al 

SINAC. 

Funcionario de la 

UEPNB nombrado 

por el Sistema 

Nacional de Áreas de 

Conservación 

(SINAC) 

Tiene la responsabilidad primaria (operativa) en la ejecución 

de los componentes de desarrollo de capacidades y selección 

de cadenas de valor.  Conjuntamente con el funcionario de 

PROCOMER es responsable de la buena marcha y ejecución 

de las actividades sustantivas y operativas del PNB (p.e 

búsqueda de alianzas estratégicas, propiciar y cultivar el 

contacto con las empresas y donantes, coordinar con 

organizaciones de apoyo o proveedores de servicios según 

corresponda, conformar y convocar  el Comité Asesor 

Técnico según el tema  de  interés). También podrá apoyar  

al MINAE en lo tendente a reducción de trámite y procesos 

legales. Asimismo velará por asesorar e informar sobre los 

avances del PNB. 

Funcionario de la 

UEPNB nombrado 

por PROCOMER 

 Tiene la responsabilidad primaria (operativa) en el 

desarrollo del componente estudios de mercado y  promoción  

de los  productos del Biocomercio. Conjuntamente con el 

funcionario del SINAC es responsable de la buena marcha y 

ejecución de  las actividades sustantivas y operativas del 

PNB. (p.e. cultivar el contacto con las empresas y donantes, 

proveedores de servicios según corresponda, conformar y 

convocar el Comité Asesor Técnico, según el tema de 

interés). Asimismo, velará por  asesorar e informar sobre  los 

avances del PNB. 

Nuevo funcionario 

contratado como 

Asistente del PNB 

 Tiene la responsabilidad de dar apoyo logístico a los 

responsables  de la UEPNB. Responde ante los funcionarios 

del UEPNB de PROCOMER y del SINAC. 
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De acuerdo con los recursos obtenidos a través de esta investigación se han 

establecido una serie de actores relevantes para el proceso final de elaboración de un PNB, 

el siguiente esquema pretende mostrar un panorama sobre las bases institucionales y legales 

necesarias que se deben considerar.  

 

Seguido por un análisis de los elementos más recientes sobre el movimiento del 

programa a los que esta investigación ha tenido acceso. 
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Desarrollo 
sostenible  

Biocomercio 

SINAC 

Conservación y 
gestión de recursos 

PROCOMER 
(Ventanilla única) 

Acceso a mercados 
internacionales 

InBio 

Insumos de 
innovación 

ICT 

Turismo y 
sostenibilidad 

UNCTAD 

Apoyo técnico  

CDB 

Mecanismos e 
instrumentos  

Régimen 
internacional 

Gobiernos de países 
desarollados 

Otros convenios, 
programas  y 
declaraciones  

Enfoque 
ecosistémico 
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Según el documento de Propuesta del Programa Nacional de Biocomercio (Guevara 

y Huertas, 2006) para Costa Rica (de ahora en adelante PNB), una de las propuesta era que 

el manejo del biocomercio sería trasladado la Promotora de Comercio Exterior de Costa 

Rica (de ahora en adelante PROCOMER) que fue creada mediante la Ley N° 7638 de 1996, 

esto para que se aprovechara la Ventanilla Única de PROCOMER, esta fue creada a través 

del Decreto N° 23141 de 1994.   

Sector no 
estatal  

Iniciativas paralelas 

UEBT 

•Otros procesos de 
distintivos 

Organizaciones 
comunales 

•Mujeres, indígenas y 
afrodescendientes.  

Sector empresarial 
(Pymes) 

ONG´s  

Participación civil 
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La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) tiene como objetivo 

fundamental, facilitar al sector exportador la tramitación de sus exportaciones y al sector 

importador los permisos que requieren algunos productos, centralizando, agilizando, 

simplificando y automatizando el proceso de las funciones y trámites que realiza (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2010).   

 

Dentro de los servicios que ofrece se encuentran: 

 

- Asesoría en procedimientos, inscripción y revalidación del código de 

exportadores.  

- Capacitación en procedimientos, documentos y trámites para exportación  

- Certificaciones sobre las operaciones de trámites de exportación (de trámites 

realizados antes de TICA).  

- Generación de datos para estadísticas de exportación (realizados antes de 

TICA).  

- Distribución de los diferentes documentos requeridos para la exportación e 

importación.  

- Asesoría y tramitación de permisos especiales para la importación y exportación 

de productos con nota técnica requeridos por el sistema TICA (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2010).   

 

Como es notorio, sus funciones se limitan a exportación, no manejo de la 

biodiversidad, ni comercio a nivel nacional, no responde a criterios ambientales, tampoco 

posee una función coordinadora de instituciones para fomentar el comercio exterior, al 
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menos y si se consulta su página el investigador, no encontrará información alguna de 

biocomercio, así como tampoco se vislumbra alguna especialización al respecto 

(PROCOMER, 2012).  

 

La función de la Ventanilla Única es meramente instrumental y dirigida hacia uno de 

áreas de trabajo del biocomercio, la promoción de exportación de productos, 

independientemente de su derivación o no de la biodiversidad, los profesionales que 

laboran en esta entidad son especializados únicamente en el área comercial y la CITES 

(PROCOMER, 2011).  

 

En relación con las políticas comerciales y su examen realizado en el 2007 por la 

OMC, Europa se ha ocupado de indagar, en el marco de su asociación con Costa Rica, si el 

país posee políticas de desarrollo sostenible, de entre las respuestas del Gobierno se 

encuentra la afirmación de la existencia del Programa Nacional de Biocomercio (WTO, 

2007).  

 

El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT de 

ahora en adelante) informó para el 2006 que:     

 

La última gestión realizada fue un análisis de los roles y responsabilidades de las 

entidades involucradas y al final del ejercicio, se presentó  un borrador de la 

eventual estructura.  Quedó en duda de si debía estar la responsabilidad máxima en 

COMEX (por tratarse de comercio) o en el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), (por tratarse de biodiversidad).  La organización (INBio) 

se comprometió a enviar de manera oficial a las entidades participantes el 

documento final.   
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El programa también figura en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, dentro de 

las metas del periodo relacionadas con el eje de las PYMES, el objetivo es para este 

periodo:  

 

Lograr sensibilizar, capacitar y vincular por medio de las distintas herramientas de 

promoción de las exportaciones a 500 productores y/o microempresarios de las 

tres cadenas de valor prioritarias del programa de Biocomercio: Pupas de 

Mariposa, Plantas y Flores y Turismo Rural.  

 

Y su vez el indicador que se estableció fue “Número de productores y/o 

microempresarios vinculados al Programa Nacional de Biocomercio”. Para el siguiente 

Plan de Desarrollo, el biocomercio no aparece.  

 

Por otro lado, existe un programa que se encuentra realizando una labor paralela a la 

que debería realizar el PNB. El proyecto tiene como lema “Promoviendo mercados 

sostenible”, de ahí su nombre PROMES al que se le puede agregar entre paréntesis el 

aditamento AECID-EARTH, debido a que son la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y la Universidad  las entidades que coordinan y dan inicio a 

este proyecto (PROMES, 2012).    

 

Esta Iniciativa ofrece un gran avance en el camino hacia el biocomercio y muestra un 

escenario en el que varios equipos y mecanismos pueden gestionar de este modo la 

biodiversidad, los objetivos del PROMES colaboran con algunas temáticas del 

biocomercio:  

Objetivo global de desarrollo: 

Contribuir a la promoción del tejido económico-empresarial de la zona fronteriza 

Costa Rica/Nicaragua mediante el fortalecimiento de mercados que involucren 

MiPyMES, PPR, instituciones, organizaciones y comunidades locales, con el fin 
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de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fomentar el uso sostenible de su 

capital natural y valorar su patrimonio cultural.    

 

Objetivo específico del proyecto: 

Fortalecer cadenas de valor seleccionadas que incluyan productos agrícolas 

basados en esquemas de producción sostenibles; productos que promuevan usos 

alternativos y sostenibles de la biodiversidad; y productos/servicios que 

promuevan esquemas sostenibles de Turismo Rural. 

(PROMES, 2012).   

 

 

Sección III  

El abordaje jurídico-práctico de algunas actividades de biocomercio destacables para 

Costa Rica. 

 

En esta sección se tratarán algunos aspectos medulares en el estudio del biocomercio. 

Tal es la identificación de algún proyecto de esta índole, el cual se abordará en el tercer 

punto, y el estudio básico de dos sectores que podrían ejemplificar y caracterizar al 

biocomercio.  

 

Estos dos sectores: turismo sostenible y vida silvestre, son dos fuertes aspectos en 

Costa Rica en relación con la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, es por 

esto que en el tercer punto dedicado al Mariposario “Mariposas Sarchí”, es posible ver en la 

práctica cuales con algunas de las dificultades que presentan actividades vinculadas a la 

vida silvestre ex situ, así como al turismo sostenible.   
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a. Vida  silvestre: una base para el biocomercio en  Costa Rica. 

 

Debido a que vida silvestre es el sector perteneciente al biocomercio que involucra 

mayores regulaciones y una injerencia directa en el manejo de los recursos naturales, así 

como la sustanciación de la biodiversidad es necesario abordar algunos aspectos sobre ella.  

 

En cuanto al sector vida silvestre en el plano internacional, es complemento 

necesario la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora 

y Fauna Silvestre (CITES), mismo que fue ratificado por el país mediante  la Ley Nº 5605 

del 30 de octubre de 1974, publicada el 28 de enero de 1975 (Cabrera, 2005, p 23). 

 

CITES influye en otras normas, como la Ley de Conservación de Vida Silvestre 

(LCVS), en la cual se prohíbe la importación y exportación de las especies comprendidas 

en los apéndices I, II y III de dicho convenio, cuando ello signifique detrimento para la 

flora y fauna nacional o, la transacción se realice con un país no parte del Convenio 

(Cabrera, 2005, p 28).  

 

Sin embargo, se concederán los respectivos permisos para la exportación de las 

especies incluidas en el apéndice II de CITES (1974), cuando su reproducción fuera 

artificial o con fines culturales o científicos, siendo igualmente obligatorio para el trasiego 

de especies dentro del país, contar con los permisos respectivos (Cabrera, 2005, p. 28). 

 

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) conocida también como 

Dirección General de Vida Silvestre (Reglamento LCVS, art.1 inciso 3.) es la autoridad 
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administrativa, designada vía reglamentaria para aplicar la CITES, y su conformación al 

menos contemplará al Director de dicho ente y una autoridad para flora y otra para fauna 

(Reglamento LCVS, art.130 y 131). 

 

Las autoridades científicas con potestad para establecer cuáles especies están en 

peligro de extinción, o cuya inserción en el territorio nacional menoscaban la flora y fauna 

nativa, por mencionar algunos ejemplos, se designarán por el Poder Ejecutivo, además de 

contemplarse las siguientes por mandato legal: Museo Nacional, Universidad de Costa 

Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico, Colegio de Biólogos, Colegio de 

Médicos Veterinarios, INCOPESCA y un representante de organizaciones ambientalistas 

entrar (Cabrera, 2005, p 29, Reglamento LCVS, art.133).  

 

Las funciones de las autoridades científicas mencionadas se designarán por decreto 

(Reglamento LCVS, art.140) y además contarán con un Consejo de Representantes de las 

Autoridades Ambientales (art.135-139).    

 

La LCVS Nº 7317 de 21 de octubre de 1992, publicada en La Gaceta 235 del 7 

diciembre de 1992, y su reglamento, Decreto Nº 32633-MINAE del 2005, conforman 

asimismo los principales cuerpos normativos en torno al tema a nivel nacional (Cabrera, 

2005, p. 23).  

 

El término vida silvestre, está “conformado por la fauna continental e insular que 

vive en condiciones naturales, temporales o permanentes, en el territorio nacional y la flora 

que vive en condiciones naturales en el país”. Asimismo, existe la posibilidad de 
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apropiación privada y comercialización de esta, en beneficio de los particulares, siempre y 

cuando, se cumpla con la normativa nacional e internacional, aplicable ha dicho sector 

(LCVS, 1992, art.1).  

 

 La flora y fauna silvestre, son de medular importancia para dotar de contenido el 

concepto vida silvestre. 

 

En este sentido, la flora silvestre, declarada de interés público (LCVS, 2005, art.3), 

abarcará: “…el conjunto de plantas vasculares y no vasculares existentes en el territorio 

nacional que viven en condiciones naturales”, exceptuando el término "árbol forestal" 

(Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.2-3).   

 

 La fauna silvestre, por su parte, se conformará “…por los animales vertebrados e 

invertebrados, residentes o migratorios, que viven en condiciones naturales en el territorio 

nacional y que no requieren del cuidado del hombre para su supervivencia…”. (LCVS, 

1992, art.2; Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.4).    

  

 Cuando la fauna silvestre sea un recurso natural renovable, su naturaleza jurídica 

será la de un bien demanial conformante del patrimonio nacional. (LCVS, 1992, art.3). 

 

Asimismo, “la producción, manejo, extracción, comercialización, industrialización, y 

uso del material genético de la flora y fauna silvestre”, en cuanto a sus productos y 

subproductos, se declaran de interés público y patrimonio nacional. (LCVS, 1992, art.4) 
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Se dispone como ente encargado de otorgar dichos recursos en concesión a los 

particulares, al MINAET, con la limitante legal, de no contrariar el interés nacional y el 

respeto a la normativa aplicable. (LCVS, 1992, art.4; Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, 

art.53).  

 

Es importante precisar, que el hecho de que la fauna silvestre se encuentre en 

cautiverio y la flora silvestre en reproducción en viveros, no elimina su condición de 

silvestre, ello por mandato legal (LCVS, 1992, art.5).  

 

Lo anterior es de suma relevancia, pues el caso en estudio, un zoocriadero de 

mariposas, las especies allí encontradas, conceptualmente corresponden a la categoría de 

fauna silvestre ya explicada. 

 

Además, en el Capítulo II de la LCVS (1992), denominado “De la organización 

administrativa”, dispone que la Dirección General de Vida Silvestre del MINAET, cuyas 

competencias las ejerce actualmente el SINAC, es el ente encargado de la “planificación, 

desarrollo y control de la flora y fauna silvestre” (Cabrera, 2005, p.24; LCVS, 1992, art. 6).  

 

El ámbito competencial descrito en el numeral 7 de la LCVS (1992), dispone que el 

SINAC debe entre otras funciones: 

a) Establecer las medidas técnicas por seguir, para el buen manejo, conservación y 

administración de la flora y fauna silvestres, objetos de esta Ley y de los 

respectivos convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica. 

 

f) Extender o denegar los permisos de caza, pesca continental o insular, extracción 

de flora y cualquier permiso para importar o exportar flora o fauna silvestres. 
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h) Administrar, supervisar y proteger los humedales. La creación y delimitación de 

los humedales se hará por decreto ejecutivo, según criterios técnicos. (Reglamento 

LCVS, 1974, art. 12)  

 

Lo anterior se complementa con lo normado en el artículo 12 del Reglamento de la 

LCVS, el cual crea un Programa de Vida Silvestre dentro del SINAC, complementado por 

la Estrategia Nacional en materia de Vida Silvestre (Cabrera, 2005, p.25). 

 

Se cuenta también con un Comité Asesor, integrado por personas con reconocida 

moral, adecuada formación académica y experiencia profesional, así como una 

preocupación seria en cuanto a la conservación y uso sostenible de la naturaleza. Las 

funciones de dicho comité complementan la labor del SINAC en la materia. (LCVS, 1992, 

art.10). Este ente está integrado por: 

 

a) El Director de la Dirección General de Vida Silvestre, quien lo presidirá. 

b) Un representante de las organizaciones conservacionistas privadas no 

gubernamentales, sin fines de lucro, especializadas en el campo de la 

conservación de la vida silvestre. 

c)    Un representante de la Universidad de Costa Rica. 

ch)  Un representante de la Universidad Nacional. 

e) Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (LCVS, 1992, 

art.8)  

 

Ahora bien, se establecen algunas restricciones fundamentales. Se prohíbe la caza, 

pesca, tenencia y extracción de especies de fauna y flora continental o insular, declaradas 

como reducidas o en vías de extinción, a menos que sean sosteniblemente reproducidos en 

criaderos o viveros, debidamente registrados en el SINAC, previo estudio científico, con el 

fin de favorecer a dicha especie  (LCVS, 1992, art. 14, 25, 26, 27, 28 y 29; CITES, 1974, 

apéndice II). 
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Se entenderá por especies en vía o peligro de extinción: 

 

Aquellas que debido a su escasez o por algún otro factor de su biología particular, 

se encuentran gravemente amenazadas de desaparecer del país, y cuya 

sobrevivencia es poco probable si los factores causales de su desaparición (entre 

otros, deforestación, cacería, introducción de especies exóticas, contaminación) 

continúan actuando sobre ella (Reglamento LCVS, art.2 inciso 9). 

 

Y por población reducida aquellas (Reglamento LCVS, 2005, art.2 inciso 10): 

 

…especies o subespecies de fauna y flora silvestres, o sus poblaciones, que tienen 

probabilidades de convertirse en especies en peligro de extinción en el futuro 

previsible, en todas o parte de sus áreas de distribución; si los factores que causan 

su disminución numérica o la degradación de sus hábitats continúan 

presentándose; o que son raras porque se encuentran generalmente localizadas en 

áreas o hábitats geográficamente limitados, o muy diseminadas en áreas de 

distribución más extensas, y están en posibilidades reales o potenciales de verse 

sujetas a una disminución y posible peligro de extinción o a la extinción de la 

misma.  

 

 

Igual suerte tienen el comercio (LCVS, 1992, art.2) y trasiego de fauna y flora 

continental o insular, sus productos o subproductos, exceptuando aquellas especies 

permitidas por el SINAC, previo estudio científico (art.18). 

 

A contrario sensu, aquellas especies declaradas por el SINAC como poblaciones 

reducidas o en peligro de extinción, no podrán ser objeto de caza, tenencia, pesca y 

extracción, ni sus productos o subproductos; al menos que ello contribuya a la 

supervivencia de las especies, en cuyo caso se crearán zoocriaderos o viveros nacionales 

con dicho propósito (Cabrera, 2005, p.25; LCVS, 1992, art.26-29, CITES, 1974, Apéndice 

II). 
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Igualmente, si el aprovechamiento de la flora y fauna silvestre protegida tiene un 

cometido, científico, cultural o investigativo, el SINAC otorgará el permiso 

correspondiente. Estas excepciones siempre deben interpretarse restrictivamente. (Cabrera, 

2005, p.26). 

 

Asimismo, el numeral 2 de la LCVS (1992), incluye dentro del término “caza y 

pesca”, la recolección de productos y subproductos, por ejemplo: huevos y piel. 

 

También existe normativa especializada en torno al tema, una ilustración de ello se 

observa en la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de Tortugas Marinas Nº 

8325 de 28 de noviembre de 2002, que obliga a utilizar el dispositivo excluidor de tortugas 

(DET), dispone las sanciones por su no uso, declara algunos lugares como ecosistemas de 

interés turístico, entre otros (Cabrera, 2005, p.26). 

 

En este orden de ideas, surge a colación una serie de temáticas, entre ellas: caza y 

pesca; tenencia en cautiverio de vida silvestre; exportación e importación de especies, 

zoocriaderos, viveros, zoológicos y acuarios; recolecta, extracción comercial y 

procesamiento de plantas silvestre, procesamiento de plantas silvestres con fines 

medicinales o alimenticios (Cabrera, 2005, p. 27-43). 

 

Siendo de especial interés la normativa relacionada con los zoocriaderos, 

específicamente de mariposas, evitando agotar los demás sectores para efectos de la 

presente investigación.  
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En primera instancia, los zoocriaderos según el numeral 2 de la LCVS se definen 

como el:  

 

Lugar en el que se trata de propagar o preservar  animales fuera de su hábitat 

natural y donde se trata de involucrar, en el proceso, el control humano, en la 

selección y   elección de los animales que se aparearán en esa población. 

 

En igual sentido son definidas por el Reglamento de la LCVS (N° 32633, 2005), en 

el numeral 2 inciso 50, como:  

 

…el área de manejo o el lugar en el que se trata de reproducir con fines 

comerciales, donde se trata de involucrar en el proceso el control humano en la 

selección y elección de los animales que se aparearán en esa población; las 

actividades que se desarrollan son la recuperación fuera de su hábitat natural, la 

preservación, la re-inserción de animales silvestres decomisados o donados, la 

exhibición con fines educativos y la producción de animales silvestres para el 

consumo del grupo familiar y el suministro de pie de cría para otros criaderos. 

 

 

Existen varias categorías de zoocriaderos, la primera parte del lucro o no de la 

actividad, dividiendo a los zoocriaderos en aquellos con fines comerciales, sin fines 

comerciales y centros de rescate (este último está contenido en los numerales 108-115 del 

Reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, N° 32633,2005).  

  

 En el primer grupo, se encuentran aquellos cuyos “objetivos son la producción de 

animales silvestres para el comercio interno y la exportación, la exhibición y para 

educación ambiental (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.2 inciso 50). 

 

El segundo, abarca a aquellos cuyos “objetivos van orientados al rescate, 

recuperación, la readaptación, la re-inserción al medio natural, la investigación y la 

educación ambiental así como la producción de animales para el consumo del grupo 
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familiar.” Y se reducen a la cría de venados, tepezcuintle, saínos, guatusas,  iguanas y 

garrobos (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.2 inciso 50). 

 

El tercero, es decir, los centros de rescate, son aquellos cuyos “objetivos y 

actividades que aquí se desarrollan van orientadas al rescate, recuperación, reproducción 

para repoblar, readaptación y reinserción al medio natural y la exhibición con fines de 

educación ambiental” (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.2 inciso 50). 

 

A su vez, los zoocriaderos con fines comerciales, se dividen en tres tipos 

“Zoocriadero Tipo “Farming” (Granja)”, “Zoocriadero Tipo “Ranching” (Rancheo)” y 

“Zoocriadero De Operación Mixta (O)” (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.2 inciso 

50). 

 

Los zoocriaderos granja son (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.2 inciso 50): 

 

explotación comercial de animales silvestres que se realiza en una finca en la que 

se autoriza, por una única vez, la captura de un plantel fundador de reproductores, 

para desarrollar con ellos un plan de reproducción en ambientes cerrados que 

constituirá la producción de la empresa.  

 

Los zoocriaderos rancheo se refieren a la “explotación comercial de animales 

silvestres en una finca, que implica el manejo sostenible de una población en su ambiente. 

Incluye la protección de la población, el mejoramiento del hábitat, colecta y la cosecha de 

huevos y animales del medio natural” (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.2 inciso 

50). 
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Los mixtos combinan aspectos de ambos “farming” y “ranching” e “incluye la 

recolección de huevos y animales en ambientes naturales, la incubación artificial y el 

desarrollo de los animales en ambientes cerrados. También puede incluir un plantel 

reproductor silvestre.” (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.2 inciso 50). 

 

Las especies conformantes de un zoocriadero guardan siempre la categoría de fauna 

silvestre (LCVS, 1992, art.5), las cuales deberán inscritas en el Registro Nacional de Flora 

y Fauna Silvestre, creado como una dependencia del SINAC (art.19). Estos serán 

regentados por un profesional competente en la materia (art.20), quien deberá fiscalizar, 

cuantificar y describir, “la recolección, reproducción y manejo de las especies animales” 

mencionadas, y cuya exportación debe realizarse contando con los permisos respectivos por 

parte del SINAC (art.27). 

 

Si las especies de fauna silvestre, se encontraran en peligro de extinción, incluso 

siendo animales disecados, debe necesariamente procederse a su inscripción y marca ante el 

SINAC (LCVS, 1992, art. 23). 

 

Asimismo, quien practique la taxidermia y procesamiento de fauna silvestre, sus 

productos y subproductos, debe registrar los especímenes procesados o atendidos; y de 

tratarse de instituciones científicas, su registro resulta obligatorio, así como, la 

especificación a qué se dedican, con el propósito de facilitarle al SINAC, cualquier 

inspección cuando lo considere pertinente (LCVS, 1992, art.24). 
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Se entenderá por taxidermia  “el arte de preparar y disecar los animales, sus pieles o 

algunas de sus partes” (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.2 inciso 41). 

 

Los requisitos legales para la constitución de zoocriaderos con fines comerciales, 

están contenidos en el artículo 45 del Reglamento de la LCVS (N° 32633, 2005), y su 

presentación está subregionalizada, en el SINAC. Estos son: 

 

a) Solicitud mediante nota escrita: que incluya: nombre del propietario, dirección 

exacta de las oficinas, N° de teléfono. 

b) Copia de cédula del propietario por ambos lados, en el caso de personas 

jurídicas como por ejemplo Asociaciones o Fundaciones, Sociedades 

Anónimas, deben aportar, copia del acta constitutiva y copia de la cédula 

jurídica. 

c) Carta de inscripción del regente en el libro de Regencias en el SINAC-Central. 

El regente deberá demostrar idoneidad técnica con el tipo de establecimiento 

que va a regentar. 

d)  Documento legal que certifique la tenencia de la propiedad (certificación de la 

propiedad), emitida por un abogado o el Registro de la Propiedad y una copia 

del plano del inmueble en donde estará ubicado el proyecto. 

e) Cuando la actividad la realice una persona que no es dueña de la propiedad, se 

debe de presentar una carta certificada del dueño de la propiedad en donde se 

indique que está de acuerdo en que la actividad se desarrolle en su propiedad. 

f) Aportar cuatro copias del Plan de Manejo debidamente refrendado por el 

profesional regente, Este plan de manejo debe ser actualizado cada 5 años y el 

formato de presentación se indica en el artículo siguiente de este decreto. 

g) Los horarios, honorarios, sueldos o salarios serán negociados libremente entre 

las partes. 

h) Aportar copia certificada del contrato de regencia del profesional competente. 

En el caso de zoológicos, se deberá aportar una copia del contrato laboral del 

regente que labora para ese lugar a tiempo completo, además se deberá incluir 

una copia del contrato laboral del médico veterinario del zoológico. 

i) Aportar una bitácora o libro de registro, para oficialización, en donde se 

anotarán todas las actividades del establecimiento relacionadas con el manejo 

de las especies silvestres, así como las inspecciones de los funcionarios del 

SINAC, con sus recomendaciones y los términos para ejecutarlas. 

j) Aportar copia certificada de la personería jurídica cuando corresponda. 

k) Cuando se requiera construir infraestructura compleja para desarrollar un 

proyecto, se deberá aportar copia de los permisos de construcción municipales 

o del Instituto de Vivienda y Urbanismo dentro de cuya jurisdicción se va a 

ubicar el proyecto. 
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l) En caso de instalaciones ya construidas se solicitara un peritaje de un 

profesional competente de que las instalaciones son idóneas para el 

funcionamiento del establecimiento. 

m) Diseños de tratamientos de aguas negras y desechos. 

n) Cuando los fines de creación sean comerciales, deberá presentarse un estudio 

de prefactibilidad en aquellos proyectos que por su magnitud y complejidad lo 

requieran. Debe presentar un flujo de efectivo proyectado que garantice la 

viabilidad del proyecto. 

o) En el caso de zoológicos zoocriaderos y acuarios el plan de manejo deberá 

incluir los respectivos diseños de jaulas y recintos, incluyendo las medidas de 

seguridad para los animales como para el personal y los visitantes, incluyendo 

un plan de contingencias para aquellos casos en que las medidas preventivas 

no fueron suficientes para garantizar la seguridad.  

p) En el caso particular de los zoológicos tipo herpetarios con especies de 

serpientes venenosas la infraestructura deberá considerar situaciones de riesgo 

como catástrofes naturales, incendios, robos de manera que se garantice que 

los animales no se escapen o perjudiquen a seres humanos, animales silvestres 

y domésticos. Los diseños de la infraestructura y los materiales empleados en 

su construcción deben considerar los requerimientos etológicos de cada 

especie. Asimismo deberá construirse tres barreras de seguridad entre las 

serpientes y los visitantes una de ellas será la cerca perimetral. En aquellos 

casos en que las jaulas o recintos de cautividad incluyan vidrios, estos deben 

ser de seguridad. Los recintos deben tener dispositivos que impidan el escape 

de los animales en los sitios de desagüe y cañerías. 

q) Cuando se trate de especies incluidas en las listas de animales con poblaciones 

reducidas, con poblaciones en peligro de extinción o se encuentren incluidas en 

los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

de Flora y Fauna Silvestre (CITES), la inscripción se hará con fines 

experimentales o científicos, hasta que el permisionario demuestre que es 

técnicamente posible y que domina las técnicas de reproducción y manejo en 

cautiverio pudiendo obtener la F2. 

 

 Una vez presentada la solicitud, el SINAC resolverá en el plazo máximo de un mes, 

y de ser rechazada, el solicitante contará con quince días para cumplir con las 

recomendaciones técnicas que se le hayan hecho, de lo contrario, se archivará el 

expediente, pudiéndose apelar la decisión, ante la Dirección Regional del Área de 

Conservación, teniendo además recurso vertical ante la Dirección Superior del SINAC, y 

por último, recurso ante el titular del MINAET (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, 

art.45).  
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Una vez aprobada la solicitud se procede a la publicación del proyecto en un 

periódico de amplia circulación nacional, con el fin de otorgarles a los particulares un plazo 

de ocho días hábiles para expresar oposiciones, requisito que se exceptúa en el caso de 

zoocriaderos de mariposas (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art. 45).  

 

Ahora bien, por plan de manejo, se entiende (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, 

art.2 inciso 28): 

 

Conjunto de normas técnicas que regularán las acciones por ejecutar en un 

zoológico, zoocriadero, vivero, acuario, finca cinegética, centro de rescate, jardín 

botánico o refugio de vida silvestre, con el fin de manejar y conservar la vida 

silvestre, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales 

renovables que garantizarán la sostenibilidad del recurso. 

 

Y el mismo debe contener los siguientes aspectos. (Reglamento LCVS, N° 32633, 

2005, art.46):  

 

A) Hoja de Presentación: 

1. Nombre del proyecto, nombre propietario (os), ubicación y otras generalidades, 

Nº de apartado postal, Nº de teléfono, Nº de fax, correo electrónico. 

2. Nombre y número del regente, Nº de teléfono, Nº de fax, correo electrónico 

3. Tipo de Establecimiento: Zoológico, Zoocriadero, Vivero, o Acuario. 

B) Introducción, Antecedentes, Objetivos Generales y específicos. 

C) Justificación Técnica de la Actividad 

Debe de apoyarse como mínimo con 20 referencias bibliográficas técnicas 

existentes; en el caso de especies las cuales son poco comunes de criar o mantener 

en cautiverio se permitirá un número menor de referencias. 

D) Localización del Área. 

1. Ubicación política y administrativa. 

2. Ubicación Geográfica (incluir hoja cartográfica). 

E) Capacidad del uso del suelo y Zonas de Vida. 

F) Descripción de la Zona del Proyecto: Sitio del proyecto, comunidad, ambiente 

biológico, clima, población de la especie o especies a manejar. 

G) Metodología: 
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Descripción biológica de la especie y listado de especies silvestres a manejar (flora 

y fauna silvestre, citar género y especie, así como su cantidad). 

H) Programas para el Manejo de los animales o plantas (Cuando se requiera): 

Alimentación y suministro de agua a los animales o fertilización de las plantas, de 

vacunación de los animales o fumigación de plantas, de marcaje de animales y 

plantas, De Salud Animal y/o Fitosanitario. (Se debe realizar una descripción de la 

Hoja de admisión y la descripción de la Hoja clínica), de Educación  Ambiental, 

de Registro (Se deberá contar con un libro de registro general, se debe de indicar el 

sistema de marcaje de individuos que será utilizado para cada uno de los diferentes 

taxones utilizados), 

Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura, Ambientación y enriquecimiento 

de recintos, de Investigaciones, de Interpretación, de Comercialización, de 

Capacitación, de manejo de desechos sólidos y aguas negras, de contingencia en 

caso de emergencias, desastres naturales, o escape de animales, Origen del plantel 

fundador, Métodos y técnicas de reproducción de las plantas y los animales 

silvestres, Métodos de censado de las plantas o animales, Mención de las posibles 

colectas del medio ambiente, Plan para el manejo de animales muertos. 

I) Plan de la colección: un análisis de los especímenes y las especies en la 

institución, su edad y sexo, planes de reproducción, definición de que se va a hacer 

con los especímenes nacidos, con los excedentes y necesidades de adquisición. 

Este Plan de Colección se deberá hacer a la hora de registrar la institución y en el 

mes de noviembre de cada año, y se deberá enviar copia al Registro Nacional de 

Flora y Fauna. 

J) Instalaciones: aplican según el tipo de establecimiento: Croquis de instalaciones 

y descripción de: Área de cuarentena animal, con una descripción de las 

instalaciones, nombre y número de inscripción en el Colegio profesional del 

médico veterinario a cargo, Protocolos por especie, Copia de las fórmulas de 

registro e inventario.  

1. Clínica veterinaria: con una descripción de las instalaciones, nombre y número 

de inscripción en el colegio profesional del médico veterinario a cargo, copias de 

las fórmulas de registros e inventarios.  

2. Sala de preparación de alimentos, dietas según especie, edad y condición del 

individuo, protocolos de trabajo, lugares donde se adquieren los alimentos. 

3. Área de recintos de animales: con una descripción de cada recinto (los que 

deberán estar numerados) especificando la especie que lo utiliza, que incluya 

tamaño, materiales de construcción y el número de especímenes por recinto, 

4. Cerca perimetral: que separe las instalaciones, siendo una barrera en caso de 

escapes, por lo que deberá tener enterrada láminas de hierro galvanizado o una 

cortina de block o cemento chorreado de 40 cm. de profundidad a todo lo largo. 

5. Área de Bioterios y Viveros. 

6. Área administrativa. 

K) Personal: (Presentar un listado del personal del proyecto, su preparación 

académica número de cédula, función, horas laborales, horario, organigrama, etc.). 

L) Reglamentos: Interno y Uso público. 

M) Flujograma (En el caso de las exhibiciones de animales, establecer rutas, para 

que el visitante recorra las instalaciones). 
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N) Plan Operativo Anual: En el plan de manejo deberá incluirse el del primer año 

de funcionamiento, luego deberá presentar uno cada año. 

O) Plan de Cierre. Este consiste en la planificación que se debe seguir si llega a 

cerrar el establecimiento, reubicación de los especímenes existentes. Además debe 

incluir un apartado con el costo en que se incurrirá por la reubicación de los 

especímenes, el cual debe ser aportado por el interesado. 

P) Plan de Evaluación y Seguimiento del Plan de Manejo. 

 

Los venados, tepezcuintles, saínos, guatusas, iguanas y garrobos, podrán vivir en 

zoocriaderos, cuando sus fines no sean comerciales y atendiendo a lo dispuesto al numeral 

47 del Reglamento de la LCVS (N° 32633, 2005) 

 

En este caso, la inscripción de los zoocriaderos, requiere que el solicitante cumpla  

con los siguientes requisitos (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.47): 

 

a) Solicitud escrita o formulario de inscripción, que incluya nombre completo, 

calidades (Nº cédula, estado civil, profesión, lugar de residencia), dirección exacta, 

teléfono o fax y los objetivos de la actividad. 

b) Copia del plano de propiedad o en su defecto un croquis de la propiedad. 

c) Diseño o croquis de las jaulas. 

d) Inventario de especímenes. 

e) Programa de alimentación y mantenimiento. 

f) Manejo de los desechos sólidos y aguas servidas, de conformidad con lo que 

establece la legislación en la materia y las recomendaciones que emanen de las 

autoridades competentes. 

 

En el caso de zoocriaderos sin fines comerciales, los mismos deberán registrarse 

debidamente (LCVS, 1992, art. 19) y cumplir con los requisitos contenidos en el numeral 

54 del Reglamento de la LCVS (N° 32633, 2005), numeral que contempla: 

 

a) Completar el formulario de inscripción que el SINAC ha creado para estos 

establecimientos. 

b) Aportar un libro de registro que será sellado y foliado por el SINAC en donde 

se anotarán los inventarios iniciales de especies, los especímenes nacidos en 

cautiverio, los movimientos o traslados de animales y plantas, visitas de 

inspección de funcionarios del SINAC. 
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c) Presentar un inventario de las especies y números de individuos por especie y 

luego cada seis meses. 

Igualmente, en caso de animales vivos o disecados, utilizados en zoocriaderos con 

fines comerciales, las pautas a seguir para su inscripción en el Registro Nacional 

de Flora y Fauna (LCVS, 1992, art.19) están contenidas en el numeral 56 del 

Reglamento de LCVS, e incluyen: 

a) Solicitar la inscripción por escrito. 

b) Presentar copia certificada de la propiedad, de la personería jurídica y del plano 

catastrado, cuando se trate de zoológicos, acuarios, viveros y zoocriaderos 

inscritos a la fecha de publicación de este Reglamento. 

c) Presentar inventario firmado por el regente, de las cantidades de plantas y los 

animales silvestres, cada seis meses. 

 

Las condiciones admitidas por el SINAC para el cautiverio de especies registradas, 

se establecerán a través de manuales de procedimientos (Cabrera, 2005, p.38). 

 

El procesamiento de especies, sus productos y subproductos, así como la taxidermia 

de estas, requerirán una solicitud escrita con las calidades del solicitante, una bitácora 

foliada debidamente, más un informe semestral del permisionario dirigido al SINAC 

(Cabrera, 2005, p.38). 

 

Los regentes serán profesionales en: Biología, manejo de vida silvestre, manejo de 

recursos naturales, Ingeniería Forestal y Agronomía, acreditados por el respectivo colegio 

profesional e inscritos en el Libro de Registros de Regencias del SINAC, su función será de 

brindar un apoyo técnico al dueño del zoocriadero y el trámite de registro en el Libro de 

Regencia se supedita al cumplimiento de los requisitos legales designados al efecto 

(Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.60).     

 

El Reglamento de la LCVS, en su numeral 2 inciso 36 lo define como “la persona 

física con grado profesional mínimo de Licenciado inscrito en el registro de Regencias que 
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administra el SINAC, para lo cual deberá cumplir con los requisitos de su respectivo 

colegio”.  

  

El proceso normado en torno al otorgamiento de permisos para zoocriaderos se 

regula en el Capítulo VIII, del Reglamento de la LCVS (N° 32633, 2005, art.63), 

denominado: “De los permisos de tenencia en cautiverio de especies de vida silvestre”.  

 

La bitácora es un instrumento importante en la labor diaria de los permisionarios de 

zoocriaderos de cualquier categoría, en esta se anotará los incidentes diarios no rutinarios, 

como el registro reproductivo, médico y biólogo, la misma se presentará ante el SINAC, 

donde se sellará a la hora de inscripción del establecimiento (Reglamento LCVS, N° 32633, 

2005, art. 83, 84 y 106). 

 

Aunado a lo dicho, por la entrega de cada espécimen el permisionario de 

zoocriaderos sin fines comerciales, deberán entregar al SINAC un recibo en las veinte 

cuatro horas siguientes (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.85). 

  

Otros aspectos como las cuotas máximas de comercialización de especies, serán 

establecidas a  través de criterios técnicos, los inventarios e informes de inspecciones, en 

cada Oficina subregional del SINAC, a través de resolución administrativa, semestralmente 

(Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.87). 
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Los regentes, tendrán entre sus funciones: 

 

a) Visitar como mínimo cada quince días los zoocriaderos, viveros y acuarios. En 

el caso de zoológicos, el contrato del regente debe ser por tiempo completo. Los 

horarios, sueldos, salarios u honorarios serán negociados libremente entre las 

partes. 

b) Avalar el Plan de Manejo a fin de someterlo a conocimiento y autorización del 

SINAC. 

c) Velar por el fiel cumplimiento de las normas técnicas administrativas y legales 

de los Planes de Manejo autorizados por el SINAC. 

d) Recomendar las especies animales o vegetales o el material genético, según sea 

el caso, a utilizar en los zoológicos, acuarios, zoocriaderos (todas las categorías), 

viveros (incluyendo jardines botánicos) y acuarios. 

e) Presentar los informes técnicos trimestralmente, (cada mes por separado), así 

como los informes adicionales que solicite, en cualquier momento el SINAC, el 

formato de presentación se específica en el artículo siguiente. 

f) Llevar una Bitácora donde conste el trabajo realizado y las recomendaciones 

técnicas señaladas para el buen desarrollo del proyecto. Cada visita debe hacerse 

constar con la fecha y firma respectiva del regente. 

g) Llevar registros técnicos sobre las especies que existen, ingresan o nacen, 

mueren y los que son comercializados. 

h) Recomendar las modificaciones justificadas que amerite el Plan de Manejo 

aprobado, con el propósito de adecuarlo a nuevas técnicas de reproducción y 

manejo. 

i) Cuando así lo requiera deberá elaborar y firmar certificados de origen. 

j) Denunciar ante el SINAC las irregularidades que se produzcan durante el 

desarrollo y ejecución del Plan de Manejo. 

k) Notificar al SINAC la renuncia como regente al proyecto en caso de finalizada 

la relación laboral. 

l) El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones facultan al SINAC para 

excluir al regente del Libro Registro de Regencias, por un plazo de 1 a 3 años, 

según la gravedad de la falta; previo procedimiento que garantice el debido 

proceso. 

m) Someter a conocimiento y aprobación por parte del SINAC toda modificación 

al Plan de Manejo. (Reglamento LCVS, art. 93)  

En caso de violación a la normativa mencionada, por parte del permisionario o el 

regente, el SINAC tendrá la obligación legal de entablar la denuncia en la vía 

correspondiente, sea esta la civil, la penal o la administrativa (Cabrera, 2005, 

p.39).  

 

Los informes trimestrales o semestrales, deberán presentarse considerando los 

requerimientos legales pertinentes  (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.94).  
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Aprobada la inscripción, el permisionario solicitará por escrito la licencia de colecta 

de animales. En caso de zoocriaderos de mariposas, se indicará el sitio de colecta, el 

número de especies a recolectar y el método a emplear, así como, las calidades de los 

recolectores (dirigidos y organizados por el profesional regente). Estas personas contarán 

con su respectivo carné (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.95).  

  

El permisionario tendrá un plazo de ciento ochenta días para iniciar con el proyecto, 

de lo contrario, el SINAC tendrá la potestad de revocar el permiso sin responsabilidad por 

parte del Estado (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.96). 

  

Los permisos siempre contemplarán la viabilidad de la población afectada 

(Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.99), salvo lo dispuesto en el numeral 14 de la 

LCVS.  

 

La transferencia por parte del permisionario a un tercero, requerirá necesariamente la 

autorización escrita del SINAC (Reglamento LCVS, N° 32633, 2005, art.97).  

 

Las colectas adicionales de especies procederán, cuando se busque evitar la erosión 

genética en el plantel reproductor, o cuando la colecta pretenda la expansión del 

zoocriadero, Teniéndose en cuenta para su aprobación la capacidad demostrada para el 

manejo de los animales por parte del permisionario, así como los rendimientos sostenibles 

por este logrados (Cabrera, 2005, p.40). 
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Tal y como pudo observarse, las regulaciones sobre la vida silvestre son amplias y 

variadas, esto porque los elementos vivos son precisamente la fuente de los recursos 

biológicos, el Estado, con el afán de que pueda conservarse tanto in situ como ex situ se ha 

dedicado a regular permisos, procedimientos administrativos, figuras legales de 

profesionales, entre otros. 

 

Es necesario hacer notar que la cantidad der requisitos y lineamientos para que el 

sector privado y público, pueda conservar y hacer uso sostenible son considerables. Estos 

requisitos representan únicamente un sector, por lo cual sumado a los de otros sectores 

resultan para el proyectista una carga más que una manera de proteger y emplear los 

recursos, al respecto debe elaborarse una solución que facilite el acceso a la biodiversidad y 

asegure repartición de los beneficios justa y equitativamente.  

 

Intentar regular cada procedimiento de modo diferente resulta de difícil consecución 

debido a que las reformas legales no son nunca ágiles, en este tema se requiere de suficiente 

asesoramiento técnico y delicadeza, una variación más práctica y alcanzable debe ser 

propuesta con la finalidad de aprovechar las fortalezas existentes y solventar las mayores 

necesidades del sistema jurídico ambiental del biocomercio.  

 

b. El turismo sostenible: una proyección del biocomercio costarricense. 

 

El turismo en Costa Rica es una actividad alternativa fuerte económicamente, cuenta 

con organizaciones de varios tipos, se ha desarrollado hacia varias vertientes, y su 
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legislación considera la certificación. Algunos datos sobre los ingresos que esto le genera al 

país se pueden consultar en el siguiente recuadro: 

 

(Tomado de Arias y Murillo, 2005: Decimo Estado de la Nación, 2003) 

  

En este sector la coordinación se lleva cabo a través del Plan Nacional de Desarrollo 

Turístico, el cual ha regido desde el 2002 y está previsto hasta el año 2012. Contiene una 

serie de lineamientos que pretenden aumentar el flujo de turistas en cantidades anuales, este 

documento es ejecutado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT de ahora en 

Costa Rica: Turismo 

 (millones de dólares) 

 1996    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ingreso de 

divisas por 

concepto de 

turismo * 

 

688,6  

 

 

719,3 

 

883,5 

 

1.036,10 

 

1.229,20 

 

1.095,50 

 

1.078,00 

 

1.199,40 

Número de 

turistas que 

ingresaron 

(miles) 

 

781 

 

811 

 

942 

 

1.031 

 

1.088 

 

1.131 

 

1.113 

 

1.239 

 

Visitante al 

Sistema de 

Parque 

Nacionales 

 

658.657 

 

742.761 

 

810.098 

 

865.603 

 

786.600 

 

756.962 

 

949.714 

 

879.026 

 

Nacionales  

389.883 

 

452.680 

 

485.950 

 

495.349 

 

453.628 

 

428.593 

 

530.725 

 

429.311 

 

Extranjeros  

268.774 

 

290.081 

 

324.148 

 

370.254 

 

332.972 

 

328.369 

 

418.989 

 

449.715 
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adelante), ente estatal a cargo de este sector por competencia dada en la ley número 1917 

del 30 de julio de 1955 (Guevara y Huertas, 2006, 46).  Se elaboró así mismo con “el 

propósito de mejorar las condiciones de infraestructura turística, bajo un concepto de 

sostenibilidad y desarrollo regional” (Arias y Murillo, 2005, p.6).  

 

Esta ley, es en apariencia un poco antigua para regir un sector tan cambiante y 

moderno. En ella se le da la naturaleza jurídica al ICT como una Institución Autónoma del 

Estado con todas sus facultades relacionadas, adquiere personería jurídica propia y un 

patrimonio exclusivo, lo cual le permite realizar sus actividades de gestión administrativa y 

comercial con una completa independencia (Guevara y Huertas, 2006, 46).   

 

Se le creó con una finalidad esencial de ser promotora del turismo costarricense, este 

es su objetivo según su ley creadora, y para ello puede acudir a los reglamentos y la 

legislación comercial conveniente para el fomento del turismo, se guía por su Junta 

Directiva, y como cualquier otro ente debe respetar la Constitución y la normativa general, 

administrativa, turística, ambiental y comercial (Guevara y Huertas, 2006: 46).  

 

La disposición de que para la realización de sus labores pueda utilizar la legislación 

comercial (Ley del ICT, N° 1917, 1955), es una situación digna de ser analizada por un 

tratadista en la materia, pues se está frente a una situación especial en la que una Institución 

del Estado puede hacer uso de una normativa de derecho privado, estando autorizada desde 

su génesis para ello. 
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En este sentido cabe adelantar que a partir del ocho de mayo del dos mil diez, el 

presidente del ICT goza del rango de ministro a través del Decreto Ejecutivo 004-P 

(nombrado con sus calidades personales). Así, a través de una específica situación jurídica 

de derecho público un Ministro de Turismo se encuentra en la facultad de desenvolverse 

dentro de las relaciones de derecho comercial ostentando sus competencias por medio del 

Instituto para fomentar primordialmente el turismo. También recuérdese que esto le da 

mayores facultades en la planificación y en la toma de decisiones.    

 

Otro de los bastiones legales es la Ley de Incentivos al Desarrollo Turístico (LIDT, 

Ley Nº 6990) como su reglamento, que declaran de interés público la industria del turismo 

(Cabrera, 2005, 75), tiñendo también el biocomercio con esta tonalidad jurídica que le 

permite hacerse más visible ante los ojos del jurista y del legislador.  

 

En su artículo 3 se desglosa un incentivo derivado del contrato turístico en el cual se 

cumplen una serie de requisitos para que les sean otorgadas a las empresas, tales como la 

contribución en la balanza de pagos, situaciones que deben ser medidas y estudiadas, para 

lo cual se requieren profesionales y estudios especializados  (Cabrera, 2005, 76 y 77).  

 

Del análisis de la materia turística puede derivarse que los incentivos turísticos 

generales son difícilmente aplicables al biocomercio, por representar proyectos de menor 

escala y por ende con menos presupuesto para cumplir con la lista de requisitos y además 

de poseer un impacto más bajo en la economía local proporcional a su impacto ambiental. 

A esto se le suma lo inadecuadas que son estas regulaciones para las empresas tipo granja 
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de mariposas o mariposarios, como la que se pretende abordar, en este sentido representa 

más bien un vacío legal.  

 

En relación con las empresas de mayor envergadura la Ley de Incentivo de la 

Responsabilidad Social Corporativa Turística (LIRSCT por sus siglas, de ahora en adelante 

LIRS) (Nº 8811, 2010), se acerca un tanto a los postulados del biocomercio en algunos 

aspectos, sin embargo es necesario que se trate de observar que este tipo de proyectos debe 

ser de bajo impacto ambiental siempre y que debe garantizar beneficios más 

equitativamente, así como erradicar la pobreza, que viene en parte por la generación de 

empresas pero de actores locales realmente considerados e involucrados en los procesos de 

la cadena de valor.  

 

Sin embargo es importante dar a conocer esta regulación que en mucho podría 

favorecer el ambiente en el que nazca un eventual Plan-Bio Costa Rica, o con otra 

denominación un Programa Nacional de Biocomercio.   

 

La regulación más ambiciosa que pretende esta ley es en relación con la 

responsabilidad social corporativa en la industria turística o RSCT, (LIRS, 2010, art. 1) que 

consiste en: 

 

La RSCT se define como el cumplimiento de los deberes legales, económicos 

propios de la empresa y la adopción del compromiso de ser socialmente responsable con 

criterios de sostenibilidad, contribuyendo con el desarrollo económico, social y ambiental; 

laborando con las personas trabajadoras, sus familias, la comunidad local y la sociedad en 



 
  

251 

 

general, para implementar conjuntamente proyectos de desarrollo social (LIRS, Nº 8811, 

2010, art. 2). 

 

Las empresas que cumplan con estas características podrán optar por un Certificado 

de RSCT (LIRS, Nº 8811, 2010, art. 4-12).  

 

Asimismo, la LIRS tiene objetivos de especial interés para el crecimiento del sector, 

sobre todo su apertura a nuevas formas de ser practicado que sean más inclusivas, tal como 

pretende el Biotrade inicialmente. La labor de la UNCTAD se centra mucho en esta idea, y 

las herramientas por utilizar son mencionadas por el mismo artículo 3 encargado de 

delimitar la RSCT en su sentido más teleológico, por no tratarse del tema de fondo se deja a 

la libertad del lector que proceda a discurrir sobre el paralelismo de este tipo de turismo, 

con el turismo que proviene del concepto biocomercio.  

 

a)     Crear un elemento distintivo de competitividad en las empresas que integran 

el sector turístico, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

b)     Integrar una base de datos confiables sobre las empresas turísticas que acojan 

este modelo de gestión. 

c)     Reconocer la importancia de la comunidad local huésped y su derecho a ser 

protagonista del desarrollo turístico sustentable. 

d)     Incentivar a las empresas a trabajar para favorecer el intercambio entre la 

industria del turismo, las comunidades locales y los turistas. 

e)     Involucrar a todos los actores del proceso para erradicar la explotación sexual 

comercial de personas menores de edad. 

f)      Desarrollar el turismo responsable como medio de lucha contra la pobreza. 

g)     Implementar el turismo social. 

h)     Informar a los turistas que por sus actos y actitudes pueden favorecer el 

desarrollo de las zonas. 

i)      Crear un compromiso de todos los agentes en el desarrollo de la zona en un 

comercio justo, reduciendo las fugas o las filtraciones de la economía local, 

centrándose en la cadena de distribución con el fin de asegurar que el turismo 

tenga un efecto multiplicador de riqueza suficiente. 



 
  

252 

 

j)      Formar y sensibilizar la opinión pública en relación con el turismo 

responsable, además con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (El 

subrayado no es del original) (LIRS, Nº 8811, 2010).  

 

Caben al respecto algunos comentarios. El inciso j deriva directamente de la 

voluntad constitucional del artículo 50, eje central del derecho ambiental costarricense.  

 

El turismo social es una especie del “género turismo” que resulta peculiarmente 

interesante en un Estado Social de Derecho, tal como se le califica a Costa Rica, el término 

es introducido por esta normativa y según el artículo 13 comprende “todos los instrumentos 

y medios, mediante los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos 

limitados y con discapacidad viajen con fines recreativos, deportivos o culturales en 

condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad” (LIRS, Nº 

8811, 2010).  

 

Para ello el Estado adquiere una serie de obligaciones de fomento, promoción, 

coordinación, incentivos, facilidades, reglamentación e incluso adaptación del ICT en su 

estructura administrativa y en sus funciones (LIRS, Nº 8811, 2010, art. 13-19).  

 

Por último, el Estado lo establece y lo nombra ambiguamente como “servicio”, no 

bastando esto, se efectúa en tiempo presente y en modo ontológico (LIRS, 2010, Nº 8811, 

14) otro aspectos, que desde el punto de vista del derecho administrativo y la filosofía del 

derecho servirían de base para una rica discusión.  
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Regresando a la generalidad el turismo, existe un tipo de turismo que la ley 

denomina ecoturismo, considerando que dentro de este se encuentra el turismo rural 

sostenible y los demás que procuren un turismo sustentable, la definición del segundo parte 

del primero.      

 

Llama profundamente la atención el acuerdo que existía entre la redacción del 

Reglamento de la Ley Forestal (Decreto N° 25721, 1996) y la definición elaborada por la 

sociedad mundial de ecoturismo, en el artículo 2 de aquella normativa se declara: 

 

Ecoturismo: es aquella actividad que contribuye activamente a la conservación del 

patrimonio natural y cultural, incluye a las comunidades locales e indígenas en su 

planificación, desarrollo y explotación y contribuye a su bienestar. Interpreta el 

patrimonio natural y cultural del destino para los visitantes y se presta mejor a los 

viajeros independientes, así como a los circuitos organizados para grupos de 

tamaño reducido (Así reformado por Artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 31750 

del 22 de abril de 2004).  

  

 

 

El especial interés del ecoturismo por el elemento nativo lo ubica primordialmente en 

la rama del biocomercio, respetando las bases de este en relación con los sujetos locales y 

las riquezas equitativamente repartidas entre estos, además del desarrollo equilibrado y 

sostenible que les provee en armonía con sus recursos biológicos materia prima en el 

sector. 

 

Sin embargo, esta definición fue modificada por el Decreto N° 35868 (2010), y  entre 

sus cambios puede notarse que es una definición más dilatada y hace énfasis en un bajo 

impacto ambiental más que en la escala de los visitantes.  
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Es un conjunto de actuaciones orientado a mantener un ambiente natural, con 

énfasis en sus rasgos biológicos, físicos y culturales; mediante un proceso 

controlado que garantice el mínimo impacto ambiental, es ecológicamente 

sostenible; involucra actividades turísticas de bajo impacto; es localmente 

beneficioso y satisfactorio para los visitantes. 

 

Una idea que se ha planteado (Cabrera, 2005) al respecto, es que sea posible permitir 

las actividades para interés de la sociedad como las de esta naturaleza, pero con los 

controles y garantía de una evaluación de impacto ambiental, que a modo de comentario, se 

puede ampliar con todos los instrumentos jurídico-institucionales, tales como la supervisión 

de los proyectos en su desarrollo y crecimiento, cuestión que puede ser más útil para una 

serie de asuntos, incluso para cuestiones estadísticas, que la exigencia de numerosos 

requisitos iniciales que entibian la iniciativa para el desarrollo local y el uso sostenible de la 

biodiversidad. Estos monitoreos pueden darse a través de auditorías en sistemas de 

certificación o la propuesta del UEBT, también pueden tomarse en cuenta todos los 

instrumentos internacionales relacionados con desarrollo y biodiversidad.  

 

En relación con los servicios no ambientales pero que son importantes para la calidad 

del servicio, desde el punto de vista jurídico se ha sugerido la cesión de ellos (Cabrera, 

2005), para lograr brindar un buen servicio al usuario y con todas las aristas, por ejemplo 

los servicios sanitarios. Se pueden dividir las actividades relacionadas, para que haya más 

beneficiados.   

 

El órgano encargado de administrar las áreas protegidas (en las que se realiza 

ecoturismo también) en el país es el SINAC, de las regiones del país en las que se 

encuentran estas las poblaciones locales son, en gran medida, involucradas tanto en la 
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conservación, como en el acceso y uso sostenible mediante el mismo turismo, mediante sus 

órganos (como los Consejos) y sus proyectos específicos. 

 

El SINAC posee experiencia, las políticas y demás herramientas jurídico-normativas 

necesarias para una coordinación institucional en la que se engarcen todos los sectores en 

especial el público, con una participación de la sociedad civil y de las ONG`S (papel que se 

determinará más adelante), estas últimas como voces integradoras de los interesados.   

 

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de ahora en adelante SINAC, ha sido 

el órgano de la administración pública ambiental que ha implementado el ecoturismo como 

parte de la administración de los parques nacionales y demás áreas silvestres protegidas, así 

posee una “Agenda para las áreas silvestres protegidas administradas por el SINAC y un 

borrador de políticas en ASP”, en esta se propugna el fomento de las políticas al 

ecoturismo, como uno de los ámbitos en el que se ejecuta la labor de protección del medio 

ambiente.  

  

El Servicio Parques Nacionales se crea a través de la  ley Nº 6084 de 24 de agosto de 

1977 en su artículo 1, lo siguiente, con la “función específica el desarrollo y administración 

de los parques nacionales para la conservación del patrimonio natural del país”.  

 

Las funciones del SINAC se encuentran delimitadas en el Reglamento de la Ley de 

Conservación de Vida Silvestre (32633-MINAE) en el artículo 10, en el cual se le asigna su 

tarea a través del MINAET, y se puede leer incluso en su inciso d) lo mencionado: “d) 

Coordinar con otras instituciones públicas, con los otros subsectores de recursos naturales y 
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con grupos privados organizados, para lograr la correcta ejecución de las políticas 

establecidas”. 

  

La LCVS (Nº 7317, 1992) sobre la vida silvestre, así como la Ley Forestal define 

asuntos importantes sobre el turismo. En el artículo 14 de la primera se apoya el ecoturismo 

y el turismo rural sostenible al establecer que se deben “c) Promover programas de 

capacitación e información dirigidos hacia el uso sustentable del recurso flora y fauna 

silvestre”, que es uno de los objetivos claros de este tipo de turismo que se avoca hacia la 

educación ambiental,  y podría ser dirigido hacia la conservación de la biodiversidad, entre 

otros, principios del CDB incorporados por el biocomercio.  

 

La Ley Forestal por su lado -al integrar el estudio de impacto ambiental al 

ordenamiento especial de esta rama jurídica-, lo instituye para que se otorguen permisos en 

los cuales la finalidad, a la hora de aprovechar la biodiversidad contenida en el patrimonio 

natural del Estado, sean labores de investigación, capacitación y ecoturismo, así lo aclara el 

numeral 18 de la citada norma.  

 

La coordinación institucional en este sector es visible a través del Certificado de 

Sostenibilidad Turística, a continuación una definición del CST en relación con ello: 

 

el ICT,  con  el  respaldo  de  la  Cámara  Nacional  de Turismo (CANATUR),  

creó (…) el Certificado para la Sostenibilidad Turística (CST) con el propósito de 

avanzar hacia un esquema de sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales 

y del entorno cultural y social.   El CST procura incentivar a diversas empresas o 

actividades turísticas para que asuman un compromiso de largo plazo con las 

fuentes de su desarrollo.  Esta acreditación es otorgada por la Comisión Nacional 

de Acreditación, establecida por Decreto Ejecutivo No 27235-MEIC-MINAE y en 

donde participan la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR),  el Consejo de la  
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Tierra, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la 

Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), 

el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)  y el ICT (Arias y Murillo, 2005, 

p.54). 

 

Sin embargo, el CST y su reglamento fueron modificados a través del Decreto 

ejecutivo Nº 36012 de 2010. Un aporte que puede proporcionar el sector turístico en 

relación con el actual reglamento de este certificado es la sistematización de los procesos 

tendiente a una mayor organización, la especialización de cada órgano con funciones bien 

delimitadas, su crecimiento como programa (en el periodo de 1998 a 2010 se necesitó 

nueva norma para readaptarlo a las necesidades), así como el aprendizaje que llevó a los 

funcionarios del CST a promover ajustes, las etapas que acompañan este proceso, entre 

otros.    

 

Entre otro orden de ideas, en el año 2006 el Turismo rural da un salto importante a 

nivel normativo, mediante el Decreto Nº 33536 de los Ministerios de la Presidencia y de 

Turismo, en este se le declara como de interés público al sector con la finalidad de que las 

Instituciones del Estado den prioridad al sector (considerando párr.8). 

 

En este se esbozan las bases o principios sobre los que se estaba fundamentando en 

el país el turismo rural, que coinciden con algunos postulados del CDB y del Biotrade:  

 

La distribución equitativa de los beneficios, el rescate de la identidad cultural y el 

fortalecimiento de la organización local para la solución de problemas ambientales 

se constituyen en los pilares básicos sobre los que se fundamenta el esfuerzo del 

turismo rural comunitario, el cual ya se ha venido desarrollando en Costa Rica en 

forma exitosa, urgiendo que esta primera semilla se le siga dando la debida 

continuidad y el apoyo de todos los sectores involucrados (Decreto Nº 33536, 

2006, considerando párr.7). 
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Por la importancia subrayada en el artículo 1, mismo que declara el interés público 

del turismo rural comunitario, se le manda a las instituciones integrar sus planes operativos 

para colaborar con el desarrollo del sector (Decreto Nº 33536, 2006).   

 

El Plan General de Desarrollo Turístico Sostenible puede permitir una mayor 

planificación en este sentido. Las consideraciones iniciales en esta norma hacen breve 

explicación de la relación que existe entre el turismo sostenible, el ecoturismo y el turismo 

rural, definición extraída del actual Plan:  

 

El Plan General de Desarrollo Turístico Sostenible 2002- 2012 considera al Turismo 

Rural Comunitario como uno de sus instrumentos indispensables en pro de un turismo 

sostenible, ya que representa una etapa avanzada del ecoturismo en términos 

socioeconómicos, al complementar y diversificar los ingresos de las familias campesinas, 

combatiendo el aislamiento económico, desarrollando la capacidad empresarial, 

contribuyendo a frenar la migración rural, permitiendo valorar y recuperar la cultura local y 

estimulando el desarrollo de infraestructura en zonas rurales (Decreto Nº 33536, 2006, 

párr.6).  

 

Asimismo esta norma infralegal concreta una definición de turismo rural, la cual 

hace énfasis en la coordinación de los actores involucrados, la cadena de valor y el 

conocimiento, sin embargo debe decirse, que para que pudiera ser una noción más certera 

debería hacerse referencia a la materia prima, el servicio y/o la actividad. Es comprensible 

que el objetivo de este decreto pudiera ser el simple rescate del turismo rural como un tipo 
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dentro del ecoturismo, que en bloque maneja Costa Rica, así como todo el aprendizaje en 

relación con su aplicación.  

 

Artículo 2º—Para los efectos del presente decreto se entiende por turismo rural 

comunitario aquellas experiencias turísticas planificadas e integradas 

sosteniblemente al medio rural y desarrolladas por los pobladores locales 

organizados para beneficio de su familia y de la comunidad (Decreto Nº 33536, 

2006)  

 

Sin embargo, en el 2009 se aprobó una ley que también regula esta actividad. Se trata 

de la Ley Nº 8724 sobre el fomento del Turismo Rural que viene a repetir la declaratoria de 

interés público así como el concepto enunciado en el Decreto 33536, pero le impone al 

Estado y sus redes institucionales (de todo tipo) obligaciones más claras y técnicas: 

 

Declárase de interés público el turismo rural comunitario como actividad 

socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo de las comunidades 

rurales del territorio nacional. El turismo rural comunitario es una actividad 

prioritaria dentro de las políticas del Estado, por lo que se autoriza a las 

instituciones de la Administración Pública, los entes estatales y no estatales, las 

empresas públicas y las municipalidades a impulsar actividades de apoyo para su 

desarrollo (Ley sobre el fomento del Turismo Rural Nº 8724, 2009). 

 

Tiene la normativa anterior una mayor riqueza académica por su fundamentación, lo 

que se ve compensado con la promulgación de unos objetivos que pretenden garantizar 

metas, pero tan sólo dejan claro cuáles son los beneficios que posee el turismo rural, 

adolece además esta ley de darle importancia al concepto.   

 

Otras normas jurídicas relevantes para el tema son: Reglamento de la empresas y 

actividades turísticas (el cual concibe como medio de incentivo la declaratoria turística) 

Decreto N° 25226-MEIC-TUR, Reglamento para el otorgamiento del Certificado de 

Sostenibilidad Turística, Decreto N° 27235-MEIC-MINAE, Reglamento de las empresas de 
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hospedaje, Decreto N° 11217-MEIC y su reforma mediante Decreto N° 34717-MEIC-TUR, 

el cual introduce la modalidad denominada “posadas de turismo rural” que incorpora más 

vivencia local y acceso a familias más pobres para dedicarse al turismo, Reglamento de 

actividad temática Decreto N° 34046-MP-MEIC-TUR.   

 

La normativa nombra al INFOCOOP  y a otras entidades de derecho público y 

privado, como las asociaciones y cooperativas, que son las que deben en primer lugar ser 

los que brinden esta clase de servicios turísticos y por ende, gozar de los incentivos. Así, la 

regulación de estas organizaciones con todo su fundamento legal se encuentra en el artículo 

4 (Ley sobre el fomento del Turismo Rural Nº 8724, 2009). 

 

Todas las actividades citadas en la ley deberán ser realizadas por una organización 

regida por la Ley de asociaciones, Nº 218, o conformada como cooperativa de autogestión 

de la zona rural, regulada en la Ley de asociaciones cooperativas y creación del Instituto 

Nacional de Fomento Cooperativo, Ley Nº 4179, y sus reformas.  

 

También posee la ventaja de enumerar y delimitar las actividades que pertenecen al 

turismo rural y clarifica también las competencias y roles que poseen algunas entidades 

públicas inferidas como las más relevantes por la voluntad del legislador, estas últimas se 

comentarán en el punto A de la siguiente sección.  
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Las actividades son las siguientes:  

 

a) Posadas de turismo rural: tipo de establecimiento con un mínimo de tres 

habitaciones, dotadas de baño privado, que pueda ofrecer los servicios de 

alimentación y se encuentre localizado en un entorno rural, definido por el ICT. 

b) Agencias de viaje especializadas en turismo rural comunitario: establecimientos 

ubicados en la zona rural que ofrecen un destino turístico local. 

c) Actividades temáticas especializadas en turismo rural comunitario: área 

destinada a ofrecer servicios turísticos y/o de rescate del patrimonio cultural, 

material o inmaterial. 

d) Servicios de alimentos y bebidas: restaurantes rurales, fondas, sodas de comidas 

locales y servicios de comidas criollas a domicilio (Ley sobre el fomento del 

Turismo Rural Nº 8724, 2009, art.4).    

 

Los elementos claves para el factor humano de esta ley se infieren del objeto, y son: 

la autogestión de desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida (Ley sobre el fomento 

del Turismo Rural Nº 8724, 2009, art.1).   

 

Los objetivos recaen dentro del derecho ambiental fluidamente, así como dentro del 

biocomercio:  

 

a) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales arquitectónicos y vivos, y sus valores tradicionales, así como 

contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 

c) Asegurar actividades económicas viables a largo plazo que reporten beneficios 

socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de 

empleo estable y de obtención de ingresos, así como servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, que contribuyan a reducir la pobreza. 

d) Promover que el turismo rural comunitario tenga un alto grado de satisfacción 

entre los turistas y que este represente para ellos una experiencia significativa, los 

haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente prácticas 

turísticas sostenibles (Ley sobre el fomento del Turismo Rural Nº 8724, 2009, 

art.1).   
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En el plano institucional el ICT como ente encargado por ley del turismo nacional 

encabeza la trama institucional relacionada con este medio, fue establecido en 1955 

mediante la ley 1917. Sin embargo, el ICT, fue precedido por la "Junta Nacional de 

Turismo" creada mediante ley número 9, primera legislación turística, la cual data de 1931 

(Cooprena, 2010).  

 

La visión institucional que se ha enunciado es la de: "Ser la institución líder y rectora 

de la actividad turística del país" (Cooprena, 2010). 

 

Por esto se propone, según el Instituto Fomento Cooperativo (INFOCOOP), “hacer 

que la industria turística costarricense sea competitiva y mantenga su posesión en el 

mercado internacional” (Cooprena, 2010).  

 

Para esto, se apunta a cambios que refieren a mejor planificación del desarrollo 

turístico, mediante el refuerzo a los procesos que le subyacen, la relación con los 

inversionistas para atraerlos y asesorarlos, sistemas de calidad y competitividad más 

sólidos, así como un mercadeo integral más claro para “la atención al turista, la generación 

de información para la toma de decisiones, reforzamiento de procesos para el mejoramiento 

de la gestión (contraloría de servicios, ingresos, análisis administrativo)...” (Cooprena, 

2010). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (2002-2012) aclara que la misión del instituto es 

“Promover el desarrollo turístico integral con el fin de mejorar el nivel de vida de los 
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costarricenses, manteniendo el equilibrio entre lo económico, lo social, la protección del 

ambiente, la cultura y la infraestructura.” 

 

Según el Decreto Nº 33536 en su artículo 3, el rol institucional que posee el ICT del 

año 2006 en adelante es que junto con las organizaciones de turismo rural comunitario se 

realice una cooperación con algunas finalidades:  

 

a. Formular una estrategia nacional de desarrollo del turismo rural comunitario y 

darle seguimiento. 

b. 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 

desarrollo de turismo rural comunitario, que fomente el uso sostenible desde el 

punto de vista económico, social, cultural y ambiental. 

c. Asesorar a otros órganos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y 

entes privados, a fin de normar las acciones para el fomento y regulación de la 

actividad del turismo rural comunitario. 

d. Apoyar a las instituciones nacionales en la capacitación de personal en la rama 

del turismo rural comunitario. 

e. Velar porque el desarrollo turístico rural se haga dentro del marco del desarrollo 

sostenible, causando el menor impacto en las áreas donde se aplique. 

f. Poner en marcha esfuerzos institucionales, públicos y privados, para el 

fortalecimiento y desarrollo del turismo rural comunitario, en áreas geográficas 

seleccionadas en conjunto con las instituciones y las organizaciones de turismo 

rural comunitario. 

 

Como toda institución debe tener políticas especiales, denominadas institucionales, 

estas constituyen los lineamientos que no son susceptibles de negociación por ninguna 

parte. En este sentido son de acatamiento obligatorio, y por ser disposiciones generales que 

rigen el desarrollo turístico y la conducta administrativa del ICT tienen una naturaleza 

longeva en relación con los periodos de gobierno. Así, el que rige actualmente posee un 

periodo de diez años, a partir del 2002 y hasta el 2012 (Cooprena, 2010).  
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Son nueve en total las políticas 2002-2012. La primera política decreta al desarrollo 

sostenible como factor primordial en el accionar del sector y de su jerarquía, tal y como se 

establece en los compromisos que adquirió el país al acudir a la Cumbre Mundial de 

Johannesburgo. Incluso se le añade “como el factor principal de diferenciación del producto 

turístico nacional”, lo que en el tema de biocomercio podría ser considerado como una 

referencia al valor agregado que poseen los productos, bienes y servicios “bio”. (Cooprena, 

2010).  

 

El criterio de sostenibilidad socioeconómico, también adoptado por la UNCTAD, en 

la formulación de los principios y criterios pata la implementación del biocomercio, se 

puede encontrar en la segunda política. Se asegura en su párrafo respectivo que el 

desarrollo debe contemplarse en conjunto con sus beneficios económicos dentro de una 

línea efectiva y constructiva, nunca a favor de los deterioros sociales, así también debe 

asegurar al medio ambiente. Y recoge también el derecho al respeto por los elementos 

culturales involucrados (Cooprena, 2010).   

 

El tercer punto en esta planificación, tiene contenidos morales al enunciar: “Se 

combatirá enérgicamente cualquier tipo de actividad turística que atente contra las buenas 

costumbres de nuestro pueblo” (Cooprena, 2010). 

 

Este aspecto como concepto jurídico indeterminado es completamente combatible, 

sobre todo por la existencia de prácticas de la industria turística que, sometidas a la 

observación de diferentes costarricenses podrían variar en su calificación como buena 
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costumbre. Se establece que lo que amenace la integridad física y moral del ser humano 

también debe erradicarse (Cooprena, 2010).  

 

Siguiendo con la numeración, la política de número quinto hace referencia a 

numerosos aspectos. La innovación es apoyada y propuesta en este punto, así como el 

progreso de la planta turística. Por otro lado, la familia es integrada al panorama, para que 

el turismo abone a su bienestar, tal como lo consagra nuestro modelo de desarrollo 

establecido en la Constitución Política donde se le considera el elemento natural y esencial 

de la sociedad, que a su vez acoge la justicia social como principio. (Cooprena, 2010).  

 

Se constituyen tres factores como contralores en el sector, su ejecución se procura en 

el desarrollo del país, estos son: la ética, la calidad y la sostenibilidad según la quinta 

política (Cooprena, 2010).  

 

A continuación, se ubica al desarrollo local con un asunto paralelo a manera de 

compromiso para cada proyecto que se pretenda concretar, aun en diferentes variantes de 

inversión (privada, nacional y extranjera) (Cooprena, 2010).  

 

En esta línea, el sétimo punto hace acompañamiento del desarrollo local proponiendo 

la incorporación de las comunidades como una estrategia a seguir, para la consecución de 

este objetivo la promoción de las empresas pequeñas y medianas y su desarrollo 

trascendental (Cooprena, 2010).  
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La sociedad civil y el sector privado tienen su papel derivado de la octava política, 

que especifica que las propuestas de ese sector y de las comunidades alimentarán los planes 

específicos que se harán para llevar a cabo toda la promoción internacional y nacional, 

estos planes denominados “específicos” se elaborarán en conformidad con objetivos 

turísticos la visión del país como totalidad  (Cooprena, 2010).  

 

Además de los planes mencionados, la industria turística se dirigirá a través de un 

plan de coordinación, control y seguimiento de todas las actividades, que tendrá como 

brazos secundarios programas y objetivos que orientarán al turismo (Cooprena, 2010).  

 

En materia de turismo una entidad que debe mencionarse es la Cámara Nacional de 

Turismo de Costa Rica o CANATUR. Su naturaleza jurídica es una organización sin fines 

de lucro, agremia a los interesados del sector privado en la industria del turismo para que 

estos puedan integrarse a la iniciativa turística, y fue fundada en 1974 (CANATUR, 2012).  

 

Esta Cámara es una consolidada y unida representación de las organizaciones 

empresariales turísticas costarricenses de mayor rango, se compone de otras cámaras y 

asociaciones en las que los miembros ostentan los intereses de los actores privados directos 

en la materia (CANATUR, 2012).  

 

Trabaja en dos aristas, una misión y una visión que le marcan la pauta. En relación 

con la misión esta tiene como punto de partida el desarrollo y crecimiento sustentable, este 

debe ser promocionado proactiva, representativa y dinámicamente (Cooprena, 2010).  
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La solidez financiera, organizacional y de desarrollo humano propugnada por la 

cámara ha de garantizar esto. También procurará la afirmación en lo público y lo privado 

nacional, abarcando una perspectiva regional (Cooprena, 2010).  

 

Su trabajo gira en torno además, alrededor de llevar a cabo políticas y proyectos para 

la defensa de los intereses de los Asociados (Cooprena, 2010).  

 

La Visión es, según se desprende de su lectura, una especie de propósito 

institucional, aunque no en el sentido formal, resulta ser una derivación de su misión y su 

contenido subjetivo, pues 3sta declara que la CANATUR ha de ser: 

 

… la organización líder de la industria turística costarricense, reconocida como la 

cámara empresarial más influyente y representativa del país, consolidada, estable, 

segura y respetable, con credibilidad y valores éticos. Será facilitadora para que se 

den las condiciones necesarias, con el fin de que la actividad turística sea 

competitiva y crezca en forma sustentable, tanto a nivel nacional como regional 

(Cooprena, 2010). 

 

Como todo ente posee objetivos que la orientan en determinado rumbo. Los 

Objetivos de la Cámara son los siguientes.  

 

Como organización mayor, se encarga de homogenizar criterios e inquietudes, 

recurre al  diálogo y la concertación para tratar estos asuntos declarados del interés general 

(CANATUR, 2012). 

 



 
  

268 

 

Ejerce, como ya se mencionó, una representación de intereses del sector privado 

costarricense, esta posibilidad la tiene incluso antes los poderes de la República y demás 

instancias nacionales e internacionales (CANATUR, 2012).  

 

Puede tener una participación importante en la vida jurídica del país, al poder 

impulsar la promulgación de leyes, disposiciones y medidas que fueran ventajosas en el 

área (CANATUR, 2012).  

 

Bajo la misma égida, podría o debería “intervenir y pronunciarse en todos aquellos 

asuntos que afecten directamente la iniciativa privada” (CANATUR, 2012).  

 

Puede echar mano para todo lo anterior del protocolo y la diplomacia, en el caso de 

entablar e invitar a entes u organismos nacionales o internacionales a mantener lazos de 

amistad y cooperación, si los principios u objetivos concuerdan con los de la cámara 

(Cooprena, 2010).   

 

Existe una organización denominada Grupo Pro Imagen de Costa Rica que pretende 

correlacionar el sector privado con el sector estatal mediante las relaciones públicas, 

esforzándose por alcanzar un solo objetivo: "Promocionar Costa Rica" en los mercados 

potenciales (Grupo Pro Imagen de Costa Rica, 2010).  

 

En esta función lleva a cabo una serie de tareas relevantes al efecto, es en concreto 

una asociación que agrupa a varios sectores turísticos (hoteles, agencias de viajes). 
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Trabajan a través de comisiones anuales voluntarias para lograr un mayor y mejor 

mercadeo (Grupo Pro Imagen de Costa Rica, 2010).   

 

Pretende colaborar con la imagen turística internacional tanto en los mercados 

tradicionales como en nuevos, manteniendo la afluencia de turistas. También tiene dos 

cometidos vinculados con la educación y capacitación, como apoyo y como factor 

generador de la capacitación de los profesionales de la materia. El tema del financiamiento, 

como se observará más adelante en el abordaje práctico, es importante y por ende no es 

dejado de lado por esta asociación, que reconoce que uno de sus objetivos generales debe 

ser mejorar los costos para el acceso (Grupo Pro Imagen de Costa Rica, 2010).  

 

Como objetivos específicos se persigue de primera mano, conciliar los objetivos con 

el quehacer del ICT. Otros como, promover una activa participación de las Embajadas y 

Consulados de Costa Rica para el caso de mercados prioritarios, si la organización lleva a 

cabo actividades al respecto (Cooprena, 2010). Participar en eventos y organizar seminarios 

entre otros, hacer viajes de familiarización de mercados meta (Grupo Pro Imagen de Costa 

Rica, 2010).  

 

Existe otro grupo denominado FUTUROPA, que pretende “promover Costa Rica en 

Europa como destino turístico único” (FUTUROPA, 2012).   

 

Ofrece una serie de servicios como información multilingüe sobre Costa Rica, 

incluso a los medios de comunicación de Europa, coordina actividades promocionales, 

trabaja para la adopción y ejecución de medidas de sostenibilidad turística, y vela por el 
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cumplimiento de altos estándares de calidad que colmen las expectativas del europeo, 

poseen una plataforma virtual de comunicación (CRIS) para nacionales y europeos, foros 

profesionales, cuestionarios en línea, boletines de noticias y una base de datos de contactos 

(Cooprena, 2010).  

 

Se encuentra además una institución pública como lo es el Instituto de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP) el cual posee la misión institucional de fomentar y desarrollar la 

difusión, promoción, financiamiento, fortalecimiento y supervisión a las asociaciones 

cooperativas, (Cooprena, 2010). Es así como las organizaciones cooperativas que tengan 

una finalidad turística cuenta por el apoyo y guía del Infocoop.  

 

Unos de sus intereses así mismo es “mejorar el bienestar social, económico, 

equitativo y sostenible de la población” para la cual debe impulsar  nuevos proyectos 

sostenibles (Cooprena, 2010).   

 

Para beneficio del sector del Ecoturismo la Cámara Nacional de Ecoturismo de Costa 

Rica  (CANAECO) creada a mediados del año 2003 como ente privado, se formuló un 

propósito: ser “reconocidos como la cámara de turismo que lidere y promueva la 

diferenciación de un turismo sostenible, mediante la participación en políticas públicas, 

información y educación para un desarrollo responsable del sector turístico” (CANAECO, 

2012).    

 

A esta institución pueden pertenecer tanto personas físicas como jurídicas. Su primer 

paso es fomentar las prácticas sostenibles en la industria turística “para valorar y proteger el 
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patrimonio natural y cultural, promoviendo el desarrollo socioeconómico del país” 

(CANAECO, 2012).   

 

La CANAECO procura una proyección internacional, la capacitación, actualización 

y fortalecimiento del nivel profesional turístico, el asesoramiento y educación de los 

miembros afiliados y de la comunidad, el respaldo de la imagen empresarial y profesional 

de sus afiliados, intercambio de información de interés del sector, oportunidades de 

negocios, convivencia gremial (CANAECO, 2012).    

 

Los objetivos que caracterizan a esta Cámara comprenden desde la agrupación de 

sujetos interesados, hasta representar política y profesionalmente como órgano ante 

instancias nacionales e internacionales públicas y privadas para sugerir políticas y defender 

los intereses ante instancias nacionales e internacionales (CANAECO, 2012).    

 

Funge también como órgano informativo, y como tal pretende transmitir la idea de 

que este tipo de turismo tiene una gran utilidad en el modelo de desarrollo sostenible del 

país (CANAECO, 2012).    

 

Unido a esto, puede “definir y promulgar los conceptos éticos y prácticos que 

garanticen la sostenibilidad del ecoturismo, así como vigilar y defender su cumplimiento” 

(CANAECO, 2012).    

 

Como parte de una red institucional, puede tener un papel trascendental, fortalecer, 

tal como se lo enuncia uno de sus propósitos: “Fortalecer las relaciones dentro del sector 
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del ecoturismo, mediante el intercambio de información, el apoyo mutuo y la creación de 

foros y espacios de discusión” (CANAECO, 2012).    

 

Llama profundamente la atención que la CANAECO, ha establecido que la asesoría 

que se deriva de este ente privado puede tener carácter jurídico inclusive, además del 

técnico y económico por supuesto, abarcando la colaboración internacional desde Costa 

Rica hacia otros países como parte de la tarea de guía en el ecoturismo que se ha 

autoimpuesto  (CANAECO, 2012).    

 

Un rasgo importante de este órgano es que dentro de sus objetivos se encuentra 

colaborar efectivamente con todos aquellos grupos, organizaciones y entes de cualquier 

naturaleza, que se desenvuelvan con la meta de conservar de la biodiversidad y asegurar el 

bienestar de las comunidades.  Así como por su propia cuenta propugna el uso adecuado de 

los recursos naturales y culturales del país, que se extienden a la defensa de ellos 

(COOPRENA, 2010).   

 

Una organización que trabaja con el respaldo del Infocoop, es COOPRENA R.L. la 

cual bajo el lema del cooperativismo y sus regulaciones tiene la finalidad de “organizar, 

mercadear y comercializar el producto turístico que ofrecen sus organizaciones miembros” 

(COOPRENA).   

 

Está conformada por asociaciones y cooperativas más pequeñas y por esto se le 

podría denominar como consorcio cooperativo, se ha propuesto ser líder, tal y como otras 
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organizaciones del sector, pero esta cuenta con la particularidad de que su voluntad la 

dirige al turismo rural comunitario (COOPRENA, 2010). 

 

Labora mediante “la articulación de redes empresariales comprometidas con 

principios y valores solidarios, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la 

calidad de vida de su base asociativa” (COOPRENA, 2010).  

 

La visión de este consorcio de cooperativas, cuenta teóricamente con gran lucidez en 

el tema, pues aborda varios puntos de interés para este tipo de turismo:  

 

Ser la mejor red de organizaciones sociales consolidada, que fortalezca el desarrollo 

local en los ámbitos nacional e internacional, promoviendo un modelo de gestión integral 

de productos y servicios turísticos alternativos, competitivos y complementarios, con el fin 

de satisfacer las exigencias de su mercado y atender las necesidades de sus afiliadas 

(COOPRENA, 2010).  

 

Opera impartiendo cursos, talleres y seminarios, y promociona a sus afiliados a nivel 

ámbito nacional e internacional (COOPRENA, 2010).   

 

Propicia el desarrollo del turismo no tradicional, mediante la implementación y 

búsqueda de alternativas en relación con el uso de la tierra, los recursos, su protección y la 

generación de ingresos a través de todo esto. Hace enfoque en las familias de bajos 

recursos, pues estas generalmente componen las cooperativas que se encuentran afiliadas a 

COOPRENA (COOPRENA, 2010).  



 
  

274 

 

 

La integran diecinueve organizaciones principales, asistiendo además a otras 

iniciativas de turismo comunitario del país, para un aproximado de  cuarenta  prestadores 

de servicios turísticos alternativos entre Cooperativas y Asociaciones (COOPRENA, 2010). 

 

Existe una red de organizaciones privadas, ligadas al turismo rural que mereció la 

pena mencionar, pues este sector está en gran manera regido por el accionar de los 

individuos involucrados a las actividades turísticas que poseen un interés directo en el 

asunto como empresarios o promotores.  

 

Para comprender los efectos positivos del turismo sostenible en la conservación, 

utilización sostenible, y distribución de los beneficios en las comunidades locales es 

necesario conocer proyectos específicos.  

 

Vínculo de las artesanías y el turismo (sostenibles) 

Ejemplos: 

• Parque Nacional Palo Verde- comunidad de Bagatzi: un grupo de 

mujeres de la produce artesanías en papel de Typha.  Esta es una especie invasora 

de los humedales. La producción de este tipo de artesanías beneficia la 

reproducción y el anidamiento de las aves.   

• Parque Nacional Palo Verde- comunidad de Falconiana: un grupo de 

mujeres produce artesanías a base del fruto del jícaro, árbol muy típico de  la 

región Chorotega este grupo elabora máscaras, adornos, y otro tipo de artesanías 

utilizando este fruto. 

• Boruca y Rey Curre: un grupo de mujeres indígenas producen tejidos 

utilizando tintes naturales, extraídos de plantas o caracoles marinos.  Para ello 
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han establecido un pequeño vivero con el fin de abastecerse del tinte y mostrar a 

las generaciones venideras como es el proceso de extracción. Unido a ello, 

fabrican chácaras (un tipo de  bolso), flechas, tambores, utilizando insumos 

naturales.    

(Guereña, A. et al. 2003). 

(Información adaptada de Arias y Murillo, 2005).  

 

c.  Caso de estudio: “Mariposas Sarchí”. 

 

El siguiente estudio que se presentará a continuación se encuentra enfocado en el 

análisis de la conformidad o inconformidad del Mariposario: “Mariposas Sarchí”, el 

cual se ubica en el centro de este cantón alajuelense.
19

  

 

Los principios que se emplearán serán los considerados en Costa Rica a raíz del 

taller supracitado.   

 

1. Primer principio: “Conservación de la biodiversidad”. 

 

El zoocriadero seleccionado como objeto de estudio, tenía inicialmente quince 

especies de mariposas (Entrevista preg. 3), población que diversificaron rápidamente hasta 

contar con treinta y cinco especies actualmente (Entrevista preg. 4). 

 

                                                           
19

 Su dirección exacta es Sarchí norte, entrada contigua a Coopearsa, 200 metros por la callejuela, posterior al 

Restaurante, continuar hasta arribar al fondo del lote.   
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Las de menor tamaño (medianas y pequeñas) logran producir a lo largo de su vida 

unos ciento cincuenta huevos y las grandes ovipositan cerca de cincuenta (Entrevista preg. 

12). Asimismo, la totalidad de los insectos de este tipo que se encuentran en “Mariposas 

Sarchí” ponen en promedio unos veinticinco huevos por día cuando están en su edad adulta 

(Entrevista preg. 10), las cuales han sobrevivido desde sus anteriores etapas de crecimiento 

(crisálida y larva) en un porcentaje de 70%, según los datos aportados por los cuidadores 

del encierro de mariposas (Entrevista preg. 12). Es innegable que eso contribuye al 

mantenimiento de especies, porque en condiciones completamente naturales la tasa de 

mortalidad asciende a un número mayor.  

 

Según Montero Ramírez (2007) la tasa de oviposición es “el número de huevos que 

deposita una especie, y la frecuencia indica cada cuántos días oviposita” (p. 133). Este 

mismo autor indica que “este sistema permite lograr resultados superiores a un 60% en 

términos de sobrevivencia”, lo que apuntala la eficiencia de esta microempresa en el 

sentido de lograr una buena cantidad de mariposas que sobreviven hasta la edad adulta en 

relación con las estadísticas, a la vez que contribuye en un sentido jurídico-ambiental.  

 

Se recopiló también la valiosa información de que cada tres meses se liberan algunas 

lepidópteras (Entrevista preg. 7) con el fin de contribuir a la variabilidad genética (Criterio 

1.2) y el repoblamiento de las especies utilizadas y que se encuentran fuera del mariposario.   

  

Por ello, puede afirmarse que la actividad realizada en “Mariposas Sarchí” cumple 

con los dos primeros criterios del primer Principio del Biocomercio.  
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En el tercer criterio: Mantenimiento de los procesos ecológicos, es posible 

considerar, que un zoocriadero como este se constituye prácticamente en un ecosistema en 

el cual conviven diferentes elementos en armonía. Por ello, es característico en él cierto 

grado de autosuficiencia, lo cual le permite funcionar como un sistema proveedor de los 

insumos necesarios para la sobrevivencia de los componentes bióticos que lo conforman. 

Por otro lado, libera al medio externo de una constante explotación (Entrevista, preg.7).  

 

La conservación in situ (Ley de Biodiversidad, Nº 7788, 1998, art.2 inciso 8; CDB, 

1992; art.8) se ve beneficiada debido a que en la recolecta de la materia prima no se ha 

actuado como agentes agresivos, que puedan desequilibrar la armonía natural extrayendo en 

demasía la biodiversidad existente en la zona, pues si bien es cierto los dueños de la zoocría 

de mariposas extraen del medio algunos ejemplares, lo hacen en cantidades pequeñas 

incapaces de desestabilizar la población de mariposas existentes fuera del encierro. 

 

Asimismo, al vender lepidópteros, el mariposario contribuye al cruce de sus 

mariposas con otros especímenes foráneos, mejorando así la variabilidad genética en 

ecosistemas externos al encierro (Entrevista, preg.8). 

 

Otro aspecto relevante ya mencionado consiste en la suficiencia del zoocriadero, lo 

cual se debe en parte a que las mariposas se alimentan de plantas hospederas y flores 

sembradas dentro del encierro (Entrevista, preg. 14). 

 

La variabilidad es un factor importante, pues cuentan con cuarenta especies de 

plantas hospederas, superando sin dificultad las diez especies de plantas con las cuales 



 
  

278 

 

empezaron, las mismas fueron adquiridas por los dueños del mariposario a través 

intercambios con amistades de otros zoocriaderos, por medio del regente o negociando 

cuando las plantas se consideraban escasas (Entrevista, preg. 15 y 16). 

 

En cuanto a otros factores abióticos, vale mencionar que el mariposario cuenta con 

agua propia que adquieren del río aledaño a través de una manguera de ¾ de pulgada, la 

cual desemboca en el mismo caudal (Entrevista, preg. 17). El plan realizado por los dueños 

del zoocriadero para la distribución de las plantas, les fue muy útil pues este se elaboró 

considerando el sol y la sombra existentes (Entrevista, preg. 23). 

 

El ecosistema externo al encierro fue aprovechado al máximo adaptando el 

zoocriadero a sus características, de modo que los permisionarios construyeron el 

mariposario procurando aprovechar bien los árboles existentes, modificando muy poco el 

entorno, incluso al reforestar la zona perimetral se ha contribuido al cuido de la naturaleza 

(Entrevista, preg. 31 y 32). 

 

En síntesis, al ser el encierro autosuficiente en gran medida, colaborar con el 

ecosistema que lo rodea y provocar un impacto mínimo al ambiente, sin lugar a dudas se 

cumple con el tercer criterio concerniente al mantenimiento de los procesos ecológicos. 

 

2. Segundo principio: Uso sostenible de la biodiversidad.   

 

En cuanto al primer criterio que dispone “que las actividades que lo requieran 

cuenten con e implementen efectivamente, planes de manejo monitoreados periódicamente, 
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garantizando el uso sostenible de la biodiversidad”, en el caso analizado, el plan de manejo 

para los zoocriaderos se encuentra definido en la LCVS (Nº 7317, 1992) numeral 2 inciso 

28, a su vez los requisitos se estipulan en el ordinal 46 del  Reglamento a la LCVS (Nº D-

26435, 2005) y la periodicidad del mismo en el artículo 45 de la norma anterior.  

 

Es importante repetir que el plan de manejo para zoocriaderos incluye el plan 

operativo anual (Reglamento LCVS, Nº D-26435, 2005, art.46 inciso n), el cual a través de 

las entrevistas pudo denotarse que ha sido confundido con el mismo plan de manejo por los 

propietarios de “Mariposas Sarchí” (Entrevista, preg.27).   

 

El plan de manejo influye sobremanera en el éxito del proyecto, ello se evidenció en 

el mariposario estudiado, pues la colaboración activa del regente en la confección de un 

adecuado plan de manejo fue subrayado como una de las claves para el crecimiento 

constante en la calidad del servicio y el producto que se ofrece, sin obviar que el visto 

bueno de este profesional es un requisito indispensable para presentarlo al SINAC 

(Entrevista, preg.25; Reglamento LCVS, Nº D-26435, 2005. Art 93 inciso b, c, h, j y m).  

 

En cuanto al segundo criterio en este sentido, los permisionarios de “Mariposas 

Sarchí” clasifican su basura en orgánica y no orgánica, la primera es enterrada y la restante 

es recogida por el servicio de recolección de basura del cantón sarchiseño (Entrevista, 

preg.29).  

 

Los servicios sanitarios por otra parte son abastecidos por la cooperativa dueña de las 

instalaciones que posee una venta de souvenir aledaño y un restaurant, así como cabinas 
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para destino turístico, lo cual aunado a  la ausencia de una construcción de concreto no los 

hace indispensables (Entrevista, preg.30). 

 

El último criterio busca “promover iniciativas que reconozcan la prestación de 

servicios ambientales”, en este orden de ideas entre los servicios ambientales a destacar 

para el proyecto “Mariposas Sarchí” están la protección de la biodiversidad con el fin de 

conservarla y darle un uso sostenible, la  protección de los ecosistemas, las formas de vida 

y belleza escénica natural para fines turísticos. 

 

En la entrevista se evidenció el interés de los encargados del local por mejorar el 

espacio físico, que a pesar de encontrarse a orillas del río estaba un poco deforestado. En 

cada visita al lugar se determinó que este fue mejorando, aumentó la vegetación, el agua 

corría más fluidamente, la sombra proporcionada benefició a las especies y mejoró la 

temperatura haciéndola más conveniente para la conservación (Entrevista, preg. 7, 8, 16, 

17, 23, 27, 31, 32, 35 y 36).  

 

La belleza natural obtenida en mayor medida, representa para esta microempresa un 

atractivo turístico (Entrevista, preg. 49 y 50) que le da proyección a la zona, lo que se 

traduce en rentabilidad económica y también en una carta que promociona este tipo de 

proyectos (Entrevista, preg. 33 y 37).  

 

Según los entrevistados, su medio de mayor promoción turística es el internet 

(Entrevista, preg. 40), a través de una página en donde los locales anuncian sus productos 

turísticos en su mayoría relacionados con los negocios “bio”. Este aspecto se puede 
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interpretar como un apoyo a esta clase de iniciativas, y de una organización naciente sobre 

esto. La incipiente organización sobre la promoción turística se observa a través de la 

institución del ICT y de las reuniones con otros empresarios turísticos (Entrevista, preg. 

33).  

 

La promoción de iniciativas debe verse a través de la cadena de valor, pues el 

biocomercio como iniciativa al ser un concepto macro lo exige de esta manera. Sin 

embargo, este punto será ahondado en posteriores secciones desde el punto de vista del 

apoyo institucional a “Mariposas Sarchí”.  

 

3. Tercer principio: Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de 

la biodiversidad.  

 

El primer criterio busca “Identificar la participación de todos (as) los (as) actores, 

incluyendo los propietarios del recurso, en la cadena de valor”. En el proyecto “Mariposas 

Sarchí”, la cadena de valor está conformada por Coopearsa R.L. como arrendatario, el 

Restaurante “La Finca” y las cabinas como complemento turístico, el regente, los 

empleados del zoocriadero, los proveedores de mariposas, frutas y plantas hospederas, los 

compradores de lepidópteros, los dueños del mariposario, las empresas de transporte 

turístico, sus guías y traductores, y por último el turista.  

 

Los actores mencionados desempeñan una labor fundamental para el éxito del 

proyecto. Coopearsa R.L. con sus ventas de souvenirs y otros servicios (Entrevista, preg. 

34), el restaurant con su oferta de platillos tradicionales, las cabinas como complemento 
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ideal para la actividad turística, junto con el mariposario se constituyen en un fuerte 

atractivo para los visitantes. Que se apareja en forma ideal con las empresas de transporte 

turísticos, que pasan por la zona con turistas extranjeros con el objeto de promocionar las 

artesanías de la zona, generando empleos para los traductores y guías que orientan a los 

visitantes.  

 

Uno de los trabajadores de Coopearsa constató, que una de las mayores 

problemáticas en la empresa turística es que existe una acumulación de turistas en algunas 

agencias de viajes extranjeras, que cobran gran parte del paquete a los turistas y solo 

alrededor del 50% es el que obtienen las PYMES, esto evidencia una clara contradicción 

con la distribución justa y equitativa de los beneficios, mediante la participación de los 

beneficios de manera que abarque a los verdaderos gestores de la biodiversidad local 

(Funcionario de Coopearsa comunicación personal, 2011).  

 

En cuanto al funcionamiento del zoocriadero vale destacar como se mencionó: los 

proveedores de plantas hospederas (Entrevista, preg. 16) y frutas que utilizan para la 

alimentación de dichos insectos, así como los vendedores de lepidópteros. En este sentido, 

el regente, los trabajadores del zoocriadero (tres empleados como guías del mariposario, el 

señor que poda anualmente, el señor que chapea la zona verde) (Entrevista, preg. 39 y 43). 

Por último, el consumidor final conformado por los compradores de mariposas y el turista 

(Entrevista, preg. 49).    

 

También los medios de promoción poseen un eslabón en esta cadena,  sobresaliendo 

los de la red, como la mencionada página y las redes sociales (Entrevista, preg. 40). Las 
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instituciones que han auxiliado a estos microempresarios, ofreciéndoles entre otras 

capacitación (Entrevista, preg. 2, 33 y 44).  

 

La cadena cuenta con todos los eslabones necesarios para su formación, pero se 

rompe en varias partes.  

 

El segundo criterio del principio en estudio intenta “Generar y distribuir beneficios a 

los diversos eslabones de las cadenas de valor, a través del posicionamiento de productos 

de valor agregado en los mercados”.  

 

A través de las mismas interrogantes anteriores, puede extraerse que para cada actor 

participante en esta cadena existen beneficios de índole económico o monetario, así como 

no monetario. Según su orden se puede mencionar: el alquiler, los salarios, las utilidades, 

mayor cantidad de clientes, el acceso al conocimiento, capacitaciones y beneficios para la 

comunidad. 

 

Se plantea incluso el posicionamiento de un nuevo producto de mayor valor 

agregado en coordinación con uno de los sujetos involucrados, Coopearsa R.L., la 

elaboración de artesanías a través de la taxidermia (Entrevista, preg. 34). 

 

El último criterio conformante del principio de distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados del uso de la biodiversidad, abarca la “Generación de información y 

conocimientos sobre la biodiversidad y los mercados actuales y potenciales”. Al respecto 

los zoocriadores señalaron que el mariposario ha representado una gran experiencia en 
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razón de que han aprendido sobre el tema de la conservación, las mariposas y su uso 

sostenible, a la vez que han intercambiado información valiosa con los visitantes 

(Entrevista, preg. 46).  

 

Este intercambio de información también ha tenido cabida con otros mariposarios y 

empresarios turísticos de la zona y lugares aledaños como San Roque de Grecia, la 

Guácima de Alajuela  y el del INBio en Heredia, así como el ICT en calidad de receptor y 

emisor de información (Entrevista, preg.19 y 33).  

 

Puede concluirse que los criterios del tercer principio no se cumplen a cabalidad en 

el proyecto en análisis. A pesar de su poca complejidad se le ha podido perfilar una serie de 

factores presentes en toda actividad de biocomercio, aun cuando la cadena de valor no está 

bien conformada impidiendo la distribución justa de los beneficios en cada eslabón, por lo  

cual la creación, traslación y recepción de información y conocimiento es relativa.    

 

4. Principio cuarto: Sostenibilidad socio-económica (de gestión productiva, 

financiera y de mercado.  

 

Este principio está conformado por varios criterios, importantes en sí mismos para 

identificar las debilidades del microempresario en el mercado, así como sus aciertos, con el 

objetivo de concluir si la actividad desarrollada en el zoocriadero de mariposas resulta 

rentable. 
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El primer criterio se denomina “Existencia de potencial de mercados y 

comercialización”, el proyecto “Mariposas Sarchí” cuenta con algunas condiciones 

favorables. Ello porque el cantón de Valverde Vega es conocido a nivel nacional e 

internacional como la Cuna de la Artesanía Costarricense, lo cual regula en cierta medida la 

afluencia de turistas (Entrevista, preg. 35) a la zona a través de las empresas transportistas, 

máxime que Coopearsa R.L. cuenta con una tienda de souvenirs, empero la cooperativa 

trabaja  directamente con la agencia de viajes agregando a los productos el costo. Por lo  

cual, el beneficio no se extiende a los zoocriaderos en estudio, que por la falta de recursos 

económicos y carentes conocimientos de mercadotecnia no es capaz de aprovechar el 

mercado existente.   

 

El segundo criterio: “Rentabilidad financiera y evaluación de riesgos del proyecto y 

del mercado” puede analizarse desde las proyecciones que se hacen en el plan de manejo. 

Así como algunas respuestas de los zoocriadores, en relación con que sí les deja ganancias 

(Entrevista, preg. 37) y aun cuando estas carecen, no se cuenta con mayores costos, pues la 

renta que se paga por el uso del terreno a Coopearsa R.L. proviene de un porcentaje de las 

ganancias (Primera visita).   

 

Sin embargo, de la observación del proyecto puede deducirse que la rentabilidad es 

baja o incluso está en grave riesgo, debido a la poca afluencia de turistas, la falta de 

conocimientos para rescatar esta situación como de mercadeo y de tecnología (sobre todo 

de comunicación).   
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Además, para iniciar el proyecto se solicitó un préstamo personal, mismo que no fue 

indicado por los permisionarios, pero representó un egreso importante, pues existe una gran 

diferencia entre la rentabilidad económica en relación con la rentabilidad financiera.  

 

La evaluación de los riesgos carece de cumplimiento en este caso, pues se observa 

que al sobrevenir la crisis no estaban preparados –ni lo están en la actualidad-  a pesar de 

haber ocurrido anteriormente (Entrevista, preg. 41 y 42), y tampoco evaluaron las 

condiciones y el proceso para poner un mariposario con todos sus riesgos y dificultades 

técnico-legales (Entrevista, preg. 41 y 47). A esto debe acotarse que en gran medida, la 

falta de capacitación y posiblemente de asesoría profesional es un agente de importancia. 

Una solución interesante es que se le brinde una regencia mixta económica ambiental,  o 

que se les capacite en masa como microempresarios para resolver estos temas. Debe 

tomarse en cuenta la naturaleza especial de la actividad, y no mezclarlo con otros tipos que 

no sean una BioPymes.     

 

“La generación de empleos dignos” es el tercer criterio. El mariposario surgió como 

un proyecto familiar, de modo que los dueños distribuyeron las tareas de guía y cuido entre 

los miembros. Don Jorge Rodríguez, quien es el padre iniciador del zoocriadero, se encarga 

del local entre semana, y a su vez se hace cargo los fines de semana, estos son los empleos 

directos. En verano durante la temporada de alta afluencia de turistas se emplean 

ocasionalmente dos personas más de la familia por semana laboral, para dar abasto con la 

atención al consumidor (Entrevista, preg. 37). En el último verano, las condiciones 

cambiaron de forma notable, debido a que mermó la cantidad de visitantes lo que implicó la 
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pérdida de estos empleos temporales, e incluso se disminuyó la cantidad de tiempo en que 

don Jorge atendía el zoocriadero.  

 

Como empleos indirectos pueden enlistarse el podador (persona que mantiene los 

arbustos de manera que entre luz al local), el “chapeador” (persona que retira o corta la 

maleza que no es propia del lugar),  los proveedores de materias primas (Entrevista, preg. 

43). 

 

El cuarto criterio denominado “Mejoramiento de la calidad de vida de los actores 

involucrados en la iniciativa, con énfasis en los actores locales asociados a los procesos de 

producción”, se cumple en el zoocriadero analizado, pues si bien la bonanza está sujeta a la 

temporada alta, este ingreso se complementa con una serie labores desempeñados por los 

dueños del encierro, representando una entrada extra para la familia (Entrevista, preg.41). 

Asimismo, los dueños del mariposario al compartir sus conocimientos con los visitantes, es 

un claro indicador del mejoramiento de la calidad de vida para los actores involucrados 

(Entrevista, preg. 36, 46 y 53). 

 

El siguiente criterio se titula “Prevención y mitigación de impactos negativos sobre 

prácticas productivas y culturales locales”, la zoocría de lepidópteros involucra todo un 

proceso de intercambio de información entre los cuidadores y los visitantes, en este proceso 

de aprendizaje se evidencia la fragilidad del insecto durante todo su ciclo de vida y cómo -

incluso el ser humano- indirectamente puede aumentar su tasa de mortalidad, ello a través 

de la tala de plantas que les sirven de hogar o alimento, o la fumigación de la zona por su 

vocación cafetalera. Lo anterior, ligado a que muchos visitantes extranjeros se maravillan 
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de observar las mariposas, pues son escasas o inexistentes en sus naciones, poco a poco, 

crea en los costarricenses que los visita una conciencia ambientalista, la cual de una u otra 

forma marca un cambio y permite el cumplimiento del criterio mencionado (Entrevista 

preg. 14, 46, 49 y 53).  

 

El criterio sexto del principio de sostenibilidad socio-económica, se titula 

“Fortalecimiento de la capacidad organizativa y gerencial”, se ha dado a pequeña escala, 

pues “Mariposas Sarchí” es una micro empresa familiar, cuya complejidad es mínima, así 

como sus costos operativos, empero el crecimiento de los actores en la temática es 

innegable, pues lograron lidiar exitosamente con la crisis económica y se han preocupado 

por capacitarse constantemente en la materia y el trato a los visitante. Sin embargo, es 

relevante reconocer que este criterio, representa una de las mayores debilidades para el 

mariposario y en gran medida ello responde a la falta de apoyo institucional por parte del 

Estado y el acercamiento a la mercadotecnia (Entrevista, preg. 33, 37, 41 y 44).  

 

“Aseguramiento de las fuentes de materia prima para la producción de bienes en el 

largo plazo, sin comprometer la base del recurso”, este postulado es el séptimo criterio por 

analizar. Se  debe considerar de dónde adquieren los lepidópteros “Mariposas Sarchí”, en 

primera instancia compraron quince especies, las cuales rápidamente crecieron a treinta y 

cinco, las cuales se obtuvieron de mariposarios aledaños (Entrevista preg.3 y 4). Asimismo, 

la población creció rápidamente debido a que el encierro reúne las condiciones óptimas 

para la oviposición de dichos insectos y sus cuidadores cuentan con los conocimientos y el 

apoyo técnico requerido para ello (Entrevista, preg.5). Además, algunos especímenes son 

liberados al ambiente contribuyendo al crecimiento demográfico en el ecosistema que rodea 
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el zoocriadero y mejorando la variabilidad genética. Lo cual favorece al mariposario, pues 

cada cierto tiempo se  introducen algunos huevos adquiridos de este ecosistema al encierro 

(Entrevista, preg.7). En el mismo orden de ideas, los lepidópteros se reproducen 

constantemente y solo cuando desaparecen debido a la temporada o con ánimos de mejorar 

la variabilidad genética existente, se requiere de la inserción de nuevos especímenes al 

zoocriadero (Entrevista, preg.6, 10, 11, 12 y 13). Es así como en el largo plazo “Mariposas 

Sarchí” se asegura la fuente de materia prima, sin afectar la base del recurso. 

 

El octavo criterio del cuarto principio se denomina “Programas de financiamiento e 

investigación acorde a la actividad  y el producto”,  vale recalcar -como se ha especificado 

anteriormente- que el costo operativo de la microempresa en estudio es mínimo, asimismo 

los miembros de la familia desempeñan los puestos de cuido y guía del zoocriadero, lo cual 

reduce aún más los egresos. Por ello este tipo de programas deberían dirigirse a aumentar la 

capacidad técnica y empresarial del microempresario, por medio de seminarios o 

capacitaciones, los cuales si bien existen, son escasos, de difícil acceso económico y no 

existe el apoyo necesario para que esto cambie, lo cual implica que los dueños del 

zoocriadero se vean obligados a invertir muchas de sus ganancias en este sentido 

(Entrevista, preg.33 y 44).  

 

El noveno criterio “Uso de tecnologías apropiadas y producción limpia”, implica otro 

tipo de supuestos no aplicables a “Mariposas Sarchí”, lo mismo sucede con el criterio 

catorce  “Promoción, generación y transferencia de nuevos conocimientos, innovaciones y 

tecnologías”. 
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El décimo criterio “Desarrollo y fortalecimiento de MIPYMES”, se cumple a 

cabalidad, pues el zoocriadero analizado en una microempresa familiar, que se ha ido 

consolidando a través del tiempo (Entrevista, preg.37), a pesar de todos los obstáculos con 

los que se ha encontrado.  

 

En cuanto, al “Acceso a la asistencia técnica orientada hacia la competitividad”, 

destaca la figura del regente, quien desde un principio jugó un papel fundamental en el 

éxito del zoocriadero, ello desde las acotaciones realizadas en el plan de manejo, como en 

las visitas y recomendaciones periódicas al mariposario (Entrevista, preg.7, 16, 20, 22, 23, 

25, 26 y 39).  

 

El siguiente criterio “Competitividad en los mercados los mercados locales e 

internacionales”, es factible en “Mariposas Sarchí”, ello porque reúnen todas las 

condiciones para representar un gran atractivo turístico –por ejemplo: la tienda de souvenirs 

o el restaurant contiguo (Entrevista, preg.30 y 34) en caso de no romperse la cadena de 

valor y volverse realidad la idea de un parque de actividad temática.  

 

El décimo tercer criterio “Pólizas de seguros apropiadas”, no se cumple en el 

zoocriadero en estudio (Entrevista, preg.45) pues sus dueños no cuentan con ningún tipo de 

póliza de seguros, pues se encuentran exonerados de la de Riesgos de trabajo por ser una 

empresa familiar, tampoco cuentan con alguna por responsabilidad civil que se solicita 

como requisito para obtener el CST.  
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5. Quinto principio: Cumplimiento de la normativa Nacional e Internacional vigente. 

 

En relación con el primer criterio “Cumplimiento de la normativa nacional aplicable 

para el uso de la biodiversidad y el comercio de sus productos, bienes y servicios 

derivados”, este criterio se cumple a cabalidad por la empresa en estudio, pues para abrir el 

zoocriadero tuvieron que cumplir con los requerimientos exigidos por el MINAET, los 

cuales a su vez se sustentan en la LCVS (1992) y su Reglamento (2005) (Entrevista, preg.2 

y 47).  

 

El último criterio “En caso de que las áreas donde la Iniciativa desarrolla sus 

actividades sean objeto de un manejo especial, ya sea a través, de planes de manejo, 

ordenamiento, zonificación, entre otros, la Iniciativa debe enmarcarse en estos planes y 

trabajar, en coordinación con las autoridades competentes y actores involucrados”. En este 

caso, la Ley Forestal (Nº 7575, 1996), en el numeral 33 inciso b) regula las áreas de 

protección cercanas a los ríos en los siguientes términos:   

 

Artículo 33.- Áreas de protección.  Se declaran áreas de protección las siguientes:   

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, 

medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o 

arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es 

quebrado.  

 

En este sentido, para la construcción del encierro se cumplió con los diez metros 

estipulados por ley, pues los dueños del zoocriadero corrieron la estructura tres metros para 

respetar dicha medida (Entrevistas, preg.47).  
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6.  Principio sexto: Equidad social en el biocomercio.  

 

Este criterio se cumple, en cuanto a que los visitantes de “Mariposas Sarchí” 

pertenecen a diversas culturas, etnias, edades, clases sociales, profesiones u oficios, 

nacionalidades, entre otros (Entrevista, 49, 50, 51 y 52). 

 

En el segundo criterio “Respeto al origen del conocimiento, incluyendo la propiedad 

intelectual y el conocimiento y prácticas tradicionales asociadas al uso de la biodiversidad”, 

el zoocriadero “Mariposas Sarchí” efectúa con este criterio, puesto que sus dueños 

especifican de donde adquirieron los conocimientos –libros, capacitaciones, documentales, 

intercambio de información-, asimismo, no se encuentra involucrados derechos de 

poblaciones indígenas (Entrevista, preg.1).  

 

Sobre el último criterio de este principio “Seguridad social y adecuadas condiciones 

de trabajo a los actores involucrados directamente en los procesos de Biocomercio”, se 

puede decir que el mariposario crea trabajos directos para los mismos integrantes de la 

microempresa, por ello la relación existente es de socios y no una relación laboral, de modo 

que los principios aplicables son los correspondientes al derecho privado (Entrevista, 

preg.1). 
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7. Principio sétimo: Conocimiento sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los 

recursos naturales e intelectuales.    

 

No existe mayor problemática en la titularidad del terreno utilizado, debido a que los 

zoocriadores llevan a cabo la actividad en calidad de arrendatarios, de cuya relación existe 

contrato negociado a entera satisfacción de las partes.  

 

Sobre el “Uso sostenible de los recursos biológicos y genéticos de acuerdo a la 

normativa vigente” se puede decir que en los zoocriaderos esto se encuentra regulado a 

través del plan de manejo y la regencia que debe vigilar, recomendar y autorizar ciertas 

prácticas dentro del mariposario. Según se logró deducir de las visitas y las preguntas, tanto 

los recursos biológicos como los genéticos que le son inherentes, son usados respetando la 

normativa tanto de impacto ambiental, como las posibilidades para liberar animales 

silvestres, entre otros (al respecto ver el principio número dos).  

 

8. Octavo principio: La innovación como base para el desarrollo del biocomercio y la 

competitividad en Costa Rica.  

 

Este principio en general es aplicable a “Mariposas Sarchí” en cuanto al manejo 

técnico de la materia, por ejemplo las plantas hospederas, el ciclo de vida de los 

lepidópteros, el control de plagas a través de métodos naturales, la estructura del encierro, 

elementos incluidos en el plan de manejo y supervisadas por el regente (Entrevista, preg.5, 

6, 7, 11, 12, 13, 18, 25 y 36). 
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Otro aspecto relacionado es el intercambio de información con otros mariposarios, 

así como el proceso de aprendizaje impartido hacia los visitantes (Entrevista, preg.33, 46 y 

53). 

 

Capítulo III 

Elementos prácticos para el desarrollo e implementación del biocomercio en Costa 

Rica.  

 

 En las siguientes líneas el lector encontrará algunos detalles que podrían formar 

parte de un Programa Nacional de Biocomercio, así como propuestas normativas e 

institucionales al respecto. 

 

La investigación concluye en este apartado con una propuesta más concreta para el 

desarrollo del biocomercio en Costa Rica.  

 

Sección I 

Una posible regulación jurídica del biocomercio en  Costa Rica. 

 

La primera sección de este capítulo presenta elaboraciones jurídicas en torno a una 

norma rectora para el biocomercio en el país, las opciones existentes, la utilidad de esta, así 

como la proposición de una norma concreta y algunos aspectos de su contenido.  
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a. Análisis de las opciones y la utilidad de una norma rectora de la Iniciativa de 

Biocomercio. 

 

El tema del biocomercio, y su planteamiento como resolución integral de una serie 

de problemáticas globales y locales, es tan reciente que en el país no existe normativa al 

respecto. 

 

Existe un bloque de legalidad que lo respalda y le permite su aplicación casi 

inmediata en la realidad presente. Sin embargo, tanto el Estado como sus instituciones, el 

sector privado y otras organizaciones, ameritan una o varias normas específicas que les 

permitan desarrollar sus actividades de biocomercio de manera formal y a través de 

mecanismos establecidos que fortalezcan estas prácticas.  

 

Son varias las razones que se han citado como fundamento para la creación de un 

programa de biocomercio, pero es necesario dilucidar cuál sería la norma jurídica que lo 

haría viable y determinante al mismo tiempo.  

 

En este escenario, deben tomarse los resultados hasta ahora alumbrados para la 

creación de todos los instrumentos que esta investigación expondrá como propuesta al 

receptor.  

 

El Programa Nacional de Biocomercio, partiendo del Enfoque Ecosistémico, como 

sistema en sí mismo y como parte de un sistema mayor, llamado biosfera, debe ser 
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sostenible e integral. Esto responde al modelo socio-económico escogido y exteriorizado 

por estos textos: el desarrollo sostenible.  

 

Este modelo, el cual es acogido en Costa Rica según la jurisprudencia vinculante de 

la Sala Constitucional (Voto N° 13426, 2008) se apoya –como ya se dijo- en el enfoque 

biocéntrico, paradigma más abstracto del EE, adoptado a su vez por la normativa vigente 

sobre biodiversidad a través del CDB.  

 

A partir de estas afirmaciones, cabe decir que la norma que pretenda regir el 

biocomercio debe ser útil en tanto funcional (Gallopín, 2003), es decir, en tanto de 

naturaleza sistémica pueda considerar los ecosistemas como unidad funcional.  

 

Por ende, tal como lo recomienda el documento de la Estrategia de implementación 

(UNCTAD, 2005) lo vinculado al biocomercio debe planearse y estructurarse de 

conformidad con el EE.  

  

 Es necesario agregar el detalle de que la norma que se expondrá, se configura como 

la norma rectora, no la única, es decir, de considerarse necesario y existir el ambiente legal 

favorable para la introducción de elementos nuevos o normativa complementaria que 

realmente aporte, no debe ser obstáculo la existencia de otra, tómese en cuenta la premisa 

de que las condiciones cambian y evolucionan constantemente según el EE (Secretaría del 

CDB, Enfoque por ecosistemas, 2004).  
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 Los tipos de normas y otros instrumentos por implementar podrían ser ley, decreto, 

y actos administrativos de menor rango, como normas disponibles para la elaboración del 

programa, y deben conocerse algunas características básicas para determinar si cuentan con 

la fuerza y el contenido necesarios para hacer las regulaciones pertinentes.  

 

En relación con la ley, el procedimiento de formación establecido en el artículo 124 

de la Constitución Política resulta de cuidado debido a su complejidad, y las fuerzas 

políticas que retardan resultados provechosos.  

 

En los apartados anteriores se enunció que Costa Rica cuenta con legislación 

suficiente para el desarrollo del biocomercio, desde el derecho ambiental y el derecho de la 

biodiversidad, así las cosas el PNB podría desarrollarse desde el Poder Ejecutivo, que a su 

vez ejerce sus funciones normativas a través del mandato constitucional de los incisos del 

140 de la Carta Magna:   

 

3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su 

exacto cumplimiento;  

8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas; 

18) Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos, 

y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución 

de las leyes; 

 

En virtud de lo anterior, una definición práctica sobre los decretos es: 

 

término que procede del latín decrētum, es la decisión de una autoridad sobre la 

materia en que tiene competencia. Suele tratarse de un acto administrativo llevado 

a cabo por el Poder Ejecutivo, con contenido normativo reglamentario y jerarquía 

inferior a las leyes (Definición.de, 2012).  

 

http://definicion.de/autoridad/
http://definicion.de/ley/
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 Según la Ley General de la Administración Pública, existen directrices y otras 

normas subordinadas que jerárquicamente se encuentran por debajo de un decreto (art.6), 

estas normas pueden ser complementarias entonces de un decreto. 

 

Otro tipo de acto administrativo al que se recurre para dirigir la actividad de las 

Administraciones Públicas son los Manuales de  Políticas, los cuales son un: documento 

que incluye las intenciones o acciones generales de la administración que es probable que 

se presenten en determinadas circunstancias (Rodríguez Valencia, 2002). 

 

Una vez comprendidos los manuales, es necesario caracterizar por su parte las 

políticas que integran estos documentos: 

 

Las políticas son la actitud de la administración superior. Las políticas escritas 

establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el personal operativo pueda 

obrar para balancear las actividades y objetivos de la dirección superior según 

convenga a las condiciones del organismo social (Rodríguez Valencia, 2002) 

 

 Las descripciones anteriores son basadas en conceptos de administración de 

organizaciones en general, y presentan la facilidad de entablar el fin práctico de este tipo de 

lineamientos.  

 

Según la definición de las directrices, estas también juegan papeles importantes: 

 

De las circulares, la jurisprudencia distingue las directrices, las cuales toman con 

frecuencia de aquéllas su forma. Se trata de disposiciones mediante las cuales una 

autoridad, investida de un poder discrecional, cuyo ejercicio le impone, en 

principio, el examen de las situaciones individuales a las cuales se aplica, da a 

conocer los criterios generales a los cuales ella subordinará sus decisiones, sin que 

por ello se abstengan de derogarlas en un caso particular si estima que éste lo 
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exige. (Jean Rivero, 1984 en Procuraduría General de la República, Dictamen 

N° 275, 2002)  

 

 Las instituciones ya poseen manuales y otra serie de lineamientos (incluidos 

directrices) que les permite ejercer sus competencias de manera más concreta y eficiente. 

Algunos están vinculados al biocomercio, por ejemplo el Manual de Políticas de ASP ya 

citado.  

 

 La utilidad de una norma rectora deviene de su integración de un bloque de 

políticas, normas e instrumentos, su funcionalidad depende del sistema en el que se 

encuentre inserta. Por lo cual es necesario recordar que desde el derecho internacional de la 

biodiversidad deben extraerse la variedad de elementos necesarios que articulen este 

bloque, algunos instrumentos pueden emplearse directamente, como el mismo Convenio, 

los protocolos, y las Guías en calidad de directrices, otros necesitan desarrollo y adaptación, 

tal es el caso de las Guías de Bonn y Addis Abebba y la de EE respectivamente, cuando se 

pretenda convertirlas en contenido de normas jurídicas de más alto rango, o la aplicación 

sobre situaciones particulares que se presenten sobre la marcha del programa.   

      

 Las estrategias de biodiversidad (regional y nacional), pueden ser el marco que 

sujete la conducta de las Administraciones Públicas hacia una política intersectorial en la 

que el biocomercio integre la variante diversidad biológica en el desarrollo, y se logre 

concretar por ejemplo el EE y sus principios en toda la red institucional.  
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 De la mano con una norma rectora, una estrategia de biodiversidad con verdaderas 

metas y compromisos en este sentido podrían ser dos opciones viables para el tema del 

biocomercio. 

 

b. ¿Cuál norma es la idónea para regular la Iniciativa de Biocomercio en Costa Rica?  

 

Antes de responder a esta pregunta, debe comprenderse qué es una norma idónea. Lo 

idóneo o idónea es según la Real Academia Española (2012), lo que es adecuado para 

algo, que a su vez  es apropiado a las condiciones, circunstancias u objeto de algo. Todas 

estas anteriores, incluido el objeto de esta norma ya fueron definidos. 

 

Una norma de carácter legal resulta de difícil obtención en este caso, y ya existe 

abundante legislación, partiendo además de la poca flexibilidad que posee debe decirse que 

una ley no es lo más adecuado para regular el biocomercio de manera inmediata y eficaz. 

Como propuesta menos inmediata puede ser de relevancia, la inclusión del término 

biocomercio en la Ley de Biodiversidad, así como la oficina o dependencia a la cual le 

compete su manejo y la indicación de la normativa que lo desarrolla.  

  

El decreto por su parte cuenta con la flexibilidad necesaria, con más accesibilidad -si 

existe un compromiso estatal al respecto-, y posee la fuerza jurídica necesaria para guiar el 

actuar de las Administraciones Públicas.   

 

Este tipo de norma permitiría desarrollar el biocomercio como actividad, 

reglamentándolo y declarándolo de interés público ambiental, de manera que lo convierta 
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en una de las prioridades en los modos de gestión. La conversión de los principios 

generales empleados en el derecho ambiental, debería tener asidero en un decreto de 

biodiversidad que los nutra y complemente, para regular de manera más integral las 

actividades humanas sobre la naturaleza, así como las necesidades esenciales derivadas de 

la presencia humana en la Tierra; esta norma debería abrir las puertas a las nuevas formas 

planteadas de manejo integrado de los recursos, en colusión con los ODM y 

primordialmente la tarea de cumplir con los objetivos planteados y asumidos en la 

ratificación del CDB y la ley que lo desarrolla.   

 

 Las directrices y los manuales podrían ser procedentes, y se cuenta con un 

conocimiento suficiente para ser elaborados a lo interno de la institución, también 

capacitada ya en el tema.  

 

c. Propuesta normativa para el eficaz y eficiente desarrollo de la Iniciativa Biotrade. 

 

La eficacia y la eficiencia son principios que deben asistir siempre a los entes regidos 

por el derecho administrativo, debido a “sus implicaciones, para la plena efectividad de los 

derechos prestacionales de los administrados, en tanto usuarios de los servicios públicos y 

destinatarios de las competencias administrativas” (Jinesta, p.1, 2009).   

 

La naturaleza, desde el enfoque biocéntrico, es una administrada y sujeta de 

derechos, desde el Enfoque Ecosistémico esta representación recaería sobre el ecosistema. 

Es decir, el ecosistema y sus composiciones deben –según del derecho administrativo 

ambiental- poder acceder a los principios de eficacia y eficiencia. El ecosistema natural, 
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como equilibrado que es, originariamente solo debe ser mantenido, pero el componente 

humano y sus subsistemas deben ser asegurados siempre dentro de la sostenibilidad social, 

cultural, económica y ambiental a través en este caso de la eficiencia y eficacia de sus 

conjuntos. 

 

Para Jinesta Lobo (2009), la eficacia “alude a la producción real o efectiva de un 

efecto” mientras la eficiencia “está referida a la idoneidad de la actividad dirigida a tal 

fin” (p. 1-2). Este autor  cita a Parejo Alfonso, el cual comenta al respecto que: 

 

Según la ciencia económica y la teoría de la administración (…) miden la 

capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto para lograr el 

cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de recursos – 

producción al mínimo de coste-, de modo que eficacia es hacer las cosas y la 

eficiencia es hacerlas bien (Parejo Alfonso, 1995, p. 94-98 en: Jinesta, 2009).  

 

 Una propuesta normativa eficiente y eficaz es la que le permite a la administración 

conseguir estos objetivos. El decreto con las características antes citadas puede ser eficiente 

y eficaz, y su emisión es un acto administrativo también del tipo referido. En relación con 

su contenido idóneo y real a continuación algunos comentarios.  

 

La propuesta normativa primordial para el biocomercio debe incluir primeramente 

algunas conceptualizaciones, tales como el término y su desglose, quiénes son los actores 

relevantes (es decir administrados), y las entidades responsables y competentes de la 

actividad, proyecto o programa que se pretenda implementar.    

 

Debe definir cuáles son los enfoques que guiarán el biocomercio, y no solo de 

manera individualizada, sino que deben presentarse de modo correlacionado para facilitar 
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su aplicación práctica y los dos principios en comentario (eficacia y eficiencia) en virtud de 

la posición del administrador público (en tanto funcionario público) que se propuso en el 

apartado correspondiente (vinculado a la interdisciplinariedad). 

 

Debe establecerse esa interdisciplinariedad y el lema biodiversidad para el desarrollo 

que aporta el CDB, debe dotarse con claridad a la administración como sujeto físico de las 

herramientas necesarias, para la cual el aprovechamiento de recursos existentes: manuales, 

guías, lecciones jurídico-prácticas aprendidas (que se incluyan como particularidades), 

entre otros, son trascendentales. 

 

Es importante la enumeración numerus apertus o numerus clausus, según se 

considere necesario, de los sectores incluidos dentro del biocomercio, así como el método 

de identificación de las cadenas de valor y su concepto.  

 

El contenido doctrinario y sustantivo de cada cadena de valor y sector seleccionados 

se deriva de los Principios y Criterios del Biocomercio, este es uno de los aspectos que no 

pueden ser dejados de lado, pues son el contenido medular de la materia, y es lo que lo 

distingue de otras aplicaciones del derecho ambiental e iniciativas llevadas a la práctica.  

 

Inicialmente, el decreto debe incluir de manera ineludible esta serie de contenidos, 

aclarando que se refieren al biocomercio como sector, para lo cual se prevea la creación del 

PNB y puede existir posteriormente mediante una reglamentación, o en este mismo decreto, 

la determinación de toda su estructura orgánica. 
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La idea de que se dé una normativa general inicial, posee la ventaja de que brinda a 

las administraciones involucradas las potestades reglamentarias para suponer un acuerdo 

del rol que ejercerán. Así, este decreto (sea como segundo decreto, o como segunda parte 

del único) que vendría a ser el Reglamento del Programa Nacional de Biocomercio 

detallaría aspectos orgánicos, presupuestarios, e incluso la previsión para una futura 

certificación, y demás necesarios.  

 

Por esto, la consideración de una oficina o ente que maneje el PNB, así como su 

estructura orgánica y procedimientos básicos pueden resultar de certera inclusión, es 

necesario repetir que esta zona de organización del PNB debe hacerse acompañar por un 

acuerdo o convenio interinstitucional que capacite a las administraciones públicas y todos 

los entes involucrados para crear una red interinstitucional con competencias claras, aportes 

acuciosos y sin doblar esfuerzos. 

  

Por otro lado, debe existir una Manual básico de políticas interinstitucionales 

relacionadas con el biocomercio, estas vendrían solventar las prácticas institucionales 

frecuentes, debido a que por ser una novedosa área en las instituciones vinculadas debe 

haber pautas orientativas para el administrador.  

 

Las pautas serían sobre temas variados, por ejemplo, la promoción o el apoyo 

técnico, la disposición para mayores capacitaciones por parte del recurso humano, los 

modos concretos de ejecutar la Estrategia Nacional de Biodiversidad vigente en su eje de 

biocomercio, mediante la política intersectorial y las acciones específicas, definición de 

áreas prioritarias según la institución, la disposición de que se realicen informes de gestión 
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en las áreas prioritarias anuales o bianuales para conjuntar un informe interinstitucional de 

biocomercio periódicamente que proporcione la información a la autoridad superior 

correspondiente del PNB (y también a su entidad ejecutora).  

 

Las directrices por su parte podrían considerar situaciones como las siguientes: las 

actividades o cadenas de valor correspondientes a la competencia de cada institución, de 

este modo el funcionario podría ubicarse y ubicar al interesado dentro de la red 

institucional, los procedimientos por seguir en relación con las gestiones de biocomercio en 

el despacho respectivo, si se determina que debe hacerse uno especial (sin que por esto se 

burocratice más), y un procedimiento de intercomunicación entre las administraciones, 

entre otros. 

 

También debe repetirse que en la estrategia nacional de biodiversidad debe agregarse 

-mientras sea posible– un eje de biocomercio, este se definiría como un plan estratégico 

plurianual, y se encontraría dirigido al cumplimiento de los principios de biocomercio, pero 

primordialmente los tres primeros correspondientes con los objetivos del CDB. Pueden 

incluirse en ese apartado metas a corto y mediano plazo, que marquen el camino hacia la 

agilidad del programa y el sector.  

 

En otro orden de ideas, además de una propuesta nacional, existe la alternativa de 

fomentar una iniciativa a nivel centroamericano, y si se toma como insumo la experiencia 

andina, Costa Rica podría ser propulsara originariamente en las reuniones de ministros, 

hasta que se logre formular una Estrategia Centroamericana de Biodiversidad como marco 

para el biocomercio.  
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Tanto a nivel centroamericano, como nacional, se puede subdividir el sistema en 

unidades locales o por países. Esto permitiría aplicar un principio hasta ahora argüido por la 

sección del derecho ambiental perteneciente a cambio climático. 

 

Este principio se denomina de Implementación conjunta, según Cuello Nieto es un 

instrumento de gestión ambiental (2011). Su definición parte de la reducción de emisiones 

de gases, y la gran responsabilidad que poseen los países en desarrollo sobre sus emisiones, 

es por esto que deben invertir en los países menos desarrollados en actividades que 

disminuyan las emisiones o mitiguen los efectos del cambio climático, de este modo este 

tipo de países pueden recibir apoyo en su prioridades ambientales y estrategias nacionales 

de desarrollo sostenible, es una forma de lograr la estabilización del gas de efecto 

invernadero (GEI). Acá se parte del supuesto de que todas las emisiones tienen el mismo 

efecto, con independencia de quién o dónde se causó (Cuello Nieto, 2011). 

 

Esta última afirmación, es la que resulta de especial interés, pues sin que haya 

detenimiento para identificar cual unidad del sistema da lugar a conductas de la 

administración positivas o negativas hacia el ambiente, o cuánta injerencia deben tener, 

ambas partes asumen responsabilidad en las actividades de resolución del problema 

(que no es lo mismo que responsabilidad administrativa).  

 

Claro está, es una responsabilidad diferenciada (Cuello Nieto, 2011), la cual va en 

rumbos distintos según sea necesario. En un futuro PNB, no es necesario que se establezca 

cuál es la unidad (institución) con mayor jerarquía –a nivel regional, cuál es el país de 

mayor jerarquía-, o cuál debe solventar la situación de una alternativa de manejo de la 
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biodiversidad, sino que sin importar en dónde se causó o quién, las administraciones 

públicas caminen dentro de una Implementación Conjunta (IC) para la integración de sus 

actividades, esto puede dar lugar al intercambio de toda clase de recursos de manera fluida.  

 

Cuello Nieto lo interpreta como un principio negativo, pues alude a que las unidades 

que originan la responsabilidad (es decir los Estados desarrollados) mantienen su estilo 

tradicional de accionar, sin que modifiquen sus prácticas negativas. Debe entenderse la 

aplicación de ese principio al biocomercio desde lo ecosistémico, pues las acciones de 

cualquiera de las unidades afectan todo el sistema organizacional, y así la responsabilidad 

de la eficacia y eficiencia se imputaría a la integralidad de las instituciones, debido a que el 

PNB es un programa conjunto y debe avanzar y madurar de este modo.  

 

Sí se determinan las cargas, y en virtud de esto un liderazgo sistémico, por ello la 

estructura expuesta más adelante. El liderazgo sistémico, que pertenece a la misma 

corriente epistemológica que el Enfoque Ecosistémico, se define como: 

 

La esencia del liderazgo sistémico proviene de la sinergia organizacional. Este 

enfoque se basa en el desarrollo en conjunto de manera simultánea, tanto para los 

factores internos como los externos, es necesario desarrollar el todo y no las partes 

por separado. Si bien es cierto, un factor clave de eficiencia es la jerarquización, 

ésta no puede ser la adicción al líder, la especialización debe tener un factor límite 

en la organización, de allí que las transdiciplinariedad, es precursora de la sinergia 

organizacional, llevando a través de la comunicación entre departamentos y 

niveles jerárquicos cada una de la disciplinas con el propósito de lograr el 

entendimiento y la compenetración requeridos como factores clave para el logro 

de los objetivos organizacionales (Medina y otros, 2010).  
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En la aplicación del IC - también en la implementación y desarrollo del biocomercio-  

este tipo de liderazgo para la organización como tal, facilita la concreción de los enfoques 

madres citados en esta investigación.  

  

Una cualidad que posee es que pueden ser utilizados ambos como ejes de 

planeamiento a partir del decreto, lo cual repartiría responsabilidades administrativas y 

permitiría invocar a partir de ahí la cohesión institucional (o de las unidades) en el posterior 

acuerdo de colaboración y la implementación conjunta de ambos planos (puramente 

normativo e institucional).  

  

De conformidad con lo anterior, la propuesta sintética para un PNB es la siguiente: 

 

 La propuesta escogida se avoca a la emisión de un decreto rector más el auxilio de 

un acuerdo de colaboración institucional, ambas representan las dos aristas del programa 

básico de biocomercio, el jurídico y el institucional 
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Otras propuestas que podrían colaborar son el manual interinstitucional, el 

reglamento de biocomercio con  normativa específica, las directrices, la modificación de la 

ley en términos mínimos, y la inclusión del eje de biocomercio en la estrategia de 

biodiversidad. 

 

Sección II 

Lineamientos institucionales y el acceso a la certificación del biocomercio en Costa 

Rica. 

 

La sección que se presenta a continuación consta de tres puntos dedicados a una 

estructura institucional que permita un desarrollo más certero del biocomercio, a partir de 

algunos lineamientos institucionales y el acceso a la certificación a través de estos entes.  

 

a. Planteamiento de una estructura institucional.  

 

Para el planteamiento de una estructura de los entes involucrados debe tomarse en 

cuenta las capas de información que ofrece cada plano jurídico, es decir: el internacional, el 

regional, y el nacional. Este último es a su vez la cuna del biocomercio, puede desarrollarse 

a través de un PNB y se representa en su ejecución a través de un ente, o una unidad de 

ejecución tal como lo expusieron Guevara y Huertas (2006) en el cuadro de los roles dentro 

de un PNB. Sin embargo, esta investigación se decantó por la creación de una Oficina. 

  

De este modo, el panorama visto de una manera simple se encontraría así:  
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Plano internacional 
•UCTAD, CDB, UEBT, otros. 

•Cooperación de otros países.  

Plano regional SICA 
y otros 
•Institucionalidad regional.  

•Apoyo de países 
centromericanos. 

•Organizacions regionales 
socias: CAN. 

Plano nacional y 
local 
•Ministerios e instituciones 

•Organizaciones por cadenas 
de valor 

•Municipalidades 

•Asociaciones y cooperativas 

Biocomercio 
• Programa Nacional 
•Normas jurídicas 

•Participación de 
instituciones 

•Oficina Nacional de 
Biocomercio 

•Ejecución del programa 



 
  

311 

 

En esta representación pudo observarse el esquema sobre la creación de la oficina, es 

decir no un ente mayor ni tampoco algunos funcionarios agrupados con múltiples funciones 

coordinadoras esencialmente. Estas aglomeraciones de labores, podrían causar un 

congestionamiento de las plataformas que se dirijan a los prestatarios o una imposibilidad 

de cubrir las necesidades básicas de un biocomercio nacional.  

 

Si bien la propuesta elaborada por Guevara y Huertas resulta muy acertada, esta 

podría funcionar específicamente para la implementación del biocomercio y su ejecución 

inicial, no así para su desarrollo. Por lo que el cuadro citado debe emplearse principalmente 

para determinar las funciones, y no tanto el rol en sí mismo de cada sujeto, las nuevas 

figuras que se proponen pueden ubicarse de otro modo.   

 

Debido a lo anterior, la propuesta para la estructura de la Oficina Nacional de 

Biocomercio debe verse desde su organigrama que se muestra seguidamente.  
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Dirección 
ejecutiva 

Autoridad 
interinstitucional: 

Mecanismo 
financiero 

Comité de 
acreditación  

Unidades 

Coordinación 

Gestión y 
planificación 

Capacitación 

Plataforma de 
proyección 

Personalidad 
jurídica 

dependiente del 
SINAC 
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Teniendo clara la propuesta aportada, y asumiendo parte de los recursos ya 

generados por Guevara y Huertas, las funciones desplegadas por la Oficina Nacional de 

Biocomercio se mostrarían de un modo compuesto:   

 

Autoridad interinstitucional:  Es la figura que supervisa el manejo y el 

rumbo del programa. Está compuesta por 

las entidades involucradas y se rige por la 

naturaleza de un consejo presidido por el 

MINAET, y sub-dirigido por el COMEX 

(órgano colegiado, art. 49 LGAP, salvo 

disposiciones aquí sugeridas).  

Dirección ejecutiva Ejercida por el SINAC, a través de un 

funcionario nombrado.   

Mecanismo de financiamiento Atendido por un funcionario encargado al 

respecto, experto en administración o 

contabilidad (para la toma de decisiones 

informadas).   

Comité de acreditación Esta figura puede basarse en la de la 

comisión interinstitucional para el CST. 

Unidades  

(la unidad ejecutora 

se dividiría por 

       Coordinación Logística, integración de instituciones y 

sectores, articulación de la cadenas de valor, 

acercamiento del prestatario a los servicios 
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áreas, cada una 

posee la 

responsabilidad 

primaria - operativa 

– ).  

que necesite para su proyecto o iniciativa.  

Capacitación Identificación de obstáculos, intercambio de 

conocimiento, creación de capacidades, 

aplicación de instrumentos.  

Gestión  

y planificación 

Elaboración de políticas, contraloría, apoyo 

a la creación de proyectos y su monitoreo, 

búsqueda de mercados.  

Plataforma de proyección  Encargada de prensa, publicaciones, y 

atención directa al público mediante 

consultas que sean redirigidas a las 

unidades.  

 

 

a. Exposición de un acuerdo de colaboración institucional. 

 

El contenido de un acuerdo institucional refiere a las funciones u obligaciones que 

asumen cada uno, cuál sería el enlace entre los entes y cuál es el balance de sus aportes.  

 

El acuerdo de colaboración institucional es una plataforma similar al CH o Clearing 

House del CDB, pero es una plataforma no virtual sino administrativa y el intercambio que 

se ofrece es de recursos institucionales, la “liquidación” de estos capitales es en realidad 

una responsabilidad diferenciada conjunta basada en un equilibrio del sistema para el fin de 

del uso sostenible y la protección de la diversidad biológica.  
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Este acuerdo debe exponer cómo se pueden articular los principales entes. A 

continuación un ejemplo compuesto por la propuesta de esta investigación y el estudio de 

Guevara y Huertas.   

 

Institución Rol  Competencias  

MINAET Punto focal político 

 

Seguir el cuadro No2,  

Guevara y Huertas (p. 219). 

COMEX  Punto focal político  Seguir el cuadro de Guevara 

y Huertas.  

SINAC  Responsable directo  Aporte a las unidades de 

ejecución recursos humanos 

y materiales, rector en la 

aplicación de los 

instrumentos y enfoques, 

dirección del programa de 

acuerdo con el régimen de la 

biodiversidad y la 

biodiversidad para el 

desarrollo.    

PROCOMER  Promoción  y facilitación 

del comercio exterior.  

Búsqueda de mercados y 

estudios de mercado, 

incentivos al comercio, 
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aporte a las unidades de 

funcionarios interinos sobre 

exportaciones.  

ICT  Rectoría en turismo y 

desarrollo 

Aporte de innovaciones, 

promoción del turismo 

como servicio biocomercio.  

MAG  Rectoría en el agro y 

desarrollo  

Colaboración en las cadenas 

de valor dentro de su 

competencia legal, 

mejoramiento de prácticas 

agrícolas e inclusión en sus 

actividades el biocomercio 

agrícola.   

INBIO  Investigación Conformación del comité 

técnico asesor, capacitación 

mediante convenios, 

innovaciones.  

 

 

Si se le configura como una entidad, podría ser como órgano adscrito al Poder 

ejecutivo con desconcentración máxima, teniendo el SINAC potestad de dirección con él, 

esto según la doctrina de la Ley General de la Administración Pública (N° 7227, 1978) en 

sus artículos 83 y 100 que se citan a continuación:  
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Artículo 83.- 

1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y al 

superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por 

reglamento. 

2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda: 

a) Avocar  competencias   del inferior; y 

b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte. 

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído además, a 

órdenes, instrucciones o circulares del superior. 

 

Artículo 100.- 

1. Cuando un órgano tenga potestad de dirección sobre otro podrá impartirle 

directrices, vigilar su cumplimiento y sancionar con la remoción al titular que falte 

a las mismas en forma reiterada y grave, sin justificar la inobservancia. 

2. El órgano director no tendrá como tal potestad jerárquica sobre el dirigido, y 

éste tendrá en todo caso discrecionalidad para aplicar las directrices de acuerdo 

con las circunstancias. 

3. El órgano director tendrá también potestad para coordinar al dirigido con otros, 

siempre dentro de los límites antes indicados. 

 

 De este modo, la distribución de cargas y responsabilidades en las instituciones 

permite determinar cuál sería la institución líder, y determinar a cuál debe estar anclado el 

programa, es decir cuál es el responsable directo.  

 

Competencias dentro del Programa 

MINAET Y SINAC

COMEX Y PROCOMER

ICT

INBIO

OTROS
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Consecuentemente la Estructura seleccionada de Programa Nacional de Biocomercio 

varía en la propuesta de Guevara y Huertas en relación con el anclaje del programa a 

Procomer.  

 

b. Sello o certificación sostenible para un biocomercio nacional. 

 

Dentro de esta propuesta, ya se había establecido que las certificaciones existentes no 

deben ser desechadas ni sustituidas. Sin embargo, el biocomercio puede encaminarse hacia 

una certificación general que sea accesible y agrupe las actividades “bio” frente al 

consumidor, mediante un distintivo que identifique el sector y sus participantes.     

 

Su obtención puede derivarse de la aplicación de los principios y criterios, así como 

las tres guías del CDB expuestas. Debe partirse del acuerdo de colaboración institucional, 

por lo que en este se debe instituir que mediante una comisión o comité interinstitucional 

(de modo similar al CST), que incluyera también otros entes técnicos de la administración o 

SINAC 

Programa nacional 
de Biocomercio 

MINAET 

COMEX 

PROCOMER 

ICT 

INBIO  

Acuerdo de 
colaboración  
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de investigación, también partiendo de la experiencia del PBAE puede incluir miembros 

notables.  

 

Una alternativa, es que se tramite mediante el procedimiento de obtención de 

permiso para obtener el logo, y la comisión valore los proyectos y les otorgue una 

distinción, no es necesario que se cree un programa sobre la certificación a partir de esta 

propuesta debido a que el comité citado podría estar situado de manera administrativa en la 

Oficina Nacional de Biocomercio, de manera análoga al planteamiento en el primer decreto 

del CST (N° 27235, 1998), en la cual además, la acreditación además de la evaluación se 

llevaría a cabo en su totalidad en la institución, y se contaría con una estructura simple; sin 

embargo debe aclararse que el CST sí es un programa por sí mismo.  

 

En el siguiente decreto que reglamenta el CST (Nº 36012, 2010),  varía 

sustancialmente el funcionamiento del programa y uno más de sus aportes se lee de sus 

objetivos: 

 

Artículo 3º—El programa de la certificación del CST tiene los siguientes fines: 

a) Ser el instrumento a través del cual Costa Rica logra diferenciarse en el 

mundo como destino turístico sostenible. 

b) Brindar información confiable sobre las empresas certificadas.  

c) Establecer la sostenibilidad como un elemento de competitividad dentro de 

las empresas que conforman el sector turístico a nivel nacional e internacional.  

 

Inicialmente, el comité de acreditación planteado puede fungir como órgano técnico 

del programa que labore para la consecución futura de un sello o distintivo de biocomercio, 

y pueda preparar los diagnósticos, estudios y documentos necesarios al efecto, así como 

sugerencias de manuales o normativa de mediano rango para la creación de un certificado.  
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Posteriormente, a mediano o largo plazo, puede implementarse este como programa 

paralelo y dependiente del PNB con del órgano evaluador externo (como en el caso del 

turismo sostenible), u optarse por asignar la función de órgano de control de las 

acreditadoras (como en el caso de la certificación orgánica).  

 

Resulta más conveniente la figura del órgano evaluador externo, y que sea el comité 

el que otorgue la distinción mediante aprobación previamente estudiada, pero la 

certificación de este tipo se configuraría en un subprograma, inspirada en estructuras de 

órganos con funciones delimitadas e integradas como la del CST actual.   

 

Para una mejor ilustración de este, el Reglamento (N° 36012, 2010) considera la 

siguiente estructura:  

 

 

 

INSTITUTO 
COSTARRICENSE 
DE TURISMO 
(ICT) 

Programa 
CST  
(adscrito al 
ICT) 

Comisión Nacional 
de acreditación 
(CNA) 
(responsabilidad 
de administración 
técnica) 

Secretaría 
técnica 

Unidad 
técnica 

Comité 
técnico de 
ejecución 

Órgano 
evaluador 
externo (OEE) 

Empresarios 
turísticos 
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Como es notorio, la tecnificación del CST es considerable para una iniciativa 

reciente como el biocomercio, es por esto que una ramificación administrativa como la que 

se presenta se sugiere como tercera etapa en el tema del acceso a la certificación.  

 

La integración y procedimientos del comité de acreditación de biocomercio deben 

ser dictados por la autoridad inter institucional propuesta, mediante directrices o un manual. 

Otra opción es que se agregue al acuerdo citado.    

  

Sección III 

Particularidades en el manejo de la propuesta jurídica para el desarrollo e 

implementación del Programa Nacional de Biocomercio. 

 

Para finalizar, luego de la exposición de algunas propuestas jurídico-institucionales, 

es necesario abordar algunos aspectos que podrían presentarse en el momento de articular  

el programa de biocomercio. Tales son obstáculos, ventajas y recursos financieros.  

 

a. Principales obstáculos para la implementación del Programa Nacional de 

Biocomercio. 

 

De entre los obstáculos más latentes para esta y cualquier propuesta jurídica, puede 

nombrarse la resistencia a las evoluciones jurídicas cuasi natural en los operadores del 

derecho, el desconocimiento por parte de sus futuros responsables acerca de sus aportes, así 

como la visión errónea de que la actividad material del Estado –correspondiente al derecho- 

suele cimentarse sobre debilidades. Esta visión, vale la pena aclarar, podría ser convertida 
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en que las administraciones públicas poseen recursos y capacidades que pueden y deben ser 

fortalecidas.   

  

En el momento de la formulación de la propuesta, la articulación de las normas que 

se emplearán, así como los procesos de toma de decisiones, deben estar alimentados por 

todos los insumos y elementos desarrollados hasta la fecha y todos aquellos que se hallasen 

posteriormente y por otros medios. La hermenéutica jurídica debe emplearse en este caso, 

para que no se construya un PNB sobre contradicciones.  

 

En este orden de ideas, la formulación e implementación idónea del PNB depende 

del compromiso del aparato del Estado, y también del interés del sector privado por ejercer 

su contrapeso, su rol sobre la dinámica social, comercial y cultural en la conservación y el 

consumo responsable, entre otros aspectos. Esta participación conjunta parte del asumo de 

las responsabilidades, que a su vez debe provenir de la educación y los procesos de 

aprendizaje.  

  

Ambas propuestas, tanto la institucional como la jurídica pueden funcionar por sí 

solas, pero es preferible que se les tome en conjunto, pues si no se hace uso de ambas es 

posible que, un programa básico de biocomercio que sea efectivo y eficaz no pueda 

articularse.   

 

Asimismo, el mecanismo que se utilizará para captar el dinero, o de dónde se 

obtendrá el dinero para financiar el dinero podría ser una gran obstáculo si no se buscan 

todas las alternativas y fuentes, la sostenibilidad del PNB debe ser asegurada, y debido a 
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que es una estructura nueva y un tanto compleja (en tanto implica costos técnicos hasta 

ahora ignorados), el Estado podría no contar con la cartera necesaria.  

 

Se recalca que cualquier propuesta vinculada a la biodiversidad es de especial 

cuidado, más aún si se trata de su uso sostenible, por estos los enfoques biocéntrico y 

ecosistémico siempre deben equilibrar la balanza de la justicia.   

 

b. Ventajas que provee el modelo normativo propuesto del Programa Nacional de 

Biocomercio. 

  

El modelo propuesto opta primordialmente por un aprovechamiento de recursos  y 

maximización de las labores hasta ahora efectuadas por las administraciones públicas.  

 

Puede recalcarse que los objetivos que persigue son aquellos que otras regulaciones 

pretenden, con la diferencia de que esta incluye la variante recursos naturales, 

específicamente biodiversidad.  

 

  Desde este punto de vista, es una propuesta integral que ofrece pautas para que el 

lector ciudadano, administrador público, consumidor, administrado y otros sujeto 

mencionados, tengan mayor claridad sobre su rol en los cambios que la modernidad y la 

conciencia ambiental impulsa, y así pueda ejercer una tutela ambiental efectiva.   

  

Permite al poder ejecutivo el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en 

concreto la ejecución de mandatos internacionales y legales nacionales, también le permite 
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formular y aplicar una política de desarrollo más acorde con las necesidades de los 

administrados, así como coordinar las instituciones e implementar un eje de estrategia de 

gobierno. 

 

Por último, algunos aspectos como el intercambio de profesionales que promociona 

el empleo digno, procuran brindar soluciones concretas a la realidad nacional.   

  

c. El financiamiento del Programa Nacional de Biocomercio. 

 

El financiamiento de este programa puede provenir de varias fuentes. La 

Cooperación internacional  podría ser una de las posibilidades si el país no cuenta con los 

recursos propios. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha proporcionado cantidades 

importantes para la conservación de la biodiversidad (PNUD, 2012), este podría ser un 

proyecto que de postularse de manera clara y sólida ante esta entidad, u otras del Sistema 

de Naciones Unidas se le financiaría al menos en parte su despliegue inicial.  

 

Este órgano ya ha establecido en el país algunos proyectos tales como la Oficina 

Verde, y ofrece ayuda de expertos en variedad de temas, por ejemplo cambio climático y 

mejora de prácticas (PNUD Costa Rica, 2012).  

 

Existe un Fondo especial establecido por el Gobierno de España vinculado al PNUD, 

que se creó con el objetivo de proporcionar ayuda en la consecución de los ODM, este 
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mecanismo de subsidio se denomina Fondo para el logro (F-ODM de ahora en adelante) (F-

ODM, 2012). Este fondo otorga subvención a proyectos por más de un año, y se encuentra 

dirigido a: 

 

- El apoyo a políticas y programas que pretendan un impacto significativo y 

medible sobre los ODM seleccionados; 

- El financiamiento de la experimentación y/o ampliación de modelos exitosos; 

- La aportación de innovaciones en la práctica del desarrollo; y 

- La adopción de mecanismos que mejoren la calidad de la ayuda, en los términos 

de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (F-ODM, 

Documento Marco, 2007).  

 

En la actualidad este fondo financia en la zona sur de Costa Rica, el proyecto: 

Desarrollo de la competitividad para la región Brunca en los sectores de turismo y 

agro-industria, con énfasis en la creación de empleos verdes y decentes para la 

reducción de la pobreza, este se encuentra anclado especialmente en el objetivo de 

erradicar la pobreza extrema y el hambre (MDGF Fund, 2012), y el monto 

desembolsado hasta setiembre de 2012 alcanza casi los tres millones de dólares (MDGF 

Fund, 2011).  

 

Este ejemplo aclara al lector qué tipo de iniciativas puede financiar el fondo, de 

entre los resultados esperados se pueden citar: 

 

- Desarrollo de los estudios de factibilidad técnica, financiera, económica, 

organizativa y ambiental para el proyecto piloto cultivo de Jatrofa.  
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- Generación de una plataforma de atención en las municipalidades de la región 

Brunca para facilitar la creación de empresas y su acompañamiento (MDGF Fund, 

2012).  

 

En el caso del Programa BioCAN, tal como se estudió, fue financiado por el 

Gobierno Finlandés (CAN/BioCAN, 2011), lo cual también puede permitir observar que 

los países desarrollados asumen sus obligaciones contraídas en el CDB y otros tratados 

internacionales. Costa Rica puede solicitar ayuda a estos países en relación con inversiones 

no reembolsables.  

 

Otro sistema del que se pueden aplicar experiencias es el CHM, así la Oficina 

figuraría como plataforma de intercambio de información local y regional, de manera que el 

conocimiento no genere costes, sino que sea aplicado para reducir costos operativos e 

innovar el PlaNBio Costa Rica sin que deba pagarse por ello.  

 

 Un tipo de intercambio que podría ser aplicable puede ser un Intercambio de 

profesionales con otros programas regionales o nacionales, de este modo de necesitarse un 

profesional que deba contratarse de manera extraordinaria, interina, o periódicamente la 

Oficina pueda solicitarla y a su vez proporcionar un profesional que su alterna necesite,  sin 

incurrir en más gastos. También se enriquecen los programas y se intercambia a su vez 

conocimiento y se obtienen capacidades, que a su vez pueden dar insumos para ser 

aplicados a las cadenas de valor, la aplicación de los enfoques y formulación de políticas y 

planes.   
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Otro mecanismo de obtención de fondos se puede establecer en la bioprospección, 

hasta ahorita la biodiversidad a través del MINAET y su instancia el SINAC, reciben 

alrededor del 60% de las regalías establecidas de los convenios de bioprospección que se 

llevan a cabo con el INBio; los beneficios de la bioprospección enumeran aspectos como la 

capacitación, científicos y la financiación para la investigación (INBio, 2012). Un beneficio 

que podría sumársele puede ser que parte de las regalías se dirija a la Oficina Nacional de 

Biocomercio, así puede revisarse los términos en que han sido negociados estos convenios 

sea para aumentar el costo del canon para el acceso y cubrir esta necesidad, o que se 

aumente el porcentaje destinado dentro de la misma regalía.  

 

Esta posibilidad aumenta considerablemente el impacto de la bioprospección sobre la 

generación de valor agregado de los productos y servicios derivados de la biodiversidad, tal 

y como es uno de sus fines hasta ahorita.  

 

También cada institución puede proporcionar una parte de los fondos, 

proporcionándolos directamente o acudiendo a emplear algunos de los funcionarios de la 

Oficina.  

 

La Ley de Impuesto sobre la renta, N° 7092 de 1988, ofrece un incentivo para las 

empresas que deseen invertir en instituciones. La Oficina puede utilizar esta norma para 

promocionar una red de colaboradores y captar recursos, el incentivo se aplica a través de 

una autorización para donaciones, que se lleva a cabo a través del Ministerio de Hacienda 

(2011).  
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La autorización habilitaría para las donaciones por un plazo determinado y no sería 

necesario que se aplique cada vez que existe una donación. La donación que se efectúe 

debe ser con fines culturales, sociales o científicos, por lo cual la actividad de biocomercio 

sí encaja en esta normativa. Sin embargo, una reforma para fines de mejoramiento 

ambiental, desarrollo sostenible o gestión deberían ser admitidos por esta norma. 

 

La figura en comentario se encuentra en el artículo 6.g y 8.q de la ley citada, así 

como el procedimiento más específico se puede encontrar en el Reglamento en el artículo 

12.l, Decreto N° 18445-H de 1988.  

 

Este sistema en síntesis consiste en que las donaciones que se realizan se deducen de 

la renta bruta, se constituyen en gastos por lo que se declara la renta en este sentido, 

representando menos impuestos generados para la empresa (Ley de Impuesto sobre la renta, 

N° 7092, 1988).  

  

Otra de las opciones que se debe considerar son los fondos que se encuentran y 

distribuyen mediante las fundaciones costarricenses para la conservación (por ejemplo 

Amigos de Costa de Rica), dirigidas mediante prioridades y a iniciativa gubernamental o 

privada financian proyectos.  

 

Esta es una asociación sin fines de lucro y representa fondos privados 

comprometidos para apoyar las actividades del SINAC para el cumplimiento de las metas 

de la CBD (Costa Rica por siempre, 2012). Sus labores radican en que:  
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administra la iniciativa de conservación público-privada desarrollada por 

el Gobierno de Costa Rica, y sus asociados -The Nature Conservancy, Linden 

Trust for Conservation, Gordon & Betty Moore Foundation y Walton Family 

Foundation - con el objetivo de consolidar un sistema de áreas protegidas marinas 

y terrestres que sea ecológicamente representativo, efectivamente manejado y con 

una fuente estable de financiamiento, lo que permitirá a Costa Rica ser el primer 

país en desarrollo en cumplir las metas del Programa de Trabajo en Áreas 

Protegidas de la Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas.   

 

Esta además es una ejemplificación de la sinergia entre la iniciativa privada y el 

Estado,  para el logro de un bien común. En el caso del biocomercio, podría establecerse 

una entidad de este tipo que administre los fondos captados con objetivos específicos 

dirigidos a estas actividades vinculadas al desarrollo sostenible, y los objetivos del CDB 

que incluyen conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.costaricaporsiempre.org/es/los-actores-sinac.html
http://www.costaricaporsiempre.org/es/los-actores-the-nature-conservancy.html
http://www.costaricaporsiempre.org/es/los-actores-linden-trust-for-conservation.html
http://www.costaricaporsiempre.org/es/los-actores-linden-trust-for-conservation.html
http://www.costaricaporsiempre.org/es/los-actores-moore-fundation.html
http://www.costaricaporsiempre.org/es/los-actores-the-walton-family-foundation.html
http://www.costaricaporsiempre.org/es/los-actores-the-walton-family-foundation.html
http://www.costaricaporsiempre.org/es/el-proyecto-areas-protegidas.html
http://www.costaricaporsiempre.org/es/el-proyecto-objetivos-del-proyecto.html
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Conclusiones 

 

Al finalizar la exposición de resultados de esta investigación, es necesario  abordar 

las conclusiones partiendo de que se obtuvo el logro primario de toda tesis: el aprendizaje y 

ahondamiento en el tema que se propuso explorar. 

 

Las siguientes consideraciones finales se realizarán con base en los objetivos 

previamente planteados, así como la respuesta a la interrogante o problema definido 

inicialmente como hipótesis.  

 

En primer lugar, el objetivo general “analizar las fortalezas y debilidades de la 

normativa nacional, regional e internacional y el panorama institucional en relación con 

la Iniciativa de Biocomercio costarricense”, fue cumplido a cabalidad en el desarrollo de 

esta investigación debido a que el tema permitió ser articulado de modo que arrojara 

fortalezas y debilidades específicas de la normativa.  

 

Las debilidades fueron mayormente identificadas como necesidades, al respecto se 

recomendó la puesta en práctica de algunas herramientas jurídicas y no jurídicas para el 

fortalecimiento de la estructura institucional y normativa que acompaña al biocomercio en 

Costa Rica, así como algunas divergencias teóricas que podrían solucionarse a través del 

intercambio de conocimientos y experiencias a lo largo de la implementación y desarrollo 

del programa.  
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Las fortalezas son proliferas y refieren al derecho de biodiversidad y su avance en los 

planos internacional y nacional, así como los aportes de comunidades regionales y otras 

áreas de estudio científico.  

 

Como mención importante puede incluirse la institucionalidad sólida y especializada 

que históricamente posee el país, así como su legislación orientada al desarrollo sostenible 

y de contenido ético bastante rico.  

 

La consecución de lo anterior se obtuvo a través del logro de los objetivos 

específicos. El primero, cual era definir el marco regulatorio del biocomercio en Costa 

Rica, permitió establecer que el CDB y los instrumentos elaborados por este, así como un 

bloque de tratados internacionales debidamente suscritos, una Carta Magna con un artículo 

50 adecuadamente explicitado por la Sala Constitucional, una legislación específica y 

abundante, así como funciones administrativas bien definidas en ellas.  

 

El término biocomercio, su origen, fundamentos e incluso sus aristas legales en 

Costa Rica brindaron una claridad sobre esta iniciativa que cuenta con un desarrollo 

conceptual bastante evolucionado.  

 

En este sentido, la determinación de las normas rectoras de dos sectores del 

biocomercio: vida silvestre y turismo sostenible, permitió la apreciación de dos fuertes 

sectores que podrían liderar el biocomercio nacional. La primera debido a que protege es la 

base tangible de la biodiversidad y sus regulaciones poseen bastantes especificaciones 

sobre el procedimiento para llevar a cabo una actividad, así como el seguimiento efectivo 
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del SINAC. La segunda ofrece adelantos en la certificación ecológica, cuenta con una 

gestión y promoción adecuadas por parte del sector estatal y el sector privado, así como es 

una fuente importante de rentabilidad para el país, asimismo puede ser líder en relación con 

la promoción de actividades de biocomercio.    

 

Por otro lado, los aportes brindados por el desarrollo de la Iniciativa Biotrade en la 

Región Andina, denominada BioCAN, son de gran interés, especialmente por la 

cooperación mutua entre países, el estudio de su propia situación jurídica, y la actitud 

propositiva con la cual abordan los países miembros el biocomercio.  

 

Se logró indicar el papel de las instituciones estatales relevantes para el biocomercio  

en Costa Rica, e incluso asignarles nuevos roles y posiciones éticas. A partir de esto se da 

la necesidad de un acuerdo de colaboración institucional para un efectivo desarrollo del 

biocomercio en Costa Rica se verificó y se planteó un modelo de este.  

 

Para la comprensión de las necesidades, capacidades, oportunidades y fortalezas se 

acudió a la ejemplificación de una posible actividad de biocomercio a través de un ejemplo 

práctico, “Mariposas Sarchí”, es un proyecto PYME que permitió concretar la situación de 

la realidad del biocomercio en Costa Rica. Pues de este análisis se puede concluir que dicho 

proyecto, que potencialmente es biocomercio, no cumple con la totalidad de los principios 

y criterios enumerados debido a enervaciones del sistema que si bien posee los recursos 

para responder a sus prestatarios (los productores u oferentes de servicios “bio”) no se 

encuentra haciéndolo con la eficacia y eficiencia, debido a que no se ha logrado visualizar 
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las necesidades de estos sujetos, así como la falta de una implementación de un susbsistema 

biocomercial que solvente algunas desarticulaciones.  

 

Este proyecto posee una serie de características requeridas en torno al uso sostenible 

y la conservación, no así en la distribución justa y equitativa de los beneficios de la 

diversidad de la comunidad de Sarchí, y también la ausencia de la guía técnica estatal en 

situaciones específicas.  

 

De este modo, logra arribarse a la hipótesis definiéndose al respecto que el 

ordenamiento jurídico ambiental y el marco institucional, tanto público como privado, 

aunado con el apoyo internacional y regional existente, le brindan las herramientas 

necesarias al Estado y al sector privado para que implemente y desarrolle la Iniciativa de 

Biocomercio. Estos a su vez son quienes pueden trasladar estos instrumentos a los 

pequeños y medianos empresarios o micro y medianos productores, para que desarrollen 

proyectos de biocomercio en el país. Sin embargo, no existen mecanismos efectivos 

actuales que otorguen esta posibilidad directa y práctica a los productores y oferentes de 

servicios “bio”, puesto que no existe manejo del biocomercio como tal en Costa Rica. 

 

Las propuestas que se han realizado hasta la fecha, a pesar de sus aportes, los 

estudios y opciones que ofrecen no han logrado desarrollarse de tal manera que el 

biocomercio se inserte en el desarrollo del país, debido sobre todo a una falta de 

prosecución del compromiso estatal que inicialmente fue declarado para acceder a las 

formulaciones iniciales del programa. 
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La propuesta que presentó esta investigación pretende ofrecer una alternativa, para 

que la idea práctica del biocomercio pueda ser observada de manera sencilla por los actores 

relevantes, y tomada en cuenta para la elaboración de transformaciones jurídicas.  

 

La exposición del biocomercio y un futuro Programa Nacional de Biocomercio, que 

ofrece entre sus ventajas colaborar con el desarrollo y el medio ambiente en el país, ofrece 

al lector abrir la puerta para construir nuevos caminos hacia el desarrollo sostenible y la 

preocupación espiritual y humana por “nuestra madre tierra”.  
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