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¿De qué vamos a hablar?

u Algunos antecedentes para una 
ubicación contextual.

u Tipos de colectas.
u Usuarios.
u Contratos o documentos utilizados 

en las regulaciones de acceso.
u Algunas cláusulas.
u Ejemplos o casos.



Algunas consideraciones 
previas

u ¿Experta en este tema? Experiencia.

u Las definiciones son de suma importancia.

u Investigación comercial y no comercial.

u Los aspectos filosóficos también.

u Cómo yo piense o qué definición escoja tiene 
implicaciones a nivel práctico.

u Importancia de la congruencia en el análisis.

u Es un tema complejo y sensible.



Antecedentes

u Los recursos genéticos son un insumo 
esencial para la investigación y el  
desarrollo.

u Las reglas que gobiernan la recolección y 
uso de estos recursos han cambiado 
dramáticamente en los últimos años.

u Surgió un marco regulatorio para el uso 
de los materiales genéticos para 
investigación que de hecho afecta y 
cambia la naturaleza de la investigación, 
tanto pública como la privada y en 
especial el desarrollo de innovaciones en 
ciencias de la vida en general.



Antecedentes
u Recursos genéticos patrimonio de la 

humanidad, libre intercambio.
u Asimetría entre países proveedores 

y países desarrolladores.
u La asimetría la provoca la 

posibilidad de obtener DPI en 
materia viva (patentes y derechos 
de obtentor).

u El patentamiento de invenciones 
derivadas de productos naturales ha 
provocado muchas preocupaciones.

u Debate a nivel mundial.



Regulaciones internacionales
u Convención de 

Biodiversidad 1992

u Recursos naturales son 
patrimonio soberano 
de cada Estado.

u Cada Estado puede 
regular el acceso de 
sus propios recursos 
genéticos.

u Las condiciones 
mutuamente 
acordadas, el 
consentimiento 
informado previo y la 
distribución equitativa 
de beneficios son 
elementos 
fundamentales del 
acceso.  

u Protocolo de Nagoya

u Medidas de 
implementación más 
claras y justas para 
proveedores y usuarios 
de los recursos.

u Discusiones en el seno 
del Comité 
Intergubernamental 
sobre acceso a recursos 
genéticos, conocimiento 
tradicional y folclore de 
la OMPI.



Regulaciones a nivel nacional
Costa Rica

u Se aplica la regulación sobre los elementos de la 
biodiversidad que se encuentren bajo la soberanía del 
Estado.

u Regula el uso, manejo, conocimiento asociado, 
distribución justa de los beneficios y costos derivados 
del aprovechamiento de los elementos de la 
biodiversidad.

u “...las propiedades bioquímicas y genéticas de los 
elementos de la biodiversidad silvestre o domesticados, 
son de dominio público. El Estado autorizará la 
exploración, la investigación, la bioprospección, el uso y 
el aprovechamiento de los elementos de la 
biodiversidad que constituyan bienes de dominio 
público, así como la utilización de todos los recursos 
genéticos y bioquímicos,”.

u Todo programa de investigación o bioprospección sobre 
material genético o bioquímico de la biodiversidad que 
pretenda realizarse en el territorio costarricense 
requiere de permiso de acceso.



¿De dónde provienen los 
recursos biológicos?

u La diversidad del planeta.

u In situ

u Áreas protegidas públicas y privadas.

u Predios o terrenos privados.

u Orillas de calles, ríos (del Estado, de la comunidad)

u Reservas indígenas.

u Ex situ (fuera de su habitat natural)

u Colecciones, jardines botánicos, zoológicos, viveros, 
bancos de germoplasma (semillas y en campo), bancos de 
materiales biológicos (polen, ADN, in vitro), etc.



¿Quiénes son los usuarios de 
los recursos biológicos?

u Compañías.

u Individuos.

u Universidades públicas y privadas.

u Centros de investigación públicos y privados.

u Diferentes escenarios:

u País con capacidad para dar valor agregado al recurso.

u País sin capacidad en investigación y desarrollo

u Simple proveedor.

u Colaborador.



Sector Tamaño total del mercado 
en 2006

Importancia de los recursos 
genéticos

Farmacéutico $640 mil millones de dólares 20-25% derivado de los recursos
genéticos

Biotecnología $70 mil millones de dólares Muchos productos derivados de
los recursos genéticos (enzimas,
microorganismos)

Semillas agrícolas $30 mil millones de dólares Todos derivados de recursos genéticos

Cuidado personal,
botánico, y
la industria
alimentaria y de
bebidas

$22 mil millones de dólares
por suplementos a
base de hierbas
$12 mil millones de dólares
americanos para el cuidado
personal
$31 mil millones de dólares
americanos para productos
alimenticios

Algunos productos derivados de los
recursos genéticos representan un
componente "natural" del mercado

Fuente: Basada en ten Brink, 2011, p. 17. 
Tomada de: Guía Explicativa del Protocolo de 
Nagoya sobre Acceso y Participación en los 
Beneficios UICN

Tabla 1. Sectores del mercado y su importancia para los recursos genéticos



Bioprospección

u La búsqueda de genes, proteínas, moléculas, extractos 
bioquímicos o cualquier derivado de origen biológico 
para su utilización en procesos de investigación y 
desarrollo en los campos farmacéutico y agroindustrial.



Documentos y contratos utilizados en 
la implementación de las regulaciones 
de acceso

u Memorandum de entendimiento.

u Convenios de colaboración. 

u Convenios de investigación y desarrollo. 

u Convenios de bioprospección.

u Acuerdos de transferencia de material biológico. 

u Consentimientos informados previos. 

u Permisos de acceso y distribución justa y equitativa de 
beneficios. 



Convenios de colaboración 
científica

u Objeto del acuerdo.

u Definiciones.

u Ámbito del trabajo (Scope of work).

u Presupuesto.

u Responsables.

u Temas de propiedad intelectual (titularidad y gestión, 
distribución de beneficios y posibles relaciones con 
terceros).

u Transferencia de materiales.

u Publicaciones.



Consentimiento informado 
previo

u Es un documento o contrato mediante el cual el dueño 
del predio donde se realiza la colecta del recurso 
autoriza el ingreso, se declara conocedor de la colecta y 
da su consentimiento con o sin condiciones.

u Elementos:

u Partes (proveedor y usuario)

u Lugar específico de la colecta.

u Nombre del proyecto, fines e investigadores.

u Material y método de colecta.

u Plazo, uso y destino.

u Condiciones: TT, distribución de beneficios monetarios y 
no monetarios



Permiso de acceso

u Generalmente son resoluciones administrativas que 
otorgan el permiso de acceso.

u Se enumera la ley que las respalda.

u Describen el material, el proyecto, el uso, lugar y 
método de la colecta.

u Plazo, investigadores.

u Vías de cumplimiento y monitoreo por parte de la 
oficina que lo otorga.

u Otras condiciones.



Acuerdos de transferencia de 
material biológico

u Entrega/intercambio para actividades educativas y de investigación. 
Para servicios de investigación (caracterización molecular/análisis 
genético). No es lo mismo entregar con colaboración que solo por 
contribuir. 

u Sin fines comerciales.

u No proveer a terceros.

u No hay garantías.

u Aspectos de confidencialidad.

u Entrega de informes entre las partes.

u ¿Publicaciones?



Algunas cláusulas utilizadas
u 1. OBJETIVO ESPECÍFICO DE ESTE CONSENTIMIENTO PREVIO 

INFORMADO

El objetivo específico de este CONSENTIMIENTO PREVIO INFORMADO es 
permitir el acceso a la biodiversidad y recursos genéticos para el 
desarrollo de la investigación básica titulada así como establecer 
las condiciones para el uso del material genético colectado y de los 
conocimientos tradicionales que puedan estar asociados a él y las 
condiciones para distribuir beneficios que puedan surgir de la 
investigación.”

u 3. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL MATERIAL DE ORIGEN 
BIOLÓGICO QUE SE RECOLECTARÁ (indicar método de recolecta y 
cantidad de material que se recolectará)

u El PROVEEDOR y el INVESTIGADOR reconocen que la recolecta del 
material será realizada de manera que se eliminen o minimicen los 
impactos negativos en la biodiversidad  de_______El material de 
origen biológico al cual se accederá el INVESTIGADOR es el 
siguiente xcxcxcx y se encuentra en _______(especificar ubicación 
geográfica). La cantidad de material que se recolectará es la 
siguiente ________:



Algunas cláusulas utilizadas

u Definición del material en un ATM.

“Material significa cualquier material 
biológico suministrado por el proveedor de 
la biodiversidad costarricense, incluyendo 
cualquier organismo vivo o muerto, 
extracto, compuesto natural aislado como 
proteínas, lípidos carbohidratos, ácidos 
nucleicos, metabolitos primarios o 
secundarios y otros, microorganismos 
aislados, información genética, clones de 
genes, ácidos nucleicos ampliados y 
progenie del material.”



Algunas cláusulas utilizadas

u En un acuerdo de co-titularidad

u “in consideration of the access to genetic 
resources regulations of Costa Rica, country 
of origin of the samples used to develop the 
Patent Rights, ______ shall allocate 
____percent (__%) of any such revenues 
________as the recognition for benefit 
sharing.



Caso de Inbio en Costa Rica

u Múltiples acuerdos de diversos tipos para 
bioprospección.

u Permisos de ingreso, colecta y acceso con el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación.

u 10% del presupuesto de investigación obtenido.

u 50% de las regalías.

u Adquisición y desarrollo de capacidades para la 
negociación.

u Intervención de asesores (abogados especializados).

u Uso de acuerdos de confidencialidad, de transferencia 
de materiales, acuerdos de colaboración científica.

u Posibilidad de dar valor agregado a las muestras.



Caso de InBio en Costa Rica

Merck

u Primer caso en el 
mundo.

u Antes de la CBD

u Beneficios: 
Mejoramiento de 
capacidades 
nacionales 
(transferencia de 
tecnología, equipo, 
becas).

Otros

u Diversa

u Proteína fluorescente 

u Enzima

u Se recibieron montos 
modestos de regalías.

u Harvard y Michigan

u Convenio InBIO-UH-UM 
“Descubrimiento de 
fármacos basados en 
productos naturales a 
partir de la biota 
costarricense”



El convenio de Bioprospección de 
Perú con Corea del Sur

u Establecimiento de un convenio marco de cooperación 
entre ambos gobiernos.

u Incluye uso potencial de plantas medicinales.

u Creación de un banco de extractos.

u Potenciales usos de esos extractos.

u Posibles patentes con titularidad compartida.

u Repartición de beneficios al 50% para cada parte. 



El contrato 49 del año 2012 entre el Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia 
y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia

u Microorganismo del género Lactococcus sp.

u Se desarrolló un biopolímero útil en diversas industrias 
(farmacéutica, alimenticia y de materiales).

u Patente española #233599. Patentes en Francia y Reino 
Unido.

u Permiso de colecta en el 2001 en predio privado.

u 2012 firma de contrato de acceso de producto derivado con 
fines de aplicación industrial y aprovechamiento comercial.

u Beneficios monetarios y no monetarios.
u Incremento de capacidades.

u 10% del aprovechamiento comercial o las regalías.

u Hubo intentos de licenciamiento y aprovechamiento 
infructuosos.



Cuba: El veneno del alacrán 
colorado

u Uso del veneno del alacrán colorado.

u Uso de conocimiento tradicional o creencias populares 
sobre la utilidad del veneno como cura para el cáncer.

u Desarrollo de un producto homeopático: Vidatox.

u Ausencia de acuerdos contractuales.

u Importancia de la capacidad instalada de un país para 
desarrollar productos de su biodiversidad que terminan 
en el mercado.

u Dos patentes relacionadas, una original en Cuba y una 
solicitud PCT más reciente.



Caso de Chanel y café verde
en Costa Rica

u Chanel con interés de usar las propiedad bioquímicas
del café verde en una crema antiarrugas.

u Investigación sobre las propiedades antioxidantes del 
café verde.

u Café verde de una región de Costa Rica con 70 veces
más moléculas activas antioxidantes que el grano
tradicional.

u Café cultivado por una cooperativa de productores. 
Beneficio económico para ellos.

u Permiso de acceso para comercialización a la empresa
Chanel otorgado por la OT.



Caso de Selvamicina
u Descubrimiento de un nuevo compuesto con potencial 

terapéutico a partir de bacterias aisladas de zompopas 
(géneros Atta y Acromyrmex).

u Colecta en La Selva de la OET, Costa Rica.

u Actividades colaborativas de Universidad de Costa Rica con 
Universidad de Wisconsin y Universidad de Harvard.

u Permisos de acceso para ciencia básica.

u ATM inicial con Wisconsin.

u Cambio del enfoque de los permisos debido a resultados.

u CIP con la OET. Distribución equitativa de beneficios del 10% 
para la OET.

u Firma de un acuerdo de co-titularidad.

u Una solicitud de patente en EEUU y una PCT.

u Firma de un acuerdo de colaboración en investigación.



La revelación o certificado de 
origen

u El objetivo de este “requisito” es la verificación del 
origen geográfico del recurso y por lo tanto la 
verificación, por parte de la autoridad competente en 
materia de patentes, de que el recurso se obtuvo 
ajustado a los requerimientos legales de acceso y 
distribución justa. 

u Costa Rica, Brasil, Cuba, Panamá y de la Comunidad 
Andina (Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia). 

u El no cumplimiento podría llevar a la no concesión de la 
patente o la posterior anulación por la falta de este 
requisito. 

u Diversas aproximaciones.



Conclusiones

u Es esencial que todos los actores 
relacionados con investigación y 
el desarrollo conozcan estas 
disposiciones.

uHay que planificar con 
anticipación la investigación y la 
transferencia. 

u ¿Cómo este aspecto regulatorio 
afectará a mi cliente?


