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Cuadro #12 '

Proy. ectos transg6nicos desarrollados en Costa Rich 199.1-1996.

i

PERIODO%: COI_IP. ItfitIA. An?.a'._:_) _LUG:AR;c pRODUCCIO_C_}

12792 - 4/93 Monsanto 1.70 Jac6.' 289 - Algod6n. T.GL/Ht.

1/93-5/93 Calgene 1,90 Jac6 165 Algod6n. T.Br
12792 Monsanto 0.50 J_6' ... Mafz. T.GL/Bt,

10/94 - 1/95 'Land o; Lakes 0.10 Aranjuez" 46 Soya. _;F.GL

1/95 - 4/95 Land o' Lakes 2.00 Upala 1.963 Soya. T.GL,

1/95 - 5/05 Pioneer 21.50 Upala 17.493 Soya, T.GL

11/94 - 1/95 Pioneer ' 1.00 Aramuez 145 Soya. T.GL

12/94 - 3/95 FFR C,0bp. ' 0.20 UpaIa 93 Soya, T.GL
2[95 - 5/95 lacob Hartz 0.60, Upala- 663 Soya, T.GL ,

2/95 - 5/95 Da;a)'land 0.10 Upala 13 Soya, T.GD
5/95 :- 9/95- Delta & Pine _ 0.10 Aranjuez 82 ,

I Soya, T.GL .

0.30' Aranjuez 13 Soya. -T.GL11/95 - _/96 Pioneer r
1/06 - 5/96 Pioneer 3,10 Upala 5.763 Soya, T.GL

11/95 - 2/96 Delta'& Pine 0. I0 Amniuez _t ._ Soya. T.GL
1-0/95- 1/96 Delta &Pine 1.80 ' Chomes 870 'Soya, T.GL

12/95 ' 5/96 Delta & Pine 20:11 Upala 29.249, Soya. T. GL

'10/95 - 1/96 Dairyl_d 0. I0 Chomes Soya. T.GL

2/96 - 5/96 Dairyland 0.10 Upala ' 24. Soypl T.GU '
11/95 _- 2/96 Land o' Lakes 80.00 Chomes . 34.014 Soya, T.GL

1/96 r- 4/96 Lando"Lakes 73.90,- Upala 7,5.669 · 5_oya, T.GL

l [/95 - 2/96 FFR Coop ' 44.00 . Upala 38.809 Soya, T.GL
223.00 ' 4 180.400 ':' ,Soya, _T.GL

, 1995 Agribietecoologia** Banano < Etil
Linda'Vista S.A.** - PetuniaR.E./<Etil1995,

1995 Pior!eer Overseas Maiz B.t.

3.20 Upala _5,668 So_,a. T.GL-1/97 - 4/97 Asgrow ..
12/96 - 3_97 Pioneer' 0.50 Uvala 48,_ Soya. T.GE

7/96 - 2/97 Delta & Pine 1.70 Aranmez Soya T.GL

10/96 - 3/97 Delta &'Pine 29.60' Uvala 42.800 Soya T.GL -

11196-4/97 FlOR Coop.. ' 19.10 Up'ala, 23.116 Soya T.GL'
,12/96 - 4/97 Hombeck 2.00 Upala 1.651 Soya , T.GL

10/96- 1/.97 Dahyland, } _ 0.10 'Aranjuez Soya T.GL
1/97 - 4/97 Dairyland 0.20 Uoala 114 Soya ' T.GL

8/96 - 12/96 '* Delta & Pine ' 0.10; Araniue_ * T.GL
8/9_ - 12/96 Delta'& Pine 0.20 _ar_,juez , Algod6n. B.t.

11/96'_- 3/97 Delta & Pine 1.00 Araniuez 847 .Ale°ddn' T. GL ,

[2/96 - 4/97 Delta & Pine 2.00 Aranjuez 1.136 Algod6n, B.t.

11/96 - 3/97 Delta &Pine 0.30 Araniuez " 346- Al_od6n. T.GL/B.t,
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11996 ' {cn3c/wmol - [ ' / ' ' [Mafz V_/R. I'
4

* Resiembra

** Proyectos no ejecutados

Fuente? Oficina Nacional de Semill]s, 1997.

.2.2.2. Capacidad ihstitueional:
!

La capacidad institucional en BiOseguridad se refiere a la situaci6n nacional en cuanto a la
organizact6n institucional para la evalu_ci6n y fiscalizaci6n de 'l_royectos, a la le_i_laci6n en ta

matena, ya anahzada, dlspombflldad de recurso humano calificado para la evaluacion de riesgos y,
la recomendaci6n de medidas preventivas de bioseguridad y capacidad logfstica, entre otros. En
este sentido, se il3dican a continuaci6n las instituciones que intervienen en los procesos de

· bioseguridad en el pals:

· · I t ._

· Direcci6n de Sanidad Vegetal: Es la'entidadencargada de autorizar el ingreso y movfllzacton en
general de plantas transg6nicas,' segfin Io establece la Ley de Protecci6n Fitosanitaria.

· , Oficina Nacional de Semillas: Actda bajo'los lineamientos de 1_Ley de Semillas N ° 6289, que le
da la potestad del control de la producci6a de semillas eh el pals. Ha sido la entidad encargada '
de la f'lscalizaci6n de .todos los proyectt_s de reproducci6n de semilla transg6mca_ Fue creada, en

., 1978 como un ente semiaut6nomc, adscrito al MAG. Esta entidad es la responsable de
promoyer y regular t0do 1o relativo a la producci6n y comercializaci6n de semilla de caliclad y
debe velar por un adecuado abastecimiento de este insumo, en el pals Para tal efecto coordina
con las empresas pfibli_as y privhdas que interv_enen en la actividad; Debe coordinar con ]6s

' programas de m6joramiento gen6tico en el suministro de variedades para los programas de
multiplicaci6n de, semillas (actuando como ente certificador). La Comisi6n Nacional de
Recu_sos Fitogen6ticos (CONAREFI) estfi adscrita a_la ONS. Promtreve entre otros, la
recolecci6n, utilizaci6n e intercambio de germoplasma para su emp!e0 directo, en program'as de
produccf6n o en fitomejoramiento.

· * Comisi6n T6cnica Nac]onal Asesora en Bioseguridad: Ha ,sido el ente asesor de las
instituciones fiscalizado_:as, e_ materia de evaluadi6n de riasgos y definici6n de medidas de.,

bi6seguridad desde el afio 199 t. Estfi adserita al Ministefio de Agricultura y Ganadeffa y rue
oficialmento establecida mediante decreto ejec.utivo en 1996 comoComit6, yen el presente afio a
trav6s de la Ley de,Protecci6n Fitosanitaria. se le di6 el nombre de Comisi6n. ,Estfi integra_o pot
espei:ialistas en la materia que evalfian cada caso .y emiten las recomendaciones
correspondientes.

La finica inslfituci6n nacional que trabaja en 'organismos v_vos modfficados es el CIBCM de la

UCR. Hay en el pals en este sentido; poco xecurso humano capacitado.
4_

" 2_2.$, Legislaci6n, reguiaci6n y supervisi6n existentes para la utilizaci6n
y liberaci6n de OVM

Costa Ric_i cuenta con un marco legal que puede 'cOnsiderarse apropiado _en materia de
bioseguridad: la Ley de Protecci6n Fitosanitaria de 1997, Ley General de Sernillas (N ° 6289 del 04

de dicierribre de 1978), la formaci6n de la Coniisi6n T6cnica Nacional en Bioseguriclad en la ley de
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Protecci6n Fitosanitaria, la Lev de Sanidad Ar/imal y la de Promoci6n al Desarrollo Cientffico _N°
7169 del 01 de agosto de 199(3,en sus attfcialos I y n), tratan en diversos grados el tema.

Inicialmente la.Le_, cie Sanidad Vegetal N° 6248 del 2 de mayo de 1978, s'irvi6 como legistaci6n
marcopara regular !a in.troducc,i6n de QVM. Esta .legislaci6n establece dentro de sas ohjetivos

,generates m proteccmn oeJ mea_o amoiente, satudhumana y animal. En terminos generales, esta es
aplicahle a la regulaci6n de t_cnicas de'ADN recombinante, t6cnica que permiteefecmar uno amplia -gama de.manipulaciones gen6ticas.

Sin.embargo, debido a las gmndes expectativas en este ,campo de la bioseguridad, MAG procedio a
introducir en la nueva ley de Protecci6n Fitosanitaria.No.7664 del 8 de abril de 1997. en su
capftulo-IV, Secci6n Dos, la regulaci6n fitosanitaria de organismos o .pl_odqctos de .la
biotecnologia, 3,-elabor6 ademfis, la reglamentaci6fi correspondiente. 'la cual serfi publicadapr6ximamente (v6ase recuadro 2),

Asi mlsmo, dentro de la Ley de Protecci6n Fitosaniraria, se estableci6 la creaci6n de la Comisi6n
:T6cni_a Nacional de Bios_guridad, como. 6rgano asesor del Servicio Fitosanitario del' Estado, esta ..
Comisi6n asume 1oqu9 era el Comit6 T6cnico Asesor en-Biosegurid_d.

La Comisi6n podr& ante sosi_echa o ,evkdencia de peligr,o,' situS,clones impmvis'ibles o
ihbumlSffmientode disposiciones oficiales, recomendar a'los entes del Servicio Fi_osanifario del
Estado, que se rbtenga, dec6misar, destmir o reexpedir to$ vegetales transg6nicos, los Qrganismos
vlvos modificados o sus productos y los agentes de control biol6gico y otros tipos de organismos
para uso agrfcola. Ademfis, podnl prohibir el traslado, la invesugaci6n, experimentfici6n,· . .· , . . · . . ..

tiberacmn at am hLente, multlpheaclon y c,omercmlizaclon de estos, con el fin de. proteger la
agricultura, el ambiente y la salud tantO humana como animal

En est¢ momento existe ademfis un.proyect6de consenso de Ley de Biodiversidad presentado a la -
Asamblea Legislativa, que ¢ontempla un capftulo sobre bioseguridad; que regula los temas.que no
contemplan estas normas, como por ejemplo los organismos vivos modificados ea' general y no
solo de plantas como ha sido el _nfasis hasta el momento (v6ase recuadro 3).

2.2.4. Procedimientos para obtener las autorizaciones para importar, y
liberar'organismos .gen6ticamente modificados ,,

Actualmente dentin d_ lax regulaciones y reqtfisitos establecidos para la importaci6h y liberaci6n en
el campo de organismos gen6ticamente modificados, se contemplan los prOCedirmentos que deben
seguir los imeresados para realizar experimentos con matefiales transg6mcos,, y faculta a la

-Direcci6n de Servicios de Protecci6n Fitosanitaria y a la Oficina Nacional de Semillas, por medio
de la Comisi6'n Nacional de Bioseguridad, para aplicar la legisla_:ion y la supervision sobre eslasactividades. . · - ' , _ ._

, En t6rminos gen6mle_ el procedimiento para plantas transg6nicas'es el siguiente:

· Toda solicitud para importar y experimentar con matefiales transg6rdcos debe ser dirigida,a la
Direcci6n db Servicios de Protecci6n Fitosanitaria.

· La Direcci6n *de Servicros de Protecci6n Fitosanitaria convocar_i a la Comisi6n T6cnica
Nacional de Bioseguridad.

· La Cotnisi6n analizarfi, estui:liarfila _olicitud y'_ladocumentaci6n y emitini un dictamen t6cnico.alas instituciones oficiales.
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· En el caso de, que la solicitud de imP0rtaci6n y auoirizaci6n para 'ia libemci6n .del material
transgenico especificado, cunpla con los requisitos correspondientes, la Direcci6n de SerVicios
de Protecci6n Fitosanitaria, comunicani a los interesados y extenderfi los correspondi_ntes
permisos y certificados.

--La supervisi6n del material-a la hora de la importaci6n, el iransporte intemo y las pr_iotic_s
agron6micas establecidas en el prot6colo, son supervisadas por los _oficiales de la Direcci'6n de
Servicios de Protecci6n Fitosanitaria. As[ mismo, los ensayos de laboratorio como lag liberaciones
en el campo, deben ser supervisadas por funeionarios de la Oficina Nacional de Semillas, oficiales
de la Dir_cci6n de Servicios de Protecci6n Fitosanitaria, asr como la Comisi6n T6cnica Nacional _de
Bios eguridad,

Recuadro 2. Regt_laCi6n fitosanitaria de orghnismos o productOg de la
biotecnoloig, ia

'Ley de Protecci6n Fitosanitaria * -.

SECCION II

Regulacl6n fi['6sani_ariade organismos o productos de la bi6tecnologfa '

)krtlcul6 40. -Ci-eaci6nge la Comisi6n T6cnica de Bioseguridad

Crease.la Comisi6n T6cnicaNacionalde Biosegurida_.como'Organo asesor del-Servicio Fitosanitario del EstadG. en
bigtecnologfa. Su'integraci6n, atribuciones y funcione,s ser_inesfablecidas en el reglamento respectivo.

/
Articulo 41. -Autorizaci6rLdel Serviqio Fitosanitario del Estado

t

Las personas ffsicaso jurfdica, que importen, investiguen, exporten, expenmenten, movilicen, liberen al ar_biente,
multipliqu,?.ny cofnercialicen vegctalestr.ansg_nicos,organismos modificados gen6ticamante o sus producto$, agentes
de control biol6gico y otros npos de 'organismos para uso agrfcola, producidos dentro o £uera del pals. dei:erSn
)btener autorizaci6n previadel Servicio Fitosanit,_-iodel estado. _

I

_s vegetales, organismos prOductosy agentes de control biol6gico citados en este artfculo, quedar'J.nsujetos a las
regulaciones, las.normas.'las medidas y los procedimientds t6cnicos y admlnistrati,vosqae se emitan.

A_rtlculo42. -Modificaci6n 0 revoeaci6n de autonzamoneg

Con base en criterios t6cnicos, cientfficos y de seguridad, el S,ervicio Fitosanitario del Estado podrJ modificar

revocar cualqifierautorizaci6notorgadaconforme al art.'culoanterior.

· en proceso de publicaci6n.
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Recuaitri) 3: Proyecto de Ley de Biodiversidad: bioseguridad

-Proyecto de. Ley presentado a la Comisi6n de 'Ambiente de la Asamblea Legislativa' pot la
Sub'comisi6n T6cnica, noviembt, e 1097. Expediente No. 12635.

TITULO [II. GARANT_AS DE SEGUR_DAD AMBIENTAL

ART][CULO 44: Establecimiento de mecanismos y proc_dimientos _para la I/iozeghridad'

P_a evitar y pr_vehff dafios o perjuicios, presentes o futuros a la salud humana, animal o ¥egeml o a la integridad

de los ecosistemas, sT establecer_irven el reglamenro de esta ley los mecanismos y procedimientos para ei acceso a
los elementos de la biodiversidad con fines de investigaci6n, desarrollo, producci6n..aplicaci6n, liberaci6n o
introducci6n de organi_mos, modificados gen6ticamente o de organismos ex6ti_os:

ARTIGULO 45: .Responsabilidad en matgria de _ seguridad a/nbiental
El'Estado tiene la obligaci6n de evitar cualqmer riesgo o peligro que _enace la permanencla de los ecosisternas, J

· Tambi6n deberti prevenm mit_gar o restaurar los dafios ambientaleil que amenac6n la vida o _leterioren la calidad
vida.

La responsabilidad civJide Ins titulares o responsables del manejo de ios orgfi,nismos 'gen6tieamente modificados
por los {tafios y perjuicios causados, es la establecida en la Ley Org_inica del ambiente, el c6digo civil y otras l_yes

aplicables. Laresponsabilidad penales laque_eestablezca ¢nelordenamientojurfdicoexistente.,

ARTICULO 46: "Regisiro y permisos de los organismos gen6tieamente modifieados

Cualquier persona ffsica o jaridica qUerse prop6nga importar, expo.rta], experimentar, movilizar, libexar
ambiente, multiplicar, comercializar y usar para investigaci6n organismos gen_ticamente modlficados en materia
agmgecuaria creados dentro o fuera del pais, debera obtener .un pernuso prevlo del servicio de proteeci6n
fitosanitaria x

El servicm ae protecci6n fitosanitaria entregar_i un informe a la CONAGEBIO cada treg meses.

Debeni solieitar obligatoriamente un dietamen a la Comisi6n T6enica Nai:ional de'Bioseguridad, el cual serfi
vinculante y'.establecer.4 las medidas necesar]as'para la evaluaci6n del riesgo y su manejo. - '

Toda persona ffsica'o jurfdica, naeional _ extmnjerao que realice labores de manipulaci6n gen6tica, est_ obligada a
,ins6ribirse en et Registro de la oficina T_cnica de CONAGEBIO.

ARTICULO 47: Oposici6n fundad.a . I

Cualqmer persona podrfi ser pane del proceso de tramitaci6n del permiso y suministrar pon escdto sus I
observaciones y documentos. Podrfi asimismo, solicitar la revocatoria o,revisi6n de cualquier permiso._tue haya
§ido ot_3rgado. La Oficina T_cniea de CONAGEBIO.'deber_f rechazar cualquier, gesti6n manifiestameate irffundada.
Por Reglamento, se definir,5 el plazo y proced[miento correspon_i_:nte.

ARTICULO 48: ReVoeatoria de permlsos para manipulaci6n gqn6tica: "
La Oficina T6cnica de CONAGEBIO podrti modifmar o re_ocpr cualquier permiso otorgado ite acuerdo cbn !os

· J , , . . , . ,

artmulos antenores con base en cntenos tecmcos, cientificos y_rte seguridad.

'Ante la sdspecha y peligro,inmineme, slmaciones imprevisibles o ante el incumplimiento de disposiciones
oficiales, podr_ re_teher_decomisar, destruir o reexpedir los orgamsmos gen_ticamente modificados y otto t po de

. organ smos 'asr como prohibir el ilaslado, la experimentaci6n, tiberaci6n al ambiente, multiplicaci6n 'y
comercmlizaci6n de los mlsmos para proreger la salud ht?mana y el am§iente.
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Para efecto la evaluaci6n de las solicitudes de importaci6n y/o liberaci6n de plantaS transg6n'icas c_n
el campo, los requisitos t6cnico_ solicitados en e_pais scan: /_

· Domi'cilios exactos de los exportadores, irnlx_rtaddres y solicitantes

· Domicilios exactos de las personas naturales o jundicas, quie?es desarrollaron el material.
- · Dc.scripci6n de los rnateriales gen_ticam_mte modificados c.on indicaci6n de las caracteristicas

moffol6gicas, actividades figiol6gica_, etc.

· Descripci6n. detallada de la biologfa molecular, ejemplo (donai:lor, receptor,'vector),
· Descripci6n detallada de los usos y prop6sitos del-material gen6ticamente alterado.

· De_ripci6n de los procesos _/ medl'das de seguridad usados para i_revenir contaminaci6n,
liberaci6n y diseminaci6n del producto modificado.

· Una descripci6n detallada de el destino del material m°dificado,,ejemplo invemadem, campo,
laborat_orioy localizaci6n,

· Una descnpci6n detallada de los.m6todos propuestos para el manejo, tratamiento y dislloslci6nfinal de remanentes del. producto. ·

Informaci6n sobre las liberaciones de plantas transg6nic_/t en Costa Rica se presenta en, los
cuadros adjuntos apo_adospor la Oficina Naeional ,de Semilt_ (Dic. 1997): Las letras que sg dan
en el Proyecto, representan el tipo de modlficaci6n gen6tica que se.le practic6 a las plantas.

2.2,5. R'elacidn con 'instituciones nacionales o internacionales ajenas a la
jurisdicci6n nacional

Todos los proyectos que se ran efectuado en Costa. Rica con organi'smos vivos modificados han '
· sido contrataciones que hah rdalizado corhpafifas norteamericanas, con fines de incremento de

semilla para exportaci6n. Estos proyectos han sido. desarrollados principalmente pot la Empresa
Los Gansos S.A. y m_s recientemente por Delta &Pine. Land Semillas Ltda.

\

Respectb a [as directrii:eg;.para el manejo seguro de OVM. han habido diversas miciatiyas de
organismos mtemacionales, siendo Holanda uno de los parses que m'3s ha alSoyado el proceso a
nivel mundial (en Africa, Asia. Europa Central y Este). Junto con el Reino Unido, en 1994 se
prepararon gdfas t6cnicas intemaclonales sobre seguridad en biotecnologia Durante los meses de'
scttembre de 1995 se llevaron a cabo consultonas t_cercade estas gums en Amenca Central. sur'este
de Asia, Oeste de Asia, Europh, Estados Unidos y Canadti, Am6rica del Sur, Africa y Este de
Europa. ,Estas gu/as fueron adoptadas en 1995.

2.2.6. Protocolo de biosegui'idad

La elaboraci6n de un protocolo de bioseguridad es u_ mandato establecido de conformidad con la
decisi6n 11/5de la Conferencia de las Partes on el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. Para su
elaboraci6n, la Secretada de la Convenci6n, con la colgboraci6n en algunas ocasiones del
PNUMA, ha esthdo .realizando J-euniones especfficas, incluyendd coasulta8 regionales, desde el
afio 1995. La consulta regional para Centro Am6rica rue realizada en Cost;_ Rica del I al 3 de
marzo de 1995. En este afio rue creado adema'sporja Secretarfa, el Gru_p9 de Trat_ajo Espec.jal de
Com_osici6n Abierta sobr,e Bioseguridad de la Biotecnologfa, que ha realizado ires reuniones hasta
el momento, en el que.Costa Rica ha coma.do en 2 de elias, con un representante. ·
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Este representante ha sido el mierabro de la' Corrosion Asesora en Biodiversidad especialista en el
tema. y miembro asu vez de la Comisirn l_acional de. Bioseguridad. o en, su defecto, otro

especialista de reconocida trayectoria cn el a_unto, que no pertenece a la Comisi6n y que esta
nombra por imposibilidaddel responsable'da asistir.

t

La asistencia regular ha resultado en un _egmmiento muy cercano de 1o que en'estas reumones se
acuerda y trna coordi'naci6n e_ciente entre las entidades nacionales relhcionqdas con bl tema. _

La posici6n de,la'Comisi6n spbm el protocolo, se pr?senta enet Recuadro 4.

!

Recuadro 4. Posici6n g_neral ds (_osta llica definid_ por la Comlslom Asesora en

Biodiversidad (COrABIOLpara 'el trabaji_ del' Grupo Consultivo 'de Trabaj'oAd Hoc de
t r Bioseguridad de la Secretaria de la Conyenci6n para la Diversidad, Biol6gica

1. Existe consenso en la COABIO en cuanto a la necesidad de un Protocolo, que cumpla con el_espfritu de la
Convenc?6n sobre la Diversidad Biol6gica y de la Agenda 21. El reto del Comitr,Ad Hoc es lograr un protocolo
mesurad_ que establezca reglag claras, sin inmiscuirse inne'_eshriamente con asuntos'que competert, a cadh nacirn.'

2. E1espfritu 'del protocolo es propiciar et intercambic_de informacirn con respecto al movimiento

transfronterizo de organismos vivos modificados (OVM) y con respecto a la evaluaci6n y nlanejo itel riesgo de dicho

movimiento. La co[numc_c}6n en_e las autoridades nacionales designadas para dar los permisps de transporte y
liberacirn al campo'de organismos transl_n cos. deben tenet amp a representacirn trcnica y de a so_ gdadc v
como tfimbirn de tod0's los gmpos potencialmen[e afectaflos.
La cor}formaci6n de los Comitrs Naci_nales de Bioseguridad, debeffa'quedar a criterio de cada pa/s, depenOit_ndode su

realidad. Creemos que el protocolo po.drfa d_ dnicameme su_erencias al respecto.

3. Las respons/tbilidades legales y las compensaciones entre Estados y entre entidades transnaeionales, es el
aspecto mas complejo del Orotocolo, que no se lograrfi sm un amplio debatr'y sin un amilisis sobrio de, la situacirn,

Dada la d{versidaOde posJciones discrqpa_tes.en las tres reunior_es del Grupo de Composici6n Abierta, _ea/izadas
hasta el momento, sea quiz-nsnecesario empezar pot acuerdos regionales, entre los bloques geopolfficos existentes.

4. Un. sector de la COJ_BIO favorece la idea de excluir del _otocolo el tema de compensa_iones y
I responsabilidades, dejando a cada Estado en libertad para establecer sas propias condic'iones y procedimientos de

compansaci6n. -.
i

5.. · Fina_meare. se rafif}ca la importancia de llegar a un Protocola que permita aca_la naci6n, lograr las
condiciones adecuad,as para evaluar 1odesgos'deriva, dos de la introducci6nZde OVM a centros de origen y otros tipos
de introducciones de estos organismos,

· q

6'. ' Aunque se lleg6 a la dec.isi6p,en ei Grupo de Trabajo de no incluir, en et protocolo, pot su comp ejidad, a
introdocci6n de ¢spek:!esex6ticas a los ecosistemas,-para C.osta Rica este tema es de suma importancia.

Fuente: Minutas de COABIO. 1997.
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2.2.7. Recomenda¢iones:

· E'ara finalizar este apartado es preciso sefialar que a pesar del a/)ance _lue h_atenido el pals en este
camp0, falta experiencia y conoclmientos sobre el manejo d_ la bioseguridad. En"este se_tido, se
hate necesario contar con personal especializado para asegurar'ghe las aplicaciones de la
b otecnologm se hagan de .tal forma que no afecten'la salud y el medic7amb_ente. Pot lo tanto, es
indisl_ensable'no sold para.los encai'gados de evahiar a bioseCguridadde los proyectosy productos,
smo tambidn para quienes trabajan en el desarrollo de investigaciones on biologia molecular e
ingenieffa gendfic0.,depl'antas,cultivo de tejido y propagaci6n clonal _deespetcias de plantas y otros
organismos; conocer los .riesgos y cuidados que se deben' tenet, para la experimentacidn.
introducci6n,y liberaci6n de organismos transgdnicos.

t.

La introduccidn de especies exdticas y su control debe,,sertema tie anfilisis a nivel nacional con los
expe_os necgsarios. Es un tempt que el Grupo Cofisultivo Ad,Hoc de Bioseguridad no ha tocado
por el momento. Sin embargo y apb, sar de qfie la legislacion nacional tram el asunt0, para la
realid_id costamcense es necesario analizar con mils pr6fmldidad la situac{6n actual. Es un
problema que ha tenido poco seguimiento y sus efectos pueden ser catastrd'ficos.

f

A pesar de Io amplio de nuestra legislaci6n en el tema, .debido a que hay gran ¢antidad de plantas y
otros organismos transgenicos qudse encuentrafi en fase de prueba de campo en muchos parses y ,_
algunas estfin listos para la oomercializacidn, como pals se requiere asegurar que el marco legal sea
cumplido eficientemente yen forma coordinada con todas las instituciones estatales, y privadas, que
de algtma forma tienen que ver con biotecnologfa.

La-integraci6n de la bioseguridad en el proceso de concientizacidn y educaci6n en bi9diversidad,
como lo establece el proyecto de ley de Biodiversidad en _milisis en el Congreso, debe set visto
como una necesidad apremiante.

2.3. Preser_acidn y respeto a los conocimientos, innovaciones y
prficticas de las comunidades indfgenas.y locales

El proc_so de preserv_tci6n de la variedad-fie culturas no es asunto fficil, sobre todo:en una Costa
'Rica globalizada, con gran influencia _ presi6n de corrientes intemacionales. Sin embargo a trav6s
de los afios, el pals tom6 la decisi6n, con la cual se debe ser congmente, de conservar una gran
pane de sti territoi'io, como firea protegida. Las consecuencias de esta deci_i6n tieilen ctue ver con
todos los sectores de la sociedad costarticense, 'ncluyendo el sector campes'ino e indfgena,

' Ambos sectores est,Snpasando por reestrucmraciones y a(taptaciones soclo-culturales' y econormcas"'
des_te bace varios afios, a fin de lograr integrarse a las pol[ticas nacionales de gIobalizacidn. En
cuanto al uso sostenible de la biodiversidad, paraddjicamente los caminos van en diferentes
direcciones. Pot un'lado, hay grandes amenazas de quela comunidad indfgena pase a ser pane del
resto de'la poblaci6n costarricense, desapareciendo como tal, y por oti'o lado, los campesinos esl;fin
iniciando un proceso de concientizacidn para utilizar racionalmente los recursos naturales, con
metodologfas y sistemas ecoldgica y econdmicamentd sostenibles. 'L

A1 respecto se ha venido dando un procesO muy positivo Ciediscusidn e integraci6n de ideas y
propuestas dentro y entre los sectores campesino y las comunidades indfgenas. E1 concepto de
desarrollo sostenible, que x;ieneiocurSiongndo en la vida costarricense en los filtiInos a.rios, _nctuye
destro de' sus planteamientos como pot ejemplo,, la necesida'd'de, que los campesinos tengan
parcelas diversifiCadas, la importanci_ide un uso forestal sostenible y,el uso-'de plfintas mediciaales
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como una altemativa a la medicina tradicionai. Esto estfi hhciendo' qu_ los _productores se interesen
mJsdpbr, ia namraleza que los rodea, ,que. sientan la necestdacl de cuidar de los recursos
runamnentales para la produccx6n agncola, et agua, el suelo, el bosque y la biodiversidad en
general Los dkigente, s campesinos yen como fundamental la incorporaci6n de orgarrizaciones
indfgenas, que aportan su visi6n y su forma de vida en relaci6_ con la hamralezo (Hidalgo, J.
_997). En este sentido, el concepto de desa/'rollo sostenible valoriza las tradiciones en
comunidades ndlgenas..

En el marco del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, aunque falta mucho por hacer, la I_y .de
Biodiversidad, .proyecto elaborado por consehso y-con la participaci6n del sect6r indfgena y

.. campesino, busca reafirmar el valor de las pr_icticas tradicionales !Anexo 2).

2.3.1. Sector Indfgena:

Los in_dfgenas representan el 1% d_ la poblaci6n naclonal, divididos en 9 gmpos aut6ctonos,
viviendo en 22 reservas indfgenas o-territorios. Pai'a 1992 la 15oblaci6n se estimaba en 30 000
(Espinoza y Agutlar, '1996), y segfin el Panorama Nacional den1996, son 40 000 (MIDEPLAN,

1996). 'I,.a inayor concentraci6n, y las poblaciones indfge,nas con una n_yor identidad y- .,
especificidad Cultural en Costa Rica, se encuentra en Ia regi6n de Talamanca y O.s.a'en la zona sur
del pats, en donde los indfgenas representan un 45% de la poblaci6n total del :ant6n; Esta regi6n
de Talamanca eg ademfis, una de las zones mU ricas en recursos naturales en et pats.

El separar la pmblemfitica social de la conservaci6n'y uso-sostenible de la. biodiversidad
especia!mente en 1_ col'nunidades indfgenas, no tie_ sentido. De acuerdo h la culture indfgena.
basada en la relaci6n con la naturaleza, ambos temas son insep_rables. Es por eato que al analizar el
uso sostenible de la biodiversid_d _n la cultura indfgena, deben tratarse tambi6n aspectos generales

'socm-econ6micos,' tal.como lo describen Borge y Castillo (1-997).

Talarrranca, la reserva indfgena mis _rande v Doblada del naf_' o_ h,_,,
tenex acceso a una buena cahdad de Wda y l_i_nestar general) que hace m_is pobre (posibilidad de15 afios. Los cambios se
est_in dando muy rfipido y la poblaci6n no Io.s'l_ercibe en toda su dimensi6fi. Los fen6menos
naturales hah acelerado un procesc de extraccJ6n para f'mes comerciales. Pot otro lado. Talamanc_/
cuenta con mfi_ lfderes capacitados y conscientes de la problem_itica y que viven un momento muy
lmportante de reflexi6n e integraci6n; sin embargo la educaci6n y capacitaci6n en los difemntes
campos sociales, pro_luctivos y ambientaies, e,s necesana. Las arfienazas que se ciemen sobre la
regi6n debido a la presi6n econ6mica y social, consume valioso tieml5o de los dirigentes, lo que se
presenta, segfin los expert0s y los mismos indig_nas comoun obstficulo para su desarr61to_

La Conservaci6n de la cultura illdfgeha no es.tarea fficil, requiem deffirme apoyo del Estado, de las
organizaciones no gubemamentales y-del resto de la sociedad costamcense e intcmacional. Se
necegitan recursos econ6micos para programas de pro_tucci6n, comercializaci6n, capitalizaci6n y
capacitaci6n y espacios para discusi6n y que se respete la 3egislaci6n vigente en toda su extensi6n,
pero sobre todo, programas clue se basen en la voluntad soberana de las comunidades indfgenas yen su capacidad para asumir los retos del futuro.

En cuamoa la r " ' ' ' - ' ' ' "
p qblemanca tndtgena, pamcularmente en aspectos mfemntes al Con_enio, es

,. preciso Sefialar, en particular pai-a 1_.regi6n do Talammlca, los siguientes problemas (basados e'n la
informaci6n de la.I_efensorfa de-los Habitantes, 1995: E§pmoza y Aguilar. 1996 y Borge yCastillo, 1997)_'

%
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· Lucha inte/'na pot continuar tradiciones en el manejo de la naturaleza, especialmente por parte
de las nuevas generacion_s.

· Se est_ dando una monetizaci6n de t/na econonda de autoconsumo y de intercambio local, a una
mils comercial ofientada a los mercados externOS. Todo est0 por necesidad de dinero en las
comunidades y una fuei-te presi6n externa comercial hacia los mercados 'naeionales e
internacionales. Esta presi6a estfi contribuyen_io a la tala.-caza y p_sca indiscriminada y
clandestina, con m6to6os incorrectos.

' * El mon??ltivb del phttano, introducida pot ffgemes externos, ha desplaz_to _la<siembr_'de
granos basicos, y a la agncultura de pohcultivo tradkfional. Con el abandono de la producci6n
y recolecci6n de productos tradicionales, se hah qncrementado los probl,emas de desnutrici6n y
de salu& los _liment6s tradicionales que _rmitfan un balance en la. dietac esffm siendo
reemplazados pot productos-comerciales.

· La escasez de tierra para cultivo ha producido deforestaci6n en importantes zonas que antes
eran bosques pnmatios y secundarios, asi como reducci6n en el siste_na rotafivo de 'sierfibra,
que daba descanso y promovfa la_regeneracJ6n en los terrenos.

· En Talamanca no existe catastro que permita saber con exaCtitud cufiles son los problemas'de
· tenencm y distribuci6n de la tierra, esto debido a laLey Indfgena que otorga una sola escritura y

un. solo piano catastrado para todo el'territoxio.

· Las proyeccic_nes de aumento de l_tpobl_/ci6n en los pr6ximos 10 afios, s0pone una'densidad
· de poblaci6n de 50 individuos/kca2 (boy dfa es de _.3.2,5 hab/km2, Considerada alta. si se

compara con otros pueblos indfgenas de bosque tropical, en donde es de 12/km2).
· .La zona se ha cdnvertido er. el foco de atenci6n tanto para compafifas, nacionales como

iRternacionales, para la explotadi6n de minerales de grar_ valor que se encuentran en suel'o y
subsuelo (petr61eo, cobre, oro. carb6n, zinc, plomo, 6xido de hierro y sulfatos carbonatados)
y por.sff potencial hidroel6ctfico, maderable y faunfstico.

Como parte de la respuesta a parte de esta problemfitica, en 1994 se conform6 la Mesa I,ndfgena,
pro_novida pot el Plan Naciofial de Desarrollo para los Pueblos Indfgenas, en el marco del
desarrollo sostenible, pero s-Legldouna decisi6n comunal, privada y consecueme con las tradiciones
indfgena$, ha dado cierta cohes_6n a la comunidad. En 9stos momentos es la mfixima enpresi6n de
,participaci6n y organizaci6n ind£gen9 en el pais.

2.3.1.1 Marco legal

E1 rnarco legal ha brindado tgmbi6n algunas respuestas, slendo una de las mils importantes, et ,_
proyecto de Ley de Bi6diversidad (Recuadro I). En general en _laci6n a los asuntos indfgenas,
se ban dado desde 1977. 19 normas que incluyen leyes, decretos, proyectos y reglamentos,
referen.tes a estos' asuntos: Se incluye l_ Constituci6n Pohtica de Costa Rica, la ratificacion de 1_/
Convenci6n para la Diversidad Biol6gica_ y la del convenio de la Organizaci6n Internacional del: '

· 'Ilr_tbajosobre pueblos indigenas y tr!bales en parses inctependientes, asr como otras leyes que se
relacionan, como e] Codigo de MInena en sus art_culos pertinentes. ·

A su vez' ha. habidb jufispmdendia de la Sala Constitucional. de los Tribunales de Justicia,
pronunciamientos de la Procuraduffa y dict_men_s de la Defensoffa de los Hahitantes sobre asuntos.
indfgenas. De to'da esta leg]slaci6n. 7 normas y _3 on jufigpmdencia, pronunciamientos; y
dictfirrienes, se refieren a asuntos relacionados con los ,recursos naturale_ especfficamente el
recurso forestal, nmguno especfficamente se refiere a' bi'odiversida,den general, mils que el
proyecto de ley antualmente en la Asamblea LegislatNa (Recuadro l}.
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Nuestro pals suscribi6 el Convenio N°107 de la OIT, denominado Convenio Relativo a_los
Pueblgs Ind_genas y Tfibales _n Parses Independientes, adoptado en '1957 v aorobado en _959 por
la Asamblea Legislativa. pot Ley 2330, primer paso hacia la protecc{6n-de las poblaciones.
indfgenas, colocando al Gobierno como principal responsable del proceso. Ese. convenio, se
modific6 pore] 169.

De la mismz forma, ta [ey Indfg_na-N ° 6172 del 29 de noviembre tie 1977, desarrollo, yen
a.rgunos aspectos super6 las obligacione's '_ntemacionales 'contrafdas por Costa Rica_ pues reserv6
lmPortantes_porciones de su. territorio p?a los indfgenas, traj_ando de e vit.? flue se inscribieran
como propiedad privada de otros. Otorgoplenapersonerfa y capacidadjur_dlca'a sus comufiidades
para dirigir sus actividades y decidir sobre sus bienes, les permiti6 explotar las rese_yas naturales
dentro de sus territorios, y prohibi6 la extracci6n de objetos arqueol6gicos de su.gcementerios.

Eas Re_?ervas Indfgenas se declaran en esta l_y, territorios inalienables 6 imprescriptilSles, no
transfenbles.y exclu§ivas para las comuni'dade_ irittfgenas que las habimn Se habla de inv'asiones

de personas no indfgenas, las cuales serfan desalojadas de inmediato. Se habla ademfis de'que solo
los indfgenas podr_n constmir casas, talar _irboles, explotar los recursos maderables o'plantar
cultivos para su provecho dentro de los. lfmites de. las reservas.' Investigaciones cientfficas

· _ necesitan autorizaci6n de la comunidad indfgena. Exploraciones y explotaciones minerales en las. ,
reservas, deberftn _er aprobadas por la Asamblea Legislativa. debi6ndose proteger los intereses_y
derech0s de las comunidades indfgenas.

i

Se establece en sO.Articulo 7. que los terrenos comprendidos.dentro de las reservas, que sean de
.. vocaci6n... . forestal, deber_n, guardal', ese carficter, a efecto de mantener inaltemdo el equilibfio

hMrologaco de Cuencas hMrograficas y de conservar la vida silvestre e_ esas regiones. Se dice que
los recursos naturale§ renovables deberSn_ ser explotados: racionalmente. Unicamen[e podrfin
llevarse a cabo prog?amas forestales por instituclones del Estado que garanticen ,la renovaci6n
permanente de los bosques, bajo ,la autorizaci6n y vigilancia de CONAI, guarda,reservas
indfgenas, 'nombrados por el Gobierno, tendrfin a su cargo la protecci6n de los bosques y la
vigilancia de ellas. La CON/gl es la facultada.para revocar o suspender permisos en cualquiermomento.

La C0misi6n Nacional de Asuntos Indfgenas (CON AI.) se cre6. por ley 5251 de julio de 1973,
co,mo el organismo aglutinador de las comqnidades ini:hgenas integrado ademfis con _presentantes
de varias instituciones del Estado. legislaci-6n que e,spionera en nuestro continente.

Pot otro lado ha habido junsprudencia de la Sala' Constitucional, de los Tribunales de Justicia.

_pronuncmmi4ntos de la Proc_adurfa y dictfimenes de la Dofensoffa de los Habitantes que ban
ratificado derechos de los pfieblos indfgenas sobre sus territorios. Especffic_nente, vfa decreto
ejecutivo se dan los mstmmentos y el traslallo'de responsabilidades a las corhunidades in0/genas
para velar porZ1 adecuado aprovechamiento de sus recursos forestales.

Sin embargo, aun se encuentran.vacfos en la legi$1aci6n indfgena: entre ellos:

· La:legislaci6n vigente no les reconoce totalmerltesus forrhas de_,organizaci6n tradicionales,
forzfindolos a org_tnizarsejurfdicamentealrededorde las Asociaciones de DesarrolloComunal o
comt_ simples asociaciones gin fine,s de luero, que le imponen modelds ajenos.

· La legislaci,6n penal, no contomplS, la posibilidad de dar valor al sigtema tradicional de,justicia
.intema de estos pueblos , _egfin el 9ual -el mayor de la comunidad-cacique o sukia-lfder

spiritual, aphca un dereeho consuetu_hnano para resolver las controversia3 surgidas dentro del
.grupo. Para los delitos contra la p_opiedad, los indfgenas emplean un sistema de 'usticia
retributiva, que permlte ar causante del dafio p'a_ar con trabajo personal en beneficio del lectado

i
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o del de la comunidad, 6 tambi6n pagar en espeeie. Si et' dafio causado es ffsico, como una
lesi6n que le impida al afectado trabajar, el causante debe mantenerlo junto con toda su familia
hasta que se recupe,ro d_,la lesi6n. Solo en casos de lesiones o hechos mas graves recorren a la
justicia comfin. [_c_relto aspiran que se les permita celebrai' sus propios juicios y- a que la
legislaci6n no l_s i_ponga un doble castigo pot el hecho: el de la comunidad y el de la justicia

· comtin.

· N_ose had disefiado formasjur/di_as pardiotorgar garamfas sobre la prol_iedad comuRhl, lo cual
entre otms cosas, les dificulta el obterier cr6ditos.

!

,, Los indfgenas se hah quejado de-que las instituciones creadas por la ley para _u defensa no son
suyas sino estatales. En este sentido la Mesa Indfgena, formada p6r c6nsenso y c_omouno
iniciativa privada, es el ente de mayor repms,entatividad de los indfgenas, el cual es respetado
por ellos y por los no ifidfgenas.

· Las invasiones no han podido ser detenidas, a pesar de que la ley 1o prohibe, por _.1hecho de
que no est_in deraarcadhs en el terreno, no.hay planos y para los indfgenas las cercas intemas no
tienen signifi_ado'alguno, porque emplean puntos geogr_tficos naturales, con lo cual Se facilita
su despojo.

· La consulta, a pesar de que la.ley obligaa realizarla, es algo queen general no se cilmp[e.

2.3.2; S[ctor Campesino: _-

El sector campesino es uno de los sectores que m_s ctinamismo polftico ha mostrado en las filtimas
dos d6cadas, particu}arment_ los pequefios pfoductores agn'colas. Muchas familias campesinos ban
visto diezmadas sus posibilidades de desarrollo, debido a las caracterlsticas de pohticas 6e_ajuste y
apertlara comercial, cuya aplicaci6n hh promovido uno transformaci6n productiva con pocas-
oportunidades para este sector. Sin .embargo el sector como un todo ha respondido, ofreciendo
resiStencia cuando 1o ha crefdo,necesario y se estJn generando propuestas orientadas a lograr una
insemi6n en los nuevos procesos ag,r/colas que se promueven y una mejor calidad de vida de las "
familias campdslnas (RomJn I. 1997), Para'la polftica de desarrollo sostenible, especfficamente el
uso sostenible de la biodiversidad, se ha dado tambidn una respuesta inicial de porte del sector.

A manera de resefia sobre el sector campesino, cabe sefialar:

· . El sector campesinoproduce el 80% de los alimentos del .pals y gran parte de las exportacmnes
' -(G. Vargas; 1997). ' -

·, 1'5'0000 pequefios agriculto_es (Vargas.,G. 1997y. un estudio de la Universidad de Costa: Rica
indica que entre 1987-1994, los campesinos pasaron de representar el 20,7%'(111000) del total
de trabaJadores del campo a 11 5% (Rom_n, I. 1.997).

· Consideran que la me,or forma de hacqr desarrollo sostenible es con la pequefia producci6n.
- Organiz_ci6n campesina: el movimiento se,encuentra estmctumdo actualr,nente y.desde t980,

en la Mesh Nacional Campes/na, que procura buscar consenso en una agenda nacional. Refine
las diferentes orgamzaciones existentes _:n el sector. (Hidalgo, J._1997)

· Las polfticas nacionales en desto'folio sostenible para el sector son ;promovidas especialv_nte
por e[ Ministerio _de Agriculture y Ganaderfa, el Ministerio del Ambiente y Energm y
organizaeioneS no gubemamentales. Exist_n diversos proyectos sobre agricul_ra orghnica,
plantas medicinales, reforestaci6n, entre otros.

Los grupos campesinos est_ sometidos a dna din_tica de cambio pern3_anente, al igutd que los
indfgenas, en la que ban debido ren0var y ampliar tanm sus _sqtlemas organizativos como sus
modelos de gestion productiva, generafid6 a su vez nuevos retos y ddsaf/os para el sector. '
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: Esto,_ha llevado a propueatas-,que incluyen Recotwersi6n .P_oductiv_, y Sostenfbilidad y
· Agricultura Sostenible y Biodiversidad; este filfimo incluye las Psiguientes aetividades, que tlenen

que ver j ust_tmente con los vac/os en el campo (Rom_. I. 1997):

· Gen6rar proyectos de conservaci6n de suelos en greas s6sceptibles a degradaci6n.

· Promover investjgaciones con instituciones amigas sobre agricultura sostenible y biodiversidad
que contemplen el enfoque campesino sobre estos temas.

· Invest,lgacwn y capac_tac_oncampesina sobre lo f6restal y sus incentivos

· Apoyar iniciafivas sobre medidas-de recuperaci6n de suelos y manejo del clima,
reordenamiento territorial, desde la perspectiva campesina.

· Promover proyectos altemativosi(agroforesterfa a,,ri,'ultura or,-a-;,_ .,,rnm_;_,_^
· . .... , _,,r , _........ _,_........... biogen6ticade semfilas, defensa de la b_od_versldad frente al uso de patentes.'etc.)

· Divulg_ el enfoque campesino sobre agncultura sostonlb e y la protecci6n de la biodiversidad

· Promo.ver la capacitaci6n de los dirigentes y las bases de'la l_lesa Nacional Eampesina acerca
de estos tel:nas, promo_'iendo fin enfoque integral de los mismos.

La Mesa Campesma particip6 activameqte con un representante, en a'elab6raci6n del Proyecto .de
:Ley de 13iodiversidad. inco_orando los vaclos legales para el sector en cuanto a biodiversidad serefiere. ·

f
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ANEXO 1
RESUMEN Dl_ PROYECTOS TRANSGENICOS 1997-98

(INCREMENTO DE SEMIL.LA)

1-_ Comoafifa Los Gansos, S._A,

1'-1. Ubieaci6n: Aranjuez, Puntarenas

Proyecto Compafiia Lote Area (has) Fecha Rasgo
SiemlJrfi

97-06-A9 Delta Pine A 0.20 1/5/97 RR

98-06-AI Delta Pine A 2200 M2 5/8/97 PR - '
'98-01-A 1' Asgrow A,B,C,,E 1.75 30/10/97 RG
'98-13-Al ' Ten'al Seed. A 39 Plantas 30/10/97. RR
98-1 I-Al Land o'Lakes A,D,F ' 1:20 13/10/97 RR
98-1 l-A2 Land o'Lakes F 0.80 17/10/97 RR
'98-07-A _ Dekal_ Genetics F;Giiitite 1.15 22/10/97 RR

98-07-A1 Dekalb Genetics 3.4,5 3.19 28/10/97 RR '
98-12_A1 FFR CQGp 5 918 M2 5/11/97 RR
98-12-A2 FFR Coop' 5 1848 M2 5/11/97 RR

* Resistente a Glufosinat$
RR: Resistente a glifosatO

1-2. Ubicaci6n: Rancho Los Angeles, Upala

Proyeeto ' Compafiia Lote Area Fecha, Rasgo
(has) Siembra

98-1 l-U1 Lando'Lakes Redondel 2.5_ t2/10/97 RR
98-1 l-U2 Land o'Lakes Redondel 2.1 14/10/97 RR
98-07-U1' Dekalb La Casa/Redondel 16.3 23/10/97 RR
98zl 3-UI Ten'al Seed La Casa 500 M2 31/10/97 RR
98-12-U1 FFR _ Oficina 40 Plantas 06/11/97 RR
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2nComgafiia Delta and Pine Land Semillas Ltd..
%

2-1. Ubicaci6n: Aranjuez .de Puntarenas

Proyectos Algod6n:

Lote Area (ha_) Fecha Siembra Rasgo '
Patifio 1.000 M2 08/11/97 ' BG
Yegua 850. M2 22/10/97 BR

Casa "o 0.90 t 1/10/97 RR
Papaya ' 0.5'1 10/10/97 BR
Pulperfa 630 M2 22/10/97 RR
Cafial 2000 M2 1l/11/97 RR
Pta, Morales* 4500 M2' 11/I 1/97 - BR

· *Ubicado en Chomes-de Puntarenas

BR: Resistente a Lepid6pteros ( Bt y a Glifosato
BG._ Reslstente a Lepid6ptetos '

&

Proyectos Soya:
;.

I ' I I 'Lote Area (has) Fecha Siembra · Rasgo
Patifio ' 1.0 ..- 22/1.0/97 .RR

I'

-_-fl

$

!
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ANEXO 2"

Artfculos ri_ferentes al sector indigelaa y las comunidades_locales.
'Proyecto de Ley de lliodiversidad, No. 12635, 1997.

ARTICULO 10: Objefiv0s

Esta ley_proqura alcanzar los siguientes objetivos: ' '

a. Integrar la conseryaci6n y el uso sostenible de los elementos de la biodiver§idfid en el '
desarrollo de polfticas socio - culturales, acon6micas y ambientales.

b. Promover la participacifn activa de todos los _ectores sociales en la cOnsorvaci6n y eluso ecol6gicamente sostenible de la biodiverstda_J.

d. Regular el acceso y posibilitar 'con ello la distribuci6n equitativa d_ los beneficios
sociales ambientales y econ6micos para todos los se4tores de la socJedad, con especial
atenci6n a las comun'idades locales y pueblos indfgenas

f.. Reconocer y compens.g_,los conoeimientos, prgcticas e mnovaclohes de los pueblos
indlgenas y cie las comumdades locales .para la conservacion y el uso ecologicamentesostenible'de los elementos de la biodiversidad.

h. Garant_zar la seguridad ambiental pfira todos los ciudadanos.

-- Criterios: --

Criterio de inter6s pdblico ambiental: El uso db los elementos de la biodiversidad,
debe garantizar las opciones de dekarrollo de las futuras generacic_nes, la seguridad
alimentutia 'la conservaci6n de los ecosistemas: la protecci6n de la salud humana y elm_oramiento de la cttlidad de vida de los ciudadanos.

* Criterio de integraci6n: La conservaci6n y el uso sostenible de la biodiversidad deber_
incorporarse en los planes, programas, acfividades y estrategms sectoriales e
intersectoriales a efectos de que sean pane integrame del broceso de desarroll0.

ARTICULO 67! Derecho a la objeci6n cultural

Se reconoce el derecho a 18objeci6n cultural de {as comunMades locales y de. los pueblosi '
ndigenas para. oponerse al acceso a sus recursos y al conocimierrto.a_ociado pot motives

, eulturates, espirituales, sociales, econ6micos o de otra fndole,

. ARTICULO 77: Reglas generales para el aceeso

.Adem_s de lQsrecimsltos especfficamente, sefiatados en los artfculos precedentes, la 'Oficina

.Tbcnica establecer_ en la res01uci6n respectiva, de confomaidad' con las Normas Generales
est,Sblecidas pot CONAGEBIO, la obligaci6n del interesado de depositar ha.qta'el 10% del
presupuesto de investigaci6n y hasta un 50% de las regalfas que cobre, en ,favor del _irea
protegida, tern%rio indfgena o en favor del propietario privadol proveedor de los. elementos

.- por accesar: el monto que.en cada caso deberfin pagar los interesados por gastos de
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tr'atnites; asf como cualquier'otro-beneficio o transfereRcia de tecnolo_'a que forme partc delconsentimiemo previamente informado.

AIITICULO 78_ Reconocimiento de las digtintas formas de innovaci6n

El Estado reconoce la existencia-y validez de. las 'disfintas formas de, conoci/'niento e

innovaci6n y la necesidad de'proteger 6stas mediante el uso de los mecanismds legales
apropiados a cada caso especffico_

ARTICULO 79: Forma y llmites de I_protecci6n ' ,

151Estado oto/'gar_ la protecci6n indicada en el. artfculo anterior, entre otras, me diame
patentes, secre_os comerciales,' derechos del fiton_ejorador, derechos intelectuales
corfiun!l_arios $uigeneris, derechos de autor, dereehos de los agricultoreg;'salvo las
excepclones que a eontinuaci6n se indican:

a. Las secuenmas de AI)N y ARN pets6

b. Las plantas ¥ los animales

c. Los microorganismos no modificados geniSticamehte

d., os procedimientos esencialmente biol6gicos paPfi la producci6n, de plantas y anirhales ·

e. Los ' "'procesos o cmlos naturales en si mismos
. x

f. Las' invenciones esencialhiente derivadas del conocimiento asociado a prgcticas
biol6gmas tradicionales.o culturales en dominio pdblico.

g. Las invenciones que al explota_se cornercialmente 'en .forrfia monop61ica, puedan

afectarlos procesos o productos agropecuano?, considerados como b_sicos)para laalimentaci6_t y la salud de los habitantes del pats.'
i

AR_ICULO,81: Consulta previa obligada

Tanto la 0fi¢ina NacionaJ' de _en_illas como '10s Registros de 'Propiedad Intele_ctual y de
Propiedad Industrial', deber_n consultar obligatoriamente a la. Oficina T6cnica de la

CONAGEBIO, antes de otorgar prot6cci6n de propiedad intelecmal o fndustfial a las
· mnovaciones que invohcren elementos de la biodiversidad, /tportandc_ siempre el
certi .ficado de origen emitido por la Ofic!na Tecnica de la CQNAGEBfO y el' consenfimiento
prevm. -

La oposici6n fundada dd la Oficina T6cpicfa impide el reg_stro de la patente o protecci6n de
la innovaci6n.

ARTICUI_O 83: I_os derechos intelectuales comunitarios sui. generis ' ,

El Estado aeconoce y protege expresamente, bajo el nombre comth) de delCechos
iittelectttales comnnitario_ sui generis, los 'conocimientos, 'las pr_cticas e
innovaciones de los pueblos indfgenab, y de las comunidaqles locales, relacionadas con la
utilizaci6n de los elementos de ia biodiv_rsidad y del conocimiento asomado. Este dei'echo

exlste y se reconoce juridic'amente ' pot-la sola exist6ncia de la pr_ctica cultural o
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conocimient_ relacionado a los recursos gen6ticos y bioqufrmcos, _ao requiere decl0raci6n
prema, reconocimiento expi'eso o registro oficial y por tanto, puede comprender pr_ctic:as
queen el futuro adquieran tal categoffa.

· Este reconocimJento implica, que ninguna de ]as formas de protecci6n de los derechos de
p/'opiedad intelectual o industrial que se regula/ren este capftulo, en las leyes espeCia]es
en el. derecho intemacional afectar_n tales p acUcas hist6ncas. ' Y

ARTICULO 84' Proceso participativo, para la determinact6n de .la naturaleza y
· al.cances de los derechos intelectuales comunitarios sui generis

CONAGEBIO deber_, dentro de los 18 r0eses siguientes'a la entrada en vigencia de e_ra
ley_ por medio 'de su Oficina T6cni_a yen asocio con, la Mesa Indlgena_ y la Mesa
C.ampesma, e,stablecer un proceso participativo con las comunidades, indigen'as y
campesinas, para establecer la namraleza, }os alcances y requisitos de estos derechos a
efecto ·de su normaci6n definitiva. CONAGEBIO y las orgamzaelones"' involucradas
establecerfin la forma_metodologfa y elementos b_icos del proc_so participativo.

ARTICULO 85: Determinaci6n y registro de Iss derec_os intelectua[es
'_ comunitarios "sui. generis"

I

Mediante el mxsmo procedimiento indif_adoetael artfculo anteriori se procedei'fi a inventariar
'.los derechos intelecmales comunitarios sm generis'espeefficos, que las comunidades

solicitan proteger y se mantendr_ abierta la posibilidad de queen el futuro se inscriban o
recondzcan otros que refinan las mismas earacterfsticas.

. Su reconocimiemo en el Regigtr6 de la Oficin/t T6cnica de la CONAGEBIO, es voluntario y
gratuito; deberfi hacerse ofi¢iosamente o a solicitud de los interesffdos sir[' stljeci611-aformalidad alguna.

v

La existencia de tal reconocimiento en .el Registro, obliga a la Oficina T6cnica a contegmr
negativamente cualq_ier consulta qu_ s;e le haga, para reconocer derechos intelectuales o
industriales sobre el mismo elemento o conocim_ento. Aunque tal denegaci6n, siemprE c!tie
_ea debidamente fundada, podrfi hacerse por el mismo motivo afin ctmndo el derecho sm
generis no est_ inscrit6 oficialmente.

m
i

ARTICULQ 86: Uso del derecho intelectual comunltario sui ge_teris

Me&.'ante el-proc?so participativo'fse determinar_ la forma 'como el 'derecho intel_ctaal _
comumtano sut generts serfi utilizado y quien ejerce la titularidad del mlsmo. Asimismo,
determinar_'quienes son los destinatarios de sus beneficios
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