
  
 

ABS EN PANAMÁ 
Acceso y distribución de los 
beneficios derivados de la 
utilización de los recursos 
genéticos y biológicos de Panamá 
 

 
Colecta de Simaba cedron en la Reserva Natural Privada Punta 

Patiño, Darién 

La diversidad biológica  
 
Panamá posee una gran biodiversidad, y su 
importancia es reconocida por la ubicación 
del país entre dos de los 35 “puntos 
calientes” (hotspot) de diversidad del mundo,  
 
 

 
favorecidos por la historia continua de la 
conexión como puente biológico entre los 
territorios de Norte y Sur América.  La 
recopilación sobre la riqueza biológica del 
país lista 14.507 especies de plantas y 
vertebrados y esa cantidad comprende el 
3,5% (9, 520) de todas las especies de plantas 
con flores del mundo y el 7,3% de todas las 
especies de helechos.   
 
La nación cuenta con tres ecorregiones 
marinas, cinco de agua dulce y nueve 
terrestres, trece zonas de vida bioclimáticas, 
y 33 clases de vegetación y otras coberturas. 
Sin embargo, como en el resto del mundo, 
nuestra biodiversidad está en peligro de 
degradarse o desaparecer por las constantes 
actividades antrópicas no controladas, que 
están destruyendo ecosistemas y 
desapareciendo especies, algunas aún 
desconocidas, y cuyas propiedades, servicios 
ambientales o beneficios no podrán 
conocerse ni aprovecharse. 
 

Marco regulatorio relacionado a la utilización 
de los recursos biológicos y genéticos  
 
Panamá es parte del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD) desde 1995 y en 
octubre de 2014 ratificó el Protocolo de 
Nagoya.  El país cuenta con un marco legal de 
ABS establecido. La Constitución Política de la 
República de Panamá establece que "el 
Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará 
oportunamente las medidas necesarias para 
garantizar que la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna terrestre, 
fluvial y marina, así como de los bosques, 



  
 

tierras y aguas, se lleven a cabo 
racionalmente, de manera que se evite su 
depredación y se asegure su preservación, 
renovación y permanencia".   
 
La Sección de Acceso a Recursos Genéticos y 
Biológicos (SARGEB) del  Ministerio de 
Ambiente es el ente competente para 
normar, regular, controlar y tramitar el 
acceso y uso de los recursos biológicos, 
genéticos y derivados en general, con 
excepción de la especie humana, respetando 
los derechos de la propiedad intelectual.  

 
Las principales normas relativas a ABS en 
Panamá son: 
 

 Decreto No 25 de 2009 por el cual se 
reglamenta el “Acceso y control del uso 
de los recursos biológicos y genéticos en 
la República de Panamá”.  

 

 Ley 41 de 1998, Ley General de Ambiente 
que provee reglamentos generales y 
habilitación sobre ABS. 

 

 Ley 17 de 2016, de Protección de los 
conocimientos de la Medicina Tradicional 
Indígena.  

 

 Ley 35 de 1996, Ley de Propiedad 
Industrial 

 

 Ley 23 de 1997 Ley de la Protección de las 
Obtenciones Vegetales. 

 

 Decreto N°43 de 2004 Reglamenta la Ley 
24 de 1995 de Vida Silvestre. 

 

 Estrategia Nacional de Biodiversidad  de 
2018. 

 

Oenocarpus mapora (maquenque)  

 
 

Contactos clave vinculados a ABS en 
Panamá: 
Autoridad competente  
Sección de Acceso a los Recursos Genéticos  
y Biológicos (SARGEB), http: 
//miambiente.gob.pa 
 
Instituto de Investigaciones Científicas y 
Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP) 
http://indicasat.org.pa 
 
Asociación Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza (ANCON), http://ancon.org 
 
 
 

Si eres un usuario extranjero: 
 
Necesitas someter todos los documentos 
en español y anexar  el formulario de 
solicitud de acceso que describa el 
proyecto de investigación, el CLIP (si aplica) 
el borrador de distribución de beneficios (si 
aplica), una carta de compromiso de no 
comercialización (si aplica), los 
documentos de identidad notariados y una 
nota de respaldo de una contraparte 
nacional.  
 
 
 
 



  
 

Titularidad y conocimientos tradicionales  
 
Para participar en el proceso decisorio 
dirigido a otorgar el consentimiento libre 
informado previo (CLIP), y negociar los 
términos mutuamente convenidos (TMC) 
para proveer el recurso genético o biológico 
asociado a la vida silvestre, el proveedor del 
recurso genético o biológico es entendido 
como una persona natural, jurídica, 
comunidad local o territorio indígena que 
posea la titularidad del bien donde se 
encuentren contenidos los recursos 
biológicos, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico nacional.  
 
Por su parte, y dado el caso, se entiende que 
el proveedor del “conocimiento tradicional” 
puede ser una comunidad o grupo que posea 
tal conocimiento, innovación o práctica 
tradicional asociada al recurso genético, y 
pueda otorgar el consentimiento libre 
informado previo conforme a la legislación 
vigente y al derecho consuetudinario, y 
negociar los términos para proveer el 
conocimiento tradicional asociado. 

. 

Proceso comercial y no comercial  

El Decreto 25 tiene como objetivo regular el 
acceso y ejercer el control sobre los recursos 
genéticos y biológicos de Panamá que serán 
utilizados para fines comerciales y no 
comerciales, asegurando que en instancias 
de uso comercial se haga una distribución 
justa y equitativa de los beneficios derivados 
de la utilización de los recursos en cuestión.  
 
En caso de acceso a recursos biológicos o 
genéticos sin fines comerciales, se incluirá 
una Carta de Compromiso que será suscrita 
por el solicitante, donde se acordarán las 
condiciones. Tanto en casos comerciales 
como no comerciales se deberá entregar la 

solicitud  al Ministerio de Ambiente para su 
verificación. Este proceso tendrá un plazo de 
hasta 45 días hábiles para su evaluación y 
elaboración de una resolución de aprobación 
o desaprobación por dicho ente. Panamá 
tramita cada año cerca de 500 permisos de 
acceso. 
 
En caso de que se requiera realizar un acceso 
a un recurso biológico (no genético) para 
fines de comercialización, y si se trata de un 
recurso de vida silvestre aplica el Decreto N° 
43 de 2004. 

Consulta (CLIP) con comunidades de la Reserva Natural 

Privada Punta Patiño, Darién, Panamá. 

 
Para conocer los pasos a seguir bajo la 
normativa actual para acceder a los recursos 
genéticos visitar el siguiente enlace: 
http:/ancon.org/abs.  
 

Investigación y desarrollo  
 
Los procesos de investigación y desarrollo de 
tecnologías sin fines comerciales también 
son abordados. Aquellas partes interesadas 
que deseen hacer una solicitud de carácter 
no comercial, como universidades, 
estudiantes, empresas privadas, ONG, etc., 
quedan excluidas de los requisitos 
comerciales, pero igualmente son reguladas.  
En caso de que la investigación conlleve a 
obtener un producto comercial se debe 
solicitar un acuerdo adicional denominado 
Términos Mutuamente Convenidos (TMC) 
para la distribución justa y equitativa de 
beneficios monetarios y no monetarios y 
otros compromisos. 



  
 

Contacto con entidades nacionales

CLIP (si aplica)

Solicitud

TMC (si aplica)

Autorización

Colecta

Investigación nacional (si aplica)

Exportación

Investigación

Reporte

Distribución de beneficios (si aplica)

Pasos para hacer una solicitud de acceso  
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Programa de ABS/CCAD - GIZ 
 
Esta hoja informativa se elaboró dentro del 
marco del programa “Promoción del 
potencial económico de la biodiversidad de 
manera justa y sostenible para poner en 
práctica el Protocolo de Nagoya en Centro 
América y República Dominicana (Acceso y 
Participación en los Beneficios – ABS/CCAD-
GIZ). El programa implementado por la GIZ 
en la región SICA, entre diciembre 2014 y 
marzo 2019, tuvo como contraparte política 
la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) y fue financiado por el 
Ministerio de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ). El programa apoyó los 
primeros pasos hacia la adopción del 
protocolo de Nagoya, a través de acciones 
para el fortalecimiento de capacidades en 
ABS, asesoría a los países de la región para 
establecer normas eficientes y eficaces y 
apoyó la implementación de experiencias 
prácticas para el acceso y la distribución justa 
y equitativa de estos beneficios.   

Contactos 

GIZ: Bárbara Gonçalves, Asesora Técnica  
Email: barbara.goncalves@giz.de, Tel. +503 
2121 5140 

Contraparte: Asociación Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza (ANCON), 
ancon@ancon.org  
Tel. +507 314-0060  
  
Publicado por: Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
Autores: ANCON 
Fecha: 24 de septiembre de 2018 
División: Política regional de desarrollo; 
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