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Ley de Biodiversidad N° 7788  (Capitulo VIII) y su Reglamento Ejecutivo 

Distintivo ABS para aquellos productos que cuentan con buenas prácticas

ambientales y así ayudar a los consumidores en la toma de decisiones en la

elección de los mismos. 

El Distintivo permitirá a las empresas demostrar el cumplimiento de la normativa y

las buenas prácticas de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos y la

distribución justa y equitativa de beneficios derivados de su utilización, de

conformidad con los compromisos adquiridos internacionalmente con la

ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

El Distintivo representa un aliado para las empresas, especialmente para las

exportadoras, al brindar un valor agregado relacionado con el empleo de procesos

ambientalmente sostenibles. Esto se convierte en un diferenciador en medio de las

grandes exigencias de los mercados internacionales.

https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/distintivoABS.html

https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/PRODUCTO%203%2

0DISTINTIVO%20ABS%20.pdf

El 9 de noviembre de 2018 se realizo el lanzamiento oficial del Distintivo ABS, en un

acto público que contó con la señora Viceministra a.i. de Recursos Naturales

Haydee Rodríguez; la señora Viceministra del MEIC, Laura Pacheco; la señora

Directora de la Oficina Técnica de la CONAGEBIO, Angela González Grau; el Director

Residente de GIZ en Costa Rica, el señor Andreas Villar; el Director del Programa

ABS/CCAD-GIZ, el señor Sebastian Meurer; y la Directora de Normalización de

INTECO, la señora Alexandra Rodríguez. En este lanzamiento estuvieron presentes

más de 120 personas representantes del sector público y productivo del país. 

Actualmente se encuentra presentado en el Registro de Propiedad Intelectual,

pendiente de inscripción como marca. 

https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/distintivoABS.html
https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/PRODUCTO 3 DISTINTIVO ABS .pdf
https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/PRODUCTO 3 DISTINTIVO ABS .pdf
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