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El Decreto Ejecutivo contiene diversos aspectos, que incluyen entre otros, la designación del
Ministerio de Ambiente como autoridad competente para tramitar, autorizar, regular y 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 19 de 26 de mayo de 2019 se reglamentó la Ley No. 57
de 4 de octubre de 2012, que convierte a Panamá en signataria del Protocolo de
Nagoya Sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en
los Beneficios que Se Deriven de Su Utilización -con excepción de la especie humana-
que tiene como finalidad introducir los instrumentos administrativos y legales, así
como la promoción de la bioprospección, el biodescubrimiento y los mecanismos
socioeconómicos para permitir la conservación y el desarrollo sostenible de dichos
recursos.
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sancionar todo lo referente al acceso a
recursos biológicos y genéticos, tanto a nivel
comercial como no comercial. 
 
La solicitud de acceso a recursos biológicos
y genéticos con fines comerciales  consiste
en investigaciones científicas aplicadas,
orientadas en particular al desarrollo de
productos biotecnológicos y su
comercialización o aplicación industrial. 
 
Vale destacar que estas actividades pueden
ser desarrolladas por universidades, centros
de investigación, empresas farmacéuticas,
agropecuarias, cosméticas, de salud; con la
finalidad de obtener nuevas fuentes de
compuestos químicos, genes, proteínas,
microorganismos, y productos con valor
económico actual y potencial.
 
Parte fundamental del otorgamiento de este
tipo de acceso es la celebración de un
Acuerdo de Distribución de Beneficios
económicos y no económicos a ser suscrito
entre el solicitante y el Ministerio de
Ambiente en nombre del Estado.   Dicho
Acuerdo contendrá cláusulas específicas
respecto a los pagos a realizar al Estado
panameño, incluyendo las regalías anuales,
negociables del 1% de las ventas netas del o
los productos que se comercialicen mientras
se mantengan en el mercado, los pagos al
inicio del proyecto, pagos por
acontecimientos importantes, la
coparticipación del Estado panameño en
todos los contratos industriales o
comerciales vinculados al uso del material
genético y/o biológico cuyo acceso se
autoriza, por mencionar algunos.
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La reglamentación de este Protocolo, constituye una herramienta de gran utilidad
tanto al sector comercial, como al no comercial ya que proporciona una base sólida
que garantiza mayor certeza y transparencia jurídica,   tanto para los proveedores
como para los usuarios de recursos genéticos.
 
Panamá es el único país de Centroamérica en incorporar la en su marco legal,
convirtiéndonos en pioneros de la región que de seguro será de gran utilidad a la
industria que lo desarrolle, con las protecciones estatales necesarias.
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