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Consideraciones prácticas para la realización del 
Ejercicio 1 

 
(se distribuirán una vez que se haya completado el 

ejercicio) 

 

Después de realizar el ejercicio, los participantes podrán evaluar con fundamento los 

supuestos subyacentes al proceso de toma de decisiones sobre el acceso y la distribución de 

beneficios, sus objetivos con respecto al acceso y la distribución de beneficios, la relación 

entre esos objetivos y las políticas o la legislación de su país, y la información necesaria para 

valorar sus decisiones en cada etapa de este proceso. En este ejercicio, los participantes 

utilizan los conocimientos adquiridos y los aplican a situaciones específicas. Esto les permite 

evaluar lo que se solicita y lo que se podría necesitar en las leyes y políticas para apoyar los 

objetivos que originalmente preveían lograr con la legislación en materia de acceso y 

distribución de beneficios. 

 

Aspectos generales 

Primero, determine el régimen que rige el acceso al material  

Caso hipotético 1: El maní no está incluido en el Tratado. Puesto que las muestras de maní se 

recolectaron antes de la entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 

no quedan comprendidas en el ámbito del CDB. En consecuencia, no hay un tratado 

internacional que rija el acceso a tales muestras. Usted tiene la libertad de definir las 

condiciones en que está dispuesto a otorgar el acceso a las mismas. 

Caso hipotético 2: La yuca (Manihot esculenta) sí está incluida en el Anexo I del Tratado, 

pero la mayoría de los cultivos silvestres conexos no figuran en el Tratado. Puesto que las 

muestras fueron adquiridas después de la entrada en vigor del CDB, este Convenio rige el 

acceso a las mismas. Su país es el lugar de origen de las muestras. El acceso, entonces, está 

sujeto al consentimiento fundamentado previo, en virtud de las condiciones convenidas de 

común acuerdo. 

Caso hipotético 3: La yuca (Manihot esculenta) sí se enumera en el Anexo I del Tratado. Por 

tanto, el Tratado rige el acceso a esas muestras. 

Consideraciones para la negociación del acceso 
en los casos hipotéticos 1 y 2 

Primero, evalúe de forma crítica sus supuestos 

Antes de iniciar las negociaciones y tratar de vender (o comprar) recursos fitogenéticos para 

la alimentación y la agricultura (RFAA), evalúe los supuestos en los que se basan. ¿Tiene este 

lote o muestra particular las cualidades de una buena mercancía? ¿Tiene alguna característica 

valiosa (una que, si se incorpora en una nueva variedad, permitirá a la empresa de semillas 

obtener un mejor precio en el mercado)? ¿Es esa característica poco frecuente o única? 
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¿Controla usted el abastecimiento? ¿Qué tamaño tiene el mercado (una empresa, varias 

empresas, una institución pública con recursos limitados)? A menos que tenga las respuestas 

correctas para todas esas preguntas, su mercancía quizá no tenga la acogida esperada. 

Recuerde: el valor no es lo mismo que la utilidad. Algo puede ser muy útil y no tener valor 

monetario (la lluvia que cae del cielo, un atardecer, el 50% de los genes que tenemos en 

común usted, yo y la hierba que crece allí fuera). 

Para lograr una negociación de forma satisfactoria, usted debe comprender su propia situación 

al igual que la de la persona al otro lado de la mesa de negociación. Para ello, no debe pensar 

como “vendedor” únicamente, sino también como “comprador”. Como vendedor, no puede 

pedir más de lo que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces, sea realista y determine sus 

propias necesidades, objetivos y expectativas, así como la capacidad y probabilidad de que el 

otro negociador pueda satisfacerlas. Recuerde: todos los Estados son interdependientes en 

cuanto a los RFAA. Esto significa que cada uno siempre será comprador y vendedor, y que 

algunos compradores tienen muchos recursos, mientras que otros no.  

Luego, examine los costos 

¿Todavía quiere vender RFAA? Hay otras preguntas que debe tomar en consideración: ¿Tiene 

la infraestructura y la capacidad para negociar y lograr un acuerdo adecuado? ¿Ha tenido en 

cuenta los costos de transacción? ¿Serán mayores que los beneficios? ¿Estará su gobierno 

dispuesto a adelantar fondos antes de que los beneficios se concreten? ¿Tendrán que hacerse 

las negociaciones “en persona” (billetes de avión, dietas), o pueden hacerse por teléfono o 

correo? ¿Quién pagará el tiempo de abogados, científicos y administradores que tendrían que 

participar? 

Finalmente, examine las alternativas 

Es natural adoptar un enfoque de mercado al negociar los RFAA sin cuestionarse si ese 

modelo es el más apropiado. Los vendedores entregan bienes; los compradores, dinero. Pero, 

dependiendo de la situación, de las características de la “mercancía” y de las necesidades de 

los negociadores, podrían ser convenientes otros enfoques: 

 Acuerdos marco o de cooperación: acuerdos para compartir RFAA entre dos países 

o en una red. Cada uno comparte lo que tiene. Dependiendo del “mercado” en algunos 

países, compartir puede ser la situación en la que todos salen ganando. Aun si usted 

pone algo valioso o útil a disposición de los interesados, lo sigue teniendo. Quizás 

ahora usted sabe más acerca de cómo usarlo y cómo puede redundar en beneficio de 

los agricultores de su país. 

 Acuerdos no monetarios: acuerdos para compartir o poner a disposición la 

información generada en investigaciones realizadas con la muestra. 

Algunas veces, tales acuerdos de distribución de beneficios generan más beneficios a menor 

costo que los que se obtendrían con un acuerdo que persigue beneficios monetarios. Casi 

siempre esto es así en las relaciones entre países en desarrollo. ¿Cuál es, entonces, el potencial 

de la cooperación sur-sur? 
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Comentarios específicos sobre los casos hipotéticos 

1. Maní. El maní proviene de Sudamérica, pero es un cultivo alimentario común e 

importante en África. El maní no forma parte del Anexo I del Tratado, y estas 

muestras en particular no están incluidas en el CDB, ya que se adquirieron antes de 

la entrada en vigor del Convenio. El país al que se le está solicitando el acceso 

puede ser, o no, el país de origen. En este caso, jurídicamente hablando, eso no es 

importante. Cuando no se aplica el Tratado ni el CDB, ¿qué se debe hacer? 

2. Variedades silvestres afines a la yuca. La mayoría de las variedades silvestres 

afines a la yuca no están incluidas en el ámbito del Tratado, que únicamente 

enumera la variedad Manihot esculenta en el Anexo I. El CDB es, entonces, el 

régimen jurídico aplicable. En este caso, las muestras fueron adquiridas después de 

la entrada en vigor del CDB. La yuca no es un cultivo de alto valor, por lo que no 

cabe esperar que el material de mejoramiento alcance un gran valor monetario; los 

mejoradores sirven por lo general a un mercado relativamente pobre. 

3. La yuca (Manihot esculenta) es un cultivo de origen sudamericano incluido en el 

sistema multilateral del Tratado. Puesto que usted puede suponer que las muestras 

están bajo la administración y el control de una Parte Contratante y  en el dominio 

público, el acceso ha de darse a través del acuerdo normalizado de transferencia de 

material (ANTM). Esto significa que usted no tiene que negociar ninguna 

condición de acceso y puede (de hecho, debe) basarse en las condiciones 

establecidas en virtud del ANTM. La yuca no es un cultivo de alto valor, por lo 

que no cabe esperar que el material de mejoramiento alcance un gran valor 

monetario; los mejoradores sirven por lo general a un mercado relativamente 

pobre. Este ejemplo es un buen caso para mostrar la importancia que reviste el 

sistema multilateral del Tratado.  

 


