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Consideraciones prácticas para la realización del 
Ejercicio 2 

(se distribuirán una vez que se haya completado el 
ejercicio)  

 

Después de realizar el ejercicio, los participantes serán capaces de comprender mejor algunos 

de los aspectos más destacados que las partes contratantes deberán resolver, ya sea 

individualmente o como parte integrante del Órgano Rector del Tratado.  

 

Aspectos generales 

Varios temas quedaron sin resolver en el Tratado en el momento de su aprobación. En 

algunos casos, se trataba de asuntos políticos difíciles en los que únicamente se podía llegar a 

un compromiso político mediante una redacción ambigua. En todos los casos, la decisión final 

sobre el significado de las disposiciones debe ser tomada por las distintas partes contratantes o 

en su calidad de miembros del Órgano Rector del Tratado. Otros asuntos aparecerán en el 

camino y deberán ser resueltos en la redacción del acuerdo normalizado de transferencia de 

material (ANTM). En cualquier caso, es preciso tomar en consideración que el Tratado es un 

instrumento dinámico que se perfecciona con su aplicación con arreglo a las directrices del 

Órgano Rector. En este contexto, debe tenerse en cuenta que todas las decisiones del Órgano 

Rector se tomarán por consenso. 

Observaciones específicas 

i. Aspectos relativos a la definición o interpretación 

a. “partes y componentes” y “en la forma recibida” Artículo 12.3.d) 

“RFAA, o sus partes o componentes genéticos” 

En el Artículo 2 del Tratado se definen los términos “recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (RFAA)” y “material genético”, pero no se definen sus 

“partes o componentes genéticos”. Si bien está poco claro, este término debería abarcar 

genes, o partes de los mismos, que se encuentran en el material al que se ha tenido 

acceso.  

Si es realmente así, la redacción del Artículo 12.3.d) significaría que no se pueden 

obtener derechos de propiedad intelectual (DPI) que limiten el acceso facilitado a 

RFAA originales, obtenidos del sistema multilateral, sus genes o partes de los mismos 

“en la forma recibida” del sistema multilateral. 

“En la forma recibida” 

La expresión “en la forma recibida” significaría, obviamente, que no se pueden obtener 

DPI que limiten el acceso facilitado sobre el material recibido del sistema multilateral, 

ya que, por definición, esto limitaría el acceso facilitado a otros posibles usuarios. 

Tampoco sería posible obtener DPI sobre productos derivados del material, si el efecto 

de tales derechos fuera limitar el acceso al material original, sus genes, o partes de los 

mismos, en la forma recibida. 
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Sin embargo, ¿qué se entiende por la expresión “en la forma recibida”? ¿Se excluirían 

genes aislados del material recibido porque el RFAA no se recibió en forma de genes 

aislados? ¿Es suficiente con agregar un gen “cosmético” (p. ej., mediante 

transformación o retrocruzamiento) a la muestra para diferenciar un nuevo producto? 

¿Es suficiente con incluir un gen esencialmente inalterado dentro de una nueva 

construcción? 

Dichos asuntos se tratan en la ley y en la práctica sobre propiedad intelectual, tal como 

lo evidencian los tratados internacionales y las leyes nacionales pertinentes. 

Eventualmente, los países buscarán abordar esos asuntos, ya sea de manera individual 

en el contexto de sus propios sistemas de DPI o de manera colectiva en el Órgano 

Rector del Tratado u otro foro internacional apropiado. Mientras tanto, las 

ambigüedades del Artículo 12.3.d) y, en particular, la frase “en la forma recibida” han 

hecho que algunos países desarrollados establezcan, a la hora de aprobar el Tratado, que 

la cláusula no modifica ni limita en ninguna forma los DPI protegidos por acuerdos 

específicos
1
. Sin embargo, a la hora de interpretar este párrafo, las partes contratantes 

deberían considerar el Artículo 12 en su conjunto, el cual parece indicar que la razón 

por la que se impiden los DPI en determinadas circunstancias es para asegurar el acceso 

con fines de investigación y mejoramiento del material recibido. 

b.  “en fase de mejoramiento… durante el período de mejoramiento”  

Artículo 12.3.e) 

Al igual que con la información patentada, el Artículo 12 hace algunas excepciones 

sobre qué tipos de materiales genéticos deben ponerse a disposición y cuándo. No es 

necesario poner a disposición el material genético “en fase de mejoramiento” durante 

dicho proceso, pero se puede hacer si el agricultor o mejorador así lo decide. La 

finalidad del Artículo 12.3.e) puede ser razonablemente clara, pero la redacción es un 

tanto flexible en la medida en que no se especifica el significado de “en fase de 

mejoramiento” ni cuándo finaliza ese período. El resultado práctico parece ser que las 

líneas de los obtentores y el material mejorado por agricultores no tienen que ser 

liberados durante el tiempo de mejoramiento y utilización para producir una nueva 

variedad. Esta disposición se basa en el concepto introducido en el Compromiso 

Internacional por la tercera Interpretación Concertada del Compromiso Internacional en 

1991 (Resolución de la Conferencia 3/91), que especificaba en su segundo párrafo 

dispositivo que durante el período de desarrollo, las líneas de los mejoradores y el 

material de mejoramiento de los agricultores sólo se pondrían a disposición a discreción 

de los obtentores. En el Artículo 12.3.e), se eliminó la referencia explícita a las líneas de 

los mejoradores, aunque tales líneas están, por supuesto, incluidas en la referencia 

general a RFAA en fase de mejoramiento. 

En el texto del ANTM se incluyen más definiciones. El Artículo 2 del ANTM establece 

que la expresión “recursos genéticos en fase de mejoramiento para la alimentación y la 

agricultura” hace referencia a los recursos derivados del material (y, por lo tanto, 

distintos de él) que todavía no están listos para la comercialización porque el obtentor 

intenta continuar con el proceso de mejoramiento o transferirlos a otra persona o entidad 

para que lo continúe. El período de mejoramiento de los “recursos genéticos en fase de 

mejoramiento para la alimentación y la agricultura” habrá acabado cuando esos 

                                                 
1
  Véanse las declaraciones formuladas por los delegados de Australia, el Canadá, el Japón, los Estados Unidos 

de América y la Comunidad Europea en el momento de la aprobación del Tratado por la Conferencia de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO.) 
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recursos sean comercializados como un producto. Los recursos genéticos en fase de 

mejoramiento para la alimentación y la agricultura pueden, a discreción del obtentor, 

traspasarse a otros mejoradores para que completen el proceso. En tal caso, el obtentor 

puede imponer condiciones adicionales a la transferencia, que incluyen el pago 

monetario.  

ii. La lista de cultivos 

a. Triticum et al. 

Esta definición es ambigua. El Órgano Rector y las partes contratantes tendrían que 

decidir qué significa exactamente. 

b. Cambios en la definición taxonómica 

Aparte de su importante contenido, el texto del Anexo I es poco claro en varios 

aspectos, si se considera el avance de las ciencias biológicas y los cambios en los 

conocimientos. Por ejemplo, el Tratado reconoce explícitamente el hecho de que los 

taxónomos y mejoradores no se ponen de acuerdo en cuanto a lo que incluye el acervo 

genético de un cultivo en particular. El conocimiento para el agrupamiento de especies 

cambia con el tiempo. Es cuestionable si los materiales al amparo del sistema 

multilateral se incrementarán o reducirán a medida que evoluciona el conocimiento 

taxonómico de lo que constituye un género en particular. Suponiendo que el Órgano 

Rector no quiera asumir la compleja y costosa tarea de crear su propia autoridad 

taxonómica, ¿sobre qué bases decidirán las partes contratantes y los centros del Grupo 

Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) si se incluyen o 

excluyen categorías o materiales cuestionables? En términos prácticos, ¿cómo abordaría 

el Tratado el caso de materiales que hoy forman parte del Anexo I pero que en el futuro 

hubiera que sacarlos debido a cambios en las categorías taxonómicas?  

iii. Distribución a los agricultores para el cultivo directo, Artículo 12.3.a) 

El Tratado establece que el material a disposición a través del sistema multilateral “se 

concederá exclusivamente con fines de utilización y conservación para la investigación, 

el mejoramiento y la capacitación para la alimentación y la agricultura”. 

El Artículo 12.3.a) no permite específicamente, pero tampoco sanciona, el acceso para 

el cultivo directo. Claramente, los responsables de llevar a cabo las negociaciones no 

querían que los bancos de genes compitieran por la distribución ordinaria de la semilla o 

el material de propagación a los agricultores; tal acceso para uso directo debe 

considerarse como un uso no ordinario. Esta situación se da, por ejemplo, cuando se 

desea una muestra para un mercado específico (una papa de color, por ejemplo), que ya 

no requiere mejoramientos ulteriores; también puede ser el caso de un cultivo que, en sí 

mismo, es objeto de mejoramiento (las legumbres, por ejemplo), o cuando se desea 

enriquecer la diversidad genética en los terrenos del agricultor para una posterior 

selección. El Artículo 12.3.a) no garantiza expresamente el acceso facilitado para un uso 

directo o multiplicación. Esta omisión puede interpretarse como una exclusión 

intencional de tal uso en el alcance del acceso facilitado por el sistema multilateral. La 

situación es particularmente significativa para los centros del GCIAI, pero no exclusiva 

de los mismos. El acuerdo de transferencia de material (ATM), usado durante los 

acuerdos suscritos entre la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y el GCIAI sobre materiales encomendados, permitía el acceso a 

tales efectos. Al aprobar el ATM provisional para las transferencias de los centros del 
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Grupo Consultivo, la Comisión de la FAO de Recursos Genéticos para la Alimentación 

y la Agricultura, en su novena reunión celebrada en 2002, acordó incluir la siguiente 

nota: 

Esto no impide a los receptores distribuir el material con el fin de ponerlo 

directamente a disposición de los agricultores o consumidores para su cultivo, 

siempre que se cumplan las demás condiciones estipuladas en el ATM. 

Una posible interpretación que no contraviene la redacción del Artículo 12.3.a) ni de los 

objetivos del Tratado pudiera ser que, si bien el uso directo para cultivar no es un uso para 

el que se puede solicitar el acceso facilitado, tampoco se puede restringir la liberación de 

material para el cultivo directo si se respetan los objetivos del Tratado y se busca cumplir 

con el mandato de las instituciones pertinentes. Puede ser que esto ocurra cada vez con 

mayor frecuencia, ya que los bancos de genes son el refugio seguro de los materiales 

utilizados en finca y cada vez más amenazados. 

El tema completo del acceso para uso directo en cultivos ha sido recientemente sometido a 

examen en el Comité Técnico Asesor Especial sobre el ANTM y el sistema multilateral
2
. Al 

aconsejar a los centros del GCIAI, el Comité ha llegado a la conclusión de que no había 

duda en cuanto a que los RFAA desarrollados por dichos centros a partir de material al que 

se haya tenido acceso al amparo del sistema multilateral pueden ser liberados para cultivo 

directo por el mejorador: este es, después de todo, uno de los derechos del mejorador. El 

Comité tampoco vio problemas en que los centros transfieran a los agricultores el material 

mantenido encomendado en virtud de los acuerdos FAO-GCIAI de 1994, para uso directo.  

Sin embargo, los países que han transferido RFAA mediante ANTM con fines de 

investigación y mejoramiento pueden tener un interés legítimo en asegurarse de que el 

material no sea usado para cultivo directo sin un mejoramiento ulterior por los agricultores 

de otros países, excepto con su consentimiento expreso. En cualquier caso, las condiciones 

del ANTM excluyen la posibilidad de un uso directo en cultivo del material transferido 

mediante un ANTM. En numerosos casos, sin embargo, es difícil determinar la línea 

divisoria entre un uso directo en cultivos y el mejoramiento ulterior.  

En todo caso, cuando se transfiere material para uso directo en cultivos por parte de los 

agricultores, el ANTM no es el instrumento adecuado que ha de utilizarse. Es suficiente con 

una simple declaración de que el material puede usarse para cultivo. 

Si bien estas propuestas del Comité se dirigen directamente a los centros del GCIAI, los 

principios pertinentes parecen de aplicación general a todos los usuarios de germoplasma 

proveniente del sistema multilateral. 

iv. Transferencia de cultivos que no están enumerados en el Anexo I 

El sistema multilateral comprende únicamente los cultivos incluidos en el Anexo I. ¿Qué 

sucede con los materiales que no están enumerados en el Anexo I y qué régimen es 

aplicable a los mismos? En principio, la respuesta lógica sería que el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB), cuando proceda. Algunos países, en el ejercicio de sus 

derechos soberanos, han escogido ampliar la utilización del ANTM a cultivos no 

incluidos en el Anexo I. El Órgano Rector del Tratado ha autorizado a los centros del 

                                                 
2
  Véase el Informe de la segunda reunión del Comité Técnico Asesor Especial sobre el ANTM y el sistema 

multilateral celebrada en el Brasil del 31 agosto al 2 septiembre de 2010. Disponible en 

http://www.planttreaty.org/meetings/AC-SMTA-MLS2_en.htm 
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GCIAI a que pongan a disposición materiales que no figuran en el Anexo I mediante el 

ANTM con notas explicativas. 

v. Devolución de RFAA  

El Artículo 15.1.b).ii) permite la devolución de recursos genéticos a las partes contratantes 

que suministraron materiales a un centro del GCIAI, sin necesidad de que medie un 

ATM. Una disposición similar se encuentra en los acuerdos de materiales 

encomendados suscritos con la FAO (1994); la diferencia es que los acuerdos actuales 

hablan de repatriación “al país que suministró el germoplasma”. Éste no sería 

necesariamente el país donde se recolectó el material en condiciones in situ. De hecho, 

esta disposición podría concitar dificultades prácticas de aplicación, pues los centros del 

GCIAI no siempre saben dónde se adquirió el material en condiciones in situ. Las 

consecuencias prácticas de esta distinción entre los dos acuerdos (el acuerdo de 

materiales encomendados y el nuevo acuerdo con el Órgano Rector) puede que no sea 

sustancial. El material estará disponible en cualquier caso; la pregunta que se suscita es 

simplemente si se necesitaría un ATM. Según el Tratado, la “devolución” es aplicable 

únicamente a los países donde se adquirió el material en condiciones in situ; de otra 

forma, se controla el acceso según las reglas normales a este respecto con arreglo a los 

artículos 12 y 13. El derecho a la devolución sólo lo tienen las partes contratantes. Las 

partes no contratantes no pueden disfrutar de tales derechos derivados del Tratado, 

aunque las disposiciones del Tratado no prohíben explícitamente tal devolución. 

El tema está siendo examinado por el Comité Asesor sobre el ANTM, que lo podría 

remitir al Órgano Rector a fin de que adoptara una decisión al respecto. En principio, se 

considera que devolución de RFAA no es lo mismo que acceso facilitado y, en 

consecuencia, no se necesitaría un ATM. 

vi. Partes no contratantes 

El tema de cómo se debe tratar a las partes no contratantes concitó controversias durante 

las negociaciones, en especial en relación con el acceso a materiales al amparo del 

sistema multilateral. La pregunta era si el Tratado debía dictar un tratamiento diferente –

y potencialmente discriminatorio para las partes no contratantes. Al final, no se 

incluyó ninguna disposición al respecto, lo cual deja el tema en manos de cada Parte 

Contratante. Ninguna disposición señala que las partes contratantes tengan que denegar 

el acceso a los recursos incluidos en el Anexo I a los países que no se han adherido al 

Tratado, pero tampoco hay nada que les obligue a garantizar tal acceso. Las 

disposiciones de los artículos 11.3 y 11.4 (sobre si se debe dar acceso facilitado a 

personas físicas o jurídicas que no han puesto sus RFAA bajo los auspicios del sistema 

multilateral) se refieren únicamente a personas físicas y jurídicas bajo la jurisdicción de 

las partes contratantes y no de las partes no contratantes. 

El Artículo 31 del Tratado, sobre las no partes, se refiere únicamente a la conveniencia de 

alentar a cualquier Estado Miembro de la FAO u otro Estado que no sea Parte Contratante 

en el Tratado a adherirse a él. Con esto se pretende lograr una amplia aplicación del 

Tratado. 

vii. Asuntos prácticos relacionados con la aplicación: 

Temas administrativos, “sistemas de conservación en caja negra”, transferencias intra- 

e interinstitucionales, etc. 
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En la aplicación del Tratado surgirán asuntos prácticos que requerirán la atención del 

Órgano Rector. Algunos de esos asuntos ya se plantearon en la aplicación de los acuerdos 

de materiales encomendados suscritos entre la FAO y el GCIAI, y se resolvieron 

mediante negociaciones bilaterales entre la Secretaría de la FAO y los centros del GCIAI. 

Se informó sobre estos asuntos y sobre la forma en que se resolvieron, a la Comisión de la 

FAO en una serie de declaraciones conjuntas. Se espera que se utilice un procedimiento 

similar en la aplicación de los acuerdos entre los centros y el Órgano Rector del Tratado, 

según lo dispuesto en el Artículo 15.1 del Tratado. 

La cuestión de los “sistemas de conservación en caja negra” es particularmente sensible. Se 

trata de material que ha sido adquirido por las partes contratantes y los centros del GCIAI 

en condiciones que no permiten su libre distribución y disponibilidad. En general, parece 

desprenderse del Tratado que, al reconocer que el acceso a material está sujeto a derechos 

de propiedad, no va a forzar a una Parte Contratante o centro del GCIAI a renunciar a tales 

condiciones. 

Las transferencias intra- e interinstitucionales también suscitan inquietud. En general, las 

transferencias entre instituciones como los centros del GCIAI que han firmado acuerdos con 

el Órgano Rector deberían quedar comprendidas puesto que cada centro es una entidad 

jurídica separada. Normalmente, y desde el punto de vista jurídico, las transferencias 

intrainstitucionales, como el uso de material encomendado de una colección en un banco de 

genes para la investigación y el fitomejoramiento, no estarían incluidas. Los centros, sin 

embargo, podrían adoptar una práctica que considere que esas transferencias están dentro 

del ámbito del Tratado. Surgen problemas similares en cuanto a la transferencia de una 

entidad a otra dentro de una misma Parte Contratante. Existen divergencias en cuanto a si 

esas transferencias están incluidas en el ámbito del Tratado.  

viii. Enmiendas al Tratado y al Anexo I 

Las enmiendas al Tratado y a sus anexos deben ser aprobadas por consenso. Que se logre 

consenso para una ampliación final del alcance del sistema multilateral dependerá, 

esencialmente, de la confianza que las partes contratantes depositen en el sistema 

multilateral y en los beneficios que obtengan de él. 


