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Ejercicio 3: Aplicación del Tratado internacional sobre los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

 
(trabajo en grupo) 

 

El objetivo de este ejercicio es analizar los pasos necesarios para la aplicación del Tratado; 

en concreto: a) determinar las necesidades respecto a la legislación nacional; b) tomar una 

decisión sobre qué colecciones se incluyen automáticamente en el sistema multilateral; c) 

tomar una decisión sobre qué medidas deben adoptarse para alentar a otras instituciones y 

personas físicas y jurídicas para que incluyan su material en el sistema multilateral; d) tomar 

una decisión sobre qué medidas se deben adoptar para fomentar y aplicar los derechos de los 

agricultores. 

 

Fase 1. Trabajo en grupo (40 minutos) 

1.  Forme cuatro grupos de participantes. Cada grupo elige a un relator. (5 minutos) 

 

2.  Como grupo, analicen el caso hipotético siguiente y asesoren a la Ministra de 

Agricultura sobre las medidas que hay que adoptar para aplicar el Tratado en el país 

en cuestión; utilicen las hojas de respuestas (Ficha 20) para anotar sus observaciones. 

(35 minutos) 

Caso hipotético: Usted es la Autoridad Competente en un país africano (Tanenyabia) que se ha 
adherido recientemente al Tratado. Su país es un Estado federal. Dispone de un banco nacional 
de genes en el Ministerio de Agricultura. Cada uno de los Estados también tiene su propio banco 
de genes, al igual que el Instituto Federal de Investigación Agrícola, un organismo autónomo 
fundado por el gobierno federal. Algunas universidades públicas y organizaciones no 
gubernamentales (ONG) poseen también colecciones importantes. 
La legislación nacional del país comprende el acceso y la distribución de beneficios por los 
recursos genéticos que establece el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) e incluye las 
disposiciones definidas en el Ficha 9 (Presentación 3). 
Su país dispone de numerosos recursos fitogenéticos, pero depende considerablemente de los 
recursos fitogenéticos de otros países para el desarrollo de su agricultura y para hacer frente a 
los desafíos del cambio climático. El país depende de la agricultura tradicional, aunque hay un 
sector emergente de la agricultura moderna orientada a la exportación. 
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3.  Su trabajo consiste en asesorar a la Ministra en cuanto a lo siguiente: 

a. ¿Será necesario cambiar la legislación nacional para aplicar el Tratado? ¿Cuáles 

deberían ser las líneas principales de esa legislación? 

b. ¿Qué colecciones, en general, deberían incluirse automáticamente en el sistema 

multilateral? 

c. ¿Qué otras colecciones podrían incluirse? ¿Qué tipo de medidas debe adoptar el 

gobierno para alentar su inclusión? 

d. ¿Debe el gobierno notificar a alguien los materiales que se incluyan en el sistema 

multilateral? En caso afirmativo, ¿a quién se debe notificar y de qué forma? 

e. ¿Qué medidas deben adoptarse para fomentar los derechos de los agricultores? 

4.  El relator utiliza palabras claves para registrar las conclusiones de su grupo en un 

rotafolio y para presentarlas a los asistentes en la segunda fase. 

Fase 2. Presentación y debate (40 minutos) 

5.  Los relatores presentan los resultados de sus grupos a los asistentes. Cada relator 

dispone de 5 minutos para realizar la presentación (20 minutos) 

6.  El capacitador distribuye la Ficha 21 (Consideraciones prácticas), facilita el debate y 

el intercambio de información sobre el contenido de las presentaciones. 

(20 minutos) 

 


