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Consideraciones prácticas para la realización del 
Ejercicio 3 

 
(se distribuirán una vez que se haya completado el 

ejercicio) 

 

Después de realizar el ejercicio, los participantes serán capaces de manejar los aspectos 

iniciales relacionados con la aplicación del Tratado internacional sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.  

Aspectos generales 

La Ministra necesitará respuestas a las preguntas específicas que formula. El capacitador 

deberá motivar a los participantes para que aporten ideas sobre otros aspectos que consideren 

pertinentes.  

Observaciones específicas 

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

Su país ya dispone de una legislación nacional para el acceso y la distribución de beneficios. 

La legislación se diseñó para la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

y contempla la aplicación del Tratado y su sistema multilateral. Hace falta, entonces, una 

nueva legislación para crear el espacio jurídico para la aplicación del Tratado. De acuerdo con 

la ley de Tanenyabia, el Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (“el Tratado”) forma parte automáticamente de la ley nacional y 

sustituye la legislación nacional previa. 

Hay dos posibles enfoques para adaptar la legislación nacional. El primero consistiría en crear 

el espacio jurídico necesario, sin tener por ello que definir los pasos que se deberán seguir 

para aplicar el Tratado. Una redacción posible sería la siguiente: 

Con el fin de cumplir las obligaciones estipuladas en virtud del Tratado internacional sobre 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el acceso y la transferencia de 

recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación de los cultivos incluidos en el 

Sistema multilateral del Tratado estarán únicamente sujetos a las condiciones definidas en la 

Parte IV de dicho Tratado. 

El segundo enfoque sería analizar en detalle los procedimientos a seguir para garantizar el 

acceso a material en el marco del sistema multilateral o, más en general, aspectos del manejo 

y la conservación de los recursos fitogenéticos. 

b. Colecciones incluidas automáticamente en el sistema multilateral  

El Tratado establece que todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(RFAA) bajo la administración y el control de las Partes Contratantes y en el dominio 

público deben incluirse automáticamente en el sistema multilateral. 



Sesión 1, Ejercicio 3: Ficha 21 

2 Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura: Módulo de aprendizaje 

La expresión “bajo la administración” significa que la Parte Contratante tiene la potestad de 

adoptar medidas de conservación y utilización del material: se refiere a la capacidad de 

determinar cómo se maneja el material, y no al derecho jurídico de disponer del RFAA. El 

significado ordinario de “control” en este contexto se centra en el derecho jurídico a disponer 

del material. En otras palabras, no es suficiente con que los RFAA sean “administrados” por 

una Parte Contratante (p. ej., mediante la conservación en un banco de genes); también tiene 

el derecho de tomar una decisión sobre el tratamiento que se les dé a los recursos
1
. 

La expresión “de las Partes Contratantes” comprende obviamente el material bajo el control 

de las estructuras de la administración central del Estado, como las dependencias 

gubernamentales y los bancos de genes. Puede que abarque, o no, material en entidades 

autónomas o semiautónomas, normalmente consideradas como parte del sistema nacional de 

recursos fitogenéticos. De igual forma, pueden surgir situaciones especiales en gobiernos 

federales. Se espera que, mediante medidas positivas, las partes contratantes logren poner bajo 

los auspicios del sistema multilateral todo el material que no se incluye automáticamente
2
. 

La expresión “RFAA bajo la administración y el control de las Partes Contratantes” 

comprende tanto los RFAA in situ como ex situ. 

La expresión “en el dominio público” tiene dos posibles interpretaciones. Una es el concepto 

de propiedad pública en virtud de la ley administrativa. El otro significado se refiere a 

material o información no sujeta a derechos de propiedad intelectual. Creemos que el 

concepto de “dominio público”, tal como se utiliza en el Artículo 11.2 del Tratado, debe 

entenderse en el contexto de la ley de propiedad intelectual. 

Los RFAA bajo la administración y el control de las Partes Contratantes y en el dominio 

público forman parte automáticamente del sistema multilateral, sin necesidad de declaración o 

notificación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas a este respecto. Sin 

embargo, la medida en que se puede tener acceso a tal material depende de la información de 

libre disponibilidad que haya sobre el material incluido en el sistema multilateral. 

c. Medidas que el gobierno podría tomar para alentar a quienes poseen colecciones a 

que las pongan bajo los auspicios del sistema multilateral  

Hay una expectativa general para que todas las colecciones que forman parte de un sistema 

nacional de recursos fitogenéticos, independientemente de su condición jurídica, pasen a 

formar parte del sistema multilateral por medio de la inclusión automática o por medidas 

concretas promovidas por el gobierno. Esas medidas podrían consistir en denegar la 

financiación pública a colecciones que no se adhieran al sistema multilateral, o en explicar a 

quienes ostentan colecciones las ventajas de ponerlas al amparo del sistema multilateral. El 

Tratado mismo establece que el Órgano Rector debe evaluar, de vez en cuando, el progreso en 

la incorporación de recursos fitogenéticos en manos de personas físicas y jurídicas y decidir si 

                                                 
1
  Nótese que el Artículo 11 no se refiere a “propiedad”, “tenencia” o “posesión” de RFAA. Los párrafos 2 y 3 

del Artículo 11 se refieren, respectivamente, a “poseedores” y “quien posee”. En cuanto a los recursos que 

poseen los centros del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), también se usa 

el término “mantenidos” (Artículo 15.1). 
2
  En su tercera reunión, el Órgano Rector del Tratado alentó a las “Partes Contratantes a que, según proceda, al 

informar sobre sus recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura incluidos en el Sistema 

multilateral, proporcionen información sobre las colecciones en poder de personas jurídicas que no forman 

parte de su Gobierno a las que consideren como parte de sus sistemas nacionales de recursos fitogenéticos y 

que deseen poner a disposición tal información.” Resolución 4/2009, disponible en Internet (consultada en 

octubre de 2010): ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/gb3reps.pdf. 
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se mantiene el acceso facilitado a aquellas personas que no hayan incluido sus colecciones en 

el sistema multilateral. 

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? 

El Tratado no obliga jurídicamente a las partes contratantes a notificar el material incluido en 

el sistema multilateral, independientemente de que se haya incluido de forma automática (en 

virtud del Artículo 11.2) o voluntaria (en virtud del Artículo 11.3). Sin embargo, en su tercera 

reunión, celebrada en junio de 2009, el Órgano Rector solicitó a las partes contratantes que la 

información sobre los RFAA que se incluyen automáticamente en el sistema multilateral en 

cumplimiento del Artículo 11.2 y, de acuerdo con sus capacidades nacionales, se pusiera a 

disposición de los posibles usuarios del sistema multilateral. Esa información debe 

comprender el responsable de la colección, los cultivos incluidos y el número total de 

muestras.  

Se puede utilizar la siguiente carta de notificación:  

Modelo de carta para notificar la inclusión de material en el sistema multilateral3 

Al Secretario del Tratado internacional 
sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

Sr. Shakeel Bhatti 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla 1 
00153 Roma (Italia) 
 
Asunto: Notificación relativa a la contribución de [nombre de la Parte Contratante/persona física o 

jurídica] al Sistema multilateral 

El Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (“el 
Tratado”) ha establecido un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios.  
 
Con respecto al ámbito del sistema multilateral, en el Artículo 11 se especifica que éste incluirá todos los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura enumerados en el Anexo I que están sometidos 
a la administración y el control de las Partes Contratantes y son del dominio público, y que las Partes 
Contratantes invitan a todos los demás poseedores de recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura enumerados en el Anexo I a que incluyan dichos recursos en el Sistema multilateral.  
 
Por la presente, [nombre de la Parte Contratante/persona física o jurídica] desea notificarle que se 
han incluido en el Sistema multilateral los siguientes recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura enumerados en el Anexo I y mantenidos en [nombre de la Parte Contratante]. 

1. Las colecciones mantenidas por [nombre del centro de recolección], [nombre del país], 
situado en XX. En el sitio web [dirección en Internet] se encuentran disponibles datos 
detallados sobre la composición de la colección y los procedimientos que deben seguir los 
usuarios para encargar muestras.  

2. La colección de [nombre de la especie] mantenida por [nombre del centro de recolección], 
que se encuentra en [y consiste en...]. El sitio web [dirección en Internet] da acceso a la base 
de datos de la colección. 

 
El germoplasma mantenido en las colecciones enumeradas más arriba se pondrá a disposición de los 
usuarios con arreglo a las condiciones estipuladas en el Acuerdo normalizado de transferencia de 
material del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

                                                 
3
 Véase el siguiente enlace (consultado en octubre de 2010): http://www.planttreaty.org/inclus_es.htm. 
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e. Medidas para fomentar los derechos de los agricultores  

Entre las medidas que podrían adoptarse para apoyar los derechos de los agricultores se 

incluyen el registro y la protección de las variedades de los agricultores; medidas para 

proteger los conocimientos tradicionales de la apropiación indebida; medidas para asegurar el 

consentimiento fundamentado previo; medidas para impulsar las asociaciones de agricultores. 


