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El Acuerdo normalizado de transferencia de material 
(ANTM) 

 
(Presentación 4) 

Introducción 

El sistema multilateral facilita el intercambio de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (RFAA) más importantes para la seguridad alimentaria y de los 

que dependen los países mediante la definición de los términos y las condiciones en virtud de 

los cuales se realiza el intercambio. El contenido principal de esos términos y condiciones se 

estipula en la Parte IV del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (en adelante “el Tratado”) en los artículos 11, 12 y 13. Esos 

términos y condiciones han sido acordados por las partes contratantes en el ejercicio de sus 

derechos soberanos de forma multilateral con lo que se evita la necesidad de negociar cada 

intercambio bilateralmente, así como los costos de transacción. Los términos y las 

condiciones se han incorporado en el Acuerdo normalizado de transferencia de material 

(ANTM) que fue aprobado por el Órgano Rector en su primera reunión celebrada en junio de 

2006. El Artículo 12.4 del Tratado exige que se utilice el ANTM para toda transferencia de 

RFAA al amparo del sistema multilateral.  

El Tratado mismo es un acuerdo internacional vinculante para las partes contratantes con 

arreglo al derecho internacional. El ANTM –como un contrato entre el proveedor de un 

RFAA y el receptor del mismo- es vinculante con arreglo a la ley contractual normal. El 

ANTM es la herramienta que asegura que los términos acordados multilateralmente por las 

partes contratantes sean vinculantes para las partes que convienen en transferir RFAA al 

amparo del sistema multilateral. 

Resumen de las negociaciones del ANTM 

El texto del ANTM fue negociado durante un período de dos años, de 2004 a 2006. La 

primera etapa reunió a un grupo de expertos en Bruselas en octubre de 2004. Ese grupo 

debatió sobre los temas principales y recopiló propuestas y posiciones al respecto. El informe 

del grupo de expertos fue examinado por la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (CRGAA) en su calidad de Comité Interino para el Tratado. En 

su segunda reunión celebrada en noviembre de 2004, el Comité Interino tomó la decisión de 

crear un grupo de contacto para que elaborara un primer borrador del ANTM. El grupo de 

contacto se reunió dos veces; la primera, en Hammamet (Túnez) en julio de 2005, y la 

segunda en Alnarp (Suecia) en abril de 2006. Las negociaciones finales se mantuvieron 

durante la primera reunión del Órgano Rector en junio de 2006 y en el último día de esa 

primera reunión se aprobó el texto definitivo. 

Algunas de las principales preocupaciones fueron las siguientes: 

1. La separación de los asuntos que deben figurar en el ANTM con objeto de reflejar 

los derechos y las responsabilidades de las partes en el ANTM de los que 

corresponden a las partes contratantes en el Tratado.  
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Los responsables de redactar el ANTM se centraron en los derechos y las obligaciones 

de las partes a tenor del ANTM, frente a los de las partes contratantes, pero teniendo 

en cuenta que el marco del ANTM es, de hecho, el Tratado. En el Artículo 4.1 se hace 

hincapié en que el ANTM se establece en el marco del sistema multilateral y que debe 

ser aplicado e interpretado según los objetivos y las disposiciones del Tratado. 

2. La definición de la cuantía de los pagos por la comercialización en virtud del ANTM 

y el umbral de incorporación de material proveniente del sistema multilateral que 

activaría el pago 

Al final, los responsables de llevar a cabo las negociaciones acordaron una tasa de 

pago de un 1,1% de las ventas brutas del producto, menos un 30% para cubrir los 

costos. También convinieron en que no habría un umbral de incorporación de material 

proveniente del sistema multilateral: la comercialización de productos que contengan 

material proveniente del sistema multilateral, evidenciado, por ejemplo, por su pedigrí 

o por la notación de una inserción génica, sería suficiente para activar el pago. 

3. La resolución de controversias relacionadas con el cumplimiento y la observancia del 

ANTM 

A este respecto, los responsables de llevar a cabo las negociaciones acordaron 

encomendar a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), en su calidad de defensora de los intereses del sistema 

multilateral como tercera parte beneficiaria en el ANTM, iniciar procedimientos para 

dirimir controversias en caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en el 

ANTM. Se optó por el arbitraje internacional como medio preferido para dirimir 

controversias en caso de que fallaran los medios amistosos o la mediación; se 

estableció, asimismo, que se aplicaran los principios generales del Derecho, 

incluyendo los Principios para los Contratos Mercantiles Internacionales de 2004 del 

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) (en 

adelante, “los Principios del UNIDROIT”
1
), los objetivos y las disposiciones 

pertinentes del Tratado y, cuando fuese necesario a efectos de interpretación, las 

decisiones del Órgano Rector. 

4. Presentación de informes ante el Órgano Rector 

Los responsables de redactar el ANTM tomaron decisiones con precaución en cuanto a 

los requisitos de la presentación de informes y dejaron que el Órgano Rector mismo 

expresara sus expectativas en cuanto al formato y el contenido de los mismos. 

5. Transferencia de RFAA en fase de mejoramiento entre obtentores antes de la 

comercialización 

En el ANTM figuran dos párrafos que resumen las reglas aplicables a los RFAA en 

fase de mejoramiento: básicamente, la transferencia de RFAA en fase de 

mejoramiento no se considera la comercialización de los mismos que active la 

distribución de beneficios, aunque tales transferencias podrían estar sujetas a 

condiciones adicionales diferentes a las establecidas en el ANTM, incluido el pago de 

una contraprestación dineraria. 

                                                 
1
  Véase el siguiente enlace: http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm (consultado en julio 

de 2010). 
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Desde que se aprobó en 2006, el ANTM se ha utilizado para la transferencia de bastante más 

de medio millón de muestras de RFAA, únicamente por los centros del Grupo Consultivo para 

la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) y por algunos países. El último informe de 

los centros del Grupo Consultivo presentado ante el Órgano Rector en su tercera reunión 

celebrada en junio de 2009 denotaba una amplia aceptación del ANTM
2
. 

Resumen del ANTM3 

El ANTM es bastante extenso (12 páginas). A continuación se ofrece un resumen de su 

contenido: 

Partes del ANTM 

El ANTM se concierta entre el proveedor y el receptor de un RFAA. 

Como tercera parte beneficiaria en el ANTM, la FAO puede solicitar información tanto al 

proveedor como al receptor a fin de iniciar procedimientos de solución de controversias o 

protección de los intereses del sistema multilateral. 

Objeto del ANTM 

El objeto del ANTM es el material que se transfiera mediante un ANTM, según se 

especifica en el Anexo 1 del Acuerdo y la información disponible relacionada con dicho 

material. 

Disposiciones generales 

El ANTM debe aplicarse e interpretarse con arreglo a los objetivos y las disposiciones del 

Tratado.  

Las partes en el ANTM están sujetas a las medidas y a los procedimientos jurídicos 

aplicables aprobados por las partes contratantes en el Tratado, de conformidad con el 

Tratado. En el caso de los centros del GCIAI, serán aplicables los acuerdos suscritos con el 

Órgano Rector del Tratado.  

Derechos y obligaciones del proveedor 

El acceso a los RFAA se concederá de manera rápida y gratuitamente, o con un costo mínimo. 

Se deberán poner a disposición todos los datos de pasaporte disponibles y -según la ley 

vigente- cualquier otra información descriptiva conexa de carácter no confidencial. 

El acceso a RFAA en fase de mejoramiento
4
, durante el período de mejoramiento, se 

concederá a discreción del mejorador. 

El acceso a RFAA protegidos por DPI o de otra índole estará en consonancia con los 

acuerdos internacionales pertinentes y con la legislación nacional vigente. 

                                                 
2
  Véase el informe de la tercera reunión del Órgano Rector del Tratado, IT/GB-3/09/Report, párrafo 39. 

Disponible en Internet (consultado en octubre de 2010): ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/gb3reps.pdf. 
3
  Este resumen se ofrece por razones de conveniencia y no constituye un documento jurídico ni comporta 

condición jurídica alguna. Para la definición autorizada de derechos y obligaciones, el usuario deberá 

consultar el texto oficial del ANTM (véase la Ficha 31).  
4
  En el Artículo 2 se define la expresión “RFAA en fase de mejoramiento”: básicamente, se refiere a un RFAA 

en proceso de convertirse en un producto comercial pero que aún no está listo para la comercialización. 
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El proveedor deberá presentar periódicamente informes al Órgano Rector del Tratado sobre 

los ANTM suscritos. 

Derechos y obligaciones del receptor 

Disposiciones generales 

El material transferido se puede utilizar o conservar únicamente con fines de investigación, 

mejoramiento y capacitación para la alimentación y la agricultura. Entre dichos fines no se 

incluyen aplicaciones químicas o farmacéuticas u otros usos industriales no relacionados con 

los alimentos o piensos. 

El receptor no reclamará ningún derecho de propiedad intelectual (DPI) o de otra índole 

que limite el acceso facilitado al material, o a sus partes o componentes genéticos, en la forma 

recibida del sistema multilateral. 

Si el receptor conserva el material suministrado, deberá poner a disposición del sistema 

multilateral tanto el material como la información conexa disponible. 

Si el receptor transfiere el material a otra persona o entidad, se debe hacer por medio de un 

ANTM y se debe notificar al respecto al Órgano Rector. Una vez que el acuerdo se ha 

adoptado, el receptor no tiene obligaciones adicionales con respecto a las acciones de 

receptores ulteriores. 

RFAA en fase de mejoramiento 

Si el receptor decide transferir un RFAA en fase de mejoramiento, tal transferencia debe 

realizarse en el marco de un ANTM, aunque las partes pueden establecer condiciones 

adicionales, entre las que se cabe incluir el pago de una suma de dinero. Véase más adelante 

un análisis detallado en la sección “Observaciones sobre determinados elementos del 

ANTM”. 

Distribución de beneficios monetarios 

Si se comercializa una nueva variedad de cultivo (un producto
5
) que incorpora material 

obtenido a través del sistema multilateral y se restringe la disponibilidad del producto para 

investigación o mejoramiento ulterior, el receptor deberá pagar un 1,1% de las ventas 

brutas del producto, menos un 30% (una tasa neta del 0,77%) al fondo de distribución de 

beneficios del sistema multilateral. Si no se restringe la disponibilidad, el pago es, entonces, 

voluntario. 

El receptor puede optar por modalidad alternativa de pago que establece pagos con una tarifa 

reducida de un 0,5% de las ventas de los productos que pertenezcan al mismo cultivo. 

Véase en la sección de “Observaciones” un análisis detallado de las disposiciones sobre la 

distribución de beneficios monetarios y la modalidad alternativa de pagos.  

Distribución de beneficios no monetarios 

Al receptor se le solicita poner a disposición del sistema multilateral toda la información no 

confidencial que resulte de la investigación y el mejoramiento de un material al que se tuvo 

acceso a través del sistema multilateral. Dicha información deberá facilitarse por medio del 

sistema de información previsto en el Artículo 17 del Tratado. 

                                                 
5
  Por “producto” se entiende un RFAA que incorpora material, o cualquiera de sus partes o componentes, al 

que se tuvo acceso a través del sistema multilateral y que ya está listo para la comercialización; se excluyen 

los productos básicos y otros productos utilizados como alimentos o piensos o destinados a la elaboración. 
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Se alienta al receptor a compartir los beneficios no monetarios que se deriven de la 

investigación y el mejoramiento del material, tal como se establece en el Artículo 13.2 del 

Tratado, a través del sistema multilateral. Entre estos beneficios no monetarios se incluyen el 

intercambio de información, el acceso y la transferencia de tecnología, la creación de 

capacidad y la distribución de beneficios de la comercialización mediante el establecimiento 

de alianzas en pro de la investigación y el desarrollo de tecnologías.  

Tras el vencimiento del período de protección de un DPI sobre un producto que incorpore 

material obtenido a través del sistema multilateral, se alienta al receptor a depositar una 

muestra de dicho producto en el sistema multilateral. 

Derecho aplicable 

El ANTM se rige por los principios generales del Derecho, incluidos los Principios del 

UNIDROIT
6
, los objetivos y las disposiciones pertinentes del Tratado y, cuando fuesen 

necesarias para la interpretación, las decisiones adoptadas por del Órgano Rector.  

Solución de controversias 

Los procedimientos para solucionar las controversias que se susciten pueden ser iniciados 

por el proveedor, el receptor o la FAO, en representación del Órgano Rector y del sistema 

multilateral como tercera parte beneficiaria en el ANTM. Las controversias deben resolverse 

mediante negociación o mediación. Si estos mecanismos fallaran, cualquiera de las partes 

podrá someter la controversia a arbitraje vinculante, con arreglo al reglamento de arbitraje 

de un órgano internacional elegido de común acuerdo por las partes en conflicto, o al 

reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, si no se lograran poner de 

acuerdo. Las partes podrán, si así lo deciden, escoger su árbitro de la lista de expertos que 

establezca el Órgano Rector. 

Garantía 

El proveedor no garantiza la seguridad ni el título del material que se suministra. 

Duración del ANTM 

El ANTM permanecerá en vigor mientras siga en vigor el Tratado. 

Firma y aceptación 

El ANTM ofrece tres formas posibles de manifestar la aceptación del acuerdo: 

 La firma por ambas partes 

  El acuerdo sellado: se incluye una copia del ANTM junto con el material; la 

aceptación del material por parte del receptor implica la aceptación del acuerdo.  

 El acuerdo electrónico: el acuerdo se tramita por Internet; el receptor acepta los 

términos y las condiciones del ANTM haciendo clic en el ícono que corresponda.  

Observaciones sobre determinados elementos del ANTM 

Antes de pasar a abordar los elementos administrativos que se deben tener en cuenta para 

completar el ANTM, quizás sea útil aclarar algunas preguntas preliminares. 

                                                 
6
  Véase el siguiente enlace: http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm (consultado en julio 

de 2010).
  

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm
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La naturaleza del ANTM 

El ANTM es una plantilla. Los términos y las condiciones en la plantilla no se pueden 

modificar, pero, por supuesto, cada vez que se completa la plantilla, se personaliza el acuerdo 

al incluir, por ejemplo, los nombres del proveedor y el receptor y sus respectivas direcciones, 

y en el Anexo 1, la lista de RFAA que se transferirán y la información conexa
7
. Es por esta 

razón que el ANTM se refiere, en algunas ocasiones, al ANTM y, en otras, al acuerdo de 

transferencia de material (ATM). En el párrafo a) del Artículo 6.5 del ANTM, por ejemplo, se 

exige al receptor que transfiere RFAA en fase de mejoramiento a “hacerlo con arreglo a los 

términos y condiciones del ANTM, mediante un nuevo acuerdo de transferencia de material”. 

En ese caso, el ANTM (o más bien, los “términos y condiciones del ANTM”) es la plantilla y 

el “nuevo acuerdo de transferencia de material” es la personalización de la plantilla en un 

nuevo contexto entre dos partes y, en algunos casos, con transferencia de material diferente. 

¿Cuándo debería aplicarse el ANTM? 

El Tratado, en su Artículo 12.4, establece que el “acceso facilitado” debe darse con arreglo al 

ANTM. En esencia, esto significa que todas las transferencias de RFAA que garanticen el 

acceso a esos RFAA al amparo del sistema multilateral con fines de mejoramiento, 

investigación o capacitación, deben realizarse a través del ANTM. 

Ello no quiere decir que todas las transferencias de RFAA incluidas en el Anexo 1, en el 

sentido de todos los lotes de RFAA enviados de una entidad a otra, tengan como propósito el 

“acceso facilitado” y que deban, por lo tanto, ser realizadas por medio de un ANTM. 

Por ejemplo, las “transferencias” de RFAA para duplicados de seguridad en sistemas de 

conservación en “caja negra” no son transferencias que tienen como propósito el acceso 

facilitado para investigación, mejoramiento o capacitación y no es necesario realizarlas a 

través de un ANTM. De hecho, en realidad no se trata de “transferencias” en el sentido en 

que se definen en el Tratado, puesto que depositar un duplicado de muestras de RFAA en un 

sistema de conservación en “caja negra” no implica ninguna transferencia de título sobre las 

muestras –o de derecho a usar esas muestras con fines de investigación, mejoramiento o 

capacitación–. Asimismo, la “transferencia” de muestras a laboratorios de investigación para 

la realización de pruebas contratadas por quien las envía, no requiere un ANTM, ya que el 

laboratorio no obtiene ningún derecho a utilizar las muestras para sus propias investigaciones 

o programas de mejoramiento. 

Acceso a RFAA al amparo del sistema multilateral  

Cuando los fitomejoradores tienen acceso a materiales de una entidad diferente a aquélla en la 

que trabajan, ya sea en su propio país o en otro y donde esos materiales forman parte del 

sistema multilateral (p. ej., porque están en un banco de genes gubernamental en un país que 

es Parte Contratante en el Tratado, o en una institución que ha sometido voluntariamente sus 

materiales al sistema multilateral, o en un centro del GCIAI u otra institución internacional 

que ha firmado un acuerdo con el Órgano Rector) el acceso a los mismos se hace 

normalmente a través de un ANTM
8
. 

                                                 
7
  Este aspecto se analiza en detalle en la sección “Cómo se completa el ANTM”.

 

8
  A partir de la redacción del Tratado, no es posible decidir si las transferencias internas dentro de un mismo 

país del material incluido en el Anexo I en el sistema multilateral deben hacerse por medio de ANTM. 

Normalmente, un tratado se aplica a las transacciones entre las partes contratantes; sin embargo, hay 

argumentos a favor de la idea de que el Tratado debe interpretarse en el sentido de que es aplicable también a 

las transacciones domésticas. Para más información, véase G. Moore y W. Tymowski. 2008. Guía Explicativa 
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Cuando los fitomejoradores tienen acceso a materiales de sus propias colecciones o 

colecciones de sus instituciones, dicho acceso normalmente no estará sujeto a los términos y a 

las condiciones del ANTM, a menos que estén bajo el control de los centros del GCIAI o que 

se hayan obtenido, previamente, del sistema multilateral por medio de un ANTM. 

La situación de los fitomejoradores en los centros del GCIAI que trabajan con RFAA que 

están al amparo del sistema multilateral es ligeramente diferente a la de otros mejoradores. 

Los centros del GCIAI están sujetos a acuerdos suscritos con el Órgano Rector, los cuales 

ponen todos los RFAA que tienen en sus colecciones directamente al amparo del sistema 

multilateral. Todo el sistema del GCIAI ha adoptado como política que los productos de sus 

centros que sean RFAA de cultivos incluidos en el Anexo I del Tratado (RFAA al amparo del 

sistema multilateral) deben ser liberados según las disposiciones relativas a la distribución de 

beneficios definidas por el sistema multilateral. En la aplicación de dicha política, cualquier 

acceso a los materiales enumerados en el Anexo I en los centros del Grupo Consultivo por 

parte de fitomejoradores del mismo centro está sujeto a los términos y a las condiciones del 

ANTM. Cuando los fitomejoradores del mismo centro hayan tenido acceso a esos materiales 

antes del 1.º de enero de 2007 se aplicarán los términos y las condiciones del sistema 

multilateral a los productos de investigación de ese centro que se deriven de dicho material. 

Los receptores deben saber que cuando se haya tenido acceso a materiales del sistema 

multilateral -y se hayan retenido- se deberán poner muestras de los mismos a disposición de 

otros usuarios del sistema multilateral que lo soliciten. 

¿Qué se entiende por “RFAA”? 

Tanto en el Tratado como en el ANTM los RFAA se definen como “cualquier material 

genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura” 

(Artículo 2 del Tratado y Artículo 2 del ANTM). En los mismos artículos se define la 

expresión “material genético” como “cualquier material de origen vegetal, incluido el material 

reproductivo y de propagación vegetativa, que contiene unidades funcionales de la herencia”. 

El término “RFAA” abarca todo material de mejoramiento, incluso variedades autóctonas, 

variedades de los agricultores, variedades mejoradas, variedades silvestres conexas y 

cualquier otro material utilizado en el proceso de mejoramiento. 

Con frecuencia surge la pregunta de si esta definición abarca una gama de productos que 

contienen ácido desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico (ARN), como las genotecas, 

o los marcadores genéticos basados en el ADN, que se usan únicamente como instrumentos 

de investigación y no se incorporan en un RFAA mejorado. 

Este tema debería remitirse también al Comité Técnico Asesor Especial sobre el ANTM y el 

Sistema Multilateral creado por el Órgano Rector en su tercera reunión; finalmente, quizás sea 

el Órgano Rector mismo el que tenga que tomar una decisión al respecto. Mientras tanto, la 

Secretaría del Tratado ha recomendado que, en caso de duda, se utilice el ANTM. 

Partes no contratantes 

El Tratado establece que el acceso facilitado a RFAA al amparo del sistema multilateral debe 

darse a otras partes contratantes por medio de un ANTM. Pero en el Tratado no se estipula 

nada sobre cómo deben actuar las partes contratantes con los Estados que no son pate en el 

                                                                                                                                                         
del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Gland (Suiza). P. 94. Disponible en Internet 

(consultado en octubre de 2010): http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/EPLP-057-Es.pdf. 
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mismo. El asunto queda a la discreción de las partes contratantes, quienes deciden si usar o no 

el ANTM para las transferencias a partes no contratantes y los requisitos que deben 

establecer. 

Los centros del GCIAI, sin embargo, han dejado clara su política de utilizar el ANTM para la 

distribución de los RFAA enumerados en el Anexo I a las partes no contratantes también. 

Finalidad con la que se pone un RFAA a disposición de los interesados 

El Tratado establece que el acceso facilitado se garantiza con fines de investigación, 

mejoramiento y capacitación para la agricultura y la alimentación y que tales fines no 

incluyen aplicaciones químicas o farmacéuticas u otros usos industriales no relacionados con 

los alimentos o piensos. Esta disposición se mantiene en el ANTM mismo. Esto significa que 

el ANTM se puede utilizar únicamente cuando la transferencia corresponde a los fines 

establecidos. Las transferencias para otros propósitos no contemplados en el sistema 

multilateral deben realizarse en virtud de un acuerdo diferente de transferencia de material. 

Para garantizar que los RFAA al amparo del sistema multilateral no se utilicen en 

aplicaciones químicas o farmacéuticas u otros usos industriales no relacionados con los 

alimentos o piensos, sino únicamente en la agricultura y la alimentación, se requiere a 

menudo juicio crítico. Por ejemplo, el interés por las propiedades nutricionales o médicas de 

algunas variedades especiales de arroz y otros cultivos, va en rápido aumento. En tales casos, 

es necesario distinguir entre la mejora de la dieta con variedades de calidad nutricional 

superior que se consumen como alimento normal, o el procesamiento de variedades para crear 

un producto que se vende como suplemento nutricional (nutracéutico) o medicina
9
. Por 

ejemplo, un arroz que se digiere lentamente se cultiva y se comercializa para diabéticos y 

trabajadores que necesitan que la energía que su alimento genera se vaya liberando 

paulatinamente a lo largo del día, por lo que se consideraría como alimento –y, por tanto, 

sujeto al ANTM–. En la República Democrática Popular Lao, se cultiva una variedad de arroz 

negro en pequeñas parcelas cuando una mujer está embarazada, pues se cree que la 

recuperación posterior al parto será más rápida si se consume ese tipo de arroz. Este uso 

también podría considerarse como alimento, si bien con mejores cualidades nutricionales. 

En general, está suficientemente claro si el material se destina a la alimentación y la agricultura 

o a otros usos. En cualquier caso, la responsabilidad de cumplir con las restricciones del 

uso es del receptor. 

La cuestión de cómo deberían responder los usuarios, y si procede, a tales solicitudes es un 

asunto que deben resolver las autoridades nacionales del país en cuestión. Los usuarios 

deberán atenerse a las disposiciones definidas en la legislación nacional sobre el acceso y la 

distribución de beneficios u otros requisitos. 

RFAA en fase de mejoramiento 

La expresión “RFAA en fase de mejoramiento” se define en el Artículo 2 del ANTM. 

Básicamente, se refiere a un RFAA en proceso de desarrollo, derivado de un material original 

al amparo del sistema multilateral pero diferente de él y que todavía no está listo para la 

comercialización. Los mejoradores no tienen la obligación de poner estos materiales a 

disposición de los interesados. Queda a su discreción la decisión de guardarlos para sí, 

                                                 
9
  Por suplemento nutricional se entiende “un producto producido obtenido a partir de alimentos pero vendido 

como cápsulas, polvo (pociones) y otras formas medicinales, generalmente no asociadas con los alimentos”, y 

no alimentos como el bioyogur y los cereales enriquecidos para el desayuno. 
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distribuirlos, solicitar DPI o comercializarlos. Tal discrecionalidad se reconoce en el Tratado 

y en el ANTM. Si el receptor decide, en el ejercicio de su derecho, transferir un RFAA en fase 

de mejoramiento, tal transferencia debe realizarse en virtud de un ANTM, excepto si no se 

aplica la obligación de poner el material a disposición de manera rápida y exenta de pago 

(Artículo 5.a). Las partes en un ANTM pueden acordar condiciones adicionales relacionadas 

con el desarrollo ulterior del producto, incluyendo, si fuese apropiado, el pago de una 

compensación monetaria
10

. Sin embargo, la transferencia de RFAA en fase de mejoramiento 

no se considera como comercialización a efectos de la distribución de beneficios monetarios, 

aun si se paga por la transferencia. 

Al completar un ANTM para RFAA en fase de mejoramiento, los usuarios deberán ofrecer la 

siguiente información en el Anexo 1: 

 Identificar el material como RFAA en fase de mejoramiento 

 Especificar que el RFAA en fase de mejoramiento que se está transfiriendo se deriva de 

un material que se encuentra al amparo del sistema multilateral (y, por lo tanto, 

diferente de él) 

 Identificar el material originalmente recibido del sistema multilateral del cual se deriva 

el RFAA en cuestión 

Finalmente, al igual que para cualquier otro ANTM, el proveedor debe informar de la 

transferencia al Órgano Rector.  

Véase la sección “Cómo se completa el ANTM” donde se ofrece la forma precisa en que se 

debe redactar esa información.  

Distribución obligatoria de beneficios en un ANTM 

En el Artículo 6.7 del ANTM se establece que cuando un receptor de RFAA del sistema 

multilateral desarrolla un nuevo producto a partir de ese RFAA, protege ese nuevo producto 

de forma que no quede disponible para la investigación y el mejoramiento ulteriores y lo 

comercializa, ese receptor deberá, entonces, pagar una tasa al fondo establecido por el sistema 

multilateral: el llamado fondo de distribución de beneficios. La tasa de ese pago se fijó en un 

1,1% de las ventas brutas del producto, menos un 30% (una tasa neta del 0,77%). 

Los puntos siguientes deben aclararse para comprender adecuadamente el sistema de pagos 

obligatorios: 

1. Los pagos deben realizarse cuando se cumplen cuatro condiciones: 

a. El producto incorpora material al que se tuvo acceso a través del sistema 

multilateral. Se pone de relieve que un ANTM no autoriza al receptor a 

comercializar el material al que tuvo acceso a través del sistema multilateral en la 

forma en que originalmente se recibió. 

                                                 
10

  Las condiciones adicionales que los centros del Grupo Consultivo deberían imponer a la transferencia de 

RFAA al amparo del sistema multilateral se han sometido al examen del Comité de Políticas sobre Recursos 

Genéticos del GCIAI. Se espera que dentro de poco tiempo se determinen las condiciones que deberían 

aplicar los centros. 
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b. El producto desarrollado debe ser un RFAA. En otras palabras, los pagos se 

deben realizar por la venta de los recursos genéticos como tales, y no por la venta 

de productos como harina obtenida a partir del nuevo producto. 

c. El producto se comercializa. Mientras el producto no sea vendido a efectos de 

multiplicación y distribución no habrá que realizar ningún pago, ni aun si se 

obtiene una patente de protección del producto. 

d. El producto queda protegido, de manera que no está disponible, sin 

restricciones, para la investigación y el mejoramiento ulteriores. La sola 

obtención de la protección de variedades de plantas, como la ofrecida por la Unión 

Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) no cumple, 

en general, esta condición, pues las variedades protegidas quedan disponibles para 

la investigación y el mejoramiento. En algunos países, incluso los productos 

protegidos por patentes pueden quedar disponibles con fines de investigación y 

mejoramiento (como, por ejemplo, en virtud de la nueva legislación en Francia y 

Alemania), aunque la comercialización de productos desarrollados a partir de esa 

investigación y mejoramiento sí podría restringirse. En otros países, como en los 

Estados Unidos de América, las patentes de innovación excluyen el uso del 

producto protegido para la investigación y el mejoramiento ulteriores, sin previa 

licencia del titular de la patente. Esta restricción sí activa la distribución obligatoria 

de beneficios al comercializarse el producto. 

Las restricciones sobre disponibilidad no se limitan a la protección dispensada por 

la patente: el ANTM establece que otras formas de restricciones, como las 

obligaciones contractuales, las restricciones de licencias o las restricciones 

tecnológicas (como las tecnologías de restricción de usos genéticos [TRUG]), 

podrían ser suficientes para activar el pago obligatorio. 

Si una vez comercializado, el producto queda disponible y sin restricciones (como 

por ejemplo, una variedad protegida por la legislación de la UPOV para la 

protección de variedades, la cual no restringe la disponibilidad para la investigación 

y el mejoramiento ulteriores), entonces, se alienta al receptor a contribuir 

monetariamente al sistema multilateral, pero no tiene la obligación de hacerlo.  

2. Por defecto, el material al que se tenga acceso a través del sistema multilateral y los 

productos desarrollados a partir de ese material deben seguir estando disponibles con 

fines de investigación y mejoramiento por parte de los usuarios amparados por el 

sistema multilateral. Si se retira un material del ámbito del sistema, entonces, hay que 

pagar una tasa al fondo de distribución de beneficios del sistema multilateral. 

3. La razón por la cual se establece la tasa de pagos como porcentaje de las ventas brutas 

menos el 30% es para permitir la deducción de los gastos normales de la venta, como 

los descuentos. Durante las negociaciones, se consideró injusto basar los derechos de 

patente en el ingreso bruto sin tomar en consideración las deducciones normales por la 

comercialización. Se adoptó la decisión, entonces, de que la tasa de distribución de 

beneficios debía basarse en la cantidad realmente recibida por el vendedor. Además, 

se pensó que la fórmula para calcular los ingresos por las ventas netas debía ser 

objetiva y fácilmente verificable; de allí la deducción del 30% del ingreso de las 

ventas brutas, que se corresponde con la práctica comercial. 
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4. Los pagos obligatorios no son acumulativos. Si ya se ha efectuado un pago y se vende 

el producto a otro usuario, este segundo usuario no tiene que pagar de nuevo. 

5. De igual manera, si se adquieren varias muestras diferentes del sistema multilateral y 

se cruzan para obtener un nuevo producto, únicamente se tendrá que efectuar un 

pago
11

. El receptor no tendrá que pagar por cada muestra recibida y utilizada en el 

desarrollo del nuevo producto.  

6. Cuando se cumplen todos los requisitos para el pago obligatorio, los receptores deben 

presentar un informe anual al Órgano Rector en un plazo de 60 días después de 

finalizado el año civil. En ese informe se deben detallar las ventas del producto 

durante el año finalizado y la cantidad de pagos adeudados, así como información 

acerca de las restricciones respecto a la disponibilidad del producto. Los pagos deben 

realizarse a la siguiente cuenta de la FAO: 

Nombre de la 
cuenta: 

FAO Trust Fund (USD) (GINC/INT/031/MUL, IT-PGRFA  
(Benefit-sharing) 

Nombre del 
banco: 

HSBC New York 
452 Fifth Ave. 
New York, NY 10018, USA 

Swift/BIC: MRMDUS33 

ABA/Código 
bancario: 

021001088 

Número de 
cuenta. 

000156426 

7. Ni el Tratado ni el ANTM son explícitos en cuanto al tiempo durante el cual se deben 

cancelar los pagos obligatorios. A tenor del sentido de las disposiciones sobre la 

distribución de beneficios, parece inferirse que los pagos deben efectuarse durante el 

tiempo que el material no esté disponible para investigación y mejoramiento. En el 

caso de las patentes, la duración normal máxima es de 20 años. 

Modalidad de pago alternativa  

En el Artículo 6.11 se establece una modalidad de pago alternativa, por la que pueden optar 

quienes reciben materiales al amparo del ANTM. Los receptores que opten por esta 

modalidad deben notificarlo al Órgano Rector
12

 por escrito y con la firma, de otra manera, 

esta modalidad no es válida. Quienes escojan la modalidad de pago alternativa están 

automáticamente exentos de los pagos normales estipulados en el Artículo 6.7. 

                                                 
11

  La redacción del párrafo 2 del Anexo 2 en su versión en inglés no es totalmente clara al respecto, ya que hace 

referencia a “a plant genetic resource” (en singular). Esto parece indicar que cuando un mejorador solicita 

por segunda vez un mismo material al amparo del sistema multilateral, el pago se efectúa una sola vez. Sin 

embargo, es muy poco frecuente que se dé este caso. Los pagos acumulativos sobre cada muestra del sistema 

multilateral que se utilice en el mejoramiento de un nuevo producto serían prohibitivos, ya que es común que 

se utilicen 60 o más muestras en el mejoramiento de una nueva variedad. La versión del ANTM en español se 

refiere a recursos fitogenéticos (en plural). Por estas razones, parece que la redacción del ANTM en español 

es la versión correcta: “Cuando un Producto contenga recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura a los que se haya tenido acceso al amparo del sistema multilateral en virtud de dos o más acuerdos 

de transferencia de material basados en el Acuerdo normalizado de transferencia de material, solamente se 

requerirá un pago con arreglo al párrafo 1 supra.” 
12

  Las notificaciones deben enviarse a: 

Órgano Rector del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

c/o Secretaría del Tratado 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

I-00100 Roma (Italia) 
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Esta modalidad de pago alternativa se fundamenta en dos aspectos: 

 Primero, es una forma de recaudar dinero para el fondo de distribución de beneficios, 

sin tener que esperar a que finalice el ciclo normal de mejoramiento que normalmente 

dura entre 10 y 12 años. 

 Segundo, se facilita al fitomejorador que recibe el material el control de sus 

obligaciones y los trámites relacionados con el sistema del ANTM, a la vez que se le 

aplica un descuento en el pago que debe efectuar.  

Recuerde, a este respecto, que la modalidad normal exige que el receptor pague el 1,1% de las 

ventas del producto menos el 30% (0,77%). La modalidad de pago alternativa ofrece lo 

siguiente: 

 Los pagos se calculan con una tarifa descontada del 0,5% para el período de validez de 

esta opción (10 años renovables). 

 Los pagos se efectúan tanto por las ventas de productos que incorporen material al que 

se tuvo acceso a través del sistema multilateral como por las ventas de otros productos 

que pertenezcan al mismo cultivo que el material. 

 Los pagos deben realizarse independientemente de si el producto está disponible sin 

restricciones. 

 Los pagos efectuados con arreglo a esta opción remplazan los pagos normales 

adeudados por materiales obtenidos mediante un ANTM y cualquier otro ANTM 

subsiguiente que se firme durante el período de validez de esta opción. 

 Una vez que el período de validez de la opción ha expirado, se exige a los receptores 

que paguen por los productos de acuerdo con la modalidad normal, excepto si se 

continúa pagando la tarifa reducida del 0,5% por los productos derivados de materiales 

al amparo del sistema multilateral. 

 Si un receptor asigna a una tercera parte DPI sobre los productos desarrollados con 

materiales al amparo del sistema multilateral o sus componentes, el receptor debe 

transferir a la tercera parte también las obligaciones relacionadas con la distribución de 

beneficios.  

 Los pagos deben empezar en el momento en que se concluya el ANTM, ya sea mediante 

la firma de ambas partes, el acuerdo sellado o el electrónico, y que el receptor haya 

enviado la notificación por escrito al Órgano Rector con la opción de pago escogida 

(véase el Anexo 4 del ANTM). 

 Los pagos bajo la modalidad de pago alternativa deben efectuarse “durante el período 

de validez de la opción”, que es de diez años a partir de la fecha de la firma u otra forma 

de aceptación del ANTM. 

Derecho aplicable al ANTM 

Los contratos normalmente determinan qué legislación debe aplicarse para la interpretación 

del mismo y para dirimir diferencias relacionadas con el contrato, particularmente cuando se 

trata de contratos de carácter internacional. En el caso de contratos mercantiles corrientes, 

puede ser la legislación nacional de una de las partes contratantes, la del lugar donde se 

concluyó el contrato, u otra aceptada por ambas partes y que ofrece la protección de sus 

derechos. En el caso del ANTM, el Artículo 7 establece que el derecho aplicable será el 
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contenido en “los principios generales del derecho, incluidos los Principios para los Contratos 

Mercantiles Internacionales del UNIDROIT, 2004, los objetivos y las disposiciones 

pertinentes del Tratado y, cuando sean necesarias para la interpretación, las decisiones del 

Órgano Rector” 

Se adujeron varias razones para escoger esta fórmula en particular al seleccionar el derecho 

aplicable durante las negociaciones del ANTM. 

Una de ellas fue el deseo de los responsables de las negociaciones de garantizar la coherencia 

con la aplicación e interpretación del ANTM, que se perdería si, por ejemplo, se seleccionara 

la legislación de una de las partes, o la del lugar donde se concluyó el ANTM y, por supuesto, 

sería difícil escoger la ley de un país en particular para aplicarla a un contrato negociado en el 

ámbito internacional. Por estas mismas razones los responsables de las negociaciones tomaron 

la decisión de especificar el arbitraje internacional como la forma final de solucionar las 

controversias. 

Otra razón importante para escoger los principios generales del derecho por encima de 

cualquier legislación nacional fue la función que desempeña la FAO como tercera parte 

beneficiaria del ANTM, en representación de los intereses del sistema multilateral. La FAO, 

en su calidad de organización especializada de las Naciones Unidas, no puede someterse a la 

ley o a la jurisdicción de un país en particular. La selección habitual del derecho aplicable y la 

jurisdicción en cualquier contrato del que sea parte un organismo de las Naciones Unidas es, 

por lo general, el contenido en los principios generales del derecho y el arbitraje. Las 

disposiciones del ANTM en cuanto a la selección del derecho aplicable y el arbitraje 

internacional deben considerarse como la forma de permitir a la FAO que desempeñe su 

función en calidad de tercera parte beneficiaria del ANTM. 

Para dar mayor contenido al concepto algo vago de los “principios generales del derecho”, los 

responsables de la negociación del ANTM hicieron referencia a los Principios del 

UNIDROIT
13

, en especial. Estos principios ofrecen un marco general de reglas aplicables a la 

elaboración e interpretación de contratos mercantiles, que incluyen el reconocimiento de la 

obligatoriedad de los derechos de la tercera parte beneficiaria y el derecho de las partes a 

terminar el contrato. La referencia a las disposiciones pertinentes del Tratado y, cuando fuese 

necesario para la interpretación, las decisiones del Órgano Rector, también reflejan el deseo 

de los responsables de la negociación de prestar la debida atención a la naturaleza técnica e 

internacional del ANTM, y la función del Órgano Rector en el control de la aplicación del 

mismo. También refleja su deseo de adoptar una ley internacional coherente y aplicable a la 

interpretación y observancia del ANTM. 

La tercera parte beneficiaria en el ANTM 

Como se mencionó anteriormente, los Principios del UNIDROIT reconocen la potestad de las 

partes en un contrato para otorgar derechos a una tercera parte beneficiaria. Este concepto es 

esencial para el funcionamiento del ANTM. 

Normalmente, en un contrato se acuerdan los derechos y las obligaciones sólo para las partes 

contratantes. Éste es generalmente el caso en los acuerdos de transferencia de material o 

recursos fitogenéticos negociados de forma bilateral y con disposiciones para compartir los 

beneficios que se generen con el proveedor del recurso. 

                                                 
13

  Véase el siguiente enlace: www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm (consultado en julio de 

2010).  
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El ANTM, por su parte, difiere sustancialmente de otros acuerdos de transferencia de material 

en cuanto a que los beneficios que se obtienen con el ANTM se acreditan, no a proveedores 

concretos de germoplasma, sino al sistema multilateral en su conjunto; es decir, a las partes 

contratantes de manera colectiva. Entonces, la información no confidencial que resulte de la 

investigación y el mejoramiento del material obtenido al amparo del ANTM debe entregarse, 

no al proveedor concreto, sino al sistema multilateral mismo, a través del sistema de 

información que se establece en el Artículo 17 del Tratado. De igual modo, los pagos 

voluntarios y obligatorios que se estipulan en el ANTM deben efectuarse, no al proveedor, 

sino al sistema multilateral por medio del fondo de distribución de beneficios. 

En este sentido, el sistema multilateral es la tercera parte beneficiaria al amparo del ANTM. 

El sistema multilateral reconoce este hecho y designa a la FAO como tercera parte 

beneficiaria encargada de hacer cumplir los derechos del sistema multilateral en virtud del 

ANTM. Dos aspectos esenciales de esa responsabilidad son el derecho a solicitar información 

apropiada a las partes del ANTM y el derecho a iniciar procedimientos para la solución de 

controversias. Los procedimientos apropiados para que la FAO ejerza su función en calidad 

de tercera parte beneficiaria en virtud del ANTM se aprobaron durante la tercera reunión del 

Órgano Rector en junio de 2009. 

Solución de controversias en el ANTM 

Como se ha mencionado anteriormente, las disposiciones del ANTM para la solución de 

controversias se basan en la necesidad de desarrollar un cuerpo coherente de precedentes 

internacionales para la interpretación y aplicación del ANTM y para las necesidades 

especiales de la tercera parte beneficiaria. 

La solución de controversias en el ANTM puede ser iniciada por las partes en conflicto, o por 

la tercera parte beneficiaria.  

En el Artículo 8 del ANTM se establecen una serie de procedimientos a fin de dirimir las 

controversias, desde la negociación y mediación hasta el arbitraje vinculante que aplica las 

reglas de arbitraje de un organismo internacional acordado por las partes. Si las partes no 

logran ponerse de acuerdo, la disputa debe resolverse de acuerdo con las reglas de arbitraje de 

la Cámara de Comercio Internacional, y el laudo arbitral es vinculante para ambas partes. Si 

fuera necesario, el laudo arbitral puede hacerse cumplir por los tribunales nacionales. 

El proceso de solución de controversias, y el tiempo que requiere cada etapa, se define con 

detalle en los procedimientos de la tercera parte beneficiaria aprobados por el Órgano Rector. 

Entre esos procedimientos se considera la elaboración de una lista de expertos, el envío de 

información sobre el ANTM necesaria para el trabajo de la tercer parte beneficiaria, el 

establecimiento de una reserva operacional a fin de respaldar el trabajo y la preparación de 

directrices de funcionamiento que se someterán a la aprobación del Órgano Rector en su 

próxima reunión
14

. 

Otras cuestiones 

En el Artículo 9 del ANTM se establece que el proveedor no garantiza la seguridad o el título 

del material transferido al amparo de un ANTM, ni la calidad, viabilidad o pureza del mismo. El 

                                                 
14

  Véase el informe de la tercera reunión del Órgano Rector del Tratado, IT/GB-3/09/Report, Resolución 

5/2009. Disponible en Internet (consultado en octubre de 2010): 

ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/gb3reps.pdf. 
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receptor asume la plena responsabilidad de cumplir las normas de cuarentena y bioseguridad del 

país. 

En el mismo artículo se establece que el ANTM se mantendrá en vigor mientras siga en vigor 

el Tratado. A este respecto, los Principios del UNIDROIT antes mencionados definen las 

circunstancias en que el ANTM puede ser terminado por las partes. Esto ocurre, básicamente, 

cuando una de las partes incumple seriamente con sus obligaciones.  

Observancia del ANTM  

Observancia del ANTM por las partes 

Se ha mencionado anteriormente que las partes tienen derecho a incoar un procedimiento de 

solución de controversias en virtud del ANTM. En el caso de que el receptor no cumpla con 

las obligaciones que ha contraído con arreglo al ANTM, el proveedor siempre puede acudir a 

los procedimientos mencionados. Sin embargo, como ya se ha señalado, el proveedor puede 

tener un interés limitado en iniciar ese procedimiento puesto que los beneficios del ANTM 

van al sistema multilateral y no a proveedores concretos.  

Cuando un receptor recibe material por medio de un ANTM y luego lo pasa a otros 

receptores, ese traspaso se debe hacer mediante un nuevo ANTM y se debe notificar al 

Órgano Rector. En tal caso, el receptor inicial ya no tendrá obligaciones o responsabilidades 

adicionales sobre las medidas que emprenda el receptor posterior. 

Es evidente, entonces, que la responsabilidad de las partes en cuanto al cumplimiento del 

ANTM es limitada. Los centros del GCIAI, sin embargo, han asumido voluntariamente una 

mayor responsabilidad, como se verá a continuación. 

Observancia por parte de los centros del GCIAI 

El Artículo 2.b).iv) del acuerdo suscrito entre los centros del GCIAI y el Órgano Rector del 

Tratado establece que los centros deben tomar las medidas apropiadas, de acuerdo con su 

capacidad, para asegurar el cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas en los 

acuerdos de transferencia de material no enumerado en el Anexo I, y que deben informar 

puntualmente al Órgano Rector sobre los casos de incumplimiento. Esta disposición se refiere 

a las transferencias de material no incluido en el Anexo I, pero los centros han manifestado su 

disposición a tomar medidas similares con respecto a los materiales del Anexo I. 

En la declaración de entendimiento sobre el significado de los acuerdos suscritos con el Órgano 

Rector, los centros del GCIAI se comprometen a adoptar las siguientes medidas cuando detecten 

casos de incumplimiento: 

1. El centro solicitará una explicación por escrito. Si no se recibe una explicación 

satisfactoria, el centro notificará al receptor su preocupación por la posible infracción y le 

pedirá que respete las condiciones estipuladas en el ATM. 

2. Si el asunto no se resuelve en ese caso, el centro informará de la infracción detectada al 

Órgano Rector del Tratado (a través de su Secretaría) y a Bioversity International. 

3. Si la infracción tiene que ver con DPI, el centro notificará a la autoridad otorgante 

de los DPI en el país correspondiente, de la posibilidad de que se haya violado el 

ATM y llamará su atención sobre el hecho de que tales DPI pueden ser inapropiados 

para el material obtenido de un centro. 
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4. En relación con lo anterior, los centros trabajarán en estrecha colaboración con la 

Secretaría del Órgano Rector del Tratado. 

5. Los informes de infracciones del ANTM detectadas por los centros se presentarán 

al Órgano Rector en sus reuniones ordinarias, por conducto de Bioversity 

International, y se informará de las medidas adoptadas en cuanto a los puntos 1 y 2. 

Estos procedimientos también se aplicarán en casos de infracción o infracciones percibidas del 

ANTM en relación con los RFAA incluidos en el Anexo I del Tratado. 

Aceptación del ANTM 

Como se ha mencionado anteriormente, el ANTM se puede aceptar de tres maneras 

diferentes: mediante firma, acuerdo sellado o acuerdo electrónico. Corresponde a cada parte 

en un ANTM tomar la decisión sobre la forma de aceptación en cada caso. Por ejemplo, en 

algunas jurisdicciones, los proveedores y receptores pueden pensar que es inaceptable 

someterse a un ANTM sin la firma expresa de una autoridad oficial. En tales casos, el ANTM 

se envía para la firma y se eliminan o tachan las otras opciones; solo se dejan los párrafos 

relativos a la firma en el ANTM aprobado por el Órgano Rector del Tratado:  

ARTÍCULO 10 – FIRMA/ACEPTACIÓN 

 Yo, (nombre completo del funcionario autorizado), declaro y certifico que tengo potestad para ejecutar el 

presente Acuerdo en nombre del Proveedor y reconozco la responsabilidad y obligación de mi institución 

de cumplir las disposiciones del presente Acuerdo, tanto su letra como su espíritu, con el fin de promover 

la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura.  

 Firma _____________________________ Fecha _____________________________ 

 Nombre del Proveedor _________________________________________________________ 

 Yo, (nombre completo del funcionario autorizado), declaro y certifico que tengo potestad para ejecutar el 

presente Acuerdo en nombre del Receptor y reconozco la responsabilidad y obligación de mi institución 

de cumplir las disposiciones del presente Acuerdo, tanto su letra como su espíritu, con el fin de promover 

la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura.  

 Firma _____________________________ Fecha _____________________________ 

 Nombre del Receptor _________________________________________________________ 

Cómo se completa el ANTM 

Ya se ha señalado anteriormente que las condiciones y disposiciones del ANTM no se deben 

cambiar, aunque hay algunas que deben modificarse para que se adapten a envíos concretos. 

Uno de estos elementos –la forma de aceptación– ya se ha examinado en la sección anterior. 

En esta sección se analizarán otros elementos que han de completarse. 

Nombre y dirección del proveedor y del receptor (Artículo 1.2, página 1)  

No hacen falta aclaraciones ulteriores. Los nombres y las direcciones son los del proveedor o 

institución proveedora y los del receptor o institución receptora. Para el material enviado 

por un centro del GCIAI u otra institución, el proveedor es el centro o la institución y no la 

persona que tramita el envío. Del mismo modo, si el material se envía a un instituto de 

investigación, el receptor normalmente debería ser el instituto mismo y no un individuo en 
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particular. En la nota a pie de página del Artículo 1.2 se señala que no es necesario incluir los 

nombres y las direcciones del proveedor y el receptor en los acuerdos sellados y electrónicos. 

Sin embargo, se propone que cuando el ANTM se tramita a través de Internet, se incluya una 

copia del ANTM final, con los nombres y las direcciones correspondientes, junto con el envío 

de las muestras. 

Cláusula de aceptación 

En la versión final del ANTM completado por el proveedor debe aparecer únicamente la 

cláusula que establece el modo de aceptación acordado por las partes. Las otras cláusulas 

deben eliminarse, en cumplimiento de las instrucciones dadas en la nota a pie de página del 

Artículo 10 del ANTM. 

Si el ANTM va a ser firmado por ambas partes, debe remitirse al proveedor una copia firmada 

por el receptor; la otra copia es para el receptor. 

De acuerdo con los procedimientos relativos a la tercera parte beneficiaria aprobados por el 

Órgano Rector en 2009, el proveedor debe enviar una copia del ANTM al Órgano Rector a 

título de información de la tercera parte beneficiaria, o bien la información primordial del 

ANTM y del material transferido
15

. Se deben presentar informes al menos cada dos años 

civiles, o con el intervalo que establezca el Órgano Rector. La Secretaría ha creado un sitio en 

Internet para facilitar a los proveedores la elaboración de informes sobre el ANTM
16

.  

Finalmente, el receptor debe notificar al Órgano Rector si opta por la modalidad de pago 

mencionada en el Artículo 6.11 del ANTM. Aparte de esto, tiene la obligación de poner a 

disposición del sistema multilateral la información no confidencial y presentar informes 

anuales de las ventas de productos y los montos a pagar, según lo establecido en el Artículo 

6.7 del ANTM. Si el receptor toma la decisión de traspasar a un tercero el material recibido en 

virtud del ANTM, se convierte en proveedor por lo que debe notificarlo al Órgano Rector. 

Anexo 1 

En el Anexo 1 se debe especificar el material que se incluye en el envío. No se establece un 

formato preciso en el Anexo 1, pero se deben cumplir los siguientes criterios: 

 El Anexo 1 debe incluir una lista del material que se envía. Cada muestra debe 

identificarse mediante un rasgo que la distingue de todas las demás –por lo general, la 

identidad de la muestra en el banco de genes (“número de muestra” en los descriptores 

del pasaporte de múltiples cultivos), o la identidad única en las líneas de mejoramiento. 

No es suficiente con indicar únicamente el nombre de la variedad, si bien la mayoría de 

los usuarios esperan ver el nombre de la variedad u otra designación descriptiva 

(“nombre de la muestra” en los descriptores del pasaporte de múltiples cultivos). 

 En el Artículo 5.b del ANTM se menciona la necesidad de incluir “todos los datos de 

pasaporte disponibles y, con arreglo a la legislación aplicable, cualquier otra 

                                                 
15

  Se debe incluir la siguiente información: a) el símbolo o el número con el que el proveedor identifica al 

ANTM; b) el nombre y la dirección del proveedor; c) la fecha de aceptación o la firma del ANTM o, en el 

caso de acuerdos sellados o electrónicos, la fecha de envío; d) el nombre y la dirección del receptor y, en el 

caso de acuerdos sellados, el nombre de la persona a nombre de quien se hace el envío; e) la identificación de 

cada muestra en el Anexo 1 del ANTM y del cultivo al cual pertenece. 

El proveedor también debe garantizar que, cuando se necesite, el ANTM completado esté a la disposición de 

la tercera parte beneficiaria; por ello, se debe señalar claramente dónde se encuentra y cómo se puede obtener.  
16

  Véase el siguiente enlace: http://mls.planttreaty.org/ (consultado en julio de 2010). 
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información descriptiva conexa de carácter no confidencial de que se disponga” para 

cada paquete de semillas o plántulas que se envíe. El proveedor tiene dos opciones para 

proporcionar la información: a) ponerla en el Anexo 1 del ANTM; b) publicarla en una 

página en Internet y consignar la dirección electrónica (URL) en el Anexo 1. En 

cualquier caso, 

-  los datos de pasaporte deben proporcionarse según las normas internacionales 

establecidas por la FAO y el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos 

(IPGRI) para los descriptores del pasaporte de múltiples cultivos; 

-  al ofrecer información descriptiva, se sugiere que los proveedores tomen en 

consideración las normas establecidas para los “descriptores” más importantes del 

cultivo. No obstante, éste no es un requisito; el requisito consiste en suministrar 

“toda la información disponible”. 

 Para la transferencia de RFAA en fase de mejoramiento, según el Artículo 6.5.b del 

ANTM, el proveedor debe identificar, en el Anexo 1, el material recibido del sistema 

multilateral, y debe especificar cuáles de los RFAA en fase de mejoramiento se derivan 

de ese material. Es decir, el proveedor debe: 

-  hacer una lista separada de los RFAA en fase de mejoramiento 

-  hacer una lista de las líneas parentales conocidas del RFAA en fase de mejoramiento 

que estén en el sistema multilateral y que no sean RFAA en fase de mejoramiento 

-  especificar que los RFAA en fase de mejoramiento se derivan de los RFAA de la 

lista anterior. 

A continuación se muestra el modelo de Anexo 1 actualmente en uso por el Instituto 

Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI). Se ilustra con la información de un caso 

real. En este ejemplo, sólo se ofrece la información básica en el Anexo 1 mismo, pero se 

remite al receptor a la página web del IRRI para consultar información más detallada. El IRRI 

considera que este modelo es el más conveniente, tanto para el IRRI como proveedor, como 

para los receptores. De otra forma, el Anexo 1 tiende a hacerse demasiado largo. El texto es 

específico para este ejemplo y será diferente para los distintos ANTM. 

Anexo 1 

LISTA DEL MATERIAL PROPORCIONADO  

Este Anexo contiene una lista del Material suministrado en virtud del presente Acuerdo, incluida la 

información conexa mencionada en el Artículo 5b).  

Dicha información se facilita a continuación o puede obtenerse en la siguiente dirección de Internet:  

www.iris.irri.org/smta/listEntriesData.do?studyId=-320&method=listEntriesData&smtaId=SMTA0306 

Respecto a todo el Material consignado en la lista se incluye la siguiente información: todos los datos de 

pasaporte disponibles y, con arreglo a la legislación aplicable, cualquier otra información descriptiva conexa de 

carácter no confidencial de que se disponga.  

Cada Material incluido en este anexo tiene un número de identificación único para cada muestra, seguido, entre 

paréntesis, por el nombre de la variedad u otra designación asociada con el Material. 

Los Materiales que se consignan en la lista siguiente no son RFAA en fase de mejoramiento. 

IRGC 6303 (ASD7) 

IRGC 6663 (MUDGO) 

IRGC 12507 (ARC 10550) 

IRGC 15609 (RATHU HEENATI) 
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IRGC 8978 (BABAWEE) 

IRGC 11730 (RATHU HEENATI) 

IRGC 16130 (BASMATI) 

Los Materiales que se consignan en la lista siguiente son RFAA en fase de mejoramiento suministrados a 

discreción del mejorador, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5c. Cada uno se deriva de uno o más de 

los germoplasmas originales del sistema multilateral (SML) que se consignan más abajo.  

IRIS 71-1234440 (IR 79913-B-115-B) 

IRIS 71-116195 (IR 79913-B-11-B) 

IRIS 71-117605 (IR 79913-B-124-B) 

IRIS 71-1234459 (IR 79913-B-133-B) 

IRIS 71-117649 (IR 79913-B-139-B) 

IRIS 71-1234471 (IR 79913-B-143-B) 

IRIS 71-116077 (IR 79913-B-154-B) 

IRIS 71-1234486 (IR 79913-B-156-B) 

IRIS 71-1234488 (IR 79913-B-158-B) 

IRIS 71-1234493 (IR 79913-B-161-B) 

Los germoplasmas originales del SML que se consignan a continuación incluyen germoplasma del SML al que 

se tuvo acceso mediante un ANTM, o germoplasma de las colecciones “encomendadas”, u otro germoplasma 

actualmente incluido en el SML. Los germoplasmas son los originales de uno o más de los RFAA en fase de 

mejoramiento antes mencionados. 

IRTP 18210 (IR 55419-04) 

IRTP 23013 (WAY RAREM) 

IRTP 12936 (IR 12979-24-1 (BROWN)) 

IRTP 7034 (UPL RI 5) 

IRTP 10584 (IR 12979-24-1) 

IRTP 195 (IR 8) 

IRTP 15161 (ARIAS) 

IRGC 123 (DEE-GEO-WOO-GEN) 

IRTP 5551 (SIGADIS) 

IRTP 1050 (C 4-63) 

IRTP 837 (IR 879-314-2) 

IRTP 13053 (BPI 76) 

IRTP 387 (CARREON) 

IRTP 199 (IR 26) 

IRGC 35 (PETA) 

 

El siguiente cuadro muestra otra opción en la que se puede suministrar más información. 

(Véanse las definiciones de los apartados a continuación del cuadro). 

Material suministrado 

Sólo para RFAA en 

fase de mejoramiento: 

germoplasma original 

del SML
1
 

Identidad Origen 

¿RFAA en fase 

de 

mejoramiento?
2
  

Variedad u 

otra 

designación Pedigrí Identidad Origen 

  Sí/No     

       

1  El germoplasma original del SML puede incluir germoplasma del SML al que se tuvo acceso mediante un 

ANTM, o germoplasma de las colecciones “encomendadas”, u otro germoplasma actualmente al amparo del 

SML. 

2  Los Materiales que figuran como RFAA en fase de mejoramiento, se ofrecen a discreción del mejorador, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5c y sujeto a los términos de los artículos 6.5 y 6.6 del ANTM. 

Según el Artículo 6.5b, el germoplasma en el SML del cual se derivan esos RFAA en fase de mejoramiento se 

identifican como “germoplasma original del SML”.  

 

 Identidad del material suministrado: éste es un rasgo que identifica de manera única 

la muestra ofrecida y la distingue de otras de la misma línea o variedad que tengan en 

otros lugares. La identidad puede ser, por ejemplo, la asignada a la muestra en el banco 

de genes o la asignada por el fitomejorador. No debe ser el nombre de la variedad o un 

identificador de otro banco de genes o de una colección para mejoramiento. 

 Origen del material suministrado: se trata del país o centro en que se mejoró el 

material (en el caso de muestras mejoradas) o se recolectó (en el caso de muestras 
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adquiridas in situ). Si el material fue mejorado en su propio centro, el lugar de origen es 

dicho centro. Nótese que si usted obtuvo la muestra de alguna otra parte, el lugar de 

origen no necesariamente será el país o el centro de donde usted la obtuvo. 

 ¿RFAA en fase de mejoramiento? Una muestra puede ser transferida como “RFAA en 

fase de mejoramiento” si ya ha sido mejorada o está en proceso de mejoramiento (es 

decir, todavía no está lista para comercialización) y contiene en su pedigrí al menos una 

línea que es parte del sistema multilateral. 

-  Los materiales que se transfieran como RFAA en fase de mejoramiento deben 

indicarse en la columna correspondiente y, en la tercera columna a la derecha, se 

deben anotar todos los germoplasmas originales del SML conocidos.  

-  Los materiales que no están en fase de mejoramiento deben indicarse en la columna 

correspondiente y la tercera columna a la derecha se deja en blanco, aun si se sabe 

que estos materiales tienen germoplasmas originales del SML.  

 Variedad u otra designación: éste es el nombre de la variedad o de la línea de 

mejoramiento, o la identidad de la muestra en el banco de genes, o la identidad asignada 

por el recolector. 

 Pedigrí: indique el pedigrí del material con el mayor detalle posible. Deje esta columna 

en blanco en el caso de materiales recolectados in situ y no modificados por 

mejoramiento o selección. 

 Identidad de germoplasma original del SML: cuando un RFAA en fase de 

mejoramiento se deriva de material al que se tuvo acceso a través del sistema 

multilateral, se debe identificar el germoplasma original del sistema multilateral 

utilizado en el mejoramiento hasta la fecha. Igualmente, si el RFAA en fase de 

mejoramiento se deriva de material proveniente de colecciones “encomendadas” de 

algún centro del GCIAI, al cual se tuvo acceso antes del 1.º de enero de 2007, o de 

cualquier otra colección que ahora ya forma parte del sistema multilateral, el centro del 

GCIAI normalmente debe identificar el germoplasma original que se ha utilizado en su 

desarrollo hasta la fecha. 

 

 Anexo 2 

De acuerdo con las instrucciones dadas en la nota de la Secretaría (nota a pie de página n.º 6 

del Anexo 2 del ANTM), el ANTM debe especificar como moneda de pago el dólar de los 

Estados Unidos (USD), mientras el Órgano Rector no tome una decisión diferente. 

Supervisión y presentación de informes 

El ANTM exige a las partes en cuestión, tanto proveedores como receptores, que comuniquen 

periódicamente al Órgano Rector determinada información. A continuación se resumen los 

requisitos de dichos informes: 

 El proveedor: en virtud del Artículo 5.e, el proveedor debe presentar periódicamente 

informes al Órgano Rector, por conducto de su Secretaría, sobre qué germoplasma ha 

sido enviado por medio de ANTM. (Véase en la sección anterior el contenido y la 

periodicidad de los informes). 
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-  Este compromiso también se aplica al germoplasma obtenido originalmente por 

medio de un ANTM y que se traspasa a un tercero (Artículo 6.4.b). 

-  También se aplica al material distribuido como RFAA en fase de mejoramiento que 

se deriva del germoplasma del sistema multilateral (Artículo 6.5.c). 

 El receptor: el receptor que deba realizar pagos por la comercialización de los 

productos derivados del germoplasma proveniente del sistema multilateral presentará 

informes anuales sobre las ventas de los productos, según se establece en el párrafo 3 

del Anexo 2 del ANTM. 

-  O bien, según el Artículo 6.11 del ANTM, un receptor puede escoger una modalidad 

diferente de pago, en cuyo caso, según el Artículo 6.11.h, el receptor deberá 

notificar al Órgano Rector la opción elegida. 

 


