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SESIÓN 1 Resumen de las transparencias 
 

S1 

Sesión 1. Comprensión y aplicación del 

Tratado internacional sobre los 

recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura

 

S2  

Programa de la sesión 1
Comprensión y aplicación del Tratado internacional sobre los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

Primer día
08:30 – 09:00 Introducción al taller y a las actividades del día

09:00 – 09:30 Fundamentos del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura (Presentación 1, Parte 1) 

09:30 – 10:30 Introducción al Tratado (Presentación 1, Parte 2)

---------------------------Descanso---------------------------------------------

10:45 – 12:30 Toma de decisiones sobre el acceso a los recursos genéticos (Ejercicio 1)

12:30 – 13:00 Consideraciones detalladas sobre algunos elementos del Tratado 
(Presentación 2)

---------------------------Almuerzo--------------------------------------------

14:00 – 15:45 Interpretación del Tratado (Ejercicio 2)

---------------------------Descanso----------------------------------------------

16:00 – 16:30 Aplicación del Tratado (Presentación 3)

16:30 – 17:00 Intercambio de opiniones sobre las actividades del día

Segundo día
08:30 – 09:00 Introducción a las actividades del día / Recapitulación del día anterior

09:00 – 10:30 Aplicación del Tratado (Ejercicio 3) 

 

S3 

Objetivos de la Sesión 1

 Comprender la importancia del Tratado internacional

sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y

la agricultura y sus elementos principales.

 Explicar las relaciones entre el Tratado y el Convenio

sobre la Diversidad Biológica (CDB).

 Determinar qué régimen de acceso y distribución de

beneficios se aplicará a casos concretos de muestras

de germoplasma.

 Comprender cómo se aplica el Tratado.

 



Sesión 1, Transparencias: Ficha 4 

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

S4 

Transparencia 1 
Presentación1 

Parte 1 

Fundamentos del Tratado

Sesión 1: Presentación 1 – Parte 1

 

S5 

Transparencia 2 
Presentación1 

Parte 1 

¿Por qué es importante el Tratado

para la alimentación y la agricultura?

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
abarca todos los recursos genéticos, incluso los 
recursos fitogenéticos. 

El CDB facilita la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos genéticos y ofrece un 
régimen de acceso y distribución de beneficios.

El CDB es de aplicación casi universal 
(193 Partes).

¿Por qué necesitamos un nuevo Tratado 
internacional sobre los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura?

 

S6 

Transparencia 3 
Presentación1 

Parte 1 

¿Qué hace diferentes a los RFAA?

La naturaleza especial de los recursos 

fitogenéticos para la agricultura y la alimentación 

(RFAA)

La importancia de los RFAA para la seguridad 

alimentaria

La interdependencia de los países en cuanto a 

los RFAA
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S7 

Transparencia 4 
Presentación1 

Parte 1 

Naturaleza especial de los RFAA

Los RFAA son diferentes de las plantas 
medicinales que se encuentran en el bosque 
húmedo tropical

Los cultivos agrícolas son, esencialmente, un 
producto humano:
 Desarrollado por agricultores a lo largo de milenios.

 Muchos cultivos agrícolas no podrían sobrevivir sin la 
intervención humana.   

 

S8 

Transparencia 5 
Presentación1 

Parte 1 

 

El maíz, con sus apretadas mazorcas, no se 

reproduce por sí mismo. Comparado con el 

teocinte silvestre, el maíz es casi irreconocible.

maíz

teocinte

Naturaleza especial de los RFAA (cont.)
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Transparencia 6 
Presentación1 

Parte 1 

Naturaleza especial de los RFAA (cont.)

El valor de los recursos genéticos para la 

agricultura está en la diversidad intrínseca del 

cultivo, y no en una especie. 

La diversidad intraespecífica es importante para 

la resistencia a enfermedades y a problemas 

ambientales, así como para mantener los 

rendimientos.
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S10 

Transparencia 7 
Presentación1 

Parte 1 

Importancia de los RFAA para la 
seguridad alimentaria

 Más de 1 000 millones de personas sufren de hambre 

y malnutrición crónica.

 La población mundial será de más de 9 000 millones 

para el año 2050. 

 La producción agrícola deberá incrementarse en un 

70%.

 El 70% del aumento en la producción de cereales deberá 

provenir de ese incremento en las cosechas.

 Los recursos fitogenéticos son esenciales para la 

seguridad alimentaria futura. 

 

S11 

Transparencia 8 
Presentación1 

Parte 1 

Importancia de los RFAA en el 
mejoramiento

 Los RFAA son los elementos básicos para el 
fitomejoramiento.

 Agricultores y obtentores seleccionan y mejoran las plantas 
para eliminar rasgos no deseados y propiciar los deseados.

 Es probable que tengan que evaluar miles de muestras de 
germoplasma para encontrar nuevos rasgos útiles.

 El trigo Veery fue el resultado de 3 170 cruces de 51 
variedades parentales provenientes de 26 países.

 Los mejoradores trabajan con cultivares existentes y líneas 
avanzadas (élite), pero también con variedades autóctonas y 
parentales silvestres. 

 La diversidad intraespecífica es esencial para obtener buenas 
cosechas o resistencia a enfermedades y a problemas 
ambientales.
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Transparencia 9 
Presentación1 

Parte 1 

Países interdependientes de los RFAA

 Los recursos fitogenéticos siempre se han 
intercambiado libremente, entre otras cuestiones, para 
preservar la diversidad genética intraespecífica.

 Se intercambian entre agricultores no sólo a nivel 
local sino en todo el mundo, de continente a 
continente.    

 El trigo, el maíz, la papa, el ñame y el arroz son ahora 
cultivos mundiales. Donde quiera que los agricultores 
los hayan adaptado a sus climas y necesidades, se ha 
creado nueva diversidad genética que se ha 
compartido con otros.

 Los países con mayor riqueza en biodiversidad se 
ubican en las regiones semitropicales.
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S13 

Transparencia 10 
Presentación1 

Parte 1 

Centros de diversidad

 

S14 

Transparencia 11 
Presentación1 

Parte 1 

Los cultivos con frecuencia se comportan 
mejor fuera de sus centros de origen

Sin embargo, cuando se presentan dificultades 

hay que volver a los centros de origen y de 

diversidad para encontrar soluciones e, incluso, 

variedades resistentes a enfermedades.

 La gran hambruna irlandesa de 1830 se debió a la 

limitada diversidad de la papa que se llevó a 

Europa desde América.

 La papa europea se recuperó sólo cuando se 

encontraron variedades resistentes a la 

enfermedad en Sudamérica.

 

S15  

Transparencia 12 
Presentación1 

Parte 1 

Todos los países son interdependientes 
de los RFAA

En la actualidad, todos los países dependen para 

su alimentación y agricultura de cultivos que se 

originaron en otras partes. 

En promedio, el 70% (y, en algunas partes, hasta 

el 100%) de sus cultivos agrícolas provienen de 

otras regiones.
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S16  

Transparencia 13 
Presentación1 

Parte 1 

El intercambio de RFAA es esencial
para la agricultura

Necesidades especiales de acceso a RFAA:

 Necesidad de permitir el intercambio continuo de RFAA y 

el acceso a RFAA en centros de origen y de diversidad

 Necesidad de permitir el acceso tan fácilmente como sea 

posible y reducir los costos de transacción

 Necesidad de un sistema de distribución de beneficios 

fácil, eficaz y equitativo

 

S17  

Transparencia 14 
Presentación1  

Parte 1 

Resumen de flujos internacionales:
interdependencia regional…

         Región de destino  

  E 
Asia Europa 

M 
América 

N 
África 

N 
América 

O 
Pacífico 

S 
América S Asia 

SO 
Asia 

SS 
África 

 

R
e

g
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n
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e
 o

ri
g

e
n

 

E.Asia 13% – – – – – – – – – 22136 

Europa – – – – – 17% – – – – 31818 

M.América – – 33% – – – 14% – – – 43506 

N. África – – – 25% – – – – – – 28252 

A.América – – – – – – – – – – 50049 

O. Pacífico – – – – – – – – – – 4549 

S. América – – 27% – – 16% 39% – – – 69553 

S. Asia 44% 15% 11% 13% 16% 15% 11% 46% 17% 14% 289575 

SO. Asia – 26% – 25% 12% 21% – – 54% – 116837 

SS. África 11% 21% 10% 13% 32% 10% 15% 29% 11% 43% 250346 

Desconocido – – – – – – – – – – 44187 

  45804 82396 39312 37720 57872 14592 43423 448288 47168 134233  

 

Fuente: Red de información sobre recursos genéticos (SINGER) del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (GCIAI). Comunicación personal, 2005.

Nota: No se incluyen datos sobre el trigo del Centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo (CIMMYT).

 

S18  

Transparencia 15 
Presentación1  

Parte 1 

Resumen de flujos internacionales de la 
línea parental del arroz en algunos países

País 

Total de progenitores 
autóctonos en las 

variedades liberadas 
Variedades 

autóctonas propias 

Variedades 
autóctonas 
recibidas 

Bangladesh 233 4 229 

Brasil 460 80 380 

Myanmar 442 31 411 

China 888 157 731 

India 3917 1559 2358 
Indonesia 463 43 420 
Nepal 142 2 140 

Nigeria 195 15 180 

Pakistán 195 0 195 

Filipinas 518 34 484 

Sri Lanka 386 64 322 

Taiwán 20 3 17 

Tailandia 154 27 127 

Estados Unidos 325 219 106 

Vietnam 517 20 497 

Fuente: Fowler, C.; T. Hodgkin. 2004. Plant genetic resources for food and agriculture: Assessing global availability. 
Annual Review of Environmental Resources 29:10.1-10.37 (basado en: D. Gollin. 1988. Valuing farmers’ rights. En R.E. 
Evenson, D. Gollin y V. Santaniello (editores), Agricultural values of plant genetic resources. Wallingford, Reino Unido: 
CAB International. 
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S19  

Transparencia 16 
Presentación1  

Parte 1 

Seguridad alimentaria y cambio 
climático

 El cambio climático tendrá consecuencias negativas en la 
agricultura de la mayoría de los países en desarrollo.

 El cambio climático cambiará las condiciones de 
crecimiento de los cultivos.

 En numerosos países, la temperatura media durante la 
época de cultivo en los próximos 50 años será diferente de 
la de los últimos 50 años. 

 Todos los países tendrán que adaptar sus cultivos a las 
nuevas condiciones.

 Numerosos países tendrán que buscar RFAA en otros 
países con condiciones similares.

 El cambio climático aumentará la interdependencia de los 
países sobre los RFAA.
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Transparencia 1 
Presentación1  

Parte 2 

Introducción al Tratado

Sesión 1: Presentación 1 – Parte 2

 

S21  

Transparencia 2 
Presentación1  

Parte 2 

Los orígenes del Tratado

El Compromiso Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
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S22  

Transparencia 3 
Presentación1  

Parte 2 

El Compromiso Internacional

 Originalmente basado en el patrimonio común 

de la humanidad y la libre disponibilidad

 Reservas y dificultades:

 La soberanía y el CDB

 Derechos de los obtentores

 Interpretaciones concertadas:

 Soberanía nacional

 Reconocimiento de los derechos de los obtentores

 Reconocimiento de los derechos de los agricultores

 

S23  

Transparencia 4 
Presentación1  

Parte 2 

Cambio de paradigma

Patrimonio común 

• acceso sin restricciones

• mejoramiento público

• no derechos de propiedad 

intelectual (DPI)

• Compromiso Internacional, 

1983

Soberanía nacional

• acceso controlado

• mejoramiento privado

• DPI (derechos de 

obtentores y patentes)

• CDB, 1992

 

S24  

Transparencia 5 
Presentación1  

Parte 2 

 Adoptado en 1992, entró en vigor en 1993

 Casi universal: 193 Partes

 Objetivos: conservación, utilización sostenible, 
distribución de beneficios justa y equitativa

 Se centra en: conservación in situ

 Basado en el concepto de la soberanía nacional:
 Acceso sujeto a la legislación nacional
 Consentimiento previo y condiciones mutuamente 

acordadas
 Distribución de beneficios justa y equitativa
 El régimen de acceso por el país de origen es aplicable 

sólo a los recursos genéticos del país de origen o del país 
que los adquirió al amparo del CDB

El Convenio sobre la Diversidad Biológica
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S25  

Transparencia 6 
Presentación1  

Parte 2 

¿Por qué fue necesario ampliar el 
régimen del CDB? 

 Prevé el acceso (facilitado) y la distribución de beneficios

 Pensado para aplicarse mediante acuerdos bilaterales de 
acceso y distribución de beneficios

 Entorpece los intercambios y aumenta los costos de 
transacción

 Necesidad de controlar de forma multilateral el acceso y la 
distribución de beneficios obtenidos con RFAA

 Problemas para determinar el país de origen de los RFAA

 Problemas con la situación de las colecciones ex situ
adquiridas antes de la entrada en vigor del CDB

 Reconocimiento por parte del CDB de la necesidad de 
solucionar asuntos importantes de los RFAA en el marco del 
Sistema Mundial para los RFAA de la FAO

 

S26  

Transparencia 7 
Presentación1  

Parte 2 

Antecedentes de las negociaciones
del Tratado

 En la Resolución 7/93 de la Conferencia de la FAO se hace un 
llamamiento a la renegociación del Compromiso Internacional 
para armonizarlo con el CDB.

 El Tratado se negoció en la Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura de la FAO.

 La Comisión de la FAO es un reconocido foro internacional 
donde los gobiernos negocian todos los asuntos que tengan 
que ver con la biodiversidad agrícola, los recursos genéticos 
para la alimentación y la agricultura y las biotecnologías 
conexas.

 El Tratado aborda problemas especiales de los RFAA. 

 El Tratado está en consonancia con el CDB.

 

S27  

Transparencia 8 
Presentación1  

Parte 2 

El Tratado fue aprobado por la Conferencia 
de la FAO el 3 de noviembre de 2001
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S28  

Transparencia 9 
Presentación1  

Parte 2 

Objetivos del Tratado

 La conservación y la utilización sostenible de 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura

 La distribución justa y equitativa de los 

beneficios que se deriven de su uso

Se pretende la consecución de ambos objetivos en

consonancia con el CDB, con el fin de lograr la

agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.

 

S29  

Transparencia 10 
Presentación1  

Parte 2 

Principales elementos del Tratado

El Tratado abarca todos los RFAA.

El Tratado…

 define disposiciones generales para la conservación y la 

utilización sostenible de los RFAA;

 crea un sistema multilateral (SML) de acceso y distribución 

de beneficios para los RFAA de los cultivos más 

importantes;

 se encarga de los componentes de apoyo, entre ellos, las 

colecciones de los centros del GCIAI;

 crea estructuras institucionales para la aplicación de sus 

disposiciones.

 

S30  

Transparencia 11 
Presentación1  

Parte 2 

Conservación de los RFAA

 El Artículo 5 establece disposiciones generales para la

conservación, prospección, recolección, caracterización,

evaluación y documentación de los RFAA.

 Estas disposiciones se aplican a todos los RFAA.

 Las Partes Contratantes deben emplear un enfoque integrado

para la prospección, conservación y utilización sostenible de

los RFAA. Entre otros, se deben…
 realizar evaluaciones y recolecciones de RFAA amenazados

 alentar a los agricultores para que conserven RFAA en fincas  

 fomentar la conservación in situ de cultivos silvestres conexos 

 impulsar el desarrollo de un sistema eficiente y sostenible para 
la conservación ex situ
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Transparencia 12 
Presentación1  

Parte 2 

Utilización sostenible de los RFAA

Las Partes Contratantes deben adoptar y mantener 

medidas políticas y jurídicas apropiadas para 

alentar la utilización sostenible de los RFAA. Entre 

otras cuestiones, se debe…
 alentar el uso de diversos sistemas agrícolas;

 fortalecer la investigación que mejore la diversidad biológica;

 promover iniciativas de mejoramiento participativo para 
desarrollar variedades adaptadas localmente;

 ampliar la base genética de los cultivos;

 fomentar el uso de cultivos autóctonos adaptados localmente; 

 hacer los ajustes necesarios a las estrategias de 
mejoramiento y a los reglamentos en materia de semillas.

 

S32  

Transparencia 13 
Presentación1  

Parte 2 

Derechos de los agricultores
(Artículo 9)

Reconocimiento de la enorme contribución que 
los agricultores y las comunidades han hecho y 
continúan haciendo a la conservación y el 
desarrollo de los recursos genéticos. 

Se incluye la protección del conocimiento 
tradicional, el derecho a participar en la 
distribución equitativa de beneficios y en la toma 
de decisiones relacionadas con los recursos 
fitogenéticos a nivel nacional.

Los gobiernos son los responsables de hacer 
realidad esos derechos.
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Transparencia 14 
Presentación1  

Parte 2 

El sistema multilateral (SML) de acceso 
y distribución de beneficios

El SML abarca los RFAA de los cultivos incluidos 

en el Anexo I:

 la lista de cultivos se basa en su importancia para 

la seguridad alimentaria y en la interdependencia

 el acuerdo multilateral se basa en reglas para el 

acceso facilitado

 el acuerdo multilateral se basa en reglas para la 

distribución de beneficios
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Transparencia 15 
Presentación1  

Parte 2 

Acceso: el SML comprende recursos 
fitogenéticos esenciales

 Los RFAA estarán a disposición mediante un acuerdo 

normalizado de transferencia de material (ANTM).

 No se rastrean muestras concretas.

 Los beneficiarios deben mantener los materiales 

recibidos a disposición de otras partes contratantes.

 No se podrá reclamar “ningún derecho de propiedad 

intelectual o de otra índole que limite el acceso 

facilitado al material suministrado en virtud del presente 

acuerdo, o a sus partes o componentes genéticos, en la 

forma recibida del sistema multilateral”.

 

S35  

Transparencia 16 
Presentación1  

Parte 2 

Distribución de beneficios

Puesto que estos recursos genéticos están 
incluidos en un sistema común, no hay 
propietarios individuales con quienes se deban 
negociar contratos individuales de acceso y 
distribución de beneficios.

Esto reduce al mínimo los costos de transacción 
en beneficio de los agricultores, los 
fitomejoradores y los investigadores y, en última 
instancia, el consumidor. 

Los beneficios también se comparten de manera 
conjunta y multilateral.
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Transparencia 17 
Presentación1  

Parte 2 

La distribución de beneficios incluye

El acceso facilitado, que en sí mismo es un gran 

beneficio

El intercambio de información

El acceso y la transferencia de tecnología

La creación de capacidad

La participación en los beneficios monetarios y 

de otra índole a raíz de la comercialización
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S37  

Transparencia 18 
Presentación1  

Parte 2 

La distribución de beneficios (cont.)

El Tratado incluye disposiciones innovadoras 

para la distribución de beneficios:

 Si un producto que incorpora material del sistema 

multilateral se comercializa y dicho producto no queda 

“disponible sin restricciones para otras personas con fines 

de investigación y mejoramiento ulterior”, se aplica un 

pago obligatorio.

 Si el producto queda disponible sin restricciones, el pago 

es voluntario.

Este dinero se utilizará para la estrategia de 

financiación del Tratado. 
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Transparencia 19 
Presentación1  

Parte 2 

Otras disposiciones clave del Tratado

Componentes de apoyo

Disposiciones institucionales y de financiación
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Transparencia 20 
Presentación1  

Parte 2 

Componentes de apoyo al Tratado

Plan de acción mundial para la conservación y la 

utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

Acuerdos con los centros internacionales de 

investigación agrícola para abarcar sus 

colecciones ex situ (cerca de 650 000 muestras)

Redes internacionales de recursos fitogenéticos

El Sistema de Información en apoyo al Sistema 

Multilateral
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Transparencia 21 
Presentación1  

Parte 2 

Disposiciones institucionales y de 
financiación

El Tratado adoptará una estrategia de 

financiación que potencie la disponibilidad, 

transparencia, eficacia y efectividad del 

suministro de recursos financieros para llevar a 

cabo las actividades en el marco del presente 

Tratado (Artículo 18.2).

El Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 

es un elemento básico de la estrategia de 

financiación.
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Transparencia 22 
Presentación1  

Parte 2 

Fondo Mundial
para la Diversidad de Cultivos

 Fondo de dotación de recursos en vigor desde el 21 de 

octubre de 2004 

 Elemento esencial de la estrategia de financiación

 El Órgano Rector adopta las directrices políticas 

generales

 Independencia de ejecución

 Hasta ahora, los fondos comprometidos ascienden a 170 

millones de USD aproximadamente

 Se han desembolsado más de 7 millones de USD, casi 2 

millones de USD al año, para la conservación a largo plazo
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Transparencia 23 
Presentación1  

Parte 2 

Estado de la ratificación

El Tratado entró en vigor 90 días después de 

haber sido ratificado por 40 Estados: el 29 de 

junio de 2004.

Actualmente, el Tratado cuenta con 125 Partes.

Los Estados Unidos han firmado el Tratado, lo 

que implica que piensan ratificarlo. De momento, 

se encuentra en el Congreso.
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Transparencia 24 
Presentación1  

Parte 2 

El Órgano Rector

El Tratado es un acuerdo dinámico.

El Órgano Rector está integrado por todas las 

Partes Contratantes en el Tratado.

El Órgano Rector debe establecer mecanismos 

para la aplicación del Tratado.

La primera reunión del Órgano Rector tuvo lugar 

en Madrid en junio de 2006.
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Transparencia 25 
Presentación1  

Parte 2 

Logros de la primera reunión

Al finalizar la reunión se habían aprobado:

 El ANTM (esencial para el Tratado)

 Acuerdos con los centros del GCIAI

 Acuerdos con el Fondo

 La estrategia de financiación

 Normas y procedimientos

 Normas financieras

 El presupuesto
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Transparencia 26 
Presentación1  

Parte 2 

Segunda reunión del Órgano Rector

Tuvo lugar en octubre-noviembre de 2007

Se tomaron decisiones importantes, como la 

aprobación de la utilización del ANTM por parte 

de los centros del GCIAI para RFAA no 

mencionados en el Anexo I del Tratado y 

adquiridos con anterioridad a su entrada en vigor
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Parte 2 

Tercera reunión del Órgano Rector

Tuvo lugar en junio de 2009

Se aprobó un plan para la estrategia de 

financiación y se estableció una meta de 116 

millones de USD para el Fondo de distribución 

de beneficios

Se aprobaron los procedimientos respecto a 

terceros beneficiarios

Se emprendieron medidas para definir los 

procedimientos de acatamiento
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Parte 2 

Resumen de los principales logros

 La aprobación del ANTM

 La ampliación de la utilización del ANTM a los RFAA 
no mencionados en el Anexo I mantenidos por los 
centros del GCIAI

 El establecimiento de la Secretaría

 La aprobación de la estrategia de financiación

 El inicio de la primera etapa del proyecto de 
distribución de beneficios

 La aprobación de una meta de 116 millones de USD 
para el Fondo de distribución de beneficios

 La aprobación de los procedimientos respecto a 
terceros beneficiarios
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Parte 2 

Conclusiones

 El Tratado es esencial para la alimentación y la 
agricultura.

 Numerosos países (125) ya lo han ratificado.

 El Tratado será finalmente universal.

 En el marco del Tratado ya se han adoptado medidas 
firmes encaminadas a la adopción del ANTM y la 
estrategia de financiación.

 El SML ya está funcionando (casi ½ millón de 
transferencias anuales, únicamente de los centros del 
GCIAI). Muchos países empiezan a aplicar el ANTM. 

 Es preciso que todos los países consideren la 
posibilidad de ratificar el Tratado lo antes posible.
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Consideraciones detalladas 
sobre algunos elementos del 

Tratado

Sesión 1: Presentación 2
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Cultivos incluidos en el SML

 35 géneros de cultivos alimentarios y 29 
especies de forrajes; se incluyen todos los 
“cultivos principales del GCIAI”, excepto:
 maní
 soja
 forrajes tropicales

 Tampoco se han incluido: Phaseolus polyanthus, 
Solanum phureja, Musa textilis, Zea perennis / 
Zea diploperennis / Zea luxurians, Aegelops, 
mijos menores.

 En el caso de la yuca, sólo se incluye Manihot 
esculenta.
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Cultivos incluidos en el SML (cont.)

Otros cultivos importantes que no han sido todavía 

incluidos:

 la mayoría de las frutas, bayas y numerosas verduras 

(p. ej., tomate, cebolla, Cucumis, uva, aceituna, Cucurbita)

 la caña de azúcar

 los principales cultivos industriales y no alimentarios

(p. ej., caucho, palma aceitera, té, café, cacao, tabaco)

Inclusiones importantes:

 Triticum et al., el complejo Brassica (Brassica et 

al.), Lathyrus y otros cultivos no tan importantes
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El Tratado, derechos soberanos y 
derechos de propiedad intelectual

 El Tratado busca establecer un balance entre la necesidad de un libre 

flujo de RFAA y la soberanía nacional y los DPI.

 El Tratado reconoce los derechos soberanos sobre los RFAA.

 En el ejercicio de sus derechos soberanos, las Partes Contratantes 

acuerdan dar acceso facilitado a los RFAA de los cultivos más 

importantes.

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

en el dominio público (libres de DPI) forman parte, de hecho, del SML.

 El acceso a RFAA sujetos a DPI y puestos voluntariamente en el SML 

debe realizarse de conformidad con los acuerdos internacionales y la 

legislación nacional. Los derechos de los obtentores, como los de la 

UPOV, permiten el acceso para la investigación y el mejoramiento. Las 

patentes que restringen el acceso serían incompatibles con el SML.
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¿Cómo mantiene el SML el equilibrio 
entre el acceso y los DPI?

 Los receptores no pueden reclamar DPI por el material recibido del 

SML que restrinja a otros el acceso a material original del SML, en la 

forma recibida.

 La ambigüedad en el significado de la expresión “en la forma 

recibida” quiere decir: “se resolverá más adelante”.

 Los receptores pueden reclamar DPI por productos que desarrollen a 

partir de material al que se tuvo acceso a través del SML.

 El SML alienta a los receptores a solicitar DPI que permitan la 

disponibilidad del producto para investigación y mejoramiento ulterior.

 En virtud del ANTM, el receptor debe poner a disposición del SML la 

información no confidencial de investigación y mejoramiento. 

 Al finalizar el DPI, se alienta a los receptores a que coloquen el 

producto en el SML.
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Significado de algunas disposiciones 
del Tratado

 El Comité Técnico Asesor sobre el ANTM propone la 
siguiente aclaración respecto a la expresión de RFAA 
“bajo la administración y el control de las Partes 
Contratantes y en el dominio público”:
 “Bajo la administración” significa que las Partes Contratantes tienen el 

poder físico de adoptar medidas para la conservación y el uso del material.

 “Bajo el control” significa que las Partes Contratantes tienen el poder 
jurídico para tomar una decisión sobre el tratamiento que se dé al 
material.

 “En el dominio público” significa no sujeto a DPI.

 “De las Partes Contratantes” significa que todo el material está bajo la 
administración nacional. Es posible que abarque, o no, material en 
instituciones autónomas o semiautónomas o entidades subfederales. 
Las expectativas son, sin embargo, que todo material que normalmente 
forma parte del sistema nacional de recursos fitogenéticos se incluya 
automáticamente o por medidas positivas.
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Significado de algunas disposiciones 
del Tratado (cont.)

 Algunas disposiciones del Tratado son ambiguas porque no 
fue posible llegar a un acuerdo durante las negociaciones.

 Un ejemplo es el Artículo 12.3.d): “los receptores no reclamarán 
ningún derecho de propiedad intelectual o de otra índole que limite 
el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura, o sus partes o componentes 
genéticos, en la forma recibida del sistema multilateral”.

 Parece que quiere decir que el receptor no puede obtener DPI 
que restrinjan a otros el acceso facilitado al mismo material en 
el SML.

 El significado de “partes y componentes genéticos” y “en la 
forma recibida” es poco claro: ¿Corresponderían genes 
aislados a “en la forma recibida”?
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El Tratado y las partes no contratantes

 El Tratado opera a nivel de la legislación internacional y es vinculante sólo 
para las Partes Contratantes.

 Las Partes acuerdan alentar a todos los Estados a que aprueben el 
Tratado.

 El ANTM opera a nivel del derecho contractual y es vinculante para 
quienes lo firmen, donde quiera que se encuentren.

 En el marco del SML, las Partes Contratantes deben garantizar el acceso 
facilitado a otras partes o personas físicas y jurídicas bajo su jurisdicción. 
No se dice nada de las partes no contratantes. 

 Las partes no contratantes no tienen derecho jurídico a solicitar acceso 
facilitado.

 Si así lo desean, las Partes pueden dar acceso facilitado a las partes no 
contratantes. Algunas lo hacen por razones políticas.

 El Órgano Rector tomará una decisión acerca de si otras partes o 
personas físicas y jurídicas bajo la jurisdicción de las Partes pueden seguir 
disfrutando del acceso facilitado si no ponen sus colecciones en el SML.
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Aplicación del Tratado

Sesión 1: Presentación 3
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Revisión de la legislación nacional

 El Tratado (Artículo 4) pide a las Partes Contratantes 

que se aseguren de que sus leyes, reglamentos y 

procedimientos no se opongan a las obligaciones 

contraídas en virtud del mismo. 

Numerosas Partes aplican el Tratado y su sistema 

multilateral a través de medidas administrativas sin 

necesidad de adoptar nuevas leyes (p. ej., Alemania).

 La legislación existente sobre el acceso y la 

participación en los beneficios para la aplicación del 

CDB podría suponer un obstáculo para el 

funcionamiento del SML.
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Legislación nacional
para la aplicación del SML

Si las leyes sobre el acceso y la participación en 
los beneficios existentes no están en 
consonancia con el SML (p. ej., las condiciones de 
acceso a todos los recursos genéticos se 
negocian bilateralmente, el consentimiento 
fundamentado previo, procedimientos de 
aprobación complicados, etc.) haría falta una 
nueva legislación,

 o crear un espacio jurídico para la aplicación del SML 

(como en Etiopía, por ejemplo),

 o definir procedimientos detallados para el acceso a los 

RFAA (como en Siria, por ejemplo). 
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Legislación para la creación de un 

espacio jurídico

El Comité Técnico Asesor Especial sobre el 

ANTM y el SML propone la siguiente redacción:

“Con el fin de cumplir las obligaciones establecidas por el 

Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para 

la alimentación y la agricultura, el acceso y la transferencia 

de recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura de los cultivos incluidos en el Sistema 

multilateral del Tratado sólo estarán sujetos a las 

condiciones definidas en la Parte IV de dicho Tratado”.
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Legislación importante más detallada

Algunas Partes Contratantes tienen legislación 

más detallada que define procedimientos para 

atender solicitudes de acceso a RFAA (como Siria).

Esa legislación permite la aplicación del sistema 

multilateral. Para otras solicitudes de acceso, se 

distingue entre fines comerciales y no comerciales.

También contempla acuerdos institucionales, como 

la necesidad de coordinar la agricultura y el medio 

ambiente.
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¿Qué comprende automáticamente
el SML?

El Artículo 11.2 del Tratado establece que el SML 

abarca todos los RFAA enumerados en el Anexo I 

que están “bajo la administración y el control de 

las Partes Contratantes y son del dominio 

público”. 

El Comité Técnico Asesor Especial sobre el 

ANTM propone que se aclare el significado de 

estos criterios (véase la diapositiva anterior).

Podrían surgir problemas específicos con 

colecciones mantenidas por instituciones 

semiautónomas en estados federales. 
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Colecciones mantenidas por personas 
físicas y jurídicas

 El Artículo 11.3 establece que las Partes Contratantes 

tomarán medidas apropiadas para alentar a las personas 

físicas y jurídicas que tengan colecciones de RFAA 

incluidos en el Anexo I a que las pongan en el SML. 

 Entre esas medidas se incluyen la concienciación del 

público y el establecimiento de condiciones financieras 

(a instituciones que reciben fondos públicos).

 El Órgano Rector evaluará el progreso y tomará una 

decisión sobre si se mantiene el acceso facilitado a 

aquellos que no hayan incluido sus colecciones en el 

SML. 
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Ejemplo de medidas

tomadas por las Partes

Primera medida: los actores pertinentes reciben 
información sobre el SML y el ANTM.

Segunda medida: 
 Se decreta que las colecciones bajo el control directo del 

Ministerio Federal pongan su material en el SML.

 Se solicita que las colecciones bajo el control del Estado 
o las autoridades locales pongan su material en el SML. 

 Se invita a otras colecciones a utilizar el ANTM.

Tercera medida: determinación de material en el 
dominio público.

Medida final: Inclusión oficial en el SML y 
notificación.
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Aplicación de otras disposiciones
del Tratado

 La legislación puede incluir el mandato de aplicar las 

disposiciones del Tratado sobre conservación y uso sostenible.

 La legislación también puede incluir la aplicación de los 

derechos de los agricultores a nivel nacional. 

 La nueva legislación de la India comprende:

 El derecho de los agricultores a conservar, utilizar, sembrar, 

intercambiar, compartir y vender productos de la finca.

 El registro de variedades del agricultor. 

 La obligatoriedad de revelar el uso de material genético 

conservado por tribus o familias rurales en el desarrollo de 

variedades registradas y la correspondiente distribución de 

beneficios.

 
 


