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El Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura 

en el contexto de otros instrumentos jurídicos 
 

(Presentación 1, Parte 1) 

 Introducción 

Si bien la controversia sobre la propiedad, el control y el intercambio de los recursos 

fitogenéticos para la agricultura y la alimentación (RFAA) viene de antaño, el manejo actual 

de estos recursos es mucho más complicado que antes. Hay que disculpar a quienes están a 

cargo del cuidado físico de los RFAA, cuando se quejan de que –tan solo para sobrevivir- 

necesitan una preparación en políticas, leyes y genética. Y quienes participan en la toma de 

decisiones en materia de políticas se enfrentan a situaciones similares. Las relaciones 

comerciales, los derechos de propiedad intelectual, la bioseguridad, las comunidades 

autóctonas y las relaciones entre el sector público y el privado son sólo algunos de los temas 

que están siempre sobre la mesa. Además, es preciso lidiar con numerosas leyes, reglamentos, 

directrices y políticas, y con las conclusiones de múltiples foros en los planos nacional e 

internacional. 

Las consecuencias de no disponer de información actualizada y de no seguir de cerca las 

deliberaciones mantenidas en esos foros en relación con esos temas pueden ser muy costosas, 

tanto en el plano personal como institucional. Una equivocación y podría acabar uno leyendo 

una noticia sobre sí mismo en el periódico de la mañana. 

Este módulo de aprendizaje se centra en el Tratado internacional sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (en adelante “el Tratado”). Este Tratado 

debe examinarse en el contexto de una compleja red de acuerdos internacionales que guardan 

relación entre sí. Para que sirva como referencia a lo largo de todo el módulo, en el Cuadro 

1.1 se resumen los instrumentos más importantes, su ámbito de aplicación y su situación 

actual. 

Diferentes intereses políticos y científicos compiten por lo que quieren o lo que consideran 

que es lo correcto. Y sin embargo, al final está claro que las naciones y los pueblos son 

interdependientes en cuanto a los recursos fitogenéticos. Este simple hecho establece que es 

necesario cooperar para asegurar la conservación y el manejo racional de los RFAA, incluida 

la facilidad del acceso a los mismos y la distribución equitativa de beneficios. 

Este módulo de aprendizaje se dirige a los responsables del ordenamiento práctico de los 

recursos fitogenéticos o a la gestión de políticas al respecto; es decir, a las personas con un 

interés práctico, más que académico. Nuestro propósito es ayudarles a navegar en el entorno 

normativo, ya sea respecto a la función que desempeñan en calidad de guardianes y 

responsables del mejoramiento de los recursos o de la gestión de políticas, con el fin de 

fomentar el manejo científico y racional de los RFAA. El módulo de aprendizaje y el taller 

conexo no pretenden constituirse en un foro político donde se debaten políticas y puntos de 

vista. Por ello, no nos hemos centrado en los asuntos políticos subyacentes a las leyes, los 

acuerdos y las políticas existentes, sino más bien en cómo comprenderlas, aplicarlas y 

adaptarlas.  
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Esperamos que la utilización de este módulo de aprendizaje les ayude a convertirse en actores 

más informados, seguros, sensibles y efectivos en la esfera de los recursos fitogenéticos. 

Cuadro 1.1. Instrumentos jurídicos relacionados con los RFAA: ámbito y situación de 

ratificación 

Ley o política 
Tema o aplicabilidad 

Situación de ratificación 
y ámbito de aplicación 

   

Tratado 
internacional 
sobre los 
recursos 
fitogenéticos 
para la 
alimentación y la 
agricultura 

 Abarca todos los RFAA (no regula los usos 
agrícolas y no alimentarios); retoma diversos 
temas como la conservación, la utilización, la 
cooperación internacional, la asistencia técnica y 
los derechos de los agricultores. 

 Establece un sistema multilateral de selección de 
cultivos (aproximadamente 35 cultivos y algunos 
piensos). 

 Define reglas de acceso y distribución de 
beneficios para esos materiales, tanto ex situ 
como in situ. 

 No especifica las reglas de acceso ni de 
distribución de beneficios para los RFAA que no 
estén en el sistema multilateral (excepto los que 
se incluyen en el ámbito de los acuerdos firmados 
por el Órgano Rector con el Grupo Consultivo 
para la Investigación Agrícola Internacional 
(GCIAI) y otras instituciones internacionales, 
según se establece en el Artículo 15 del Tratado). 

 En vigor desde el 29 de 
junio de 2004 

 Vinculante para los 
países signatarios (123 
hasta abril de 2010); no 
se aplica en los países 
que no lo hayan 
ratificado. 

Convenio sobre 
la Diversidad 
Biológica (CDB) 

 Abarca toda la biodiversidad 

 Ofrece principios generales de acceso y 
distribución de beneficios sobre materiales a los 
que se tuvo acceso después de la entrada en vigor 
del CDB, y que no se incluyen en el Tratado (o sea, 
los RFAA no incluidos en el sistema multilateral ni 
en el GCIAI). 

 En vigor desde 1993  

 Vinculante para los 
países que lo han 
ratificado (193, en abril 
de 2010) 

Convención 
Internacional de 
Protección 
Fitosanitaria 
(CIPF) 

 Se centra en aspectos fitosanitarios relacionados 
con la transferencia de plantas y animales, 
incluidos los RFAA 

 El texto revisado entró 
en vigor en 2005 

 Vinculante para los 
países que lo hayan 
ratificado (172, en abril 
de 2010) 

Compromiso 
Internacional 
sobre los 
Recursos 
Fitogenéticos 

 Abarca todos los RFAA 

 Se centra en la exploración, preservación, 
evaluación y disponibilidad de RFAA 

 Adoptado por la 
Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en 
1983 

 No es vinculante para 
los países que se han 
adherido al Compromiso 
Internacional (113) 
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Acuerdo sobre 
los Aspectos de 
los Derechos de 
Propiedad 
Intelectual 
relacionados 
con el Comercio 
(ADPIC) de la 
Organización 
Mundial del 
Comercio 
(OMC) 

Los Estados miembros: 

 deben respetar un estándar mínimo de protección 
de la propiedad intelectual 

 deben asegurar la protección de 
microorganismos, procesos no biológicos y 
microbiológicos y variedades vegetales que 
cumplan con los criterios de protección 

 En vigor desde enero de 
1995 

 Vinculante para los 
miembros de la OMC 
que lo hayan ratificado 
(153, en abril de 2010) 

Unión 
Internacional 
para la 
Protección de 
las Obtenciones 
Vegetales 
(UPOV) 1961, 
1972, 1978, 
1991 (Derechos 
de los 
obtentores) 

 Mediante una sucesión de leyes internacionales, 
la UPOV busca armonizar las leyes nacionales en 
materia de protección de variedades de plantas. 

 Cuatro versiones (sólo 
la de 1991 sigue abierta 
a nuevos miembros) 

 Vinculante para los 
Estados que lo hayan 
ratificado (68, en abril 
de 2010) 

Acuerdos 
regionales  
(p. ej., la 
Comunidad 
Andina) 

Coordinan leyes o políticas relacionadas con los 
RFAA: 

 La Unión Europea (UE) (biotecnología, patentes)  

 La Comunidad Andina (acceso) 

 Vinculante 
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Acuerdos entre 
redes 

 Existen redes tanto a nivel regional como de 
cultivos. Prácticamente en todas las regiones hay 
múltiples redes regionales o subregionales. 
Algunas tienen grupos de trabajo para cultivos 
específicos. 

 Las redes de cultivos se interesan en la 
conservación, la transferencia de recursos 
genéticos y el mejoramiento; funcionan para una 
amplia variedad de cultivos a escala regional y 
suprarregional. (Para consultar la lista y la 
descripción de los mismos, véase el Estado de los 
recursos fitogenéticos en el mundo, FAO 1998 y 
2000). 

 FAO (a través del Compromiso Internacional) 
dispone de una red internacional de colecciones 
ex situ. La Comisión de Recursos Genéticos de la 
FAO supervisó y definió las políticas de la red. 
Los centros del GCIAI y otras instituciones 
internacionales que albergan colecciones de 
RFAA las han puesto a disposición del Tratado, 
mediante acuerdos firmados con el Órgano 
Rector del mismo (véase más adelante). 

 Las regiones del norte y de la Comunidad para el 
Desarrollo del África Austral (SADC) han 
centralizado el almacenamiento de germoplasma, 
mediante acuerdos sobre la propiedad y 
transferencia de los materiales. 

 Hay algunas redes de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que trabajan en la 
conservación y el mejoramiento de cultivos con la 
participación del agricultor. 

 Se vienen realizando asimismo iniciativas 
conjuntas del sector privado para la conservación 
y evaluación del germoplasma (p. ej., el Proyecto 
Maíz en América Latina)  

 

Leyes 
nacionales 

 Leyes o reglamentos nacionales sobre temas 
diversos, como la conservación, la utilización, el 
acceso, la distribución de beneficios, los derechos 
de los agricultores, la cuarentena, el mercado de 
semillas, las normas o los derechos de propiedad 
intelectual, entre otros 

 Vinculante 

Acuerdos 
firmados entre el 
Órgano Rector 
del Tratado, los 
centros del 
GCIAI y otras 
instituciones 
internacionales 
en virtud del 
Artículo 15 del 
Tratado 

 Previo acuerdo, se ponen las colecciones ex situ 
que mantienen los centros y otras instituciones 
internacionales bajo los auspicios del Tratado. 

 Los acuerdos abarcan la disponibilidad de los 
RFAA incluidos en el Anexo 1 y los que no lo 
están. 

 Una declaración de la Alianza entre los centros 
del GCIAI define la aplicación práctica del 
acuerdo. 

 

 Once centros del GCIAI 
(aquellos que tienen 
colecciones ex situ) han 
firmado acuerdos 
vinculantes con el 
Órgano Rector. 

 Estos acuerdos 
sustituyen los convenios 
previos firmados con la 
FAO, que colocaban las 
colecciones bajo los 
auspicios de la FAO. 
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Plan de acción 
mundial (PAM) 
de la FAO  

 Contiene “actividades” específicas relacionadas 
con el desarrollo y la conservación in situ; la 
utilización y la conservación ex situ; las 
instituciones y la creación de capacidad. 

 El PAM es un plan de acción gradual que está 
siendo actualizado. 

 Adoptado en 1996 por la 
cuarta Conferencia 
Técnica Internacional 
sobre RFAA (150 países) 

 No es vinculante. 

 Sirve de marco, guía y 
catalizador para las 
iniciativas sobre los 
RFAA. 

 Mencionado en el 
Tratado: tiene conexión 
y relación con un 
acuerdo vinculante. 

 Está siendo actualizado. 

Acuerdo de 
Establecimiento 
del Fondo 
Mundial para la 
Diversidad de 
Cultivos  

 Se establece el Fondo Mundial para la Diversidad 
de Cultivos como un fondo de dotación para 
financiar a largo plazo la conservación ex situ de 
RFAA, como parte de un sistema mundial 
racional. 

 En vigor desde 2004 

 Cuenta con unos 26 
signatarios. 

Estándares del 
banco de genes 
de la FAO y el 
Instituto 
Internacional de 
Recursos 
Fitogenéticos 
(IPGRI) 

 Define y recomienda el establecimiento de 
normas para el almacenamiento, en bancos de 
genes, de semillas de especies ortodoxas 
únicamente. 

 Recomendados por la 
FAO y el IPGRI como 
referencia para los 
bancos de genes 
nacionales, regionales e 
internacionales. 

 Respaldados por la 
Comisión de Recursos 
Fitogenéticos de la FAO 
en 1993. 

 No son vinculantes 

 Nota: tanto la FAO 
como el IPGRI han 
publicado en el pasado 
otras “normas” sobre el 
diseño de bancos de 
genes, la germinación, 
el manejo de 
información, la 
regeneración y la 
multiplicación, así como 
listas de descriptores, 
entre otras cuestiones. 
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Código de 
conducta de la 
FAO para la 
recolección y 
transferencia de 
germoplasma 
vegetal 

 Relacionado con la ética en la recolección y 
transferencia de RFAA 

 Contempla disposiciones sobre permisos a 
recolectores, y las responsabilidades de 
recolectores, patrocinadores, encargados de 
bancos de genes y usuarios, así como sobre las 
medidas de presentación de informes, 
seguimiento y evaluación. 

 Adoptado por la 
Conferencia de la FAO 
en 1993. 

 No es vinculante 

 Nota: tanto el Tratado 
como el CDB 
contemplan 
disposiciones que 
complementan o 
modifican la guía 
proporcionada por el 
Código. 

 En el Artículo 12.3.h) se 
establece que el Órgano 
Rector puede establecer 
normas en cuanto al 
acceso a los RFAA en 
condiciones in situ. 

Políticas e 
instrumentos del 
GCIAI  

 Guía de los centros para la aplicación del Acuerdo 
normalizado de transferencia de material (ANTM) 

 Directrices para la adquisición de germoplasma  

 Modelo de transferencia de cultivos no 
alimentarios y piensos 

 Directrices para la adquisición y transferencia de 
germoplasma animal, acuático y marino y 
microorganismos 

 Principios éticos relacionados con los recursos 
genéticos 

 Principios rectores relativos a los activos de 
propiedad intelectual de los centros  

 Principios para regular la interacción de los 
centros con el sector privado 

 Toma de posición en cuanto a la biotecnología; 
los acuerdos de la FAO y el GCIAI; “las 
tecnologías de restricción de usos genéticos 
(TRUG)”; la necesidad de resolver problemas 
relacionados con los derechos de propiedad 
intelectual de los recursos genéticos. 

 Se aplica únicamente al 
GCIAI 

 Nota: algunas de las 
políticas e instrumentos 
guardan relación con los 
acuerdos suscritos entre 
el Órgano Rector y el 
GCIAI, y especifican las 
medidas que deben 
adoptar los centros para 
cumplir con las 
obligaciones que han 
contraído. 

 


