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Fundamentos del Tratado internacional sobre los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura1 

 
(Presentación 1) 

 

Antecedentes2 

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

(en adelante “el Tratado”) fue adoptado el 3 de noviembre de 2001 en el 31.º período de 

sesiones de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). El Tratado se adoptó con arreglo al Artículo XIV
3
 de la Constitución de 

la FAO, con el voto de 116 miembros a favor y dos abstenciones
4
. El Tratado entró en vigor 

el 29 de junio de 2004, 90 días después de que se depositara el cuadragésimo instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
5
, y ya cuenta con 125 partes contratantes. La 

adopción del Tratado puso punto final a más de siete años de difíciles negociaciones que se 

iniciaron con la Resolución 7/93 del 27.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO en 

1993. Esta Resolución solicitaba a la Comisión de Recursos Genéticos para la Agricultura y la 

Alimentación (CRGAA) que examinara el Compromiso Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos en consonancia con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

El Tratado se ajusta a las necesidades especiales de los usuarios de los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura (RFAA) de conformidad con el CDB. En particular, se 

toma en consideración la necesidad de conservar y mantener un flujo continuo, a través de las 

fronteras nacionales, de los recursos fitogenéticos más importantes para preservar la seguridad 

alimentaria; existe una interdependencia entre los países con respecto a estos recursos. 

Durante generaciones, los agricultores han utilizado miles de recursos fitogenéticos diferentes 

para mejorar los principales cultivos que hoy alimentan al mundo. Los progresos en la 

agricultura –y con ella, la seguridad alimentaria de la humanidad– van a depender de que los 

agricultores y fitomejoradores puedan seguir teniendo acceso a los recursos fitogenéticos 

necesarios para enfrentarse a los nuevos desafíos agrícolas y ambientales. Dicho acceso debe 

tener lugar de forma que se reduzcan al mínimo los costos de transacción y, a la vez, se 

asegure la distribución justa y equitativa de los beneficios que se obtienen de la utilización de 

los recursos fitogenéticos. El Tratado asegura el flujo continuo de estos recursos mediante la 

                                                 
1
  El texto del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura se 

encuentra en la sección “Materiales de referencia” de este módulo. 
2
  Esta introducción se ha tomado de G. Moore y W. Tymowski. 2005. Explanatory guide to the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), Gland (Suiza) y Cambridge (Reino Unido). (Publicado con apoyo del Instituto 

Internacional de Recursos Fitogenéticos [IPGRI]. Disponible en español, francés e inglés.) 
3
  El Artículo XIV de la Constitución de FAO establece que “La Conferencia puede, por una mayoría de dos 

tercios de los votos emitidos y de conformidad con las normas adoptadas por la Conferencia, aprobar y 

someter a los Estados Miembros convenciones y acuerdos sobre cuestiones relativas a la alimentación y la 

agricultura”. Disponible en Internet (consultado en octubre de 2010): 

http://www.fao.org/docrep/010/k1713s/k1713s01.htm#14. 
4
  Según el Artículo XIV, la Conferencia debe votar la aprobación de convenios. El resultado de la votación 

sobre el Tratado equivale a una aprobación por consenso puesto que ningún Estado Miembro votó en contra.  
5
  Artículo 28 del Tratado. 
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creación de un sistema multilateral que facilita el acceso y la consiguiente distribución de 

beneficios a los recursos fitogenéticos más importantes para la seguridad alimentaria de los 

que dependen los países (véase la lista en el Anexo I del Tratado). Para estos recursos, las 

Partes Contratantes en el Tratado, en el ejercicio de sus derechos soberanos sobre sus recursos 

genéticos, han acordado facilitar el acceso sobre una base multilateral. También han 

determinado las condiciones uniformes de acceso y distribución de beneficios, con lo que se 

evita la necesidad de establecer negociaciones bilaterales en cada transacción. Este sistema 

uniforme de acceso y distribución de beneficios es lo que se denomina el sistema multilateral. 

Si bien el sistema multilateral abarca sólo los recursos fitogenéticos incluidos en el Anexo I, 

el Tratado establece un marco para la conservación y la utilización sostenible de todos los 

RFAA, y crea los mecanismos institucionales a fin de supervisar la aplicación de estas 

disposiciones. 

Antes de analizar en detalle los orígenes del Tratado, es necesario aclarar el concepto de 

RFAA. En esencia, los RFAA son los recursos o materiales genéticos contenidos en las 

plantas, que poseen unidades funcionales de la herencia del valor real o potencial para la 

agricultura y la alimentación. Como tales, hay que diferenciarlos de los cultivos como 

productos de la agricultura, materias primas o mercancías. Los RFAA son importantes como 

herramientas o elementos constitutivos para que los obtentores puedan mejorar los cultivos 

con la introducción de nuevos rasgos, como la resistencia a la sequía o a las plagas. 

Orígenes del Tratado 

Los orígenes del Tratado se remontan al Compromiso Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos (en adelante “el Compromiso”), adoptado por la Conferencia de la FAO en 

noviembre de 1983 en virtud de la Resolución 8/83. Este fue el primer instrumento 

internacional para la conservación y la utilización sostenible de los RFAA. El Compromiso
6
 

era un acuerdo voluntario (no vinculante) que buscaba “asegurar la prospección, 

conservación, evaluación y disponibilidad, para el mejoramiento de las plantas y para fines 

científicos, de los recursos fitogenéticos de interés económico y/o social, particularmente para 

la agricultura”
7
. El Compromiso se basaba en el principio –universalmente aceptado a la 

sazón– de que los recursos fitogenéticos son “un patrimonio de la humanidad y de que, por lo 

tanto, su disponibilidad no debe estar restringida”
8
. En consonancia con ese principio, los 

gobiernos e instituciones partes en el Compromiso y que disponían de recursos fitogenéticos 

bajo su control debían adherirse a la política de permitir el acceso a las muestras de esos 

recursos y la exportación al lugar en que se solicitaran con fines de investigación científica, 

fitomejoramiento o conservación
9
.  

El Compromiso prevé también la adopción y el mantenimiento de reglamentos apropiados y 

de otras medidas a fin de proteger y preservar los recursos fitogenéticos en zonas de su hábitat 

natural en los principales centros de diversidad genética, así como el mantenimiento de 

colecciones ex situ. Asimismo prevé la cooperación internacional con miras a apoyar estos 

esfuerzos y a establecer una red de centros nacionales, regionales e internacionales, 

coordinada en el plano internacional. Dicha red contaría con una rama específica de 

colecciones esenciales en bancos de genes, bajo los auspicios de la FAO, o en su marco de 

competencias, que asumiría la responsabilidad de mantener colecciones esenciales o activas 

                                                 
6
  Véase el texto completo del Compromiso Internacional disponible en el siguiente enlace: 

ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/iu/iutextS.pdf. 
7
  Compromiso Internacional, Artículo 1. 

8
  Compromiso Internacional, Artículo 1. 

9
  Compromiso Internacional, Artículo 5. 



 Sesión 1, Presentación 1: Ficha 6 

Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura: Módulo de aprendizaje 3 

de recursos fitogenéticos de especies particulares y de dar acceso sin restricciones a las 

mismas en beneficio de la comunidad internacional. 

Si bien el Compromiso logró un amplio respaldo
10

, un determinado número de países no lo 

apoyaron
11

, o manifestaron reservas
12

 debido, en parte, al concepto de libre disponibilidad y 

su compatibilidad con los derechos del obtentor. Al mismo tiempo, se generó un sentimiento 

creciente entre un cierto número de países sobre la inequidad de un sistema que premiaba las 

contribuciones de algunos innovadores al mejoramiento de los recursos fitogenéticos 

(mediante la protección y las patentes para variedades vegetales), pero no reconocía la 

contribución esencial de los agricultores, a lo largo del tiempo, en la selección, el 

mejoramiento y la conservación de los recursos fitogenéticos. Se alegaba también que 

cualquier sistema de RFAA debía reflejar abiertamente los derechos soberanos que los países 

tienen, y siempre han tenido, sobre esos recursos. Para abordar esas preocupaciones, la 

Conferencia de la FAO de 1989 aprobó una serie de Interpretaciones concertadas del 

Compromiso Internacional
13

 donde se reconocía que los derechos de los obtentores según la 

normativa de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), no 

eran incompatibles con el Compromiso. Al mismo tiempo, se reconocían los derechos de los 

agricultores por sus contribuciones pasadas, presentes y futuras a la conservación, el 

mejoramiento y la disponibilidad de recursos fitogenéticos, particularmente los de los centros 

de origen o de diversidad
14

. Una resolución posterior de la Conferencia, adoptada en 1991, 

reiteraba los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos fitogenéticos, y aclaraba 

que, durante el período de desarrollo, las líneas de mejoramiento y los materiales de los 

agricultores sólo se pondrían a disposición a discreción de sus promotores, y que los derechos 

de los agricultores deberían aplicarse a través de un fondo internacional para los recursos 

fitogenéticos
15

. 

Mientras tanto, las negociaciones sobre el acceso a los recursos genéticos, y la distribución 

justa y equitativa de beneficios que se generen con su uso, continuaba en el contexto de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) 

(Cumbre de la Tierra) de 1992. El resultado de esas negociaciones se refleja en la adopción 

del CDB, cuyo texto se aprobó en 1992 en la Conferencia de Nairobi
16

 convocada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El CDB se abrió para 

la firma en la Cumbre de la Tierra y entró en vigor en diciembre de 1993. El Convenio ofrece 

un marco global para la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos, prestando 

especial atención a la toma de decisiones en el plano nacional. Se reconoce la soberanía de los 

Estados sobre sus recursos naturales y se establece que la autoridad que determina el acceso a 

los recursos genéticos es el gobierno nacional; en consecuencia, tales recursos están sujetos a 

la legislación nacional correspondiente. Sin embargo, cada Parte Contratante se esforzará por 

crear condiciones que faciliten el acceso a los recursos genéticos para usos respetuosos con el 

medio ambiente, y acepta no imponer restricciones en contravención de las disposiciones 

                                                 
10

  Ciento trece países se adhirieron al Compromiso Internacional. 
11

  Como Australia, el Canadá, Suiza y los Estados Unidos de América. 
12

  Como Alemania, la Argentina, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Francia, Holanda, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Jamaica, México, Nueva Zelandia, Omán, el Reino Unido, Suiza y Zimbabwe. 
13

  Resoluciones 4/89 y 5/89 de la FAO. 
14

  La Resolución establece que estos derechos se otorguen a la comunidad internacional, como representante de 

las generaciones presentes y futuras de agricultores, con la finalidad de asegurar que los beneficios vayan 

íntegramente a los agricultores y garantizar la continuación de sus contribuciones, así como el logro de los 

objetivos del Compromiso Internacional.  
15

  Resolución 3/91 de la Conferencia. 
16

  Conferencia para la aprobación del texto convenido del CDB. 
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relativas a los objetivos del Convenio. El acceso se concede mediante condiciones 

mutuamente acordadas, y está sujeto al consentimiento fundamentado previo de la Parte 

Contratante que provee los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa
17

. Las medidas 

que se tomen para la distribución de beneficios, incluidos los beneficios obtenidos de la 

comercialización u otro uso de los recursos genéticos, también se definen por mutuo acuerdo 

entre las Partes. 

A efectos del acceso y la distribución de beneficios, el CDB abarcaba únicamente los recursos 

genéticos proporcionados por las partes contratantes que son países de origen de esos 

recursos, o por las partes que adquirieron los recursos genéticos de conformidad con el 

Convenio. Específicamente, no se contempla material ex situ adquirido antes de que entrara 

en vigor el Convenio –se incluyen los bancos de genes de los centros internacionales de 

investigación agrícola (CIIA) del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (GCIAI), así como muchas colecciones nacionales. La Conferencia de Nairobi 

reconoció la necesidad de buscar soluciones a estos y otros temas clave relacionados con los 

recursos fitogenéticos, en el marco del Sistema mundial para la conservación y utilización de 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (en adelante “el Sistema 

mundial”) establecido por la FAO
18

. Se buscaban, en particular, respuestas a las preguntas 

sobre el acceso a colecciones ex situ que no hubieran sido constituidas con arreglo a las 

normas del Convenio, y sobre los derechos de los agricultores
19

. Esta posición se reforzó con 

el Programa 21, aprobado en la Cumbre de la Tierra en 1992, que hacía un llamamiento a fin 

de fortalecer el Sistema Mundial de la FAO
20

 y adaptarlo con objeto de que estuviera en 

consonancia con el resultado de las negociaciones del CDB, así como el reconocimiento de 

los derechos del agricultor. 

La invitación cursada por las Conferencias de Nairobi y Río fue aceptada en noviembre de 

1993 por la Conferencia de la FAO, que aprobó la Resolución 7/93 solicitando al Director 

General de la Organización que convocara un foro de negociaciones entre los gobiernos a fin 

de que el Compromiso Internacional estuviera en consonancia con el CDB. Los temas de 

acceso a los recursos fitogenéticos a tenor de los términos mutuamente acordados (incluyendo 

las colecciones ex situ no contempladas en el Convenio) y el reconocimiento de los derechos 

de los agricultores eran centrales para ese foro. 

Como se ha mencionado anteriormente, las negociaciones que condujeron a la adopción del 

Tratado fueron largas y difíciles y se mantuvieron, inicialmente, en el marco de la CRGAA de 

la FAO y, posteriormente, en el Grupo de Contacto establecido por la Comisión integrado por 

unas 40 delegaciones. En un momento dado, el presidente convocó una reunión informal de 

expertos en Montreux (Suiza) con el objetivo de ayudar a encauzar las negociaciones. Los 

resultados de esta reunión fueron realmente valiosos. Las principales dificultades se dieron 

ante la necesidad de lograr un equilibrio entre el acceso y la distribución de beneficios, la 

necesidad de tomar en consideración la propiedad intelectual y la complejidad inherente al 

tema. 

                                                 
17

  El Convenio no define cómo se debe hacer esa determinación entre las distintas partes contratantes. Ante ese vacío, se 

pueden incluir decisiones en el plano nacional y en el contexto de arreglos multilaterales. 
18

 Véase el Acta final de la Conferencia relativa a la aprobación del texto acordado del CDB, celebrada el 22 de 

mayo de 1992. 
19

  Resolución 3 de la Conferencia de Nairobi; párrafo dispositivo 4.  
20

 El Sistema Mundial de FAO incluía el Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos. 
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Fundamentos para un tratamiento especial de los RFAA 

La naturaleza especial de los RFAA y la necesidad de buscar soluciones concretas al mismo 

tiempo ya ha sido reconocida por la Conferencia de Nairobi en su Resolución 3, por la 

Conferencia de las Partes en el CDB
21

 y en el Preámbulo del Tratado
22

. ¿Cuál es, entonces, la 

naturaleza especial de los RFAA que los diferencia de otros recursos genéticos y que exige 

soluciones específicas? La respuesta a esta pregunta se halla, en parte, en la naturaleza de los 

RFAA y el proceso de mejoramiento de los cultivos (que depende del manejo humano), en 

parte, en la interdependencia de los países respecto al acceso a los recursos fitogenéticos de 

otros países y, en parte, en la importancia de estos recursos para la seguridad alimentaria
23

. 

La naturaleza de los RFAA y el proceso de fitomejoramiento 

A diferencia de otros recursos genéticos, los RFAA, o al menos los de las plantas cultivadas, 

son esencialmente una forma sintética de biodiversidad. Las plantas cultivadas de las que 

depende la humanidad para su alimentación y supervivencia han sido creadas por el hombre y, 

en su mayoría, no podrían existir sin la intervención humana constante. Desde hace milenios, 

los agricultores han cultivado plantas silvestres y, mediante un proceso de selección y 

mejoramiento, las hicieron apropiadas para la agricultura moderna. Esto se logró eliminando 

características naturales, como el desgrane de los frutos antes de la madurez o la latencia de 

las semillas, que les permiten sobrevivir en la naturaleza. También lo han hecho introduciendo 

nuevos caracteres como mayores rendimientos y la resistencia a la sequía o a las 

enfermedades. Cualquier variedad local concreta es, por tanto, el producto de un trabajo de 

mejoramiento realizado entre miles de agricultores a lo largo de generaciones. Los RFAA 

también dependen del manejo humano activo y continuado. Sin el cuidado humano ni la 

selección, los RFAA volverían a su estado silvestre y serían de poco valor para la 

alimentación y la agricultura. Mantener una diversidad genética intraespecífica –es decir, una 

diversidad genética dentro de una misma especie es esencial para la estabilidad de las 

cosechas y la capacidad de adaptación de los cultivos a las nuevas enfermedades y otros 

problemas ambientales. 

La naturaleza del proceso de fitomejoramiento requiere una amplia gama de recursos 

fitogenéticos, como insumos para un solo producto satisfactorio. De hecho, una nueva 

variedad de planta es con frecuencia el resultado del trabajo de generaciones de agricultores y 

fitomejoradores de numerosos países. Incluso para crear una sola variedad comercial nueva, 

los científicos quizá tendrían que evaluar miles de muestras en busca de caracteres 

agronómicos particulares. Dependiendo del cultivo, los mejoradores trabajan por lo general 

con hasta 60 diferentes variedades locales procedentes de 20 a 30 países distintos. Esta 

riqueza parental, en particular en el contexto de la selección y el mejoramiento llevados a 

cabo por generaciones de agricultores, significa que es difícil rastrear la línea parental original 

de los productos mejorados, o de sus propiedades distintivas. Y ni qué decir de la medida en 

                                                 
21

  La Decisión II/15 de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes se inicia con las siguientes palabras: 

“Reconociendo la naturaleza especial de la biodiversidad agrícola, sus características distintivas y sus 

problemas, que requieren soluciones específicas”.  
22

  En el primer párrafo del Preámbulo del Tratado se señala que las partes contratantes están “convencidas de la 

naturaleza especial de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, sus características 

distintivas y sus problemas, que requieren soluciones específicas”. 
23

  Véase C. Correa. 2003. Implications of national access legislation for germplasm flows. En Strengthening 

partnerships in agricultural research for development in the context of globalization, Actas de la Conferencia del 

Foro Global de Investigación Agropecuaria (FGIA) de 2000, celebrada del 21 al 23 de mayo de 2000, Dresden 

(Alemania). FGIA/IPGRI. Disponible en Internet (consultado en junio de 2010): 

www.fao.org/docs/eims/upload/205459/GFAR-IPGRI_Publication.PDF. 
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que un insumo genético en particular ha contribuido a la producción de caracteres especiales 

de una nueva variedad comercial
24

. 

En ambos sentidos, los RFAA son diferentes de otras formas de biodiversidad, como los 

productos farmacéuticos, que a menudo se derivan de una sola fuente natural, limitándose la 

intervención humana al conocimiento de las propiedades de las fuentes naturales. 

La interdependencia de los países con respecto al acceso a los recursos 
fitogenéticos 

Los RFAA han sido intercambiados libre y ampliamente durante siglos entre los distintos 

continentes y regiones. Las papas se originaron en los Andes, pero son actualmente un 

producto básico en Europa y en casi todo el mundo; la cebada y el trigo fueron cultivados en 

el Cercano Oriente; el arroz se originó en el sudeste asiático. Con frecuencia, los cultivos 

crecían mejor en el nuevo ambiente que en su lugar de origen, dado que en los nuevos lugares 

todavía no existían las enfermedades y plagas que les afectaban en su lugar de origen. Pero 

una vez que tales plagas y enfermedades llegaban, los agricultores y mejoradores debían 

buscar en los lugares de origen formas de mejorar la resistencia natural. La gran hambruna de 

la papa irlandesa de 1840 que asoló Europa es un ejemplo; con el fin de salvar las cosechas de 

papa fue necesario buscar en los centros de origen de América del Sur la resistencia natural al 

tizón de la papa (Phytophthera infestans). Un ejemplo más reciente es la plaga que ataca las 

hojas de malanga, un cultivo esencial para la seguridad alimentaria, que amenazó con destruir 

el cultivo en al menos un país del Pacífico sur. Ese país tuvo que buscar en otros países, tanto 

en la región del Pacífico como fuera de ella, nuevas variedades de malanga que fueran 

resistentes a la enfermedad. Otros países de la región deberán ampliar la base genética de sus 

cultivos de malanga si quieren evitar crisis similares. La necesidad de ampliar la base genética 

de cultivos esenciales fue reconocida por los ministros de agricultura de la región del Pacífico, 

como esencial para la seguridad alimentaria en la región
25

.  

El intercambio de RFAA ha continuado durante años, y casi todos los países dependen en 

buena medida de recursos provenientes de otras partes del mundo para su desarrollo agrícola. 

Los medios de comunicación mundiales se han centrado en el movimiento unidireccional de 

                                                 
24

  En este sentido, la naturaleza distintiva de los RFAA suscita preguntas en cuanto a si la definición de país de origen; 

tal como se establece en el CDB, se puede aplicar fácilmente a los cultivos agrícolas, reconocidos por su gran 

diversidad intraespecífica. La definición parece ser más apropiada para regular el acceso a especies medicinales que 

se encuentran en los bosques húmedos. Véase C. Fowler. 2003. Implementing access and benefit-sharing 

procedures under the Convention on Biological Diversity: The dilemma of crop genetic resources and their origins. 

In Strengthening partnerships in agricultural research for development in the context of globalization, Actas de la 

Conferencia del FGIA de 2000, celebrada del 21 al 23 de mayo de 2000, Dresden (Alemania). FGIA/IPGRI. P. 

110. Disponible en Internet (consultado en junio de 2010): www.fao.org/docs/eims/upload/205459/GFAR-

IPGRI_Publication.PDF.  
25

 En el Punto 17 de su comunicado de septiembre 2004, los Ministros de Agricultura de la región del Pacífico 

reconocían que el acceso a los recursos genéticos (cultivos, árboles y animales) es necesario para garantizar la 

seguridad alimentaria a largo plazo. La ampliación de la base genética de cultivos, árboles y ganado, el 

mejoramiento y la diversificación genéticos son cruciales para hacer frente a los rápidos cambios. Las 

iniciativas regionales, como el Pacific Regional Crops Improvement Program (PARCIP) del National 

Agricultural Research Institute (NARI), deberían ser apoyadas. El acceso y utilización de recursos genéticos 

mejorará con la participación activa en redes de recursos fitogenéticos, tanto regionales (la Red de recursos 

fitogenéticos de la agricultura del Pacífico [PAPGREN]) como internacionales (la Red internacional de 

recursos genéticos del coco [COGENT] y la Red de Investigación Bananera para Asia y el Pacífico 

[BAPNET]). Para garantizar el acceso continuo a los recursos genéticos, los países de la región deberían 

considerar su incorporación a los acuerdos de transferencia de material (ATM) de los centros regionales de 

germoplasma, ratificar el Tratado y firmar el Acuerdo de establecimiento del Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos. 
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recursos genéticos: la provisión a la industria farmacéutica con recursos provenientes de los 

países con abundantes recursos genéticos del sur hacia los países industrializados del norte. 

No obstante, el flujo de RFAA es bidireccional. Ninguna región ni país del mundo es 

enteramente autosuficiente, en cuanto a los recursos fitogenéticos, para mantener y mejorar 

sus cultivos principales
26

. Sin acceso a la diversidad genética de fuentes externas al país o 

región, el mejoramiento de cultivos en esos lugares no puede llevarse a cabo adecuadamente. 

Importancia de los recursos fitogenéticos 

Importancia de los recursos fitogenéticos para la seguridad alimentaria 

Como se ha señalado anteriormente, el acceso continuo a los RFAA es esencial para preservar 

la seguridad alimentaria mundial.
27

 El planeta se enfrenta continuamente a la necesidad de 

aumentar la productividad de los cultivos y de desarrollar nuevas variedades mejor adaptadas 

para hacer frente a los desafíos ambientales y biológicos, o para satisfacer las necesidades de 

las comunidades locales. Para ello, los agricultores y fitomejoradores deben tener acceso a 

una amplia gama de RFAA y a información esencial de manera que se garantice el uso 

adecuado de los mismos. La conservación de los RFAA no trata solamente de preservar una 

diversidad de opciones para el consumidor de tomates o de papas; más bien, trata de asegurar 

que los tomates y las papas, y cualquier otro cultivo alimentario, continúen disponibles para 

alimentar al mundo. 

Importancia de los recursos fitogenéticos ante el cambio climático 

Los RFAA son particularmente importantes en la era del cambio climático. Estudios recientes 

indican que los efectos del cambio climático en la agricultura variarán de una región a otra
28

. 

En Europa y América del Norte, aumentarán probablemente las zonas agrícolas disponibles, 

mientras que en el África subsahariana y en el Caribe se reducirán
29

. Pero, 

independientemente de las consecuencias mundiales, una cosa está clara: el cambio climático 

cambiará profundamente las condiciones para la agricultura en casi todos los países. Un 

estudio afirma que en todos los países en vías de desarrollo evaluados, las temperaturas 

medias registradas durante la temporada de crecimiento en el transcurso del último siglo no 

coincidirán con las temperaturas previstas para los últimos 30 años del siglo XXI
30

. En otras 

                                                 
26

  Véase C. Fowler. 1998. Rights and responsibilities: Linking conservation, utilization, and sharing of benefits of 

plant genetic resources. En S. Eberhart, H. Shands, W. Collins y R. Lower (eds.), Intellectual property rights III: 

Global genetic resources: Access and property rights. Crop Science Society of America, Madison, WWI, Estados 

Unidos de América. pp. 34 a 35. 
27

  El término “seguridad alimentaria” fue definido en el Plan de acción de 1996 adoptado en la Cumbre Mundial 

sobre la Alimentación. En la introducción de dicho plan se establece que la seguridad alimentaria debe 

abordarse “a nivel individual, familiar, nacional, regional y mundial. Existe seguridad alimentaria cuando 

todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana.” Más específicamente, el Objetivo 2.3 establece que el suministro de alimento 

debe ser “inocuo,..., apropiado y suficiente para satisfacer las necesidades de energía y nutrientes de la 

población”.  
28

 Véase, por ejemplo, A. Lane, A. Jarvis. 2007. Changes in climate will modify the geography of crop 

suitability: Agricultural biodiversity can help with adaptation. SAT eJournal 4(1). Disponible en internet 

(consultado en junio de 2010): www.icrisat.org/journal/SpecialProject/sp2.pdf.  
29

 Ibíd.  
30

 Véase The conservation of global crop genetic resources in the face of climate change: Summary statement, 

de una reunión en Bellagio, celebrada del 3 al 7 de septiembre de 2007. Disponible en internet (consultado en 

junio de 2010): foodsecurity.stanford.edu/publications/conservation_pgr. 
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palabras, los veranos más fríos del futuro probablemente serán más calientes que el verano 

más caliente del pasado. 

En tales condiciones, todos estamos de acuerdo en cuanto a la necesidad apremiante de que la 

agricultura se adapte a las condiciones futuras, incluidas las nuevas plagas y enfermedades 

causadas por el cambio climático. Adaptarse significa “producir variedades con una mayor 

tolerancia al estrés abiótico local, como sequías, inundaciones y temperaturas extremas y que, 

a la vez, mantengan la resistencia a plagas y enfermedades’
31

. Producir tales variedades 

adaptadas requerirá el acceso a recursos genéticos apropiados, incluyendo las variedades 

silvestres afines a los cultivos agrícolas
32

 dentro de un país y, sobre todo, fuera. 

Los RFAA son fundamentales por dos razones principales 

En primer lugar, son fundamentales como un recurso inmediato que responde a las necesidades 

actuales; es decir, por los caracteres particulares que pueden aportar al mejoramiento de nuevas 

variedades en cuanto a la productividad, la resistencia a plagas, la tolerancia a la sequía, la 

estructura de la planta, el gusto y el color
33

. Buena parte del incremento en la producción de 

alimentos durante la segunda mitad del siglo XX puede atribuirse a innovaciones alcanzadas por 

el mejoramiento, a partir de los recursos genéticos existentes. Sin embargo, los grandes 

incrementos de cosechas logrados en zonas de alto potencial agrícola no se han repetido en 

zonas más marginales. Además, hay un problema de erosión genética causado al reemplazar 

diversos materiales genéticos por variedades modernas. Serán necesarios incrementos 

considerablemente mayores en la producción de alimentos para satisfacer a la creciente 

población mundial y para adaptar la producción agrícola al cambio climático. Las nuevas 

estrategias de mejoramiento se deberán centrar en incrementar la sostenibilidad económica y 

ambiental mediante el desarrollo de cultivares que produzcan cada vez mayores cosechas con 

un uso menor de insumos químicos costosos y potencialmente dañinos. Además, las nuevas 

variedades deberán adaptarse mejor a las necesidades de los agricultores locales en zonas o 

economías marginales, e incorporar una mayor diversidad genética. Todo esto hace prever que 

las demandas por una mayor disponibilidad de una amplia gama de RFAA se incrementarán. Si 

bien algunos países tienen grandes bancos de genes para sus cultivos principales, siempre será 

necesario recurrir a la diversidad en los centros de origen de la especie a fin de encontrar 

resistencia a nuevas enfermedades, por ejemplo. 

En segundo lugar, los RFAA son esenciales como un seguro contra las necesidades inciertas del 

futuro. Las variedades modernas, que tienden a ser más uniformes, están remplazando a un gran 

número de variedades tradicionales y genéticamente más heterogéneas, con lo que se incrementa 

la vulnerabilidad del cultivo. Desastres como la hambruna de la papa, antes mencionada, y la 

destrucción de la industria del café en Sri Lanka por la roya, son en sí mismas, evidencias de la 

necesidad de aumentar la diversidad genética de los cultivos. Hacer frente a tales desafíos 

inesperados exigirá el intercambio continuo y más adecuado de RFAA. 

Necesidades especiales de acceso a RFAA 

En el CDB se dieron pasos significativos para abordar la protección de los recursos genéticos y la 

biodiversidad del mundo, y para asegurar regímenes equitativos de acceso y distribución de 

                                                 
31

 Lane y Jarvis (2007, p.1). Op cit.  
32

 Las variedades silvestres afines a los cultivos -plantas que se encuentran en terrenos sin cultivar a partir de las 

cuales se desarrollaron los cultivos modernos, o relacionadas de alguna manera con ellos- son, con frecuencia, 

fuentes importantes de rasgos como la resistencia a la sequía o a enfermedades. 
33

  Véase D. Cooper, J. Engels, E. Frison. 1994. A multilateral system for plant genetic resources: Imperatives, 

achievements and challenges. Issues in Genetic Resources Nº. 2, mayo de 1994. IPGRI, Roma (Italia).  
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beneficios. Pero el Convenio no fue capaz de responder a las necesidades y los rasgos especiales 

de los RFAA. En particular, la tendencia creciente a negociar el acceso a recursos genéticos caso 

por caso y de manera bilateral, con los consiguientes altos costos de transacción, supone una 

amenaza para el intercambio continuo de RFAA de los que depende la agricultura moderna
34

. El 

acceso a los RFAA de manera bilateral concita problemas para los agricultores y fitomejoradores 

en todos los países. Pero es particularmente difícil para los países en vías de desarrollo que son 

pobres en el plano económico y en recursos genéticos. Sus perspectivas de tener acceso a recursos 

genéticos mediante intercambios bilaterales son muy reducidas por la falta de recursos 

económicos, tecnologías y fuentes de diversidad genética original para negociar
35

. 

Este problema específico ya ha sido resuelto por el Tratado. En virtud del Tratado, los países 

han tomado la decisión, en el ejercicio de sus derechos soberanos sobre sus recursos genéticos y 

en consonancia con el CDB, de establecer un sistema multilateral de acceso y distribución de 

beneficios para una lista convenida de cultivos importantes. Estos cultivos se han seleccionado 

según la importancia que revisten para la seguridad alimentaria y la interdependencia de los 

países respecto al acceso a tales recursos. Para esos recursos genéticos, las partes contratantes 

del Tratado han acordado renunciar a sus derechos individuales de negociar por separado el 

acceso y la distribución de beneficios y a otorgar su consentimiento fundamentado previo de 

forma bilateral. También aceptan aplicar los términos acordados por todas las partes de forma 

multilateral con objeto de asegurar el flujo continuo de esos recursos fitogenéticos y reducir los 

costos de transacción. 

Uno de los principales objetivos de las negociaciones y, en consecuencia, otro de los logros 

significativos del Tratado, fue la aclaración de la situación de las colecciones ex situ, como las 

que tienen los centros del GCIAI, que hubieran sido adquiridas antes de la entrada en vigor 

del CDB. El Convenio no había resuelto ese asunto y había solicitado a la FAO su 

colaboración. 

Tanto la FAO como la Conferencia de las Partes en el CDB han acogido con beneplácito el 

Tratado al ofrecer una solución concreta al tema de los RFAA; dicha solución responde a las 

necesidades de los agricultores, mejoradores y a la agricultura sostenible en general. 

                                                 
34

  El CDB alienta a las partes contratantes a esforzarse por crear condiciones que faciliten el acceso a los recursos 

genéticos, en los términos convenidos por mutuo acuerdo y previo consentimiento fundamentado. Ante la 

ausencia de un acuerdo multilateral, estos requisitos se han aplicado necesariamente mediante acuerdos 

bilaterales, con lo que se han reducido notablemente los intercambios de RFAA a un nivel tal que amenaza las 

actividades de mejoramiento fitogenético, en especial en el mundo en desarrollo y las empresas en pequeña 

escala. 
35

  Véase Cooper, Engels y Frison (1994, p. 4). Op cit. 

La interdependencia de los RFAA y la seguridad alimentaria 

Los RFAA difieren de otros recursos genéticos en tres aspectos, como mínimo: 

 Los RFAA son esencialmente un producto humano o, más bien, desarrollado por el hombre. 

 Ningún país ni región es autosuficiente; todas las regiones y países dependen, en mayor o 
menor grado, de RFAA de otras regiones y países. En lo que respecta a los RFAA, los países 
son interdependientes. 

 Los recursos fitogenéticos son la base de la agricultura moderna y, por lo tanto, esenciales 
para la seguridad alimentaria. La lista de cultivos incluidos en el sistema multilateral de acceso 
y distribución de beneficios ha sido establecida según criterios de seguridad alimentaria e 
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La relación entre el Tratado y el CDB 

El mandato original dado por la Conferencia de la FAO en 1993 para la negociación del 

Tratado era revisar el Compromiso Internacional, con el fin de armonizarlo con el CDB y 

resolver los problemas de acceso a los RFAA de conformidad con los términos convenidos 

por mutuo acuerdo. Ese mandato incluía las colecciones ex situ y el reconocimiento de los 

derechos de los agricultores. 

Los dos aspectos siguientes resumen la esencia de la relación entre el Tratado y el CDB:  

 El CDB considera la diversidad biológica en su conjunto y define el marco para la 

conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos, incluso el acceso y la 

distribución de beneficios. Sus objetivos se relacionan básicamente con el medio 

ambiente. 

 El Tratado considera con mayor detalle temas específicos relacionados con la 

conservación y la utilización sostenible de los RFAA. Sus objetivos se relacionan más 

con la alimentación y la agricultura. Respecto a los RFAA considerados de especial 

importancia para la seguridad alimentaria –que se enumeran en el Anexo I del Tratado- 

las partes contratantes en el Tratado acuerdan establecer un sistema multilateral especial 

de acceso y distribución de beneficios. Esto no es, en modo alguno, incongruente con el 

CDB, puesto que las partes contratantes en el Tratado simplemente aceptan que, para 

este sector en particular y solamente entre ellos, los términos en virtud de los cuales se 

tiene acceso a los recursos genéticos deben ser definidos por mutuo acuerdo de forma 

interdependencia. 

Un estudio* de la CRGAA de la FAO, concluye que, respecto a los principales cultivos alimentarios, 
todas las regiones son interdependientes, en un alto grado, de los RFAA de otras regiones: más del 
50% en la mayoría de las regiones; del 67% al 94% en el África central; del 85% al 100% en los 
países del Océano Índico. Ningún país examinado era autosuficiente. Incluso países como Etiopía 
muestran una interdependencia entre el 28% y el 56% y Bangladesh, del 14% al 21%. En vista del 
alto grado de interdependencia, el acceso continuado a una amplia gama de recursos fitogenéticos de 
otras regiones es esencial para el mejoramiento de los cultivos y para la agricultura moderna. 

La seguridad alimentaria mundial depende en gran medida del mejoramiento continuo de los cultivos 
alimentarios. Otro estudio de la FAO

§
, sometido al examen de la CRGAA durante las negociaciones 

que se mantuvieron para la revisión del Compromiso Internacional, concluía que los productos 
vegetales contribuyen en gran medida a satisfacer las necesidades energéticas alimentarias

‡
, en 

particular en los países en desarrollo de África, Asia y el Pacífico. En África, las plantas proveen el 
93% de la energía alimentaria; el 87% en Asia y el Pacífico; el 88% en el Cercano Oriente; el 72,5% 
en Europa; el 81% en América Latina y el Caribe y el 73% en América del Norte. El 65% o más de las 
necesidades energéticas alimentarias proviene de cuatro cultivos y sus derivados, en concreto: el 
arroz, el trigo, el azúcar (de caña y de remolacha) y el maíz. Los cultivos enumerados en el Anexo I 
del Tratado satisfacen en conjunto el 80% de las necesidades energéticas alimentarias del mundo. 

 

*  Palacios, X. F. 1998. Contribution to the estimation of countries' interdependence in the area of plant genetic 

resources. Documento de estudio básico nº. 7. Rev. 1. CRGAA de la FAO, Roma. 
§
 FAO. 2001. Nutritional value of some of the crops under discussion in the development of a multilateral 

system. Documento de estudio básico nº. 11. Dirección de Nutrición de la FAO, Roma. Disponible en Internet 

(consultado en junio de 2010): ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/BSP/bsp11e.pdf 
‡
 Para cada nutriente, se seleccionó un factor de conversión específico que se usó para calcular la energía o 

disponibilidad de nutrientes.
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multilateral y no bilateral, y que tales términos deben aparecer en el Tratado mismo para 

facilitar el intercambio de RFAA y reducir los costos de transacción. 

Durante las etapas finales de las negociaciones del Tratado, surgieron interrogantes acerca de 
su naturaleza jurídica y su relación con el CDB. En un momento dado, se propuso que el 
Tratado fuese un Protocolo del CDB. Al final, la idea fue rechazada y se aprobó el Tratado 
como un acuerdo internacional independiente en virtud del Artículo XIV de la Constitución 
de la FAO. Quizás, una de las razones principales por las que se tomó esta decisión fue la idea 
de que el Tratado era esencialmente un acuerdo agrícola, más que ambiental y que, como tal, 
debía responder a las necesidades del sector agrícola: esta orientación del Tratado (y el apoyo 
técnico necesario) se mantendría mejor si su Órgano Rector y Secretaría respondían 
directamente ante la FAO. El Tratado, sin embargo, reconoce expresamente la importancia de 
mantener relaciones estrechas con la FAO y con el CDB

36
. 

 

                                                 
36

  El Artículo 1.2 establece que los objetivos del Tratado “se alcanzarán mediante una estrecha unión entre el 

Tratado, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica”. En su tercera reunión, celebrada en 2009, el Órgano Rector del Tratado dio la 

bienvenida a la fructuosa cooperación entre el Tratado y el CDB. Se está considerando actualmente la 

posibilidad de adoptar un memorando de entendimiento entre las dos secretarías a fin de formalizar y reforzar 

aún más esa cooperación. 


