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Visión general de las disposiciones del Tratado 
internacional sobre los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura 
 

(Presentación 1, Parte 2) 

Introducción 

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

adelante “el Tratado”) contiene 35 artículos y dos anexos. Si bien su ámbito de aplicación es 

amplio puesto que abarca todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(RFAA), el sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios comprende únicamente 

cultivos específicos. 

¿Cuáles son los principales cambios que introduce el Tratado? 

 El Tratado debería reducir las tensiones internacionales relacionadas con la 

transferencia y la utilización de RFAA y, en consecuencia, facilitar su recolección e 

intercambio. Esto, a su vez, propiciará un ambiente favorable para la investigación y el 

mejoramiento de variedades de cultivos más productivas y resistentes. 

 El acceso, por medio del sistema multilateral, a RFAA de los cultivos incluidos en el 

Tratado debería ser cada vez más fácil y normal: con arreglo a la terminología empleada 

en el Tratado, un acceso “facilitado”. El acceso a materiales de otros cultivos no 

contemplados en el sistema multilateral probablemente seguirá siendo más difícil, pues 

las condiciones del intercambio se tendrán que negociar de forma bilateral con el país 

que lo ofrece.  

 El acceso a RFAA que son parte del sistema multilateral se ofrece con arreglo a los 

términos estipulados en el denominado acuerdo normalizado de transferencia de 

material (ANTM)
1
, que fue adoptado por el Órgano Rector en su primera reunión, 

celebrada en 2006. El ANTM define los términos en lo tocante a la transferencia de 

RFAA entre un proveedor y un receptor y obliga al receptor de RFAA (y receptores 

subsiguientes) a adoptar determinadas disposiciones respecto a la distribución de 

beneficios en las circunstancias estipuladas expresamente (véase a continuación la 

sección sobre la distribución de beneficios). 

 Al reconocer los esfuerzos de los agricultores y su contribución al mejoramiento, la 

conservación y la utilización sostenible de variedades de cultivos a lo largo de miles de 

años, el Tratado ofrece a los gobiernos un marco y orientaciones sobre cómo aplicar los 

derechos de los agricultores en el plano nacional y, a la vez, constituye una base para 

promover su aplicación. La responsabilidad con respecto al reconocimiento de los 

derechos de los agricultores recae en los gobiernos nacionales.  

Esta presentación se inicia con la Parte IV del Tratado, donde se establece el sistema 

multilateral. Después de un análisis detallado de los artículos relacionados con el acceso y la 

distribución de beneficios, se analizará el alcance del Tratado (cultivos y materiales 

                                                 
1
  Véase más adelante, en la sección sobre el acceso, el análisis sobre el ANTM. 
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comprendidos). Brevemente, se examinarán a continuación los demás elementos del Tratado y 

se finalizará con el análisis de algunas ambigüedades que todavía deben resolverse. 

El sistema multilateral: el acceso y la distribución de beneficios 

Visión general 

El Tratado establece un sistema multilateral con reglas relativas al acceso y la distribución de los 
beneficios generados por el material genético y la información conexa de una lista concreta de 
cultivos. Asimismo, se garantiza el acceso a materiales ex situ e in situ, con fines de investigación, 
mejoramiento y capacitación. El acceso a RFAA en fase de mejoramiento queda a discreción del 
obtentor. El sistema multilateral no contempla el acceso con fines distintos de la alimentación y la 
agricultura. El acceso debe respetar los derechos de propiedad intelectual (DPI) existentes, pero no 
se pueden reclamar DPI por materiales a los que se haya tenido acceso al amparo del sistema 
multilateral si con ello se limita el acceso facilitado por otras partes al material “en la forma en que se 
recibió” del sistema. El acceso facilitado a RFAA se ofrecerá de conformidad con los términos 
estipulados en el ANTM. La distribución de beneficios económicos en forma de pago al llamado 
“fondo para la distribución de beneficios” es obligatoria cuando el material genético del sistema se 
utiliza para obtener un “producto que es un RFAA” (p. ej., una línea o cultivar) que se comercializa y 
cuya futura disponibilidad con fines de investigación y mejoramiento queda restringida. En efecto, 
algunas formas de patentes activan los mecanismos de distribución de beneficios, pero no los 
derechos de los obtentores. Las cantidades del fondo de distribución de beneficios se usarán para 
apoyar proyectos que produzcan notables efectos con respecto a la conservación y la utilización 
sostenible de los RFAA, prestando especial atención a la seguridad alimentaria y la adaptación al 
cambio climático en los países en desarrollo. 

 

La Parte IV del Tratado se titula “El Sistema multilateral de acceso y distribución de 

beneficios” (esto es, el sistema multilateral). En el Artículo 10 de la Parte IV se establece el 

sistema multilateral y se fijan objetivos específicos sobre el alcance, el acceso y la 

distribución de beneficios. 

10.1  En sus relaciones con otros Estados, las Partes Contratantes reconocen los derechos 

soberanos de los Estados sobre sus propios recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura, incluso que la facultad de determinar el acceso a esos recursos corresponde a los 

gobiernos nacionales y está sujeta a la legislación nacional. 

10.2  En el ejercicio de sus derechos soberanos, las Partes Contratantes acuerdan establecer 

un sistema multilateral que sea eficaz, efectivo y transparente para facilitar el acceso a los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y compartir, de manera justa y 

equitativa, los beneficios que se deriven de la utilización de tales recursos, sobre una base 

complementaria y de fortalecimiento mutuo. 

 

En el Artículo 10, las partes contratantes
2
, afirman expresamente que éstas establecen el 

sistema multilateral en el ejercicio de sus derechos soberanos sobre sus RFAA –derechos que 

son reconocidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)–. Este artículo, por 

consiguiente, establece un vínculo con el CDB y deja claro que las reglas que rigen el acceso 

y la distribución de beneficios por medio del sistema multilateral están, de hecho, en 

consonancia con el concepto de “condiciones de mutuo acuerdo”, al que se refiere el CDB. 

Los términos para la transferencia de RFAA al amparo del sistema multilateral han sido 

mutuamente convenidos de forma multilateral entre las partes contratantes en el Tratado. 

                                                 
2
  El término “partes contratantes” se utiliza en el Tratado para designar a los países que lo han ratificado oficialmente. 
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Por el momento, se dejará a un lado el Artículo 11 sobre la cobertura. Se empezará el análisis 

en detalle partiendo del Artículo 12, relacionado con el acceso a los RFAA por medio del 

sistema multilateral. 

Acceso 

El acceso se garantiza en los siguientes párrafos: 

12.1  Las Partes Contratantes acuerdan que el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para 

la alimentación y la agricultura dentro del sistema multilateral, tal como se define en el Artículo 

11, se conceda de conformidad con las disposiciones del presente Tratado. 

12.2  Las Partes Contratantes acuerdan adoptar las medidas jurídicas necesarias u otras 

medidas apropiadas para proporcionar dicho acceso a otras Partes Contratantes mediante el 

sistema multilateral. A este efecto, deberá proporcionarse también dicho acceso a las personas 

físicas o jurídicas bajo la jurisdicción de cualquier Parte Contratante, con sujeción a lo 

dispuesto en el Artículo 11.4. 

12.3 Dicho acceso se concederá con arreglo a las condiciones que siguen: 

12.3.a) El acceso se concederá exclusivamente con fines de utilización y conservación para la 

investigación, el mejoramiento y la capacitación para la alimentación y la agricultura, 

siempre que dicha finalidad no lleve consigo aplicaciones químicas, farmacéuticas y/u otros 

usos industriales no relacionados con los alimentos/piensos. En el caso de los cultivos de 

aplicaciones múltiples (alimentarias y no alimentarias), su importancia para la seguridad 

alimentaria será el factor determinante para su inclusión en el sistema multilateral y la 

disponibilidad para el acceso facilitado; 
 

En el Artículo 12.2 se estipula que las partes contratantes, así como las “personas físicas y 

jurídicas” bajo la jurisdicción de cualquier Parte Contratante, tendrán acceso facilitado. Esto 

significa que los individuos y las instituciones u organizaciones que ostentan “personalidad 

jurídica”, como las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), 

también tendrán el derecho de acceder al material que figura en el sistema multilateral. 

En el Artículo 12.3 se establecen las condiciones en que se garantiza el acceso facilitado. En 

concreto, se garantiza con fines de “investigación, mejoramiento y capacitación para la 

agricultura y la alimentación”. El acceso para otros fines, como los comerciales, 

farmacéuticos o químicos, no se contemplan en el Tratado. Esto significa que quienes buscan 

acceso para tales fines deberán suscribir acuerdos por separado. En la mayoría de los casos, el 

acceso para esos otros fines recae en el ámbito del CDB. 

En los párrafos b) a h) del Artículo 12.3 se especifican las condiciones en que se garantiza el 

acceso y se determinan las circunstancias en que se puede denegar de manera legítima el 

acceso a un determinado RFAA o a la información conexa. 

12.3.b) el acceso se concederá de manera rápida, sin necesidad de averiguar el origen de 

cada una de las muestras, y gratuitamente, y cuando se cobre una tarifa ésta no deberá 

superar los costos mínimos correspondientes; 

12.3.c) con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura suministrados 

se proporcionarán los datos de pasaporte disponibles y, con arreglo a la legislación vigente, 

cualquier otra información descriptiva asociada no confidencial disponible; 

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; 
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12.3.e) el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en fase 

de mejoramiento, incluido el material que estén mejorando los agricultores, se concederá 

durante el período de mejoramiento a discreción de quien lo haya obtenido; 

12.3.f) el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

protegidos por derechos de propiedad intelectual o de otra índole estará en consonancia con 

los acuerdos internacionales pertinentes y con la legislación nacional vigente; 

12.3.g) los receptores de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura a los 

que hayan tenido acceso al amparo del sistema multilateral y que los hayan conservado los 

seguirán poniendo a disposición del sistema multilateral, con arreglo a lo dispuesto en el 

presente Tratado; y 

12.3.h) sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Artículo, las Partes 

Contratantes están de acuerdo en que el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación 

y la agricultura que están in situ se otorgará de conformidad con la legislación nacional o, en 

ausencia de dicha legislación, con arreglo a las normas que pueda establecer el órgano rector. 

Estos párrafos son esenciales para el funcionamiento del sistema multilateral. En general, 

reconocen la aplicabilidad de los DPI y otros derechos sobre el material. En ellos se pide a las 

partes contratantes que pongan a disposición no sólo el material genético sino también la 

información descriptiva conexa (los materiales no patentados). 

En el párrafo b) se estipula que quienes ofrecen los recursos genéticos no necesitan rastrear 

muestras concretas. El acceso debe darse de manera rápida y sin costo alguno, aunque se deja 

abierta la posibilidad de cobrar tasas administrativas mínimas. 

En el párrafo c) se establece que los datos de registro disponibles y otra información 

descriptiva no confidencial deben ponerse a disposición de los interesados. 

El párrafo d) es clave para determinar la medida en que se pueden aplicar los DPI al material 

al que se tuvo acceso al amparo del sistema multilateral. Sin embargo, presenta algunas 

ambigüedades y queda abierto a interpretación, en parte porque los términos clave que se 

utilizan no se han definido. Algunas de esas ambigüedades y posibles interpretaciones se 

analizan con más detalle en la Ficha 8 (sobre los asuntos y las cuestiones pendientes). 

En el párrafo g) se estipula que los materiales a los que tuvieron acceso los receptores deben 

seguir estando disponibles para el sistema multilateral (durante todo el tiempo que el receptor 

los tenga). 

El párrafo h) confirma que se dará acceso a materiales que se encuentran en condiciones in 

situ, si bien ese acceso se rige por la legislación nacional. Se supone que en la legislación 

nacional se ha estipulado el proceso de aplicación, incluidos los términos y las condiciones 

respecto a envíos de las adquisiciones
3
 –sin que se establezcan nuevos requisitos o 

condiciones que no sean coherentes con el Tratado. La legislación nacional que abarca los 

materiales in situ debe permitir el acceso, si se quiere que esta cláusula sea “sin perjuicio de 

las demás disposiciones del presente Artículo”, como se establece en el párrafo –siempre y 

cuando, por supuesto, que el material esté en el sistema multilateral (es decir, bajo la 

administración y el control de la Parte Contratante y en el dominio público). 

En cuanto a la información protegida por derechos de propiedad, en el Artículo 12 se 

estipulan algunas excepciones respecto a qué materiales genéticos deben ponerse a 

                                                 
3
  Los países se preocuparon, por ejemplo, por las modalidades de acceso a materiales en parques nacionales y 

otras zonas protegidas o vulnerables. 
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disposición de los interesados y cuándo: las partes contratantes y los centros no tienen que 

poner a disposición material genético en fase de mejoramiento durante este período. 

En el párrafo e) se establece que el acceso a RFAA en fase de mejoramiento queda a 

discreción del obtentor durante el período de desarrollo. Esto incluye materiales que están 

siendo mejorados por los agricultores. En otras palabras, compete al obtentor tomar la 

decisión sobre si el material puede ponerse en circulación y cuándo. 

Aunque la intención del párrafo e) puede ser razonablemente clara, la redacción de esta 

disposición concita controversias puesto que no se define qué quiere decir “en fase de 

mejoramiento”, ni cuándo finaliza ese período. El concepto de RFAA en fase de 

mejoramiento se ha definido más claramente en el ANTM adoptado por el Órgano Rector en 

su primera reunión, celebrada en 2006 (véase la Ficha 24). 

En el párrafo f) se especifica que los materiales protegidos por DPI se pondrán a disposición 

de los interesados de conformidad con esos derechos. El sistema multilateral puede incluir 

materiales protegidos por DPI, siempre y cuando esos derechos no se opongan al sistema 

multilateral. Los RFAA se incluyen, por supuesto, automáticamente en el sistema multilateral 

si están en el dominio público; por ello, esta disposición afecta sólo a los materiales incluidos 

voluntariamente. En ese caso, los derechos de los fitomejoradores deberán ser respetados. 

Otros DPI, como las patentes, pueden no estar en consonancia con el sistema multilateral, por 

lo que probablemente no se incluirán. 

En ninguno de los párrafos se hace referencia de forma específica a la aplicación práctica, 

como por ejemplo, si es perceptivo proceder a la transferencia de materiales contaminados en 

contravención de los reglamentos y las leyes de cuarentena (aunque probablemente no se 

disponga de ellos)
4
. 

En el Artículo 12.4 se estipula la aplicación de forma obligatoria del ANTM –un sistema muy 

similar al que emplean los centros del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (GCIAI) con arreglo a los acuerdos suscritos en 1994 con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
5
. En el ANTM se establece la 

obligación de cumplir determinadas condiciones para quienes reciben los RFAA enumerados 

en el Anexo I y les compromete a transferir esas obligaciones a cualquier receptor posterior. 

Para manifestar la aceptación del consentimiento en obligarse en virtud del contrato se puede 

emplear el formulario “sellado”
6
 o el formulario “electrónico”

7
 de aceptación

8
 (el formulario 

                                                 
4
  Los centros internacionales dejaron claro en su declaración (emitida en el momento de la firma de los 

acuerdos suscritos con el Órgano Rector con la finalidad de poner sus colecciones bajo los auspicios del 

Tratado) que se entendía que no existiría tal obligación. 
5
  En virtud de estos acuerdos se encomendaron a la FAO las colecciones importantes ex situ que poseen los 

centros del GCIAI (más de 650 000 muestras). En los acuerdos se reconocía que las colecciones se mantenían 

“en fideicomiso” en beneficio de la comunidad internacional, y se ponían a disposición a los efectos de 

investigación científica, fitomejoramiento y conservación de recursos genéticos sin restricciones. Los 

receptores (y los centros del Grupo Consultivo) no estaban autorizados a reclamar el control o DPI por los 

materiales. El material debía transferirse mediante un acuerdo de transferencia de material. 
6
  En un ANTM “sellado” se incluye una copia en el embalaje del material; la aceptación del material por parte del 

receptor constituye la aceptación de los términos y las condiciones del Acuerdo. 
7
  Un ANTM “electrónico” se concluye por medio de Internet; el receptor acepta los términos y las condiciones 

del Acuerdo haciendo clic en el icono correspondiente en el sitio web o en la versión electrónica del ANTM, 

según proceda.  
8
  Durante las negociaciones del texto del ANTM, los representantes del GCIAI argumentaron que la obligación 

de firmar un acuerdo de transferencia de material genera problemas como: 

 a.  comporta trámites burocráticos respecto al proceso de aplicación; 
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utilizado al comprar bienes o descargar programas informáticos de internet), además del modo 

tradicional mediante documento firmado, según las preferencias de las partes en el ANTM. 

12.4 A estos efectos, deberá facilitarse el acceso, de conformidad con lo dispuesto en los 

Artículos 12.2 y 12.3 supra, con arreglo a un modelo de Acuerdo de transferencia de material, 

que aprobará el órgano rector y deberá contener las disposiciones del Artículo 12.3a, d y g, 

así como las disposiciones relativas a la distribución de beneficios que figuran en el Artículo 

13.2d ii) y otras disposiciones pertinentes del presente Tratado, y la disposición en virtud de 

la cual el receptor de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura deberá 

exigir que las condiciones del Acuerdo de transferencia de material se apliquen a la 

transferencia de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura a otra persona o 

entidad, así como a cualesquiera transferencias posteriores de esos recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura. 

El contenido exacto del ANTM, la fórmula para determinar la distribución de beneficios y los 

procedimientos con objeto de tramitar los ANTM no se especifican en el Tratado. Estos 

aspectos quedaron pendientes para que fuese el Órgano Rector el que tomara una decisión al 

respecto. En el Artículo 13 sobre la distribución de beneficios se establece que “la forma y 

modalidad de pago” la determinará, en su primera reunión, el Órgano Rector “de conformidad 

con la práctica comercial”. El Órgano Rector tomó todas esas decisiones al aprobar el ANTM 

en su primera reunión celebrada en 2006. Cabe destacar que estas decisiones, al igual que 

todas las del Órgano Rector, han sido tomadas por consenso
9
.  

12.5 Las Partes Contratantes garantizarán que se disponga de la oportunidad de presentar 

un recurso, en consonancia con los requisitos jurídicos aplicables, en virtud de sus sistemas 

jurídicos, en el caso de controversias contractuales que surjan en el marco de tales Acuerdos 

de transferencia de material, reconociendo que las obligaciones que se deriven de tales 

Acuerdos de transferencia de material corresponden exclusivamente a las partes en ellos. 

12.6 En situaciones de urgencia debidas a catástrofes, las Partes Contratantes acuerdan 

facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura del sistema 

multilateral para contribuir al restablecimiento de los sistemas agrícolas, en cooperación con 

los coordinadores del socorro en casos de catástrofe. 

En el Artículo 12.5 se establece simplemente que las partes contratantes se asegurarán de que 

exista un mecanismo en su ordenamiento jurídico para canalizar la violación del ANTM. Nótese 

que en el Tratado no se especifica la jurisdicción competente aplicable al ANTM. A menudo, 

los contratos de este tipo resuelven esta cuestión con una nota como la siguiente: “en caso de 

disputa, se aplicarán las leyes pertinentes del país en cuestión”. En el ANTM adoptado por el 

Órgano Rector, la ley aplicable son los Principios Generales del Derecho, que incluyen los 

principios de 2004 del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 

(UNIDROIT) respecto a contratos mercantiles internacionales, los objetivos y las disposiciones 

del Tratado y, cuando proceda, la interpretación y las decisiones adoptadas por el Órgano 

Rector. Asimismo, en el ANTM se establece el arbitraje internacional, de conformidad con las 

Reglas de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, como el método final para dirimir 

las controversias, cuyos laudos arbitrales son obligatorios. Esto es perfectamente compatible 

con las disposiciones del Artículo 12.5, habida cuenta de que los laudos arbitrales podrían 

requerir a los tribunales nacionales con objeto de que adopten las medidas pertinentes a fin de 

que se cumplan, si bien es poco probable que un tribunal nacional reabra un proceso de un 

                                                                                                                                                         
 b.  no ofrece ventajas jurídicas significativas o adicionales y el recurso ante un tribunal es raramente el camino 

a seguir en caso de infracción;  

 c.  los procedimientos para obtener firmas en numerosos países reducen las transferencias de germoplasma. 
9
  A menos que se adopte por consenso otro método. 
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arbitraje. (Para más detalles sobre el ANTM, véase la Ficha 24). El Artículo 12.5 guarda 

relación con el Artículo 21 sobre la observancia. En el Artículo 21 se estipula que se preste 

asistencia y se brinde asesoramiento jurídico, supuestamente por el Órgano Rector.  

En el Artículo 12.6 se incluyen disposiciones sobre los materiales necesarios en relación con 

el restablecimiento de los sistemas agrícolas en situaciones de catástrofes, 

independientemente de si los receptores son partes en el Tratado o no. Este Artículo se 

redactó con objeto de respaldar el Plan de acción mundial que incluye un componente a este 

respecto. 

Distribución de beneficios  

En las disposiciones del Tratado acerca de la distribución de beneficios (Artículo 13), se 

reconoce que el acceso en sí mismo es un beneficio importante del sistema multilateral; se 

establece también que los beneficios que se deriven de la utilización de los RFAA al amparo 

del sistema multilateral deben compartirse de forma justa y equitativa por medio de algunos 

mecanismos, tanto voluntarios como obligatorios. 

Las partes contratantes acuerdan, por ejemplo, ofrecer o facilitar a las otras partes el acceso a 

tecnologías para la conservación, caracterización, evaluación y utilización de recursos 

fitogenéticos. En concreto, en el artículo 13.2.b).i) se alienta a las partes a la transferencia de 

tecnologías, que incluyen aquéllas esenciales para los materiales genéticos. Cuando la 

tecnología está en manos del sector público se solicita el acceso al gobierno en cuestión. Pero 

cuando está en manos del sector privado, como sucede con frecuencia, la obligación consiste 

más bien en facilitar el acceso. Los derechos de propiedad deben respetarse al facilitar el 

acceso a tecnologías. En caso necesario, el Órgano Rector podría proporcionar directrices 

sobre cómo facilitar la transferencia de tecnología desde el sector privado. 

De igual manera, los requisitos del Artículo 13 con respecto a la creación de capacidad en los 

países en desarrollo y en los países con economías en transición, no son precisos en cuanto a 

su grado de exigibilidad. Entre los elementos establecidos en dicho Artículo cabe citar la 

capacitación, el fortalecimiento de las instalaciones y la realización de investigaciones en esos 

países. 

13.2.a) Las Partes Contratantes acuerdan poner a disposición la información que, entre otras 

cosas, comprende catálogos e inventarios, información sobre tecnologías, resultados de 

investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, en particular la caracterización, 

evaluación y utilización, con respecto a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura comprendidos en el sistema multilateral. Tal información, cuando no sea 

confidencial, estará disponible con arreglo a la legislación vigente y de acuerdo con la capacidad 

nacional. Dicha información se pondrá a disposición de todas las Partes Contratantes del 

presente Tratado mediante el sistema de información previsto en el Artículo 17. 

La información confidencial y patentada no se abarca en este requisito de cumplimiento 

obligatorio; todas las transferencias dependen de los derechos de propiedades pertinentes, y 

están sujetas a los mismos. 

Las disposiciones del Artículo 13.2.d).ii) quizá sean las más interesantes y controvertidas en 

relación con la distribución de beneficios al amparo del Tratado. En este Artículo se establece 

una modalidad obligatoria de distribución de beneficios por la comercialización de RFAA que 

incorporen materiales del sistema multilateral. Este requisito de distribución de beneficios ya 

ha sido incorporado en el ANTM aprobado por el Órgano Rector en su primera reunión 
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celebrada en junio de 2006 y, por lo tanto, obliga a todos los que reciben germoplasma del 

sistema a proporcionar beneficios monetarios en determinadas circunstancias. 

13.2.d).ii) Las Partes Contratantes acuerdan que el acuerdo modelo de transferencia de 

material al que se hace referencia en el Artículo 12.4 deberá incluir el requisito de que un 

receptor que comercialice un producto que sea un recurso fitogenético para la alimentación y 

la agricultura y que incorpore material al que haya tenido acceso al amparo del sistema 

multilateral, deberá pagar al mecanismo a que se hace referencia en el Artículo 19.3f una 

parte equitativa de los beneficios derivados de la comercialización de este producto, salvo 

cuando ese producto esté a disposición de otras personas, sin restricciones, para investigación 

y mejoramiento ulteriores, en cuyo caso deberá alentarse al receptor que lo comercialice a 

que efectúe dicho pago.  

El órgano rector deberá, en su primera reunión, determinar la cuantía, la forma y la 

modalidad de pago, de conformidad con la práctica comercial. El órgano rector podrá 

decidir, si lo desea, establecer diferentes cuantías de pago para las diversas categorías de 

receptores que comercializan esos productos; también podrá decidir si es o no necesario 

eximir de tales pagos a los pequeños agricultores de los países en desarrollo y de los países 

con economía en transición. El órgano rector podrá ocasionalmente examinar la cuantía del 

pago con objeto de conseguir una distribución justa y equitativa de los beneficios y podrá 

también evaluar, en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Tratado, si 

el requisito de un pago obligatorio que se estipula en el acuerdo de transferencia de material 

se aplicará también en aquellos casos en que los productos comercializados estén a 

disposición de otras personas, sin restricciones, para investigación y mejoramiento ulteriores.  

Cuando un receptor recibe material del sistema multilateral y lo emplea para producir un 

producto comercial que “es un RFAA”, y si el receptor luego decide restringir la 

disponibilidad de ese producto para investigación y mejoramiento ulterior estableciendo, por 

ejemplo, patente sobre el producto, el receptor estará obligado a pagar “una parte equitativa 

de los beneficios derivados de la comercialización de este producto”. Este requisito, debe 

aclararse, no se aplicará a la comercialización de un producto, como el pan que contenga trigo 

producido por una variedad que incorpore material obtenido del sistema multilateral. El 

requisito, sin embargo, sí se aplicará a la variedad –el recurso fitogenético- que haya sido 

comercializada. 

Tal como se establece en el Artículo 13.2.d).ii), “la cuantía, la forma y la modalidad de pago” 

fueron definidas por el Órgano Rector en su primera reunión, “de conformidad con la práctica 

comercial”. Dicha información figura en el Anexo del ANTM (Ficha 24). El pago se destina a 

un fondo establecido por la FAO y controlado por el Órgano Rector. Este fondo, comúnmente 

denominado “fondo para la distribución de beneficios”, se utiliza para respaldar las 

actividades que estén en consonancia con los objetivos del Tratado, tomando en consideración 

el Plan de acción mundial
10

. De acuerdo con el Tratado, los beneficios deben ir 

“fundamentalmente, de manera directa o indirecta, a los agricultores de todos los países, 

especialmente de los países en desarrollo y los países con economías en transición, que 

conservan y utilizan de manera sostenible” los RFAA. El Órgano Rector, según lo establecido 

en el Artículo 13.4, en su primera reunión aprobó “las políticas y criterios pertinentes para 

                                                 
10

  El Plan de acción mundial fue aprobado por la Conferencia Técnica Internacional sobre recursos fitogenéticos 

celebrada en Leipzig (Alemania) en 1996. Dicho Plan no es vinculante; en él se establecen 20 esferas 

prioritarias de actividad, organizadas en cuatro grupos: a) conservación y mejoramiento in situ; b) 

conservación ex situ; c) utilización de RFAA; d) instituciones y creación de capacidad. Este plan de acción 

progresivo se reconoce como un componente de apoyo al Tratado (Artículo 14); en el momento presente está 

en proceso de actualización. 
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prestar asistencia específica”, en el marco de la Estrategia de financiación para la aplicación 

del Tratado. 

Se exime del requisito de realizar el pago cuando el producto (por ejemplo, una nueva 

variedad de cultivo) se pone a disposición “sin restricciones, para investigación y 

mejoramiento ulterior”. En tal caso, no se exige el pago, aunque se insta a realizarlo. En la 

práctica, esto significa que las variedades que incorporen material proveniente del sistema 

multilateral, y protegidas por los derechos de los obtentores definidos por la Unión 

Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), no estarán sujetas a la 

distribución obligatoria de beneficios monetarios. ¿Por qué? Porque puede accederse 

libremente a tales variedades con fines de investigación y mejoramiento ulterior. Las 

variedades y otros materiales protegidos por patentes de innovación sí podrían estar sujetas a 

la distribución de beneficios, puesto que las leyes de patentes en numerosos países
11

 

restringen el uso del invento patentado en investigación y como material de mejoramiento. 

Como se destaca en el segundo párrafo del Artículo 13.2.d).ii), el Órgano Rector puede optar 

por diferentes modalidades de pago para las distintas categorías de usuarios que comercialicen 

los productos comprendidos en este Artículo. La cuantía del pago se examinará 

ocasionalmente. También, el Órgano Rector decidirá si el sistema de pagos obligatorios 

debería ampliarse a productos comercializados que estén a disposición, sin restricciones, para 

investigación y mejoramiento ulterior. Esta decisión se adoptaría en un plazo de cinco años 

desde la entrada en vigor del Tratado. Hasta ahora, no se ha realizado tal valoración. 

Finalmente, las partes contratantes han acordado (Artículo 13.6) que en un momento dado en 

el futuro se examinarán las “modalidades de una estrategia de contribuciones voluntarias para 

la distribución de beneficios” provenientes de las industrias de elaboración de alimentos. 

Cobertura del sistema multilateral 

Visión general 

El sistema multilateral comprende RFAA que estén en el dominio público y bajo la administración y el 
control de las partes contratantes. Hasta la fecha, 29 piensos y 35 cultivos esenciales -que juntos 
representan el 80% del alimento que obtenemos de las plantas- se rigen por las disposiciones del 
sistema multilateral. Un determinado número de cultivos importantes, sin embargo, no han sido 
todavía incluidos: la soja, el maní, la caña de azúcar, el tomate y la mayoría de los piensos tropicales. 

                                                 
11

  La protección por patentes difiere de un país a otro, por lo que usted deberá recabar asesoramiento jurídico sobre la 

situación en su país. A continuación se mencionan algunos aspectos generales que dependen, por supuesto, de tal 

condición. 

Normalmente, las patentes de innovación en los Estados Unidos restringen la disponibilidad para 

investigación y mejoramiento ulterior, a menos que el titular de la patente se comprometa a emitir licencias 

gratuitas a quien desee utilizar el producto patentado con fines de investigación o mejoramiento. Por otra 

parte, la Ley de patentes de plantas de los Estados Unidos abarca únicamente las plantas reproducidas 

asexualmente y, en consecuencia, no habría restricciones para el mejoramiento. En Europa, las patentes no 

restringen en general la disponibilidad con fines de investigación. Francia y Alemania han adoptado nuevas 

legislaciones que amplían esta excepción al mejoramiento, aunque la comercialización del producto mejorado 

sigue restringida. Suiza viene considerando la posibilidad de adoptar una legislación similar. En Holanda y el 

Reino Unido no hay excepciones con respecto al mejoramiento. La protección de una patente en el Japón no 

contempla acciones de experimentación o investigación, pero sí restringe la disponibilidad para el 

mejoramiento con fines comerciales. También hay una excepción para el uso experimental en la ley de 

patentes de Australia que, de nuevo, no se aplica al mejoramiento con fines comerciales. Esta situación es 

similar en Nueva Zelandia, aunque allí, la excepción para el uso experimental se basa en la práctica judicial 

más que en la legislación. Nótese que la patente de una variedad por sí sola no activa el pago obligatorio. Ese 

pago se activa cuando se comercializa. 
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Determinadas especies que forman parte del acervo genético usado por los mejoradores de la yuca, 
la papa y el frijol común tampoco se han incluido todavía. 

 

El sistema multilateral comprende 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” (Artículo 

11.2). Además, las partes contratantes acuerdan alentar al sector privado y otras 

organizaciones pertinentes bajo su jurisdicción a que remitan al sistema multilateral los 

materiales que posean y que estén en el Anexo I. En la tercera reunión del Órgano Rector, 

varias ONG han informado acerca de inclusiones voluntarias. Se ha solicitado al Órgano 

Rector que evalúe el progreso de incorporación de tales materiales en el sistema multilateral, 

y que tome una decisión sobre si el acceso facilitado debería continuar para aquellos 

individuos e instituciones que no hayan puesto sus colecciones de RFAA a disposición del 

sistema. Debido a la falta de información adecuada, el Órgano Rector ha tomado la decisión 

de posponer hasta su cuarta reunión la evaluación de inclusiones recibidas de personas físicas 

y jurídicas bajo la jurisdicción de las partes contratantes.  

¿Qué significan las expresiones “dominio público” y “bajo la administración y el control”? La 

expresión “bajo la administración y el control” de una parte contratante es un requisito 

jurídico objetivo. Si la colección la administra y la controla realmente la Parte Contratante, 

entonces, se cumple ese requisito. Pero si la colección la administra y la controla un ente 

separado sobre el que la Parte Contratante no tiene ninguna potestad, no se cumple ese 

requisito. El asunto se vuelve más complicado cuando se trata de centros semiautónomos de 

investigación pública y bancos de genes bajo el control de provincias o estados en un sistema 

federal. En la mayoría de los casos, los RFAA que esos centros y bancos de genes poseen no 

pasan a ser parte del sistema multilateral automáticamente, sino que se necesita su 

consentimiento.  

El significado de la expresión “de dominio público” tampoco se explica por sí misma. En la 

mayoría de los países donde se aplica la ley común, la expresión parece que significa “libre de 

derechos de propiedad intelectual o de otra índole”; de hecho, éste es el significado que se 

prefiere. Pero también podría entenderse que “pertenece al Estado” y, en algunos países –en 

concreto en América Latina–, esta es la interpretación preferida. 

La cobertura del Anexo I se examinó extensamente y con firmeza durante las negociaciones 

del Tratado. Al inicio, los delegados se mostraron de acuerdo en cuanto a que los cultivos 

incluidos en el sistema multilateral serían los más importantes para la seguridad alimentaria y 

de los que dependerían los países. Esos criterios, independientemente de que fueran válidos, 

no ofrecían una fórmula fácil y sin fisuras a este respecto; por consiguiente, la selección de 

cultivos estaba completamente politizada. En el Anexo I se enumeran unos 35 cultivos (o, en 

el caso de las Brassicas, un complejo de cultivos) y una determinada cantidad de piensos. 

Además de este problema, los negociadores tenían que tomar una decisión sobre cómo definir 

cada cultivo en operaciones concretas, para así decidir qué quedaba incluido y qué no. Por 

ejemplo, no se suscitaron dudas en cuanto al trigo; pero, ¿qué se entiende exactamente por 

“trigo”? El Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) (que opera ahora bajo el 

nombre de Bioversity International) ayudó a organizar grupos de expertos para recabar 

información científica sobre ésos y otros temas, que incluían, por ejemplo, la importancia de 

los piensos en la seguridad alimentaria. Sin embargo, no siempre se tuvo en consideración el 

asesoramiento de los expertos. Al final, los responsables de llevar a cabo las negociaciones 
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definieron los cultivos (con frecuencia a partir de criterios políticos o científicos) por género, 

pero llamando la atención cuando un género o especie en particular quedaba excluido. 

En algunos casos, los responsables de llevar a cabo las negociaciones tomaron la decisión de 

excluir determinadas especies asociadas con un cultivo, y en otros, las especies excluidas son 

aquellas que normalmente forman parte del acervo genético que un mejorador puede utilizar o 

al que quisiera tener acceso. Entre los ejemplos cabe citar Phaseolus polyanthus y Solanum 

phureja. La definición de la yuca especifica únicamente Manihot esculenta, aunque se estén 

utilizando variedades silvestres afines para incrementar el contenido de proteínas y mejorar la 

resistencia a enfermedades. Finalmente, algunas definiciones son simplemente ambiguas; por 

ejemplo, el trigo se define como “Triticum et al.” 

Jurídicamente hablando, el alcance del sistema multilateral se limita a los cultivos y piensos 

incluidos en el Anexo I del Tratado. Sin embargo, en la práctica, las condiciones de acceso y 

distribución de beneficios del sistema multilateral se han ampliado a otras especies que no 

están enumeradas en el Anexo I como sigue: 

 Algunas partes contratantes, como Holanda, los países nórdicos y Suiza, han tomado la 

decisión de utilizar el ANTM para la transferencia de RFAA tanto de cultivos que están 

incluidos en el Anexo I como los que no lo están, pero que están bajo la administración 

y el control del gobierno. Nada en el Tratado impide que las partes contratantes puedan 

hacerlo
12

. 

 Los centros del GCIAI y otros organismos internacionales que han suscrito acuerdos 

con el Órgano Rector distribuyen, a través del ANTM, materiales adquiridos antes de la 

entrada en vigor del Tratado, puesto que el Órgano Rector lo autorizó en su segunda 

reunión. Más adelante se ofrecen detalles al respecto. 

La aplicación del ANTM para materiales no enumerados en el Anexo I comporta que se 

aplican las condiciones de acceso y distribución de beneficios definidas en el Tratado a esos 

materiales. 

En principio, es posible ampliar el Anexo I -y en consecuencia, el ámbito del sistema 

multilateral-. Esa ampliación tendría que ser acordada por el Órgano Rector, lo que significa 

que las partes contratantes tendrían que tomar una decisión a este respecto por consenso. Sin 

entrar en consideraciones acerca de las probabilidades de que esto suceda, se puede suponer 

que tal ampliación pasaría por un largo proceso de negociación lleno de dificultades. 

Las adiciones (o exclusiones) respecto del Anexo I pueden ser realizadas por el Órgano 

Rector por consenso. Con toda seguridad, la lista de cultivos permanecerá “fija” por un 

tiempo. 

Disposiciones generales del Tratado 

El análisis anterior se centró en el sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, 

establecido por el Tratado. El Tratado también contiene muchas otras disposiciones clave 

relacionadas con la conservación y la utilización sostenible de los RFAA, los derechos de los 

agricultores y la estrategia de financiación; esas disposiciones tienen que ver con asuntos 

                                                 
12

  Los Estados miembros del Programa europeo de cooperación en materia de recursos fitogenéticos han suscrito 

recientemente un memorando de entendimiento para crear el Sistema integrado de bancos de germoplasma 

europeos (AEGIS), el cual utilizaría el ANTM para transferir muestras europeas de los cultivos enumerados en 

el Anexo I y los que no lo están. 
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institucionales relacionados con la gobernanza del Tratado. A continuación se ofrece una 

breve descripción de los demás artículos. 

Preámbulo 
El Preámbulo destaca la importancia de los RFAA y reconoce las contribuciones que los 

agricultores han realizado a la conservación y a la puesta a disposición de estos recursos. Se 

describe el Plan de acción mundial como el marco mundialmente aceptado para las 

actividades relacionadas con los RFAA. Se afirma que el Tratado no implica un cambio 

respecto a los derechos y las obligaciones contraídas por las partes en virtud de otros acuerdos 

internacionales, y que no se pretende crear una jerarquía entre el Tratado y otros acuerdos 

internacionales. Finalmente, se establece que el Tratado se concluirá en el marco de la FAO 

en virtud del Artículo XIV de la Constitución de la Organización
13

. 

Artículo 1. Objetivos 
Los objetivos son la conservación y la utilización sostenible de los RFAA y la distribución 

justa y equitativa de los beneficios que se obtengan para la agricultura sostenible y la 

seguridad alimentaria. Los objetivos deben lograrse en consonancia con el CDB. 

Artículo 2. Utilización de términos 
Se definen ocho términos. La mayoría de las definiciones derivan de las ofrecidas por el CDB. 

En los últimos días de las negociaciones, se mantuvieron numerosos debates sobre las 

definiciones; principalmente en cuanto a si las “partes y componentes genéticos” deberían 

incluirse en la definición de “recursos fitogenéticos”. Al final, las definiciones utilizadas se 

ajustan en gran medida a las del CDB; el término “partes y componentes genéticos” se 

incluyó en el Artículo 12.3.d) que trata sobre los DPI. 

Cabe señalarse que algunos términos clave no se definieron en el Artículo 2 y, por lo tanto, 

deberán ser examinados por el Órgano Rector. A este respecto, el mejor ejemplo es un 

término utilizado en el Artículo 12.3.d) que reza lo siguiente: “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”. La expresión “partes o componentes 

genéticos” no se ha definido, como tampoco la expresión “en la forma recibida”. 

Artículo 3. Ámbito 
Es preciso destacar que el Tratado no comprende únicamente los cultivos incluidos en el 

sistema multilateral; esta cuestión se aborda en la Parte IV del Tratado. De hecho, el Tratado 

abarca todos los RFAA. Otros artículos –por ejemplo, los relacionados con la conservación y 

el desarrollo sostenible, la cooperación internacional, el Plan de acción mundial, las redes, el 

Sistema Mundial de Información y la estrategia de financiación- no se limitan a los cultivos 

incluidos en el sistema multilateral. 

Artículo 4. Obligaciones generales 
Cada Parte Contratante garantizará la conformidad de sus leyes y reglamentos con sus 

obligaciones estipuladas en el Tratado. 

                                                 
13

  El Artículo XIV de la Constitución de la FAO establece un mecanismo mediante el cual la Conferencia de la 

Organización puede aprobar tratados y otros acuerdos internacionales que luego se abren a la firma y 

ratificación por parte de los Estados Miembros y, si así se especificara en los tratados mismos, por otros 

Estados. 
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Artículo 5. Conservación, prospección, recolección, caracterización, 
evaluación y documentación de RFAA 
Las disposiciones de los artículos 5 y 6 son fundamentales en el Tratado y definen un marco 

de acción moderno para la conservación y la utilización sostenible de los RFAA. Estas 

disposiciones amplían y modernizan las disposiciones anteriores del Compromiso 

Internacional y mejoran la aplicación de los temas comprendidos en el CDB, orientada hacia 

los RFAA. Esas disposiciones se centran en las esferas prioritarias establecidas en el Plan de 

acción mundial, aprobado en 1996 en la Conferencia de Leipzig. En el Artículo 5.1 se crean 

los mecanismos para promover un enfoque integrado de prospección, conservación y 

utilización sostenible de los RFAA, por lo que comprende tanto el Artículo 5 como el 

Artículo 6. La referencia a la “legislación nacional” sirve para hacer hincapié en que, aunque 

las medidas se toman en cooperación con otras partes contratantes, las decisiones finales en 

cuanto a la promoción de un enfoque integral es competencia del Estado en que se encuentran 

los RFAA. 

Los incisos c) a f) son elementos esenciales para alcanzar los objetivos definidos en el 

Artículo, y se centran en tres métodos de conservación fundamentales: conservación en finca, 

conservación in situ y conservación ex situ. También se determinan otras medidas necesarias 

para la conservación de los RFAA; entre ellas, la realización de inspecciones e inventarios, la 

recolección y la supervisión. Las disposiciones del inciso e) relativas al establecimiento de un 

sistema de conservación ex situ, son iguales a las del Plan de acción mundial y constituyen el 

fundamento para las medidas de financiación que ha adoptado el Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos. 

Artículo 6. Utilización sostenible de los RFAA 
Las partes contratantes se comprometen a adoptar medidas normativas y jurídicas apropiadas 

a fin de promover la utilización sostenible de los RFAA. Con arreglo, de nuevo, a las esferas 

prioritarias establecidas en el Plan de acción mundial, el artículo ofrece ejemplos de las 

cuestiones que se pueden incluir en esas medidas: políticas encaminadas a fomentar diversos 

sistemas agrícolas (“según proceda”); el fortalecimiento de la investigación que mejora y 

conserva la diversidad biológica al obtener el máximo beneficio de la variación intra- e 

interespecífica en beneficio de los agricultores; la promoción de iniciativas en materia de 

mejoramiento (que incluyen el fitomejoramiento participativo); la ampliación de la base 

genética de los cultivos; la ampliación de la utilización de cultivos y variedades locales y 

adaptadas (“según proceda”); el apoyo al uso de la diversidad en el manejo en finca; el 

examen de las estrategias y reglamentos sobre el mejoramiento en cuanto a la 

comercialización de variedades y la distribución de semillas. Al igual que otros artículos, éste 

tampoco contiene obligaciones “vinculantes”. Sin embargo, ofrece un marco normativo y una 

lista de comprobación en lo tocante a las medidas adoptadas por las partes contratantes; 

además, se alienta a los gobiernos a asumir determinadas actividades (p. ej., la ampliación de 

la base genética). 

Artículo 7. Compromisos nacionales y cooperación internacional 
Las partes contratantes se comprometen a incorporar las actividades mencionadas en los 

artículos 5 y 6 en sus programas agrícolas y de desarrollo rural. La cooperación internacional 

debe centrarse, en particular, en la creación de capacidad en los países en desarrollo y en los 

países con economías en transición, en el fomento de actividades internacionales, el 

fortalecimiento de arreglos institucionales y la aplicación de la estrategia de financiación del 

Tratado. 
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Artículo 8. Asistencia técnica 
Las partes contratantes acuerdan “promover la prestación de asistencia técnica”. 

Artículo 9. Derechos del agricultor 
El significado de la expresión “derechos del agricultor” ha cambiado con el tiempo y según 

las distintas poblaciones. Para algunos, se asocia con una especie de DPI sobre los materiales 

mejorados por agricultores; para otros, es un eslogan político para el reconocimiento de las 

contribuciones de los agricultores y de otras actividades relacionadas con los RFAA en 

beneficio de los pequeños agricultores tradicionales. El Artículo 9, al menos, ofrece una 

solución a este respecto en cuanto a las implicaciones internacionales de la expresión: las 

partes contratantes reconocen las contribuciones de los agricultores, pero establecen que la 

responsabilidad respecto al reconocimiento de los derechos de los agricultores corresponde a 

los gobiernos nacionales. 

Cada Parte Contratante, “de acuerdo con sus necesidades y prioridades… según proceda y con 

sujeción a su legislación nacional” deberá adoptar las medidas pertinentes para proteger y 

promover los derechos del agricultor, que incluyen la protección de los conocimientos 

tradicionales, el derecho a participar en la distribución de beneficios y en la toma de 

decisiones relacionadas con los RFAA en el plano nacional. 

Al igual que otros artículos ya descritos, la formulación es imprecisa y está condicionada por 

expresiones como “según proceda”. En el Artículo 9.3, por ejemplo, se establece que “nada de 

lo que se dice en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que 

tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o 

propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda”. 

En otras palabras, si tienen derechos, los mantienen; si no los ostentan, no. 

En resumen, aunque en el artículo se reconocen los derechos de los agricultores por primera 

vez en un tratado internacional, este reconocimiento es limitado al establecer obligaciones de 

cumplimiento forzoso en el plano internacional: la responsabilidad de que se reconozcan los 

derechos de los agricultores corresponde a los gobiernos nacionales. El artículo sí aclara, en 

cambio, los diversos elementos de los derechos de los agricultores y ofrece a los gobiernos 

directrices para su aplicación, así como una base para defenderlos. 

Artículo 14. Plan de acción mundial 
Con arreglo en el Artículo 13 sobre la distribución de beneficios, las partes contratantes 

acuerdan promover la aplicación efectiva del Plan de acción mundial como un marco 

internacional para las iniciativas relacionadas con los RFAA. El Plan de acción mundial es de 

aceptación internacional y se ha aprobado en junio de 1996 en la Conferencia de Leipzig. En 

él se enumeran 20 esferas prioritarias de acción para la conservación y utilización de RFAA; 

en el momento presente, está en proceso de actualización. 

Artículo 15. Colecciones ex situ de RFAA mantenidas por los centros 
internacionales de investigación agrícola del GCIAI y otras instituciones 
internacionales  
En 1994, los centros del GCIAI suscribieron acuerdos con la FAO a fin de colocar sus 

colecciones de germoplasma “en fideicomiso” en beneficio de la comunidad internacional, 

bajo los auspicios de la Organización. Se entendía que tales acuerdos eran provisionales, en 

espera de que se completaran las negociaciones intergubernamentales sobre el Tratado. 

Puesto que los centros no pueden ser partes en el Tratado, hubo que buscar mecanismos 

jurídicos para asegurar que las colecciones del GCIAI pasaran al amparo del Tratado. Habida 
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cuenta de que cada centro goza de su propia personalidad jurídica internacional, se les solicitó 

que suscribieran acuerdos con el Órgano Rector del Tratado. Tales acuerdos, que básicamente 

reiteran las disposiciones más importantes del Artículo 15, fueron firmados el 16 de octubre 

de 2006 por los centros del GCIAI que mantienen colecciones en fideicomiso. Se han firmado 

acuerdos similares con otras instituciones internacionales que poseen colecciones 

fundamentales, como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 

el Depósito de recursos genéticos mutantes de la División Mixta de la FAO y el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Secretaría de la Comunidad del Pacífico y dos 

centros de la Red internacional de recursos genéticos del coco (COGENT)
14

. 

Como se ha señalado anteriormente, las disposiciones relativas al acceso y la distribución de 

beneficios del Tratado se aplican a los materiales enumerados en el Anexo I y los que no lo 

están que mantengan los centros del GCIAI. En el Artículo 15 se establece que los materiales 

no incluidos en el Anexo I estarán disponibles en virtud del ANTM que utilizan los centros, 

según la enmienda aprobada por el Órgano Rector del Tratado con objeto de reflejar las 

disposiciones más importantes del Tratado (p. ej., las relacionadas con la distribución de 

beneficios). De hecho, en su segunda reunión celebrada en noviembre de 2007, el Órgano 

Rector tomó la decisión de autorizar a los centros del Grupo Consultivo a que utilizaran el 

ANTM para los materiales no enumerados en el Anexo I adquiridos antes de la entrada en 

vigor del Tratado; a estos efectos se agregaron una serie de notas explicativas.
15

 

Los materiales no incluidos en el Anexo I recibidos y conservados después de la entrada en 

vigor del Tratado estarán disponibles con arreglo a los términos convenidos por mutuo acuerdo 

con el país de origen u otro país que lo haya adquirido de conformidad con el CDB u otra ley 

aplicable. Otras disposiciones del Tratado relacionadas con los centros son similares a las de los 

acuerdos suscritos por la FAO y el GCIAI de 1994. 

Artículo 16. Redes internacionales de recursos fitogenéticos 
El Tratado pretende que las redes existentes se refuercen y se creen otras nuevas con objeto de 

lograr una cobertura completa de los RFAA. Las partes contratantes se comprometen a alentar 

la participación de todas las instituciones pertinentes: el gobierno, el sector privado, las ONG 

y los organismos de investigación y mejoramiento, entre otros. 

Artículo 17. Sistema mundial de información sobre los RFAA 
Las partes contratantes aceptan cooperar en el desarrollo y el fortalecimiento de un sistema 

mundial de información basado en los mecanismos existentes. Las partes contratantes deberán 

proporcionar información que permita alertar de los peligros que supongan una amenaza para 

el mantenimiento eficaz de los RFAA. Finalmente, las partes contratantes aceptan cooperar 

con la Comisión de la FAO en la reevaluación periódica del estado de los RFAA en el mundo 

y la actualización del Plan de acción mundial. 

Artículo 18. Recursos financieros 
Las partes contratantes se comprometen a “llevar a cabo una estrategia de financiación para la 

aplicación del presente Tratado”. El Órgano Rector establecerá periódicamente un objetivo 

respecto a dicha financiación. Las partes contratantes adoptarán las medidas necesarias en 

otros mecanismos, fondos y órganos internacionales pertinentes a fin de garantizar que se 

conceda “la debida prioridad y atención a la asignación efectiva de recursos previsibles y 
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  Actualmente se están negociando acuerdos con otros dos centros de la COGENT.  
15

  Dichas notas buscan simplemente aclarar que las referencias incluidas en el ANTM al sistema multilateral y a 

los materiales enumerados en el Anexo I no deben interpretarse en el sentido de que la aplicación del ANTM 

se limita al material que figura en dicho Anexo. 
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convenidos” para la ejecución de planes y programas en el marco del Tratado. Asimismo, 

acuerdan dar la debida prioridad a los RFAA en sus propios planes y programas. En su tercera 

reunión (junio de 2009), el Órgano Rector estableció oficialmente una meta de 116 millones 

de USD para el fondo de distribución de beneficios, como parte de la estrategia de 

financiación para un período de cinco años comprendido entre junio de 2009 y diciembre de 

2014. Se alientan las contribuciones voluntarias a la estrategia de financiación del Tratado; el 

Órgano Rector examinará diversas modalidades para fomentar tales contribuciones. Se dará 

prioridad a la financiación de los “planes y programas convenidos para los agricultores de los 

países en desarrollo, especialmente de los países menos adelantados, y los países con 

economías en transición”.  

Artículo 19. Órgano Rector 
Todas las partes contratantes conforman el Órgano Rector –es decir, los países que han 

ratificado oficialmente el Tratado o se han adherido a él–. Los países que votaron a favor de la 

aprobación del Tratado en el período de sesiones de la Conferencia de la FAO celebrado en 

noviembre de 2001, o que luego firmaron el Tratado, no son miembros del Órgano Rector 

hasta que no lo hayan ratificado oficialmente. Los países que no firmaron el Tratado durante 

el período que estuvo abierto a firma, pueden convertirse en partes contratantes si depositan 

un instrumento de adhesión al Tratado. La adhesión tiene el mismo valor jurídico que la firma 

más la ratificación. 

El Órgano Rector es el órgano supremo del Tratado y tiene la potestad de tomar todas las 

decisiones necesarias para la aplicación del mismo. Por ejemplo, en su primera reunión 

aprobó la estrategia de financiación y, periódicamente, establece metas para esa estrategia 

“tomando en consideración el Plan de acción mundial”. 

El Órgano Rector se reúne cada dos años y proporciona directrices y orientación sobre 

políticas, aprueba planes, programas y presupuestos, tiene la potestad de crear órganos 

auxiliares (p. ej., comités), etc. También puede examinar y aprobar enmiendas al Tratado. En el 

Artículo 19 se estipula que el Órgano Rector rendirá informe a la Conferencia de las Partes en el 

CDB sobre sus actividades. 

El Artículo 19 también rige el proceso de toma de decisiones: “todas las decisiones del 

Órgano Rector se aprobarán por consenso”, a menos que se adopte por consenso otro método. 

Esto significa en la práctica que cada Parte Contratante tiene derecho de veto. Algunos 

estiman que ello dificulta el avance del Tratado, pero otros señalan que ésta es la única forma 

de trabajo políticamente apropiada.  

Artículo 20. Secretario 
El Secretario del Órgano Rector (que de hecho es el Secretario del Tratado) es nombrado por 

el Director General de la FAO. El Secretario presta apoyo práctico y administrativo al Órgano 

Rector. 

Artículo 21. Observancia 
Este Artículo plantea que el Órgano Rector, en su primera reunión, examine y apruebe 

mecanismos operacionales “cooperativos y eficaces” para promover la observancia y abordar 

los casos de incumplimiento. A este respecto, entre los ejemplos (mencionados 

específicamente en el artículo) cabría citar la supervisión y el asesoramiento o la asistencia, 

incluyendo los de carácter jurídico. En la Ficha 24 sobre el ANTM se analizan aspectos 

relacionados con el cumplimiento de las disposiciones de ese acuerdo. 
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Artículo 22. Solución de controversias 
Si se suscitan controversias entre las partes contratantes, ellas mismas deben buscar una 

solución por medio de la negociación. Se puede solicitar la mediación de un tercero. Los 

procedimientos de arbitraje se definen en el Anexo II del Tratado y son los que figuran 

normalmente en otros tratados. La controversia se puede dirimir ante el Tribunal Internacional 

de Justicia. La conciliación es otra opción considerada en el Anexo II. 

Artículo 23. Enmiendas al Tratado 
Las enmiendas pueden ser propuestas por cualquier Parte Contratante. Todas las enmiendas se 

harán por consenso y entran en vigor 90 días después de ser aprobadas. 

Artículo 24. Anexos 
Los anexos son parte integrante vinculante del Tratado. Las enmiendas a los anexos se realizan 

por consenso. 

Artículo 25. Firma 
El Tratado estuvo abierto a firma (una expresión tangible de apoyo e intención de ratificación) 

durante un año. La firma no es suficiente para que un Estado sea una Parte Contratante. Esto 

sucede únicamente cuando el país firmante deposita un instrumento de ratificación del Tratado. 

Artículo 26. Ratificación, aceptación o aprobación 
Los instrumentos de ratificación deben depositarse ante el Director General de la FAO. 

Artículo 27. Adhesión 
El Tratado está abierto a la adhesión de aquellos Estados que no lo firmaron durante el 

período de un año en que el Tratado estuvo abierto a la firma. La adhesión es un proceso 

único equivalente a la firma más la ratificación. Los países que optan por esta posibilidad 

disfrutan de los mismos derechos y condición que los que lo firmaron y ratificaron –no se 

hace ninguna distinción a este respecto–. 

Artículo 28. Entrada en vigor 
El Tratado entró en vigor 90 días después de haber sido depositado en la FAO el 
cuadragésimo instrumento de ratificación o adhesión

16
. Posteriormente, el Tratado entra en 

vigor para los países en cuestión 90 días después de que lo aprueben o ratifiquen. 

Artículo 29. Organizaciones Miembros de la FAO 
En este artículo se aborda la situación de entidades como la Comunidad Europea y el modo en 

que le comunican al Órgano Rector su competencia para intervenir (o no) en nombre de sus 

Estados miembros en reuniones. Al determinar que 40 países habían ratificado el Tratado, la 

ratificación de la Unión Europea (UE) no se contó en adición a sus Estados miembros. 

Artículo 30. Reservas 
Las partes contratantes no pueden formular reservas al Tratado. 

Artículo 31. No partes 
Las partes contratantes acuerdan alentar a los países que aun no son parte en el Tratado a que 

lo aprueben. Esta es la única mención a los Estados que no son parte en el Tratado. Al 

principio, se mantuvieron numerosos debates en cuanto a si el Tratado establecería un trato 

diferente (potencialmente discriminatorio) respecto de los Estados que no son parte en el 
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 29 de junio de 2004. 
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mismo (en cuanto al acceso y la distribución de beneficios, por ejemplo). Al final, el Tratado 

guardó silencio al respecto. Esto significa que el Tratado no controla ni afecta a los arreglos 

entre las partes contratantes, o los centros del GCIAI, con los Estados que no son partes 

contratantes en el mismo. 

Artículo 32. Denuncia 
En cualquier momento, después de la expiración de un plazo de dos años desde la entrada en 

vigor, cualquier Parte en el Tratado puede retirarse oficialmente notificándolo a la FAO. La 

retirada tendrá efecto un año después de haberse recibido la notificación. 

Artículo 33. Rescisión 
El Tratado quedará rescindido automáticamente cuando el número de partes contratantes 

descienda por debajo de 40. 

Artículo 34. Depositario 
El Director General de la FAO es el Depositario del Tratado. 

Artículo 35. Textos auténticos 
Los textos oficiales del Tratado están en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso; todos 

son igualmente auténticos. 
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Lista de cultivos comprendidos en el sistema multilateral 

Cultivos alimentarios 

Cultivo Género Observaciones 

Árbol del pan Artocarpus Árbol del pan, solamente. 

Espárrago Asparagus  

Avena Avena  

Remolacha Beta  

Complejo Brassica  Brassica et al. Comprende los géneros Brassica, Armoracia, Barbarea, 
Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, 
Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa y Sinapis. Están 
incluidas semillas oleaginosas y hortalizas cultivadas 
como la col, la colza, la mostaza, el mastuerzo, la oruga, 
el rábano y el nabo. Está excluida la especie Lepidium 
meyenii (maca). 

Guandú Cajanus  

Garbanzo Cicer  

Citrus Citrus Los géneros Poncirus y Citrus están incluidos como 
Patrones. 

Coco Cocos  

Principales aroideas Colocasia, 
Xanthosoma 

Las principales aroideas son la colocasia, el cocoñame, la 
malanga y la yautía. 

Zanahoria Daucus  

Ñame Dioscorea  

Mijo africano Eleusine  

Fresa Fragaria  

Girasol Helianthus  

Cebada Hordeum  

Batata, camote Ipomoea  

Almorta Lathyrus  

Lentejas Lens  

Manzana Malus  

Yuca Manihot Manihot esculenta exclusivamente. 

Banano/Plátano Musa Excepto Musa textilis. 

Arroz Oryza  

Mijo perla Pennisetum  

Frijoles Phaseolus Excepto Phaseolus polianthus. 

Guisantes  Pisum  

Centeno Secale  

Papa, patata Solanum Incluida la sección tuberosa, excepto Solanum phureja. 

Berenjena Solanum Incluida la sección melongena. 

Sorgo Sorghum  

Triticale Triticosecale  

Trigo Triticum et al. Incluidos Agropyron, Elymus y Secale. 

Haba/Veza Vicia  

Caupí et al. Vigna  

Maíz Zea Excluidas Zea perennis, Zea diploperennis y Zea luxurians 
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Forrajes 

Géneros Especies  

Leguminosa forrajera 

Astragalus chinensis, cicer, arenarius 
Canavalia ensiformis 
Coronilla varia 
Hedysarum coronarium 
Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus 
Lespedeza cuneata, striata, stipulacea 
Lotus corniculatus, subbiflorus, uliginosus 
Lupinus albus, angustifolius, luteus 
Medicago arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula 
Melilotus albus, officinalis 
Onobrychis viciifolia 
Ornithopus sativus 
Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida 
Pueraria phaseoloides 
Trifolium alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, 

hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, 
semipilosum, subterraneum, vesiculosum 

  

Gramíneas 
forrajeras 

 

Andropogon gayanus 
Agropyron cristatum, desertorum 
Agrostis stolonifera, tenuis 
Alopecurus pratensis 
Arrhenatherum elatius 
Dactylis glomerata 
Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra 
Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum 
Phalaris aquatica, arundinacea 
Phleum pratense 
Poa alpina, annua, pratensis 
Tripsacum laxum 
  

Otros forrajes  

Atriplex halimus, nummularia 
Salsola vermiculata 

 


