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

asuntos y cuestiones sin resolver  
 

(Presentación 2) 

 

Visión general 

Al igual que numerosos acuerdos internacionales, el Tratado internacional sobre los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura presenta ambigüedades y situaciones donde textos 
importantes quedan abiertos a interpretaciones controvertidas. Algunos asuntos clave han sido 
delegados en el Órgano Rector del Tratado, que intentará resolverlos por consenso. Hasta que esto 
suceda, las ambigüedades permanecerán, y las partes contratantes aplicarán el Tratado según su 
interpretación. La falta de claridad concita dificultades a las partes contratantes y a los centros del 
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). 

 

Temas sin resolver en el Tratado 

Los acuerdos internacionales se adoptan en el marco de procesos políticos más que 

científicos. Esto es tan obvio que no necesitaría una aclaración ulterior; sin embargo, puesto 

que los acuerdos abordan sobre todo temas científicos, inevitablemente surgen preguntas en 

cuanto a la precisión “científica” con respecto al documento: ¿No entienden que…? ¿Por qué 

no se tomó en consideración que…? ¿No explicaron nuestros representantes que…? 

¡Observen! Estos dos párrafos son contradictorios. ¿Por qué se han politizado las definiciones 

científicas? 

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

(en adelante, “el Tratado”) es el resultado de una larga –y según algunos, agotadora- serie de 

negociaciones entre países. La primera propuesta de un Tratado jurídicamente vinculante a 

este respecto se formuló en 1981. El tema del Tratado era –y sigue siéndolo– controvertido; el 

Tratado mismo es el resultado de innumerables compromisos. Desde el punto de vista de 

cualquiera, el Tratado no es perfecto. La “perfección”, sin embargo, nunca fue una opción en 

la mesa de negociaciones. Desde todo tipo de perspectivas, el Tratado contiene ambigüedades 

y cuestiones sin resolver, algunas de las cuales eran evidentes para los responsables de llevar 

a cabo las negociaciones y otras probablemente no. Algunos problemas existen simplemente 

porque las distintas delegaciones no pudieron ponerse de acuerdo en una solución y tomaron 

la decisión de seguir adelante, aceptando que los conflictos se resolverían más adelante. 

A continuación se analizarán esas ambigüedades y asuntos pendientes. 

Cuestiones relacionadas con las definiciones 

Algunos términos utilizados en el Tratado no tienen un significado preciso –aun en el 
Artículo 2, donde se define la terminología. La incertidumbre acerca del significado de los 
términos en el texto afectará a los países y a los centros del GCIAI. 
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La ambigüedad más controvertida tiene que ver, precisamente, con el material al que se quiere 

tener acceso en el marco del sistema multilateral, cómo utilizarlo o protegerlo y los casos en que 

el acceso puede ser denegado o sometido a condiciones expresas. En el Artículo 12.3.d), por 

ejemplo, se estipula que “los receptores no reclamarán ningún derecho de propiedad 

intelectual (DPI) 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”. El término “partes o componentes genéticos” no se define, 

por lo que podría prestarse a diversas interpretaciones. 

La frase “derecho de propiedad intelectual o de otra índole que limite el acceso facilitado a los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” puede interpretarse de dos 

maneras diferentes: 

 que los DPI limitan el acceso facilitado y, en consecuencia, no se puede reclamar 

ningún tipo de DPI; 

 que se pueden conseguir DPI si no se limita el acceso facilitado; por ejemplo, se 

pueden obtener derechos de obtentores compatibles con la Unión Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). 

Del mismo modo, la frase “en la forma recibida” ¿se refiere a la prohibición de obtener un 

DPI (es decir, no se debe obtener un DPI sobre el material en la forma en que se recibió), o 

más bien se refiere a las restricciones al acceso facilitado (es decir, no se debe obtener un DPI 

que restrinja el acceso facilitado a los materiales en la forma recibida)? La estructura 

gramatical de la oración favorece la segunda interpretación. 

Si la frase significa que no se puede obtener un DPI para material “en la forma recibida”, 

entonces, ¿es posible obtenerlo por ejemplo, para genes aislados del material recibido ya que 

no se recibieron de esa manera (esto es, como genes aislados)? ¿O eso está prohibido porque 

el gen mismo (aceptando que no ha sido sometido a ningún cambio) fue recibido del sistema 

multilateral aunque como parte de la composición genética del material? Algunos países 

opinaban que este párrafo excluiría la obtención de patentes de genes que se permite en los 

Estados Unidos –es decir, las patentes de moléculas del ácido desoxirribonucleico (ADN) 

aisladas y purificadas para las cuales se identifica una función (innovación). Estos países 

reclaman que el gen patentado es el mismo que se recibió; otros afirman que el aislamiento y 

la purificación lo hacen diferente de “la forma en que se recibió” del sistema multilateral. 

Otro asunto pendiente es qué es lo mínimo que un receptor debe hacer para que el material ya 

no se considere como en “la forma en que se recibió”. ¿Es suficiente con agregar un gen 

“cosmético” (p. ej., mediante transformación o retrocruzamiento)? ¿Es suficiente con incluir 

un gen esencialmente inalterado dentro de una nueva construcción? En su debido momento, 

estos asuntos deberán ser abordados por el Órgano Rector. 

Otra ambigüedad que ya ha sido resuelta por el Órgano Rector, al menos por el momento, 

tiene que ver con el método para calcular el nivel obligatorio de distribución de beneficios. 

Una vez que se haya determinado que algún material del sistema multilateral ha sido utilizado 

de manera tal que active el mecanismo de distribución de beneficios del Tratado, en el 

Artículo 13.2.d).ii) se estipula que la cuantía, la forma y el modo de pago estarán “de 

conformidad con la práctica comercial”. El significado exacto de “práctica comercial” no se ha 

definido en el Tratado. Se esperaba que tal definición se diera en el acuerdo normalizado de 

transferencia de material (ANTM). El resultado se analizará en detalle en la Ficha 24, que trata 

sobre el ANTM. 
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Siempre en relación con la distribución obligatoria de beneficios, ¿qué significa exactamente 

la expresión “disponible sin restricción”? Dicha expresión no se define en el Tratado, aunque 

en el ANTM se estipula lo siguiente: 

“se considera que un Producto está a disposición de otras personas sin restricciones con fines 

de investigación y mejoramiento ulteriores cuando se puede utilizar con fines de investigación 

y mejoramiento sin que ninguna obligación legal o contractual, o restricción tecnológica, 

impida su utilización en la forma especificada en el Tratado”.  

Pero, ¿permitiría esto a quien ostenta una patente renunciar a ciertos derechos concedidos en 

virtud de la misma y evitar de ese modo la distribución obligatoria de beneficios? Por 

ejemplo, ¿podría uno patentar una variedad o línea y luego otorgar a quienquiera una licencia 

para utilizar el material libremente con fines de investigación y mejoramiento? En nuestra 

opinión, la “patente protectora” no necesariamente activa el requisito de la distribución de 

beneficios económicos estipulado en el Artículo 13; de nuevo, esto es algo que debe ser 

aclarado por el Órgano Rector.  

Tampoco está claro todavía si un fitomejorador de una empresa o institución hace uso de 

materiales del sistema multilateral al emplear materiales de un banco de genes de su propio 

país. Se podría argumentar que el Tratado regula las transferencias entre países (no dentro del 

mismo país). Sin embargo, esa interpretación del Tratado bien podría tener el efecto de crear 

un “vacío” en el sistema, al permitir que una empresa multinacional pueda adquirir materiales 

no sometidos a condiciones en el sistema multilateral y luego transferirlos a otras estructuras 

de la empresa en otros países. 

Si bien la transferencia de materiales dentro de una empresa en un mismo país normalmente 

no exigiría la aplicación del ANTM, los centros del GCIAI han adoptado como práctica el 

requisito de que todas las adquisiciones de material que los centros de fitomejoramiento hagan 

en las colecciones encomendadas
1
 deben realizarse a tenor de los términos y las condiciones 

estipulados en el ANTM, aun si no se requiere la subscripción de un ANTM. La adquisición 

de los materiales enumerados del Anexo I por parte de los centros del GCIAI dentro de su 

mismo país estaría sujeta, también, a los términos y las condiciones del sistema multilateral, 

suponiendo que el país sea una Parte Contratante. A partir del 1.º de enero de 2007, todas las 

distribuciones de materiales incluidos en el Anexo I por parte de los centros del GCIAI en un 

sistema multilateral están, por supuesto, sujetas al ANTM. A partir del 1.º de febrero de 2008, 

también se aplica a materiales no incluidos en el Anexo I adquiridos antes de la entrada en 

vigor del Tratado. 

Finalmente, en cuanto a las definiciones, en el Artículo 12.3.e) sobre el acceso, se establece 

que “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”. ¿Qué significa “durante 

el período de mejoramiento”? ¿Cuándo empieza y cuándo termina ese período? ¿Qué 

acciones se consideran como “mejoramiento”? En principio se permitirían ciertas prácticas 

normales; por ejemplo, el desarrollo y la conservación (sin que se requiera el acceso 

obligatorio) de líneas múltiples con objeto de utilizarlas en la producción de una nueva 

variedad o en el mejoramiento de materiales puestos a disposición en virtud de un contrato o 

vendidos a otra entidad, etc. Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

                                                 
1
  Las “colecciones encomendadas” de los centros del GCIAI son las que reportan un beneficio a la comunidad 

internacional y se puede acceder a ellas libremente, tal como se estipula en los acuerdos de 1994 suscritos con 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
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(RFAA) en fase de mejoramiento constituyeron un tema esencial en las negociaciones del 

ANTM. En la Ficha 24 se analizarán las conclusiones alcanzadas. 

 

La lista de cultivos del sistema multilateral 

El Anexo I fue objeto de acalorados debates y aportaciones científicas sustanciales de expertos, 
incluidos los especialistas presentes en las sesiones de negociación, así como el resultado de 
talleres técnicos e informes de grupos de expertos, entre otros. Sin embargo, el texto no es del 
todo claro respecto a determinados aspectos. El trigo está incluido en el Anexo I, pero se define 
como “Triticum et al.” ¿Qué se entiende por “et al.”? Además, el Tratado no reconoce el hecho 
de que los taxónomos y fitomejoradores no se ponen de acuerdo en cuanto a lo que se incluye 
en un género en particular, o aun dentro de una misma especie. Asimismo, tales agrupaciones 
cambian de vez en cuando. Entonces, ¿los materiales al amparo del sistema multilateral se 
ampliarán o reducirán a medida que evoluciona el conocimiento taxonómico sobre un género en 
concreto? Se supone que el Órgano Rector no querrá asumir la compleja y costosa tarea de crear 
su propia autoridad taxonómica, pero entonces, ¿sobre qué bases tomarán decisiones las partes 
contratantes y los centros del GCIAI si se incluyen o excluyen categorías o materiales 
cuestionables? En términos prácticos, ¿cómo abordaría el Tratado el caso de materiales que hoy 
forman parte del Anexo I pero que en el futuro habría que excluirlos debido a cambios en las 
categorías taxonómicas? 

Las partes no contratantes 

El Tratado regula las relaciones entre las partes contratantes, los centros del GCIAI y otras 
instituciones internacionales que establezcan acuerdos con el Órgano Rector y las partes 
contratantes. Al igual que la mayoría de los tratados internacionales, en el Tratado no se 
abordan de forma específica las relaciones con los Estados que no son parte en el mismo. El 
artículo del Tratado sobre las no partes (el Artículo 31), como se ha mencionado anteriormente, 
establece únicamente que se alienta a los Estados que no sean parte en el mismo a ratificarlo.  

La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA) de la 
FAO, en virtud de los acuerdos de 1994 suscritos con los centros del GCIAI, ya confirmaba la 
historia de las muestras bajo la tutela del GCIAI; es decir, que eran donadas o adquiridas en el 
entendimiento de que se podría tener acceso a esas muestras y que se conservarían y utilizarían 
con fines de investigación en beneficio de la comunidad internacional, en particular, los países 
en desarrollo. En la declaración emitida en el momento de la firma del acuerdo con el Órgano 
Rector en octubre de 2006, los centros del GCIAI reafirmaban ese entendimiento y dejaban 
claro que el Tratado no impedía que siguieran ofreciendo los materiales incluidos en el Anexo I 
y los que no lo estaban, tanto a las partes contratantes como a los Estados que no son parte en el 
mismo. Los países tienen el derecho de tomar la decisión de si dan acceso a las partes no 
contratantes y en qué condiciones. El Tratado no establece una línea de acción al respecto. 

Algunos conceptos jurídicos básicos y las reglas de interpretación del Tratado 

La interpretación del Tratado exige cierta familiaridad con los conceptos y los instrumentos 

jurídicos básicos. En la última sección de esta ficha se trata de explicar, primero, los 

conceptos de la soberanía y los derechos de propiedad; segundo, las relaciones entre las 

normas internacionales y la legislación nacional; tercero, las reglas básicas de interpretación 

del Tratado, incluida la resolución de conflictos entre tratados. 
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La soberanía nacional y los derechos de propiedad 

En el Artículo 10 del Tratado se reconocen los derechos soberanos de los Estados sobre los 

RFAA existentes dentro de sus límites territoriales. Al hablar de las condiciones para el 

acceso facilitado a los RFAA, en el Artículo 12.3.f) se hace referencia a los derechos de 

propiedad, incluidos los DPI. La expresión “derechos soberanos” no es sinónimo de 

“derechos de propiedad”. ¿Cuál es, entonces, la naturaleza de cada tipo de derecho, y en qué 

se diferencian? 

Los derechos soberanos 

Los derechos soberanos son los derechos (que corresponden a países soberanos e independientes) 

en virtud de los cuales se legisla en materia de recursos naturales de un país, en concreto, el 

manejo, la explotación y el control del acceso a los mismos. Entre ellos se incluye el derecho a 

determinar los regímenes de propiedad que se aplican a esos recursos, a quién pertenecen, qué 

derechos de propiedad pueden considerarse y cómo ejercer el control sobre los mismos. La 

soberanía y los derechos soberanos implican independencia y exclusividad: estos derechos se 

refieren únicamente al poder soberano correspondiente y no a un poder externo. Ello no quiere 

decir que la soberanía y los derechos soberanos no estén sujetos a limitaciones o restricciones. En 

particular, los estados soberanos, en el ejercicio de su soberanía, acuerdan ejercer sus derechos 

soberanos de forma particular y sujetos a las reglas acordadas de acatamiento obligatorio. Esta 

regla recoge la esencia del principio de pacta sunt servanda (los acuerdos deben ser respetados) 

sobre el que se basan todos los acuerdos internacionales. En los acuerdos internacionales sobre 

medio ambiente y desarrollo, las declaraciones que reconocen los derechos soberanos de los 

Estados sobre sus recursos naturales se acompañan de afirmaciones sobre sus responsabilidades 

para el manejo de los mismos de manera tal que se evite el daño a otros Estados, o a los intereses 

que suscitan preocupación a todos los países o a la humanidad en general. En el Preámbulo del 

Tratado se reconoce que los RFAA son motivo de preocupación común para todos los países, 

puesto que éstos dependen principalmente de ellos. El Artículo 10 del Tratado es cauteloso al 

establecer que es en el ejercicio de sus derechos soberanos que las partes contratantes han 

acordado establecer un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios para algunos 

RFAA (importantes por razones de seguridad alimentaria e interdependencia). Los derechos 

soberanos no son derechos de propiedad, aunque un Estado puede muy bien determinar, en el 

ejercicio de sus derechos soberanos, que determinados recursos naturales pertenecen al Estado. El 

Estado también puede ser propietario, al igual que cualquier persona física o jurídica, en virtud del 

régimen de propiedad establecido en el ejercicio de sus derechos soberanos. 

Los derechos de propiedad 

Los derechos de propiedad, por otro lado, son los derechos a poseer, controlar y transferir un 

bien, dentro del sistema establecido a este respecto por el Estado. Los derechos de propiedad 

pueden aplicarse a bienes tangibles o materiales, como las cosechas que crecen en el terreno 

de un agricultor. También pueden aplicarse a bienes intangibles, que incluyen la información 

o las innovaciones, como los derechos patentados o los derechos de los obtentores. Los DPI 

también son derechos intangibles y difieren de los derechos sobre bienes materiales o 

tangibles en que son limitados en el tiempo (hasta 20 años para las patentes y de 20 a 25 años 

para los derechos de los obtentores según la UPOV de 1991). Tales derechos pueden ejercerse 

sólo en el territorio en que se otorgó el derecho (el denominado “principio de territorialidad”) 

y se relacionan únicamente con el contenido intangible de bienes o procesos. En el caso de los 

organismos vivos, por ejemplo, tales derechos pueden relacionarse con la información 

contenida en genes u otros componentes subcelulares, o en células, material de propagación o 

plantas. Los DPI confieren el derecho de excluir a otros de la posibilidad de producir, replicar, 
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utilizar o vender esa información o innovación, o especímenes individuales, o productos 

obtenidos mediante el uso de la información o por medio de esas innovaciones. 

La relación entre las normas internacionales y la legislación nacional 

En general, la legislación nacional se basa en las disposiciones adoptadas por las cortes o los 

parlamentos nacionales. Las normas internacionales, por su parte, se basan en el concepto 

fundamental de pacta sunt servanda. En la jerarquía normativa, por lo general se considera 

que las normas internacionales están por encima de la ley nacional. En otras palabras, si un 

Estado se adhiere a un acuerdo internacional vinculante, no puede invocar las disposiciones 

de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta regla está 

clara y se expone explícitamente en el Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados
2
. Es responsabilidad del Estado asegurarse de que su legislación 

nacional responda a sus obligaciones internacionales; de otra forma, se estaría incumpliendo 

con las normas internacionales. En general, hay dos tipos de sistemas nacionales que rigen las 

relaciones entre la legislación nacional y las normas internacionales. En uno, las normas 

internacionales se consideran automáticamente parte del ordenamiento interno y son 

vinculantes; en el otro, las normas internacionales han de ser incorporadas en el ordenamiento 

nacional.  

Reglas relativas a la interpretación de los tratados internacionales 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados adoptada en 1969 es el instrumento 

principal en cuanto a la interpretación de los tratados internacionales. 

La regla general de interpretación se define en el Artículo 31 de la Convención de Viena: “Un 

tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse 

a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. 

Esta declaración general está llena de significado; sin embargo, se pueden formular cuatro 

observaciones al respecto: 

 En primer lugar, como regla general, uno debe interpretar un tratado según su 

significado literal. Ésta es “la regla de oro”. Pueden haberse mantenido múltiples 

debates y argumentos en las negociaciones de un texto en particular, pero una vez que 

el texto ha sido adoptado como parte de un tratado, hay que prestar atención a las 

palabras utilizadas y tratar de interpretarlas en su sentido común y corriente. Por lo 

general, no es posible tener acceso al trabajo preparatorio de un tratado, incluidos los 

registros de las negociaciones como para deducir otros significados del texto, a menos 

que el significado sea oscuro o ambiguo, o que conduzca a un resultado 

manifiestamente absurdo o irrazonable. Si todas las versiones del tratado en diversos 

idiomas son igualmente auténticas, entonces, todas deben ser tomadas en 

consideración para determinar el significado real. Si hay diferencias en cuanto al 

significado, se adoptará en última instancia el significado que mejor concilie los 

textos, según el objeto y la finalidad del tratado. Al determinar el significado de una 

disposición, cualquier acuerdo subsiguiente o práctica entre las partes, relacionada con 

la interpretación de la disposición, deberá tomarse en consideración, junto con su 

contexto. 

                                                 
2
  El Artículo 27 establece que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado…” 
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 En segundo lugar, un tratado debe interpretarse de buena fe. En otras palabras, es 

preciso que el texto literal tenga sentido, a tenor del principio de buena fe, y no forzar 

interpretaciones en un sentido que no puede ser sustentado por las palabras. En el 

Artículo 26 de la Convención de Viena, a todas las partes que aceptan aplicar un 

tratado, se les pide que lo hagan de buena fe. 

 En tercer lugar, las palabras deben ser interpretadas en su contexto; no se puede aislar 

una palabra y darle un significado ajeno al contexto. 

 Finalmente, un tratado se interpreta sobre todo a la luz de su objeto y fin. En otras 

palabras, es preciso encontrar una interpretación de las palabras que coincida con el 

objeto y el fin del tratado y que no se oponga a éstos. El objeto y el fin de un tratado se 

definen en uno de los primeros artículos. En el Tratado internacional sobre los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, los objetivos del Tratado 

se definen en el Artículo 1. 

Conflictos entre tratados 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados contempla también los conflictos 

entre tratados. En virtud del Artículo 30, los tratados más recientes firmados por las mismas 

partes y relacionados con el mismo tema prevalecen con respecto a los tratados más antiguos. 

Además, los tratados más antiguos se aplican únicamente en la medida en que sus 

disposiciones sean compatibles con las de los tratados más recientes. Este supuesto no se 

aplica cuando se manifiesta expresamente lo contrario; es decir, cuando en el tratado más 

reciente se establezca que no se considera incompatible con el anterior. En ese caso, prevalece 

el tratado anterior. 

El efecto de la firma de tratados cuando el tratado aún no ha sido ratificado  

El Artículo 18 de la Convención de Viena es una disposición de particular interés; en este 

Artículo se establece que el Estado que ha firmado un tratado, pero no lo ha ratificado, 

mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser Parte en el mismo, deberá 

abstenerse de actos que frustren el objeto y el fin del tratado. 

 


