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Aplicación nacional del Tratado internacional sobre los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(Presentación 3) 
 

En este documento se examinan los pasos que hay que dar para aplicar en el ámbito nacional 

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

(en adelante “el Tratado”). 

En general 

En general, el Tratado es más un acuerdo marco que una serie de obligaciones detalladas que 

las partes contratantes deben cumplir. Existen numerosas medidas que una Parte Contratante 

puede adoptar para aplicar el Tratado en el ámbito nacional; entre ellas, mejorar los sistemas 

nacionales de conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 

agricultura y la alimentación (RFAA), de manera que coincidan con las directrices estipuladas 

en los artículos 5 y 6 del Tratado, y facilitar el reconocimiento de los derechos de los 

agricultores. En realidad, hay pocas medidas que una Parte Contratante debe adoptar desde el 

inicio, excepto asegurar que el sistema multilateral pueda funcionar de forma eficaz en el país.  

Examen de la legislación nacional 

Una de las primeras medidas que deben adoptarse consiste en examinar la legislación nacional 

y los procedimientos administrativos para asegurarse de que se puede aplicar el Tratado. Por 

lo general, esto se hace antes de que el país ratifique el Tratado o se adhiera a él. Si no se hizo 

con antelación, se deberá hacer con carácter de urgencia una vez que el país sea Parte 

Contratante. El Artículo 4 del Tratado describe con claridad las obligaciones generales de una 

Parte Contratante para “garantizar la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos 

con sus obligaciones estipuladas en el Tratado”. 

Buena parte del examen tiene que ver con asuntos a largo plazo, como el mejoramiento de los 

sistemas de conservación y utilización sostenible de los RFAA y la promoción de un enfoque 

integrado de prospección, conservación y utilización sostenible de esos recursos, en 

cumplimiento con el Artículo 5. También se debería considerar el enfoque que se empleará 

para asegurar el reconocimiento de los derechos de los agricultores (véase más adelante). 

Un tema inmediato, sin embargo, es asegurarse de que no haya leyes, reglamentos o 

procedimientos administrativos vigentes que impidan la aplicación del sistema multilateral en 

el país. Una fuente probable de legislación incompatible podrían ser las leyes y los 

reglamentos aprobados para la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

Si bien el Tratado está en consonancia con el CDB, la aplicación nacional de este Convenio 

tiende a concentrarse en negociaciones bilaterales de condiciones mutuamente acordadas con 

entidades que buscan el acceso a recursos genéticos y el establecimiento de procedimientos 

que garanticen el consentimiento fundamentado previo, que incluyen, por ejemplo, audiencias 

públicas y la publicación de solicitudes en los periódicos. Ambos aspectos podrían entrar en 

conflicto con la aplicación de un proceso que dé acceso a los RFAA de los cultivos y los 

piensos incluidos en el Anexo I en el marco del sistema multilateral. 
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Sería necesaria, entonces, la adopción de una nueva ley que contemplara la aplicación del 

Tratado, a menos que, en virtud de la legislación nacional, el Tratado se incluya 

automáticamente en el ordenamiento jurídico y remplace la legislación precedente.  

Normalmente, hay dos enfoques posibles que podrían seguirse: 

 Disponer lo necesario en materia jurídica sin adoptar por ello medidas detalladas y 

significativas para la aplicación del Tratado. En su primera reunión celebrada en enero 

de 2010, el Comité Técnico Asesor Especial sobre el Acuerdo Normalizado de 

Transferencia de Material y el Sistema Multilateral del Tratado Internacional (en 

adelante, “el Comité”), propuso la siguiente redacción, que considera apropiada para 

este tipo de disposiciones: 

Con el fin de cumplir las obligaciones establecidas en virtud del Tratado internacional 

sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el acceso a los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura de cultivos incluidos en el 

Sistema multilateral del Tratado, y la transferencia de los mismos, estarán únicamente 

sujetos a las condiciones definidas en la Parte IV de dicho Tratado. 

 Definir en detalle los procedimientos a seguir a fin de garantizar el acceso a materiales 

incluidos en el sistema multilateral o, más en general, los aspectos relativos al manejo y 

la conservación de los recursos fitogenéticos. 

La nueva legislación de Etiopía es un ejemplo del primer enfoque. La legislación garantiza el 

acceso a los recursos genéticos al amparo del sistema multilateral según el procedimiento 

estipulado en el sistema multilateral a tenor del Tratado y de acuerdo con los reglamentos que 

se adopten al respecto en el futuro
1
. La nueva ley de Siria en materia de recursos fitogenéticos 

es un ejemplo del segundo enfoque. En términos generales aborda la conservación y la 

utilización sostenible, la protección de los derechos de los agricultores y las comunidades 

locales y define las condiciones y los procesos generales para atender las solicitudes de 

acceso, tanto dentro como fuera del sistema multilateral. También incluye los procedimientos 

y términos para la recolección de RFAA en condiciones in situ.  

¿Qué se incluye en el sistema multilateral? 

Colecciones automáticamente incluidas en el sistema multilateral  
El Tratado establece que todos los RFAA enumerados en el Anexo I que estén “bajo la 

administración y el control de las Partes Contratantes y en el dominio público” se incluyan 

automáticamente en el sistema multilateral. 

El Comité ha examinado el significado de estos términos. En concreto ha realizado un análisis 

y formulado las recomendaciones que figuran a continuación
2
: 

El Comité… observó que la situación jurídica de lo que se considera “material bajo la 

administración y el control de las Partes Contratantes y en el dominio público” puede 

variar de un país a otro. El Comité reconoció que es conveniente contar con un enfoque 

coherente en la aplicación de estos conceptos, que constituyen el centro del sistema 

multilateral. 

                                                 
1
  Etiopía, Declaración nº. 482/2006 sobre acceso a los recursos genéticos y la sabiduría popular, y los derechos 

de las comunidades, 2006, Artículo 15. Esta Declaración garantiza un permiso especial de acceso. 
2
  Disponible en Internet (consultado en julio de 2010): 

 ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb4/AC_SMTA_MLS1/ac_smta_mls1_repe.pdf. 
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Al examinar el significado de estos conceptos, el Comité reconoció que debe seguirse la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que estipula la interpretación 

literal de las disposiciones de un tratado. 

El Comité estimó que la expresión “bajo la administración” significa que una Parte 

Contratante tiene derecho de adoptar medidas en materia de conservación y utilización 

de los materiales: se refiere a la capacidad de tomar decisiones sobre el modo de 

manejar el material, y no a los derechos jurídicos a disponer de los RFAA. El 

significado corriente de “control” en este contexto se refiere al derecho jurídico a 

disponer del material. En otras palabras, no es suficiente con que los RFAA sean 

“administrados” por una Parte Contratante (p. ej., mediante la conservación en un 

banco de genes); ésta también tiene derecho a tomar decisiones sobre el tratamiento 

que se les dé a los recursos. 

El Comité consideró que la expresión “de las Partes Contratantes” incluye obviamente 

el material bajo el control de las estructuras de la administración central del Estado, 

como las dependencias gubernamentales y los bancos de genes. Puede que abarque, o 

no, material de entidades autónomas o semiautónomas, normalmente consideradas 

como parte del sistema nacional de recursos fitogenéticos. De igual forma, pueden 

plantearse situaciones especiales en gobiernos federales. Se espera que, por medio de 

medidas positivas, las partes contratantes logren poner bajo los auspicios del sistema 

multilateral todo el material que no se incluye automáticamente. 

El Comité señaló que la expresión “RFAA bajo la administración y el control de las 

Partes Contratantes” incluye tanto a los RFAA in situ como ex situ. 

En cuanto a la expresión “en el dominio público”, el Comité señaló que hay dos posibles 

significados. Un significado es el concepto de propiedad pública a tenor de la ley 

administrativa. El otro significado se refiere a material o información no sujeta a DPI. 

El Comité consideró que el concepto de “dominio público”, tal como se utiliza en el 

Artículo 11.2 del Tratado, debe entenderse en el contexto de la ley de propiedad 

intelectual. 

Los RFAA bajo la administración y el control de las partes contratantes y en el dominio 

público son parte del sistema multilateral sin necesidad de declaración o notificación. 

Sin embargo, la utilización real de ese material depende de la información que se haga 

pública sobre los materiales que están disponibles y el lugar en que puede tenerse 

acceso a los mismos, junto con la información no confidencial conexa. 

Medidas que el gobierno podría tomar para alentar a quienes poseen 
colecciones a que las pongan al amparo del sistema multilateral 
Como se destaca en las palabras del Comité, hay una expectativa general de que todas las 

colecciones que forman parte de un sistema nacional de recursos fitogenéticos, 

independientemente de su condición jurídica, pasen a formar parte del sistema multilateral por 

medio de la inclusión automática o por la adopción de medidas concretas por parte del gobierno. 

Entre esas medidas cabría citar la denegación de financiación pública a colecciones que no se 

adhieran al sistema multilateral, o la explicación a quienes ostentan colecciones acerca de las 

ventajas de ponerlas al amparo del sistema multilateral. El Tratado mismo establece que el 

Órgano Rector debe evaluar, de vez en cuando, el progreso en la incorporación de recursos 

fitogenéticos en manos de personas físicas y jurídicas y tomar la decisión acerca de si se mantiene 

el acceso facilitado a aquellas personas que no hayan incluido sus colecciones en el sistema 

multilateral. 
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Notificación del material incluido en el sistema multilateral 
El Tratado no obliga jurídicamente a las partes contratantes a rendir informe sobre el material 

al amparo del sistema multilateral, independientemente de que se haya incluido de forma 

automática (en virtud del Artículo 11.2) o voluntaria (a tenor del Artículo 11.3). Sin embargo, 

es evidente que la disponibilidad en la práctica de dicho material dependerá de la información 

sobre el material que haya realmente en el sistema y dónde se encuentre. 

En su tercera reunión celebrada en junio de 2009, el Órgano Rector solicitó a las partes 

contratantes información sobre los RFAA que están automáticamente en el sistema 

multilateral en cumplimiento del Artículo 11.2 y, de acuerdo con su capacidad nacional, pidió 

que se pusieran a disposición de los posibles usuarios del sistema multilateral. En la misma 

reunión, el Órgano Rector manifestó su preocupación por la falta de información sobre la 

inclusión de RFAA por parte de personas físicas y jurídicas bajo la jurisdicción de las partes 

contratantes, y reiteró que era apremiante obtener la información apropiada. Esa información 

debe comprender el responsable de la colección, los cultivos incluidos en la misma y el 

número total de muestras. 

El Secretario del Tratado ha publicado el siguiente modelo de carta de notificación en su 

página web
3
: 

Modelo de carta para notificar la inclusión de material en el sistema multilateral 

Al Secretario del Tratado internacional 
     sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
Sr. Shakeel Bhatti 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Viale delle Terme di Caracalla 1 
00153 Roma (Italia) 
 
Asunto: Notificación relativa a la contribución de [nombre de la Parte Contratante/persona física o 
jurídica] al Sistema multilateral 

El Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (el 
Tratado) ha establecido un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios.  
 
Con respecto al ámbito del sistema multilateral, en el Artículo 11 se especifica que éste incluirá todos 
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura enumerados en el Anexo I que están 
sometidos a la administración y el control de las Partes Contratantes y son del dominio público, y que 
las Partes Contratantes invitan a todos los demás poseedores de recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura enumerados en el Anexo I a que incluyan dichos recursos en el Sistema 
multilateral.  
 
Por la presente, [nombre de la Parte Contratante/persona física o jurídica] desea notificarle que se 
han incluido en el Sistema multilateral los siguientes recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura enumerados en el Anexo I y mantenidos en [nombre de la Parte Contratante]. 

1. Las colecciones mantenidas por [nombre del centro de recolección], [nombre del país], 
situado en XX. En el sitio web [dirección en Internet] se encuentran disponibles datos 
detallados sobre la composición de la colección y los procedimientos que deben seguir los 
usuarios para encargar muestras.  

2. La colección de [nombre de la especie] mantenida por [nombre del centro de recolección], 
que se encuentra en [y consiste en...]. El sitio web [dirección en Internet] da acceso a la base 
de datos de la colección. 

                                                 
3
 Disponible en Internet (consultado en octubre de 2010): 

http://www.planttreaty.org/meetings/AC-SMTA-MLS1_es.htm;  

ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/agreements/models/inclu_s.doc 



 Sesión 1, Presentación 3: Ficha 9 

Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura: Módulo de aprendizaje 5 

 
El germoplasma mantenido en las colecciones enumeradas más arriba se pondrá a disposición de los 
usuarios con arreglo a las condiciones estipuladas en el Acuerdo normalizado de transferencia de 
material del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura. 

Aplicación del sistema multilateral  

Medidas administrativas  
En algunos países ha sido necesario adaptar o enmendar la legislación nacional con objeto de 

poder aplicar el sistema multilateral. En otros países, la aplicación puede llevarse a cabo a 

través de la adopción de medidas administrativas. 

A continuación se resume la experiencia de Alemania, como un ejemplo de este enfoque
4
. En 

este país, la responsabilidad en cuanto a los RFAA la comparten las autoridades federales y 

las estatales, aunque existen instituciones privadas que mantienen colecciones de RFAA. El 

centro de coordinación del Tratado es el Ministerio Federal de Agricultura. El marco para la 

aplicación del sistema multilateral, que comprende las actividades del gobierno y de las 

instituciones privadas, es el Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos, el Comité asesor y 

coordinador y el Inventario nacional de recursos fitogenéticos.  

Como primera medida para la aplicación del sistema multilateral, se ofreció información 

sobre el sistema a todos los actores pertinentes del sector público y privado. Esta medida 

abarcaba la preparación de notas explicativas sobre el acuerdo normalizado de transferencia 

de material (ANTM) y una lista de preguntas frecuentes. Se informó a las instituciones 

públicas y privadas sobre el ANTM, así como sobre los derechos y las obligaciones que su 

uso comportaba. Se alentó al sector privado a realizar pagos voluntarios cuando se 

comercializa sin restricciones un producto que incorpora material obtenido del sistema 

multilateral. 

Como segunda medida, se examinaron las colecciones existentes de RFAA enumeradas en el 

Anexo I con arreglo a los criterios de “administración y control” gubernamental. Como 

resultado de esta evaluación, 

 Las colecciones bajo el control directo del Ministerio Federal recibieron la orden de 

aplicar el ANTM. 

 Se pidió a las colecciones bajo el control de los estados o autoridades locales que 

utilizaran el ANTM. 

 Se invitó a todas las demás colecciones (mixtas y privadas) a utilizar el ANTM. 

La tercera medida consistió en la identificación de los materiales enumerados en el Anexo I 

en los bancos de genes del dominio público –excluidos los materiales al amparo de sistemas 

de conservación en “caja negra”, por ejemplo, y las variedades protegidas pero disponibles 

con fines de investigación y mejoramiento ulterior por parte de los distintos obtentores. 

La medida final consistió en incluir oficialmente los materiales identificados en el sistema 

multilateral y anunciarlos en los bancos de datos. 

Este caso permite extraer las lecciones siguientes: 

                                                 
4
  Tomado del Segundo informe de la FAO sobre el estado de los recursos fitogenéticos en el mundo.  
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 Es importante que las respectivas autoridades hagan llegar, dese el inicio, información 

general a los actores pertinentes sobre la aplicación del sistema multilateral y el ANTM 

a nivel nacional. 

 Se deben utilizar, en la medida de lo posible, las “infraestructuras” de cooperación, 

como el programa nacional de RFAA, el comité nacional de coordinación y el 

inventario nacional (sistema de documentación). 

 El texto del ANTM no ofrece una explicación, especialmente para los usuarios que no 

hablan ninguno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Es necesaria la 

colaboración de expertos que proporcionen directrices o una traducción al idioma 

nacional. Las notas explicativas, las preguntas frecuentes, etc. son útiles para facilitar la 

aplicación del sistema multilateral y el ANTM a nivel nacional. 

 Quizá convendría elaborar unas directrices generales sobre cómo incluir materiales en el 

sistema multilateral respecto de las colecciones (p. ej., identificación de muestras en el 

dominio público). 

Designación de la autoridad competente para la firma del ANTM 
Independientemente del enfoque adoptado para la aplicación del sistema multilateral, la 

claridad es un elemento clave siempre, esto es, qué autoridad o autoridades tienen la potestad 

de firmar ANTM. Puede ser una sola autoridad en el país, si la mayoría de los RFAA se 

mantienen en un banco nacional de genes centralizado. En los países donde el material se 

halla distribuido en varios bancos de genes (en los diferentes planos gubernamentales -bancos 

federales o estatales de genes-, o en colecciones sometidas voluntariamente al sistema 

multilateral por parte de personas físicas o jurídicas), la responsabilidad reside, o se delega, en 

los bancos de genes en cuestión. 

Medidas para fomentar los derechos de los agricultores5 
El Artículo 9 del Tratado se dedica a los derechos de los agricultores. La responsabilidad por 

el reconocimiento de esos derechos corresponde íntegramente a los gobiernos nacionales. 

Como se establece en el Artículo 9, entre las medidas encaminadas a proteger y promover los 

derechos de los agricultores cabe citar las siguientes: 

 la protección de conocimientos tradicionales pertinentes a los RFAA 

 el derecho a participar de forma equitativa en la distribución de los beneficios que se 

deriven de su utilización 

 el derecho a participar en la toma de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos 

a la conservación y la utilización sostenible de los RFAA  

En el Preámbulo del Tratado, se reconoce que es fundamental hacer realidad los derechos de los 

agricultores, en concreto, el derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas y otro 

material de propagación conservados en las fincas, pero se trata de manera bastante neutral en la 

parte dispositiva del Tratado. En el Artículo 9.3 se señala simplemente que nada de lo que se dice 

en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que los agricultores 

                                                 
5
 N.B. Reconocemos que el tema de los derechos de los agricultores merece un módulo de aprendizaje aparte. 

Decidimos incluir aquí esta breve reseña a este respecto para que los participantes puedan ver los nexos entre 

los derechos de los agricultores y los demás componentes del Tratado. 
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posean. En otras palabras, si los agricultores ya tienen este derecho, o parte de él, en virtud de la 

legislación nacional, el Tratado no pretende arrebatárselo.  

Un ejemplo de legislación con un enfoque general a este respecto es el Ley de 2001 sobre la 

protección de variedades vegetales y los derechos de los agricultores en la India. En virtud de 

esta ley se protegen los derechos de los agricultores a conservar, utilizar, sembrar, volver a 

sembrar, intercambiar, compartir y vender los productos de su finca, incluso las semillas de 

variedades protegidas por los derechos de los obtentores, siempre y cuando no las vendan 

empaquetadas y etiquetadas como variedad protegida por el Ley. En este sentido, si bien tales 

derechos van más allá de lo permitido por La Ley de la Unión Internacional para la Protección 

de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, se corresponden con los derechos “sin 

limitaciones” del Artículo 9 del Tratado. 

La Ley de 2001 contempla también el registro de variedades de los agricultores al mismo 

nivel que las variedades de los fitomejoradores. Las variedades de los agricultores deben 

cumplir con los mismos criterios relativos a las características, la uniformidad y la estabilidad, 

pero no con el criterio de innovación. Dicha Ley protege también los derechos de los 

agricultores, al exigir a los fitomejoradores y otras personas que soliciten la inscripción de 

variedades a tenor de la misma que declaren que el material genético para crear la nueva 

variedad fue adquirido jurídicamente y revelen el uso de material genético conservado por 

tribus o familias rurales en el proceso de mejoramiento de la variedad registrada. Se pueden 

reclamar compensaciones cuando la tribu o la comunidad rural hayan contribuido al 

mejoramiento de la variedad. La Ley permite que se reclame la distribución de beneficios 

después de que se emita el certificado de registro de la nueva variedad: cuando la distribución 

de beneficios sea decretada por la Autoridad, el dinero debe depositarse en el Fondo Genético 

Nacional. Los agricultores comprometidos con la conservación de los recursos genéticos de 

variedades autóctonas y silvestres de plantas afines de valor económico y su mejoramiento 

mediante la selección y preservación, tienen derecho a que el Fondo les reconozca sus 

esfuerzos y recompense su labor. 

La legislación de la India es un intento general por reconocer los derechos de los agricultores 

en el plano nacional, pero otros países han emprendido la adopción de medidas sobre 

componentes de los derechos enumerados en el Artículo 9 del Tratado. Algunas de esas 

actividades se documentan en un estudio reciente del Instituto Fridtjof Nansen de Noruega
6
. 

Algunos ejemplos constituyen un movimiento satisfactorio promovido en Noruega por el 

sector académico y las organizaciones de agricultores para evitar que se incremente el alcance 

de los derechos de los fitomejoradores en el país, a tenor de la Ley de 1991 de la UPOV, y una 

iniciativa en Filipinas para crear un registro de variedades de arroz mantenidas en la 

comunidad como una forma de proteger los conocimientos tradicionales y las variedades de los 

agricultores contra la apropiación indebida. La documentación y la publicidad de las 

variedades de los agricultores pueden evitar que haya reclamaciones sobre esas variedades 

como nuevas y distintas (criterios que se examinan en relación con el registro en la legislación 

sobre protección fitosanitaria). 

Otro ejemplo de nuevas iniciativas es la Ley de Malasia en materia de protección de nuevas 

variedades de plantas de 2004, que busca introducir mayor flexibilidad en los requisitos 

                                                 
6
  R. Andersen y T. Winge. (2008). The farmers’ rights project— background study 7: Success stories from the 

realization of farmers’ rights related to plant genetic resources for food and agriculture. FNI Report 4/2008. 

Lysaker, Noruega: El Instituto Fridtjof Nansen. Disponible en Internet (consultado en octubre de 2010): 

http://www.farmersrights.org/fr-project/second_phase_5.html 
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exigidos para el registro de las variedades de los agricultores. En dicha Ley se aprueban los 

criterios normales respecto de los términos “nueva, distinta, uniforme y estable” para las 

variedades producidas por fitomejoradores, pero se excluyen las variedades mejoradas, 

descubiertas y creadas por un agricultor, comunidad local o pueblo indígena de la aplicación 

de los requisitos de estabilidad y uniformidad: las variedades de los agricultores deben ser 

distintas e identificables. La intención del legislador es facilitar las reclamaciones de los 

agricultores por variedades nuevas, distintas e identificables que han sido propagadas de 

forma vegetativa o clonal. La Ley restringe también el alcance de los derechos de los 

fitomejoradores mediante la exclusión de acciones de particulares de carácter no comercial, lo 

que permite a los pequeños agricultores continuar con sus prácticas normales de utilización e 

intercambio de semillas conservadas en finca. 

Los debates recientes sobre la aplicación futura de los derechos de los agricultores se han 

centrado en la distinción entre el enfoque “de propiedad” y “de gestión”. En el primero se 

hace hincapié en el derecho de los agricultores a ser compensados por el material genético 

obtenido en sus terrenos y utilizado en variedades comerciales. En el otro se hace hincapié en 

los derechos de los agricultores a continuar con la gestión e innovación de la 

agrobiodiversidad. Ambos enfoques se reflejan claramente en el estado actual del proceso de 

aplicación de los derechos de los agricultores. De los dos enfoques, el primero refleja más 

claramente los derechos; el segundo, la concepción original de los derechos del agricultor 

establecida en las interpretaciones concertadas contempladas en el Compromiso Internacional. 

Las medidas que los países han tomado a fin de fomentar los derechos de los agricultores 

incluyen el registro y la protección de las variedades de los agricultores; medidas para 

proteger los conocimientos tradicionales de la apropiación indebida; medidas encaminadas a 

asegurar el consentimiento fundamentado previo; medidas para impulsar las asociaciones de 

agricultores. 

Disposiciones relativas a la conservación y la utilización sostenible 
Los artículos 5 y 6 del Tratado ofrecen un marco de acción moderno para la conservación y la 

utilización sostenible de los RFAA. La mayoría de las medidas mencionadas en estos 

artículos no necesariamente requerirán la adopción de una nueva legislación, aunque sí 

medidas concertadas por el gobierno nacional en el plano administrativo. Una excepción bien 

puede ser la revisión y el ajuste, cuando sea apropiado, de los reglamentos en materia de 

mejoramiento relacionados con la distribución de semillas y variedades. 

 


