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Este módulo de aprendizaje es una revisión completa de la sesión del módulo general de
aprendizaje “Leyes y Políticas de Importancia para el Manejo de Recursos Fitogenéticos;
Módulo de aprendizaje con revisión de los instrumentos, desarrollos y tendencias de política
regional” (Bragdon et al. 2005)1. Véase el documento en la página de Bioversity International
en Internet:
http://www.bioversityinternational.org/training/training_materials/law_and_policy_of_releva
nce_to_the_management_of_plant_genetic_resources.html
Este módulo de aprendizaje se ha actualizado completamente y remplaza la versión de 2005
de la Sesión 5 (Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura). Las actualizaciones son el fruto de las experiencias adquiridas a partir de una
serie de talleres de capacitación ofrecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Secretaría del Tratado, los Programas conjuntos de
Bioversity International para brindar asistencia a los países en desarrollo en relación con la
aplicación del Tratado y, en particular, el sistema multilateral de acceso y distribución de
beneficios.
Este módulo ha sido diseñado para organizar un taller de dos días de duración. Puede
utilizarse como módulo independiente en la aplicación del Tratado, o junto con las demás
sesiones que aparecen en la edición de 2005 sobre los diferentes aspectos de las leyes y
políticas pertinentes a la ordenación de los recursos fitogenéticos.
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