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NOTIFICACIÓN  

Invitación a considerar el envío de duplicados de seguridad de semillas al Depósito 

Mundial de Semillas de Svalbard 

 

 

Estimado Señor/Estimada Señora: 

 Tengo el honor de llamar su atención sobre el contenido de la Resolución 12/2017 

del Órgano Rector del Tratado Internacional, Cooperación con otros órganos y 

organizaciones Internacionales. 

 Mediante dicha Resolución, el Órgano Rector, entre otras cosas, solicitó al Secretario 

que explorara con el Gobierno de Noruega medios prácticos para mejorar aún más los 

vínculos entre el Tratado Internacional y el Depósito Mundial de Semillas de Svalbard 

(Depósito de semillas). Asimismo, el Órgano Rector invitó a las Partes Contratantes, 

instituciones internacionales y otros organismos pertinentes a considerar la posibilidad de 

utilizar el Depósito de Semillas en su estrategia de salvaguardia de sus importantes 

colecciones de semillas y para el almacenamiento a largo plazo de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

 En respuesta a la orientación proporcionada por el Órgano Rector, he realizado 

consultas con el Gobierno de Noruega y recientemente recibí una comunicación de los 

administradores del Depósito de Semillas sobre la disponibilidad continua del Depósito de 

Semillas para almacenar duplicados de seguridad de semillas, que traigo a su atención a 

través de esta Notificación. 

 El Depósito Mundial de Semillas de Svalbard ofrece espacio de almacenamiento 

seguro para duplicados de seguridad de semillas que se conserven en los bancos de 

germoplasma. Hasta el momento, setenta y siete institutos y bancos ya han depositado 

duplicados de seguridad de partes más o menos grandes de sus colecciones en el Depósito 

de Semillas y, desde la apertura en 2008, se han depositado más de 1 millón de muestras de 

semillas. Las semillas depositadas se pueden recuperar del Depósito si los desastres 

naturales o los accidentes en el peor de los casos dañan las colecciones activas. 

 Además, el Depósito atrae una atención significativa del medio político y de los 

medios de comunicación, lo que aumenta la conciencia pública sobre el papel y la 

importancia de los recursos fitogenéticos para abordar los desafíos globales actuales del 

cambio climático y la seguridad alimentaria y nutricional. 
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 El almacenamiento en el Depósito Mundial de Semillas de Svalbard es gratuito. Los 

depositantes solo cubren el costo de envío y cualquier multiplicación necesaria de semillas, 

con la posibilidad de recibir asistencia a través de la financiación de un proyecto. Se otorga 

prioridad en el Depósito de Semillas al almacenamiento de semillas únicas que son 

importantes para la alimentación y la agricultura y que se hayan puesto a disposición a 

través del Sistema Multilateral de acceso y distribución de beneficios del Tratado 

Internacional o través de otras leyes internacionales aplicables. 

 El Gobierno de Noruega es propietario del Depósito, mientras que NordGen 

administra todas las operaciones de semillas. NordGen firma el acuerdo de depósito con la 

institución depositaria en nombre del Ministerio de agricultura y alimentación de Noruega. 

Al firmar el acuerdo para el almacenamiento en condiciones de caja negra, se le pide al 

depositante que confirme que el germoplasma es parte de una colección de bancos de 

germoplasma sostenible y a largo plazo, que se ha depositado un duplicado de seguridad en 

otra ubicación adecuada y que está disponible en la colección activa para investigación, 

formación y mejoramiento. 

 El Depósito recibe materiales tres veces al año. Las aperturas regulares del Depósito 

se anuncian en https://www.nordgen.org/en/calendar/ . Hay más información disponible, 

incluso sobre los detalles del acuerdo de depósito, en http://www.seedvault.no/  y 

https://www.nordgen.org/en/depositing-seeds/ . 

 De conformidad con la invitación formulada por el Órgano Rector en su séptima 

reunión, se invita a los institutos y bancos de germoplasma públicos y privados a 

considerar la utilización del Depósito de Semillas mediante el depósito de duplicados de 

sus valiosas colecciones de germoplasma para su almacenamiento a largo plazo. 

 Para obtener más información y orientación sobre los aspectos técnicos del depósito, 

sobre cómo preparar las semillas, la firma del acuerdo de depósito, la preparación de la 

lista de accesiones para el depósito y el envío de las semillas, comuníquese con el Sr. 

Åsmund Asdal, Coordinador del Depósito de Semillas en NordGen, en: 

asmund.asdal@nordgen.org  

 Las consultas relacionadas con la preparación de la Octava reunión del Órgano 

Rector y sobre el tema de esta Notificación pueden dirigirse a la Secretaría del Tratado 

Internacional a pgrfa-treaty@fao.org. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

Secretario 

 Tratado Internacional sobre los Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

https://www.nordgen.org/en/calendar/
http://www.seedvault.no/
https://www.nordgen.org/en/depositing-seeds/
mailto:asmund.asdal@nordgen.org
mailto:pgrfa-treaty@fao.org

