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Our Ref.:  OR6 – Grupo de Trabajo – Insumos      26 de Febrero de 2014 
 

 
NOTIFICACIÓN 

 
Grupo de Trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del 

Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios 
 

 
Estimado Sr./Sra.: 

 
  Tengo el honor de solicitar información disponible y pertinente que pueda contribuir a las 

actividades del Grupo de Trabajo de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema 
multilateral de acceso y distribución de beneficios (Grupo de Trabajo), teniendo en cuenta que:  

 
  En su Quinta Reunión, el Órgano Rector decidió establecer el Grupo de Trabajo a través de la 

Resolución 2/2013, Aplicación de la Estrategia Financiera del Tratado.1 El Grupo de Trabajo 
elaborará un conjunto de medidas, a fin de que el Órgano Rector las examine y adopte una decisión al 
respecto en su sexta reunión, que: 

 
(a) incrementen los pagos y contribuciones de los usuarios al Fondo de  

 distribución de beneficios de una manera sostenible y previsible a largo plazo;  
 
 (b) mejoren el funcionamiento del Sistema multilateral a través de medidas  
 adicionales. 

  
  A tal efecto, la Secretaría debe preparar una serie de estudios estratégicos  
 preliminares concisos, teniendo en cuenta toda la información disponible y pertinente para el Grupo de 

trabajo. Estos estudios deberían incluir: 
  

• un estudio en el que se estimen los ingresos que quepa esperar de posibles  
cambios, en consonancia con los objetivos del Tratado, en las disposiciones que 
regulan el funcionamiento del Sistema multilateral, teniendo en cuenta los informes 
del Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación y el Comité Técnico 
Especial sobre el Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material y el Sistema 
Multilateral;  

…/… 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La Resolución 2/2013 está disponible en: 

 http://www.planttreaty.org/content/fifth_gb_resolutions  

http://www.planttreaty.org/content/fifth_gb_resolutions


• un estudio normativo y jurídico sobre la viabilidad y los efectos de tales  
cambios; 
  

• un estudio sobre la forma de mejorar los mecanismos para la creación de  
capacidad, la transferencia de tecnología y el intercambio de información;  
 

• un análisis de los factores que influyen en la disposición de los grupos de partes 
interesadas a realizar contribuciones al Fondo de distribución de beneficios y a 
acceder a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura desde el 
Sistema multilateral. 

   
  Sobre la base de los estudios anteriormente mencionados, con miras a lograr un  
mejor acceso y una distribución más justa y equitativa de los beneficios, el Grupo de  
trabajo, consultará a las partes interesadas pertinentes.  El Órgano Rector hizo un llamamiento a las 
partes interesadas que utilizan recursos fitogenéticos en el  
marco del Tratado a elaborar ellas mismas enfoques innovadores basados en la utilización para 
lograr el objetivo de la distribución de los beneficios monetarios en el marco del Acuerdo 
Normalizado de Transferencia de Material y otros enfoques innovadores que puedan contribuir a 
generar un flujo suficiente y sostenible de recursos  
para el Fondo de distribución de beneficios, y a prestar asistencia al Grupo de trabajo a este respecto.  
 
  Tengo el placer de invitar a las Partes Contratantes, Partes no contratantes, grupos de partes 
interesadas, y organizaciones internacionales pertinentes a que contribuyan cualquier información 
pertinente a la realización de los estudios que está preparando la Secretaría, incluyendo en particular 
información para el desarrollo enfoques innovadores basados en la utilización para lograr el objetivo 
de la distribución de los beneficios monetarios en el marco del Acuerdo Normalizado de 
Transferencia de Material y otros enfoques innovadores que puedan contribuir a generar un flujo 
suficiente y sostenible de recursos para el Fondo de distribución de beneficios.  
 
 Para facilitar que la Secretaría pueda integrar la información recibida en la documentación de la 
primera reunión del Grupo de Trabajo, y para que la información pertinente sea diseminada a través 
de la página web del Tratado Internacional, apreciaría que la información se enviara antes del 25 de 
Abril del 2014 al correo electrónico PGRFA-Treaty@fao.org y en copia impresa en la siguiente 
dirección de correo:  
  
Dr. Shakeel Bhatti  
Secretario del Órgano Rector  
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura  
Vialle delle Terme di Caracalla, FAO  
00153 Roma, Italia  
Tel: +39 06 570 53 441, Fax: +39 06 570 56347  
  
 Tenga a bien aceptar el testimonio de mi alta y distinguida consideración.  
 

 
 
 
 

 
Shakeel Bhatti  

Secretario del Órgano Rector  
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos  

para la Alimentación y la Agricultura 


