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Our Ref.:  OR6 031 – Grupo de Trabajo (3) – Insumos      14 de Febrero de 2015 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 
Tercera reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta para mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios 

_ 

Invitación a enviar insumos para la tercera reunión, como ha sido solicitado por el Grupo de 

Trabajo en su segunda reunión 

 

 
 

  Tengo el honor de referirme al informe
1
 de la segunda reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución 

de beneficios (Grupo de Trabajo), y en particular a los diferentes insumos que el Grupo de Trabajo 

solicitó antes de su tercera reunión.  

 

  En su segunda reunión, el Grupo de Trabajo consideró varias opciones destinadas a incrementar 

los pagos de los usuarios por el Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material (ANTM) y otras 

contribuciones a  largo plazo al Fondo de distribución de beneficios, y para fomentar el 

funcionamiento de Sistema Multilateral mediante medidas adicionales. Se requirió que el documento 

de trabajo para la siguiente reunión contuviera, en la medida de lo posible, elementos textuales a través 

de los cuales las diferentes opciones puedan ser implementadas. 

 

  Por esta razón, el Grupo de Trabajo “invitó a los miembros del Grupo de trabajo a remitir al 

Secretario dichos elementos textuales [de los documentos de trabajo que deben ser preparados para su 

próxima reunión], para su compilación en el documento, dos meses civiles antes del inicio de la 

reunión, de manera que pudieran distribuirse con bastante antelación.” 

 

  A su vez, el Grupo de Trabajo “pidió (…) [para] un análisis más exhaustivo en su próxima 

reunión, en el que se describieran con detalle las formas en que podría aplicarse un modelo de 

suscripción en el contexto del artículo 6.11 del ANTM o de otras disposiciones, teniendo en cuenta la 

necesidad de hacer dicho modelo atractivo para los usuarios.” 

 

  El Grupo de Trabajo coincidió que el fomento del Sistema Multilateral deberá minimizar la 

carga administrativa que se desprende del uso de los ANTM, y al mismo tiempo facilitar el 

funcionamiento de la Tercera Parte Beneficiada. Se admitió que el sector de las semillas y otros 

usuarios requieren seguridad jurídica respecto a los acuerdos para el acceso y la distribución de los 

beneficios sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

 

   

  

                                                 
1
 El Informe puede ser consultado en: 

 http://www.planttreaty.org/es/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-

system-acces 

http://www.planttreaty.org/es/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces
http://www.planttreaty.org/es/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces


 

 

  En dicho contexto, el Grupo de Trabajo admitió que sería difícil incorporar en esta fase un 

umbral mínimo. Sin embargo, se afirmó que “acogería con agrado propuestas de la industria de las 

semillas a este respecto.” 

 

   Por lo tanto, el objetivo de esta notificación es invitar (1) a los Miembros del Grupo de 

Trabajo a que presenten los mencionados elementos textuales; (2) al sector semillero a proponer 

medidas para la incorporación de un posible umbral mínimo; y (3) a todas las partes interesadas a 

compartir su análisis sobre las maneras en las que un modelo de subscripción pudiera ser 

implementado en el contexto del artículo 6.11 del ANTM y más allá, considerando la necesidad de 

hacer dicho modelo atractivo a los usuarios.  

 

 Para facilitar que la Secretaría pueda integrar la información recibida en la documentación que 

prepara la Secretaria para la tercera 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 20 de Febrero del 2015 al correo electrónico  

PGRFA-Treaty@fao.org. 

 

 Para cualquier consulta a este respecto o para más información, por favor contacte con la 

Secretaria del Tratado Internacional en:   

  

PGRFA-Treaty@fao.org 

Dr. Shakeel Bhatti  

Secretario del Órgano Rector  

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura  

Viale delle Terme di Caracalla, FAO  

00153 Roma, Italia  

Tel: +39 06 5705 3441  

Fax: +39 06 5705 6347  

  

 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 
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