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Introducción 

1. Se convoca al Órgano Rector en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del Tratado; 
podrán participar en la reunión todas las Partes Contratantes en el Tratado Internacional, así como 
observadores. 

2. Gracias a la generosa oferta del Gobierno de Túnez, que el Órgano Rector acogió con 
satisfacción, la tercera reunión del Órgano Rector se celebrará en el Hotel Ramada Plaza, en 
Túnez, del 1.º al 5 de junio de 2009. 

Sesión inaugural 

3. La sesión inaugural comenzará a las 10.00 del lunes 1.º de junio de 2009. El Órgano 
Rector escuchará los discursos de bienvenida de los representantes del Gobierno de Túnez y las 
autoridades locales, así como los discursos especiales del Director General de la FAO y de 
diversos expertos invitados en representación de algunas de las principales partes interesadas en el 
Tratado. 

Presidente del Órgano Rector 

4. En su segunda reunión, el Órgano Rector eligió al Sr. Godfrey Mwila (Zambia) como 
Presidente de la actual reunión del Órgano Rector. Sin embargo, en el entretanto, el Sr. Mwila 
presentó su dimisión, por lo que, de conformidad con el artículo II.3 del Reglamento del Órgano 
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Rector1 y con el acuerdo unánime de la Mesa, designó al Sr. Modesto Fernández Díaz-Silveira 
(Cuba) para desempeñar el cargo de Presidente en su lugar. El Sr. Fernández aceptó el cargo con 
efecto el 23 de julio de 2008.  

5. De conformidad con el artículo II.1 del Reglamento2, el Gobierno de Zambia designó a la 
Sra. Catherine Mungoma, en lugar del Sr. Mwila, como Vicepresidenta en representación de la 
región de África. Además, el Gobierno de Australia designó a la Sra. Fiona Bartlett, en lugar de la 
Sra. Anna Somerville, como Vicepresidenta en representación de la región del Pacífico 
Sudoccidental. 

TEMA 1. Aprobación del programa y del calendario 

6. En este documento se presentan las notas al programa provisional3 y se sugiere un 
calendario, para su consideración por el Órgano Rector. 

7. El programa previsto para esta reunión es muy denso, dado el considerable volumen de 
trabajo que habrá de abordar el Órgano Rector. Contiene varias cuestiones planteadas en las dos 
primeras reuniones del Órgano Rector o aplazadas concretamente a esta reunión, así como 
cuestiones que el Órgano Rector solicitó expresamente se incluyeran en el programa de esta 
reunión. 

8. Los documentos de trabajo comprenden: a) una sección general en la que exponen las 
cuestiones que el Órgano Rector deberá examinar o sobre las que tendrá que adoptar decisiones, 
en la que se sugieren posibles planteamientos (cuando procede); b) posibles elementos de 
decisiones, o proyectos de resolución, que se someten a la consideración del Órgano Rector. 

9. Con esta estructura se pretende establecer un proceso más ordenado y transparente, 
mediante la vinculación directa de los debates del Órgano Rector con las decisiones que pudiera 
adoptar, de manera que éstas se puedan reflejar directamente en el Programa de Trabajo. Las 
implicaciones financieras, cuando las haya, se trasladarán directamente al proyecto de 
Presupuesto del bienio4. 

TEMA 2. Elección del Relator de la tercera reunión del Órgano Rector 

10. De conformidad con el artículo II.1 del Reglamento aprobado por el Órgano Rector en su 
primera reunión5, “el Órgano Rector elegirá (...) un relator, de entre los delegados, suplentes, 
expertos y asesores de las Partes Contratantes”. Se invita al Órgano Rector a que lo haga en el 
marco de este tema. 

TEMA 3. Nombramiento de los miembros del Comité de Credenciales 

11. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19.4 del Tratado, cada Parte Contratante 
dispondrá de un voto y podrá estar representada en las reuniones del Órgano Rector por un único 
delegado, que podrá estar acompañado de un suplente y de expertos y asesores. Los suplentes, 

                                                      
1 “El Presidente presidirá todas las reuniones del Órgano Rector y ejercerá las demás funciones que puedan ser 
necesarias para facilitar la labor de este último. El Presidente, en caso de ausentarse transitoriamente de una reunión, 
o de parte de una reunión, o de hallarse transitoriamente en la imposibilidad de desempeñar las tareas que le competen 
durante el período entre reuniones, designará a un Vicepresidente para que actúe como Presidente. El Vicepresidente 
que actúe como Presidente tendrá las mismas facultades y obligaciones que el Presidente”. 
2 “Si un miembro de la Mesa se encuentra con carácter transitorio en la imposibilidad de ejercer sus funciones, la 
Parte Contratante a la que pertenece ese miembro de la Mesa podrá designar a un suplente”. 
3 Documento IT/GB-3/09/1/Rev.1 (Proyecto de programa provisional). 
4 Véanse los documentos IT/GB-3/09/21 (Proyecto de Programa de Trabajo y Presupuesto para el  
bienio 2010-11) y IT/GB-3/09/21 Add.1 (Addendum 1 al Proyecto de Programa de Trabajo y Presupuesto para el 
bienio 2010-11: Posibles actividades de apoyo financiadas por las Partes Contratantes en virtud del Fondo especial 
para fines acordados). 
5 Apéndice D del documento IT/GB-1/06/Report (Madrid [España], 12 – 16 de junio de 2006). 
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expertos y asesores podrán tomar parte en las deliberaciones del Órgano Rector, pero no votar, 
salvo en el caso de que estén debidamente autorizados para sustituir al delegado. 

12. Según el artículo IV.5 del Reglamento, “cada Parte Contratante comunicará al Secretario 
del Tratado el nombre de sus representantes en el Órgano Rector antes de la apertura de cada 
reunión de este último”. En el artículo XIII del Reglamento se prevé además que “las 
disposiciones del Reglamento General de la FAO se aplicarán, mutatis mutandis, a todas las 
cuestiones que no estén reguladas expresamente en el Tratado o en el presente Reglamento”. 

13. De conformidad con los artículos III.3 y III.4 del Reglamento General de la FAO, se 
establecerá un Comité de Credenciales para examinar las credenciales. Estos artículos se aplican, 
mutatis mutandis, ya que el Reglamento del Órgano Rector no aborda la cuestión de las 
credenciales. El Órgano Rector podrá crear un Comité de Credenciales en el que se incluirá a un 
representante de cada región y que estará encargado de examinar la cuestión de las credenciales 
en esta reunión y de informar al respecto al Órgano Rector. 

TEMA 4. Establecimiento del Comité de Presupuestos 

14. De acuerdo con el artículo II del Reglamento Financiero del Órgano Rector, el ejercicio 
económico abarcará dos años civiles, coincidiendo con el ejercicio económico de la FAO, y en el 
artículo III.4 se establece que el Secretario preparará el proyecto de presupuesto y lo distribuirá a 
las Partes Contratantes antes de la celebración de las reuniones ordinarias del Órgano Rector. 
El proyecto de Programa de Trabajo y Presupuesto para el bienio 2010/2011 se presenta en el 
documento IT/GB-2/07/21 (Proyecto de Programa de Trabajo y Presupuesto para el 
bienio 2010/11). 

15. El Órgano Rector podría crear un Comité de Presupuestos que se reuniera regularmente 
tras las plenarias y que se encargara de trasladar al presupuesto las decisiones adoptadas por la 
plenaria, de revisar el proyecto de presupuesto consecuentemente y de recomendar un proyecto de 
presupuesto para el Programa de Trabajo 2010/11, a fin de que fuera examinado por la plenaria. 

16. Se recomienda que el Comité de Presupuestos se componga de un máximo de dos 
representantes por región, que actuarán como portavoces de sus regiones respectivas, y que todas 
las Partes Contratantes puedan asistir en calidad de observadores. También se recomienda que 
haya dos copresidentes: uno de un país en desarrollo y uno de un país desarrollado. La elección 
por parte del Órgano Rector de un miembro de la Mesa para desempeñar la función de 
copresidente podría facilitar la coordinación entre el Comité y la Mesa y la programación de los 
debates del Órgano Rector. 

TEMA 5. Informe del Presidente 

17. El Presidente informará, a título meramente informativo, de las cuestiones principales que 
se hayan producido entre las reuniones que afecten al Tratado Internacional, y de las acciones 
emprendidas de conformidad con las decisiones del Órgano Rector. 

TEMA 6. Informe del Secretario 

18. De conformidad con el artículo 20 del Tratado, el Secretario informará al Órgano Rector 
acerca de las actividades emprendidas6 y comunicará a todas las Partes Contratantes la 
información que haya recibido de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado7, así 
como acerca de otras cuestiones que pudiera haber solicitado el Órgano Rector en reuniones 
previas, como: la situación de la ratificación y la aplicación del Tratado y cuestiones no abordadas 
de manera específica en otros documentos preparados para los demás temas del programa. 

                                                      
6 Artículo 20.2c. 
7 Artículo 20.3b. 
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TEMA 7. Reglamento Financiero del Órgano Rector 

19. En su primera reunión, el Órgano Rector aprobó el Reglamento Financiero y señaló que 
algunas disposiciones quedaban entre corchetes, para que fueran resueltas en su segunda reunión. 
En su segunda reunión, volvió a aplazar el examen de estas disposiciones a la reunión actual8. 

20. Además de estas cuestiones importantes, el Comité especial de la tercera parte 
beneficiaria ha recomendado algunas enmiendas al Reglamento Financiero a fin de dar cabida al 
establecimiento de un fondo fiduciario especial para el funcionamiento eficaz de la tercera parte 
beneficiaria9. Por lo tanto, el Órgano Rector podría examinar este tema del programa después de 
haber examinado el tema 12bis del programa, a fin de tomar en consideración las decisiones 
adoptadas en relación con el tema 12bis del programa y examinar así todas las cuestiones 
relacionadas con el Reglamento Financiero en su conjunto. Esta propuesta ya está reflejada en el 
calendario provisional indicativo. 

21. Por lo tanto, se recomienda al Órgano Rector que trabaje con el texto del Reglamento 
Financiero contenido en el Apéndice 2 (Enmiendas propuestas al Reglamento Financiero del 
Tratado) del documento IT/GB-3/09/11 Rev.1 (Informe de la Presidencia del Comité especial de 
la tercera parte beneficiaria), ya que contiene tanto los artículos destacados entre corchetes como 
las enmiendas propuestas derivadas del trabajo del Comité.  

22. Se invita al Órgano Rector a tratar y finalizar en primer lugar los artículos contenidos 
entre corchetes. En este contexto, el Órgano Rector podría tomar en consideración el documento 
IT/GB-3/09/5 Add.1 (Reglamento Financiero del Órgano Rector – información previa), en el que 
se proporciona información exacta acerca de las prácticas empleadas hasta la fecha y acerca de un 
informe de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas que trata del efecto que 
tienen las contribuciones voluntarias en la ejecución del programa en las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. 

23. Se invita al Órgano Rector a que aborde a continuación las enmiendas recomendadas por 
el Comité especial de la tercera parte beneficiaria, a la luz de sus deliberaciones sobre el 
tema 12bis del programa. 

TEMA 8. Aprobación de procedimientos y mecanismos operacionales 
para promover el cumplimiento y abordar los casos de incumplimiento 

24. En su primera reunión, el Órgano Rector decidió “estudiar y aprobar procedimientos y 
mecanismos operacionales relativos al cumplimiento en su segunda reunión, sobre la base del 
proyecto de procedimientos y mecanismos operacionales para promover el cumplimiento y tratar 
los casos de incumplimiento [disponible a efectos de la presente reunión en el Apéndice del 
documento IT/GB-3/09/06 Rev. 1], y las presentaciones realizadas por las Partes y por 
observadores”. Además, solicitó al Secretario que recopilara las aportaciones de las Partes 
Contratantes y los observadores. 

Por lo tanto, el 3 de noviembre de 2006 se distribuyó una circular en la que se invitaba a que se 
transmitieran las aportaciones, entre otras cuestiones. Éstas se incluyen en el documento  
IT/GB-2/07/Inf.5 (Compilación y análisis de las aportaciones realizadas por las Partes 
Contratantes y los observadores en materia de cumplimiento), correspondiente a la segunda 
reunión del Órgano Rector, que está de nuevo a disposición del Órgano Rector para la reunión 
actual. También está a disposición del Órgano Rector el documento IT/GB-1/06/Inf.7 
(Recopilación de las propuestas y observaciones recibidas sobre el proyecto de procedimientos y 

                                                      
8 Dichas disposiciones se presentan en el documento IT/GB-3/07/5 (Reglamento Financiero del Órgano Rector). 
9 Véase el Apéndice 2 (Enmiendas propuestas al Reglamento Financiero del Tratado) del documento  
IT/GB-3/09/11 Rev.1 (Informe de la Presidencia del Comité especial de la tercera parte beneficiaria). 
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mecanismos para promover el cumplimiento y tratar los casos de incumplimiento), de la primera 
reunión del Órgano Rector. 

25. En su segunda reunión, el Órgano Rector adoptó la Resolución 1/2007, mediante la que se 
decidió:  

“en aplicación del artículo 21 del Tratado, considerar y aprobar en su tercera reunión los 
procedimientos y mecanismos para promover el cumplimiento, a partir de los 
procedimientos y mecanismos provisionales para promover el cumplimiento y tratar los 
casos de incumplimiento [disponible a efectos de la actual reunión en el Apéndice al 
documento IT/GB-3/09/06 Rev. 1] y las propuestas realizadas por las Partes y los 
observadores”. 

26. Mediante la Resolución 1/2007, el Órgano Rector decidió, además: 

“establecer, según corresponda, un grupo de contacto en su próxima reunión, que 
empezará a examinar los procedimientos y mecanismos para promover el cumplimiento y 
tratar los casos de incumplimiento”. 

27. Se recomienda que en el Grupo de contacto sobre el cumplimiento se integren dos 
representantes de cada región; asimismo, este grupo podría abrirse a las Partes Contratantes y los 
observadores interesados. El Grupo de contacto sobre el cumplimiento se encargaría de revisar y 
finalizar los proyectos de procedimientos y mecanismos para promover el cumplimiento y tratar 
los casos de incumplimiento, contenidos en el Apéndice al documento IT/GB-3/09/06 Rev. 1, para 
que se estudie su adopción en la plenaria. 

TEMA 9. Aplicación de la Estrategia de financiación para la 
aplicación del Tratado 

28. En su primera reunión, el Órgano Rector aprobó la Estrategia de financiación para la 
aplicación del Tratado Internacional10. El Órgano Rector decidió también establecer un Comité 
asesor especial, formado por siete representantes de las Partes Contratantes, con un representante 
designado por cada una de las regiones de la FAO para “elaborar un proyecto, sobre la base del 
trabajo de preparación de la Secretaría y de la información aportada por las Partes, respecto a 
las prioridades, los criterios de elegibilidad y los procedimientos operacionales para la 
asignación de fondos bajo el control directo del Órgano Rector, para su examen por el Órgano 
Rector”. 

29. Como resultado de la labor del Comité asesor especial sobre la Estrategia de financiación, 
en la segunda reunión del Órgano Rector se aprobaron como anexos a la Estrategia de 
financiación: a) Prioridades; b) Uso de los recursos bajo el control directo del Órgano Rector: 
criterios de admisibilidad; c) Uso de los recursos bajo el control directo del Órgano Rector: 
procedimientos operacionales. Asimismo, se volvió a convocar al Comité asesor especial sobre la 
Estrategia de financiación11 para que también elaborara un plan estratégico para la aplicación de la 
Estrategia de financiación12. 

30. En el documento IT/GB-3/09/7 (Informe de los Presidentes del Comité asesor especial 
sobre la Estrategia de financiación) se incluyen, para que los examine el Órgano Rector: a) el 
proyecto de Anexo 4 de la Estrategia de financiación (Requisitos en materia de información y 

                                                      
10 Resolución 1/2006. 
11 Resolución 1/2006 [párrafo 15], véase el documento IT/GB-1/06/Report (Informe de la primera reunión del 
Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura). 
12 El Comité asesor especial sobre la Estrategia de financiación se reunió en dos ocasiones en Roma (Italia), en 
octubre de 2008 y marzo de 2009, y una en Ginebra (Suiza), en abril de 2009. El Comité se volverá a reunir en Túnez 
(Túnez) en mayo de 2009. 



    IT/GB-3/09/2 6 

presentación de informes con arreglo a la Estrategia de financiación)13 y b) un proyecto de 
decisión para su adopción14; c) el proyecto de Plan estratégico15, y d) un proyecto de decisión para 
su adopción16; e) una propuesta de creación de un Comité sobre la Estrategia de financiación, para 
el que se sugieren algunos elementos de su mandato17.  

31. En el documento IT/GB-3/09/8 (Informe sobre las acciones emprendidas por el 
Secretario en relación con la aplicación de la Estrategia de financiación) se describe el proceso 
mediante el que se han determinado los primeros proyectos que recibirán financiación del Fondo 
de distribución de beneficios. En las ocasiones en las que el Fondo de distribución de beneficios 
recibió fondos durante el bienio18, la Mesa llevó a cabo consultas con el Comité asesor especial 
sobre la Estrategia de financiación acerca del número adecuado de proyectos a pequeña escala y el 
porcentaje disponible de los fondos totales que se debía asignar a la primera etapa del ciclo del 
proyecto.  Se recomendó que la cantidad adecuada se estableciera en 50 000 USD, hasta un total 
de 250 000 USD. En diciembre de 2008 se lanzó el proceso de solicitud de propuestas, que 
finalizó el 15 de enero de 2009.  

32. Se recibieron varios cientos de propuestas admisibles. Se solicitó que se remitieran antes 
de 18 de marzo de 2008 las propuestas definitivas de las 64 propuestas iniciales que había 
aprobado la Mesa. Las 45 propuestas conformes se transmitieron al Grupo de expertos para que 
las valoraran. 

33. En la parte IV del documento se incluyen los posibles elementos de la decisión del 
Órgano Rector en relación con el desarrollo adicional de la Estrategia de financiación, para su 
examen y aprobación. 

34. En el artículo 6c del Uso de los recursos bajo el control directo del Órgano Rector: 
Procedimientos operacionales se estipula que “los proyectos no financiables en un año se 
presentarán a los donantes para su posible financiación”. En vista del gran número de propuestas 
que han sido valoradas positivamente pero para las que no hay fondos disponibles en este ciclo, el 
Órgano Rector podría: 

• solicitar al Secretario que las presentara a todos los mecanismos internacionales, fondos y 
órganos pertinentes, tanto bilaterales como multilaterales; 

• solicitar a dichos órganos que las examinaran favorablemente y que informaran al 
Secretario en caso de que decidieran financiar uno de los proyectos; 

• solicitar al Secretario que informara acerca de la financiación de los proyectos en la 
siguiente reunión. 

TEMA 10. Examen del plan de actividades del Órgano Rector 

35. En su segunda reunión, mediante la Resolución 3/2007, el Órgano Rector solicitó al 
Secretario que, en colaboración con la Mesa, preparara un plan de actividades para la aplicación 
del Tratado, con vistas a que el Órgano Rector lo examinara en su tercera reunión y adoptara una 
decisión en su cuarta reunión. 

36. En el documento IT/GB-3/09/9 (Examen del plan de actividades del Órgano Rector), 
se esbozan los pasos dados por la Secretaría y la Mesa para preparar el proyecto de plan de 
actividades. Al proyecto inicial que preparó la Secretaría se le añadieron las inclusiones 

                                                      
13 Apéndice 1. 
14 Apéndice 3. 
15 IT/GB-3/09/7, Apéndice 2. 
16 Apéndice 4. 
17 Párrafo 7. 
18  Italia, Noruega, España y Suiza realizaron generosas contribuciones voluntarias al Fondo de distribución de 
beneficios del Tratado. 
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solicitadas por las regiones de los miembros de la Mesa. En el Apéndice al documento  
IT/GB-3/09/Inf.12 (Plan de actividades del Órgano Rector) figura el actual proyecto de plan de 
actividades, con el fin de informar al respecto a las Partes Contratantes. 

37. El Órgano Rector podría invitar a las Partes Contratantes a transmitir observaciones 
acerca del actual proyecto de plan de actividades y a proporcionar las orientaciones que 
consideren adecuadas para su finalización y su presentación en la cuarta reunión. 

TEMA 11. Relación entre el Órgano Rector y el Fondo Mundial para la 
Diversidad de Cultivos 

38. En su primera reunión, el Órgano Rector concertó un Acuerdo de relaciones entre el 
Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Órgano Rector del Tratado Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura19. Asimismo, adoptó la 
Resolución 1/2007, mediante la cual: 

“pide que el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos coopere con el 
Órgano Rector sobre la base de un acuerdo de asociación, de conformidad con el 
artículo 7 de la Constitución del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, incluida 
la potestad del Órgano Rector para proporcionar al Fondo la orientación general sobre 
políticas respecto de todas las cuestiones contempladas en el Tratado, así como sobre las 
obligaciones de presentación de información por parte del Fondo al Órgano Rector”. 

39. En el artículo 6.3f de la Constitución del Fondo se estipula que la Junta Ejecutiva: 

“adoptará la estrategia de desembolsos del Fondo, incluido el equilibrio propuesto entre 
el apoyo para las colecciones conservadas por instituciones nacionales y el apoyo para 
colecciones conservadas por instituciones internacionales, y el equilibrio entre las 
regiones. El Consejo Ejecutivo adoptará dicha estrategia previa consulta con el Órgano 
Rector y el Consejo de Donantes”. 

40. En el marco de este tema del programa, el Secretario Ejecutivo del Fondo Mundial para la 
Diversidad de Cultivos presentará un informe al Órgano Rector acerca de las actividades del 
Fondo y proporcionará información sobre el desarrollo de su estrategia de desembolsos, sobre la 
base de los documentos siguientes: IT/GB-3/09/10 (Informe del Fondo Mundial para la 
Diversidad de Cultivos) e IT/GB-3/09/Inf. 8 (Proyecto de estrategia de desembolsos del Fondo 
Mundial para la Diversidad de Cultivos). 

TEMA 12. Aplicación del Sistema multilateral de acceso y 
distribución de beneficios 

41. Este tema del programa es amplio y complejo, y contiene varias cuestiones 
interrelacionadas. A fin de facilitar el enfoque sistemático del tema, se propone que los debates se 
estructuren de manera que se separen las cuestiones sustantivas y más generales de los aspectos 
prácticos y específicos. 

42. En el documento IT/GB-3/09/13 (Examen de la aplicación del Sistema multilateral) se 
presenta una evaluación amplia de los aspectos políticos de la aplicación del Sistema multilateral. 
Por lo tanto, el Órgano Rector podría debatirlo en primer lugar, antes de pasar a las cuestiones 
más prácticas contenidas en los temas 12.1, 12.2 y 12.3. Las cuestiones relacionadas con los 
procedimientos de la tercera parte beneficiaria se podrían examinar en el marco del tema 12bis del 
programa. 

                                                      
19 Apéndice M del informe de la reunión. 
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43. En el documento IT/GB-3/09/13 se sugieren tres prioridades a corto plazo: a) promover la 
documentación completa de los materiales “en” el Sistema multilateral; b) documentar el 
intercambio en el marco del Sistema multilateral; c) ayudar a los usuarios del Sistema multilateral 
a resolver dudas jurídicas y técnicas que impiden incluir recursos fitogenéticos en el Sistema 
multilateral.  

44. Se llama la atención sobre el proyecto de resolución contenido en la sección VIII del 
documento, y se invita al Órgano Rector a que examine su adopción. 

Tema 12.1 Evaluación de los progresos realizados en la inclusión en el Sistema 

multilateral de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que 

están en poder de personas físicas o jurídicas 

45. Con arreglo al artículo 11.4 del Tratado:  

“en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Tratado, el Órgano Rector 
evaluará los progresos realizados en la inclusión en el Sistema multilateral de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura a que se hace referencia en 
el artículo 11.3”.  

46. En su primera reunión, el Órgano Rector aplazó esta evaluación en el marco del Sistema 
multilateral hasta la reunión actual20 y, en su segunda reunión:  

“pidió a la Secretaría que siguiera recopilando información sobre la evaluación del 
progreso en la inclusión de los recursos fitogenéticos en el Sistema multilateral por 
medios eficaces respecto de los costos, incluida la obtención de información de los 
centros de coordinación nacionales”. 

47. En el documento IT/GB-3/09/12 (Evaluación de los progresos realizados en la inclusión 
en el Sistema multilateral de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que 
están en poder de personas físicas o jurídicas) se proporciona la escasa información disponible 
actualmente. Debido a la escasez de información, se sugiere que el Órgano Rector aplace de 
nuevo el debate detallado de esta cuestión y que proporcione indicaciones claras sobre qué 
información desea que se le presente, la responsabilidad de la presentación de dicha información y 
los canales de comunicación.  

48. Se llama la atención sobre el proyecto de resolución contenido en la sección VIII del 
documento, y se invita al Órgano Rector a que examine su adopción. 

Tema 12.2 Examen de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo normalizado 

de transferencia de material 

49. En su primera reunión, el Órgano Rector aprobó el Acuerdo normalizado de transferencia 
de material y solicitó al Secretario:  

“que examine la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo normalizado de 
transferencia de material e informe al Órgano Rector en su tercera reunión, en particular 
en cuanto a las disposiciones relativas a la distribución de beneficios y las modalidades 
de pago”21. 

50. En la preparación de dicho examen, el Secretario pidió información a las Partes 
Contratantes y a otras partes interesadas sobre su experiencia con la aplicación y el 
funcionamiento del Acuerdo normalizado de transferencia de material. En el documento  
IT/GB-3/09/14 (Examen de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo normalizado de 

                                                      
20 Párrafo 28 del documento IT/GB-1/06/Report (Informe de la primera reunión del Órgano Rector del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura). 
21 Resolución 2/2006. 
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transferencia de material) se proporciona un resumen de la información recibida o recopilada por 
el Secretario sobre aspectos diversos de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo 
normalizado de transferencia de material, con inclusión de las medidas adoptadas por las Partes 
Contratantes, los principales desafíos que afrontan los usuarios, las disposiciones relativas a la 
distribución de los beneficios y la gestión de la información.  

51. En el documento se señala que varias Partes Contratantes y órganos de los sectores 
público y privado están experimentando dificultades para interpretar el Acuerdo normalizado de 
transferencia de material; esta situación debe ser abordada urgentemente. Por regla general, la 
información sobre la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo normalizado de transferencia de 
material es muy escasa, excepto en el caso de los centros internacionales de investigación agrícola 
del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional22. Por lo tanto, se recomienda 
que se aplace a una reunión posterior del Órgano Rectos el primer examen de los niveles de pago, 
solicitado mediante la Resolución 2/2006, así como la consideración de si el requisito de pago 
obligatorio se aplicará también en aquellos casos en que los productos comercializados estén a 
disposición de otras personas, sin restricciones, para investigación y mejoramiento ulteriores. 

52. Se llama la atención sobre el proyecto de resolución contenido en la sección VII del 
documento, y se invita al Órgano Rector a que examine su adopción. 

Tema 12.3 Examen del Acuerdo de transferencia de material destinado a ser 

utilizado por los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo 

sobre Investigación Agrícola Internacional y otras instituciones internacionales 

pertinentes, para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura no 

incluidos en el Anexo I del Tratado 

53. En su segunda reunión, el Órgano Rector aprobó el uso del Acuerdo normalizado de 
transferencia de material por parte de los centros internacionales de investigación agrícola, para 
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura no incluidos en el Anexo I del 
Tratado y recopilados antes de su entrada en vigor, con una nota o una serie de notas 
interpretativas al pie en las que se indicaran que no debía interpretarse que algunas de las 
disposiciones excluían tal uso del Acuerdo normalizado de transferencia de material23. Asimismo, 
el Órgano Rector decidió revisar estas medidas en el marco de su examen del Acuerdo 
normalizado de transferencia de material en la reunión actual24. 

54. En los documentos IT/GB-3/09/15 e IT/GB-3/09/Inf.15 (Experiencia de los centros del 
GCIAI en relación con la aplicación de los acuerdos con el Órgano Rector, con especial referencia 
al uso del Acuerdo normalizado de transferencia de material para cultivos incluidos y no incluidos 
en el Anexo 1) se informa acerca de la experiencia adquirida por los centros internacionales de 
investigación agrícola en el uso del Acuerdo normalizado de transferencia de material ratificado 
por el Órgano Rector en su segunda reunión e incluido en el Anexo E del documento  
IT/GB-3/09/Inf.15. A pesar de los centros del GCIAI han utilizado el Acuerdo normalizado de 
transferencia de material durante un período de tiempo relativamente corto, “la impresión de los 
centros es que el Acuerdo normalizado de transferencia de material está logrando una mayor 
aceptación por parte de los posibles receptores, a medida que éstos se acostumbran a sus 
condiciones”25. 

55. Se invita al Órgano Rector a tomar nota de estos documentos y a tomar las decisiones que 
considere necesarias. 

                                                      
22 Véase también el documento IT/GB-3/09/Inf. 13 (Experiencia de los centros del GCIAI en relación con la 
aplicación de los acuerdos con el Órgano Rector, con especial referencia al uso del Acuerdo normalizado de 
transferencia de material para cultivos incluidos y no incluidos en el Anexo 1). 
23 Párrafo 68 del documento IT/GB-2/07/Report. 
24 Ídem. 
25 Véase el documento IT/GB-3/09/Inf.15. 
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TEMA 12bis. Proyecto de procedimientos para la tercera 
parte beneficiaria  

56. En su primera reunión, el Órgano Rector invitó a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación: 

“a llevar a cabo las funciones y responsabilidades que se señalan y prescriben en el 
Acuerdo normalizado de transferencia de material, bajo la dirección del Órgano Rector, 
de conformidad con los procedimientos que éste establecerá en su próxima reunión”. 

57. En su segunda reunión, el Órgano Rector: 

“agradeció al Director General que hubiera aceptado en principio su invitación a la 
FAO, en su calidad de tercera parte beneficiaria, para que desempeñara bajo su 
dirección las funciones y responsabilidades indicadas y prescritas en el Acuerdo 
normalizado de transferencia de material”26. 

58. En su segunda reunión, el Órgano Rector también:  

“pidió a la Secretaría que preparara un proyecto de texto en el que se establecieran los 
procedimientos que debía seguir la FAO en el desempeño de sus funciones y 
responsabilidades de tercera parte beneficiaria, teniendo en cuenta, en particular, el 
papel de la Organización como organismo especializado de las Naciones Unidas así 
como sus prerrogativas e inmunidades. Invitó a las Partes Contratantes, a otros 
gobiernos y a otras organizaciones internacionales a formular observaciones sobre el 
proyecto de texto”. 

“decidió establecer un Comité especial de la tercera parte beneficiaria que estaría 
integrado por siete representantes de las Partes Contratantes, con un representante 
designado por cada una de las regiones de la FAO. El Comité tendría el mandato de 
examinar el proyecto de texto preparado por la Secretaría e incorporar las 
observaciones y propuestas de las Partes Contratantes, de otros gobiernos y de 
organizaciones internacionales. El Comité especial elaboraría un proyecto de 
procedimientos aplicables a la tercera parte beneficiaria que se sometería al examen del 
Órgano Rector en su siguiente reunión”. 

59. El Comité celebró dos reuniones en Roma (el 24 y el 25 de noviembre de 2008 y el 26 y 
el 27 de marzo de 2009). En el documento IT/GB-3/09/11 Rev.1 (Informe del Presidente del 
Comité especial de la tercera parte beneficiaria) se informa acerca de los resultados de este 
trabajo, realizado en consulta con la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI).  El documento contiene un proyecto de resolución27 que 
cuenta con los siguientes anexos: a) un proyecto de procedimientos para el desempeño de las 
funciones de la tercera parte beneficiaria28 y b) Actividad de la tercera parte beneficiaria29. 
También contiene c) un proyecto de enmiendas al Reglamento financiero para disponer el 
establecimiento de la Reserva operacional de la tercera parte beneficiaria dentro del Presupuesto 
administrativo básico30. 

60. El Comité también recomendó el establecimiento de directrices operacionales para la 
solución amistosa y la mediación de controversias que podrían, entre otras cuestiones, ayudar a 
contener los costos, y recomendó también que, a este fin, el Comité actual volviera a reunirse para 

                                                      
26 Párrafo 61 del documento IT/GB-2/07/Report. 
27 Apéndice 1. 
28 Anexo 1 del Apéndice 1. 
29 Anexo 2 del Apéndice 1.  
30 Apéndice 2. 
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completar dichas directrices31. El Comité acordó la información que necesitaría la tercera parte 
beneficiaria para el desempeño de sus funciones y responsabilidades, así como el calendario para 
el suministro de la misma al Órgano Rector, y los transmitió al Órgano Rector para que los 
examinara32. El Comité recomendó que el Secretario elaborara tecnologías electrónicas apropiadas 
y eficaces respecto a los costos para facilitar la presentación, la recolección y el almacenamiento 
de dicha información, con inclusión de medidas que garantizaran la integridad y confidencialidad 
de tal información33. 

61. Se invita al Órgano Rector a que examine y apruebe el proyecto de resolución, así como 
sus Apéndices. 

TEMA 13. Aplicación del artículo 6, Utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos 

62. En su primera reunión, el Órgano Rector “decidió que la aplicación del artículo 6 debía 
constituir un componente de su programa de trabajo y un tema permanente de los programas de 
sus reuniones, de carácter prioritario”. En su segunda reunión: 

“el Órgano Rector reiteró que atribuía gran importancia a la promoción del artículo 6 
para la aplicación satisfactoria del Tratado. Subrayó que dicho artículo debía seguir 
siendo un componente de su programa de trabajo y un tema permanente de sus debates. 
La creación de capacidad, la investigación y la disponibilidad de recursos financieros se 
consideraban componentes integrales de la aplicación del artículo 6”. 

63. Además, el Órgano Rector pidió al Secretario que para la reunión actual preparara un 
documento exhaustivo sobre el estado de aplicación del artículo 6 que incluyera información 
sobre las medidas legales y de políticas empleadas para alcanzar los objetivos del artículo. 

“Invitó a las Partes Contratantes, otros gobiernos e instituciones y organizaciones 
internacionales pertinentes a aportar propuestas al respecto y alentó a establecer un 
proceso mejorado de acopio de información sobre el uso sostenible de las actividades, 
por ejemplo mediante encuestas, marcos conceptuales, reuniones intermedias y talleres”. 

64. Como se solicitó, en el documento IT/GB-3/09/16 (Aplicación del artículo 6) se examina 
la situación de aplicación de dicho artículo tomando en consideración las aportaciones de las 
Partes Contratantes34. En el documento IT/GB-3/09/Inf.5 se presenta una Compilación de las 
aportaciones presentadas por las Partes Contratantes, otros gobiernos e instituciones y 
organizaciones pertinentes sobre la aplicación del artículo 6. La Secretaría de la FAO también ha 
proporcionado dos documentos informativos: IT/GB-3/09/Inf. 5 Add. 1, (Actividades de la FAO 
relacionadas con los componentes de apoyo del Tratado) e IT/GB-3/09/Inf. (Los polinizadores: 
su biodiversidad poco apreciada, pero importante para la alimentación y la agricultura)35. 

65. Una fuente importante de información será el segundo informe sobre el Estado de los 
recursos fitogenéticos en el mundo, que prepara actualmente la Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura de la FAO y para el que se han recibido más de 
100 informes de países. En el documento IT/GB-3/09/16 se presenta un breve esbozo de la 
información pertinente sobre las medidas jurídicas y de políticas extraída de estos informes y se 
identifican otras fuentes de información.  

                                                      
31 Párrafos 21-22 
32 Párr. 25 y partes III y IV del Anexo 2 del Apéndice 1. 
33 Párrafos 26-27. 
34 IT/GB-3/09/Inf.5 (Compilación de las aportaciones presentadas por las Partes Contratantes, otros gobiernos e 
instituciones y organizaciones pertinentes sobre la aplicación del artículo 6). 
35 Disponible en el idioma en que se recibió. 
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66. Se invita al Órgano Rector a tomar nota de los documentos mencionados y de las 
aportaciones recibidas y a que proporcione más orientaciones acerca de la aplicación del 
artículo 6 del Tratado. 

TEMA 14. Aplicación del artículo 9, Derechos del agricultor 

67. En el artículo 9.2 del Tratado se estipula que “la responsabilidad de hacer realidad los 
Derechos del agricultor en lo que se refiere a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura incumbe a los gobiernos nacionales”.  

68. Mediante la Resolución 2/2007, el Órgano Rector: 

“Reconociendo que existe incertidumbre en muchos países en cuanto a cómo pueden 
aplicarse los Derechos del agricultor y que las dificultades que plantea la realización de 
los Derechos del agricultor tienden a variar de un país a otro; [...] 

alienta a las Partes Contratantes y otras organizaciones pertinentes a presentar sus 
puntos de vista y experiencias sobre la aplicación de los Derechos del agricultor 
establecidos en el artículo 9 del Tratado Internacional, con la participación, según 
proceda, de las organizaciones de agricultores y otras partes interesadas; [y] 

pide a la Secretaría que reúna estos puntos de vista y experiencias, que constituirán la 
base para un tema del programa destinado a ser examinado por el Órgano Rector en su 
tercera reunión con el fin de promover la realización de los Derechos del agricultor a 
nivel nacional, y que difunda la información pertinente a través de la página web del 
Tratado Internacional, en su caso”. 

69. En el documento IT/GB-3/09/Inf. 6 (Recopilación de puntos de vista y experiencias 
presentados por las Partes Contratantes y otras organizaciones pertinentes sobre la aplicación del 
artículo 9), se incluyen las aportaciones recibidas de las Partes Contratantes y otras 
organizaciones pertinentes. El Secretario llamará la atención del Órgano Rector sobre las posibles 
aportaciones adicionales que se reciban antes de que comience la reunión. 

70. Se invita al Órgano Rector a que proporcione nuevas orientaciones sobre cómo desea que 
se proceda en relación con el artículo 9 y las disposiciones afines del Tratado, teniendo en cuenta, 
según proceda, los documentos mencionados. 

TEMA 15. Relación entre el Órgano Rector y la Comisión de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

71. En su primera reunión: 

“El Órgano Rector destacó la necesidad de establecer una estrecha cooperación con la 
Comisión y subrayó la necesidad de promover la coherencia y el apoyo mutuo entre 
ambos órganos, incluso mediante el intercambio de información. El Órgano Rector hizo 
hincapié en la necesidad de que las dos secretarías cooperaran estrechamente en el 
futuro”. 

72. La Comisión, en su 11.ª reunión ordinaria:  

“destacó la importancia de que se prestara apoyo a las actividades del Órgano Rector, 
especialmente en las fases iniciales de su labor. Elogió la excelente cooperación entre su 
Secretaría y la Secretaría del Tratado Internacional. La Comisión se declaró a favor de 
la elaboración de una declaración conjunta de intenciones referente a la cooperación a 
largo plazo entre las dos secretarías”. 

73. En su segunda reunión, el Órgano Rector solicitó que las secretarías de los dos órganos 
preparasen un documento completo en el que se determinase el reparto de sus áreas de trabajo 
intergubernamental. Con el documento IT/GB-3/09/17 (Cooperación entre el Órgano Rector y la 
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Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura y coordinación de sus 
áreas de trabajo intergubernamental), preparado conjuntamente por las secretarías del Tratado 
Internacional y de la Comisión, se satisface dicha solicitud. En el documento se esbozan las áreas 
principales de coordinación del trabajo intergubernamental entre el Órgano Rector y la Comisión, 
como: el apoyo a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos; el 
acceso y la distribución de beneficios; los sistemas de información sobre los recursos 
fitogenéticos; la movilización de recursos financieros para los recursos fitogenéticos. 

74. Con arreglo al examen de la labor de la Comisión, en particular en lo relacionado con su 
función de apoyo a componentes del Tratado que se encuentran bajo su orientación, en la 
sección V del documento se proporcionan elementos de un proyecto de decisión para que el 
Órgano Rector estudie su adopción. Abarca: la finalización del informe sobre el Estado de los 
recursos fitogenéticos en el mundo para la alimentación y la agricultura; la revisión del Plan de 
acción mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura; la actualización del Código internacional de conducta para la 
recolección y transferencia de germoplasma vegetal; otras cuestiones de políticas relacionadas 
con la especificidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y sus usos; 
el Sistema mundial de información sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura. 

TEMA 16. Informe sobre la situación de la cooperación con otras 
organizaciones internacionales, incluidos los acuerdos entre el Órgano 

Rector y los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo 
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional y otras 

instituciones internacionales pertinentes 

75. En su primera reunión, el Órgano Rector: 

“señaló que la cooperación con otras organizaciones internacionales era de especial 
importancia para el Tratado, en muchos aspectos de su labor. Al respecto, reconoció la 
fructuosa colaboración ya establecida, en particular, con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Grupo 
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional”. 

76. En su segunda reunión, el Órgano Rector: 

“reconoció la importancia de la colaboración entre la Secretaría del Tratado y los 
centros internacionales de investigación agrícola en la puesta en práctica del Tratado36; 

exhortó a continuar la colaboración con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
especialmente en lo relativo a la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica agrícola y al acceso y distribución de beneficios37; 

reconoció la importante función que desempeñaba el Fondo Mundial para la Diversidad 
de Cultivos al prestar asistencia para la aplicación del Tratado, y subrayó la necesidad 
de movilizar fondos procedentes de otros mecanismos internacionales, en particular el 
Fondo Común para los Productos Básicos y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial38; 

pidió que la Secretaría participara en las reuniones pertinentes de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales y la Organización Mundial del Comercio; 

                                                      
36 Párrafo 84. 
37 Párrafo 85. 
38 Párrafo 86. 
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pidió a la Secretaría que le informara de las actividades emprendidas por organizaciones 
internacionales en este ámbito, y que consultara con intereses pertinentes del sector 
privado para determinar posibles esferas de colaboración con el Tratado en lo que atañe 
a los recursos fitogenéticos”. 

77. El enfoque de la aplicación del Tratado adoptado por el Secretario ha consistido en 
establecer asociaciones y colaboraciones con un amplio abanico de asociados, con lo que se 
garantiza la aplicación de los sistemas del Tratado; no obstante, el trabajo técnico no tiene que ser 
realizado por la Secretaría, que únicamente se ocupa de facilitar y coordinar la aplicación, con la 
orientación del Órgano Rector, para asegurar la coherencia de las políticas. En el documento 
IT/GB-3/09/18 (Informe sobre los progresos realizados en materia de asociaciones, sinergias y 
cooperación con otras organizaciones) se proporciona información sobre diversas actividades en 
cooperación e iniciativas desde la segunda reunión. El documento también abarca las relaciones 
con los centros del GCIAI y otras instituciones que han firmado acuerdos con el Órgano Rector en 
virtud del artículo 15 del Tratado en lo que respecta a sus colecciones ex situ, así como los 
contactos con organizaciones no gubernamentales desde la segunda reunión. 

78. El Órgano Rector podría proporcionar más orientaciones sobre la manera de reforzar la 
cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes, tomando en consideración los 
posibles elementos de la decisión que figuran en la sección VII del documento IT/GB-3/09/18. 

TEMA 17. Cuestiones de relevancia para el Tratado derivadas del 
Informe de la Evaluación Externa Independiente de la FAO 

79. Desde que se publicó el Informe de la Evaluación Externa Independiente (EEI) de la 
FAO, la Organización se encuentra en un proceso de reforma cuyos resultados podrían tener 
repercusiones tanto para la aplicación del Tratado como para la administración de su Secretaría. 

80. La Mesa solicitó que se incluyera en el programa del Órgano Rector un tema que tratara 
del proceso de la EEI y que se preparara un documento que debería examinar el Órgano Rector: el 
documento IT/GB-3/09/19 (Cuestiones derivadas del Informe de la Evaluación Externa 
Independiente de la FAO relacionadas con el Tratado). 

Fue de especial relevancia para el Tratado la adopción unánime por parte de la Conferencia de la 
FAO en noviembre de 2008 del Informe del Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la 
Evaluación Externa Independiente de la FAO: Plan inmediato de acción, en el que, en el apartado 
sobre la reforma de la gobernanza: órganos estatutarios y convenios, se estipula que “los órganos 
estatutarios y convenios se verán reforzados, gozando de mayor autonomía financiera y 
administrativa en el marco de la FAO y de un mayor grado de autofinanciación por parte de sus 
miembros”. 

81. El Órgano Rector podría tomar nota de los procesos y las cuestiones pertinentes y 
proporcionar orientaciones adicionales, si lo considera adecuado. 

TEMA 18. Aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto para el 
bienio 2010/11 

82. En el artículo 19.3 del Tratado se estipula que el Órgano Rector debe elaborar planes y 
programas para la aplicación del Tratado y aprobar un presupuesto para el Tratado.  

83. El Secretario adopta un nuevo enfoque de la presentación del proyecto de Programa de 
Trabajo y Presupuesto para el bienio 2010-11; con este nuevo enfoque, se pretende permitir que el 
Órgano Rector oriente el proceso de confección del presupuesto y el programa de trabajo de 
manera eficiente y transparente. Asimismo, se pretenden vincular directamente los debates del 
Órgano Rector con el proyecto de Programa de Trabajo y con el presupuesto necesario para su 
ejecución. Cada tema sustantivo del programa o cuestión de debate guarda correlación con un 
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componente definido del Programa de Trabajo, y las implicaciones financieras se reflejan en la 
línea presupuestaria correspondiente. 

84. El Órgano Rector podría transmitir las decisiones o conclusiones a las que llegue en la 
plenaria sobre los diferentes temas del programa al Comité de Presupuestos, que se encargará de 
evaluar las implicaciones financieras e informará al respecto al Órgano Rector para que éste 
adopte las decisiones finales sobre los importes pertinentes y las fuentes de financiación a las que 
se deberá recurrir. 

85. En su segunda reunión, el Órgano Rector pidió: 

“al Secretario que prepare y presente un proyecto de Programa de Trabajo que contenga 
un cuadro de dotación de personal de la Secretaría y un proyecto de Resolución sobre el 
Programa de Trabajo y Presupuesto para el bienio 2010-11 con vistas a que el Órgano 
Rector los examine en su tercera reunión, y que informe sobre el estado de ingresos y 
gastos, así como sobre cualesquiera ajustes realizados al presupuesto para el bienio 
2008-09”. 

86. En el documento IT/GB-2/07/20 (Programa de Trabajo y Presupuesto para el 
bienio 2008-09: Informe financiero), se proporciona la información solicitada sobre los ingresos y 
los gastos. En el documento se concluye que la imprevisibilidad del importe y del momento en el 
que se reciben las contribuciones de las Partes Contratantes había dificultado la aplicación del 
Programa de Trabajo para el bienio 2008/09. Se habían tenido que cancelar o interrumpir diversas 
actividades durante el bienio. La ejecución de una gran parte del resto del Programa de Trabajo 
sólo había sido posible gracias al acuerdo excepcional de una Parte Contratante, mediante el que 
se permitía el uso temporal de sus contribuciones realizadas al Fondo especial para fines 
acordados para otras actividades. El hecho de que la reserva operacional no esté capitalizada 
provoca aún mayor imprevisibilidad e incertidumbre39. En la parte VI se determinan los posibles 
elementos de la decisión del Órgano Rector para abordar estas cuestiones. 

87. Los dos documentos que transmite el Secretario en relación con el presupuesto del 
próximo bienio son: IT/GB-3/09/21 (Proyecto de Programa de Trabajo y Presupuesto para el 
bienio 2010-11), e IT/GB-3/09/21 Add.1 (Addendum 1 al Proyecto de Programa de Trabajo y 
Presupuesto para el bienio 2010-11: posibles actividades de apoyo financiadas por las Partes 
Contratantes en virtud del Fondo especial para fines acordados). Los documentos, que incluyen 
las observaciones recibidas de la Presidencia y otros miembros de la Mesa, se distribuyeron a la 
Mesa durante su preparación. 

88. El Presupuesto administrativo básico del que se trata en el documento IT/GB-3/09/21 –es 
decir, la parte del presupuesto que, de conformidad con el artículo III.3 del Reglamento 
Financiero, debe sufragarse con a) la cantidad asignada al Tratado en el Programa de Trabajo y 
Presupuesto ordinario de la FAO; b) las contribuciones voluntarias de las Partes Contratantes; c) 
otras contribuciones voluntarias– se ha mantenido en un nivel mínimo absoluto. El Presupuesto 
administrativo básico se compone de dos elementos: el Anexo 1, los gastos estatutarios y 
generales para el mantenimiento del Tratado y el Anexo 2, el costo de las actividades ya aprobadas 
o que se espera que apruebe el Órgano Rector y que son necesarias para asegurar las funciones 
fundamentales de los sistemas del Tratado. También se pide que se capitalice la reserva 
operacional durante el próximo bienio a un nivel que refleje los costos de personal 
correspondientes a tres meses. 

89. En el documento IT/GB-3/09/21 Add.1 se enumeran, a título informativo, otras posibles 
actividades de apoyo que podrían financiar los donantes en función de sus prioridades 
individuales, de conformidad con los artículos V.1d y V.1e del Reglamento Financiero. 

                                                      
39 Párrafos 47-50. 
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90. En la parte IV del documento IT/GB-3/09/21 se incluye un proyecto de resolución para 
que sea examinado en el marco de la aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto para 
2010/11. 

TEMA 19. Fecha y lugar de la cuarta reunión del Órgano Rector 

91. Se pide al Órgano Rector que indique cuándo y dónde debe convocarse la cuarta reunión 
del Órgano Rector. En este contexto, se llama la atención sobre el párrafo 63 del documento 
IT/GB-3/09/17 (Cooperación entre el Órgano Rector y la Comisión de Recursos Genéticos para 
la Alimentación y la Agricultura y coordinación de sus áreas de trabajo intergubernamental), en 
el que se prevé la posibilidad de que se convoque la cuarta reunión del Órgano Rector de manera 
consecutiva a la 13.ª reunión ordinaria de la Comisión, tal y como se prevé en el artículo 19.9 del 
Tratado y en la decisión adoptada por la Comisión en su 11.ª reunión ordinaria40. 

TEMA 20. Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la 
cuarta reunión del Órgano Rector 

92. De conformidad con el artículo II.1 de su Reglamento:  
“El Órgano Rector elegirá un Presidente y un Vicepresidente por cada región de la FAO 
distinta de la región del Presidente (en adelante denominados colectivamente “la 
Mesa”), así como un relator, de entre los delegados, suplentes, expertos y asesores (en 
adelante denominados “representantes”) de las Partes Contratantes”.  

93. Los miembros de la Mesa pueden volver a ser elegidos para un segundo mandato 
consecutivo, pero “ningún miembro de la Mesa podrá ser reelegido por un tercer mandato 
consecutivo”. 

94. Se pide al Órgano rector que elija al Presidente y los Vicepresidentes de la cuarta reunión 
del Órgano Rector. De conformidad con el artículo II.2 del Reglamento, el mandato de esta Mesa 
comenzará inmediatamente después de la clausura de la tercera reunión. 

TEMA 21. Otros asuntos 

95. En el marco de este tema, el Órgano Rector puede tratar cualquier otra cuestión propuesta 
por las Partes Contratantes. 

TEMA 22. Aprobación del informe 

96. De conformidad con el artículo VIII.1 del Reglamento, “en cada una de sus reuniones, el 
Órgano Rector aprobará un informe en el que se expondrán sus decisiones, opiniones, 
recomendaciones y conclusiones”. Por lo tanto, en el marco de este último tema del programa, se 
aprobará el Informe de la tercera reunión del Órgano Rector. 

 

                                                      
40 “En la medida de lo posible, la Comisión pidió a su Secretaría que organizase las reuniones de la Comisión en 
períodos consecutivos a las reuniones del Órgano Rector del Tratado”. 
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CALENDARIO PROVISIONAL INDICATIVO 

 

PLENARIA  

Horario Tema del 
Programa 

Título Documentos 

Lunes, 1.º de junio de 2009 

Mañana 

Ceremonia inaugural de la tercera reunión del Órgano Rector 

1 Aprobación del programa y del 
calendario 

IT/GB-3/09/1 

IT/GB-3/09/2 

IT/GB-3/09/Inf.1 

2 Elección del Relator  

3 Nombramiento de los miembros del 
Comité de Credenciales 

 

4 Establecimiento del Comité de 
Presupuestos 

 

5 Informe del Presidente IT/GB-3/09/3 

10.00-13.00 

 

 

6 Informe del Secretario IT/GB-3/09/4 

Lunes, 1.º de junio de 2009 

Tarde 

7 

 

Reglamento Financiero del Órgano 
Rector (examen inicial) 

IT/GB-3/09/5 

IT/GB-3/09/5 Add.1 

8 Aprobación de procedimientos y 
mecanismos operacionales para 
promover el cumplimiento y 
abordar los casos de 
incumplimiento (creación de un 
Grupo de contacto sobre el 
cumplimiento) 

IT/GB-3/09/06 Rev. 1 

IT/GB-2/07/Inf.5 

IT/GB-1/06/Inf.7 

15.00-18.00 

 

9 Aplicación de la Estrategia de 
financiación para la aplicación del 
Tratado 

IT/GB-3/09/7 

IT/GB-3/09/8 

IT/GB-3/09/Inf.9 

Martes, 2 de junio de 2009 

Mañana 

10.00-13.00 

 

9 Aplicación de la Estrategia de 
financiación para la aplicación del 
Tratado 

Continuación 

IT/GB-3/09/7 

IT/GB-3/09/8 

IT/GB-3/09/Inf.9 

 

 

11 Relación entre el Órgano Rector y 
el Fondo Mundial para la 
Diversidad de Cultivos 

 

IT/GB-3/09/10 

IT/GB-3/09/Inf.8 
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Martes, 2 de junio de 2009 

Tarde 

10 

  

Examen del plan de actividades del 
Órgano Rector 

IT/GB-3/09/9 

IT/GB-3/09/Inf.12 

12 

 

Aplicación del Sistema multilateral 
de acceso y distribución de 
beneficios 

IT/GB-3/09/13 

IT/GB-3/09/Inf.4 

 

12.1 Evaluación de los progresos 
realizados en la inclusión en el 
Sistema multilateral de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y 
la agricultura que están en poder de 
personas físicas o jurídicas 

IT/GB-3/09/12 

Miércoles, 3 de junio de 2009 

Mañana 

10.00-13.00 12.2 Examen de la aplicación y el 
funcionamiento del Acuerdo 
normalizado de transferencia de 
material y el Sistema multilateral 

IT/GB-3/09/14 

 

 12.3 Examen del Acuerdo de 
transferencia de material destinado 
a ser utilizado por los centros 
internacionales de investigación 
agrícola del Grupo Consultivo 
sobre Investigación Agrícola 
Internacional y otras instituciones 
internacionales pertinentes, para los 
recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura no 
incluidos en el Anexo I del Tratado 

IT/GB-3/09/15 

IT/GB-3/09/Inf. 15 

 

 

12bis 

 

Proyecto de procedimientos para la 
tercera parte beneficiaria 

IT/GB-3/09/11. Rev.1 

 

Miércoles, 3 de junio de 2009 

Tarde 

7 Reglamento Financiero del Órgano 
Rector – continuación 

IT/GB-3/09/5 

IT/GB-3/09/5 Add.1 

Apéndice 2 de IT/GB-3/09/11. 
Rev.1 

13 

Aplicación de artículo 6, 
Utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos 

 

IT/GB-3/09/16 

IT/GB-3/09/Inf.5 

IT/GB-3/09/Inf.5 Add.1 

IT/GB-3/09/Inf. 10 

15.00-18.00 

 

14 
Aplicación del artículo 9, Derechos 
del agricultor 

IT/GB-3/09/Inf.6 
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Jueves, 4 de junio de 2009 

Mañana 

 Cumplimiento (examen del 
proyecto de procedimientos y 
mecanismos operacionales para 
promover el cumplimiento y tratar 
los casos de incumplimiento 
preparado por el Grupo de contacto 
sobre el cumplimiento) 

 

15 Relación entre el Órgano Rector y 
la Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la 
Agricultura 

IT/GB-3/09/17 

16 Informe sobre la situación de la 
cooperación con otras 
organizaciones internacionales 

IT/GB-3/09/18 

 

10.00-13.00 

 

17 Cuestiones de relevancia para el 
Tratado derivadas del Informe de la 
Evaluación Externa Independiente 
de la FAO 

IT/GB-3/09/19 

 

Jueves, 4 de junio de 2009 

Tarde 

18 

 

Aprobación del Programa de 
Trabajo y Presupuesto para el 
bienio 2010/11 

 

IT/GB-3/09/20 

IT/GB-3/09/21 

IT/GB-3/09/21 Add. 1 

15.00-18.00 

19 

 

Otros asuntos  

Viernes, 5 de junio de 2009 

Mañana 

Preparación del Informe 10.00-13.00 

 

Viernes, 5 de junio de 2009 

Tarde 

19 Fecha y lugar de la cuarta reunión 
del Órgano Rector 

 

 

20 Elección del Presidente y los 
Vicepresidentes de la cuarta 
reunión del Órgano Rector 

 

21 Aprobación del informe  

15.00-18.00 

 Clausura de la reunión  

 


