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INFORME 

 

TEMA 1. APERTURA DE LA REUNIÓN 

 

1. El Ministro José Raphael Lopes Mendes de Azeredo, Director del Departamento de 

Medio Ambiente y Temas Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, abrió la 

reunión dando la bienvenida al Grupo de trabajo a su país. Recalcó el compromiso sin fisuras del 

Brasil con el Tratado, así como la importancia de la tarea desempeñada por el Grupo de trabajo de 

formulación de un conjunto de medidas encaminadas a la mejora del funcionamiento del Sistema 

multilateral, para su examen por parte del Órgano Rector en su próxima reunión. 

2. El Sr. Hélcio Campos Botelho, Director de Propiedad Intelectual y Tecnología 

Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento Alimentario, expresó su 

gratitud a quienes habían hecho posible la reunión en Brasilia: el equipo del Ministerio de 

Agricultura, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y los organizadores 

de la reunión. Destacó que el Brasil está aplicando activamente el Tratado, mediante políticas 

como el Programa de adquisición de alimentos, la Política nacional de agroecología y producción 

orgánica y la Política de garantía de precios mínimos. 

3. El Sr. Alan Bojanic, Representante de la FAO ante el Brasil, señaló que el Tratado, desde 

su aprobación por la Conferencia de la Organización hace catorce años, se ha convertido en una 

parte importante de la labor de la FAO y en un modelo para otras instituciones internacionales. 

El Director General, el Sr. José Graziano da Silva, ha expresado reiteradamente su pleno apoyo al 

Tratado, crucial para la seguridad alimentaria internacional. La FAO está convencida de que el 

Tratado puede fortalecerse y la presente reunión, según indicó el Director General, desempeñaría 

un papel esencial en ese sentido. 

4. Los copresidentes, el Sr. Bert Visser (Países Bajos) y el Sr. Modesto Fernández 

Díaz-Silveira (Cuba) agradecieron al Brasil y a la FAO su apoyo. Hicieron hincapié en la 

importancia de obtener resultados concretos que fueran de interés. Señalaron la labor considerable 

que se había realizado entre reuniones, por ejemplo, mediante la participación en las reuniones del 

sector de semillas. La lista de participantes en la reunión se adjunta como Apéndice 5. 

5. El Sr. Shakeel Bhatti, Secretario del Tratado, destacó la urgencia del momento. Señaló 

que el Secretario General de la Federación Internacional de Semillas, el Sr. Michael Keller, había 

declarado en un congreso reciente de la misma que el Tratado atravesaba una encrucijada en la 

que se comprometía su existencia. Coincidía en ello plenamente: la incapacidad de alcanzar un 

consenso sobre el conjunto de medidas encaminadas a mejorar el Sistema multilateral minaría la 

confianza en el Tratado. En su opinión, seguía abierta una pequeña puerta a la esperanza. 
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TEMA 2. APROBACIÓN DEL PROGRAMA 
 

6. A continuación tomaron el relevo los copresidentes del Grupo de trabajo. 

7. El Grupo de trabajo aprobó su programa, que figura en el Apéndice 1, tras acordar que, en 

lo posible, el examen de las distintas medidas encaminadas a mejorar el Sistema multilateral en el 

tema 3 del programa se abreviaría, con el fin de dejar tiempo para debatir sobre los principales 

resultados de su labor en el bienio y las tareas pendientes de cumplimiento.  

 

TEMA 3. MEDIDAS PARA MEJORAR EL SISTEMA MULTILATERAL QUE 

DEBERÁN SER EXAMINADAS Y EVENTUALMENTE APROBADAS POR EL 

ÓRGANO RECTOR EN SU SEXTA REUNIÓN 

 

8. El Grupo de trabajo examinó los progresos que se han realizado a lo largo del bienio en el 

curso de sus reuniones anteriores, en la formulación de las medidas que permitirían mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral, a saber: 

I. Aumentar la disponibilidad de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura mediante el Sistema multilateral; 

II. Fortalecer los mecanismos de distribución de beneficios no monetarios, tales 

como el fomento de la capacidad, la transferencia de tecnología y el intercambio 

de información; 

III. Desarrollar un modelo o sistema de suscripción para los usuarios de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco del Tratado; 

IV. Otras mejoras del Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM) 

para incrementar los pagos de los usuarios y para hacerlo más fácil de utilizar; 

V. Otras formas de aumentar los ingresos del Fondo de distribución de beneficios 

de manera sostenible y predecible a largo plazo;  

VI. Ampliar las disposiciones del Tratado Internacional sobre el acceso y la 

distribución de beneficios. 

 

9. Reconoció los importantes progresos que se habían realizado en el bienio, al tiempo que 

señalaba que no todas las tareas previstas en el mandato se habían finalizado, y convino en 

recomendar que el Órgano Rector completara el conjunto de medidas, según se describe más 

adelante en el tema 5. El Grupo de trabajo acogió con satisfacción las propuestas recibidas de los 

Miembros del Grupo de trabajo, los grupos regionales y las partes interesadas, que se han 

compilado en el Apéndice 4 para su futura utilización. 

10. El Grupo de trabajo se centró en consecuencia en seguir desarrollando un posible modelo 

o sistema de suscripción, ya que todas las regiones expresaron un apoyo sustancial a dicha 

medida. Por tanto, confeccionó una lista de elementos que podrían formar parte de dicho modelo 

o sistema de suscripción y determinó las características alternativas aún no resueltas. Esta lista 

figura en el Apéndice 2.  

11. El Grupo de trabajo analizó formas de desarrollar e implantar el modelo o sistema de 

suscripción y convino en que debería seguirse un enfoque gradual. El primer paso consistiría en la 

incorporación del modelo o sistema de suscripción en un ANTM revisado, principalmente 

mediante la revisión del artículo 6.11. El Grupo de trabajo cree que esta cuestión podría 

examinarse en la sexta reunión del Órgano Rector. Un segundo paso consistiría en las 

modalidades mediante las cuales se completaría el modelo o sistema de suscripción en un marco 

más amplio, mediante una revisión del Tratado o de un Protocolo al mismo.  

12. A continuación el Grupo de trabajo confeccionó una lista de elementos que deberían 

examinarse, con el fin de mejorar el ANTM e incrementar los pagos de los usuarios al Fondo de 

distribución de beneficios del Tratado, por ejemplo, facilitando la utilización del ANTM. Esta 

lista figura en el Apéndice 3. 
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TEMA 4. MEDIDAS PROVISIONALES PARA MANTENER LAS OPERACIONES DEL 

FONDO DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN 

DEFINITIVA DEL CONJUNTO DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO Y 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 

13. Se informó al Grupo de trabajo de la situación de los fondos de los que probablemente se 

dispondría para la cuarta ronda del Fondo de distribución de beneficios. El Grupo de trabajo 

reconoció que, a corto plazo, las Partes Contratantes tendrían que seguir siendo principales 

contribuyentes al Fondo de distribución de beneficios. 

 

TEMA 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA SEXTA REUNIÓN 

DEL ÓRGANO RECTOR 

 

14. Durante sus tres reuniones, el Grupo de trabajo ha analizado con gran detalle una serie de 

elementos que han de tratarse en el conjunto definitivo de medidas que deben prepararse para ser 

sometidas a examen y decisión del Órgano Rector. 

15. Si bien se ha llegado a un acuerdo sustancial sobre varios elementos, en particular el 

interés en crear un modelo o sistema de suscripción, como el principal mecanismo de pago del 

sistema de acceso y distribución de beneficios del Tratado, aún no se ha alcanzado un consenso en 

determinados elementos, sobre los que se plantean diversas opciones pendientes de examinar.  

16. El hecho de que en el proceso intervengan múltiples actores (los gobiernos de las Partes 

Contratantes en el Tratado, así como el sector de semillas y las organizaciones de agricultores) 

exige el desarrollo de mecanismos adecuados que puedan atraer a más proveedores y usuarios y 

mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral, en los que se tengan en cuenta los múltiples 

avances realizados durante los 14 años que han transcurrido desde la aprobación del Tratado. 

17. El Grupo de trabajo recuerda que el Sistema multilateral no ha alcanzado todos los 

objetivos para los que se creó. Si bien ha mejorado considerablemente el acceso con un número 

creciente de ANTM, no ha cumplido sus funciones de distribución de los beneficios monetarios, 

ni la disponibilidad prevista en el Sistema multilateral. Hasta la fecha, no se ha efectuado ningún 

pago al Fondo de distribución de beneficios basado en ANTM. La incapacidad para superar los 

problemas estructurales relativos al funcionamiento actual del Sistema multilateral pondrá en 

riesgo el futuro del Tratado en su conjunto. 

18. Convino además en que estos problemas estructurales, como el costo de las 

transacciones, la elusión de la utilización de material en el marco del ANTM y el problema de los 

pagos voluntarios, las fuentes alternativas de materiales, la modificación de la cuantía de pago y 

las diferentes categorías de receptores, no pueden superarse mediante la revisión únicamente del 

ANTM, aunque reconoce que podrían hacerse cambios inmediatos para hacer avances rápidos al 

respecto. 

19. El Grupo de trabajo recomienda en consecuencia al Órgano Rector que, en su sexta 

reunión, estudie el mejor modo de concluir las labores pendientes. A continuación se definen los 

elementos de las mismas. Cuando no se haya alcanzado un consenso, se indicarán las alternativas 

entre corchetes. El Grupo de trabajo recomienda en consecuencia que el Órgano Rector decida 

qué opciones deberían mantenerse para proseguir su elaboración, en su resolución pertinente. 

20. En este sentido, el Grupo de trabajo señala que, tal como se prevé en la Estrategia de 

Financiación adoptada por el Órgano Rector, los recursos que se encuentran bajo su control 

directo (esto es, el Fondo de distribución de beneficios) engloban tanto los ingresos de los 

usuarios como las contribuciones de las Partes Contratantes y las partes interesadas, y 

recomienda que dichas fuentes se aborden simultáneamente en un conjunto de medidas, teniendo 

en cuenta que el Fondo de distribución de beneficios forma parte de la Estrategia de Financiación 

más general del Tratado. 
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21. El Grupo de trabajo recomienda un proceso complementario, para atender las 

inquietudes que plantean actualmente los componentes estructurales del Tratado, como la 

Estrategia de Financiación, el Sistema mundial de información, el fomento de la utilización 

sostenible y los derechos del agricultor, así como la relación con la aplicación del Protocolo de 

Nagoya. El fortalecimiento de dichos componentes contribuirá a la mejora del Sistema 

multilateral. Para ello, será necesario que el Órgano Rector adopte decisiones de gran 

trascendencia, con arreglo a las cuales puedan desarrollarse nuevos mecanismos de forma más 

completa. 

 

Tareas propuestas para proseguir la labor 

a) Como primer paso, elaborar los elementos de un modelo o sistema de suscripción para los 

pagos de los usuarios en el marco del Sistema multilateral que fomente el uso generalizado de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que incluye y, por tanto, garantice 

ingresos sostenibles y predecibles para el Fondo de distribución de los beneficios, mediante la 

revisión del actual ANTM. 

i) [Concebir el modelo o sistema de suscripción como el mecanismo de participación en 

los beneficios a raíz del acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura en el Sistema multilateral.]  

ii) [Estudiar asimismo un mecanismo alternativo de participación en los beneficios 

relativo al acceso ocasional a muestras individuales del Sistema multilateral, y su 

utilización. Diseñar este mecanismo alternativo de manera que: 

1. [la comercialización de los productos derivados de los materiales recibidos 

redunde en una participación obligatoria en los beneficios, como se prevé en el 

artículo 6.7 del ANTM vigente, posiblemente según distintas tasas.] O 

2. [la participación voluntaria en los beneficios se mantiene como la modalidad 

de pago de los productos de libre acceso con fines de investigación, selección y 

capacitación ulteriores, como se prevé en el artículo 6.8. del ANTM vigente.]]  

iii) Respecto de cada mecanismo de participación en los beneficios propuesto, superar los 

escollos para utilizar el germoplasma del Sistema multilateral que se hayan determinado, 

como la falta de cláusulas de terminación en el ANTM. 

A fin de permitir la aprobación por parte del Órgano Rector, en su sexta reunión, de un ANTM 

revisado que prevea un modelo o sistema de suscripción, se pide a la Secretaría que prepare un 

ANTM revisado, un formulario de inscripción y demás materiales pertinentes. Se tendrán en 

cuenta las propuestas que se reciban, a más tardar, el 27 de junio. El Grupo de trabajo solicita a la 

Mesa de la sexta reunión del Órgano Rector que contemple la posibilidad de volver a convocarlo 

inmediatamente antes de la sexta reunión del Órgano Rector, a reserva de la disponibilidad de 

recursos financieros.  

b) En este primer paso debería incluirse el examen de las tasas de pago en el marco del acceso y la 

distribución de beneficios del Tratado, teniendo en cuenta la función de las Partes Contratantes. 

c) Como segundo paso, preparar un proyecto [de enmienda al Tratado]/[de Protocolo al Tratado] 

en el que se complete el modelo o sistema de suscripción y se amplíe el número de cultivos 

abarcados a [el ámbito de aplicación del propio Tratado, a saber, todos los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura] [una lista definida de cultivos], en armonía con mejores 

disposiciones de participación en los beneficios.  

d) Estudiar una propuesta para desarrollar un mecanismo de cuotas de las Partes Contratantes que 

garantice ingresos sostenibles y predecibles para el Fondo de distribución de beneficios y otros 

elementos de la Estrategia de Financiación, como una enmienda a la misma. 
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e) Proponer una meta para los ingresos del Fondo de distribución de beneficios correspondientes 

al período comprendido entre 2018 y 2023, que sea significativa y realista, reconociendo que las 

opiniones sobre cómo alcanzarla siguen reflejando divergencias. La meta debería basarse en 

factores tales como la actual cuantía necesaria para el ciclo de proyectos, que permita un 

crecimiento progresivo en cada ciclo, y un análisis de las necesidades en el que se tengan en 

cuenta fuentes de información como el “Plan de acción mundial de la FAO sobre recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura”. 

f) Estudiar la consolidación de una estrategia de inversión a largo plazo para el Fondo de 

distribución de beneficios. 

 

22. El Grupo de trabajo señala además que aún no ha sido posible proporcionar estimaciones 

razonadas de los posibles ingresos que puedan producirse para el Fondo de distribución de 

beneficios a través de las diversas modalidades de pago, pues los ingresos de los usuarios 

dependerán ante todo del atractivo del Sistema multilateral revisado y de la verdadera disposición 

de estos de acceder al material del Sistema multilateral. Las estimaciones razonadas contribuirán a 

una toma de decisiones con sentido. Por tanto, recomienda que, al seguir elaborando las 

modalidades de pago, se solicite a los usuarios que expresen su voluntad de utilizar dichas 

modalidades y, en este sentido, se prevean los posibles ingresos del Fondo de distribución de 

beneficios. 

23. En el contexto de la movilización del apoyo de los donantes a las actividades realizadas 

en el marco del Fondo de distribución de beneficios, el Grupo de trabajo recomienda que el 

Órgano Rector reconsidere las actuales disposiciones de los proyectos llevados a cabo en el marco 

del Fondo de distribución de beneficios, mediante el fortalecimiento del enfoque programático, 

con el fin de hacer más atractivo el apoyo a dicho Fondo: 

1. Ofreciendo mayor previsibilidad a los posibles donantes, en relación con las 

actividades proyectadas y los resultados y repercusiones previstos de los proyectos 

propuestos, con el fin de permitirles tomar decisiones fundamentadas sobre su posible 

aportación;  

2. Aumentando la coherencia temática entre los distintos proyectos, y los ciclos de 

proyectos;  

3. Desarrollando una estrategia de inversión a largo plazo, con objetivos y resultados; 

4. Promoviendo sinergias entre el Fondo de distribución de beneficios y la Estrategia de 

Financiación, de la cual forma parte el mismo; y 

5. Estudiando la viabilidad y la conveniencia de un consejo de donantes, o un órgano 

similar, para apoyar la aplicación del Tratado. 

24. El Grupo de trabajo señaló a la atención del Órgano Rector que los ingresos del Fondo de 

distribución de beneficios conocidos en este momento no son suficientes para mantener el 

próximo cuarto ciclo de los proyectos a niveles similares a los actuales. Por tanto, recomienda 

que el Órgano Rector exhorte a las Partes Contratantes a que financien específica y 

provisionalmente el Fondo de distribución de beneficios para los años 2015–17, con el fin de 

seguir impulsando la remodelación del Sistema multilateral.  
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 Apéndice 1 

 

TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE 

COMPOSICIÓN ABIERTA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA MULTILATERAL  

Brasilia (Brasil), 2-5 de junio de 2015  

PROGRAMA 

 

 

1. Apertura de la reunión 

2. Aprobación del programa y el calendario  

3. Medidas para mejorar el Sistema multilateral que deberán ser examinadas y eventualmente 

aprobadas por el Órgano Rector en su sexta reunión  

 

Medida I:  Aumentar la disponibilidad de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura mediante el Sistema multilateral  

Medida II:  Fortalecer los mecanismos de distribución de beneficios no monetarios, 

tales como el fomento de la capacidad, la transferencia de tecnología y el 

intercambio de información  

Medida III:  Desarrollar un sistema de suscripción para los usuarios de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco del Tratado 

Medida IV:  Otras mejoras del Acuerdo normalizado de transferencia de material 

(ANTM) para incrementar los pagos de los usuarios y para hacerlo más 

fácil de utilizar 

Medida V:  Otras formas de aumentar los ingresos del Fondo de distribución de 

beneficios de manera sostenible y predecible a largo plazo 

Medida VI:  Ampliar las disposiciones del Tratado Internacional sobre el acceso y la 

distribución de beneficios 

4. Medidas provisionales para mantener las operaciones del Fondo de distribución de beneficios 

en espera de la aprobación definitiva del conjunto de medidas para mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios 

5. Preparativos para la sexta reunión del Órgano Rector 

6. Otros asuntos  

7. Aprobación del informe  
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 Apéndice 2 

Elementos del modelo o sistema de suscripción que han de abordarse 

 

 

Elementos del modelo o 

sistema de suscripción 
Propuestas 

Definición de quién es apto para 

suscribirse al modelo o sistema 

de suscripción, y en qué 

condiciones 

Todas las personas físicas o jurídicas, de Partes Contratantes o 

no Contratantes. 

Los procedimientos mediante 

los cuales los usuarios se 

suscriben al modelo o sistema 

Primer paso: mediante un ANTM revisado con información 

registrada en la base de datos Easy-SMTA. 

Segundo paso: mediante un nuevo ANTM, basado en una 

revisión del Tratado o en un Protocolo al mismo. 

Y  

Con el apoyo de un registro centralizado con acceso público a 

información no confidencial. 

El alcance de la suscripción, por 

ejemplo, si se hace para cada 

cultivo o abarca todos los 

cultivos a los que se aplica el 

modelo o sistema de suscripción 

Todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura, y no solo los cultivos que se enumeran en el 

Anexo 1 del Tratado, si este se revisa; y todos los cultivos del 

Anexo 1, si no se revisa. 

O 

Un cultivo en el caso de los cultivos que se abarcan en el 

Anexo 1, o los cultivos que se abarquen en una revisión del 

Tratado. 

O 

Permitir al suscriptor que adquiera los cultivos uno a uno o, 

alternativamente, todos a la vez. 

Si el acceso en el marco del 

modelo o sistema de suscripción 

es ilimitado o, por ejemplo, si 

debería establecerse un límite en 

el número de muestras 

disponibles al año para un único 

usuario 

En principio, acceso ilimitado. 

En la práctica, podrían aplicarse reglamentos para que el 

modelo o sistema entre en funcionamiento, como el 

reconocimiento de la capacidad real de los proveedores para 

atender las solicitudes de un gran número de lotes. 

Los derechos y las obligaciones 

en el caso de la transferencia de 

materiales a a) otros suscriptores 

y b) no suscriptores del modelo 

o sistema 

Las transferencias a otros suscriptores deberían hacerse en 

condiciones similares a las obligatorias para el primer receptor. 

 

[Las transferencias a los no suscriptores deberían requerir [la 

suscripción y] la aceptación del ANTM.] 
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El factor desencadenante de los 

pagos que podrían ser, por 

ejemplo, anuales o pagos por la 

comercialización de 

determinados productos, o una 

combinación de ambos 

Para los suscriptores: pagos anuales en función de las ventas de 

los productos existentes.  

O 

La combinación de dos pagos complementarios: los pagos 

anuales en función de la facturación y los pagos por productos 

que se comercialicen protegidos mediante patentes. 

PARA SU EXAMEN DURANTE LA ELABORACIÓN DEL 

SEGUNDO PASO:  

La posibilidad de aplicar, para los no suscriptores, el cobro de 

un canon de acceso así como el pago por la comercialización 

de los productos derivados del lote. 

La posible diferenciación de las 

cuantías de pago según el tipo de 

protección impuesta (por 

ejemplo, patentes, protección de 

variedades de plantas, 

protección tecnológica, etc.) 

Ninguna diferenciación en función de las restricciones 

impuestas a un producto. 

O 

Diferenciación entre [1) los productos que estén a disposición 

de otras personas, sin restricciones, para investigación, 

mejoramiento y capacitación ulteriores; 2) los productos sin 

acceso restringido a otras personas para investigación, 

selección y capacitación ulteriores; [y 3) los productos que no 

estén protegidos por derechos de propiedad intelectual (DPI)]] 

La posibilidad de establecer 

distintas tasas de pago para 

distintos cultivos 

Diferenciación por cultivos, teniendo en cuenta los diferentes 

márgenes de utilidad de los distintos cultivos, que se adecuarán 

de forma práctica y sencilla, si es posible. 

La posibilidad de establecer 

distintos conjuntos de 

obligaciones para distintas 

categorías de usuarios, por 

ejemplo, en función de la 

facturación de la empresa, o para 

las organizaciones sin fines de 

lucro 

Distintos conjuntos de obligaciones posibles  

 Ninguna obligación de distribuir los beneficios monetarios 

respecto de las entidades con una facturación anual en 

concepto de venta de semillas inferior a los XXX USD. 

O 

 Ningún pago en concepto de participación en los 

beneficios, cuando la obligación anual de distribuir los 

beneficios sea inferior los XXX USD. 

O 

 Ninguna obligación de distribuir los beneficios monetarios 

respecto de organizaciones sin fines de lucro. 
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 O 

 

No se hacen distinciones 

 

Los intercambios entre los agricultores en pequeña escala [en 

los países en desarrollo] estarán exentos de [utilizar el ANTM] 

[la obligación de distribuir los beneficios monetarios]. 

El período de validez de la 

suscripción, los procedimientos 

de renovación y terminación, y 

las obligaciones residuales 

transitorias 

Período de suscripción de al menos 10 años, con posibilidad de 

renovación. 

Son necesarias normas claras para las disposiciones transitorias 

restantes, como los futuros derechos y obligaciones respecto de 

la utilización del material al que se haya accedido a través del 

Sistema multilateral, durante 10 años como máximo, en 

función del tipo de cultivo. 

Tasa de cancelación en caso de terminación antes de que 

finalice el período de suscripción. 
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Apéndice 3 

Elementos que deberían examinarse para mejorar el ANTM  

y facilitar su utilización 

 

 

Problemas que 

deberían resolverse 
Propuestas 

Si los pagos voluntarios 

deberían seguir siendo 

una opción y, en tal caso, 

respecto de qué 

productos 

 Suprimir el artículo 6.8. 

O 

 Mantener el artículo 6.8 y hacerlo obligatorio [a una tasa 

inferior] 

O 

 Mantener la opción de pagos voluntarios prevista en el 

artículo 6.8 

La posible relación entre 

las tasas de pago con 

arreglo a un modelo o 

sistema de suscripción 

―se aplique o no 

conforme al 

artículo 6.11― y los 

artículos 6.7/6.8 

 La tasa del artículo 6.7 debería ser [10] veces superior a la 

prevista en el artículo 6. 11, y la tasa del artículo 6.8 debería 

ser [cinco] veces superior a la prevista en el artículo 6.11  

O 

 La tasa del artículo 6.7 debería ser considerablemente superior 

a la prevista en el artículo 6.11 

Otros cambios para 

aumentar la claridad y la 

facilidad de uso 

Debería tenerse en cuenta la labor previa del Comité Técnico 

Especial sobre el Acuerdo Normalizado de Transferencia de 

Material y el Sistema Multilateral. 

Posible establecimiento 

de un umbral de 

inclusión mínimo 

Por el momento, no se han elaborado posiciones ni se ha llegado a 

un consenso sobre este asunto. 
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Apéndice 4 

 

Propuestas recibidas de los Miembros del Grupo de trabajo, los grupos regionales  

y las partes interesadas 

 

 

http://planttreaty.org/sites/default/files/3wg_submissions.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planttreaty.org/sites/default/files/3wg_submissions.pdf
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Apéndice 5 

 

Lista de participantes 

 

MEMBERS 

 

AFRICA 

Ms Elizabeth MATOS 

Président 

Comité national des ressources phytogénétiques 

Prédio CNIC-U.A.N. 

Av. Revolução de Outubro 

Box 10043 (BG) 

Luanda, Angola 

Phone: +244 222 325673 

Email: lizmatos@netcabo.co.ao 

liz.matos35@gmail.com 

 

Mr John Wasswa MULUMBA 

Curator Entebbe Botanic Gardens 

National Agricultural Research Organization (NARO) 

Plot 2-4 Barkeley Road 

Entebbe, Uganda 

Phone: +256 414320638 

Fax: +256 414321070 

Email: jwmulumba@yahoo.com 

 

Mr Amar TAHIRI 

Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 

(ONSSA) 

Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime  

BP 1308 Rabat, Maroc 

Phone: +212 537771085/ + 212 6 62 60 25 07 

GSM: + 212 6 73 99 78 09 

Fax: + 212 5 37 77 98 52 

Email: amar.tahiri@gmail.com 

mailto:lizmatos@netcabo.co.ao
mailto:liz.matos35@gmail.com
mailto:jwmulumba@yahoo.com
mailto:amar.tahiri@gmail.com
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Mr Kudzai KUSENA 

Curator 

Genetic Resources and Biotechnology Institute 

Fifth Street Extension 

PO Box CY 550  

Causeway, Harare, Zimbabwe 

Phone: +263 4 704531 - 702519 - 704531 

Cell: +263 712630037 

Fax: +263 4 700339 

Email: kudzaikusena@yahoo.com 

 

ASIA 

 

 

Mr Muhamad SABRAN 

Senior Researcher 

ICABIOGRAD 

Centre for Biotechnology and Genetic Resources 

Ministry of Agriculture  

JL. TentaraPelajar no. 3a 

Bogor 16111, Indonesia 

Phone: +62 2178831114 

Fax: +62 2518338820 

Email: msbran23@yahoo.com 

Mr Nestor ALTOVEROS 

Associate Professor 

Crop Science Cluster 

University of the Philippines 

College, Laguna, Philippines 

Phone: +63 495760045 

Fax: +63 495363438 

Email: ncaltoveros@yahoo.com 

 

Mr Eng Siang LIM 

Advisor/Consultant 

Ministry of Agriculture and Agrobased Industry (MOA) 

No. 28, Persiaran Perdana 

Putrajaya, Malaysia 

Phone: +603 99701206 

Fax: +603 88888548 

Email: eslim_choi@yahoo.com 

mailto:kudzaikusena@yahoo.com
mailto:msbran23@yahoo.com
mailto:ncaltoveros@yahoo.com
mailto:eslim_choi@yahoo.com
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Mr Akio YAMAMOTO 

Director 

Unit of Sustainable Use of Biological Diversity Environment Policy 

Division 

Ministry of  Agriculture, Forestry and Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo, Japan 

Phone: +81 335028458 

Fax: +81 335916640 

Email: akio_yamamoto@nm.maff.go.jp 

 

 

EUROPE 

Mr Bert VISSER 

Director 

Centre for Genetic Resources 

Droevendaalsesteeg, 1 

Wageningen, The Netherlands 

Phone: +31 317480993 

Fax: +31 317418094 

Email: bert.visser@wur.nl 

 

Mr Thomas MEIER 

Senior Advisor 

Division of Biological Diversity and Biopatents 

Federal Ministry of Food and Agriculture 

Rochusstr. 1 

Bonn, Germany 

Phone: +49 228 99 529 4078 

Fax:      +49 228 99 529 4332 

Email: thomas.meier@bmel.bund.de 

 

Mr François BURGAUD 
Directeurdes Relations Extérieures 

Groupement National Interprofessionnel des  

Semences et Plantes (GNIS) 

44 rue du Louvre 

75001 Paris, France 

Phone: +33 1.42.33.76.94  

mailto:akio_yamamoto@nm.maff.go.jp
mailto:bert.visser@wur.nl
mailto:thomas.meier@bmel.bund.de
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Email: Francois.burgaud@gnis.fr 

 

Ms Elisabeth KOREN 

Senior Adviser 

Ministry of Agriculture and Food 

PO Box 8007  

Dep NO 0030  

Oslo, Norway 

Phone: +47 22 24 91 32 

Fax: ++47 22 24 95 55 

Email: elisabeth.koren@lmd.dep.no 

 

M. François PYTHOUD 

Responsable  

Secteur Agriculture durable internationale 

Office fédéral de l’agriculture OFAG 

Mattenhofstrasse 5 

CH 3003 Berne, Switzerland 

Phone: +41 31 3234445 

Fax: +41 31 3222634 - 3237164 

Email: francois.pythoud@blw.admin.ch 

 

LATIN AMERICA AND THE 

CARIBBEAN 

 

 

Sr. Modesto FERNÁNDEZ DÍAZ-SILVERA 

Funcionario 

Dirección de Medio Ambiente 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

Linea N 8, Vedado 

Ciudad de La Habana, Cuba 

Phone: +537 8355566 

E-mail: modesto@citma.cu 

 

Sr. José Francisco MONTENEGRO VALLS 

Agronomist  

EMBRAPA Genetic Resources and Biotechnology/Cenargen 

Parque Estação Biológica/PqEB 

Cx.Postal 02372 - CEP 70770-917 

Brasília, DF - Brazil 

Phone: +61 3448 4644  

mailto:Francois.burgaud@gnis.fr
mailto:elisabeth.koren@lmd.dep.no
mailto:francois.pythoud@blw.admin.ch
mailto:modesto@citma.cu
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Fax: +61 3340 3624  

E-mail: jose.valls@embrapa.br 

Sr. José Alberto YAU QUINTERO 

Director del Programa de Semilla 

Villa de las Fuentes Nº 2, calle segunda, cada D-55 

 apartado el Dorado, Panamá 

Phone: +507 260-1671 / 317-0519 / 317-0510  

E-mail: yau_55@yahoo.com 

 

Sr. Roger Alberto BECERRA GALLARDO 

Especialista en Acceso a Recursos Genéticos 

SDRIA-DGIA-INIA 

Sede Central 

Lima, Perú 

Phone: +51 968414378 

Email: dpirrgg@inia.gob.pe 

 

 

NEAR EAST 

 

Mr Javad MOZAFARI 

Professor, Plant Biotechnology;  

National Plant Gene-Bank of Iran (NPGBI) 

Seed and Plant Improvement Institute (SPII) 

Agricultural Research and Education Organization (AREO) 

Sh. Fahmideh  BLVD,  

Karaj, Iran 

Phone: +98-2632701260 

Cell.: +98-9123763457 

Email: jmozafar@yahoo.com 

 

mailto:jose.valls@embrapa.br
mailto:yau_55@yahoo.com
mailto:dpirrgg@inia.gob.pe
mailto:jmozafar@yahoo.com
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Mr Ali CHEHADE 

Research Engineer 

Department of Plant Biotechnology (PGR Unit) 

Institut de RecherchesAgronomiquesLibanais (IRAL) 

P.O Box 287 

Zahlé, Lebanon 

Phone: +961 8 900037 

Fax: +961 8 900077 

Email: alichehade@hotmail.com 

 

Dr Fawzi AL-SHEYAB 

Director-General 

National Center for Agricultural Research 

 and Extension (NCARE) 

P.O. Box 639 

Baqa'a, Jordan 

Phone number: +962 795289581 

Fax: +962 64726099 

Email: fawzi@ncare.gov.jo 

 

 

NORTH AMERICA 

 

Ms Felicitas KATEPA-MUPONDWA 

Director, Research Development & Technology Transfer 

Charlottetown, Kentville& St. John’s Research Centres 

Atlantic and Coastal Directorate  

Science and Technology Branch  

Agriculture and Agri-Food Canada  

440 University Avenue, Charlottetown,  

Prince Edward Island, Canada  C1A 4N6 

Phone: +1-902-370-1399 

Cell: +1-902-393-9489 

E-mail: Felicitas.Katepa-Mupondwa@agr.gc.ca 

 

SOUTH WEST PACIFIC 

 

Mr Michael Ryan 

Director  

Productivity Unit, Research and Innovation Branch  

Agricultural Policy Division 

Department of Agriculture 

18 Marcus Clarke Street 

mailto:alichehade@hotmail.com
mailto:fawzi@ncare.gov.jo
mailto:Felicitas.Katepa-Mupondwa@agr.gc.ca
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GPO Box 858 Canberra ACT 2601 Australia 

Phone +61 2 6272 4425 

E-mail: michael.ryan@agriculture.gov.au 

 

Ms Valerie S. TUIA 

Genetic Resources Coordinator 

Secretariat of the Pacific Community (SPC) 

SPC Suva Regional Office  

Private Mail Bag 

Suva, Fiji 

Phone: +679 337 0733  

Fax: +679 337 0021 

Email:ValerieT@spc.int 

 

 

  

mailto:michael.ryan@agriculture.gov.au
mailto:ValerieT@spc.int
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OBSERVERS STAKEHOLDER GROUPS 

CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS Berne Declaration 

Mr François MEIENBERG 

Déclaration de Berne 

Erklärung von Bern 

Zürich, Switzerland  

Phone: +41 442777004 

Fax: +41 442777001 

Email: food@evb.ch 

 

Third World Network  

Mr Edward HAMMOND 

Advisor 

131 Jalan Macalister 

Penang, Malaysia 

Phone: +1 3253472829 

Email: eh@pricklyresearch.com 

 

 

FARMERS’ 

ORGANIZATIONS 

La Via Campesina  

Mr Guy KASTLER 

Cazalens, 81 

Brens, France 

Phone: +33 0563417286 

Email: guy.kastler@wanadoo.fr 

 

 

SEED INDUSTRY 

Ms AnkeVAN DEN HURK 

Deputy Director 

International Seed Federation - Plantum 

Vossenburchkade 68 

Gouda, The Netherlands 

Phone: +31 182688668 

Fax: +31 182688667 

Email: a.vandenhurk@plantum.nl 

 

Mr Thomas NICKSON  

International Policy Lead 

Monsanto Law 

mailto:food@evb.ch
mailto:eh@pricklyresearch.com
mailto:guy.kastler@wanadoo.fr
mailto:a.vandenhurk@plantum.nl
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800 North Lindbergh Bvd 

St. Louis, Missouri, USA 

Phone: +1 3146942179 

Fax: +1 3146941622 

Email: thomas.nickson@monsanto.com 

 

 

CGIAR 

CONSORTIUM 

Mr Michael HALEWOOD 

Senior Scientist 

CGIAR Research Programme on Climate Change 

Agriculture and Food Security 

Bioversity International  

Via dei Tre Denari, 472/a  

00057 Maccarese (Fiumicino)  

Rome, Italy  

Phone:  (39) 066118294 

Fax: (39) 0661979661  

Email: M.Halewood@cgiar.org 

 Mr Rodrigo SARA 

Legal Officer 

CGIAR Consortium  

Agropolis, 34394 France 

Montpellier, France 

Phone: +33 (0)4 67 04 36 45 

Email: R.Sara@cgiar.org 

 

 

 

 

OBSERVERS FROM CONTRACTING PARTIES 

EUROPEAN COMMISSION 

Mr Thomas WEBER 

Sector Plant Reproductive Material  

Unit E2 Plant Health 

Health and Food Safety DG (DG Sante) 

Office B232 4/22 - BE-1040 Brussels, Belgium 

Tel: +32-2-2957616 

Fax: +32-2-2960951 

mailto:thomas.nickson@monsanto.com
mailto:M.Halewood@cgiar.org
mailto:R.Sara@cgiar.org
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Email: Thomas.Weber@ec.europa.eu 

 

FRANCE 

Mme Patricia LARBOURET 

Policy Officer 

Biodiversity and Land Use Unit 

General Directorate for Agricultural, Agrifood and Regional Policy 

Ministry of Agriculture 

3, rue Barbet de Jouy,  

75349 Paris, France 

Phone: +33 149555907 

Email :  patricia.larbouret@agriculture.gouv.fr 

 

 

 

SILENT OBSERVERS 

ARGENTINA 

Sra. Carla PASCALE MEDINA 

Asesora, 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca  

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  

Av. Paseo Colón 922. PB Of 21 

Buenos Aires, Argentina 

Phone: +54 11 4349 2680 

Email: cpasca@magyp.ogb.ar    

carlapascale@yahoo.com.ar  

 

Lic. Cristián AMARILLA 

Director Nacional de Coordinación Política 

Dirección Nacional de Coordinación Política 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Av. Paseo Colón, 982  

Buenos Aires, Argentina 

Phone: +54 11 4349 2375 

Email: cristina.a.amarilla@gmail.com  

 

mailto:Thomas.Weber@ec.europa.eu
mailto:patricia.larbouret@agriculture.gouv.fr
mailto:cpasca@magyp.ogb.ar
mailto:carlapascale@yahoo.com.ar
mailto:cristina.a.amarilla@gmail.com
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Secretario Ana Julia GUTIÉRREZ TELLERÍA 

Dirección General de Asuntos Ambientales 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Calle Esmeralda 1212, piso 14 Capital Federal 

Buenos Aires, Argentina  

Phone: +54 11 4819 7414 / +54 11 4819 7413 

Email: ztj@mrecic.gov.ar 

 

Mr Dave ELLIS 

Research Program on Conserving Biodiversity for the Future 

Genetic Resources - Genebank 

International Potato Center 

Apartado 1558, Lima 12, Peru/Avenida La Molina 1895, Lima, Peru 

Phone: +51 1  317 5337 or +51 1 349 6017 ext 3056 

Fax: +51 1 317 5326 

Email: d.ellis@cgiar.org 

 

Mr Jarett ABRAMSON 

Intellectual Property Counsel 

CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center) 

Carretera México Veracruz Km. 45 Col. El Batán  

Texcoco, Edo. de México 56237 

Tel: Office +(52)(55) 5804-2004 x 1197 

E-mail: j.abramson@cgiar.org 

 

Mr Remy BITOUN 

Head, Public-Private Engagement Office 

International Rice Research Institute  

FF Hill Building  

College, Los Baños, Laguna  

Philippines  

Phone:  +63 (2) 580-5600, local 2847 

Email: c.enalbes@irri.org 

  

mailto:ztj@mrecic.gov.ar
mailto:d.ellis@cgiar.org
mailto:j.abramson@cgiar.org
mailto:c.enalbes@irri.org
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Mr Filipe Geraldo de M. TEIXEIRA 

Lead Counsel Germplasm Legal Compliance - Global 

Lead Counsel Germplasm Legal & IP - LATAM 

 Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.  

Av. das Nações Unidas, 18001 - 4º andar 

São Paulo – SP - 04795-900,  

Brazil 

Phone  +55 11 5643-6315 

Mobile  +55 11 975824610 

Email: filipe.teixeira@syngenta.com  

 

Mr Worku Damena YIFRU  

Senior Legal Officer  

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

United Nations Environment Programme 

413 Saint-Jacques St., Suite 800, 

Montreal, Quebec, H2Y 1N9, Canada 

Phone: +1 514 287 7006 

Fax: +1 514 288 6588 

Email: worku.yifru@cbd.int 

 

Mr Dominic MUYLDERMANS 

Senior Legal Consultant IGO Affairs 

CropLife International aisbl 

avenue Louise 326, box 35 

B-1050 Brussels, Belgium 

Phone: +32 2 541 16 66 

Cell: +32 475 76 66 23 

Email: dominic.muyldermans@croplife.org 

 

Mr Selim GUVENER 

Compliance and intellectual Assets Manager 

International Potato Center (CIP)  

Avenida La Molina 1895 

La Molina, Lima 12, Peru 

Phone:  +51 1 349 6017 ext 1038 

Email: s.guvener@cgiar.org 

mailto:filipe.teixeira@syngenta.com
mailto:worku.yifru@cbd.int
mailto:dominic.muyldermans@croplife.org
mailto:s.guvener@cgiar.org
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Mr Pierre DU PLESSIS  

CRIAA SA-DA  

PO Box 23118 

Windhoek, Namibia 

Email: pierre.sadc@gmail.com 

 

Mr Morten WALLØE TVEDT 

Senior Research Fellow 

Fridtjof Nansen Institute 

P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway 

Phone: +47 67111925 /  90673230 

Email: mwt@fni.no 

 

Mr André  DALLAGNOL 

Articulação Nacional de Agroecologia 

Asesor juridico 

NGO Terra de Direitos 

Email: andrehld@terradedireitos.org.br 

 

Mr Marciano TOLEDO DA SILVA 

Coordination of Agro-biodiversity 

Movement of small farmers (Movimento dos pequenos agricultores – MPA) 

Quadra, 03, conjunto A, Casa 23 

Candangolándia, Brasília DF 

Phone: +55 61 3301 42 11 

Email: mpabrasi@mpabrasil.org.br 

Marciano71@yahoo.com  

 

Mr Brad KURTZ 

Senior Research Manager 

Global Crop Biodiversity 

Dupont-Pioneer 

United States of America 

Email: bradley.kurtz@pioneer.com 

 

 

mailto:pierre.sadc@gmail.com
mailto:mwt@fni.no
mailto:andrehld@terradedireitos.org.br
mailto:mpabrasi@mpabrasil.org.br
mailto:Marciano71@yahoo.com
mailto:bradley.kurtz@pioneer.com
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SECRETARIAT 

Mr Shakeel BHATTI 

Secretary 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic  

   Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), FAO 

Viale delle Terme di Caracalla 

Rome, Italy 

Phone: +39 0657053441 

Fax: +39 0657056347 

Email: shakeel.bhatti@fao.org 

 

Mr Álvaro TOLEDO CHÁVARRI 

Technical Officer 

Phone: +39 0657054497 

Email: alvaro.toledo@fao.org 

 

Mr Tobias KIENE 

Technical Officer 

Phone: +39 0657055586 

Email: tobias.kiene@fao.org 

 

Mr Francisco LÓPEZ MARTÍN 

Technical Officer 

Phone: +39 0657056343 

Email: francisco.lopez@fao.org 

 

Ms Annick VAN HOUTTE 

Senior Legal Officer 

Food and Agriculture Organization 

Viale delle Terme di Caracalla 

Rome, Italy 

Phone: +39 0657054287 

Email: annick.vanhoutte@fao.org 

mailto:shakeel.bhatti@fao.org
mailto:alvaro.toledo@fao.org
mailto:tobias.kiene@fao.org
mailto:francisco.lopez@fao.org
mailto:annick.vanhoutte@fao.org
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Mr Clive STANNARD 

Senior Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture (ITPGRFA) 

Phone: +39 3334334009  

Email: clive@stannard.info 

Ms Nina MOELLER  

Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture (ITPGRFA) 

Email : nina.isabella.moeller@gmail.com 

 

 

FAO REPRESENTATION IN BRAZIL 

 

Mr Alan Jorge BOJANIC HELBINGEN 

FAO Representative 

Eixo Monumental Via S-1 

SetorSudoeste/AcessoRua G 

Campus do INMET - bloco 7 

Brasilia 

Tel: +55-61-30382258 

Fax: +55-61-33432543 

E-mail: FAO-BR@fao.org 

 

HOST GOVERNMENT 

MINISTRY OF EXTERNAL RELATIONS 

 

Mr José Raphael LOPES MENDES DE AZEREDO 

Head,  Department of Environment and Special Affairs 

Esplanada dos Ministérios, bloco H 

Brasília, Brazil 

Phone: +55 (61) 2030-9201/ 9202 

Fax: +55 (61) 3411-9199 

Email: raphael.azeredo@itamaraty.gov.br 

 

mailto:clive@stannard.info
mailto:nina.isabella.moeller@gmail.com
mailto:FAO-BR@fao.org
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Mr Thiago Medeiros DA CUNHA CAVALCANTI 

Secretary 

Esplanada dos Ministérios, bloco H 

Brasília, Brazil 

Phone: +55 (61) 2030-8448 

Email: thiago.cavalcanti@itamaraty.gov.br 

 

 

MINISTRY OF AGRICULTURE, LIVESTOCK AND FOOD SUPPLY  

 

Mr Helcio CAMPOS BOTELHO 

Director, Secretariat of Agricultural Development and Cooperatives 

Esplanada dos Ministérios - Bloco D 

Brasilia, Brazil 

Phone: +55 (61) 3218-2361 

Email: helcio.botelho@agricultura.gov.br 

 

Ms Andressa BEIG JORDÃO  

Esplanada dos Ministérios - Bloco D 

Brasilia, Brazil 

Phone: +55 (61) 3218-2919 

Email: andressa.beig@agricultura.gov.br 
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Esplanada dos Ministérios - Bloco D 

Brasilia, Brazil 
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Email: fabricio.santos@agricultura.gov.br 

 

Ms Ana Carolina BELISARIO 

Esplanada dos Ministérios - Bloco D 

Brasilia, Brazil 

Phone: +55 (61) 3218-2828 

Email: ana.belisario@agricultura.gov.br 

 

mailto:thiago.cavalcanti@itamaraty.gov.br
mailto:helcio.botelho@agricultura.gov.br
mailto:andressa.beig@agricultura.gov.br
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EMBRAPA  
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Coordenação de Políticas Globais/Global Policies Coordination 

Secretaria de Relações Internacionais/ International Relations Secretariat 

Parque Estação Biológica - PqEB. 
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Email: zeze.sampaio@embrapa.br 
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Parque Estação Biológica - PqEB. 
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