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Nota del Secretario 

RESUMEN 

 

Conforme a lo solicitado por el Órgano Rector en su quinta reunión, la Secretaría ha consultado a los 

grupos de partes interesadas con objeto de analizar los factores que influyen en su disposición a 

realizar contribuciones al éxito del funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución 

de beneficios y del Fondo de distribución de beneficios del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (“el Tratado”). Conforme a lo solicitado por el 

Grupo de trabajo, la consulta se realizó mediante un cuestionario y entrevistas. En cuanto a la 

participación en la consulta, más de un centenar de partes interesadas respondieron al cuestionario, y 

las entrevistas con los principales expertos de los grupos de partes interesadas aportaron nuevas 

informaciones. 

S
 



2 IT/OWG-EFMLS-2/14/6 

 

 

ÍNDICE 

 

Párrafo 

I. Introducción 1-5 

II. Metodología 6-9 

III. Resultados 10-43 

IV. Conclusiones 44-47 

 



IT/OWG-EFMLS-2/14/6 3 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En su quinta reunión, el Órgano Rector decidió crear, mediante la Resolución 2/2013, el Grupo 

de trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de 

acceso y distribución de beneficios (“el Grupo de trabajo”). En la Resolución 2/2013 se especifica 

que la tarea c) del Grupo de trabajo consiste en “celebrar consultas con los grupos de partes 

interesadas pertinentes” con miras a lograr un mejor acceso y una distribución más justa y equitativa 

de los beneficios. El Grupo de trabajo elaborará una serie de medidas que mejorarán el 

funcionamiento del Sistema multilateral para su consideración por el Órgano Rector y, a tal fin, este 

solicitó a la Secretaría que preparase un documento preliminar corto de carácter estratégico con 

objeto de analizar “los factores que influyen en la disposición de los grupos de partes interesadas a 

realizar contribuciones al Fondo de distribución de beneficios y a acceder a los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura del Sistema multilateral” (Estudio 4)1. 

2. En su primera reunión, el Grupo de trabajo “señaló que en el Estudio 4 se proporcionaría un 

cuestionario a las partes interesadas y que se complementaría con entrevistas, cuando fuese posible”. 

Por consiguiente, la Secretaría solicitó a todas las partes interesadas y Partes Contratantes que 

transmitieran sus aportaciones a través de un cuestionario y entrevistas para la elaboración del 

Estudio 42, como se describe en la Sección II, más abajo. También se mantuvieron entrevistas, en el 

marco del Estudio 1, con las partes interesadas de la industria de las semillas, en un ejercicio de 

simulación encaminado a mejorar la comprensión de los procesos de adopción de decisiones en el 

sector de las semillas
3
. 

3. Además, el Grupo de trabajo inició las consultas con los grupos pertinentes de partes 

interesadas, utilizando para ello diversas modalidades, y las respuestas se han incorporado asimismo 

al documento informativo n.º 4. Entre dichas modalidades, el Grupo de trabajo: i) solicitó a “los 

grupos regionales que posibilitasen consultas con las Partes Contratantes y con las partes interesadas 

durante el período entre sesiones”; ii) pidió asimismo “a los grupos de partes interesadas que 

mantuvieran consultas con sus integrantes tomando contacto con sus miembros, manteniendo debates 

y contribuyendo con aportaciones de sus integrantes a la segunda reunión”; y iii) solicitó a los 

“Copresidentes que mantuvieran la práctica establecida de celebrar consultas entre reuniones con los 

grupos de partes interesadas de manera oficial, transparente e inclusiva”. Además, de conformidad 

con la Resolución 2/2013, el Secretario había invitado a todas las Partes Contratantes y partes 

interesadas a suministrar “la información disponible pertinente como contribución a la labor del 

Grupo de trabajo especial de composición abierta”4. En el documento informativo n.º 4, las respuestas 

y las observaciones recibidas a través de las distintas modalidades se incorporan al análisis de los 

factores que influyen en la disposición de los grupos de partes interesadas a realizar contribuciones al 

Fondo de distribución de beneficios y a acceder a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura (RFAA) a través del Sistema multilateral. 

4. El Grupo de trabajo señaló una serie de factores que debían tenerse en cuenta para mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral5. En las consultas llevadas a cabo durante la preparación de 

este documento, las partes interesadas coincidieron con el Grupo de trabajo en muchos de los factores 

                                                      

1
  Resolución 2/2013, párr. 23. 

2
  Se puede acceder al cuestionario en la dirección https://www.surveymonkey.com/s/QX7VNP9 

(disponible solo en inglés). 

3
  Los resultados de las entrevistas en el marco del Estudio 1 se han publicado, en forma resumida, en 

dos documentos técnicos independientes: Investigación sobre las preferencias y el comportamiento de los 

usuarios del ANTM al tomar decisiones acerca del uso de opciones alternativas de pago según lo estipulado en 

los artículos 6.7 y 6.11 del ANTM y Resumen de las opciones de los usuarios, como consecuencia de las 

entrevistas con los miembros de la industria de las semillas, que se denominarán Documentos Técnicos del 

Estudio 1. Pueden consultarse en: http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1.  

4
  Notificaciones GB-6/010 y GB-6/026. 

5
  IT/OWG-EFMLS-1/14/Report, párrs.7-9. 

https://www.surveymonkey.com/s/QX7VNP9
http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1
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que deben contemplarse para mejorar el Sistema multilateral y aportaron nuevas ideas sobre su 

disposición a prestar apoyo a la mejora del Sistema multilateral. 

5. Este documento se basa en un análisis en profundidad6 elaborado por el experto que recopiló y 

analizó los cuestionarios y llevó a cabo las entrevistas. En él se describe brevemente la metodología 

utilizada en las consultas con las partes interesadas y se resumen los resultados derivados de ellas. A 

continuación, el documento especifica una serie de factores generales derivados del proceso de 

consulta que conviene abordar para mejorar globalmente el funcionamiento del Sistema multilateral. 

Se centra luego en los factores que influyen en la disposición de las partes interesadas a incluir los 

RFAA en el Sistema multilateral y a acceder a estos a través del Sistema multilateral, así como en los 

factores que influyen en la disposición a contribuir al Fondo de distribución de beneficios.  

 

II. METODOLOGÍA  

6. A petición del Grupo de trabajo, se elaboró un cuestionario que constituye la herramienta 

principal de recopilación de información para este estudio. Para su diseño se contó con la 

colaboración de los representantes de los grupos de partes interesadas en la primera reunión del 

Grupo de trabajo que habían sido designados por sus grupos a tal fin. Una vez elaborado el proyecto 

de cuestionario a partir de las aportaciones de los representantes de las partes interesadas, el 

Secretario lo debatió y revisó con los Copresidentes del Grupo de trabajo. Las preguntas del 

cuestionario guardan relación con una gran variedad de temas, entre los que se encuentran la 

situación de la aplicación del Sistema multilateral y el Tratado, el funcionamiento hasta la fecha del 

Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM) y del Fondo de distribución de 

beneficios, los mecanismos no monetarios de distribución de beneficios dentro del Sistema 

multilateral, así como las tendencias técnicas y políticas que han de tenerse en cuenta para mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral. 

7. El cuestionario se diseñó de forma que pudiese ser rellenado por los cuatro grupos de partes 

interesadas que, según la Resolución 2/2013, tienen la consideración de observadores en el Grupo de 

trabajo: las organizaciones de la sociedad civil, la industria de las semillas, las organizaciones de 

agricultores y los centros del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales 

(CGIAR). También se envió el cuestionario a los representantes de organismos oficiales y otras 

instituciones públicas, tales como los bancos nacionales de germoplasma o los centros de 

investigación agrícola7. 

8. La Secretaría envió una notificación en la que se invitaba a las partes interesadas a rellenar y 

distribuir el cuestionario8. A pesar del escaso tiempo de que dispusieron las partes para responder el 

cuestionario, se recibieron en total 105 respuestas completas, que servirán de base para realizar el 

análisis. Se recibieron respuestas de 40 países distintos. También se recibieron respuestas completas 

de 14 representantes de organismos oficiales de Partes Contratantes. Las empresas de la industria de 

las semillas tuvieron una amplia participación (48), especialmente de Europa y de América del Norte, 

seguidas de las organizaciones de agricultores (12), los centros del CGIAR (11), los bancos 

nacionales de germoplasma y los centros de investigación (11), organizaciones de la sociedad civil 

(8) y las organizaciones internacionales (1). En este documento, se les asigna la denominación 

colectiva de “partes interesadas”. 

9. Tras la fase de los cuestionarios, se llevaron a cabo entrevistas personales en profundidad con 

una pequeña parte de los que habían respondido al cuestionario (25), pertenecientes a organizaciones 

                                                      

6
  Este análisis en profundidad se publicará antes de la celebración de la segunda reunión del Grupo de 

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

functioning-multilateral-system-acces.  

7
  En la notificación se invitaba asimismo a instituciones oficiales o nacionales de Partes no Contratantes 

a rellenar el cuestionario, pero no se ha recibido ninguna respuesta de este tipo de parte interesada. 

8
  Disponible en: 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/019_GB6_NCP_%20OWG_EFMLS_Study%204_survey_es_0.pdf.  

http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces
http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces
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de la sociedad civil, la industria de las semillas, las organizaciones de agricultores y los centros del 

CGIAR, todos ellos seleccionados con la ayuda de los representantes de los grupos de partes 

interesadas en el Grupo de trabajo. Se llevaron a cabo dos rondas de conversaciones, para ayudar a 

las partes interesadas a compartir ideas y determinar ámbitos comunes entre personas que pueden 

compartir conocimientos especiales, pero que no están en contacto entre sí, sobre una serie de 

recomendaciones generales que se incluyen en la última sección del presente documento.  

 

III. RESULTADOS 

 

3.1 Consideraciones generales relativas a la aplicación del Sistema multilateral 

10. Se preguntó a las partes interesadas si consideraban que la aplicación del Tratado había tenido 

hasta entonces repercusiones positivas sobre sus respectivas organizaciones. En la mayoría de las 

respuestas (60 %) se decía que el Tratado había tenido un claro efecto positivo, mientras que en un 

35 % se estimaba que el efecto había sido limitado o no había tenido lugar, y en un 5 % se señalaba 

que el efecto hasta entonces había sido negativo. Las respuestas de este último grupo procedían de 

empresas de semillas cuyas sedes centrales no se encuentran en Partes Contratantes, pero hay que 

señalar que en la mayoría de las respuestas enviadas por las empresas de semillas se estimaba que el 

Tratado había tenido consecuencias positivas para la industria. El 100 % de las empresas de semillas 

entrevistadas cuyas sedes centrales sí se encuentran en Partes Contratantes, consideró que el Tratado 

Internacional había tenido para ellas un efecto positivo, o no había tenido ninguno. Las respuestas 

procedentes de los centros del CGIAR fueron muy positivas en lo relativo al Tratado ya que, según 

ellos, habían proporcionado el marco legal necesario para el funcionamiento de los bancos de 

germoplasma, de conformidad con el artículo 15 y los acuerdos firmados con el Órgano Rector. En 

las respuestas de los organismos de las Partes Contratantes se indicaba que, hasta el momento, el 

principal efecto positivo del Tratado había sido la mejora del flujo de material a través del Sistema 

multilateral. Los investigadores de los centros nacionales también manifestaron opiniones positivas, 

así como cierta preocupación por la gestión de los ANTM. De las respuestas de las organizaciones de 

agricultores se desprende que hasta ahora el Tratado ha tenido un efecto limitado en los agricultores, 

pues persiste una gran desconexión entre las comunidades agrícolas y los demás agentes del Tratado, 

incluidos los mejoradores y los bancos de germoplasma. 

11. Al mismo tiempo, en sus respuestas al cuestionario y en las entrevistas todos los grupos de 

partes interesadas señalaron que todavía existe una notable falta de sensibilización y comprensión del 

Sistema multilateral, a todos los niveles y en los diferentes grupos de partes interesadas, lo que 

provoca que muchas partes interesadas no participen de forma significativa en el Sistema multilateral 

y no se beneficien suficientemente de él. Este bajo nivel de sensibilización y comprensión del 

Sistema multilateral se traduce en una falta de inclusión de materiales en el Anexo I que están bajo la 

administración y el control de las Partes Contratantes y son del dominio público, así como de 

materiales aportados por personas físicas y jurídicas. Esta situación también afecta al uso del Sistema 

multilateral que subyace en la distribución de beneficios y a la capacidad de contribuir 

voluntariamente al Fondo de distribución de beneficios. Así pues, muchas partes interesadas 

subrayaron la necesidad de que el Tratado dedicara más esfuerzos a aumentar sistemáticamente la 

sensibilización. 

 

3.2 Factores que influyen en la disposición de las partes interesadas a incluir los RFAA en el 

Sistema multilateral y a acceder a los RFAA del Sistema multilateral 

12. En esta sección se resumen los factores señalados por los grupos de partes interesadas acerca 

de la disposición a acceder a los RFAA del Sistema multilateral. Las partes interesadas también 

indicaron los factores que pueden influir en la disposición a incluir los RFAA de las colecciones de 

germoplasma bajo la administración y el control de las Partes Contratantes y son del dominio 

público, así como los de personas físicas y jurídicas en jurisdicciones de Partes Contratantes que 
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disponen de RFAA. Hicieron asimismo diversas observaciones relativas a la posible ampliación del 

alcance del Anexo I. 

 

Facilidad de acceso 

13. En muchas respuestas se ponía especial énfasis en el hecho de que el Sistema multilateral, con 

su ANTM, proporciona un contrato claro y comercialmente viable que facilita el acceso a los RFAA. 

El CGIAR hace un uso abundante de los ANTM, y lo mismo sucede con muchos sistemas nacionales 

de investigaciones agronómicas y pequeñas empresas de semillas. En otras respuestas se manifestaba 

la preferencia por utilizar fuentes alternativas de RFAA que proporcionan material disponible a través 

del Sistema multilateral, pero no están sujetas a ciertas obligaciones que este impone a los usuarios, 

como las que activan la distribución de beneficios monetarios. 

 

Las perspectivas de los usuarios sobre los RFAA disponibles en el Sistema multilateral 

14. La disponibilidad de una amplia cartera de material genético al que pueda accederse de manera 

sencilla es el principal factor mencionado por las partes interesadas que explica la disposición de los 

sistemas nacionales de investigaciones agronómicas y, en general, de los mejoradores, a utilizar los 

RFAA del Sistema multilateral. Además, algunos expertos mencionaron en concreto la baja cantidad 

de RFAA disponibles a través del Sistema, frente al posible número del que podría disponer ya en la 

actualidad, como consecuencia de que muchas Partes Contratantes no han incorporado todavía sus 

colecciones nacionales al Sistema. 

15. En muchas respuestas se hacía hincapié en la necesidad de hacer del Sistema multilateral un 

instrumento más atractivo, e incluir en él RFAA caracterizados y evaluados que hayan experimentado 

algún tipo de premejoramiento u otras formas de adición de valor. Los mejoradores y las empresas de 

mejora genética están más interesadas en acceder rutinariamente a materiales en proceso de 

desarrollo y a variedades comerciales que puedan integrar fácilmente en sus programas de mejora, en 

lugar de acceder a materiales en bancos de germoplasma tradicionales (razas nativas y parientes 

silvestres) que requieren “inversiones a largo plazo”. 

16. En los bancos de germoplasma los agricultores pueden encontrar material de su interés, pero 

tradicionalmente no han recurrido a dichos bancos para obtener RFAA sino que dependen de fuentes 

o redes locales. Muchos bancos de germoplasma siguen sin facilitar a los agricultores o a sus 

organizaciones el acceso a RFAA. Es necesario el apoyo de las ONG, los centros de investigación 

locales y otros expertos, que pueden actuar de intermediarios entre el personal de los bancos de 

germoplasma y los agricultores, si se pretende mejorar la disposición y la capacidad de los 

agricultores a acceder a los RFAA del Sistema multilateral. 

 

Disponibilidad de la información sobre el material en el Sistema multilateral 

17. Los mejoradores necesitan disponer de información fiable sobre el germoplasma con rasgos 

relevantes desde el punto de vista agronómico y económico, para buscar materiales que convengan a 

sus programas. Las partes interesadas señalaron que si el Sistema multilateral contase con más 

información sobre el germoplasma, resultaría más atractivo para los usuarios. De la mayoría de las 

respuestas se deduce que para el acceso resulta esencial disponer de información sobre los datos de 

pasaporte y las características del material designado. Las organizaciones de agricultores señalaron 

que la información es crucial, pero que no siempre pueden acceder a ella, pues solo está disponible 

para los organismos gubernamentales, los centros de investigación y la universidad. Muchas partes 

interesadas insistieron en la necesidad de que el Tratado desarrolle rápidamente el Sistema mundial 

de información, lo que permitirá mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral. 
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Disposiciones del ANTM 

18. Las disposiciones del ANTM que la mayoría de las partes interesadas considera que influyen 

de forma negativa en la disposición a acceder a los RFAA del Sistema multilateral son las siguientes: 

 artículo 6.7, para las empresas de semillas que comercializan productos que incorporan 

RFAA con restricciones aplicables a otros para la investigación y el mejoramiento ulteriores. 

 artículo 9.2, que algunos usuarios denominan “cláusula perenne”, ya que proporciona una 

fiabilidad perpetua asociada a la utilización de material del Sistema multilateral.  

 Las disposiciones relacionadas con las obligaciones de presentación de informes con arreglo 

al artículo 5, que las empresas de semillas denominan “seguimiento y rastreo del material”, 

pues los usuarios estiman que son engorrosas y generan costos administrativos.   

19. Entre las enmiendas a las disposiciones del ANTM que las partes interesadas, especialmente 

los usuarios, consideran que más potenciarán la utilización del Sistema multilateral y más 

incrementarán los pagos y las contribuciones de los usuarios al Fondo de distribución de beneficios de 

una manera sostenible y previsible a largo plazo, se cuentan las siguientes:  

 Los porcentajes previstos en los artículos 6.7 y 6.11 son demasiado elevados y la paridad 

entre ellos no es favorable en el artículo 6.11. Algunas parte interesadas sugirieron que en el 

artículo 6.7 se redujeran los porcentajes del 0,77 % al 0,5 %, o más todavía. Otros sugirieron 

que en el artículo 6.11 se redujeran del 0,5 % al 0,01 %. 

 También se sugirió que se formulase el artículo 6.7 y las disposiciones asociadas a él como 

un acuerdo de licencia normalizado en el que se defina un plazo para la distribución de 

beneficios, si en el producto final se ha incorporado un porcentaje mínimo de material del 

Sistema multilateral.  

 Muchas partes interesadas se mostraron de acuerdo en hacer obligatorios todos los pagos y, 

por tanto, eliminar el artículo 6.8, pero las empresas de semillas que comercializan 

variedades amparadas por la protección de variedades vegetales rechazan esta sugerencia. 

 Se propuso reducir al máximo las obligaciones de presentación de informes y revisar la 

cláusula 9.2 de finalización, con el fin de reducir los gastos de las transacciones que llevan a 

cabo las empresas de semillas. 

20. Las partes interesadas también sugirieron que se clarificasen determinados conceptos del 

ANTM, tales como “material disponible sin restricciones” y “RFAA en fase de mejoramiento”.  

21. En los documentos técnicos del Estudio 1 podrán encontrarse más detalles sobre las opiniones 

relativas a las disposiciones actuales del ANTM, así como las revisiones que son objeto de debate
9
. 

 

Inclusión de los RFAA en el Sistema multilateral 

22. Entre los factores que las partes interesadas consideran que influyen en la disposición a incluir 

los RFAA en el Sistema multilateral, por parte de los gestores de colecciones de germoplasma bajo la 

administración y el control de las Partes Contratantes y en el dominio público, se incluyen los 

siguientes: 

 Bajo nivel de sensibilización y capacidad del personal de la administración y los sistemas 

nacionales de investigaciones agronómicas en relación con la aplicación de las obligaciones 

inherentes al Tratado; 

 Inexistencia o escasez de disposiciones legales u otras medidas de apoyo a la aplicación del 

Sistema multilateral y a la financiación permanente de los bancos de germoplasma;  

                                                      

9
  Véase también la nota 3. Los documentos técnicos pueden consultarse en 

http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1. 

http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1
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 Persistente falta de confianza entre los usuarios y los suministradores, especialmente en lo 

referente a los riesgos percibidos relativos al “proceso de patente” del material suministrado 

y a los miedos de que el material se “escape” del sistema;  

 La disposición a incluir los RFAA en el Sistema multilateral aumenta a escala nacional, 

cuando los mejoradores y otros usuarios locales en la cadena de investigación y desarrollo 

manifiestan su apoyo al Sistema multilateral; 

 La aplicación de los procedimientos de cumplimiento facilitarán aún más la inclusión de 

materiales en el Sistema multilateral. 

 

23. Entre los factores que las partes interesadas consideran que influyen en la disposición a incluir 

los RFAA en el Sistema multilateral, por parte de las personas físicas y jurídicas en las jurisdicciones 

de las Partes Contratantes que disponen de RFAA, se incluyen los siguientes: 

 El proceso formal que deben seguir las personas físicas y jurídicas para incluir RFAA en el 

Sistema es poco claro. Existen ciertos aspectos técnicos que los posibles suministradores y 

conservadores de germoplasma desearían clarificar, como la forma de gestionar los híbridos o 

de asignar prioridades a los materiales de conservación costosa (conservación in vitro). 

 El Órgano Rector no otorga ningún reconocimiento formal a las personas físicas y jurídicas 

que incluyen RFAA en el Sistema multilateral. Tampoco se aprecia ningún esfuerzo de 

comunicación con vistas a explicar la importancia y el valor de que las personas físicas y 

jurídicas incluyan material en el Sistema multilateral. Algunas empresas de semillas ya 

aportan material a sus bancos de germoplasma nacionales y otras lo harán en el marco de una 

actuación filantrópica. 

 La contribución por parte de los responsables privados de productos de investigación, ya sean 

estos intermedios o finales, puede comprometer su ventaja comparativa con respecto a otros 

competidores en el mercado.  

 Las empresas de semillas acogidas a la protección de variedades vegetales no ven la necesidad 

de contribuir al Sistema multilateral, puesto que la exención del obtentor del sistema de la 

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) ya permite el 

libre acceso al germoplasma comercial de élite. Es poco probable que el material patentado 

pueda compartirse antes del vencimiento de la patente, cuando pasa a ser accesible de forma 

gratuita.  

 Las empresas de semillas desean que más Partes Contratantes incorporen material al dominio 

público antes de incluir ellas mismas su propio material. 

 Los agricultores se muestran reacios a aportar material antes de la aplicación de los derechos 

del agricultor. 

 

Cobertura del Sistema multilateral: Anexo I Ampliación 

24. La mayoría de los que respondieron al cuestionario mostraron gran interés en que se ampliara 

el Anexo I a todas las plantas cultivadas, incluidas sus variedades silvestres, y muchos de ellos 

señalaron explícitamente que cabría esperar una mayor utilización del Sistema multilateral si se 

ampliase el Anexo I. Aun estando de acuerdo con dicha ampliación, algunas partes interesadas 

consideraban que esta debería realizarse de forma simultánea con la incorporación al Tratado de más 

Partes Contratantes que pudiesen contribuir al Sistema Multilateral y al Fondo de distribución de 

beneficios. Otras estimaban que centrarse en realizar algunos cambios en el ANTM ya constituía un 

avance considerable. Las plantas cultivadas que más atraen a las partes interesadas son, entre otras, 

las que tienen mayor valor comercial, como la soja, las hortalizas, especialmente el tomate, y las 

plantas ornamentales, pero también muchas otras plantas menores o poco utilizadas, importantes para 

la seguridad alimentaria, ya que su inclusión puede fomentar su uso y evitar que caigan en el olvido. 
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En este contexto, la mayoría de los que respondieron al cuestionario hicieron referencia a la entrada 

en vigor del Protocolo de Nagoya el 12 de octubre de 2014, que puede dar lugar, como temen, a una 

reducción significativa de la utilización de material no contemplado en el Anexo I. En consecuencia, 

subrayaron la necesidad de ampliar el Anexo I a todos los RFAA y de asegurarse de que el Protocolo 

de Nagoya se aplique de manera que se apoye mutuamente con el Tratado.  

 

Mecanismos de distribución de beneficios no monetarios para mejorar la utilización del 

Sistema multilateral 

25. Como se especifica en el artículo 13.1, diversas partes interesadas señalaron que el acceso 

facilitado en el Sistema multilateral ya supone un gran beneficio para todos, en particular para los 

países en desarrollo. El efecto positivo que se obtiene del acceso facilitado no debería subestimarse, y 

este podría mejorarse y desarrollarse todavía más gracias a las medidas arbitradas por el Órgano 

Rector. La mitad de las respuestas procedentes de las empresas de semillas insistieron en que el 

acceso facilitado constituye un gran beneficio. En otras respuestas se indicó que es muy importante el 

acceso al material, pero que es necesario que vaya acompañado de la capacidad de utilizar el 

material, la información y la tecnología asociadas, de forma que los países en desarrollo han de poder 

acceder a otros mecanismos de distribución de beneficios para maximizar la utilización que hacen del 

Sistema multilateral.  

26. La importancia del intercambio de información se refleja en la sección 3.1. Las partes 

interesadas también hicieron hincapié en la importancia de la transferencia de tecnología como 

mecanismo de distribución de beneficios no monetarios. Las respuestas de los gobiernos y de las 

empresas de semillas insistieron en el carácter decisivo de la transferencia de tecnología en relación 

con la creación de capacidad, de cara a fomentar el mejoramiento local y el sector de las semillas en 

los países en desarrollo. Las organizaciones de agricultores subrayaron a su vez la necesidad de 

prestar apoyo al fitomejoramiento participativo, entendido como una actividad de transferencia de 

tecnología. Muchas partes interesadas dieron especial importancia a la construcción de capacidad en 

los bancos de germoplasma, el mejoramiento de variedades adaptadas a las condiciones locales, la 

multiplicación de semillas en el ámbito de las explotaciones y el acceso de los pequeños agricultores 

a las variedades mejoradas. Reconocieron que las herramientas en línea son útiles, pero no 

suficientes, pues la creación de capacidad requiere su aplicación sobre el terreno. Los proyectos del 

Fondo de distribución de beneficios deberían tener un mayor componente de sensibilización y 

creación de capacidad para todos los agentes (por ejemplo, para las comunidades agrícolas, los 

bancos de germoplasma, las instituciones gubernamentales y los mejoradores). 

 

3.3 Factores que influyen en la disposición a contribuir al Fondo de distribución de beneficios 

 

Factores que determinan el déficit actual de ingresos procedentes de los usuarios 

27. Las partes interesadas coincidieron con el Grupo de trabajo en el análisis de los factores que 

determinan el déficit actual de ingresos al Fondo de distribución de beneficios procedentes de los 

usuarios. Los factores que se detallan a continuación aparecen también en las respuestas al 

cuestionario y en las entrevistas: la lentitud del fitomejoramiento; la disponibilidad y los tipos de 

material; las fuentes alternativas de materiales; la elusión de la utilización de material en el marco del 

ANTM y el problema de los pagos voluntarios; el desequilibrio en los porcentajes de pago entre las 

distintas opciones; y los costos de transacción para los usuarios.  
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Fondo de distribución de beneficios: elementos de una estrategia renovada para movilizar fondos 

28. En la Resolución 2/2013 se subraya que los distintos enfoques innovadores están vinculados 

entre sí y son interdependientes, y han de abordarse de manera conjunta, como una gama de enfoques 

innovadores distintos que podrían proporcionar parte de un flujo suficiente y sostenible de ingresos 

para el Fondo de distribución de beneficios. Como aparece en el documento 3 de la primera reunión del 

Grupo de trabajo
10

, son varios los diferentes componentes que podrían combinarse para proporcionar 

un flujo suficiente de ingresos para el Fondo de distribución de beneficios, entre los que se cuentan los 

enfoques basados en los usuarios, que van desde enfoques asociados al ANTM hasta otros no 

asociados, como el llamado “enfoque noruego”, o la posibilidad de establecer acuerdos con grupos 

industriales. Otro componente lo constituyen las contribuciones que aportarán las Partes Contratantes, 

las fundaciones u otras instituciones filantrópicas gracias al trabajo de recaudación de fondos a través 

de la nueva edición del Plan Estratégico para la aplicación del Fondo de distribución de recursos. El 

Grupo de trabajo tendrá que evaluar el potencial de cada enfoque innovador, estimar el valor de los 

distintos componentes y determinar las medidas de apoyo necesarias para que sean eficaces, como la 

de garantizar la disponibilidad inmediata y efectiva de todos los materiales pertinentes en poder de las 

Partes Contratantes. Como se describe más abajo, las partes interesadas se mostraron muy favorables a 

un enfoque que cree un conjunto de medidas para aumentar los ingresos del Fondo de distribución de 

beneficios a través de diferentes componentes. 

Contribuyentes 

29. Las partes interesadas reafirmaron la importancia del Tratado, que proporciona un beneficio 

global a la sociedad y contribuye a mejorar la seguridad alimentaria mundial, la conservación de la 

biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Por consiguiente, entienden que el apoyo de las 

Partes Contratantes al Tratado es una responsabilidad de primera magnitud para que este desarrolle su 

importante misión. Muchas partes interesadas esperaban que las contribuciones fueran obligatorias 

para los países desarrollados y voluntarias para los países en desarrollo. 

30. Todas las partes interesadas anticiparon que la mayor proporción de la financiación debía 

proceder de las Partes Contratantes, pero la mayoría también reconoció que los usuarios de los RFAA 

también deberían contribuir al Fondo de distribución de beneficios. La industria de las semillas es el 

principal usuario de RFAA que comercializa variedades y otros productos. Todas las empresas de 

semillas que respondieron al formulario manifestaron su disposición a contribuir al Fondo de 

distribución de beneficios, pero señalaron que las Partes Contratantes tendrían que ser realistas en 

cuanto a los posibles ingresos generados mediante el ANTM. La industria de las semillas desearía que 

se reconociera la importancia y el valor de las contribuciones monetarias y no monetarias al Tratado 

Internacional, incluida la disponibilidad de materiales amparados por la protección de variedades 

vegetales para la investigación y el mejoramiento posteriores.   

31. Las empresas de semillas también señalaron que la futura aportación de contribuciones no 

monetarias por parte de la industria dependerá de cómo se estructura la distribución de beneficios 

monetarios en el ANTM dentro del proceso de mejora. No cabe esperar que las empresas de semillas 

den su apoyo a una serie de medidas que supongan un aumento notable tanto de la aportación de 

ingresos a través del ANTM como de las contribuciones al margen del ANTM. 

32. Diversas partes interesadas insistieron en que debería encontrarse un mecanismo, acorde con el 

artículo 13.6 del Tratado, para movilizar las contribuciones voluntarias de los agentes en la cadena de 

suministro, como la industria de elaboración de alimentos y los minoristas, que también se benefician 

del valor generado por la utilización de los RFAA. 

33. Algunas partes interesadas indicaron asimismo que debería explorarse un mayor abanico de 

contribuciones voluntarias. Los argumentos para apoyar el Fondo de distribución de beneficios cuenta 

con un gran potencial de atracción de fondos para proyectos o programas especiales por parte de las 

organizaciones multilaterales, fundaciones y otras instituciones filantrópicas, lo cual debe tenerse en 

                                                      

10
  http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OEWG-EFMLS_1-14-w3_en.pdf.  

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OEWG-EFMLS_1-14-w3_en.pdf
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cuenta en los esfuerzos futuros de recaudación de fondos a través de la nueva edición del Plan 

Estratégico. 

34. Las organizaciones de la sociedad civil manifestaron que no contribuirían directamente a la 

financiación, pero que podían ser útiles para promover la financiación por parte de ciertos donantes, 

como las fundaciones.  

Enfoques innovadores  

35. Revisión de los artículos 6.7/6.8 y 6.11: Los puntos de vista de las partes interesadas acerca 

de la revisión de estos artículos del ANTM ya han sido expuestos más arriba, y se abordan con mayor 

detalle en los documentos técnicos del Estudio 1
11

. En su mayoría, las parte interesadas opinan que la 

obligatoriedad de todos los pagos conllevaría un aumento de la financiación y ayudaría a disponer de 

unas condiciones equitativas. Es más, solo la obligatoriedad de los pagos podría proporcionar unos 

ingresos estables, ya que los pagos voluntarios suelen sufrir recortes en tiempos de crisis económica. 

Las empresas de semillas que venden material amparado por la protección de variedades vegetales no 

están de acuerdo con los pagos obligatorios, pues consideran que ya proporcionan acceso a través de la 

exención del obtentor y, si se contemplan pagos para todos los productos, la tasa de pago debería ser 

más elevada para aquellos productos que tienen restringido su uso posterior en comparación con la de 

los productos que no tienen restricciones para la investigación y el mejoramiento. 

36. Descuento de los pagos adelantados sobre el acceso de los pagos adeudados en concepto de 

la comercialización de un producto: diversas partes interesadas apoyaron este enfoque y manifestaron 

que además del pago temprano, dicho enfoque podría estimular a las empresas de semillas a compartir 

material y tecnología con los proveedores. Otras, especialmente las de la industria de las semillas, no 

estuvieron de acuerdo, argumentando que resulta difícil hacer contribuciones antes de saber si el 

material tiene algún interés para el usuario. 

37. Fomento de las contribuciones periódicas realizadas por las Partes Contratantes en 

función de las ventas de semillas: Este enfoque fue el preferido en varias de las respuestas enviadas 

por los gobiernos, el CGIAR, los agricultores, las organizaciones de la sociedad civil y las pequeñas 

empresas de semillas, pues parece el más sencillo de aplicar y permitiría que todas las empresas 

dispusieran de unas condiciones equitativas. Correspondería a cada país, en función de los debates 

habidos con el Órgano Rector, decidir la forma de recaudar y hacer efectivas las contribuciones, 

mientras que otros países tal vez deseen incluir dichas contribuciones en sus presupuestos, y otros aún 

prefieran solicitarlas a la industria de las semillas o recaudarlas a través de sus asociaciones. Las partes 

interesadas señalaron que, en un país determinado, se estaba debatiendo la posibilidad de poner en 

marcha un mecanismo de reparto de las cargas entre la industria y el gobierno, por el que ambos 

aportarían periódicamente su contribución. 

38. Ampliación de la cobertura del Sistema multilateral: es el enfoque preferido de forma 

mayoritaria por todas las partes interesadas y, en especial, por la industria de las semillas.  

 

Prioridades en la utilización de los fondos  

39. Algunas partes interesadas consideraron que el Fondo de distribución de beneficios debería 

invertir en menos proyectos, pero de mayor alcance y con posibilidades de tener repercusiones más 

amplias. Este tipo de proyectos podría atraer contribuciones voluntarias por parte de las empresas de 

semillas, instituciones multilaterales de donantes, así como de Partes Contratantes. Estos grandes 

proyectos deberían elaborarse en estrecha colaboración con los asociados del Tratado, como los centros 

del CGIAR y el FIDA, para aprovechar al máximo sus efectos y reforzar su capacidad de atracción de 

posibles donantes. A tal fin se podrían establecer alianzas entre el sector público y el privado, 

especialmente en lo relativo a la creación de valor añadido al material del Sistema multilateral, con lo 

que dicho material resultaría más atractivo para los usuarios y despertaría más interés en otros 

donantes. 

                                                      

11
  Disponible en http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1.  

http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1
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40. Desde el punto de vista de las prioridades de financiación, los agricultores y las organizaciones 

de la sociedad civil apoyan que se dé prioridad a la gestión de la diversidad de cultivos en las 

explotaciones, mientras que las empresas de semillas, el CGIAR y otras partes interesadas consideran 

que el Fondo no solo tendría que ocuparse de la gestión agrícola sino que debería centrarse en la 

creación de valor añadido a los materiales del Sistema multilateral, mediante la mejora de las 

evaluaciones, el premejoramiento, la mejora de los sistemas de información y el desarrollo y 

transferencia de tecnología.  

41. Las partes interesadas de agricultores y organizaciones de la sociedad civil manifestaron que 

los proyectos centrados en la gestión de la diversidad de cultivos en las explotaciones reforzarían la 

capacidad de las organizaciones de agricultores de apoyar la gestión de las semillas, con intervenciones 

centradas en el mejoramiento participativo y la conservación colectiva. Algunas consideraron que para 

este tipo de proyectos debería ser posible atraer financiación de algunas fundaciones. Otras partes 

interesadas señalaron que este tipo de proyectos debería centrarse en los RFAA amenazados, en 

condiciones in situ y en las explotaciones agrícolas, y que deberían establecerse los vínculos adecuados 

con los centros e instituciones de conservación ex situ para que el material estuviese disponible en el 

Sistema multilateral. También hicieron hincapié en la necesidad de centrarse en la conservación in situ 

en centros de origen y de biodiversidad. 

42. En algunas respuestas (Partes Contratantes, empresas de semillas, CGIAR y otras) se decía que 

el Fondo de distribución de beneficios debería desempeñar un papel catalítico en la creación de valor 

añadido y en la utilización de los RFAA del Sistema multilateral en fases posteriores, al prestar apoyo 

a actuaciones tales como la evaluación, el premejoramiento o la disponibilidad de información sobre 

muestras de RFAA, con objeto de mejorar el Sistema mundial de información y la transferencia de las 

tecnologías pertinentes, así como al recoger y hacer accesibles los RFAA. También se insistió en el 

fortalecimiento de las capacidades que permitan a las instituciones nacionales de los países en 

desarrollo hacer un mejor uso de la diversidad disponible en el marco del Sistema multilateral, en 

particular a través del fitomejoramiento y del desarrollo local del suministro de semillas. Las 

compañías privadas indicaron que podían colaborar en algunas de estas actuaciones, como el 

premejoramiento.  

43. Las partes interesadas tienen ideas muy concretas sobre las prioridades en la utilización de los 

fondos del Fondo de distribución de beneficios y les gustaría participar en el proceso, aportando sus 

conocimientos técnicos en la definición y selección de proyectos o programas susceptibles de ser 

financiados. Insistieron en la necesidad de que los proyectos sean de mayor alcance, con repercusiones 

más amplias, capaces de añadir valor y mejorar la utilización del Sistema multilateral, así como en la 

necesidad de crear mecanismos para donantes específicos que contribuyan a prioridades o programas 

concretos (es decir, fundaciones que presten apoyo a la gestión en las explotaciones y empresas de 

semillas que colaboren en las evaluaciones y el premejoramiento).  

 

IV. CONCLUSIONES 
 

44. Las partes interesadas que participaron en este estudio reafirmaron la importancia crucial del 

Tratado Internacional en la lucha contra la inseguridad alimentaria y nutricional y en favor de la 

adaptación al cambio climático y otros desafíos en el futuro. Para la mayoría de los que respondieron a 

la encuesta, el Tratado había tenido diversos efectos positivos para sus organizaciones. Existe una muy 

buena predisposición entre las partes interesadas a contribuir de forma positiva al proceso de mejora 

del funcionamiento del Sistema multilateral y del Fondo de distribución de beneficios. Esperan que el 

Sistema multilateral se convierta en el principal sistema mundial de acceso a todos los RFAA. 

45. Al mismo tiempo, las partes interesadas hicieron notar que persiste una considerable falta de 

concienciación y comprensión del Sistema multilateral a todos los niveles y en los distintos grupos de 

partes interesadas. Por consiguiente, pusieron énfasis en la necesidad de que el Tratado intensificase de 

forma sistemática sus esfuerzos de sensibilización y creación de capacidad, con la finalidad de mejorar 

la aplicación del Tratado y el funcionamiento del Sistema multilateral. 
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46. Existe un acuerdo generalizado acerca de las medidas para mejorar la capacidad de atracción 

del Sistema multilateral, como la inclusión de materiales con valor añadido y el suministro de 

información sobre los RFAA a través del Sistema mundial de información. Las organizaciones de 

agricultores desean que se produzcan cambios que les permitan acceder más fácilmente a los RFAA 

del Sistema y a la información sobre los RFAA que les interese, mientras que las empresas de semillas 

apuestan por que los cambios que mejoren los ingresos a través de la utilización del ANTM sean 

realistas y por una simplificación de las obligaciones de presentación de informes y de la cláusula de 

finalización. 

47. Las partes interesadas esperan que las Partes Contratantes tengan mayor responsabilidad en 

cuanto al apoyo al Tratado y el cumplimiento de su decisiva misión, incluida la financiación del Fondo 

de distribución de beneficios, y reconocen asimismo que los usuarios de los RFAA también deberían 

contribuir al Fondo. Las empresas de semillas que respondieron a la encuesta manifestaron su 

disposición a contribuir al Fondo de distribución de beneficios, pero señalaron que las Partes 

Contratantes tendrían que ser realistas en lo relativo a los posibles ingresos generados a través del 

ANTM. Las partes interesadas esperan que el Fondo de distribución de beneficios no dependa solo de 

los ingresos generados a través del ANTM, y están de acuerdo en que los enfoques no basados en el 

ANTM serán capaces de atraer contribuciones voluntarias procedentes de las Partes Contratantes, las 

empresas de semillas, las organizaciones multilaterales y las fundaciones. 


