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Nota  del Secretario 

RESUMEN 

 

1. En el presente documento se analizan las principales cuestiones jurídicas derivadas de los 

enfoques innovadores indicados por el Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de 

Financiación durante el último bienio y, en particular, la viabilidad jurídica de realizar los 

posibles cambios en el funcionamiento del Sistema multilateral que comportan estos 

planteamientos. Entre los posibles cambios recogidos se incluyen medidas para: a) incrementar 

los pagos y contribuciones de los usuarios al Fondo de distribución de beneficios de una manera 

sostenible y previsible a largo plazo, y b) mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral a 

través de otras medidas. Se prestará especial atención a la cuestión de si los enfoques exigen 

enmiendas en el texto del Tratado. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. En la Resolución 2/2013 del Órgano Rector se pidió a la Secretaría que preparara varios 

estudios preliminaresbreves de carácter estratégico, entre ellos “un estudio normativo y jurídico 

sobre la viabilidad y los efectos de tales cambios” (estudio 2). Las modificaciones a las que se 

hace referencia en este tema del estudio 2 están relacionadas con el estudio 1, cuya finalidad es 

que se “estimen los ingresos que quepa esperar de posibles cambios, en consonancia con los 

objetivos del Tratado, en las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema 

multilateral”. 

2. El punto de partida de los análisis presentados en este estudio sinóptico n.º 2 son los 

enfoques innovadores debatidos por el Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de 

Financiación e indicados en los documentos pertinentes de la Secretaría
1
. El documento de trabajo 

elaborado por la Secretaría para la primera reunión del Grupo de trabajo especial de composición 

abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral (el Grupo de trabajo) titulado 

“Antecedentes sobre la labor realizada por el Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de 

Financiación y su desarrollo ulterior”
2
 se utilizó como base fundamental para la interpretación de 

lo que comportaban los enfoques innovadores, en particular en relación con los parámetros para la 

revisión de los artículos 6.7/6.8 y 6.11 del Acuerdo normalizado de transferencia de material 

(ANTM).  

3. En primer lugar, en el documento se presentan las principales cuestiones jurídicas 

derivadas de los posibles cambios haciendo referencia a su aplicación desde el punto de vista 

jurídico, así como a las consecuencias jurídicas para el Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios y para los usuarios. A continuación, se analizan las cuestiones 

fundamentales en relación con cada uno de los enfoques innovadores de manera breve y concisa, 

tal como solicitó el Órgano Rector.  

4. Cabe señalar que el Fondo de distribución de beneficios constituye un mecanismo central 

no solo del Sistema multilateral (Parte IV) sino también de la Estrategia de financiación (Parte VI) 

y las disposiciones institucionales (Parte VII) del Tratado; el presente estudio se limita a las 

medidas relativas al Sistema multilateral. La dimensión del Fondo de distribución de beneficios 

en relación con la Estrategia de financiación también podría ser pertinente para garantizar un flujo 

de ingresos sostenible, previsible y a largo plazo para el Fondo. 

II. PRINCIPALES CUESTIONES JURÍDICAS 

5. Las principales cuestiones jurídicas derivadas de los enfoques innovadores en relación 

con el Tratado y sus instrumentos de ejecución hacen referencia, por un lado, a las posibles 

formas de aplicar dichas revisiones y, por el otro, a las repercusiones que tales cambios tendrían 

para las estructuras del Tratado. Entre las cuestiones, se cuentan las siguientes: 

6. ¿Qué cambios se podrían poner en práctica sin necesidad de enmendar el Tratado y cuáles 

requerirían tales enmiendas? ¿Qué capacidades y competencias tiene el Órgano Rector para llevar 

adelante estos cambios? ¿Cuáles, en cambio, conllevan un procedimiento para enmendar el 

Tratado? ¿Qué alternativas habría para enmendar el Tratado? 

7. En cuanto a los efectos de tales cambios: ¿Cuáles son las repercusiones más importantes 

de los cambios para el Tratado y sus estructuras? ¿Cómo afectarían los cambios a la utilización 

del ANTM en el Sistema multilateral, a la tercera parte beneficiaria o, de manera más general, al 

seguimiento y cumplimiento en el contexto del Sistema multilateral?  

                                                      

1
 Sírvase consultar, en particular, los documentos IT/GB-5/13/Inf.4; IT/GB-5/13/Inf.4 Add.1; IT/GB-

5/13/Inf.4 Add.2. 

2
 IT/OWG-EFMLS-1/14/3. 
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8. ¿Qué repercusiones tendrían los cambios para los usuarios del Sistema multilateral? 

¿Cuáles serían sus derechos y obligaciones en virtud del ANTM? ¿Cómo afectarían los cambios a 

las obligaciones en materia de presentación de informes y cumplimiento de los usuarios del 

Sistema multilateral? ¿Cuáles serían las repercusiones para los usuarios al tener que enfrentarse a 

la existencia paralela de los ANTM vigentes y los revisados? ¿Habría consecuencias concretas 

para las colecciones ex situ recogidas en el artículo 15 del Tratado? ¿Tendrían los cambios 

repercusiones en el interés del Sistema multilateral para los usuarios, en particular en relación con 

la seguridad jurídica y los costos de las transacciones? 

 

III. ANÁLISIS JURÍDICO DE ENFOQUES INNOVADORES 

 

A. ENFOQUES BASADOS EN EL ANTM 

 

1. REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6.7/6.8 Y 6.11 DEL ANTM 

 

9. Las cuestiones fundamentales en el contexto de las posibles revisiones de los artículos 

6.7/6.8 y 6.11 del ANTM están relacionadas con la viabilidad de establecer una obligación de 

pago en el Acuerdo para otros productos comercializados derivados de los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura (RFAA) que no estén disponibles sin restricciones para otras 

personas con fines de investigación y mejoramiento ulteriores; asimismo, hacen referencia a la 

viabilidad de cambiar los porcentajes de pago estipulados en estos artículos. Esto conlleva la 

pregunta de si el Órgano Rector puede aplicar estos cambios y de cómo lo haría. 

 

Convertir en obligatorias las contribuciones voluntarias 

10. De conformidad con el artículo 13.2 d) ii) del Tratado, un receptor que comercialice un 

producto derivado de los RFAA incorporando material al que haya tenido acceso al amparo del 

Sistema multilateral deberá pagar una parte equitativa de los beneficios al Fondo de distribución 

de beneficios, “salvo cuando ese producto esté a disposición de otras personas, sin restricciones, 

para investigación y mejoramiento ulteriores”. 

11. En el Tratado no se ofrecen más criterios para determinar el significado de la frase “a 

disposición de otras personas sin restricciones para investigación y mejoramiento ulteriores”. 

Además, no existe ninguna interpretación o decisión autorizadas sobre el significado exacto de la 

frase.  

12. Puede usarse como orientación la práctica común relacionada con la aplicación o puesta 

en práctica de esta disposición, así como las negociaciones que han dado lugar a la aprobación del 

Tratado
3
. Además, se debería tomar en consideración el artículo 2 del ANTM, en el cual se 

estipula que se considera que un producto derivado de los RFAA está a disposición de otras 

personas sin restricciones con fines de investigación y mejoramiento ulteriores cuando está a 

disposición “sin que ninguna obligación legal o contractual, o restricción tecnológica, impida su 

utilización en la forma especificada en el Tratado”. Los derechos de propiedad intelectual no se 

mencionan expresamente ni en el Tratado ni en el ANTM en este contexto. 

                                                      

3
 Sírvase consultar, por ejemplo, Fernando Gerbasi, “Overview of Regional Approaches: The Negotiating 

Process of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture” en Christine 

Frison, Francisco López, Jose Esquinas-Alcázar (eds.), Plant Genetic Resources and Food Security 

(Earthscan, Londres 2011). 
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13. Según el artículo 19 del Tratado, las competencias y funciones del Órgano Rector 

incluyen su facultad de “impartir instrucciones y orientaciones sobre políticas para la supervisión 

y aprobar las recomendaciones que sean necesarias para la aplicación del presente Tratado, y en 

particular para el funcionamiento del Sistema multilateral”. Además, en el artículo 31 de la 

Convención de Viena
4
 se estipula que “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al 

sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y 

teniendo en cuenta su objeto y fin” (párr. 1), considerando, entre otras cosas, “todo instrumento 

formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás 

como instrumento referente al tratado” (parr. 2). Asimismo, habrá de tenerse en cuenta: “a) todo 

acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus 

disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste 

el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; c) toda norma pertinente de 

derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes” (párr. 3). 

14. Conforme a estas disposiciones, el Órgano Rector tiene la capacidad de interpretar la frase 

mencionada anteriormente. Tal interpretación no tiene por qué realizarse de forma explícita, sino 

que podría derivarse implícitamente de una decisión adoptada por el Órgano Rector.  

15. En consecuencia, el Órgano Rector podría ampliar el pago obligatorio a otros productos 

comercializados derivados de los RFAA que no estén disponibles sin restricciones para otras 

personas con fines de investigación y mejoramiento ulteriores (con inclusión de los que están 

sujetos a limitaciones relacionadas con la protección de variedades de plantas, así como a 

restricciones tecnológicas o contractuales). En tal caso, se espera que se puedan prever más 

fácilmente los pagos de una gama más amplia de productos
5
. Para mayor claridad, podría hacerse 

referencia a las respectivas partes del artículo 13.2 d) ii) del Tratado en la decisión pertinente del 

Órgano Rector. No sería necesario enmendar el Tratado. 

16. El otro fundamento jurídico que el Órgano Rector podría utilizar para proceder está 

comprendido en la última oración del artículo 13.2 d) ii) del Tratado, que estipula que el Órgano 

Rector podrá evaluar, “en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Tratado, 

si el requisito de un 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”.  

17. Hasta la fecha, el Órgano Rector no ha tomado esta decisión, sino que la ha aplazado 

repetidamente (por primera vez, antes de que hubiera finalizado el período de cinco años)
6
. 

18. Dados los objetivos y las finalidades del Tratado, resulta difícil imaginar que los 

negociadores realmente pretendieran limitar estrictamente la capacidad de examen del Órgano 

Rector a los cinco primeros años tras la entrada en vigor del Tratado. La intención de limitar la 

facultad del Órgano Rector a un período de tiempo tan corto, solo cinco años, parece en particular 

poco probable dado el tiempo que se necesita para que se produzca un posible aumento del flujo 

de ingresos al Fondo de distribución de beneficios y el tiempo necesario hasta que se puedan 

comercializar los productos derivados de los RFAA
7
.  

19. Del aplazamiento repetido mencionado anteriormente se puede deducir que el Órgano 

Rector comparte la opinión de que sigue teniendo la posibilidad de ejercer la facultad que le 

atribuye la última oración del artículo 13.2 d) ii) del Tratado. Por lo tanto, el aplazamiento 

                                                      

4
 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), 1155 UNTS 331 (Convención de Viena). 

5
 Por ejemplo, en uno de los enfoques innovadores indicados por el Comité Asesor Especial sobre la 

Estrategia de Financiación durante el último bienio se preveían cuantías de pago relativamente inferiores 

también para todos los productos comercializados derivados de los RFAA que no estuvieran disponibles 

para su multiplicación posterior (IT/ACFS-7 RES/13/Report, Anexo 4). 

6
 IT/GB-3/09/Informe, Apéndice A.4, párr. 17; IT/GB-4/11/Informe, Apéndice A.4, párr. 32. 

7
 Moore/Tymowski (2005). Explanatory Guide to the International Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture, pág. 111. 
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repetido puede considerarse una interpretación del Órgano Rector del Tratado, sobre la base del 

artículo 19 del Tratado y el artículo 31 de la Convención de Viena.  

20. Si se sigue esta interpretación, se puede concluir que la decisión en virtud de la última 

oración del artículo 13.2 d) ii) del Tratado sigue estando permitida y, en consecuencia, el Órgano 

Rector podría ampliar la aplicabilidad de las disposiciones relativas al pago obligatorio a los 

productos comercializados derivados de los RFAA que incluyan material del Sistema multilateral 

y estén a disposición de otras personas sin restricciones para investigación y mejoramiento 

ulteriores. 

21. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Órgano Rector podría decidir, por tanto, 

hacer obligatorios los pagos de conformidad con el artículo 13.2 d) ii) del Tratado mediante la 

modificación del ANTM; no sería necesario enmendar el Tratado. 

 

Establecer diferentes porcentajes de pago 

22. Si únicamente se modifican los porcentajes de pago, que actualmente se sitúan en el 1,1 % 

(menos el 30 %) y el 0,5 %, solo sería necesario realizar pequeños cambios en el ANTM, 

concretamente en el párrafo 1 del Anexo 2 y en los párrafos 1 y 3 del Anexo 3, respectivamente. 

Esta modificación no afectaría al texto del Tratado. 

23. En cuanto al mecanismo de examen mencionado en el subcapítulo anterior, en el 

artículo 13.2 d) ii) se establece otro mecanismo de examen para ajustar la distribución obligatoria 

de beneficios de conformidad con el Tratado en relación con las cuantías de pago. En virtud del 

artículo 13.2 d) ii) del Tratado se permite al Órgano Rector establecer diferentes cuantías de pago 

para las diversas categorías de usuarios del Sistema multilateral que comercializan productos 

derivados de los RFAA con inclusión de material del Sistema multilateral, así como examinar 

ocasionalmente estas cuantías de pago con objeto de conseguir una distribución justa y equitativa 

de los beneficios. 

24. En el Tratado no se define el término “categorías de receptores” ni se recogen categorías 

de usuarios. Puede decirse que las únicas dos categorías de receptores que ha establecido el 

Órgano Rector hasta el momento sobre la base de esta disposición son, por un lado, los receptores 

que comparten beneficios con arreglo al artículo 6.7/6.8 del ANTM y, por el otro, quienes han 

elegido la modalidad de pago del artículo 6.11 del ANTM
8
. 

25. En el artículo 13.2 d) ii) del Tratado se otorga al Órgano Rector la facultad de crear 

(ahora) categorías adicionales de receptores y de establecer diferentes cuantías de pago para cada 

una de las categorías.  

26. Se podrían concebir estas categorías para, por ejemplo, abarcar receptores según las 

restricciones (para investigación y mejoramiento ulteriores) impuestas a sus productos 

comercializados
9
. Esto podría dar lugar a categorías de receptores que protegen respectivamente 

sus productos mediante patentes, leyes de protección de variedades de plantas o instrumentos 

contractuales, o que no restringen en absoluto el acceso a los mismos; de este modo, un receptor 

podría pertenecer a varias categorías, por ejemplo, en relación con diferentes cultivos.  

27. A continuación, se podrían establecer las cuantías de pago y modificarlas en 

consecuencia. 

28. Otro argumento jurídico a favor de la capacidad del Órgano Rector de establecer 

diferentes cuantías de pago podría ser que, si bien en el artículo 13.2 d) ii) del Tratado solo se 

hace referencia a categorías de “usuarios”, es difícil argumentar, en lo concerniente tanto al texto 

                                                      

8
 IT/OWG-EFMLS-1/14/3, párr. 78. 

9
 Ibíd. 
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del Tratado como a sus objetivos y finalidades
10

, que las categorías de usuarios sean la única 

diferenciación posible en cuanto a las cuantías de pago que los países negociadores desearon 

permitir al Órgano Rector que creara en el marco del Tratado. En cambio, la referencia a 

“categorías de usuarios” no debe interpretarse como el único ejemplo de las diferenciaciones que 

el Órgano Rector tiene la capacidad de hacer.  

29. En consecuencia, el Órgano Rector puede, por ejemplo, tener en cuenta la posibilidad de 

establecer diferentes cuantías de pago respecto de los distintos cultivos o tipos de cultivo. 

Naturalmente, sería necesario que evaluara caso por caso si la diferenciación en las cuantías de 

pago que prevé según los cultivos o los tipos de cultivo es factible con respecto al requisito 

general del Tratado que estipula que los beneficios deben compartirse de manera justa y 

equitativa. 

 

Realización de estos cambios en el ANTM  

30. Las competencias y funciones del Órgano Rector están establecidas en el Tratado, en 

particular en el artículo 19.3. Con arreglo a esta disposición, el Órgano Rector deberá, entre otras 

cosas, impartir instrucciones y orientaciones sobre políticas para la supervisión y aprobar las 

recomendaciones para la aplicación del Tratado y el Sistema multilateral.  

31. Asimismo, en el Tratado se ha otorgado al Órgano Rector la facultad de aprobar el 

ANTM, de conformidad con el artículo 12.4 del Tratado (“deberá facilitarse el acceso [...] con 

arreglo a un modelo de Acuerdo de transferencia de material, que aprobará el órgano rector”).  

32. A diferencia de otras capacidades del Órgano Rector, la aprobación del ANTM no está 

limitada a su primera reunión y se puede realizar más de una vez. De hecho, en el artículo 12.4 del 

Tratado se habla de facilitar el acceso al Sistema multilateral con arreglo a un ANTM, que habrá 

de aprobar el Órgano Rector, lo que le atribuye la facultad de aprobar las enmiendas al ANTM en 

cualquier momento.  

33. Por lo tanto, el Órgano Rector puede realizar los cambios al ANTM en virtud de los 

artículos 12.4 y 19 del Tratado.  

34. Los cambios analizados en los subcapítulos anteriores se mantienen dentro de los 

parámetros actuales del Tratado, en particular los establecidos en el Tratado respecto de la 

distribución de beneficios. Se podrían realizar por decisión del Órgano Rector y se aplicarían las 

normas uniformes relativas a la toma de decisiones; no se requeriría ninguna mayoría ni método 

excepcionales para la adopción de decisiones (artículo 19 del Tratado, artículos IV y VI del 

Reglamento del Órgano Rector
11

).  

 

2. PAGOS POR ADELANTADO EN EL MOMENTO DEL ACCESO, A 

DESCONTAR DE LOS PAGOS DEBIDOS POR LA COMERCIALIZACIÓN DE UN 

PRODUCTO 

 

35. El enfoque innovador según el cual se exige a los receptores de material del Sistema 

multilateral que realicen pagos por adelantado en el momento de acceder al Sistema multilateral 

no pretende aplicarse como modalidad de pago independiente, sino que se relacionaría con el 

sistema de pago según la muestra previsto en el artículo 6.7 del ANTM y/o con el sistema de pago 

según el cultivo previsto en el artículo 6.11 del ANTM. Los receptores podrían realizar un pago 

anticipado en concepto de la obligación de pago exigible por la comercialización del producto, 

con lo que se garantizaría un descuento posterior en este pago obligatorio. 

                                                      

10
 Artículo 31.1 de la Convención de Viena. 

11
 IT/GB-1/06/Informe, Apéndice D. 
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36. Para el análisis jurídico, debería tenerse en cuenta que en el artículo 12.3 b) del Tratado se 

exige que el acceso al Sistema multilateral se conceda gratuitamente, a excepción de una posible 

tarifa para cubrir los costos mínimos correspondientes. Además, la distribución de los beneficios 

monetarios derivada de la utilización de RFAA en el marco del Tratado está relacionada con la 

comercialización de productos que sean RFAA (artículos 13.2 y 13.2 d) del Tratado).  

37. Esto significa que podría aplicarse la modalidad de pago por adelantado realizando 

cambios en el ANTM, sin necesidad de enmendar el Tratado, siempre y cuando siga siendo una 

modalidad de pago adicional que los receptores puedan elegir libremente, de modo que el acceso 

continúe siendo gratuito y la distribución de beneficios monetarios se vea impulsada por la 

comercialización.  

38. La adopción de este enfoque conllevaría una serie de cuestiones administrativas que 

podrían tener consecuencias jurídicas. Se derivan de consideraciones técnicas al determinar la 

cuantía de los pagos debidos en concepto de pagos por adelantado, los pagos de los que se podrían 

descontar los pagos anticipados y la tasa de descuento que podrían solicitar los usuarios.  

 

B. ENFOQUES BASADOS EN MECANISMOS DISTINTOS DEL ANTM 

 

39. Entre los enfoques basados en mecanismos distintos del ANTM, las Partes Contratantes 

han estudiado planteamientos según los cuales las Partes Contratantes realizan pagos basados en 

parámetros no recogidos en el ANTM y planteamientos en los que los usuarios realizan pagos a 

través de mecanismos de distribución de beneficios que no están basados en el ANTM.  

 

1. PROMOCIÓN DE CONTRIBUCIONES PERIÓDICAS DE LAS PARTES 

CONTRATANTES EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS DE SEMILLAS 

40. Un ejemplo de enfoque no basado en el ANTM examinado por el Comité Asesor Especial 

es el llamado enfoque de Noruega, según el cual se prevé hacer una contribución anual de 

un 0,1 % del valor de las ventas de semillas en su territorio nacional al Fondo de distribución de 

beneficios. En este enfoque innovador se establecen contribuciones voluntarias de una Parte 

Contratante, tal como se prevé en el artículo 18.4 f) del Tratado. El valor de este enfoque reside en 

el hecho de que tenga como finalidad hacer que los pagos voluntarios de las Partes Contratantes 

sean previsibles y sostenibles.  

41. En términos jurídicos, siempre que las contribuciones periódicas sean de las Partes 

Contratantes, los pagos seguirían teniendo un carácter voluntario en el marco de las disposiciones 

vigentes de la Estrategia de financiación, salvo que se enmiende el texto del Tratado. Corresponde 

a la Parte Contratante respectiva decidir el modo de recaudar las cuantías que desee pagar 

voluntariamente al Fondo de distribución de beneficios, por ejemplo, directamente de los usuarios 

o de forma centralizada. 

42. Las contribuciones obligatorias de las Partes Contratantes al Fondo de distribución de 

beneficios en relación con el Sistema multilateral no están recogidas actualmente en el Tratado, 

que solo prevé los pagos voluntarios en virtud del artículo 18.4 f). Por lo tanto, el Órgano Rector 

no dispone de fundamentos jurídicos inmediatos en el marco del Tratado para aplicar este sistema 

de pago obligatorio a las Partes.  

43. Si bien estas consideraciones se centran en las dimensiones del Fondo de distribución de 

beneficios en relación con el Sistema multilateral, las Partes Contratantes quizás deseen también 

abordar por separado las dimensiones del Fondo en relación con la Estrategia de financiación y las 

disposiciones institucionales del Tratado, de modo que se les podrían presentar opciones 

complementarias para garantizar ingresos a largo plazo previsibles y sostenibles para el Fondo de 

distribución de beneficios. 



IT/OWG-EFMLS-2/14/4 9 

44. En lo concerniente al Fondo de distribución de beneficios en relación con la Estrategia de 

financiación del Tratado, el Fondo constituye el mecanismo principal para los recursos sujetos al 

control directo del Órgano Rector, lo que permite que haya flexibilidad en el modo de garantizar 

los pagos y las contribuciones al Fondo de distribución de beneficios de una manera sostenible y 

previsible a largo plazo e incluye como una de las fuentes las “contribuciones voluntarias de las 

Partes Contratantes”
12

. Estas contribuciones voluntarias al Fondo de distribución de beneficios en 

el contexto de la Estrategia de financiación podrían hacerse obligatorias enmendando la Estrategia 

de financiación. 

 

45. El Reglamento financiero ya prevé contribuciones de las Partes Contratantes basadas en 

una escala indicativa para el Presupuesto administrativo básico. En principio, se pueden introducir 

escalas similares y adaptadas para otros fondos fiduciarios del Tratado, como el Fondo de 

distribución de beneficios. Se han utilizado escalas parecidas para garantizar la movilización de 

recursos en estrecha relación con el Fondo de distribución de beneficios y para ampliar los 

objetivos de financiación más allá del Fondo. Por ejemplo, el Fondo Mundial para la Diversidad 

de Cultivos introdujo recientemente una escala de distribución de la carga en su Estrategia de 

recaudación de fondos para 2014-18
13

. Según se señala en el documento, en la recaudación 

multilateral de fondos para bienes públicos a menudo se incluye el concepto de distribución justa 

de la carga entre los países donantes y se pretende alcanzar una distribución equitativa del costo 

financiero entre los países al hacer frente a problemas sobre políticas públicas mundiales para los 

que se necesita la cooperación internacional
14

. La finalidad del Sistema multilateral es mantener 

en el sistema del Tratado un bien público mundial en forma de la diversidad de cultivos 

conservada, intercambiada y utilizada para la seguridad alimentaria. 

 

2. NUEVAS FORMAS DE OBTENER CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS 

BASADAS EN LA UTILIZACIÓN 

 

46. El Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación ha resaltado la 

conveniencia de que los grupos de partes interesadas formulen propuestas relativas a nuevas 

formas de contribuir al Fondo de distribución de beneficios, en particular en cuanto a la 

facilitación del acceso, la reducción de los costos de las transacciones y la seguridad jurídica que 

el Sistema multilateral ofrece a los usuarios
15

. Esto no solo hace referencia a posibles iniciativas 

para el establecimiento de un patrimonio común protegido que crearía contribuciones voluntarias, 

sino de igual modo a otras formas de fomentar la interacción entre un órgano institucional y el 

Órgano Rector. En este enfoque podría también tenerse en cuenta el crecimiento de las ganancias 

derivado del aumento del valor de los recursos relacionados con la información, como por 

ejemplo los genes, los rasgos, las herramientas biológicas y las biotecnologías, así como la 

tendencia cada vez mayor a procurar acceder a estos recursos de valor añadido para llevar a cabo 

y acelerar el mejoramiento adaptado. 

                                                      

12
 IT/GB-1/06/Informe, Apéndice F, artículo II.2.1.e). 

13
 Fundraising Strategy 2014-2018. 

https://www.croptrust.org/sites/default/files/documents/files/GCDT%20Fundraising%20Strategy%20final.p

df. El objetivo de financiación asciende a 350 millones de USD. 

14
 Ibíd., pág. 12, en la Sección “3.3 Options for Burden-sharing” (Opciones para la distribución de la carga) 

del documento se explica que la distribución de la carga sirve para brindar orientaciones útiles a los 

donantes. Asimismo, se señala que los donantes debaten un conjunto de indicadores pertinentes y 

transparentes, y llegan a acuerdos al respecto, con objeto de ilustrar la capacidad financiera que tiene un 

país para contribuir a una causa específica en materia de políticas públicas y el fundamento económico por 

la cual se rige. En el Cuadro 3 (pág. 14) se ilustra la aplicación de la distribución de la carga al objetivo de 

financiación. 

15
 IT/GB-5/13/Inf.4/Add.2, párr. 30. 

https://www.croptrust.org/sites/default/files/documents/files/GCDT%20Fundraising%20Strategy%20final.pdf
https://www.croptrust.org/sites/default/files/documents/files/GCDT%20Fundraising%20Strategy%20final.pdf
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47. Mientras estos enfoques solo proporcionen contribuciones voluntarias conforme a lo 

previsto en el artículo 18.4 f) del Tratado, su ejecución no tendrá por qué exigir enmiendas al 

Tratado y a sus instrumentos de aplicación. El fundamento jurídico para los pagos sería la 

decisión de quienes hubieran presentado las propuestas junto con el artículo 18.4 f) del Tratado. 

48. Sin embargo, se ha propuesto establecer vínculos entre las iniciativas de financiación 

(voluntaria) basadas en la utilización y el Tratado o incluso incluirlas en la gobernanza del 

Tratado. Por lo tanto, las principales cuestiones jurídicas harían referencia al instrumento jurídico 

para el establecimiento de posibles vínculos institucionales, a los derechos y obligaciones de los 

usuarios en relación con sus derechos y obligaciones en virtud del ANTM (en particular en 

materia de obligaciones de pago) y a las posibles consecuencias para el seguimiento y el 

cumplimiento, con inclusión de la tercera parte beneficiaria. 

49. En caso de establecerse un vínculo institucional entre el Órgano Rector y dichas 

iniciativas con objeto de generar un flujo de ingresos para el Tratado, los posibles acuerdos entre 

el Órgano Rector (FAO) y los órganos de representación de los usuarios deberían garantizar que 

estos últimos tienen la capacidad jurídica para vincular a sus miembros. 

50. En consecuencia, la Parte Contratante podría ser una asociación con poder representativo 

derivado solo de sus miembros, en cuyo caso el contrato entre la asociación y el Órgano Rector 

(FAO) podría adoptar la forma de un acuerdo general, comparable a la situación contractual 

existente en los planes públicos de seguro médico para el establecimiento de derechos y 

obligaciones para la institución de seguridad social, los médicos (u hospitales) y los pacientes. Se 

ha establecido una estructura jurídica similar mediante sociedades colectivas, que negocian y 

cierran los contratos en nombre de autores, artistas, etc., que son los beneficiarios de los pagos de 

regalías. Ser miembro de sociedades recaudadoras suele tener un carácter voluntario.  

51. Para ello, los miembros interesados podrían también establecer otra clase de persona 

jurídica, que sería entonces la que firmaría el contrato con el Órgano Rector (FAO). En tal caso, 

sería necesario que el contrato garantizara que los derechos y las obligaciones realmente se 

transmitieran a los miembros, es decir, a los usuarios particulares.  

52. A través de tales vínculos institucionales también se procuraría ampliar las capacidades de 

seguimiento y cumplimiento de la tercera parte beneficiaria para incluir las iniciativas de los 

usuarios. Los usuarios se comprometerían mediante un contrato de derecho privado a realizar 

pagos obligatorios en beneficio del Tratado o del Sistema multilateral. Como en el caso del 

ANTM, el instrumento de derecho privado debería contener una disposición en virtud de la cual la 

tercera parte beneficiaria obtuviera la aceptación de ambas (todas las) Partes Contratantes como 

representante de los derechos del Sistema multilateral y se le otorgaran ciertas competencias para 

el seguimiento y cumplimiento de dichos derechos, por ejemplo, mediante la iniciación de 

procedimientos de solución de controversias
16

.  

53. Asimismo, sobre la base de las consideraciones en materia de políticas, el Órgano Rector 

podría decidir que los pagos generados a partir de las iniciativas (voluntarias) basadas en la 

utilización se tuvieran en cuenta en el momento de realizar los pagos obligatorios en virtud del 

ANTM. Por ejemplo, se podría conceder un descuento en relación con las obligaciones de pago en 

el marco del ANTM a los usuarios que ya hubieran contribuido. La aplicación de este descuento 

no incumpliría las disposiciones del Tratado sobre la distribución de beneficios, siempre y cuando 

estas no modificaran el factor que impulsa la distribución de beneficios y, en general, mientras los 

beneficios derivados del acceso al Sistema multilateral se continuaran distribuyendo de manera 

justa y equitativa (artículo 13.1 del Tratado). El receptor seguiría pagando por la comercialización 

del producto y solo se le concedería un descuento, de modo que en general continúa pagando una 

parte equitativa de los beneficios derivados de la comercialización. Por motivos relacionados con 

                                                      

16
 Este es el enfoque adoptado en la propuesta de la plataforma de licencias de la industria, que garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones de distribución de los beneficios a favor del Tratado ampliando las 

actividades de la tercera parte beneficiaria para incluir el acuerdo normalizado de concesión de licencias. 

IT/GB-5/13/Inf.4/Add.1, pág. 26. 
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las políticas, el Órgano Rector quizás desee aclarar qué entiende por “justo” y “equitativo” y 

cómo determinados descuentos sobre los pagos obligatorios cumplen las disposiciones sobre la 

distribución de beneficios del Tratado.  

54. Si el Órgano Rector aceptara que los beneficios movilizados por conducto de esta 

asociación de usuarios son adecuados, sería competencia suya flexibilizar algunas o la totalidad 

de las obligaciones de pago establecidas en virtud del ANTM para los miembros de la asociación 

o establecer otro medio de pago como modalidad adicional en el marco del ANTM. 

55. En el acuerdo respectivo celebrado con un grupo de usuarios se detallarían los posibles 

descuentos (relación con el producto comercializado, relación con el cultivo recogido en uno de 

los reglamentos del artículo 6.11 del ANTM aplicables al pago, cuantía del pago que se podría 

exigir, etc.), si bien no habría necesidad de enmendar el propio ANTM. En los casos en que las 

iniciativas de los usuarios proporcionaran acceso a la tecnología o la información se plantearían 

cuestiones prácticas concretas relacionadas con el cálculo de los posibles descuentos.  

 

C. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA MULTILATERAL 

56. El ámbito de aplicación del Tratado abarca todos los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (artículo 3 del Tratado), pero el Sistema multilateral engloba solo los 

RFAA que figuran en el Anexo 1 (artículos 11.1 y 11.2 del Tratado)
17

. 

57. En el Tratado se indica expresamente que el Anexo 1 forma parte integrante del Tratado y 

que las disposiciones relativas a las enmiendas del Tratado se aplicarán de igual manera a las 

enmiendas de sus anexos (artículo 24 del Tratado). 

Artículo 24.1: Los anexos del presente Tratado formarán parte integrante del 

Tratado y la referencia al presente Tratado constituirá al mismo tiempo una 

referencia a cualquiera de sus anexos. 

Artículo 24.2: Las disposiciones del artículo 23 relativas a las enmiendas del 

presente Tratado se aplicarán a las enmiendas de los anexos. 

58. En consecuencia, para enmendar la lista del Anexo 1 son necesarios los mismos 

procedimientos que se aplicarían en caso de realizar una enmienda al texto del Tratado, lo que 

supondría que se debería aprobar la ampliación del Sistema multilateral en una reunión del 

Órgano Rector. La Secretaría comunicará el texto de cualquier enmienda a las Partes Contratantes 

por lo menos seis meses antes de la reunión en la que se proponga su aprobación. Todas las 

enmiendas se aprobarán exclusivamente por consenso de las Partes Contratantes presentes en la 

reunión del Órgano Rector. No sería necesario constituir un quórum excepcional
18

. 

                                                      

17
 El ámbito real es menor, ya que el Sistema multilateral solo abarca los RFAA que “están bajo la 

administración y el control” de Partes Contratantes y “son de dominio público” (artículo 11.2 del Tratado). 

Dado que las Partes Contratantes tienen la obligación de determinar qué RFAA están bajo administración y 

control y son de dominio público para aplicar el Sistema multilateral, el Comité Técnico Especial sobre el 

Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material y el Sistema Multilateral se pronunció acerca del 

significado de estos términos 

(IT/AC-SMTA-MLS 1/10/Report, pág. 10). Además, las condiciones del ANTM se aplican a más productos 

que los que, según la definición formulada en el Tratado, se incluyen en el Sistema multilateral, puesto que 

el ANTM se utiliza en muchos casos para material no recogido en el Anexo 1, así como para material en 

poder de personas jurídicas (colecciones privadas), es decir, que no está “bajo la administración y el 

control” de una Parte Contratante ni es de dominio público. Si bien todos estos materiales están recogidos 

en las disposiciones del ANTM sobre distribución de los beneficios, el análisis jurídico de la ampliación del 

Sistema multilateral se ve necesariamente limitado por su ámbito de aplicación definido en el Tratado, ya 

que evidentemente el Tratado no es aplicable a las colecciones privadas ni al material no comprendido en el 

Anexo 1. 

18
 Artículos 23 y 24.2 del Tratado; sírvase también consultar el artículo VI del Reglamento del Órgano 

Rector. 
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59. Una posible enmienda al Tratado entraría en vigor, respecto de las Partes Contratantes 

que las hayan ratificado, aceptado o aprobado, 90 días después de la fecha del depósito de los 

instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por dos tercios de las Partes Contratantes, y 

luego 90 días después de la fecha de dicho depósito (artículo 23.4 del Tratado) 19
. 

60. Otra opción jurídica para la ampliación de la lista del Anexo 1 podría ser la celebración de 

un acuerdo suplementario (protocolo) al Tratado a fin de establecer una lista complementaria o 

una segunda lista. En la Constitución de la FAO se plantea la posibilidad de que a las 

convenciones o acuerdos concertados en virtud del artículo XIV (como el Tratado
20

) se les añada 

una convención o acuerdo suplementarios, concebidos para aplicar la convención o acuerdo 

principales.  

61. Es importante señalar que se tendrían que analizar detenidamente los cambios propuestos 

al Sistema multilateral para determinar si constituyen enmiendas al Tratado o si puede 

considerarse que forman parte de la aplicación del Tratado. Solo en el último caso se podría 

aplicar un acuerdo suplementario.  

62. Un acuerdo suplementario entraría en vigor de conformidad con las respectivas 

disposiciones recogidas en el mismo y sobre la base de la firma, la firma sujeta a ratificación, la 

adhesión o la aceptación de las partes
21

. 

63. Cabe asimismo mencionar que el derecho de adherirse al acuerdo suplementario no 

estaría limitado a las Partes Contratantes del Tratado, a menos que se contemplara lo contrario en 

dicho acuerdo
22

.  

64. En lo concerniente a las modalidades propuestas de ampliación de la cobertura del 

Sistema multilateral, esto significa que:  

 añadir cultivos a la lista actual del Anexo 1 supondría una enmienda del Tratado en el 

sentido de los artículos 23 y 24 del Tratado;  

 suprimir el Anexo 1 igualmente exigiría enmiendas adicionales al Tratado (por ejemplo, 

disposiciones relativas a la cobertura del Sistema multilateral); 

 podría establecerse una segunda lista de cultivos mediante la firma de un acuerdo 

suplementario de conformidad con el párrafo 2 b) del artículo XIV de la Constitución de 

la FAO, a la vez que se tiene en cuenta el artículo 3 del Tratado, en virtud del cual el 

Tratado abarca todos los RFAA. 

65. El Órgano Rector tendría que tomar en consideración el marco jurídico internacional más 

amplio sobre acceso y distribución de los beneficios al adoptar una decisión relativa a la 

ampliación de la cobertura del Sistema multilateral de manera sencilla y eficaz desde el punto de 

vista institucional. En particular, se tendrían que analizar atentamente las disposiciones del propio 

Tratado referentes al marco internacional más amplio, las disposiciones pertinentes del Protocolo 

                                                      

19
 Podría ser de interés para el Grupo de trabajo el hecho de que existen acuerdos internacionales que 

contienen disposiciones para su entrada en vigor provisional. Además, las Partes Contratantes tienen por 

supuesto libertad para aplicar voluntariamente las disposiciones del Tratado antes de que oficialmente 

entren en vigor.  

20
 Sírvase también consultar el último considerando del Preámbulo del Tratado: “Deseando concluir un 

acuerdo internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, denominada en adelante la FAO, en virtud del Artículo XIV de la Constitución de la FAO”. 

21
 Artículo XIV, párr. 4, de la Constitución de la FAO. 

22
 Para obtener más información sobre el procedimiento para la aprobación de un acuerdo suplementario, 

sírvase consultar el artículo XIV de la Constitución de la FAO. 
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de Nagoya
23

, como por ejemplo partes de su Preámbulo
24

 o su artículo 4
25

, y las normas generales 

del derecho internacional público relativas a los posibles conflictos de los tratados internacionales. 

66. En cuanto a las posibles consecuencias de una ampliación de la cobertura del Sistema 

multilateral, debe garantizarse que las condiciones del ANTM vigente puedan aplicarse al Sistema 

multilateral ampliado. Dependiendo del alcance y las modalidades de la ampliación prevista, 

podría ser necesario enmendar el ANTM vigente o aprobar un ANTM aparte, o no se requerirían 

cambios en el ANTM, respectivamente.  

67. No serían necesarias enmiendas al ANTM vigente si se incluyeran nuevos cultivos en la 

lista actual del Anexo 1. 

68. Sin embargo, se tendría que enmendar el ANTM si se estableciera una segunda lista de 

cultivos; dichas modificaciones se podrían realizar, por ejemplo, del mismo modo que lo hicieron 

los centros internacionales de investigación agrícola del Consorcio de Centros Internacionales de 

Investigación Agrícola en relación con la transferencia del material no incluido en el Anexo 1, 

concretamente a través de un conjunto de notas al pie en las que se aclarara que la utilización de 

ciertos términos (“Anexo 1”, “Sistema multilateral”) no debería excluir la posibilidad de aplicar el 

ANTM a material no incluido en el Anexo 1. En caso de ampliar la cobertura del Sistema 

multilateral, dichas notas al pie interpretativas tendrían que establecer el uso obligatorio del 

ANTM para los cultivos añadidos, por ejemplo, mencionando el Anexo 1 del Tratado en las 

disposiciones sobre la actual modalidad de pago prevista en el artículo 6.11 del ANTM. Como 

alternativa, el Órgano Rector tiene la facultad de redactar nuevamente el ANTM, siempre y 

cuando respete las disposiciones pertinentes del Tratado. 

69. Si se enmendara el ANTM o se aprobara un ANTM aparte, se tendría que garantizar en 

particular que la tercera parte beneficiaria mantuviera la facultad de seguir el cumplimiento del 

Sistema multilateral ampliado, así como de iniciar procedimientos para la solución de diferencias 

encaminados a hacer cumplir un ANTM en caso necesario.  

                                                      
23

 Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 

Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

UNEP/CBD/COP/DEC/X/1. 

24
 “Recordando el Sistema multilateral de acceso y distribución de los beneficios establecido en el marco 

del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura desarrollado 

en armonía con el Convenio, Reconociendo que los instrumentos internacionales relacionados con el acceso 

y la participación en los beneficios deben apoyarse mutuamente con miras a alcanzar los objetivos del 

Convenio”. 

25
 Artículo 4 del Protocolo de Nagoya (“Relación con acuerdos e instrumentos internacionales”): – 1. Las 

disposiciones de este Protocolo no afectarán los derechos y obligaciones de toda Parte derivados de 

cualquier acuerdo internacional existente, excepto cuando el ejercicio de dichos derechos y el cumplimiento 

de esas obligaciones pueda causar graves daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro. Este párrafo 

no tiene por intención crear una jerarquía entre el presente Protocolo y otros instrumentos internacionales. – 

2. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá a las Partes el desarrollo y la aplicación de otros 

acuerdos internacionales pertinentes, incluidos otros acuerdos especializados de acceso y participación en 

los beneficios, a condición de que estos apoyen y no se opongan a los objetivos del Convenio y del presente 

Protocolo. – 3. El presente Protocolo se aplicará de manera que se apoye mutuamente con otros 

instrumentos internacionales pertinentes al presente Protocolo. Se deberá prestar debida atención a la labor 

o las prácticas en curso útil y pertinente con arreglo a dichos instrumentos internacionales y organizaciones 

internacionales pertinentes, a condición de que estos apoyen y no se opongan a los objetivos del Convenio y 

del presente Protocolo. – 4. Este Protocolo es el instrumento para la aplicación de las disposiciones sobre 

acceso y participación en los beneficios del Convenio. En aquellos casos en que se aplique un instrumento 

internacional especializado de acceso y participación en los beneficios que esté en consonancia con y no se 

oponga a los objetivos del Convenio y de este Protocolo, el presente Protocolo no se aplica para la Parte o 

las Partes en el instrumento especializado respecto a los recursos genéticos específicos cubiertos por el 

instrumento especializado y para los fines del mismo. 
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70. En lo concerniente a los costos de las transacciones y la seguridad jurídica de los usuarios 

de un Sistema multilateral enmendado, la ampliación del Sistema multilateral para abarcar todos 

los RFAA, en conjunción con la revisión del artículo 6.11 del ANTM, tiene el potencial de limitar 

al mínimo las obligaciones de rastreo y supervisión de los usuarios. En tal caso, no sería necesario 

gestionar dos conjuntos de RFAA (uno en el marco del Sistema multilateral y otro no 

comprendido en el Sistema multilateral) y se limitaría la presentación de informes a la tercera 

parte beneficiaria a las ventas anuales de los productos derivados de los RFAA.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 

71. El Órgano Rector goza de considerables facultades discrecionales para aplicar medidas 

que podrían mejorar los pagos de los usuarios al Fondo de distribución de beneficios. 

72. Mediante la realización de cambios en el ANTM, podría convertir todos los pagos en 

obligatorios o ampliar la distribución obligatoria de beneficios monetarios a todos los productos 

comercializados derivados de los RFAA que no están a disposición de otras personas sin 

restricciones para multiplicación, investigación y mejoramiento ulteriores, y que el Órgano Rector 

considera, por tanto, medios de restricción del acceso conforme a lo previsto en el 

artículo 13.2 d) ii) del Tratado.  

73. Podría modificar los porcentajes actuales de pago, situados en el 1,1 % (menos el 30 %) y 

el 0,5 % respectivamente, realizando pequeños cambios en el ANTM.  

74. Sin dejar de prestar la debida atención a los parámetros generales de distribución de 

beneficios del Tratado, el Órgano Rector podría, a través de enmiendas al ANTM, establecer 

asimismo diferentes cuantías de pago para las (nuevas) categorías de usuarios, así como distintas 

cuantías de pago por los diferentes tipos de cultivos.  

75. Podría aplicarse una modalidad de pago por adelantado realizando cambios en el ANTM, 

siempre y cuando sea una modalidad de pago adicional que los receptores puedan elegir 

libremente, de modo que el acceso continúe siendo gratuito y la distribución de beneficios 

monetarios por la comercialización.  

76. Los enfoques basados en mecanismos distintos del ANTM prevén pagos conforme a lo 

previsto en la Estrategia de financiación del Tratado y, en este sentido, no se ven afectados por las 

limitaciones y complejidades de las estructuras del Sistema multilateral. En este contexto, se 

pueden estipular contribuciones periódicas de las Partes Contratantes a través de sistemas 

sencillos y probados, como por ejemplo escalas indicativas o principios de distribución de la carga 

instaurados mediante resolución del Órgano Rector, el establecimiento de un nuevo Reglamento 

financiero o la enmienda del Reglamento. En caso de que el Órgano Rector considerara establecer 

vínculos institucionales con iniciativas basadas en la utilización, su aplicación desde el punto de 

vista jurídico dependería de una serie de cuestiones técnicas.  

77. Por último, la ampliación de la cobertura del Sistema multilateral requeriría 

necesariamente la enmienda del Tratado o la celebración de un acuerdo suplementario del 

Tratado; no sería posible realizarla solo a nivel del ANTM.  

78. La introducción de los posibles cambios en las disposiciones que regulan el 

funcionamiento del Sistema multilateral conllevaría consideraciones complejas sobre la 

identificación de la posible redacción. En consecuencia, el Grupo de trabajo tal vez desee pedir al 

Secretario que presente texto ilustrativo antes de su próxima reunión, a fin de facilitar su tarea de 

elaboración de un conjunto de medidas con vistas a someterlas a la consideración y decisión del 

Órgano Rector en su sexta reunión. 

 

 


