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TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE 

COMPOSICIÓN ABIERTA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

Ginebra, Suiza, 9-11 Diciembre 2014 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

1. Apertura de la reunión 
 

2. Aprobación del programa y del horario  
 

3. Mejora del funcionamiento del Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios: 

desarrollo de un conjunto de medidas para dotar de ingresos sostenibles y predecibles al 

Fondo de Distribución de Beneficios.  
 

3.1  Desarrollo de los enfoques innovadores para su aplicación y combianción, teniendo 

en consideración el resultado de los estudios encargados por el Órgano Rector 

3.1.1 Enfoques 

a. Enfoques básados en el usuario: basados en ANTM 

b. Enfoques básados en el usuario: no basados en ANTM 

c. Contribuciones de Partes Contratantes 

3.1.2 Acumulación de pagos y contribuciones de los usuarios de RFAA, Partes 

Contratantes y otros 
 

3.2  Discusiones iniciales sobre elementos que deben ser incluidos en el conjunto de 

medidas a ser consideradas y adoptadas por el Órgano Rector, incluyendo petición a la 

Secretaría para que desarrolle cualquier trabajo técnico y legal adicional necesario.  
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4. Mejora del funcionamiento del Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios: 

medidas adicionales 
 

4.1 Mecanismos para mejorar la capacidades, la tranferencia de tecnología y el 

intercambio de información 

4.2 Ampliación de las disposiciones del Tratado Internacional referentes al acceso y 

distribución de beneficios: discusiones iniciales para la preparación de la tercera reunión 
 

5. La tercera reunión del Grupo de Trabajo: preparativos  
 

6. Otros asuntos 
 

7.  Aprobación del informe  


