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Tema 2 del programa provisional 

TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE COMPOSICIÓN 

ABIERTA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL  

SISTEMA MULTILATERAL 

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

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

1. Apertura de la reunión 

2. Aprobación del programa y el calendario 

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

aprobadas por el Órgano Rector en su sexta reunión 

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

   alimentación y la agricultura mediante el Sistema multilateral 

 Medida II: Fortalecer los mecanismos de distribución de beneficios no   

   monetarios, tales como el fomento de la capacidad, la transferencia  

   de tecnología y el intercambio de información 

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

   recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el   

   marco del Tratado 

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

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

de utilizar 

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

   beneficios de manera sostenible y predecible a largo plazo 

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

distribución de beneficios 

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

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

 funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios 

5. Preparativos para la sexta reunión del Órgano rector 

6. Otros asuntos 

7. Aprobación del informe 
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