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Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados que tengan 
la amabilidad de traer consigo sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales, salvo que sea absolutamente 

indispensable. 

Los documentos de reunión se encuentran en el sitio de Internet http://www.planttreaty.org. 
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TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

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 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA SU EXAMEN POR EL ÓRGANO 

RECTOR EN SU SEXTA REUNIÓN: 

 

MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL  

SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 

Nota del Secretario 

 

En su segunda reunión, el Grupo de trabajo pidió que se preparara un proyecto de resolución 

utilizando como base las diferentes opciones señaladas hasta la fecha para las medidas que han de 

presentarse ante el Órgano Rector. Como cuestión práctica, el Órgano Rector exige la 

presentación de proyectos de resolución para todos los temas sustantivos de su programa. El 

proyecto de resolución que contiene el presente documento comprende elementos mediante los 

cuales podrían ponerse en práctica las diferentes opciones, teniendo en cuenta las distintas 

aportaciones recibidas. El proyecto de resolución se ha preparado previa consulta con los 

Copresidentes del Grupo de trabajo. Se invita al Grupo de trabajo a revisar y finalizar el proyecto 

de resolución a efectos de su examen por el Órgano Rector en su sexta reunión. 

 

http://www.planttreaty.org/
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 1/2015 

 

MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

MULTILATERAL DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando que, en su quinta reunión había observado con inquietud la gran carencia de 

financiación que se había acumulado con respecto al objetivo establecido en aras del Plan 

estratégico para la aplicación del Fondo de distribución de beneficios 2009-2014; 

Recordando la Resolución 2/2013 por la cual decidió en consecuencia establecer el Grupo de 

trabajo especial de composición abierta para mejorar el Sistema multilateral, con las siguientes 

tareas: 

a) incrementar los pagos y las contribuciones de los usuarios al Fondo de distribución de 

beneficios de una manera sostenible y previsible a largo plazo; 

b) mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral a través de medidas adicionales; 

Habiendo examinado los informes de las reuniones del Grupo de trabajo especial de composición 

abierta y tras escuchar el informe de los copresidentes; 

Acoge con agrado las consultas con una amplia variedad de interesados, y en particular el 

compromiso directo y proactivo del sector de las semillas en este proceso; 

Agradece al Grupo de trabajo y a los Copresidentes la sustancial aclaración efectuada de las 

cuestiones interdependientes que conlleva esta tarea y el considerable avance alcanzado en la 

determinación de la serie de medidas posibles, así como en el análisis de las opciones; 

Acuerda que las seis medidas siguientes, que se encuentran en fases distintas de elaboración, 

formarán la parte esencial del conjunto de medidas destinadas a mejorar el Sistema multilateral, 

generando ingresos sostenibles y previsibles para el Fondo de distribución de beneficios, así como 

beneficios esenciales no monetarios, ampliando la gobernanza del Tratado hasta su plenitud. 

 

MEDIDA I: AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FITOGENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA A TRAVÉS DEL SISTEMA 

MULTILATERAL 

EL ÓRGANO RECTOR 

1. Reitera que los retrasos de las Partes Contratantes y de las personas naturales y jurídicas en la 

puesta a disposición de sus recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura a 

través del Sistema multilateral afectan a la confianza en el funcionamiento pleno del Tratado 

Internacional, suponen un obstáculo para el fitomejoramiento y pueden tener un efecto a largo 

plazo en los ingresos procedentes de los usuarios para el Fondo de distribución de beneficios; 

2. En consecuencia, insta a todas las Partes Contratantes que todavía no lo hayan hecho a 

comunicar al Secretario para el [fecha] los materiales que deben poner a disposición con 

arreglo al artículo 11.2 del Tratado y a cumplir los trámites legales y financieros necesarios 

con objeto de garantizar que efectivamente se encuentren disponibles cuando se soliciten;  

3. Pide a las Partes Contratantes que proporcionen asistencia financiera y apoyo técnico a 

aquellas Partes Contratantes que lo requieran para poder cumplir lo anterior; 

4. Acoge favorablemente los esfuerzos de las Partes Contratantes por alentar al sector de las 

semillas a poner a disposición sus materiales, en especial las iniciativas alemana y australiana, 
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por las cuales los mejoradores privados han incluido en el Sistema multilateral variedades 

protegidas por derechos de los fitomejoradores, y pide a otras Partes Contratantes que adopten 

medidas similares y lo notifiquen al Secretario en consecuencia; 

5. Alienta a las personas naturales y jurídicas que deseen ver la mejora del Sistema multilateral 

a que pongan a disposición sus materiales y lo comuniquen en consecuencia al Secretario; 

6. Destaca la importancia de la inclusión en el Sistema multilateral de colecciones de 

germoplasma plenamente caracterizadas y evaluadas, especialmente en lo que respecta a 

rasgos específicos, e insta a las Partes Contratantes y a las personas naturales y jurídicas que 

mantienen tales colecciones a incluirlas en el Sistema; 

7. Reitera la función esencial que desempeña un sistema de información mundial bien 

estructurado y consultable que documente los materiales del Sistema multilateral como apoyo 

al fitomejoramiento y a la seguridad alimentaria; 

8. Reconoce que el valor para los fitomejoradores y otras partes interesadas de las colecciones 

de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco del Tratado, y por 

tanto su uso, se incrementarán al vincular la información presente en el Sistema multilateral 

con la incluida en el Sistema de información mundial; 

9. Por consiguiente, insta a las Partes Contratantes, a las partes interesadas y al Secretario a 

otorgar prioridad a esta clase de trabajo; 

10. Insta a que se ponga a disposición a través del Sistema mundial de información, en particular 

mediante DivSeek y otras iniciativas, toda la información no confidencial, incluida la 

fenotípica y genotípica, que resulte de la investigación y el desarrollo; 

11. Hace un llamamiento a los países que aún no son Partes Contratantes a que se adhieran 

ahora al Tratado a fin de consolidar el Sistema multilateral como la primera fuente 

internacional de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

 

MEDIDA II: REFORZAR LOS MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN DE 

BENEFICIOS NO MONETARIOS, COMO LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES, 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 

EL ÓRGANO RECTOR 

1. Decide reforzar su orientación sobre las políticas en relación con los mecanismos de 

intercambio de información, transferencia de tecnología y creación de capacidad a través de 

un enfoque programático plurianual a fin de desempeñar una función de catalizador en la 

cooperación internacional con tres prioridades particulares:  

• el desarrollo de una red internacional de centros de excelencia que proporcione programas 

de capacitación para la enseñanza científica y técnica, de las políticas y de la legislación 

en el campo de la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura, sobre la base de programas comunes; 

• el establecimiento y la gestión de sitios de patrimonio de importancia nacional para la 

conservación in situ y en la explotación agrícola de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura; 

• la garantía de que el desarrollo ulterior del Sistema mundial de información mejore la 

transferencia de información y tecnología a los países en desarrollo, en especial a través 

de DivSeek y otras iniciativas; 

2. Destaca la importancia que reviste el desarrollo ulterior de la función del Fondo de 

distribución de beneficios como catalizador en el intercambio de información, la transferencia 

de tecnología y la creación de capacidad al apoyar algunos programas e iniciativas de carácter 

práctico en estas esferas prioritarias dentro de la cuarta convocatoria de propuestas; 
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3. Pide a la Secretaría que señale los centros de excelencia existentes que proporcionan la 

capacitación pertinente y que podrían ser asociados en el desarrollo de la Red internacional de 

centros de excelencia con un programa común y como parte de un programa internacional de 

becas de investigación, y que organice para ello una reunión inicial exploratoria en el próximo 

bienio; 

4.  Pide a los donantes que faciliten recursos para poner en marcha la Red Internacional de 

Centros de Excelencia; 

5. Hace un llamamiento a las Partes Contratantes y a las instituciones internacionales 

pertinentes para que apoyen el establecimiento y la gestión de sitios de patrimonio esenciales 

para la conservación in situ y en la explotación agrícola de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura; 

6. Decide que en la cuarta convocatoria de propuestas del Fondo de distribución de beneficios se 

incluya un componente destinado a desarrollar la capacidad de gestionar tales sitios en el 

contexto del Sistema multilateral; 

7. Pide a la Secretaría que facilite un informe al Órgano Rector en su novena reunión sobre los 

medios por los cuales fomenta el Sistema mundial de información la transferencia a los países 

en desarrollo de información no confidencial sobre recursos fitogenéticos para la alimentación 

y la agricultura en el Sistema multilateral, en apoyo de sus orientaciones ulteriores sobre las 

políticas; 

8. Reconoce el valor potencial del desarrollo y la transferencia a los países en desarrollo de 

paquetes de tecnología para la conservación, la caracterización, evaluación y utilización de 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura procedentes del Sistema 

multilateral; 

9. Por tanto, exhorta a los asociados en la iniciativa de la Plataforma para el desarrollo 

conjunto y la transferencia de tecnología a que concreten en mayor medida sus propuestas en 

el contexto del Programa de trabajo sobre la utilización sostenible; 

10. Decide hacer un seguimiento, como tema permanente de su programa, de la ejecución de las 

iniciativas correspondientes a estas tres prioridades y pide a la Secretaría que prepare un 

examen de los progresos realizados al respecto para su octava reunión. 

 

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 

EL ÓRGANO RECTOR 

1. Observa que la labor realizada en el pasado bienio ha puesto de manifiesto la existencia de un 

apoyo considerable por parte de las Partes Contratantes y de las partes interesadas al 

desarrollo de un sistema eficaz de suscripción como mecanismo importante que posiblemente 

genere ingresos previsibles y sostenibles procedentes de los usuarios, con el fin de aumentar 

la seguridad jurídica y reducir la carga administrativa para el usuario; 

2. Agradece a las partes interesadas, y en particular al sector de las semillas, su compromiso 

constructivo en la labor del Grupo de trabajo, por haber formulado propuestas detalladas para 

la planificación de posibles sistemas de suscripción; 

3. Observa que se han determinado los elementos principales que será necesario tratar en la 

elaboración de un sistema de suscripción como base para la finalización de dicho sistema en 

el próximo bienio; 

4. Pide al Grupo de trabajo que siga analizando el potencial de un sistema de suscripción a 

partir de los elementos citados y de las propuestas específicas presentadas al Grupo de 

trabajo, con el fin de generar ingresos procedentes de los usuarios para el Fondo de 
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distribución de beneficios, ofreciendo al mismo tiempo a los suscriptores unos costos de 

transacción reducidos y una seguridad jurídica en el contexto de la interfaz con el Protocolo 

de Nagoya; 

5. Pide a los representantes del sector de las semillas que han formulado propuestas que 

faciliten al Grupo de trabajo en el curso de la primera reunión que este celebre el próximo 

bienio estimaciones razonadas de los ingresos previstos para el Fondo de distribución de 

beneficios; 

6. Por tanto, pide al Secretario y a los Copresidentes que colaboren con aquellos a fin de 

obtener una evaluación realista de la disposición de las distintas empresas a participar en el 

sistema propuesto de suscripción y, a partir de las ventas netas de semillas que estas realizan, 

que calculen los ingresos que de ello se derivarían para el Fondo de distribución de 

beneficios; 

7. Pide al Grupo de trabajo que considere, cuando proceda en consulta con los interesados y 

sobre la base de un asesoramiento jurídico, los mecanismos legales y demás mecanismos de 

ejecución a través de los cuales podría ponerse en funcionamiento un sistema de suscripción 

mediante un conjunto coherente de medidas que comprenda: la función de un artículo 6.1 

revisado del ANTM en el establecimiento de un sistema de suscripción solo para los 

materiales del Anexo 1; la integración de un artículo 6.1 revisado en un marco más amplio, 

establecido con arreglo a un protocolo o acuerdo suplementario, especialmente con el fin de 

crear una coherencia jurídica general y una seguridad jurídica para los usuarios, incluida la 

posibilidad de acuerdos directos entre el Órgano Rector y organismos representativos del 

sector de las semillas; 

8. Destaca que en el Marco de preparación para una gripe pandémica de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se ha incluido un sistema de suscripción y pide al Secretario que 

consulte a la OMS sobre la experiencia adquirida en tal sistema durante la elaboración 

posterior de cualquier sistema de suscripción en el marco del Tratado. 

 

MEDIDA IV: OTRAS MEJORAS EN EL ACUERDO NORMALIZADO DE 

TRANSFERENCIA DE MATERIAL PARA AUMENTAR LOS PAGOS PROCEDENTES 

DE LOS USUARIOS Y FACILITARLOS 

EL ÓRGANO RECTOR 

1. Reconoce la necesidad de aumentar los incentivos para utilizar el Sistema multilateral, en 

particular por parte del sector de las semillas, y que en un Sistema multilateral mejorado se 

deberían reducir al mínimo las cargas administrativas para los usuarios que se deriven del 

Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM), proporcionando al mismo 

tiempo a los usuarios seguridad jurídica en el marco de los regímenes nacionales e 

internacionales más amplios de acceso y distribución de beneficios, y facilitando el 

funcionamiento de la Tercera parte beneficiaria; 

2. Reconoce además que el ANTM vigente no ha cumplido por razones estructurales las 

expectativas de generar una corriente de ingresos para el Fondo de distribución de beneficios 

o de mejorar la utilización de materiales en el marco del Sistema multilateral, y que entre 

dichas razones cabe citar las ventajas comparativas que pueden existir al evitar los materiales 

comprendidos en los ANMT, el hecho de no haberse obtenido pagos voluntarios y la 

inclusión de algunas disposiciones que el sector de las semillas no considera coherentes con 

la práctica comercial normal; 

3. Acepta la necesidad de resolver las tensiones existentes entre el objetivo de las Partes 

Contratantes de generar ingresos sustanciales procedentes de los usuarios y las prácticas 

comerciales del sector de las semillas, consciente de que no puede tener éxito ninguna 

solución que no satisfaga las aspiraciones de ambas partes; 
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4. Observa que todavía no se ha alcanzado un consenso sobre si un sistema de suscripción 

debería constituir la única opción o si deberían mantenerse otras opciones de pago; 

5. Reitera la importancia que reviste la elaboración de todas las medidas basadas en los usuarios 

de manera coherente e integrada, como un conjunto único, con el apoyo de proyecciones 

globales realistas de ingresos, a efectos de su consideración por el Órgano Rector en su 

séptima reunión; 

6. Pide al Grupo de trabajo que resuelva todos los obstáculos para el uso del Acuerdo 

normalizado de transferencia de material, incluidos los planteados por la industria de las 

semillas, en el conjunto de medidas que proponga en la séptima reunión, siempre que un 

análisis exhaustivo que incluya el aspecto económico, demuestre que ello dará lugar a un 

nivel aceptable de contribuciones procedentes de los usuarios a los ingresos generales del 

Fondo de distribución de beneficios; 

7. Pide a la Secretaría que consulte a los centros internacionales que han celebrado acuerdos 

con arreglo al artículo 15 del Tratado sobre las repercusiones de una revisión del ANTM para 

su labor y que resuelva los problemas técnicos que se observen. 

 

MEDIDA V: OTROS CAMINOS PARA AUMENTAR LOS INGRESOS DEL FONDO DE 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DE FORMA SOSTENIBLE Y PREVISIBLE A 

LARGO PLAZO 

EL ÓRGANO RECTOR 

1. Reconoce que, como resultado de la aplicación del conjunto de medidas, una serie de fuentes 

de ingresos, algunas de las cuales obligatorias y otras voluntarias, realizarán aportaciones al 

Fondo de distribución de beneficios, de conformidad con subobjetivos que todavía deben 

convenirse; 

2. Subraya la necesidad de que todas las medidas del conjunto vayan acompañadas por 

proyecciones razonadas y realistas de los ingresos anuales previstos de cada una; 

3. Establece la meta anual de [xx millones] de USD como la cuantía de ingresos hacia la que se 

debe trabajar en la finalización del conjunto de medidas; 

4. Decide que revisará esta meta periódicamente; 

5. Invita al Grupo de trabajo a establecer subobjetivos para los distintos donantes que 

comprendan las partes de tales subobjetivos que deban ser obligatorias; 

6. Solicita además al Grupo de trabajo que elabore un conjunto de medidas en el cual el [xx] % 

del objetivo general se cubra mediante ingresos sostenibles y previsibles; 

7. Decide continuar explorando el desarrollo de una medida o de medidas que garanticen las 

contribuciones de las Partes Contratantes al Fondo de distribución de beneficios de forma 

sostenible y previsible, en particular a través de la revisión de la reglamentación financiera y 

de la Estrategia de financiación; 

8. Pide al Secretario que actualice el Plan estratégico para la aplicación del Fondo de 

distribución de beneficios para el período 2018–2023, sobre la base de los objetivos y 

subobjetivos acordados por el Grupo durante el próximo bienio con el fin de tener un conjunto 

de medidas plenamente articulado y coherente. 

 

MEDIDA VI: AMPLIAR LAS DISPOSICIONES SOBRE EL ACCESO Y LA 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DEL TRATADO INTERNACIONAL 

EL ÓRGANO RECTOR 

1. Reitera que el ámbito de aplicación del Tratado abarca todos los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura; 
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2. Decide en principio ampliar su cobertura de cultivos a su ámbito pleno en el contexto del 

conjunto de medidas destinadas a mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de 

acceso y distribución de beneficios; 

3. En este contexto, pide al Grupo de trabajo que evalúe plenamente un posible [Protocolo] 

[Acuerdo suplementario] al Tratado Internacional con el fin de abordar la ampliación de la 

cobertura de cultivos del Tratado simultáneamente con las garantías para hacer efectivo el 

flujo de la distribución de beneficios procedente del acceso y la utilización de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y, al mismo tiempo, otras medidas 

pertinentes en el conjunto que propone, incluidas las destinadas a abordar la relación 

recíproca entre el Tratado y otros elementos del marco jurídico para el acceso y la 

distribución de beneficios, proporcionando con ello mayor seguridad jurídica a los usuarios de 

material al amparo del Tratado. 

 

EL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE COMPOSICIÓN ABIERTA PARA 

MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MULTILATERAL 

EL ÓRGANO RECTOR 

1. Reconoce el importante avance realizado por el Grupo de trabajo especial de composición 

abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral en el último bienio, reflejado 

en el Anexo al presente informe, que constituye una base sólida en aras del trabajo ulterior; 

2. Prorroga el mandato del Grupo de trabajo al bienio 2016-2017; 

3. Pide al Grupo de trabajo que complete todo el conjunto de medidas destinadas a mejorar el 

Sistema multilateral con todos los textos necesarios para ponerlo en vigor a efectos de su 

examen y aprobación en la séptima reunión del Órgano Rector; 

4. Insta a las Partes Contratantes a proporcionar apoyo y recursos financieros importantes, en 

caso necesario, para que el Grupo de trabajo pueda cumplir su mandato en el plazo previsto. 

 

MEDIDAS PROVISIONALES PARA MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DEL 

FONDO DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN 

DEL CONJUNTO FINAL DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

EL ÓRGANO RECTOR 

 

1. Reconoce que no se prevén ingresos procedentes de los usuarios derivados del ANTM en el 

próximo bienio o que se prevé que estos ingresos sean muy escasos; 

2. Por tanto, prorroga el Plan estratégico para la aplicación del Fondo de distribución de 

beneficios 2009-2014 y su objetivo anual de 23 millones de USD al bienio 2016–2017 con 

carácter extraordinario y destaca la importancia de que la Secretaría prosiga su trabajo actual 

de movilización de recursos, comunicación, promoción y presencia de marca y mediática del 

Tratado a fin de mejorar la financiación y la visibilidad del Fondo de distribución de 

beneficios; 

3. Hace un llamamiento urgente a las Partes Contratantes y a otros donantes para que aporten 

contribuciones con carácter excepcional con el fin de permitir el comienzo del cuarto ciclo de 

proyectos del Fondo de distribución de beneficios el [fecha] con una cuantía de [xx millones] 

de USD y evitar una interrupción;  

4. Invita a las Partes Contratantes a que consideren la aportación de contribuciones, dentro del 

objetivo de financiación mencionado, en una cuantía que tenga en cuenta sus contribuciones 

voluntarias indicativas al presupuesto administrativo básico del Tratado; 
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5. Acoge favorablemente la contribución realizada por la Asociación Europea de Semillas al 

Fondo de distribución de beneficios y hace un llamamiento a otras personas naturales y 

jurídicas que deseen ver un Sistema multilateral mejorado a que realicen contribuciones 

similares;  

6. Hace asimismo un llamamiento a los asociados institucionales, en particular el Fondo 

Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Fondo Mundial para la Diversidad de 

Cultivos (FMDC) a que cooperen en la movilización de recursos con el fin de permitir que 

comience el cuarto ciclo de proyectos del Fondo de distribución de beneficios. 

 

EXÁMENES Y EVALUACIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA MULTILATERAL, Y 

DE LA APLICACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO NORMALIZADO 

DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL 

1. Decide volver a aplazar los exámenes previstos en los artículos 11.4 y 13.2 d ii) del Tratado a 

su séptima reunión. 


