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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 PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO  

Y CALENDARIO INDICATIVO PROVISIONAL 

 

 

INTRODUCCIÓN  

1. El presente programa anotado ha sido elaborado en consulta con los dos Copresidentes del 

Grupo de trabajo, el Sr. Modesto Fernández (Cuba) y el Sr. Bert Visser (Países Bajos). Está 

centrado en la manera de estructurar las deliberaciones durante la tercera reunión.  

2. Tomando como referencia su reunión anterior, el Grupo de trabajo concluirá sus 

deliberaciones, hará balance y ultimará el correspondiente proyecto de resolución para su examen 

por el Órgano Rector. El resultado concreto de esta reunión del Grupo de trabajo tendría que ser, 

por tanto, el conjunto de medidas que habrá de someterse a la consideración del Órgano Rector en 

su sexta reunión, con arreglo a lo solicitado en la Resolución 2/2013. 

 

TEMA 1. APERTURA DE LA REUNIÓN 

3. El mandato del Grupo de trabajo se estipuló en la Resolución 2/2013 del Órgano Rector. 

El Grupo de trabajo ya se ha reunido en dos ocasiones; los informes de esas reuniones están 

disponibles en línea y también se dispondrá de ejemplares impresos en su tercera reunión
1
. 

Conforme a la práctica habitual, las reuniones oficiales del Grupo de trabajo son precedidas por 

un día de consultas oficiosas entre las regiones y con las partes interesadas; dichas consultas, en 

consecuencia, se celebrarán el 1 de junio de 2015. La sesión inaugural del Grupo de trabajo 

comenzará a las 10.00 del martes, 2 de junio de 2015. 

                                                           

1
 http://www.planttreaty.org/es/content/grupo-de-trabajo-especial-de-composici%C3%B3n-abierta-para-mejorar-el-

funcionamiento-del-sistem-0. 

http://www.planttreaty.org/es/content/grupo-de-trabajo-especial-de-composici%C3%B3n-abierta-para-mejorar-el-funcionamiento-del-sistem-0
http://www.planttreaty.org/es/content/grupo-de-trabajo-especial-de-composici%C3%B3n-abierta-para-mejorar-el-funcionamiento-del-sistem-0
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TEMA 2. APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y EL CALENDARIO 

4. Los Copresidentes presentarán el “Programa provisional”
2
 y el proyecto de calendario 

adjunto al presente documento, para su aprobación por el Grupo de trabajo. Dada la variedad de 

medidas que están siendo examinadas y su complejidad, esperan celebrar una reunión con 

objetivos muy precisos, encaminada a lograr una serie de resultados diferenciados que se plasmen 

en un proyecto de resolución para su examen por el Órgano Rector
3
. Dicho proyecto de resolución 

fue solicitado por el Grupo de trabajo, en su segunda reunión, para que pudiera presentarse al 

Órgano Rector en su sexta reunión
4
. Los Copresidentes explicarán, por tanto, cómo tienen 

pensado organizar la reunión, así como los resultados que desean alcanzar al término de la misma, 

la última prevista antes de la sexta reunión del Órgano Rector. Una de las realizaciones 

sustantivas de la reunión serán, por tanto, las medidas que el Grupo de trabajo considere que están 

listas para ser presentadas al Órgano Rector en su próxima reunión. El Grupo de trabajo también 

analizará y recopilará las diversas opciones concretas de formulación de las demás medidas del 

paquete, e informará sobre el estado en que se encuentre dicha formulación, el ámbito de 

aplicación y contenido que se propongan, así como las tareas necesarias para ultimarlas en el 

próximo bienio. Esta será la segunda realización sustantiva. 

5. Con miras a aclarar posiciones y continuar examinando qué seguía siendo necesario para 

ultimar el conjunto de medidas, el Grupo de trabajo, en su anterior reunión, invitó a sus miembros 

así como a las partes interesadas a presentar sugerencias sobre posibles fragmentos de texto para 

su recopilación y distribución antes de la presente reunión
5
. Las propuestas recibidas figuran en el 

documento informativo “Compilation of textual elements and other inputs provided by Members 

of the Working Group and others”
6
. 

6. El Grupo de trabajo ha confirmado que el conjunto definitivo tendrá que contener una serie de 

medidas independientes. Una de ellas se refiere a la distribución de los beneficios no monetarios y las 

propuestas a este respecto van bastante avanzadas. También se ha debatido ampliamente sobre lo que 

ha de abarcar la medida encaminada a aumentar la disponibilidad de materiales en el marco del 

Sistema multilateral. Debería trabajarse en ambas medidas hasta tal punto que puedan adoptarse en la 

próxima reunión del Órgano Rector.  

7. Con las propuestas que acaban de recibirse de las partes interesadas y de las Partes 

Contratantes, se han puesto sobre la mesa diversos elementos que, en conjunto, podrían sentar la base 

de una o varias medidas para poder generar ingresos más predecibles y sostenibles. Estas continúan 

estando a un nivel más bien conceptual que textual, y sigue sin haber consenso general. Más aún, no 

hay estimaciones indicativas de los ingresos previstos en función de las diversas propuestas que se 

han presentado desde la última reunión del Grupo de trabajo. Este tampoco ha analizado aún el saldo 

de los flujos de ingresos predecibles y especiales, que juntos pueden satisfacer las necesidades del 

Fondo de distribución de beneficios, o posibles medidas provisionales para mantener el impulso del 

funcionamiento del Fondo de distribución de beneficios mientras se ultima el conjunto de medidas.  

8. Durante su reunión anterior, el Grupo de trabajo mantuvo un debate preliminar sobre la 

ampliación de las disposiciones del Tratado referentes al acceso y la distribución de los beneficios, en 

preparación para la presente reunión, y tendrá que seguir estudiando las opciones que se presentan en 

relación con esta medida con miras a plasmarlas en el proyecto de resolución que se someterá al 

examen del Órgano Rector en su sexta reunión. 

9. En el programa y el calendario provisionales se prevé, por tanto, abordar, una por una, todas 

las medidas que contendría el paquete, otorgando un plazo estrictamente limitado para cada una de 

ellas, de suerte que el Órgano Rector pueda obtener una perspectiva coherente y completa del 

                                                           

2
 IT/OWG-EFMLS-3/15/1, “Programa provisional”. Los documentos de la reunión se enumeran en el documento 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.1. 

3
 IT/OWG-EFMLS-3/15/3, “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”. 

4
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Informe, párr. 21. 

5
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Informe, párr. 22. 

6
 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3. 
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conjunto propuesto en su totalidad. El proyecto de resolución para su examen por el Órgano 

Rector” se ha elaborado, por tanto, de tal modo que el Grupo de trabajo pueda, conforme avance en 

el programa, plasmar sus reflexiones en el texto de la Resolución, para que luego pueden ser 

recopiladas y aprobadas junto con el informe de la reunión. 

10. Luego de su presentación introductoria, los Copresidentes pedirán la opinión general de 

los distintos grupos regionales y de partes interesadas sobre el plan general de organización de la 

reunión y sobre los avances en la formulación de cada una de las medidas descritas en el presente 

documento y previstas en el proyecto de resolución para su examen por el Órgano Rector. Ello 

permitirá a los Copresidentes determinar ámbitos de posible consenso y ámbitos que precisen 

mayor deliberación y análisis. En consecuencia, los Copresidentes celebrarán una reunión con 

objetivos muy precisos, centrándose en alcanzar resultados concretos para su presentación al 

Órgano Rector. 

11. Sobre la base de la experiencia adquirida en sus dos primeras reuniones, el Grupo de 

trabajo resolvió realizar esta reunión en español, francés e inglés únicamente, aunque los 

documentos se distribuirán también en árabe. Convino en recibir el proyecto de informe de la 

reunión solo en inglés, siempre y cuando hubiera interpretación hacia los otros tres idiomas en la 

sesión en la que se aprobara el informe. De esa forma, el último día se aprovecharía al máximo el 

tiempo, al no ser necesario prever un período para la traducción del proyecto de informe. En 

consecuencia, el Grupo de trabajo decidió seguir trabajando en la sesión matutina del último día 

de la reunión, sin interpretación
7
. 

TEMA 3. MEDIDAS PARA MEJORAR EL SISTEMA MULTILATERAL QUE 

DEBERÁN SER EXAMINADAS Y EVENTUALMENTE APROBADAS POR EL 

ÓRGANO RECTOR EN SU SEXTA REUNIÓN 

12. Una vez aprobado el programa, el Grupo de trabajo podría examinar la estructura general 

del conjunto de medidas propuestas que se están estudiando, así como la fase de formulación en la 

que se encuentran, antes de entrar en un análisis pormenorizado de cada una de ellas, en relación 

con los temas del programa que figuran a continuación. 

13. Las medidas analizadas durante el bienio están en distintas fases de formulación conceptual y 

textual y habrá de comunicarse de manera sustantiva al Órgano Rector, para su examen y orientación, 

cómo deberían seguir formulándose en el próximo bienio. Los representantes de las Partes 

Contratantes en el Grupo de trabajo pueden variar, por lo que es importante informar de manera 

apropiada sobre la situación. En el anexo del presente documento figura un modelo de esquema en el 

que el Grupo tal vez desee apuntar tanto los elementos conceptuales como las opciones y propuestas 

textuales que se presenten respecto de las diversas medidas con las que recomienda seguir adelante. 

Se sugiere que, en relación con cada tema de su programa, el Grupo de trabajo determine los 

elementos que deberían incluirse en el anexo, recurriendo cuando proceda a los documentos 

considerados durante el presente bienio y, en particular, a los documentos informativos disponibles 

en esta reunión. Para facilitar la tarea, se enumeran los documentos pertinentes en cada sección del 

anexo. Se sugiere que el Grupo de trabajo adopte un enfoque integrador en la elaboración del anexo 

mediante la inclusión de las distintas opciones que se presenten al Grupo de trabajo así como las 

decisiones que se tomen por consenso en la presente reunión sobre las medidas ya definidas por el 

Grupo, con el fin de facilitar la presentación de informes sobre la situación en la que se encuentre la 

formulación del conjunto de medidas. El anexo se incluirá en el informe de la presente reunión. 

14. El proyecto de resolución que se someterá al examen del Órgano Rector contendrá, sin 

embargo, la principal realización sustantiva del bienio, de tal forma que permita al Órgano Rector 

tomar sus decisiones. Por tanto, tendrá que clasificar las medidas con arreglo a las tres categorías 

siguientes: 

1) Medidas que pueden aprobarse por consenso en la presente reunión (GB-6), que en el 

proyecto de resolución para su examen por el Órgano Rector” se prevé que sean: 

I.  Aumentar la disponibilidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura mediante el Sistema multilateral; y  

                                                           

7
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Informe, párrs. 23-25. http://www.planttreaty.org/sites/default/files/MM615_IT_OWG-

EFMLS-2_14_Report_es.pdf 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/MM615_IT_OWG-EFMLS-2_14_Report_es.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/MM615_IT_OWG-EFMLS-2_14_Report_es.pdf
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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; 

2) Medidas sobre las que aún no hay consenso, pero en las que ya se han hecho avances, 

en cuyo caso será necesario indicar en qué estado de formulación se encuentran, y 

proponer planes de trabajo y calendarios para su elaboración definitiva, en el bienio 

próximo, con miras a su aprobación en la séptima reunión del Órgano Rector, en 2017. En 

el proyecto de resolución se presume que sean las siguientes:  

III.  Desarrollar un sistema de suscripción para los usuarios de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco del Tratado;  

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;  

V.  Otras formas de aumentar los ingresos del Fondo de distribución de beneficios de 

manera sostenible y predecible a largo plazo; y  

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

distribución de beneficios. 

3) Medidas provisionales necesarias para que el Fondo de distribución de beneficios 

siga funcionando, especialmente su cuarto ciclo de proyectos, en el bienio próximo, 

antes de que el Órgano Rector pueda tomar una decisión definitiva sobre las demás 

medidas del paquete. Se propone abordar esta cuestión en el marco del tema 4 del 

programa, y está prevista una sección específica sobre la cuestión en el proyecto de 

resolución que se someterá al examen del Órgano Rector. 

15. En el texto que figura a continuación se presentan cada una de las medidas que están 

siendo objeto de examen y los asuntos que el Grupo de trabajo tal vez desee abordar durante la 

presente reunión. 

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

agricultura mediante el Sistema multilateral  

16. Las deliberaciones mantenidas en el seno del Grupo de trabajo han puesto de manifiesto 

que persisten los problemas prácticos para acceder a materiales que deberían estar disponibles de 

acuerdo con lo dispuesto en el Tratado, tanto de Partes Contratantes como de personas físicas y 

jurídicas dentro de sus jurisdicciones
8
. El propio Órgano Rector ha manifestado en varias 

ocasiones la necesidad de que las Partes Contratantes que aún no lo hayan hecho incluyan sus 

materiales y alienten a las personas físicas y jurídicas a hacer lo propio. A petición del Grupo de 

trabajo, se presentó un informe sobre la disponibilidad en la segunda reunión
9
. El Grupo de 

trabajo señaló, al igual que ha hecho el Órgano Rector, que los países de menor tamaño tal vez 

necesiten asistencia técnica y financiera para poder facilitar sus materiales.  

17. El sector de las semillas ha señalado asimismo que sus variedades comerciales, cuando 

están bajo protección varietal, constituyen una importante fuente de diversidad, y que en países 

como Alemania y Australia ya se han tomado medidas para que dichos materiales se faciliten por 

medio del Sistema multilateral. Este tipo de iniciativas están encaminadas a aumentar las 

posibilidades de explotación de variedades registradas. 

18. En las deliberaciones también se ha hecho especial hincapié en la necesidad de incluir 

materiales de gran valor potencial para los mejoradores en el Sistema multilateral, al tiempo que 

se ha reconocido que solo los fitomejoradores comerciales más importantes disponen de los 

recursos para recurrir a materiales no mejorados y utilizarlos eficazmente en sus programas de 

mejoramiento. El sector de las semillas ha puesto de relieve que lo más probable es que se acceda 

principalmente a materiales mejorados y que los beneficios monetarios se deriven de tales 

                                                           

8
 Examinado en el documento IT/OWG-EFMLS-1/14/3, “Antecedentes sobre la labor realizada por el Comité Asesor 

Especial sobre la Estrategia de Financiación y su desarrollo ulterior”, Sección III. 

9
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Inf.3, “The current status of the Multilateral System of Access and Benefit-Sharing”.  
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materiales. Gran parte del material mejorado facilitado en virtud de acuerdos normalizados de 

transferencia de material (ANTM) tiene su origen en los centros internacionales, y el Grupo de 

trabajo ha querido que se suministre de manera más eficaz la información sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en fase de mejoramiento disponibles para los 

usuarios mediante, por ejemplo, un análisis sucinto de la tipología de usuarios del Sistema 

multilateral y su distribución regional, que incluya información sobre el suministro a los usuarios 

de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en fase de mejoramiento
10

. 

19. Los fitomejoradores y otras partes interesadas en el Tratado han insistido en que el valor y 

el uso del Sistema multilateral aumentarán significativamente si el germoplasma al que se facilita 

acceso se complementa con información que aporte valor agregado sobre el mismo. Dicha 

información se proporciona a través del Sistema mundial de información del Tratado en los 

ámbitos de los datos genotípicos y fenotípicos, como los datos moleculares y sobre ciencias 

“ómicas”, y los datos geoespaciales y ambientales. Además de la mejora que realicen del 

intercambio de materiales, se ha señalado por tanto la necesidad de conectar el Sistema mundial 

de información con el Sistema multilateral para proporcionar instrumentos de integración, 

búsqueda, análisis e interpretación de los datos más eficaces, de fácil utilización y ampliamente 

accesibles. En el Tratado se abordan estas necesidades mediante su participación en iniciativas 

concretas, impulsadas por la comunidad y específicas de cada ámbito, para el desarrollo del 

Sistema mundial de información, como “DivSeek” en el ámbito de la genómica, el Programa de 

fortalecimiento de la capacidad “Capfitogen” en los ámbitos de los datos ambientales y 

geoespaciales y la infraestructura de información del Sistema multilateral respecto de la 

transferencia de material y las operaciones del ANTM. 

20. El proyecto de resolución que se someterá al examen del Órgano Rector, al abordar la 

Medida I, se basa por tanto en decisiones y recomendaciones anteriores del Órgano Rector, 

agrupándolas. Muchas de las medidas necesarias para aumentar la disponibilidad se aplicarán, de 

hecho, en el marco de otras medidas. Al remitir esta sección del proyecto de resolución para su 

examen por el Órgano Rector, el Grupo de trabajo tal vez considere, por tanto, que de momento 

ha hecho todo lo que tenía que hacer con respecto a esta medida. 

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 

21. El Tratado prevé que la distribución de los beneficios no monetarios es de capital 

importancia, por lo que se han elaborado una serie de estudios en diversas fases sobre cómo 

mejorar dichos beneficios. El Órgano Rector ha indicado reiteradamente la necesidad de mejorar 

la distribución de los beneficios no monetarios, mediante iniciativas en pro de la creación de 

capacidad, la transferencia de tecnología y el intercambio de información. En su última reunión se 

facilitó al Grupo de trabajo un estudio técnico
11

 avalado por una serie de informes técnicos. 

22. El Grupo de trabajo debatió y acordó una serie de medidas para mejorar la distribución de 

los beneficios no monetarios, de las cuales dejó constancia en el párrafo 16 del informe de su 

segunda reunión
12

. Estas medidas han sido incorporadas en el texto del proyecto de resolución que 

se someterá al examen del Órgano Rector, en relación con la propia Medida II, así como en otras 

partes. 

                                                           

10
 En el documento IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.9, “Typology of users of the Multilateral System, and their regional 

distribution, including Plant Genetic Resources for Food and Agriculture under Development” se presenta más 

información básica. Bioversity International también ha comunicado a la Secretaría su intención de presentar su estudio 

de investigación, IT/OWG-EFMLS/Research Paper 9, “Thirty years of international exchanges of plant genetic 

resources facilitated by the CGIAR genebanks: a case study in interdependence” para información del Grupo de trabajo. 

Este documento contiene información sobre las transferencias de recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura en fase de mejoramiento por parte del Consorcio de Centros Internacionales de Investigación Agrícola 

(Consorcio del CGIAR). 

11
 IT/OWG-EFMLS-2/14/5, “Estudio sinóptico n.º 3: “Análisis sobre la forma de mejorar los mecanismos de fomento 

de la capacidad, transferencia de tecnología e intercambio de información”. 

12
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Informe, “Informe de la Segunda reunión del Grupo de trabajo especial de composición 

abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral”. 
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23. Al igual que con la Medida I, el Grupo de trabajo tal vez considere, al remitir esta sección 

del proyecto de resolución, que ha cumplido de momento su labor sobre esta medida, la cual 

tendrá por tanto una importancia secundaria para la recopilación de las medidas del paquete en el 

bienio próximo. 

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 

24. Cada vez más voces opinan que un sistema de suscripción podría ser el método más eficaz de 

aumentar los ingresos del Fondo de distribución de beneficios, en formas que resulten atrayentes para 

el sector de las semillas, si dicho sistema trae también consigo una reducción de los costos de 

transacción, mayor seguridad jurídica (especialmente en el marco de la aplicación del “Protocolo de 

Nagoya”) y la ampliación del número de cultivos abarcados por el Tratado. Esta cuestión se analizó 

con cierto detalle en el seno del Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación, durante 

el bienio anterior, y se comunicó al Órgano Rector
13

. 

25. Más aún, otros instrumentos internacionales han tomado como base y perfeccionado las 

disposiciones de los mecanismos de distribución de los beneficios que figuran en los 

artículos 11 a 13 del Tratado. En particular, el Marco de Preparación para una Gripe Pandémica de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) comprende un eficaz sistema de suscripción basado 

directamente en el Tratado, que combina satisfactoriamente un enfoque de suscripción con un 

instrumento contractual similar al ANTM
14

. 

26. En su segunda reunión, el Grupo de trabajo invitó a las partes interesadas a presentar 

propuestas, haciendo especial hincapié en los sistemas de suscripción
15

. Las propuestas recibidas 

se han recopilado a título informativo y se han presentado al Grupo de trabajo
16

. Revisten especial 

importancia ya que, por vez primera, los representantes de los miembros del Grupo de trabajo, del 

sector de las semillas y otras partes interesadas han propuesto directamente elementos concretos 

para el desarrollo del sistema de suscripción. 

27. Por consiguiente, actualmente se plantean diferentes opciones en distintas fases de 

formulación, principalmente a nivel conceptual, que pueden perfeccionarse en el próximo bienio. 

Persisten las divergencias de opinión sobre el mejor modo de conseguir que un sistema de 

suscripción tenga efectos jurídicos. Ello comprenderá aclarar su relación con otras modalidades de 

pago (concretamente los artículos 6.7 y 6.8 del ANTM y si deberían mantenerse estos artículos). Se 

trata de asuntos que han de resolverse antes de que pueda darse una imagen más real de los 

previsibles ingresos procedentes del conjunto definitivo de medidas, con arreglo a la combinación 

que el Órgano Rector decida en última instancia. Los impulsores de estas medidas han recalcado la 

necesidad de examinar las cuantías de pago del conjunto definitivo de medidas tanto entre las 

modalidades de pago como los distintos productos en virtud de los cuales se contraerán obligaciones 

de pago. En la mayoría de las propuestas se presupone en general un nivel inferior de obligaciones de 

pago específicas con arreglo a un sistema de suscripción que el previsto actualmente en el ANTM. 

Cabe señalar que los impulsores de estas medidas han recalcado que la totalidad de los fondos 

necesarios para alcanzar la meta actual del Fondo de distribución de beneficios no puede, a su 

juicio, ser proporcionada ni tan siquiera por el sistema de suscripción más eficaz. 

28. En los estudios técnicos realizados durante el bienio se han analizado exhaustivamente los 

complejos factores que intervienen en la correlación de las distintas modalidades de pago. Asimismo, 

se ha destacado el hecho de que el principal factor que influirá en los ingresos reales procedentes de 

un sistema de suscripción será la voluntad del sector comercial de utilizarlo. Por consiguiente, tan 

                                                           

13
 En el documento IT/OWG-EFMLS-1/14/3, “Antecedentes sobre la labor realizada por el Comité Asesor Especial 

sobre la Estrategia de Financiación y su desarrollo ulterior”, párrafos 84-96, examinado por el Grupo de trabajo en su 

primera reunión, se facilitó por tanto un análisis en profundidad de la posible estructura y función de un modelo de 

suscripción. 

14 “Pandemic Influenza Preparedness Framework: Distribution of Partnership Contribution among companies”, en 

http://www.who.int/influenza/pip/PC_Distribution_22Nov2012u.pdf?ua=1. 

15
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Informe, párr. 14.  

16
 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3,“Compilation of textual elements and other inputs provided by Members of the Working 

Group and others”. 

http://www.who.int/influenza/pip/PC_Distribution_22Nov2012u.pdf?ua=1
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solo el propio sector de las semillas puede proporcionar una estimación realista de los ingresos 

procedentes de un sistema de suscripción, también en relación con otras medidas para mejorar el 

Sistema multilateral, la cual tendría que estar basada en algún tipo de metodología, como una 

encuesta a los usuarios. 

29. El Grupo de trabajo pidió asimismo a la Secretaría que realizara un análisis sucinto de la 

cuestión de si podrían suscribirse acuerdos entre representantes del sector privado y el Órgano 

Rector o la FAO. El documento informativo “Development of a Subscription System for users of 

plant genetic resources for food and agriculture under the Treaty (Measure III): background 

information”
17

 contiene este análisis. 

30. El Grupo de trabajo tal vez desee hacer ahora balance y definir los elementos estructurales 

que habrán de perfeccionarse en el sistema de suscripción que se contemple, y reflejarlos en el anexo, 

junto con las cuestiones que tengan que abordarse, con el fin de salvar las diferencias en las 

modalidades previstas actualmente. Los elementos estructurales son los siguientes: 

 los procedimientos mediante los cuales los usuarios se suscriben al sistema; 

 el alcance de la suscripción, por ejemplo, si se hace para cada cultivo o abarca múltiples 

cultivos; 

 si el acceso es ilimitado o, por ejemplo, debería establecerse un límite en el número de 

muestras disponibles al año; 

 los derechos y las obligaciones en el caso de la transferencia de materiales a a) otros 

suscriptores y b) no suscriptores; 

 el factor desencadenante de los pagos que podría, por ejemplo, generar pagos anuales o 

pagos por la comercialización de determinados productos;  

 una posible diferenciación de los cánones de pago, en particular según el tipo de 

protección impuesta (por ejemplo, patentes, protección de variedades de plantas, 

protección tecnológica, etc.); 

 la posibilidad de establecer distintos cánones de pago para distintos cultivos; 

 la posibilidad de establecer distintos conjuntos de obligaciones para distintas categorías de 

usuarios, por ejemplo, en función de la facturación de la empresa, o para las 

organizaciones sin fines de lucro; 

 el período de validez, los procedimientos de renovación y terminación, y las obligaciones 

residuales transitorias; 

 los procedimientos de solución de diferencias, en particular, la función de la tercera parte 

beneficiaria. 

31. En las propuestas de las partes interesadas se proponen asimismo enmiendas al texto del 

actual ANTM, en las que se aborda una serie de elementos que el sector de las semillas considera 

que no se ajustan a la práctica comercial ordinaria. Al tratarse de asuntos generales, no se sugiere 

que se analicen en relación con esta medida, sino más bien con la Medida IV. 

32. En este contexto, cabría señalar que las distintas obligaciones de pago que puedan 

retenerse en el ANTM repercutirán en la necesidad de los usuarios de seguir y rastrear cruces con 

materiales recibidos del Sistema multilateral a través de programas de mejoramiento. Ello merece 

especial atención, si se pretende reducir esta carga. 

33. El Grupo de trabajo tal vez desee analizar a continuación ―habida cuenta de las 

consideraciones expuestas en los documentos informativos “Development of a Subscription 

System for users of plant genetic resources for food and agriculture under the Treaty 

(Measure III): background information”
18

 y “Modalities by which the Governing Body may 

expand the access and benefit-sharing provisions of the International Treaty: analysis by the Legal 

Office”
19

― formas de implantar el Sistema de suscripción, entre las que se incluyen:  

 la función de un artículo 6.11 revisado del ANTM en la creación de un Sistema de 

suscripción para los materiales del Anexo 1 exclusivamente, en el supuesto de que no 

se amplíe la cobertura de cultivos;  

                                                           

17
 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.5. 

18
 Estos asuntos se analizan en términos técnicos en el documento IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.5.  

19
 IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.4. 
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 cómo integrar un artículo 6.11 revisado en un marco más amplio, establecido en el 

contexto de un Protocolo o un acuerdo suplementario, especialmente con miras a 

proporcionar coherencia y seguridad jurídicas en general para los usuarios, en el 

marco internacional más amplio del acceso y la distribución de los beneficios relativos 

a los recursos fitogenéticos; y 

 si un modelo de suscripción podría englobar acuerdos entre los organismos de la 

industria en representación de los suscriptores y el Órgano Rector. 

34. Los resultados de estos análisis deberían recogerse en el anexo, así como las posibles 

formulaciones textuales, para continuar examinándolos. 

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 

35. El sector de las semillas ha definido una serie de elementos del actual ANTM que sostiene no 

se ajustan a la práctica comercial ordinaria y, por tanto, constituyen escollos para su utilización. 

Ahora bien, algunos de ellos son elementos estructurales del Sistema multilateral, necesarios para su 

funcionamiento actual, como el factor desencadenante de las obligaciones de pago correspondientes a 

la incorporación de material procedente del ANTM y la obligación de hacer llegar el ANTM a otros 

usuarios junto con cualquier material mejorado a partir de material recibido en el marco del ANTM. 

Entre otros elementos definidos figura lo que los mejoradores consideran como la imposibilidad 

comercial de hacer llegar el ANTM a las empresas de multiplicación de semillas, obligadas a 

realizar pagos al Tratado en concepto de comercialización. 

36. Se han tratado de reflejar los diversos escollos principales, definidos por el sector de las 

semillas, en el documento informativo “Improving the Standard Material Transfer Agreement to 

increase user-based payments, and to make it more user-friendly (measure iv): background 

information”
20

. La cuestión de las cláusulas de terminación se aborda en detalle en el documento 

informativo “Options for a Termination Clause”
21

.“ ”Se invita al Grupo de trabajo a examinar los 

principales escollos definidos, señalando los ámbitos en los que se haya llegado a un acuerdo y 

los que sigan siendo objeto de análisis, así como las repercursiones para el diseño del conjunto de 

medidas y el funcionamiento general del Sistema multilateral. Las propuestas de revisiones de las 

disposiciones pertinentes del ANTM podrían examinarse en esta reunión y recogerse en el anexo 

para que se examinen más a fondo. 

37. El Grupo de trabajo ha de seguir analizando el modo en que el Sistema de suscripción está 

relacionado con otros elementos del Tratado, como el ANTM. En virtud de los artículos 6.7 y 6.8, se 

brinda actualmente acceso muestra por muestra. Aún no hay consenso sobre si deberían enmendarse 

o podrían suprimirse y qué deberían incluir sus disposiciones, para resolver los problemas de 

eliminación de materiales de los ANTM y de impago de las obligaciones voluntarias. Cabe señalar, 

entre otras, las cuestiones técnicas siguientes: 

 si los pagos voluntarios deberían seguir siendo una opción y, en tal caso, respecto de 

qué productos;
 22

 

 la posible relación entre los cánones de pago con arreglo a un sistema de suscripción 

―se aplique o no conforme al Artículo 6.11― y los artículos 6.7/6.8; 

 la posible diferenciación de las cuantías de pago en función de factores tales como la 

categoría de cultivo o de usuario; 

 la rescisión de las obligaciones contractuales; 

 otros cambios para aumentar la claridad y la facilidad de uso: en este contexto, quedan 

una serie de cuestiones de actualización del ANTM vigente pendientes que convendría 

resolver al mismo tiempo, a la vez que se garantiza una coherencia lógica y jurídica 

                                                           

20 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.6. 

21 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.7. 

22 En este contexto, cabría recordar que la posibilidad de que los pagos actualmente voluntarios se tornen obligatorios se 

rige por el artículo del Tratado en virtud del cual se prevé un proceso de examen único, motivo por el cual será 

necesario seguir posponiendo este examen, y que se ha formulado una disposición a tal efecto en el proyecto de 

resolución para su examen por el Órgano Rector. Véase el documento IT/GB-5/13/6, “Reviews and Assessments under 

the Multilateral System, and of the Implementation and Operation of the Standard Material Transfer Agreement”. 
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con las medidas aprobadas
23

. Debería realizarse un examen exhaustivo de la 

interpretación jurídica del ANTM, que incluya las enmiendas propuestas para mejorar 

la facilidad de uso, antes de presentar el texto completo al Órgano Rector en su 

séptima reunión. 

38. El Grupo de trabajo tal vez desee analizar cada uno de estos elementos, con miras a remitir 

al Órgano Rector, en el anexo, un posible “esquema” de cómo abordar asuntos pendientes de 

resolución. La exposición de los motivos que subyacen a las mejoras propuestas así como las 

distintas propuestas para su aplicación puede constituir un método útil de enfocar tanto la 

Resolución como la labor adicional prevista. 

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

de manera sostenible y predecible a largo plazo 

39. El Fondo de distribución de beneficios está concebido para recibir ingresos de fuentes 

distintas, además de pagos y contribuciones de los usuarios, con el fin de financiar proyectos 

acordes con los objetivos y procedimientos decididos por el Órgano Rector. Este ha recalcado la 

necesidad de invertir dichos ingresos de manera más predecible y sostenible. En su tercera 

reunión, el Órgano Rector acogió con satisfacción el “Plan estratégico para la aplicación del 

Fondo de distribución de beneficios”, como base para su ejecución, y preveía alcanzar un objetivo 

quinquenal de 116 millones de USD a partir de julio de 2009, procedentes de diversos recursos, 

con la siguiente distribución estimada entre distintas fuentes de ingresos posibles: Partes 

Contratantes, 75 %-80 %; otros países, 0 %-1 %; el sector privado, 7 %-11 %; fundaciones,  

7 %-11 %; y particulares, 1 %-2%
24

. Al tiempo que reconocía que la generación de ingresos 

procedentes de los ANTM sería lenta, no atribuyó un subobjetivo para dichos ingresos 

procedentes de los usuarios, sino que ha pasado a encomendar al Grupo de trabajo la formulación 

de medidas para aumentar los ingresos procedentes de los usuarios, con el fin de proporcionar 

parte de un flujo suficiente y sostenible de ingresos para el Fondo de distribución de beneficios. 

40.  Para febrero de 2014, se había alcanzado el 20,45 % de este objetivo (18,59 % mediante 

contribuciones voluntarias de las Partes Contratantes, y 1,86 % mediante contribuciones no 

previstas del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola [FIDA] y la iniciativa territorial de 

Noruega), de un total de 23,7 millones de USD. El plazo de cinco años del primer objetivo expiró 

a finales de 2014, por lo que el Órgano Rector tendrá que contemplar un nuevo objetivo y 

subobjetivos por fuente de ingresos en su próxima reunión. 

41. Con los fondos que se facilitaron, se ha podido aprobar una cartera de proyectos, cuyos 

niveles de financiación van en aumento, en tres ciclos de proyectos.  

42. Pese a los avances realizados por el Grupo de trabajo durante el presente bienio, es poco 

probable que las medidas relacionadas con los usuarios, que podrían constituir una fuente de 

ingresos considerable, a corto y largo plazo, puedan aprobarse en la sexta reunión del Órgano 

Rector, y aún no se han determinado otras fuentes de ingresos predecibles y sostenibles 

(voluntarias u obligatorias). Los fondos en efectivo y los ingresos previstos no son suficientes 

para el cuarto ciclo del Fondo de distribución de beneficios. Al mismo tiempo, pese a que el “Plan 

estratégico para 2009-2014” ha expirado, sigue sin establecerse un procedimiento para su 

actualización. Las medidas provisionales para conseguir que el Fondo de distribución de 

beneficios continúe funcionando en el bienio 2015/17, hasta que el Órgano Rector pueda 

considerar la aprobación del conjunto de medidas en su séptima reunión, son por tanto necesarias 

y son la cuestión de la que trata el tema 4 del proyecto de programa provisional. 

                                                           

23 El Comité Técnico Especial sobre el Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material y el Sistema Multilateral 

analizó en varias ocasiones la ventaja de actualizar el ANTM para mayor claridad, facilidad de uso y coherencia 

jurídica (por ejemplo en el documento IT/AC-SMTA-MLS 2/10/4, “Updating of the Standard Material Transfer 

Agreement”), aunque aún han de perfeccionarse muchas cuestiones. Por ejemplo, las disposiciones sobre la 

presentación de informes por los usuarios todavía no se han incorporado en el cuerpo del ANTM, sino que se enumeran 

solamente en la Parte III de la Resolución 5/2009 del Órgano Rector (“Información que las partes en el ANTM deben 

proporcionar al Órgano Rector”), y podrían tener que armonizarse también con la propuesta de enmiendas del Grupo de 

trabajo. 

24
 IT/OWG-EFMLS-1/14/3, “Antecedentes sobre la labor realizada por el Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de 

Financiación y su desarrollo ulterior”, párrs. 11-30. 
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43. En el empeño por obtener ingresos para el Fondo de distribución de beneficios de manera 

predecible y sostenible a largo plazo, las medidas relacionadas con los usuarios que se incluyen en 

el ANTM solo están previstas como una de las diversas fuentes de ingresos. En su segunda 

reunión, el Grupo de trabajo mantuvo un debate preliminar en el que los grupos regionales 

expresaron sus opiniones sobre los ingresos anuales previstos en promedio para el Fondo de 

distribución de beneficios en el futuro. El Grupo de trabajo consideró que, al seguir elaborando el 

conjunto de medidas destinadas a incrementar los pagos de los usuarios por ANTM y otras 

contribuciones voluntarias de los usuarios al Fondo de distribución de beneficios, era importante 

tener un entendimiento común sobre la importancia relativa de los pagos obligatorios y las 

contribuciones voluntarias por parte del sector de las semillas, por un lado, y de las contribuciones 

de otras fuentes, en particular las Partes Contratantes, por el otro. Se deberían seguir alentando y 

posibilitando también las contribuciones voluntarias del sector privado. El Grupo de trabajo 

convino en examinar más a fondo estos asuntos durante esta reunión
25

. 

44. El Grupo de trabajo tal vez inicie, por tanto, sus deliberaciones sobre este tema buscando 

el consenso sobre los ingresos anuales previstos en promedio para el Fondo de distribución de 

beneficios, durante los cinco años entre 2018 y 2023, sobre la base de las medidas provisionales 

adoptadas para 2016-17. Podría tener en cuenta una serie de parámetros, como por ejemplo: 

1) la meta establecida en el Plan estratégico vigente, de 116 millones de USD, esto 

es, 23 millones de USD anuales, podría simplemente repetirse para el período 

comprendido entre 2018 y 2023. Ello correspondería a un enfoque de crecimiento 

nominal cero.  

2) Dicha meta podría incrementarse para tener en cuenta la inflación desde 2009. Incluso 

en este período de baja inflación, el índice de precios al consumidor (IPC) de los 

Estados Unidos, por ejemplo, ha aumentado en más del 2 % anual, lo que elevaría la 

meta de crecimiento real cero a 26 millones de USD anuales.  

3) Podría establecerse una meta alternativa en función de los objetivos y las necesidades, 

basada en la aplicación de las prioridades establecidas del Fondo de distribución de 

beneficios (Anexo 1 de la Estrategia de financiación), o un procedimiento 

recomendado para que así sea, bien con carácter inmediato o a largo plazo.  

4) En este contexto, conforme a lo solicitado por el Grupo de trabajo, se pondrá a 

disposición del mismo el documento informativo “Targets and contributions to the 

Benefit-sharing Fund and the Global Crop Diversity Trust, and their respective 

resource mobilization strategies”
26

. 

45. A continuación tal vez examine los posibles ingresos procedentes de las distintas 

categorías de contribuyentes —en particular, de los usuarios del ANTM y de las Partes 

Contratantes—, con el fin de llegar a un entendimiento común sobre la importancia relativa de 

cada una de ellas y establecer subobjetivos específicos, que se examinarán periódicamente, una 

vez se haya puesto en marcha el conjunto de medidas para aumentar los ingresos y se haya 

adquirido experiencia en lo que respecta a su aplicación. Mientras que en el primer “Plan 

estratégico” ni siquiera se tenía en cuenta la parte prevista de ingresos procedentes de los 

usuarios, el Grupo de trabajo, en el marco de su mandato de aumentar los ingresos procedentes de 

los usuarios “de manera sostenible y previsible a largo plazo” podrá, en particular, establecer un 

subobjetivo para los ingresos procedentes de los usuarios y definir los factores y las medidas que 

podrían repercutir en estos ingresos, como la ampliación de la cobertura de cultivos del Tratado. 

46. En el proyecto de resolución que se someterá al examen del Órgano Rector también se pedirá 

a la Secretaría que actualice el “Plan estratégico” para el período comprendido entre 2018 y 2023 

con miras a su examen por el Órgano Rector en su séptima reunión, en 2017, habida cuenta de los 

resultados de las deliberaciones del Grupo de trabajo durante el próximo bienio, ya que constituye 

lógicamente un componente de apoyo del conjunto global de medidas. 

47. Hasta el momento, el Grupo de trabajo ha definido dos tipos de fuentes de ingresos: 1) las 

fuentes de ingresos predecibles y sostenibles, y 2) las contribuciones especiales adicionales no 

previstas y voluntarias, con el fin de alcanzar el objetivo general. Puede ser prematuro que el 

                                                           

25
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Informe, párr. 8.  

26
 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8. 
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Grupo de trabajo recomiende la ponderación relativa de las fuentes de ingresos predecibles y 

especiales según las distintas categorías de contribuyente, ya que las medidas para generar dichos 

ingresos siguen en curso de formulación. Sin embargo, el Grupo de trabajo podría estar en 

condiciones de analizar las previsiones sobre los subobjetivos relativos para las contribuciones 

especiales predecibles. 

48. Persisten las opiniones divergentes en el Grupo de trabajo sobre si hacer o no de parte de 

las contribuciones de las Partes Contratantes contribuciones predecibles y sostenibles, y cómo 

conseguirlo. En su segunda reunión, se acordó que se debía continuar explorando enfoques 

territoriales para aumentar los ingresos del Fondo de distribución de beneficios como parte del 

conjunto de medidas. Aunque algunos miembros del Grupo de trabajo sostuvieron que estas 

contribuciones debían seguir siendo voluntarias, otros subrayaron la posibilidad de hacerlas 

obligatorias a fin de mejorar la previsibilidad y la sostenibilidad de este flujo de ingresos
27

. En 

este contexto, el Grupo de trabajo tal vez desee analizar:  

1) si podría introducirse una medida encaminada a que parte de las contribuciones 

voluntarias de las Partes Contratantes fueran más predecibles y sostenibles, incluso tan 

solo por un determinado período de tiempo, y objeto de seguimiento, junto con los 

demás flujos de ingresos; 

2) los niveles de ingresos previstos que podrían generarse mediante dicha medida en el 

próximo quinquenio; 

3) cómo dicha medida podría hacerse operativa mediante, por ejemplo, una escala 

indicativa voluntaria. 

49. Durante las consultas, las partes interesadas han recalcado en repetidas ocasiones la 

importancia de promover las contribuciones regulares para el Fondo de distribución de beneficios 

de las Partes Contratantes
28

. Las soluciones se aplicarían de forma sencilla, una vez alcanzado el 

consenso, mediante una serie de enmiendas menores en el Reglamento Financiero del Órgano 

Rector y la Estrategia de Financiación. Los resultados de las deliberaciones del Grupo de trabajo 

sobre este tema podrían recogerse en el anexo. 

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

distribución de beneficios 

50. En su primera reunión, el Grupo de trabajo recalcó la necesidad de examinar, en sus 

reuniones posteriores, la ampliación de las disposiciones del Tratado relativas al acceso y la 

distribución de los beneficios, en el marco de la creación de un conjunto coherente de medidas
29

. 

En consecuencia, el Grupo de trabajo mantuvo debates preliminares sobre la posible ampliación 

del ámbito de aplicación del Sistema multilateral en su segunda reunión, y de las modalidades que 

podrían utilizarse a tal efecto, como la revisión del Tratado o la adopción de un Protocolo o un 

acuerdo suplementario, tal como se prevé en la Constitución de la FAO
30

. 

51. Partiendo de los resultados del análisis económico en el que se estimaban los ingresos 

previstos de los posibles cambios en el Sistema multilateral objeto de examen, facilitado al Grupo 

de trabajo en su segunda reunión
31

, y el análisis de las opciones jurídicas y normativas para la 

ampliación de la cobertura de cultivos del Tratado
32

 así como el asesoramiento brindado por la 

                                                           

27
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Informe, párr.15. 

28 Véanse, por ejemplo, los párrafos 100 y 101 del documento IT/OWG-EFMLS-2/14/6, “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 a través del Sistema multilateral” 

(http://www.planttreaty.org/sites/default/files/MM042_IT_OWG-EFMLS-2_14_6_es.pdf). 

29 IT/OWG-EFMLS-1/14/Informe, párr.15. 

30
 Véanse asimismo los “Principios y procedimientos que regirán las convenciones y acuerdos concertados en virtud de 

los artículos XIV y XV de la Constitución, y las comisiones y comités establecidos de conformidad con el 

artículo VI de la Constitución”(Textos Fundamentales de la FAO, Volumen II, Parte O, pág. 183). 

31
 IT/OWG-EFMLS-2/14/3, “Estudio sinóptico n.º 1: Estimación de los ingresos que cabe esperar de posibles cambios 

en las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema multilateral” 

32
 IT/OWG-EFMLS-2/14/4, “Estudio sinóptico n.º 2: “Estudio normativo y jurídico sobre la viabilidad y los efectos de 

los cambios en el Sistema multilateral” 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/MM042_IT_OWG-EFMLS-2_14_6_es.pdf
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Oficina Jurídica de la FAO durante la última reunión, algunas regiones declararon que la 

ampliación debía englobar el ámbito completo de aplicación del Tratado y abarcar así todos los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; otras regiones sostuvieron que la 

ampliación de la cobertura dependía de medidas eficaces para aumentar los pagos basados en el 

uso
33

.  

52. A petición del Grupo de trabajo, la Oficina Jurídica de la FAO ha elaborado un análisis de 

las modalidades por las que podría hacerse efectiva la ampliación, y sus repercusiones. Este figura 

en el documento “Modalities by which the Governing Body may expand the access and benefit-

sharing provisions of the International Treaty: analysis by the Legal Office”
34

.  

53. Por tanto, el Grupo de trabajo tal vez desee seguir examinando las modalidades con las 

que podría hacerse efectiva la ampliación del ámbito del Tratado, y tomar nota de los parámetros 

de sus deliberaciones en el anexo, para tenerlo en cuenta en el bienio próximo. 

TEMA 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 

54. En los procedimientos operacionales del Fondo de distribución de beneficios se prevé la 

celebración de una ronda del ciclo de proyectos todos los bienios. La convocatoria de propuestas 

para el tercer ciclo de proyectos del Fondo de distribución de beneficios se lanzó en marzo 

de 2014, de modo que la cuarta convocatoria podría publicarse en la primavera de 2016. Por tanto, 

es importante examinar las actuales finanzas del Fondo de distribución de beneficios, así como las 

perspectivas vigentes. 

55. Los meses previos a las reuniones del Órgano Rector han demostrado ser cruciales para las 

iniciativas de movilización de recursos en el siguiente bienio. Por ejemplo, dos de las principales 

contribuciones al Fondo en el bienio 2012/13, realizadas por Noruega e Italia, se recibieron 

durante los meses inmediatamente precedentes a la quinta reunión. En el momento de redactarse 

el presente documento, la Secretaría había recibido contribuciones de Austria, Indonesia e Italia 

para la cuarta ronda del ciclo de proyectos, por un importe total de 765 609,81 USD. Suecia ha 

anunciado una contribución plurianual al Fondo de distribución de beneficios, durante un período 

de cuatro años a partir de 2014, de aproximadamente 75 000 USD anuales. En noviembre 

de 2014, la Asociación Europea de Semillas anunció una contribución voluntaria de sus miembros 

al Fondo de distribución de beneficios
35

, por un importe todavía sin decidir. El anuncio del monto 

efectivo está previsto para antes de la sexta reunión del Órgano Rector. Actualmente, no hay más 

previsiones con posibilidades de dar fruto antes de la cuarta convocatoria de propuestas de 2016, 

pese a haberse establecido contactos con diversos donantes. 

56. En esta situación, es necesario examinar medidas provisionales urgentes para mantener los 

ingresos del Fondo de distribución de beneficios, hasta que no se adopte el conjunto completo de 

medidas, con el fin de movilizar recursos suficientes para hacer posible la próxima solicitud de 

fondos, a un nivel comparable con el de la última solicitud. Estas medidas provisionales se 

aplicarían en el bienio próximo, hasta que el Órgano Rector se reúna de nuevo en 2017 y pueda 

examinar y aprobar un conjunto completo de medidas. A menos que el Órgano Rector apruebe 

medidas provisionales eficaces en su reunión de 2015, se perderán el impulso y la confianza. 

Dicha pérdida de impulso y confianza podría dificultar el cumplimiento de la doble tarea de 

aumentar los pagos de los usuarios y mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral mediante 

medidas adicionales, en particular la ampliación de su cobertura de cultivos. 

57. El proyecto de resolución que se someterá al examen del Órgano Rector contiene, por tanto, 

una sección con dichas medidas provisionales, para su examen por el Grupo de trabajo.  

                                                           

33
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Informe, párr.18. 

34
 IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.4. 

35
 http://www.euroseeds.org/european-seed-sector-supports-fao-treaty-plant-genetic-resources-food-and-agriculture. 

http://www.euroseeds.org/european-seed-sector-supports-fao-treaty-plant-genetic-resources-food-and-agriculture
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TEMA 5. PREPARATIVOS PARA LA SEXTA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

58. El Grupo de trabajo tal vez desee llegar a un acuerdo sobre otras tareas que quiera ver 

realizadas en preparación de la sexta reunión. 

 

TEMA 6. OTROS ASUNTOS 

59. En relación con este tema del programa, el Grupo de trabajo tal vez aborde otros asuntos 

planteados por los representantes de sus miembros. 

 

TEMA 7. APROBACIÓN DEL INFORME 

60. En el marco de este tema del programa se aprobará el informe de la reunión, que incluye el 

proyecto de resolución para su examen por el Órgano Rector. 
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CALENDARIO INDICATIVO PROVISIONAL 
 

 

Hora Tema del 

programa 

Título Documentos 

Martes, 2 de junio de 2015 

Mañana 

 

10.00-13.00 

 

1 Apertura de la reunión Resolución 2/2013 

2 Aprobación del programa y el 

calendario 

IT/OWG-EFMLS-3/15/1 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.1 

3 Medidas para mejorar el Sistema 

multilateral que deberán ser 

examinadas y eventualmente 

aprobadas por el Órgano Rector en 

su sexta reunión:  

 

Examen de la totalidad del conjunto 

de medidas propuestas objeto de 

análisis 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-1/14/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.4 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.5 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.6 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.7 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.9 

Martes, 2 de junio de 2015 

Tarde 

 

15.00-18.00 3 Medida I: Aumentar la 

disponibilidad de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura mediante el Sistema 

multilateral 

 

 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.9 

IT/OWG-EFMLS-1/15/3 

  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 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-2/14/5 

IT/OWG-EFMLS-

2/14/Informe 

 4 Medidas provisionales para 

mantener las operaciones del Fondo 

de distribución de beneficios 

(debate preliminar) 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 
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Hora Tema del 

programa 

Título Documentos 

Miércoles, 3 de junio de 2015 

Mañana 

10.00-13.00 

 

3 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 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.4 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.5 

IT/OWG-EFMLS-1/14/3 

Miércoles, 3 de junio de 2015 

Tarde 

15.00-18.00 

 

3 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 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.6 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.7 

IT/OWG-EFMLS-1/14/3 

Jueves, 4 de junio de 2015 

Mañana 

10.00-13.00 

 

3 Medida V: Otras formas de 

aumentar los ingresos del Fondo de 

distribución de beneficios de 

manera sostenible y predecible a 

largo plazo 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8 

IT/OWG-EFMLS-1/14/3 

 

Jueves, 4 de junio de 2015 

Tarde 

15.00-18.00 

 

3 Medida VI: Ampliar las 

disposiciones del Tratado 

Internacional sobre el acceso y la 

distribución de beneficios 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf. 3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf. 4 

IT/OWG-EFMLS-2/14/3 

IT/OWG-EFMLS-2/14/4 

IT/OWG-EFMLS-2/14/6 
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Hora Tema del 

programa 

Título Documentos 

Viernes, 5 de junio de 2015 

Mañana 

 4 Medidas provisionales para 

mantener las operaciones del Fondo 

de distribución de beneficios 

(continuación) 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

10.00-13.00 5 Preparativos para la sexta reunión 

del Órgano rector 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

6 Otros asuntos  

Viernes, 5 de junio de 2015 

Tarde 

15.00-18.00 

 

7 Aprobación del informe  
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ANEXO 

 

 

Se sugirió que, al examinar sistemáticamente este programa, el Grupo de trabajo señalara los 

elementos conceptuales y, cuando pudiera alcanzarse el consenso, las formulaciones textuales que 

deberían incluirse aquí. Cuando existan elementos textuales alternativos, sería útil ponerlos entre 

corchetes, para su examen en el próximo bienio. 

 

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

agricultura mediante el Sistema multilateral 

El Grupo de trabajo tal vez considere que los elementos que figuran en el proyecto de resolución 

para su examen por el Órgano Rector relativos a la Medida I son ya adecuados, y suprima esta 

sección del anexo. 

 

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; 

El Grupo de trabajo tal vez considere que los elementos que figuran en el proyecto de resolución 

para su examen por el Órgano Rector relativos a la Medida II son ya adecuados, y suprima esta 

sección del anexo. 

 

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 

Los documentos pertinentes para esta medida son los siguientes: 

 IT/OWG-EFMLS-1/14/3, “Antecedentes sobre la labor realizada por el Comité Asesor 

Especial sobre la Estrategia de Financiación y su desarrollo ulterior”, párrafos 84 a 96. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3,“Compilation of textual elements and other inputs provided 

by Members of the Working Group and others”. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.5, “Development of a Subscription System for users of plant 

genetic resources for food and agriculture under the Treaty (Measure III): background 

information”. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.4, “Modalities by which the Governing Body may expand the 

Access and Benefit-sharing provision of the International Treaty; analysis by the Legal 

Office”. 

Aunque se han propuesto diversos marcos conceptuales mediante los que podría desarrollarse un 

Sistema de suscripción, como en el documento IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3, hasta la fecha no ha 

terminado de redactarse el texto en virtud del cual podrían implementarse. En caso de acordarse 

durante la reunión, deberían incluirse junto con las propuestas respectivas. 

También podrían registrarse las opciones de posibles modalidades de implementación de un 

sistema de suscripción (con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.11 del ANTM; conforme a un 

Protocolo o mediante acuerdos con la industria). 

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 

Los documentos pertinentes para esta medida son los siguientes: 

 IT/OWG-EFMLS-1/14/3, “Antecedentes sobre la labor realizada por el Comité Asesor 

Especial sobre la Estrategia de Financiación y su desarrollo ulterior”, párrafos 84 a 96. 
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 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.6, “Improving the SMTA to increase user-based payments, and 

make it more user-friendly (Measure IV): background information”. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.7, “Options for a Termination Clause”. 

Se han analizado muchas opciones, aunque no se han agrupado sistemáticamente. Tampoco hay 

consenso sobre las distintas opciones. Sería útil que las deliberaciones se redujeran a una 

presentación sucinta de las diversas opciones y su repercusión. Como los elementos de cada 

opción han de examinarse de forma integrada, probablemente en esta fase sea más importante 

reflejar la estructura general de los cambios propuestos que elaborar uno en particular. 

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

de manera sostenible y predecible a largo plazo  

Los documentos pertinentes para esta medida son los siguientes: 

 IT/OWG-EFMLS-1/14/3, “Antecedentes sobre la labor realizada por el Comité Asesor 

Especial sobre la Estrategia de Financiación y su desarrollo ulterior”, párrafos 11 a 30 y 

84 a 96. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8, “Targets and contributions to the Benefit-sharing Fund and 

the Global Crop Diversity Trust, and their respective resource mobilization strategies”. 

Pese a los avances hechos por el Grupo de trabajo durante el presente bienio, es poco probable 

que las medidas relacionadas con los usuarios, que podrían constituir una fuente de ingresos 

considerable a corto y largo plazo, puedan aprobarse en la sexta reunión del Órgano Rector. El 

Grupo de trabajo tal vez desee, por tanto, centrarse en los elementos del conjunto general de 

medidas que tendrán que formularse en el próximo bienio. El Grupo de trabajo podría examinar y 

acordar los ingresos anuales previstos en promedio para el Fondo de distribución de beneficios, 

durante los cinco años desde 2018 hasta 2023, y los parámetros a tener en cuenta que se enumeran 

en el “Programa provisional anotado”. Si no se logra el consenso en ninguna parte de estas 

deliberaciones, debería tomarse nota de las alternativas propuestas, para orientación del Órgano 

Rector y para trabajar en ellas durante el próximo bienio. 

El conjunto de medidas encaminadas a recaudar unos ingresos predecibles y sostenibles para el 

Fondo de distribución de beneficios englobará diversos flujos de ingresos, y debería tomarse 

asimismo nota de otras propuestas para definir los que sean obligatorios y voluntarios, así como 

los predecibles y los especiales. 

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

distribución de beneficios 

Los documentos pertinentes para esta medida son los siguientes: 

 IT/OWG-EFMLS-2/14/6 “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 

desde el Sistema multilateral”, párrafos 100 y 101. 

 “Principios y procedimientos que regirán las convenciones y acuerdos concertados en 

virtud de los artículos XIV y XV de la Constitución, y las comisiones y comités 

establecidos de conformidad con el artículo VI de la Constitución” (Textos 

Fundamentales de la FAO, Volumen II, Parte O, pág. 183). 

 IT/OWG-EFMLS-2/14/3, “Estudio sinóptico n.º 1: Estimación de los ingresos que cabe 

esperar de posibles cambios en las disposiciones que regulan el funcionamiento del 

Sistema multilateral”. 

 IT/OWG-EFMLS-2/14/4, “Estudio sinóptico n.º 2: Estudio normativo y jurídico sobre la 

viabilidad y los efectos de los cambios en el Sistema multilateral”. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.4, “Modalities by which the Governing Body may expand the 

access and benefit-sharing provisions of the International Treaty: analysis by the Legal 

Office”. 
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Se han mantenido debates preliminares sobre las modalidades que podrían utilizarse para ampliar 

la cobertura de cultivos del Tratado a todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura mediante, por ejemplo, la revisión del Tratado o la adopción de un Protocolo o un 

acuerdo suplementario, tal como se prevé en la Constitución de la FAO. Algunas regiones han 

sostenido que la ampliación de la cobertura dependerá de medidas eficaces para aumentar los 

pagos basados en el uso. El Grupo de trabajo tal vez necesite tomar nota de las diversas opiniones, 

de manera sucinta. 

Luego de sus deliberaciones, el Grupo de trabajo puede tomar nota de las diversas opiniones sobre 

las ventajas de un Protocolo en el que se traten, en un único instrumento, varios asuntos como, por 

ejemplo, la ampliación de la cobertura de cultivos, la creación de un sistema de suscripción y la 

relación entre los materiales que abarca el Tratado y los que abarca el “Protocolo de Nagoya”, así 

como el consenso alcanzado al respecto. 


