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NOTIFICACIÓN  

 
Envío de informes sobre la transferencia de material con el Acuerdo Normalizado y de 

comunicaciones sobre el material disponible en el Sistema multilateral 

 

 

Estimada señora/Estimado señor: 

 

 

                                        La Secretaría del Tratado Internacional se complace en recordar a los 

usuarios del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios que los proveedores de 

material pueden seguir presentando informes en línea a través de Easy-SMTA sobre todas las 

transferencias de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura realizadas con el 

Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM). 

 El sistema Easy-SMTA, disponible en http://mls.planttreaty.org, se puso en marcha en 

2012 para ayudar a los usuarios a: 

• rellenar y elaborar los ANTMs en los seis idiomas oficiales del Tratado Internacional;  

• presentar declaraciones sobre los ANTM estipulados de conformidad con las indicaciones 

formuladas por el Órgano Rector del Tratado Internacional. 

 Easy-SMTA es de uso voluntario y ofrece a los usuarios soluciones prácticas y seguras 

para mejorar la eficiencia, tales como la función de concluir acuerdos en línea. Hasta la fecha 

han sido reportadas alrededor de 3,2 millones de transferencias de recursos fitogenéticos para la 

agricultura y la alimentación y la Secretaría del Tratado Internacional está en disposición de 

ayudar a todos los usuarios y, en particular, a colaborar con los proveedores que reportan un gran 

volumen de materiales para automatizar sus procesos de envío de información con soluciones 

especiales de sincronización. 

 También nos complace informarle de que la Secretaría ha recopilado y publicado en línea 

un cuaderno con las opiniones y el asesoramiento proporcionado por el Comité Técnico Asesor 

Especial sobre el Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material y el Sistema Multilateral, 

como una guía útil para las Partes Contratantes y para los usuarios que facilite el cumplimiento 

de sus obligaciones en virtud del Tratado
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1
 Opiniones y asesoramiento del Comité Técnico Asesor Especial sobre el 

Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material y el Sistema 

Multilateral. FAO, 2015. http://www.fao.org/3/a-i4578e.pdf (en inglés). La 

Secretaría también puede proveer el texto en español. 

http://mls.planttreaty.org/
http://www.fao.org/3/a-i4578e.pdf


 

 

 Los poseedores de materiales incluidos en el Sistema multilateral también pueden ponerse 

en contacto con la Secretaría para obtener información adicional sobre la forma de notificar la 

disponibilidad de dicho material a través del Sistema Mundial de Información del Tratado. 

 Ya que la Secretaría ha programado la preparación de un nuevo informe, con estadísticas, 

sobre el material disponible en el Sistema multilateral y sobre la transferencia de los RFAA en el 

año 2017, se anima a los usuarios a enviar tales informes lo antes posible. 

 Quedamos a su disposición para proporcionarle información adicional y responder a 

cualquier consulta relacionada con el Sistema multilateral:  

        Correo electrónico: SMTA-Support@fao.org  Teléfono: +39 06 57056343 

 

Por favor, acepte, Señor/Señora, el testimonio de mi más alta consideración. 

 

 
 

Dr Kent Nnadozie 

Secretario Interino del Tratado Internacional sobre Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
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