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Resumen 

El presente documento contiene un proyecto de propuestas, dirigidas al Órgano Rector, 

formuladas por los Copresidentes a raíz de los resultados de las deliberaciones del Grupo de 

trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral 

(el Grupo de trabajo), mantenidas durante el bienio 2016-17.  

Se ofrece como documento de trabajo de la séptima reunión del Grupo de trabajo a fin de brindar 

orientación en lo referente a los debates. Las actas y las conclusiones extraídas por el Grupo de 

trabajo en la reunión se incorporarán en el informe de la misma, mientras que los Copresidentes 

considerarán las opiniones del Grupo de trabajo manifestadas durante la reunión al ultimar el 

proyecto de propuestas dirigidas al Órgano Rector. Estos serán los únicos responsables del 

documento elaborado para la séptima reunión del Órgano Rector.  

Los Copresidentes recomendaron al Grupo de trabajo que elaborara un proyecto de resolución 

para su examen y aprobación por parte del Órgano Rector en su séptima reunión, o que encargara 

a los Copresidentes que lo hicieran, a la luz de los resultados de la reunión.  
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I. INTRODUCCIÓN 

1. El Órgano Rector dio al Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral (el Grupo de trabajo) el mandato de adoptar un conjunto 

de medidas a fin de que el Órgano Rector las examinara con objeto de incrementar los pagos de 

los usuarios y las contribuciones al Fondo de distribución de beneficios de una manera sostenible 

y previsible a largo plazo, y mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral mediante la 

adopción de medidas adicionales. Para más información, véanse las dos resoluciones pertinentes 

2/2013 y 1/2015 del Órgano Rector.  

2. El Grupo de trabajo se ha reunido siete veces desde su creación en 2013, ha examinado 

estudios coordinados por la Secretaría y ha tenido en cuenta los informes de varios grupos de 

expertos establecidos por los Copresidentes, en virtud de la Resolución 1/2015 y en respuesta a 

una petición del Grupo de trabajo. También ha tomado nota del asesoramiento brindado por el 

Grupo permanente de expertos en asuntos jurídicos establecido por los Copresidentes siguiendo 

una recomendación formulada por el Grupo de trabajo en su quinta reunión, a la que asistieron 

representantes de especialistas provenientes de todas las regiones. El Grupo de trabajo ha 

realizado considerables progresos en la adopción de posibles mejoras en el funcionamiento del 

Sistema multilateral, en particular mediante la elaboración de un proyecto de texto para un nuevo 

Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM) revisado. El informe de la sexta 

reunión del Grupo de trabajo, puesto a disposición del Órgano Rector en el documento IT/GB-

7/17/7, titulado “Report of the Ad Hoc Open-ended Working Group to Enhance the Functioning 

of the Multilateral System” (Informe del Grupo de trabajo especial de composición abierta para 

mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral), contiene el proyecto revisado de ANTM 

propuesto por el Grupo de trabajo al Órgano Rector.  

3. Además, los Copresidentes recibieron asesoramiento de los participantes en una reunión 

oficiosa reciente a la que asistieron personas con antecedentes en las Partes Contratantes, así 

como diversos grupos de interesados. La reunión fue auspiciada por el Gobierno de Suiza y 

organizada por los Copresidentes por recomendación del Grupo de trabajo. Esta permitió a los 

Copresidentes recabar directamente la participación de empresas del sector privado en sus 

deliberaciones y recibir información acerca de sus opiniones y posturas, en particular con 

respecto a las condiciones para el éxito en la creación del sistema de suscripción, cuestiones 

jurídicas y el esbozo de un plan de crecimiento, tal y como se detalla a continuación. 

 

II. EL CONJUNTO DE MEDIDAS 

4. Se pidió al Grupo de trabajo que propusiera al Órgano Rector un conjunto de medidas 

para mejorar el Sistema multilateral con el objetivo de: 1) mejorar la distribución de beneficios, 

mediante un acuerdo práctico para garantizar un flujo apropiado y sostenible de contribuciones 

(de los usuarios y de otras fuentes) para el Fondo de distribución de beneficios; y 2) mejorar el 

acceso, mediante un acuerdo sobre la forma de ampliar la cobertura de los cultivos al amparo del 

Sistema multilateral.  

5. Los Copresidentes han observado que las Partes Contratantes y los diversos grupos de 

interesados comparten una visión común sobre la necesidad de reforzar el Tratado y su Sistema 

multilateral. Tomando este concepto como perspectiva, los Copresidentes creen firmemente que 

es posible avanzar en lo referente a las negociaciones en la séptima reunión del Órgano Rector, 

que debería ser capaz de establecer un vínculo entre las posturas de las Partes Contratantes y los 

grupos de interesados que sigan siendo divergentes. Ello debería ir seguido de un proceso breve y 

eficaz para avanzar rápidamente en la aplicación del Sistema multilateral mejorado.   

6. En este documento, los Copresidentes desean destacar las principales características del 

conjunto de medidas adoptadas por el Grupo de trabajo y formular recomendaciones al Órgano 

Rector. Estas características se han elaborado en el proyecto de ANTM revisado —que todavía 

contiene muchas cuestiones sin resolver— presentado al Órgano Rector junto con el informe del 

Grupo de trabajo en el documento IT/GB-7/17/7, titulado “Informe del Grupo de trabajo especial 
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de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral”. Además, los 

Copresidentes han basado sus recomendaciones en los debates del Grupo de trabajo y en otros 

foros sobre el establecimiento de un mecanismo de puesta en marcha para la introducción 

satisfactoria del conjunto de medidas. 

7. Los elementos del conjunto de medidas examinados en mayor detalle más adelante en 

este documento incluyen lo siguiente:  

 los mecanismos para acceder a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura (RFAA) del Sistema multilateral, en particular mediante el nuevo sistema de 

suscripción; 

 las posibles tasas en virtud de las cuales se puede acceder al material del Sistema 

multilateral; 

 las condiciones de la retirada del sistema de suscripción y la posible expiración de las 

obligaciones; 

 cuestiones de claridad jurídica; 

 un proceso para la ampliación del ámbito de aplicación del Sistema multilateral; y 

 la relación con la utilización de información digital sobre secuencias. 

 

8. Deberían incorporarse varios de estos elementos en el nuevo ANTM revisado; otros 

requieren, no obstante, que el Órgano Rector tome una decisión por separado. Los Copresidentes 

señalan que, a tal efecto, el Órgano Rector tal vez desee examinar y aprobar una resolución 

relativa al conjunto de medidas en el que se incorporen el nuevo ANTM revisado y el Plan de 

crecimiento (véase el epígrafe IV más abajo).     

9. A continuación, figuran las recomendaciones formuladas por los Copresidentes, a la luz 

de las opiniones y posturas manifestadas por los miembros del Grupo de trabajo, las Partes 

Contratantes y los representantes de los interesados. El Grupo de trabajo no ha llegado 

necesariamente a un acuerdo sobre estas cuestiones o sobre las recomendaciones de los 

Copresidentes; no obstante, los Copresidentes consideran que es esencial señalar el camino a 

seguir para resolver las cuestiones pendientes y avanzar en la conclusión satisfactoria de las 

negociaciones por parte del Órgano Rector. A tal fin, los Copresidentes han tratado de encontrar 

un compromiso entre las distintas posturas adoptadas en el último bienio por las Partes 

Contratantes y los interesados. 

 

III. RECOMENDACIONES RELATIVAS AL NUEVO ANTM REVISADO 

A. MECANISMOS DE ACCESO A LOS RFAA AL AMPARO DEL  

SISTEMA MULTILATERAL 

10. El Órgano Rector ha señalado que ningún pago de los usuarios derivado de las 

obligaciones contraídas en virtud del ANTM ha ido al Fondo de distribución de beneficios. Ello 

se explica principalmente debido a que el artículo 6.8 del ANTM vigente prevé pagos voluntarios 

para los productos que sean RFAA, incorporen material del Sistema multilateral y estén 

disponibles sin restricciones para otras personas con fines de investigación y mejoramiento 

ulteriores. Por lo tanto, el ANTM revisado recién adoptado, una vez aprobado, solo debería 

proporcionar acceso a los RFAA en condiciones de pagos obligatorios. El artículo 6.8 del ANTM 

vigente debería modificarse a tal efecto. 

11. En consonancia con la decisión adoptada por el Órgano Rector de elaborar un proyecto 

de ANTM revisado completo centrándose en particular en el establecimiento de un sistema de 

suscripción, los Copresidentes proponen que el nuevo ANTM revisado contemple disposiciones 

relativas a la creación del sistema de suscripción en unas condiciones que lo hagan atractivo para 

los usuarios potenciales. Además, los Copresidentes proponen que el nuevo ANTM revisado 

facilite el acceso con carácter ocasional a pequeñas cantidades de material al amparo del Sistema 

multilateral a usuarios que no se hayan adherido al sistema de suscripción. Los Copresidentes 

recomiendan que se tenga acceso a 10 muestras como máximo al año. Las disposiciones del 
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sistema de suscripción se han incorporado básicamente en el Anexo 3 del proyecto de ANTM 

revisado, mientras que el uso ocasional debería facilitarse mediante la revisión de los artículos 6.7 

y 6.8. Se han celebrado consultas con las partes interesadas en representación de los principales 

usuarios del material al amparo del Sistema multilateral para verificar las hipótesis con respecto 

al atractivo del acceso señalado anteriormente, y estos han expresado individualmente y de forma 

oficiosa que un sistema de suscripción como el que se ha establecido actualmente, como parte de 

un conjunto completo de medidas, puede revestir gran interés, además de incrementar su uso por 

parte del sector privado.    

12. Está previsto establecer una diferenciación entre las tasas de pago para los productos que 

no están disponibles y para aquellos que están disponibles sin restricciones para otras personas 

con fines de investigación y mejoramiento ulteriores, respectivamente. A tal efecto, los 

Copresidentes proponen que se modifiquen los artículos 6.7 y 6.8 para establecer una 

diferenciación entre los pagos para los productos que no están disponibles y para aquellos que 

están disponibles sin restricciones para otras personas con fines de investigación y mejoramiento 

ulteriores, respectivamente.  

13. Por razones de eficacia en relación con los costos, sería preferible permitir una excepción 

respecto a pagos de suscriptores por un importe inferior a una cantidad estipulada (por ejemplo, 

inferior a 500 USD) durante un determinado año.  

14. Los Copresidentes no ven que sea razonable ni factible establecer diferentes tasas para 

diferentes tipos de usuarios. Cabe esperar que todos los usuarios que obtengan ingresos puedan 

efectuar pagos independientemente de su condición jurídica o ubicación geográfica, pese a la 

sugerencia anterior de la exención respecto a pequeños volúmenes de negocios. 

B. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE TASAS EN VIRTUD DEL 

CUAL SE PUEDA TENER ACCESO A LOS RFAA AL AMPARO DEL 

SISTEMA MULTILATERAL 

15. A la luz del asesoramiento recibido, los Copresidentes proponen que se establezca un 

sistema de tasas en virtud del cual la tasa de acceso al sistema de suscripción sea un punto de 

partida y de referencia. Las partes interesadas del sector privado consultadas sugieren que, en 

relación con el sistema de suscripción, el establecimiento de una tasa anual del 0,01 % de todas 

las ventas (la cartera total) de los cultivos enumerados en el Anexo I por parte de una empresa 

podría resultar atractivo para un número elevado de usuarios importantes (véase también el 

documento de la Federación Internacional de Semillas [ISF]). Si la tasa de referencia fuera 

demasiado elevada, el Sistema multilateral sería atractivo únicamente para un número reducido de 

usuarios y, por tanto, se utilizaría de forma limitada; en consecuencia, el total de ingresos 

esperados no serían óptimo puesto que los usuarios de RFAA no tienen la obligación de acceder a 

tales RFAA del Sistema multilateral. En condiciones poco atractivas, los usuarios podrían 

sencillamente abstenerse de utilizar los RFAA del Sistema multilateral.  

16. Además, los Copresidentes consideran que la opción de suscribirse únicamente respecto a 

algunos cultivos o categorías de cultivos en el Sistema multilateral complicaría la gestión del 

acceso a los RFAA al amparo de dicho Sistema. Sin embargo, dado que ello supondría, en 

consecuencia, que un suscriptor efectuaría pagos por una cantidad superior al volumen de 

negocios generado por los cultivos enumerados en el Anexo I, la tasa de referencia antedicha 

debería mantenerse a un nivel bajo para que fuera atractiva.   

17. A fin de que el sistema de suscripción sea el mecanismo de acceso más atractivo, la tasa 

de acceso ocasional en virtud de los artículos 6.7 y 6.8 debería ser considerablemente superior, 

tanto para los productos que están disponibles como para aquellos que no están disponibles sin 

restricciones para otras personas con fines de investigación y mejoramiento ulteriores. Tal vez sea 

más acertado fijar la cuota correspondiente a los productos disponibles sin mayores restricciones 

para otras personas con fines de investigación y mejoramiento ulteriores a una tasa que sea 

10 veces superior a la tasa de referencia, mientras que la cuota para los productos no disponibles 

sin restricciones podría establecerse a una tasa que fuera 100 veces superior a la tasa de 

referencia.    
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18. Los Copresidentes desean recalcar que, con arreglo a las previsiones de la cantidad de 

pagos obligatorios de los usuarios, no se pueden cumplir todas las expectativas respecto a los 

ingresos que deberían ir al Fondo de distribución de beneficios procedentes de esa fuente y que 

todavía podrían obtenerse ingresos adicionales de otras fuentes. Esto también se aborda a 

continuación en el epígrafe sobre el plan de crecimiento. 

C. RETIRADA DEL SISTEMA DE SUSCRIPCIÓN 

19. El establecimiento de un sistema de suscripción debería conllevar también una opción de 

retirada del mismo en un futuro, en consonancia con la práctica del sector privado y el público.  

20. Por defecto, la suscripción sigue vigente hasta que el receptor o el suscriptor no la retiren 

voluntariamente mediante notificación por escrito. El suscriptor no puede retirar la suscripción 

antes de que haya transcurrido un período mínimo. Los Copresidentes proponen que este período 

mínimo sea de 10 años, en consonancia con las prácticas de mejoramiento y los mecanismos 

contractuales comunes en el sector del mejoramiento.  

21. Por último, el suscriptor debe continuar efectuando pagos obligatorios en concepto de 

distribución de beneficios durante un número determinado de años tras haber retirado su 

suscripción. Los Copresidentes proponen que este período sea de 10 años. Si el Órgano Rector 

optara por un período mínimo de suscripción más breve o más prolongado, sería lógico establecer 

el período de tiempo durante el que las obligaciones de pago siguen vigentes por un período más 

prolongado o más breve, respectivamente. 

22. Todas las demás condiciones que figuran en el nuevo ANTM deberían seguir aplicándose 

al suscriptor. 

23. Sin perjuicio de todo lo anterior, deberá acordarse una disposición específica con respecto 

a los RFAA en fase de mejoramiento. Tal disposición debería prever que, transcurrido el número 

estipulado de años (por ejemplo, 20 años), además de las cláusulas que expiran relativas a la 

participación en los beneficios, hay otra serie de cláusulas que también deberían dejar de tener 

efecto, pero solo con respecto a los RFAA en fase de mejoramiento. Por tanto, transcurrido el 

número estipulado de años, los receptores podrían transferir RFAA en fase de mejoramiento, u 

otorgar una licencia sobre los mismos, con escasos “gravámenes” derivados del ANTM o sin 

ellos. De este modo, transcurrido un número determinado de años, el receptor posiblemente 

pudiera transferir los RFAA en fase de mejoramiento, u otorgar una licencia sobre los mismos, 

sin que se asumieran las obligaciones relativas a la distribución de beneficios o las restricciones 

sobre los usos que puedan hacerse del material. Los Copresidentes proponen que este período sea 

de 20 años, en consonancia con las obligaciones actuales relativas a la distribución de beneficios. 

Los Copresidentes proponen que, posteriormente, solo siga aplicándose el artículo 6.1 del ANTM 

a todos los RFAA en fase de mejoramiento.  

D. EXPIRACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS QUE 

BUSCAN UN ACCESO OCASIONAL 

24. El Órgano Rector ha pedido al Grupo de trabajo que presente un conjunto de medidas en 

virtud del cual el sistema de suscripción constituya un mecanismo de acceso atractivo. Los 

Copresidentes proponen, a fin de hacer más atractiva la suscripción para los usuarios, que no se 

establezca una fecha de expiración de las obligaciones contraídas por los usuarios que tengan 

acceso al material en virtud de los artículos 6.7 y 6.8, excepto para los RFAA en fase de 

mejoramiento, respecto a los que se aplicarían las mismas normas que se proponen para los 

RFAA en fase de mejoramiento obtenidos del material al que se ha tenido acceso en el marco del 

sistema de suscripción. La expiración de las obligaciones es una práctica común en el sector del 

mejoramiento. 

25. Asimismo, resuelve en gran medida otro problema planteado por los usuarios en relación 

con el ANTM vigente. A menudo los usuarios sostienen que las disposiciones del ANTM 

deberían expirar automáticamente y dejar de tener efecto respecto a los RFAA en fase de 

mejoramiento que sean objeto de cinco cruces como mínimo y que no contengan ningún rasgo de 
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valor. La expiración de las obligaciones, como se propone más arriba en relación con los RFAA 

en fase de mejoramiento, brindaría una solución alternativa al problema percibido de obligaciones 

“eternas”.  

E. OTRAS CUESTIONES DE CLARIDAD JURÍDICA 

26. La definición del término “ventas” en el ANTM vigente implica que, a efectos de calcular 

los pagos en concepto de distribución de beneficios, las ventas incluyen el valor generado más 

allá del receptor signatario del ANTM. Por “ventas” se entienden los ingresos brutos resultantes 

de la comercialización de un Producto o Productos, incluidos los procedentes de las ventas de las 

semillas y el material de plantación, y aquellos procedentes de las licencias y los derechos de 

tecnología percibidos por el Receptor (incluidos sus asociados). Los Copresidentes han solicitado 

al Grupo permanente de expertos en asuntos jurídicos que proponga una definición jurídicamente 

sólida al respecto antes de la séptima reunión del Órgano Rector.  

27. El Órgano Rector debería poder tomar decisiones sobre la modificación de las 

condiciones de suscripción en el futuro. Pero, en ese caso, las condiciones revisadas solo se 

aplicarían a los nuevos suscriptores y no a los suscriptores anteriores sin su consentimiento. Ello 

significa que las “condiciones de suscripción” del nuevo ANTM revisado no se verían afectadas 

por las decisiones posteriores del Órgano Rector, y que continuarían estando vigentes, a menos 

que el suscriptor retirara su suscripción y volviera a suscribirse en virtud de las nuevas 

condiciones.  

 

IV. AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA 

MULTILATERAL: EL “PLAN DE CRECIMIENTO” 

28. En principio, el Grupo de trabajo parece estar de acuerdo sobre la revisión del ámbito de 

aplicación del Sistema multilateral, como parte del conjunto de medidas. Para cumplir las 

condiciones propuestas por varios miembros del Grupo de trabajo, los Copresidentes sugieren la 

adopción de un planteamiento por fases, tal y como se refleja en el “Plan de crecimiento”. El Plan 

de crecimiento supondría llegar a un compromiso entre las diferentes posturas manifestadas en el 

Grupo de trabajo. El Grupo de trabajo examinó la conveniencia y la viabilidad de establecer un 

mecanismo de puesta en marcha de la aplicación del conjunto de medidas que se negocia 

actualmente. 

29. Los Copresidentes presentan, por consiguiente, una propuesta más detallada denominada 

“Plan de crecimiento”, teniendo en cuenta las deliberaciones oficiosas mantenidas con las Partes 

Contratantes y los representantes de los interesados, y figura en el siguiente recuadro. La 

expresión Plan de crecimiento se eligió para reflejar una aplicación gradual y escalonada del 

conjunto de medidas previstas. El Plan de crecimiento debería hacerse efectivo a partir de una 

fecha determinada, que el Órgano Rector habrá de establecer.  

30. Si el Órgano Rector decide adoptar el Plan de crecimiento, puede hacerlo mediante una 

resolución en la que se aprobarían: 1) el nuevo ANTM revisado; 2) el proceso de enmienda del 

Anexo I del Tratado para a) añadir cultivos específicos a la lista del mismo; y b) otorgar al 

Órgano Rector la facultad de ampliar el Sistema multilateral en el futuro.  

31. La propuesta presentada por el Gobierno de Suiza se refiere a la ampliación del ámbito de 

aplicación del Sistema multilateral mediante la adopción de una enmienda al Anexo I y podría 

tenerse en cuenta en las consideraciones del Plan de crecimiento.  
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1. Las empresas y otros usuarios interesados en adherirse al sistema de suscripción 

dispondrían de un año a partir de la fecha fijada por el Órgano Rector para manifestar su voluntad 

a tal efecto. El nuevo ANTM revisado, en el que se establece el sistema de suscripción como 

mecanismo de acceso, surtiría automáticamente efecto, una vez que las empresas que representan 

el 30 % de las ventas globales de semillas de los cultivos al amparo del Sistema multilateral (es 

decir, los enumerados en el Anexo I) se registren en el sistema de suscripción. La Mesa del 

Órgano Rector, con el apoyo de la Secretaría, tendría que supervisar cuando se alcanza el umbral 

del 30 %. El nuevo ANTM revisado se aplicaría a partir de esa fecha a todos los usuarios que 

quieran acceder al material al amparo del Sistema multilateral.  

2. Podrían concederse a los usuarios que se suscriban en primer lugar, es decir, en el período 

inicial de un año, las ventajas de ser los primeros. Estas ventajas podrían examinarse 

posteriormente.  

3. Al mismo tiempo que el Órgano Rector adopta el nuevo ANTM revisado, deberá tomar 

una decisión sobre el proceso de enmienda del Anexo I del Tratado. El Anexo I, una vez 

modificado, 1) delegaría la facultad de la futura ampliación del Sistema multilateral en el Órgano 

Rector; e 2) incluiría una lista con un primer conjunto de cultivos específicos. La decisión del 

Órgano Rector de adoptar un proceso de enmienda del Anexo I podría generar confianza por parte 

de los posibles suscriptores acerca de la clara intención de las Partes Contratantes. 

4. Debería establecerse un plazo límite, por ejemplo, seis años tras la aprobación de la 

enmienda por parte del Órgano Rector, para alcanzar el número de ratificaciones necesarias para 

la entrada en vigor de la enmienda del Tratado relativa a la ampliación del ámbito de aplicación 

del Sistema multilateral. Si el umbral mínimo de ratificaciones no se alcanzara en el plazo 

establecido, debería autorizarse a los usuarios que se hayan suscrito en virtud del nuevo ANTM 

revisado a recibir y utilizar el material objeto de su suscripción respecto a los cultivos incluidos en 

el Anexo I en ese momento, o a renunciar a la suscripción y a volver a tener acceso al mismo en 

virtud de los artículos 6.7 y 6.8 del nuevo ANTM revisado con carácter ocasional.  

5. La ampliación futura del Sistema multilateral estará vinculada a la prueba de la existencia 

de un flujo previsible de recursos financieros importantes al Fondo de distribución de beneficios 

del Sistema multilateral. Sería útil para los usuarios, y en particular los suscriptores, proporcionar 

información al Órgano Rector acerca de los cultivos que deberían añadirse en el futuro. Otras 

consideraciones o criterios también podrían ser pertinentes para la toma de decisiones por parte 

del Órgano Rector sobre una ampliación futura.  

6. Las nuevas disposiciones se añadirían al Anexo I, mientras que no sería necesario revisar 

ninguna de las disposiciones del Tratado, y la adopción de la enmienda seguiría los 

procedimientos previstos en los artículos 23 y 24 del Tratado.   

7. Se necesitaría información clara y actualizada acerca de la inclusión de material y el 

acceso al material que se halla de hecho al amparo del Sistema multilateral, por ejemplo, mediante 

la publicación de listas del material que está en el Sistema multilateral a través de la página web 

del Tratado, y mediante la respuesta positiva de los proveedores a las solicitudes de acceso a las 

muestras. Transcurridos seis años, debería haberse incluido una cierta cantidad de RFAA 

adicionales en el Sistema multilateral y estar disponible de forma efectiva para las Partes 

Contratantes, por ejemplo, el 10 % de todas las colecciones enumeradas en El estado de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo, 2010. Si algunas de las 

Partes Contratantes no contribuyeran a la inclusión de material y al acceso al mismo, tal y como se 

señala anteriormente, los interesados de esas Partes Contratantes podrían quedar excluidos de la 

posibilidad de solicitar financiación del Fondo de distribución de beneficios. 

8. Las Partes Contratantes deberían comprometerse a proporcionar una determinada 

cantidad de fondos para los próximos seis años como contribuciones voluntarias al Fondo de 

distribución de beneficios.  

9. El Órgano Rector debería examinar el Plan de crecimiento transcurridos seis años 

después de su aprobación.   
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V. INFORMACIÓN DIGITAL SOBRE SECUENCIAS 

32. El Órgano Rector pidió al Grupo de trabajo que examinara, entre otros asuntos, las 

cuestiones referentes a la información genética relacionada con el material al que se hubiera 

tenido acceso al amparo del Sistema multilateral. En la sexta reunión del Órgano Rector, el 

Secretario del Tratado y otros interesados plantearon la cuestión de las posibles consecuencias de 

la utilización de los datos relativos a las secuencias genéticas no relacionados con el acceso al 

material genético del que se derivan dichos datos. Los Copresidentes del Grupo de trabajo 

consideran que este asunto también reviste interés para las deliberaciones de la reunión del 

Órgano Rector del Tratado.  

33. Se han mantenido debates relacionados en otras plataformas pertinentes. Los 

Copresidentes se refieren a los esfuerzos que actualmente se están realizando en el Marco de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte de la preparación para una gripe 

pandémica, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA) de la FAO.  

34. En este momento, el Órgano Rector está tratando de mejorar el funcionamiento del 

Sistema multilateral y, en este contexto, se está considerando la viabilidad de establecer un 

sistema de suscripción, en particular en la labor del Grupo de trabajo.  

35.  Si se adoptara en el futuro dicho sistema de suscripción, las consecuencias de la 

utilización por parte de terceros de los datos relativos a las secuencias genéticas de los RFAA en 

fase de mejoramiento ulterior de los productos serían mucho más fáciles de gestionar. Puesto que 

el suscriptor obtiene acceso a los RFAA (de un determinado cultivo) al amparo del Sistema 

multilateral, y paga una cuota de participación en los beneficios respecto a todos sus productos, 

ya no revestirían importancia el modo en que los nuevos productos finales se hubieran obtenido ni 

si se hubieran utilizado los datos sobre las secuencias genéticas de los RFAA para tal fin. 

36. Los Copresidentes recomiendan al Órgano Rector que colabore estrechamente con el 

CDB y la CRGAA a fin de resolver las cuestiones pendientes relativas a la gestión de la 

información digital sobre las secuencias. 

 


