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I. INTRODUCCIÓN 

1. En su última reunión, en abril de 2013, la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (en adelante, la Comisión) examinó la necesidad y las modalidades de 

acceso y distribución de los beneficios (ADB) relacionados con los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura (RGAA). La Comisión puso en marcha un proceso que debía culminar en 

la elaboración de unos Proyectos de elementos para facilitar la aplicación nacional del acceso y 

distribución de beneficios en diferentes subsectores de los recursos genéticos para la alimentación y 

la agricultura (en adelante, proyectos de elementos), teniendo en cuenta los instrumentos 

internacionales pertinentes sobre ADB1. Como parte de este proceso, la Comisión pidió a los Grupos 

de Trabajo Técnicos Intergubernamentales (GTTI) sobre Recursos Fitogenéticos, Recursos 

Zoogenéticos y Recursos Genéticos Forestales que explorasen las cuestiones relativas al ADB de sus 

respectivos subsectores2.  

2. La Comisión estableció un equipo de especialistas técnicos y jurídicos en materia de ADB, 

compuesto por un máximo de dos representantes de cada una de las siete regiones de la FAO. El 

equipo recibió el mandato de: 

- Coordinarse, con la asistencia de la Secretaría, por medios electrónicos según correspondiese, 

para ayudar a preparar las reuniones de los GTTI y, en función de las observaciones de las regiones, 

elaborar material escrito y proponer orientación para dichos grupos3; 

- Participar en secciones concretas de las reuniones de los GTTI dedicadas a abordar cuestiones 

relativas al ADB con la finalidad de ayudar a fundamentar y dar forma a los debates y las conclusiones 

de dichos grupos4; 

- Tras cada una de las reuniones de los GTTI, trabajar con la Secretaría para compilar los 

resultados de los GTTI en los proyectos de elementos y comunicarlos a sus regiones para su 

información5. 

3. La Comisión pidió a su Secretaria que elaborase notas explicativas sobre las características 

distintivas de los RGAA incluidas en el Apéndice E del informe de la Comisión, para que los GTTI las 

examinaran y la Comisión las considerara6. Además, invitó a los países y las partes interesadas a 

informar acerca de las prácticas de utilización e intercambio, así como de los códigos voluntarios de 

conducta, directrices y mejores prácticas pertinentes o las normas aplicables al ADB, respectivamente, 

para que los GTTI y la Comisión los examinaran7. Las notas explicativas y los informes de los países y 

las partes interesadas figuran en los documentos de información facilitados en relación con este tema 

del programa8. 

4. En el presente documento se resume la labor de la Comisión sobre el ADB en relación con los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA) y se ofrece una visión general del 

principal mecanismo de intercambio mundial de RFAA, a saber, el Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios (en adelante, Sistema multilateral) del Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, el Tratado). En segundo 

lugar, se describen brevemente algunas de las disposiciones pertinentes del Tratado y del Protocolo de 

Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios 

que se deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (en adelante, el 

Protocolo). Luego se da cuenta de las novedades que se han producido recientemente en el marco del 

                                                      
1
 CGRFA-14/13/Informe, párrafo 40 xv). 

2
 CGRFA-14/13/Informe, párrafo 40 xii). 

3
 CGRFA-14/13/Informe, párrafo 40 xiii). 

4
 CGRFA-14/13/Informe, párrafo 40 xiii). 

5
 CGRFA-14/13/Informe, párrafo 40 xv). 

6
 CGRFA-14/13/Informe, párrafo 40 x). 

7
 CGRFA-14/13/Informe, párrafo 40 viii); ix). 

8
 CGRFA/WG-PGR/7/14/Inf. 6; CGRFA/WG-PGR/7/14/Inf. 7; CGRFA/WG-PGR/7/14/Inf. 8. Véanse también 

los documentos UNEP/CBD/ICNP/3/10 y UNEP/CBD/ICNP/3/INF/2, y consúltese el enlace: 

http://www.cbd.int/icnp3/submissions/. 

http://www.cbd.int/icnp3/submissions/
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Tratado, en particular la decisión del Órgano Rector de estudiar medidas para mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral, y, por último, se solicita la orientación del Grupo de trabajo 

acerca de la labor futura de la Comisión sobre el ADB en relación con los RFAA en cumplimiento de 

las decisiones adoptadas por la Comisión en su 14.ª reunión ordinaria y teniendo la labor en curso en 

el marco del Tratado y el mandato de su Órgano Rector. 

II. ANTECEDENTES 

5. La FAO y su Comisión tienen un largo historial de trabajo en las cuestiones relativas al acceso 

y distribución de los beneficios derivados de los RGAA y, en particular, de los RFAA. En 1983, la 

Conferencia de la FAO aprobó el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (en adelante, Compromiso Internacional), que ofrecía a la Comisión un 

marco de políticas y planificación en relación con los recursos fitogenéticos. Durante los años 

siguientes, la Comisión negoció nuevas resoluciones que interpretaban el Compromiso Internacional 

y, en 1994, comenzó su revisión. Como resultado de este proceso, en 2001 la Conferencia de la FAO 

aprobó el Tratado, primer instrumento internacional vinculante y plenamente operativo relativo al 

ADB en relación con los RFAA. 

6. Ese mismo año (2001), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) convocó la primera 

reunión de su Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y distribución de 

beneficios, que elaboró el proyecto de las Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y 

distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de su utilización. En 2002, la 

Conferencia de las Partes en la CDB aprobó las Directrices de Bonn y, poco después, la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible puso en marcha un proceso que en 2010 culminó en la 

aprobación del Protocolo. 

7. El Tratado, el CDB y el Protocolo reconocen, por un lado, la potestad de los gobiernos para 

determinar, con sujeción a la legislación nacional, el acceso a los recursos genéticos y, por el otro, que 

esta potestad emana de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales. El Tratado 

representa el acuerdo de las Partes Contratantes para ejercer estos derechos soberanos a través del 

Sistema multilateral, facilitando el acceso y la distribución de los beneficios monetarios y no 

monetarios derivados de la utilización de los RFAA en condiciones normalizadas, establecidas en el 

Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM). El mecanismo de ADB del Tratado es, 

por consiguiente, diferente del enfoque bilateral en función de cada caso contemplado 

fundamentalmente en el CDB y el Protocolo. 

8. Al aprobar el Protocolo, la Conferencia de las Partes en el CDB reconoció que el Tratado era 

uno de los “instrumentos complementarios” que constituían el Régimen internacional de ADB y que 

los objetivos del Tratado eran la conservación y la utilización sostenible de los RFAA y la distribución 

justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el CDB, para una 

agricultura sostenible y la seguridad alimentaria9. El Órgano Rector del Tratado, en su quinta reunión, 

instó a las Partes Contratantes a asegurarse de que las medidas legislativas, administrativas o sobre 

políticas adoptadas para la aplicación tanto del Tratado como del CDB o su Protocolo fueran 

coherentes y se apoyaran mutuamente10. 

El Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios del Tratado 

9. Como se reconoce en el Preámbulo del Tratado, todos los países dependen en una medida muy 

grande de los RFAA procedentes de otras partes11. Por otro lado, los RFAA se han intercambiado 

ampliamente y durante milenios entre comunidades, países y regiones, por lo que a menudo resulta 

 

                                                      
9 Decisión X/1. Acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de su utilización. 
10

 Resolución 5/2013, párrafo 3. 
11

 Véase Flores Palacios. Contribución a la estimación de la interdependencia de los países en materia de 

recursos fitogenéticos. Documento de estudio básico n.º 7 Rev. 1. 
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difícil, cuando no imposible, vincularlos en un determinado país de origen12. Existe, además, un 

consenso sobre el hecho que los RFAA son la materia prima indispensable para la mejora genética de 

los cultivos y son esenciales para adaptarse a los cambios ambientales imprevisibles y las futuras 

necesidades humanas, por lo que su intercambio transfronterizo reviste una importancia fundamental 

para la seguridad alimentaria mundial. Son estas las razones principales por las que los Miembros de 

la FAO concordaron el Sistema multilateral del Tratado. 

10. En virtud del Sistema multilateral, las Partes Contratantes tienen la obligación de proporcionar 

acceso a los RFAA enumerados en el Anexo I del Tratado con fines de utilización y conservación para 

la investigación, el mejoramiento y la capacitación para la alimentación y la agricultura, siempre que 

los RFAA estén bajo su administración y control y sean de dominio público13. El acceso se concederá 

con arreglo a condiciones normalizadas y “de manera rápida sin necesidad de averiguar el origen de 

cada una de las muestras, y gratuitamente, y cuando se cobre una tarifa esta no deberá superar los 

costos mínimos correspondientes”. Por lo tanto, en el marco del Sistema multilateral del Tratado el 

ADB no pueden negociarse caso por caso, sino que deben atenerse a una serie de condiciones 

normalizadas predefinidas en el ANTM aprobado por el Órgano Rector. El Tratado reconoce 

expresamente que este “acceso facilitado” a los RFAA es por sí mismo un beneficio importante del 

Sistema multilateral14. Los beneficios monetarios generados en virtud del Sistema multilateral no se 

distribuyen de forma bilateral entre el proveedor y el receptor, según lo previsto en líneas generales en 

el CDB y el Protocolo, sino que el receptor los ingresa en un fondo fiduciario (el Fondo de 

distribución de beneficios) establecido para recibir recursos financieros y utilizarlos principalmente en 

beneficio directo o indirecto de los agricultores de todos los países, especialmente de los países en 

desarrollo y los países con economías en transición, que conservan y utilizan de manera sostenible los 

RFAA15. 

11. El Tratado, por medio de las condiciones normalizadas de ADB previstas en él, obliga a los 

países a proporcionar acceso facilitado de conformidad con las condiciones establecidas en el Tratado. 

Si bien en virtud del CDB cada Parte “procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes 

Contratantes el acceso a los recursos genéticos”16 y cada Parte en el Protocolo, entre otras cosas, 

“creará condiciones para promover y alentar la investigación”17, ninguno de los dos instrumentos crea 

la obligación u otorga el derecho (condicionales o incondicionales) de proporcionar recursos genéticos 

o acceder a los mismos. El ADB, tal como se conciben en el CDB y el Protocolo, son, en última 

instancia, una cuestión objeto de acuerdos bilaterales en función de cada caso.  

III. LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 

BENEFICIOS  

12. El Protocolo se aplica a los recursos genéticos en general. El Tratado se aplica a todos los 

RFAA, aun cuando su Sistema multilateral solo es de aplicación obligatoria para los RFAA 

enumerados en el Anexo I del Tratado que se hallan bajo la administración y el control de una Parte 

Contratante, son de dominio público y cuyo acceso se concede exclusivamente con fines de utilización 

y conservación para la investigación, el mejoramiento y la capacitación para la alimentación y la 

agricultura (se excluyen las aplicaciones químicas, farmacéuticas y/u otros usos industriales no 

relacionados con los alimentos/piensos). 

13. El Sistema multilateral también comprende todos los RFAA enumerados en el Anexo I y 

mantenidos en las colecciones ex situ de los centros internacionales de investigación agrícola del 

                                                      
12

 Véanse Hardon et al. Identifying genetic resources and their origin: the capabilities and limitations of modern 

biochemical and legal systems. Documento de estudio básico n.º4, y Schloen et al. Access and benefit-sharing 

for genetic resources for food and agriculture – current use and exchange practices, commonalities, differences 

and user community needs – Report from a multi-stakeholder dialogue. Documento de estudio básico 

n.º 59, pág. 19. 
13

 Artículos 12.2 y 11.2 del Tratado. 
14

 Artículo 13.1 del Tratado. 
15

 Artículo 13.3 del Tratado. 
16

 Artículo 8a del Protocolo. 
17

 Artículo 15.2 del CDB. 
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Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI)18 o en otras instituciones 

internacionales con las que el Órgano Rector haya concertado acuerdos19. En su segunda reunión, el 

Órgano Rector respaldó la utilización del ANTM por parte de los centros internacionales de 

investigación agrícola para los RFAA no mencionados en el Anexo I del Tratado y recogidos con 

anterioridad a su entrada en vigor, con una nota o serie de notas interpretativas al pie
20

. El Artículo 

11.3 del Tratado reconoce asimismo que las personas físicas y jurídicas dentro de la jurisdicción de las 

Partes Contratantes que poseen RFAA enumerados en el Anexo I también pueden incluir dichos 

recursos en el Sistema multilateral. Algunos países aplican el ANMT voluntariamente a los RFAA no 

incluidos en el Anexo I. 

El Tratado como instrumento especializado 

14. Los dos instrumentos —Tratado y Protocolo— abordan determinados tipos de recursos 

genéticos y su ámbito de aplicación puede llegar a superponerse. En el propio Protocolo se aborda su 

relación con el Tratado. Antes de nada, en el Preámbulo, el Protocolo reconoce la interdependencia de 

todos los países respecto a los RGAA y la naturaleza especial e importancia de estos para lograr la 

seguridad alimentaria en todo el mundo y para el desarrollo sostenible, así como el rol del Tratado y la 

Comisión al respecto. Más concretamente, el Artículo 4.4 del Protocolo aclara que este no se aplica 

cuando sea de aplicación un acuerdo internacional especializado en materia de ADB, como el Tratado:  

En aquellos casos en que se aplique un instrumento internacional especializado de 

acceso y participación en los beneficios que esté en consonancia con y no se oponga a 

los objetivos del Convenio y de este Protocolo, el presente Protocolo no se aplica para la 

Parte o las Partes en el instrumento especializado respecto a los recursos genéticos 

específicos cubiertos por el instrumento especializado y para los fines del mismo. 

15. Por lo tanto, el Tratado, como instrumento internacional especializado en materia de 

ADB que está en consonancia con y no se opone a los objetivos enunciados en el CDB y el 

Protocolo, tendrá prioridad en los casos en que los RFAA previstos en el Sistema multilateral se 

intercambien entre las Partes Contratantes en el Tratado a los efectos del Tratado, es decir, con 

fines de utilización y conservación para la investigación, el mejoramiento y la capacitación para 

la alimentación y la agricultura (se excluyen las aplicaciones químicas, farmacéuticas y/u otros 

usos industriales no relacionados con los alimentos/piensos). Una Parte en el Protocolo, aun no 

siendo Parte en el Tratado, tendrá que acatar las reglas del Sistema multilateral con respecto a 

los RFAA previstos en el Sistema multilateral, ya que estos solo están disponibles con sujeción 

a la aceptación del ANMT. 

IV. MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

MULTILATERAL DEL TRATADO 

16. El Órgano Rector, en su quinta reunión, decidió establecer un Grupo de trabajo especial de 

composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral con el mandato de 

adoptar una serie de medidas destinadas a: a) incrementar los pagos y contribuciones de los usuarios al 

Fondo de distribución de beneficios de una manera sostenible y previsible a largo plazo; y b) mejorar 

el funcionamiento del Sistema multilateral a través de medidas adicionales21. El Órgano Rector deberá 

examinar estas medidas y adoptar una decisión al respecto en su sexta reunión22. 

17. El Grupo de trabajo especial de composición abierta se estableció por recomendación del 

Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación23 que, a petición del Órgano Rector, había 

explorado la cuestión de la movilización de recursos para el Fondo de distribución de beneficios 

centrándose sobre todo en “enfoques innovadores”. El Comité Asesor señaló varios posibles enfoques 

                                                      
18

 Artículo 11.5 del Tratado. 
19

 Artículos 11.5 y 15.5 del Tratado; véase asimismo el enlace 

siguiente:http://planttreaty.org/content/agreements-concluded-under-article-15.  

20 IT/GB-2/07/Report, párrafo 83. 
21

 IT/GB-5/13/Report, Apéndice A.2, Parte IV. 
22

 IT/GB/5/13/Report, Resolución 2/2013. 
23

 IT/GB-5/13/Inf.4 Add.2. 

http://planttreaty.org/content/agreements-concluded-under-article-15
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innovadores, entre ellos la posibilidad de ampliar el alcance del Sistema multilateral, resultado que 

podría conseguirse modificando el Tratado o mediante la adopción de un Protocolo del mismo 24. 

V. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

18. El Grupo de trabajo sobre los recursos fitogenéticos quizá desee examinar las notas 

explicativas sobre las características distintivas de los RFAA, teniendo en cuenta las prácticas actuales 

de utilización e intercambio, los códigos voluntarios de conducta, las directrices y las mejores 

prácticas pertinentes y/o las normas en materia de ADB notificados a la Secretaría de la Comisión.  

19. El Grupo de trabajo tal vez desee recomendar que, con respecto a los RFAA, en los Proyectos 

de elementos para facilitar la aplicación nacional del acceso y distribución de beneficios en diferentes 

subsectores de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura: 

i) se haga referencia al Sistema multilateral del Tratado y se aliente a los países que aún no lo 

hayan hecho a considerar la posibilidad de ratificar el Tratado o adherirse a él a la mayor 

brevedad, así como a promover su plena aplicación con respecto a los RFAA y reconocer la 

importancia de prestar apoyo a los países a tal efecto, en particular por medio de actividades 

de creación de capacidad en el marco del Tratado Internacional; 

 

ii) se haga referencia al proceso en curso en el marco del Tratado para elaborar una serie de 

medidas con objeto de: a) incrementar los pagos y contribuciones de los usuarios al Fondo de 

distribución de beneficios de una manera sostenible y previsible a largo plazo; y b) mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral a través de medidas adicionales25;  

 

iii) se haga referencia a las Características distintivas de los recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura y las notas explicativas conexas, y se aliente a los países, en sus 

regímenes nacionales de ADB para aplicar el Tratado y el Protocolo, a asegurarse de que: a) se 

reconozcan adecuadamente estas características; b) los ministerios pertinentes, en particular 

los de agricultura y los responsables de las cuestiones relativas a los RFAA, participen 

estrechamente en la elaboración de los regímenes nacionales de ADB en relación con los 

recursos genéticos de forma más general; c) la elaboración de regímenes nacionales de ADB 

se lleve a cabo en coordinación con las partes interesadas, incluidos los usuarios de los RFAA 

de los distintos subsectores, con el fin de velar por que se tengan en cuenta las características 

distintivas y las diferentes costumbres relativas a los RFAA; y d) se potencie el intercambio 

transfronterizo dada su importancia fundamental para la seguridad alimentaria mundial. 

                                                      
24

 IT/GB-5/13/Inf.4 Add.2, párrafos 26 a 29. 
25

 IT/GB-5/13/Report, Apéndice A.2, Parte IV. 


