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Resumen 

A raíz de la Resolución 1/2015, se utilizaron varias fuentes de información para preparar 

el borrador de acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM) revisado.  

Los Copresidentes tuvieron en cuenta las recomendaciones recibidas de los tres grupos de 

Amigos de los Copresidentes (grupos de AC), que abordaron las categorías de usuarios y de 

cultivos, los mecanismos de acceso y las tasas de pago, y una posible cláusula de rescisión, 

respectivamente1.  

Los Copresidentes han resumido los resultados de los debates de los grupos de AC en la presente nota.  

 

 

                                                      

1 Los informes íntegros de los grupos de AC figuran en los documentos IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf. 4, 

IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf. 5 e IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf. 6. 
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MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MULTILATERAL: 

ELABORACIÓN DEL ACUERDO NORMALIZADO DE TRANSFERENCIA DE 

MATERIAL REVISADO 

NOTA DE LOS COPRESIDENTES SOBRE EL RESULTADO DE LOS GRUPOS DE 

AMIGOS DE LOS COPRESIDENTES 

 

Modesto Fernández Díaz-Silveira y Bert Visser  

15 de junio de 2016 

Introducción 

1. En la Resolución 1/20151 del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, aprobada en su sexta reunión, se pidió al 

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

multilateral de acceso y distribución de beneficios, entre otras cosas, que:  

 

“solicite contribuciones o informes por escrito de todas las partes interesadas pertinentes 

en caso necesario o constituya pequeños grupos especiales de Amigos de los 

Copresidentes cuando sea preciso, por ejemplo, sobre categorías de usuarios, categorías 

de cultivos, modalidades jurídicas, tasas de pago y sobre la cláusula de rescisión, a 

petición del Grupo de trabajo o de sus Copresidentes; se pediría a los pequeños grupos 

especiales de Amigos de los Copresidentes que proporcionen a estos últimos 

contribuciones por escrito”. 

 

2. En atención a esta Resolución, los Copresidentes establecieron tres grupos de AC a 

principios de 2016. Los tres grupos abordaron los siguientes temas respectivamente: 1) categorías 

de usuarios y de cultivos, 2) mecanismos de acceso y tasas de pago, 3) cláusula de rescisión. El 

mandato de cada uno de los grupos fue establecido por los Copresidentes. Los Copresidentes 

decidieron que los grupos fueran pequeños por razones de eficacia en función de los costos, pero 

han garantizado la participación en todos ellos, a título personal, de expertos de todas las regiones 

y grupos de partes interesadas. Los tres grupos han informado a los Copresidentes sobre los 

resultados de su trabajo. En el desempeño de su labor, los grupos de AC tuvieron en cuenta las 

aportaciones realizadas por diferentes grupos de partes interesadas. Los informes de los grupos de 

AC se han publicado como documentos informativos y pueden servir para proporcionar más 

detalles técnicos, así como las razones que han motivado las recomendaciones realizadas por 

dichos grupos, a fin de posibilitar un análisis más exhaustivo por parte del Grupo de trabajo de las 

cuestiones contempladas en el mandato otorgado a este último por el Órgano Rector.  

3. El grupo encargado de tratar sobre las categorías de usuarios y de cultivos ha concluido 

su labor. El grupo encargado de abordar los mecanismos de acceso y las tasas de pago ha 

informado sobre el asunto de los mecanismos de acceso. A petición de los Copresidentes, este 

grupo no se ocupará de la cuestión de las tasas de pago hasta después de la próxima reunión del 

Grupo de trabajo. El grupo encargado del tema de la cláusula de rescisión ha proporcionado un 

informe provisional, pero no ha concluido su trabajo, ya que lo ideal es que la ultimación de la 

cláusula de rescisión se acometa una vez que el Grupo de trabajo haya acordado todas las demás 

disposiciones del acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM).

                                                      
1 Medidas para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. 
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4. Por medio de la presente nota, los Copresidentes desean transmitir al Grupo de trabajo los 

principales mensajes que han extraído de los tres informes, con objeto de facilitarle la labor en su 

próxima reunión. Los Copresidentes consideran que las recomendaciones contenidas en estos tres 

informes son coherentes y están lo suficientemente desarrolladas como para permitir que el Grupo 

de trabajo considere un nuevo texto del ANTM y tome decisiones al respecto.      

Resumen de las principales recomendaciones 

5. Las principales recomendaciones son las siguientes: 

a) El grupo de AC sobre categorías de usuarios y de cultivos advirtió que no es conveniente 

agrupar los cultivos por categorías, ya que las categorías no se podrían asociar claramente 

con determinadas características específicas de los distintos cultivos o usuarios (por 

ejemplo, la obtención de beneficios), incrementarían la complejidad y serían, 

inevitablemente, arbitrarias. Con respecto a la introducción de categorías de usuarios, el 

grupo de AC consideró que las categorías de cultivos no podrían establecerse de una 

manera técnicamente sólida, fácilmente comprensible y con posibilidades de mejorar los 

flujos de ingresos. Sin embargo, opinó que sí se podría clasificar a los usuarios del 

Sistema multilateral basándose en el volumen de ventas de semillas, lo que permitiría 

encontrar una “solución simple” para las pequeñas entidades con un volumen de ventas 

inferior a una determinada cuantía. Por último, el grupo de AC señaló que se podría 

conceder una exención a los agricultores en pequeña escala de los países en desarrollo del 

uso del ANTM o del pago.  

b) El grupo de AC sobre mecanismos de acceso y tasas de pago concluyó en su informe 

provisional que todos los pagos contemplados en el ANTM tendrían que ser obligatorios, 

lo que afectaría al futuro del artículo 6.8 del vigente ANTM. Concluyó, asimismo, que un 

sistema de suscripción para todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura (RFAA) (en contraposición a la actual lista de cultivos contenida en el 

Anexo 1) cumpliría una serie de criterios importantes establecidos por el grupo de AC, 

mientras que una combinación de un sistema de suscripción con un mecanismo único de 

acceso podría elevar el nivel de aceptación de los usuarios en comparación con un 

sistema de suscripción único, pero también añadiría cierta complejidad e incrementaría el 

riesgo de falta de equilibrio y coherencia en el acceso al germoplasma del Sistema 

multilateral.  

c) El grupo de AC sobre los mecanismos de acceso y las tasas de pago consideró igualmente 

que las propuestas formuladas no requerirían la modificación del Tratado ni tampoco un 

instrumento jurídico internacional aparte (no obstante, este seguiría siendo necesario para 

dar cabida a una posible ampliación del ámbito de aplicación del Sistema multilateral, 

según señalan los Copresidentes.) Adelantándose a su futuro trabajo, el grupo de AC 

observó que las tasas absolutas, así como el equilibrio entre diferentes tasas, afectarían al 

atractivo que el acceso al germoplasma del Sistema multilateral tiene para los usuarios. 

Por último, este grupo de AC sugirió la necesidad de establecer un “mecanismo de puesta 

en marcha”, que implicaría compromisos vinculantes para los usuarios (suscribirse), para 

los propietarios de las colecciones (depositar recursos genéticos en el Sistema 

multilateral) y para las Partes Contratantes (apoyar directamente el Fondo de distribución 

de beneficios), con el fin de posibilitar la confianza mutua y garantizar que el nuevo 

sistema resulte aceptable para todas las partes interesadas y funcione según lo esperado.  

d) El grupo de AC sobre la cláusula de rescisión consideró la necesidad tanto del 

vencimiento (automático) como de la rescisión o retirada (a petición del usuario). 

Consideró, asimismo, qué obligaciones contraídas por el usuario seguirían vigentes. 

Concluyó que las obligaciones de distribución de beneficios relacionadas con el uso del 

germoplasma al que se hubiese accedido deberían seguir teniendo vigencia durante un 
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número determinado de años, mientras que otra serie de obligaciones seguiría teniendo 

una vigencia indefinida, entre ellas la de emplear el material exclusivamente con fines de 

“conservación y utilización en la investigación, el mejoramiento y la capacitación para la 

alimentación y la agricultura”; no obtener derechos de propiedad intelectual que 

restringieran la facilitación del acceso a los materiales en la forma en que fueron 

recibidos; transferir los mismos materiales mediante un nuevo ANTM; e informar de las 

transferencias al Órgano Rector, mientras que el derecho de la tercera parte beneficiaria a 

realizar un seguimiento y emprender procedimientos judiciales tampoco se extinguiría. El 

grupo de AC no llegó a una conclusión sobre las obligaciones vigentes relativas a los 

RFAA en fase de mejoramiento. 

Conclusiones y recomendaciones de los Copresidentes 

 

6. Los Copresidentes han concluido que los tres grupos de AC realizaron importantes 

aportaciones. Además, sus recomendaciones se refuerzan, de hecho, entre sí y proporcionan una 

idea general coherente para la elaboración de un nuevo ANTM. En la evaluación de los resultados 

de los grupos de AC, los Copresidentes estiman, en particular, que el Grupo de trabajo debería 

considerar la posibilidad de elaborar disposiciones simples en lugar de complejas para el nuevo 

ANTM y que, en ese contexto, un sistema de suscripción como mecanismo único de acceso a los 

RFAA en el Sistema multilateral constituye una opción preferente. Los Copresidentes han pedido 

en consecuencia a la Secretaría que elabore un borrador de texto para un nuevo ANTM basado en 

las recomendaciones descritas anteriormente, con vistas a su debate en la próxima reunión del 

Grupo de trabajo. 

7. Además, los Copresidentes invitan al Grupo de trabajo a que: 

 

Durante la quinta reunión: 

 se base en el examen realizado por los Copresidentes de las principales 

recomendaciones, presentado más arriba, para llevar a cabo la revisión del ANTM. 

En preparación de la sexta reunión: 

 examine, al término de su reunión, la necesidad de que el grupo de AC sobre los 

mecanismos de acceso y las tasas de pago y el grupo de AC sobre la cláusula de 

rescisión continúen su labor con mandatos renovados; 

 considere la posibilidad de establecer un nuevo grupo de AC sobre el ámbito de 

aplicación y el instrumento jurídico del Sistema multilateral, a fin de elaborar 

consideraciones, condiciones y recomendaciones en relación con la ampliación de 

dicho ámbito de aplicación a todos los RFAA, y proponga un instrumento adecuado 

para llevar a cabo esta ampliación.   

Futuro del Tratado 

 

8. En su quinta reunión, el Grupo de trabajo se centrará en la revisión del ANTM como una 

medida importante para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral. El trabajo llevado a 

cabo por los Copresidentes desde la última reunión del Órgano Rector ha ido dirigido a alcanzar 

este importante resultado. 

9. Al revisar el ANTM, el Grupo de trabajo tiene que ser ambicioso y, al mismo tiempo, 

realista. Asimismo, es necesario tener una visión de futuro del Tratado. 
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10. Los Copresidentes desean tomar nota de las observaciones formuladas por diversas partes 

interesadas en el sentido de que, en la actualidad, el Sistema multilateral se considera 

fundamentalmente como una reserva de activos comercializables (las muestras depositadas en el 

Sistema multilateral y los genes contenidos en esas muestras) y no como una responsabilidad 

común de la comunidad mundial de garantizar la seguridad alimentaria futura y la producción 

sostenible a escala mundial. Si la atención del Grupo de trabajo se centra exclusivamente en la 

revisión del ANTM, habrá pocas posibilidades de cambiar la visión de que el Sistema multilateral 

es una reserva de activos comercializables.  

11. Los Copresidentes, por lo tanto, desean transmitir y respaldar la convicción de muchas 

partes interesadas, incluidos los participantes en los tres grupos de AC, de que los pagos de los 

usuarios podrían proporcionar una contribución esencial pero, a la vez, limitada al Fondo de 

distribución de beneficios, y de que la mejora del funcionamiento del Sistema multilateral exigiría 

necesariamente que las Partes Contratantes aportaran contribuciones financieras de forma 

sostenible y previsible, con independencia de cuáles sean los pormenores del nuevo ANTM y el 

funcionamiento del Sistema multilateral mejorado. Los Copresidentes creen que es fundamental 

que el Grupo de trabajo transmita este mensaje al Órgano Rector y que este se prepare para 

adoptar decisiones sobre políticas que permitan tal transición.  

12. Los Copresidentes creen que esto es decisivo para el futuro del Tratado. El Grupo de 

trabajo tendrá la posibilidad de debatir medidas para mejorar el funcionamiento del Sistema 

multilateral más allá de la revisión del ANTM en relación con el tema 5 del programa de su 

quinta reunión. Con el fin de facilitar el debate, los Copresidentes presentarán la nota Mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral: medidas más allá de la elaboración del ANTM revisado. 


