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E
TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE
COMPOSICIÓN ABIERTA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
Ginebra, Suiza, 14-16 mayo 2014

PROYECTO DE PROGRAMA ANOTADO Y CALENDARIO
INDICATIVO

TEMA 1.

APERTURA DE LA REUNIÓN

1.
En su quinta reunión, el Órgano Rector tomó la decisión de establecer el Grupo de trabajo
especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del sistema multilateral de acceso
y distribución de beneficios a través de la Resolución 2/2013, que se encuentra a su disposición
para esta reunión en Árabe, Español, Francés e Inglés. La Resolución 2/2013 establece el
Mandato, Composición, Estructura y Funcionamiento del Grupo de trabajo.
2.
La primera reunión del Grupo de trabajo se celebrará en Ginebra, Suiza, del 14 al 16 de
mayo de 2014. La reunión del Grupo de trabajo estará precedida de un día, 13 de mayo de 2014,
de consultas oficiosas entre las partes interesadas y regiones. Las partes interesadas y las Partes
Contratantes dispondrán de las instalaciones de la sede de la conferencia desde las 10.00 a.m.
hasta las 18.00 p.m. La apertura de la reunión del Grupo de trabajo está programada a las 10.00
a.m. del miércoles, 14 mayo de 2014.
TEMA 2.

ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES

3.
El Órgano Rector a través de la Resolución 2/2013, ha decidido que el Grupo de trabajo
designará a su Mesa como se indica a continuación:
“El Grupo de trabajo elegirá de entre los representantes de sus miembros a dos Copresidentes.
Los Copresidentes presidirán las reuniones del Grupo de trabajo y ejercerán las demás
funciones que sean necesarias para facilitar su labor.”

Por razones de economía medioambiental, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los
delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales.
Todos los documentos están disponibles en la web http://www.planttreaty.org
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4.
Se invita al Grupo de trabajo a elegir a sus dos Copresidentes con arreglo a este tema del
programa.
TEMA 3.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y DEL CALENDARIO
1

5.
En el presente documento se presentan las notas al Programa Provisional , y se sugiere
un calendario, que se someterá al examen del Grupo de Trabajo. La lista de los documentos para
2
esta reunión figura en el documento Lista de documentos.
6.
Se invita al Grupo de trabajo a examinar el programa provisional contenido en el Proyecto
de programa provisional, y el calendario indicativo provisional sugerido en este documento, con
vistas a aprobar su Programa y organizar su trabajo para esta reunión

TEMA 4.

MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MULTILATERAL
DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS:

LOS ANTECEDENTES DE LA LABOR REALIZADA POR EL COMITÉ ESPECIAL
SOBRE LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN, Y SU DESARROLLO
7.
En relación con este tema del programa, se invita al Grupo de trabajo a considerar los
siguientes sub-temas:
4.1

Los factores que conducen a la reciente disminución de ingresos en el Fondo de
Distribución de Beneficios

4.2

Enfoques innovadores ya identificados

4.3

Otros enfoques innovadores posibles

4.4

Los conceptos involucrados en revisar los artículos del ANTM 6.7/6.8 y 6.11, y
su interrelación

4.5

Otras medidas que pueden mejorar la distribución de los beneficios monetarios

8.
El principal documento de trabajo en relación con este tema del programa es Antecedentes
sobre la labor realizada por el Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación y su
3
Desarrollo Ulterior. En este documento se examina el trabajo y los resultados de las
deliberaciones mantenidas por el Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación
durante el bienio anterior, que retomará ahora el Grupo de trabajo. La Sección VII de este
documento contiene una serie de cuestiones a ser consideradas por el Grupo de trabajo en esta
reunión.
1
2
3

IT/OWG-EFMLS-1/14/1, Draft Provisional Agenda.
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.1
IT/OWG-EFMLS-1/14/3
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9.
El documento Enfoques innovadores señalados por el Comité Asesor Especial sobre la
4
Estrategia de Financiación contiene un Extracto del Informe relativo a la segunda parte de la
continuación de la séptima reunión del Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de
Financiación. Dicho documento sintetiza los enfoques innovadores existentes y en desarrollo que
ya fueron elaborados o identificados por el Comité en el pasado bienio y que han sido tenidos en
cuenta como base por el Órgano Rector para llevar a cabo su tarea.
10.
En relación con este tema del programa, quizás el Grupo de trabajo también desee tomar
en consideración la información disponible en los siguientes documentos:


Preparación de estudios por el Secretariado, de conformidad con el mandato del Órgano
5
Rector;



Información y consultas de las principales partes interesadas;



Consideraciones preliminares sobre posibles procedimientos para modificar el Tratado
Internacional sobre los recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura –
7
Nota preparada por la Oficina Legal de la FAO.
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TEMA 5. LOS PREPARATIVOS PARA LAS PRÓXIMAS REUNIONES DEL
GRUPO DE TRABAJO
8

11.
El documento Preparations for future meetings of the Working Group proporciona un
panorama general de los asuntos que el Grupo de trabajo pudiera tomar en consideración para
preparar futuras reuniones, basándose en las últimas informaciones sobre los intereses de las
Partes Contratantes en organizar la tercera reunión. El Grupo de trabajo ha planeado dos
reuniones más para concluir el mandato expresado por el Órgano Rector.
12.
El Grupo de trabajo quizás desee dar instrucciones sobre las aportaciones y resultados
previstos para cada reunión. El documento trata el calendario de ambas reuniones y el apoyo
necesario para organizar la tercera reunión. El documento se centra, entonces, en las consultas del
Grupo de trabajo a las partes interesadas sobre enfoques innovadores durante los períodos entre
sesiones, como se prevé en la Resolución 2/2013. En relación con este tema del programa, el
Grupo de trabajo quizás desee tener en cuenta la información contenida en los principales
documentos aportados.

TEMA 6.

4
5
6
7
8

OTROS ASUNTOS

IT/OWG-EFMLS-1/14/4
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2, IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3, and IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5.
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13.
En relación con este tema del programa, el Órgano Rector podrá tratar cualquier otro
asunto solicitado por las Partes Contratantes.

TEMA 7.
14.

APROBACIÓN DEL INFORME

En este tema del programa se aprueba el Informe de la reunión.

IT/OWG-EFMLS-1/14/2
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CALENDARIO INDICATIVO PROVISIONAL

Hora

Tema

Título

Documentos

Miércoles, 14 mayo 2014
Mañana

10:00-13:00

1

Apertura de la reunión

Resolución 2/2013

2

Elección de los Copresidentes

Resolución 2/2013

3

Aprobación del programa y del
calendario

IT/OWG-EFMLS-1/14/1
IT/OWG-EFMLS-1/14/2
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.1
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.4

4

Mejorar el funcionamiento del
Sistema Multilateral de Acceso y
Distribución de Beneficios: los
antecedentes de la labor realizada por
el Comité Especial sobre la Estrategia
de Financiación, y su desarrollo

4.1 Los factores que conducen a la
reciente disminución de ingresos
en el Fondo de Distribución de
Beneficios
4.2 Enfoques innovadores ya
identificados

Miércoles, 14 mayo 2014
Tarde

15:0018:00

4

4.2 Enfoques innovadores ya
identificados (continuación)

IT/OWG-EFMLS-1/14/3
IT/OWG-EFMLS-1/14/4
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5
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4.3 Otros enfoques innovadores
posibles

Hora

Tema

Título

Documentos

Jueves, 15 mayo 2014
Mañana
10:0013.00

4

Mejorar el funcionamiento del
Sistema Multilateral de Acceso y
Distribución de Beneficios: los
antecedentes de la labor realizada
por el Comité Especial sobre la
Estrategia de Financiación, y su
desarrollo (cont.)

IT/OWG-EFMLS-1/14/3
IT/OWG-EFMLS-1/14/4
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5

4.4 Los conceptos involucrados
en revisar los artículos del
ANTM 6.7/6.8 y 6.11, y su
interrelación
4.5 Otras medidas que pueden
mejorar la distribución de los
beneficios monetarios
Jueves, 15 mayo 2014
Tarde15:0018:00

5

Los preparativos para las próximas
reuniones del Grupo de Trabajo

IT/OWG-EFMLS-1/14/5
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3

5.1 Identificación y
programación de los insumos
necesarios
5.2 Consultas del Grupo de
Trabajo con las partes
interesadas entre las sesiones
6

Otros asuntos
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Hora

Tema

7

Título

Jueves, 15 mayo 2014
Tarde-

14:0017:00

7

Aprobación del informe

Documentos

