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the national implementation of Article 9 of the International Treaty  
 

  

 

 

 

Note by the Secretary 
 

 

At its first meeting of the Ad hoc Technical Expert Group on Farmers’ Rights (AHTEG), the Expert 

Group considered possible structure of the inventory based on a number of proposals made by 

members, agreed to utilize a Template for collecting examples of best practices and measures of 

implementing Farmers’ Rights. 

 

This document presents the updated information on best practices and measures of implementing 

Article 9 of the International Treaty submitted by Costa Rica on 28 February 2019. 

 

The submission is presented in the form and language in which it was received. 

 

 

http://www.fao.org/3/CA1508EN/ca1508en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/farmers-rights/FRs_template_en.pdf


Experiencia de Costa Rica en la implementación de los Derechos de los 

Agricultores: 

Debemos reconocer que, inicialmente, la implementación de los Derechos del 

Agricultor en Costa Rica, no obedeció a una acción deliberada de atención del artículo 

9 del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (TIRFAA).  

Existían en el país algunas prácticas o situaciones que se evidenciaron al revisar los 

avances que teníamos en la implementación del Tratado y dentro de estos, ciertas 

acciones que efectivamente correspondían a estos Derechos.  

Tal es el caso de la participación de representantes de los agricultores en las Juntas 

Directivas de varias Instituciones públicas del sector agropecuario (Artículo 9.2-c del 

TIRFAA). Otra instancia de participación de los agricultores está en los llamados “Foros 

Mixtos” que consisten en convocatorias de agricultores a nivel regional en las que 

exponen sus temas de interés a las instituciones públicas del sector agropecuario, 

principalmente el Ministerio de Agricultura, lo cual les da la oportunidad de participar 

en discusiones, decisiones y acciones en diversos temas.  

También en la línea del derecho a participar en la toma de decisiones, la intervención 

de los agricultores en los programas de mejoramiento participativo les da la 

oportunidad de tomar decisiones de carácter técnico de gran relevancia en cuanto al 

uso y conservación de recursos fitogenéticos. 

Las Ferias de Semillas son otra de las actividades concebidas según el artículo 9.3 del 

TIRFAA. Estas ferias son practicadas en diferentes zonas del país y es uno de los 

derechos de mayor sensibilidad para los agricultores por ser una práctica milenaria y 

de un valor especial para el agricultor. 

Con estas referencias generales, y ya como una iniciativa orientada específicamente 

hacia la implementación en el país de los Derechos del Agricultor, en el año 2015 se 

celebró el PRIMER TALLER NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS AGRICULTORES/AS EN 

COSTA RICA: RECONOCIENDO Y APOYANDO SU CONTRIBUCIÓN EN LA CONSERVACIÓN 

IN SITU Y MANEJO EN LAS FINCAS DE LA AGROBIODIVERSIDAD. El Taller fue co-

organizado por la Mesa Nacional Campesina, la Oficina Nacional de Semillas y La 

Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras -CADETI, con el apoyo del Programa de 

Pequeñas Donaciones del GEF/PNUD en Costa Rica, la Oficina en Costa Rica de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO y, de 

manera especial debemos destacar al Foro Mundial de la Investigación Agrícola -

GFAR, coordinador del Programa Conjunto para el Desarrollo de Capacidades para la 

Implementación de los Derechos de los Agricultores/as, el cual además ha sido un 

promotor y facilitador muy importante para desarrollar este tema en el país. 

Este Taller tuvo como objetivos:  



 Reunir a múltiples actores para conversar sobre los Derechos de los 
Agricultores/as en el marco del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

 Entender a qué se refieren los Derechos de los Agricultores/as y cómo se 
pueden implementar a nivel nacional y local   

 Reconocer la contribución pasada, presente y futura de los agricultores, y 
especialmente el rol de las mujeres campesinas e indígenas, en la conservación 
y el uso sostenible de la agrobiodiversidad 

 Identificar actividades y hacer recomendaciones para aumentar la 
comprensión de los Derechos de los Agricultores/as entre múltiples actores, 
promoviendo su mejor implementación a nivel nacional y local 
  

Esta primera experiencia informativa para los agricultores permitió identificar una 
serie de vacíos que afectan la implementación de estos Derechos. Sin embargo, uno de 
los vacíos señalados fue el desconocimiento y la falta de divulgación sobre los 
Derechos de los Agricultores/as, lo cual conllevó a identificar diversas actividades que 
deberían desarrollarse en Costa Rica para dar a conocer los Derechos de los 
Agricultores/as y generar conciencia sobre su importancia para la conservación y el uso 
sostenible de la agrobiodiversidad. 
 
Según consta en el Informe del Taller, los participantes identificaron una serie de 
actividades que quisieran que se desarrollen para aumentar el conocimiento, la 
concientización y la implementación efectiva de los Derechos de los Agricultores/as: 
 
1. Actividades para socializar los Derechos: 

 Materiales de capacitación sencillos y atractivos sobre los Derechos de los 
Agricultores/as 

 Seminarios, Talleres, Congresos 

 Divulgación sobre los Derechos de los Agricultores/as a través de cuñas en 
programas radiales locales 
 

2. Actividades para fortalecer el marco institucional y legal 

 Fortalecimiento de la CONAREFI 

 Destinar recursos financieros por parte del Ministerio de Agricultura para la 
implementación de los Derechos de los Agricultores/as 

 Fortalecimiento de organizaciones de base 

 Mejoramiento del marco legal 

 Ordenar y articular los incentivos y fuentes de financiamiento existentes para 
hacer un mejor uso de estos recursos en la implementación de los Derechos de 
los Agricultores/as 
 

3. Actividades de apoyo a la implementación de los Derechos de los Agricultores/as 

 Hacer inventarios de los recursos fitogenéticos en las fincas 

 Apoyar y promover las ferias de semillas 

 Promover el fitomejoramiento participativo 

 Apoyar los bancos comunitarios de semillas 
 



Algunas de estas recomendaciones ya están en curso y otras requieren un mayor 
esfuerzo o financiamiento. Sin embargo, quisiéramos referirnos a dos de ellas que 
consideramos relevantes para lograr un impulso a la implementación de los Derechos 
del Agricultor: 

1. Elaboración de material de capacitación sencillo y atractivo sobre los Derechos 
de los Agricultores/as. En este sentido nos complace anexar el material de 
capacitación elaborado con el apoyo del GFAR. 
 
Estamos muy claros en que el primer eslabón para la implementación de estos 
Derechos es la divulgación y comprensión de los mismos (el agricultor 
desconoce que tiene estos derechos). De igual manera es necesario que las 
Autoridades conozcan respecto a este tema, iniciando con el conocimiento del 
TIRFAA y los compromisos asumidos por los Gobiernos con este instrumento 
internacional.  
 
Contando ya con este material, está previsto un evento de “lanzamiento”, el 
cual está ya programado. Esta sería una actividad inicial de divulgación. 

 
2. Mejoramiento del marco legal: en el campo legislativo hay dos iniciativas que 

apoyan la implementación de los Derechos de los Agricultores: 
 

a. Normativa para la Implementación de los Derechos Intelectuales Comunitarios 
Sui Géneris, en función de la Ley de Biodiversidad. Esta es una iniciativa del 
sector ambiental que está plasmada en la Ley de Biodiversidad. A pesar de que 
es un tema altamente complejo, ya se han dado los primeros pasos en su 
proceso de elaboración. 

b. Modernización de la Ley de Semillas, mediante la cual se consagra el derecho 
de los agricultores a conservar, intercambiar, y vender sus semillas, 
eximiéndose del registro de variedades comerciales y de la regulación oficial de 
calidad. Asimismo, se establece la responsabilidad de la Oficina Nacional de 
Semillas de promover la implementación del TIRFAA y con ello de los Derechos 
de los Agricultores.  

 
A nuestro criterio estos son dos temas importantes para la implementación ya 
que aunque el tratado señala que los Derechos de los Agricultores son 
responsabilidad de los Gobiernos, la asignación legal a determinadas 
instituciones implica un compromiso claro o específico para las mismas.  

 

 


