
  IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3 Add.1 
June 2019 

 
 

This document is printed in limited numbers to minimize the environmental impact of FAO's processes and 

contribute to climate neutrality. Participants are kindly requested to bring their copies to meetings and to 

avoid asking for additional copies.  

E
 

INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES 

FOR FOOD AND AGRICULTURE 

NINTH MEETING OF THE AD HOC OPEN-ENDED WORKING GROUP TO 

ENHANCE THE FUNCTIONING OF THE MULTILATERAL SYSTEM 

Rome, Italy, 17−21 June 2019 

SUBMISSIONS FROM CONTRACTING PARTIES AND STAKEHOLDERS ON 

MATTERS TO BE DISCUSSED AT THE NINTH MEETING OF THE 

WORKING GROUP – ADDENDUM  

 

 

Note by the Secretary 
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Appendix 1 

 

POSICIÓN ECUADOR 

MEJORAMIENTO DE SISTEMA MULTILATERAL 

 

Expansión del Sistema Multilateral (Anexo 1) y la distribución de beneficios 

 

El artículo 10.2 del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura - TIRFAA “En el ejercicio de sus derechos soberanos, las Partes Contratantes 

acuerdan establecer un sistema multilateral que sea eficaz, efectivo y transparente para facilitar 

el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y compartir, de 

manera justa y equitativa, los beneficios que se deriven de la utilización de tales recursos, 

sobre una base complementaria y de fortalecimiento mutuo” tuvo como finalidad que las Partes 

Contratantes - PC puedan acceder a germoplasma ex situ que estaba en el Sistema Multilateral 

tanto de los bancos de germoplasma que están en dominio público, así como de los Centros 

Internacionales y que producto de ese intercambio de material se genere un  círculo  virtuoso  

que  a más  de servir de insumo  para  futuras  investigaciones  para la conservación y la 

utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, ponga a disposición recursos y materiales, 

en reconocimiento a la contribución de los agricultores que han conservado los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura - RFAA a lo largo de la historia, 

fomentando de esta manera la distribución justa y equitativa producto del uso de dichos 

recursos. A pesar que existen más de 1.8 millones de materiales en el sistema, 3.8 millones de 

materiales transferidos y reportados principalmente de trigo, arroz y maíz provenientes 

principalmente de los Centros internacionales, esto, hasta el momento, no se ha traducido en 

recursos para los agricultores ni para los Países en Desarrollo que son Partes Contratantes, 

debido a que los pocos recursos con los que cuenta el Fondo de Distribución de Beneficios 

provienen de contribuciones voluntarias y no existe evidencia de que en el futuro, dicho Fondo 

recibirá recursos en cumplimiento de las disposiciones del Tratado.   . 

 

Con la finalidad de encontrar soluciones para afrontar este problema y mejorar el sistema 

multilateral, a través de la Resolución 2/2017 el Órgano Rector pidió al Grupo de trabajo que, 

con apoyo del Secretariado, (1) elabore una propuesta sobre un Plan de crecimiento para mejorar 

el Sistema multilateral, (2) revise el ANTM, (3) elabore criterios y opciones para la posible 

adaptación de la cobertura del Sistema multilateral, y (4) formule recomendaciones dirigidas al 

Órgano Rector sobre cualesquiera otras cuestiones relativas al proceso de mejora del Sistema 

Multilateral. 

 

La propuesta de apertura del Anexo 1 parte de la premisa que a más recursos disponibles mayor 

incentivo para aportar al sistema multilateral, y, por consiguiente, al fondo de distribución de 

beneficios. Esta iniciativa, apoyada especialmente por los países desarrollados, que indican que   

la apertura del Anexo 1 a TODOS los RFAA (entendiéndose como todo material de 

reproducción) podría interesar a las empresas multinacionales de semillas a aportar con recursos 

financieros. Esto es poco creíble ya que más del 70% de la venta de semillas a nivel mundial 

es de maíz y trigo, que son cultivos que constan en el Anexo 1. Lo que se puede apreciar es 

que existe una clara intención de un grupo de países que el TIRFAA se convierta en un Tratado 

de acceso facilitado libre a recursos fitogenéticos, sin explicar cómo esta medida aporta a la 

consecución de los objetivos estipulados en el artículo 1 del Tratado.  Por lo tanto, no tendría 

sentido el TIRFAA. 
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