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Resumen 

En el presente documento, los Copresidentes ofrecen una visión general acerca del estado de las 

negociaciones sobre la adaptación de la cobertura del Sistema multilateral de acceso y distribución de 

beneficios. Asimismo, se resumen cuatro propuestas sustantivas sobre una posible enmienda al 

Anexo I del Tratado Internacional, una de las cuales se presentó durante las consultas oficiosas. En el 

documento IT/OWG-EFMLS-9/19/4, titulado Mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral: nota 

de los Copresidentes, se examinan otras medidas de apoyo para facilitar la implementación de la posible 

adaptación de la cobertura del Sistema multilateral, por ejemplo su aplicación provisional. Los 

Copresidentes sugieren estructurar las deliberaciones sobre la adaptación de la cobertura del Sistema 

multilateral en la novena reunión del Grupo de trabajo de acuerdo con las cuatro propuestas o 

sugerencias que se presentan en este documento. 
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1. Introducción 

 

1. Mediante la Resolución 2/2017, el Órgano Rector pidió al Grupo de trabajo que elaborara 

criterios y opciones para la posible adaptación de la cobertura del Sistema multilateral, teniendo en 

cuenta, entre otras cosas, las propuestas presentadas en la séptima reunión del Órgano Rector. 

2. El presente documento contiene sugerencias y opciones que los Copresidentes recuerdan o 

presentan, respectivamente, para avanzar en las negociaciones sobre la adaptación de la cobertura del 

Sistema multilateral. Las sugerencias y opciones se basan en una propuesta oficial presentada por el 

Gobierno de Suiza en la séptima reunión del Órgano Rector, así como en una propuesta del Grupo 

africano presentada en esa misma reunión para añadir una frase adicional a la propuesta de Suiza, a fin 

de especificar las condiciones para la ampliación en cuanto a la distribución de beneficios. Sobre la base 

de estas dos propuestas, los Copresidentes también consideraron otras dos opciones —reflejadas en este 

documento— que se sugirieron durante las consultas oficiosas celebradas durante el bienio para avanzar 

en el proceso de mejora. Ambas opciones constituirían especificaciones adicionales a la propuesta de 

Suiza. 

3. Los Copresidentes desearían dar las gracias una vez más a los principales negociadores y a 

las partes interesadas que han participado de forma activa y constructiva a título personal en las consultas 

oficiosas organizadas para preparar la novena reunión del Grupo de trabajo. 

 

2. Observaciones iniciales 

4. Los Copresidentes observan con satisfacción que, como componente del conjunto de medidas 

para mejorar el Sistema multilateral, parece que ninguno de los miembros del Grupo de trabajo se opone 

básicamente a una adaptación de la cobertura del Sistema multilateral, a pesar de algunas reservas 

formuladas por distintas Partes Contratantes sobre una ampliación. De hecho, en el informe que presentó 

al Órgano Rector en su séptima reunión, el Grupo de trabajo señaló que, cuanto más amplia fuera la 

cobertura del Sistema multilateral, mayor sería el potencial del Tratado para contribuir al logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros compromisos contraídos en relación con la seguridad 

alimentaria, la agricultura sostenible y la diversidad biológica, si se consiguiera una distribución efectiva 

de los beneficios1. 

5. Por consiguiente, los Copresidentes consideran que, en principio, hay consenso no solo sobre 

la posibilidad de ampliar la cobertura, sino también sobre las ventajas potenciales asociadas con dicha 

ampliación. 

6. No obstante, los Copresidentes también recuerdan los vínculos entre toda ampliación de 

la cobertura y disposiciones eficaces para la distribución de los beneficios, y viceversa, que el Grupo de 

trabajo ya notificó al Órgano Rector y recordó en su octava reunión. 

7. Es necesario seguir examinando y debatiendo esos vínculos, que los Copresidentes han tratado 

de abordar en su nota publicada como documento IT/OWG-EFMLS-9/19/4. 

8. En este contexto, los Copresidentes señalan la importancia fundamental que muchas Partes 

Contratantes y grupos de interesados atribuyen a una posible ampliación de la cobertura del Sistema 

multilateral. En varias aportaciones se afirma que la ampliación de la cobertura se considera un elemento 

central del conjunto de medidas y que, sin un acuerdo sobre la ampliación, difícilmente se alcanzará 

un acuerdo sobre otras medidas. 

                                                      

1 Documento IT/GB-7/17/7, Informe del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar 

el funcionamiento del Sistema multilateral, párr. 7. 
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9. Durante los dos últimos bienios, el Grupo de trabajo mantuvo amplios debates sobre las posibles 

modalidades para adaptar la cobertura del Sistema multilateral, así como el posible alcance de 

la cobertura ampliada, sobre la base de diversos documentos e informes2. 

10. En su informe para la séptima reunión del Órgano Rector, el Grupo de trabajo recalcó 

la necesidad de determinar la modalidad más eficaz, clara, sencilla y veloz para dar efecto a una posible 

ampliación3. Los Copresidentes desearían reiterar la necesidad de respetar estos principios cuando 

el Grupo de trabajo considere su recomendación al Órgano Rector respecto de la ampliación del Sistema 

multilateral. 

3. Elementos básicos para negociar la adaptación de la cobertura del Sistema multilateral: 

propuesta de los Copresidentes 

11. Sobre la base de las propuestas formuladas durante la séptima reunión del Órgano Rector y 

de las aportaciones recibidas durante las consultas oficiosas celebradas anteriormente en este bienio, 

los Copresidentes propusieron cuatro opciones de enmienda para que el Grupo de trabajo las examinara 

en su octava reunión: a) una “enmienda que incluyera todos los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (RFAA)”; b) una “enmienda que incluyera todos los RFAA” con 

condiciones o especificaciones adicionales; c) una enmienda para facultar al Órgano Rector a incluir 

más RFAA; y d) una ampliación parcial/periódica del Anexo I. Estas opciones se describían en detalle en 

la Sección 5 del documento IT/OWG-EFMLS-8/18/4, Mejorar el funcionamiento del Sistema 

multilateral: nota de los Copresidentes. 

12. En la octava reunión se formularon propuestas sobre posibles condiciones y especificaciones 

adicionales, para su posterior consideración. El Grupo de trabajo también hizo hincapié en la necesidad 

de estudiar medidas de apoyo para facilitar la aplicación de la posible ampliación de la cobertura del 

Sistema multilateral. A petición de una región, el Grupo de trabajo acordó incluir una declaración 

regional en el informe de su octava reunión sobre la posibilidad de limitar la ampliación de la cobertura a 

los recursos fitogenéticos ex situ, que se presenta más detalladamente a continuación4. 

13. Los Copresidentes opinan que el punto de partida para los debates sobre la cobertura del Sistema 

multilateral es la propuesta oficial de enmienda del Tratado Internacional presentada por el Gobierno de 

Suiza en la séptima reunión del Órgano Rector y la revisión de dicha propuesta sugerida por el Grupo 

africano. Además, durante las consultas celebradas para preparar la novena reunión del Grupo de trabajo, 

se formularon otras sugerencias. 

14. En los párrafos siguientes, los Copresidentes tratan de ofrecer una visión concisa de 

las propuestas y sugerencias que se barajan. 

                                                      
2 Véanse, por ejemplo, los siguientes documentos: IT/OWG-EFMLS-6/17/6, Ampliación de las disposiciones del 

Tratado Internacional referentes al acceso y la distribución de beneficios; IT/OWG-EFMLS-2/14/4, Estudio 

normativo y jurídico sobre la viabilidad y los efectos de los cambios en el Sistema multilateral; IT/OWG-EFMLS-

3/15/Inf.4, Expansion of the Access and Benefit-sharing Provisions of the International Treaty: Legal Options 

(Ampliación de las disposiciones referentes al acceso y la distribución de beneficios del Tratado Internacional: 

opciones jurídicas); IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 Add.1, Report of the Standing Group of Legal Experts: outcomes 

of the second meeting (Informe del Grupo permanente de expertos en asuntos jurídicos: resultados de la segunda 

reunión). 
3 Documento IT/GB-7/17/7, Informe del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar 

el funcionamiento del Sistema multilateral, párr. 8. 
4 IT/OWG-EFMLS-8/18/Report, Apéndice 3. 

http://www.fao.org/3/a-br436s.pdf.
http://www.fao.org/3/a-be638s.pdf
http://www.fao.org/3/a-be690e.pdf.
http://www.fao.org/3/a-be690e.pdf.
http://www.fao.org/3/a-br429e.pdf.
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A. Propuesta de enmienda presentada por Suiza 

15. En su séptima reunión, el Órgano Rector examinó una propuesta de enmienda del Tratado 

Internacional presentada por el Gobierno de Suiza. En la propuesta se sugería que se añadiera el nuevo 

párrafo siguiente al Anexo I, debajo de la lista de cultivos que figura actualmente en el mismo: 

“Además de los cultivos alimentarios y forrajes enumerados anteriormente, y atendiendo a los 

objetivos y al ámbito de aplicación del presente Tratado, el Sistema multilateral cubrirá todos los 

demás recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura de conformidad con el artículo 

3 del Tratado”. 

B. Texto adicional a la propuesta de Suiza propuesto por la región de África 

16. Durante los debates mantenidos en la séptima reunión del Órgano Rector, la región de África 

propuso que se añadiera a la propuesta de Suiza la siguiente frase, por la que se establecerían 

las condiciones de distribución de los beneficios respecto de una ampliación de la cobertura: 

“[...], cuando las Partes Contratantes hayan tomado medidas para asegurar que los pagos 

anuales de los usuarios al Fondo de distribución de beneficios sean equivalentes al 0,3 % de las 

ventas globales de semillas del año anterior, y dichos ingresos se hayan aportado al Fondo de 

distribución de beneficios durante tres años”. 

C. Seguimiento de la declaración del GRULAC de limitar la cobertura ampliada a los RFAA 

ex situ 

17. Durante la octava reunión del Grupo de trabajo, el Grupo de países de América Latina y 

el Caribe (GRULAC) hizo una declaración, de la que se dejó constancia en el informe de la reunión 

(IT/OWG-EFMLS-8/18/Report, Apéndice 3), e incluyó la siguiente sugerencia: 

 “El GRULAC quisiera señalar que, en el caso que el Órgano Rector acordase la enmienda del 

Anexo I, y que bajo cualquiera modalidad que se acuerde para dicha enmienda, esta deberá estar 

referida a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que estén bajo 

la administración y el control de las Partes Contratantes, que sean del dominio público y que se 

encuentren en condición ex situ”. 

18. Este concepto se examinó en mayor profundidad en las consultas oficiosas, y los Copresidentes 

estiman que todas las regiones podrían estar de acuerdo en considerar esta especificación en el texto de 

la enmienda. 

19. Los Copresidentes sugieren que el Grupo de trabajo trate de alcanzar un acuerdo sobre este 

concepto y el posible texto de la propuesta. Como posible punto de partida para los debates sobre los 

textos en cuestión, los Copresidentes sugieren que se agregue una de las siguientes alternativas al texto 

de la enmienda propuesto por Suiza, al tiempo que expresan su preferencia por basarse en los conceptos 

y definiciones que se utilizan actualmente en el Tratado, en lugar de introducir nuevos términos: 

“... que se mantienen en colecciones ex situ”. 

O 

“... que se encuentran en condiciones ex situ”. 

O 

“... que se mantienen fuera de su hábitat natural”. 

O 

“... excepto los que se encuentran en condiciones in situ”. 
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D. Aportaciones recibidas durante las reuniones oficiosas para la Resolución por la que se 

aprobará la enmienda del Anexo I 

20.  Durante las consultas oficiosas, los participantes deliberaron sobre cómo debería formularse 

el alcance de la cobertura adaptada. A este respecto, podría tratar de definirse lo que debería incluirse de 

manera muy específica o, alternativamente, lo que debería excluirse. También examinaron formas de 

garantizar que las Partes Contratantes mantuvieran un cierto grado de flexibilidad en el cumplimiento de 

sus obligaciones de poner a disposición el material al amparo del Sistema multilateral. 

21. Como continuación de estos debates, los Copresidentes invitaron a los participantes a que 

presentaran un proyecto de texto relativo a estas especificaciones. Los Copresidentes proponen que no se 

incluyan estas especificaciones en el texto de la enmienda propiamente dicho, sino en la decisión del 

Órgano Rector por la que se apruebe. 

22. En la consulta oficiosa más reciente, los participantes del Brasil hicieron una serie de 

sugerencias para que se incluyeran en la Resolución por la que se aprobará la enmienda del Anexo I. 

A raíz de estas interacciones iniciales, los Copresidentes sugieren que los siguientes elementos formen 

parte de la Resolución: 

1. Al ratificar la enmienda del Anexo I del Tratado para ampliar la cobertura del Sistema 

multilateral a todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, las Partes 

Contratantes podrían, excepcionalmente, especificar un número limitado de especies nativas de 

sus territorios respecto de las cuales se reservan el derecho de no poner a disposición material a 

través del Sistema multilateral del Tratado. 

2. Dicha lista deberá notificarse a la Secretaría del Tratado al mismo tiempo que se deposita 

el instrumento de ratificación, y la Secretaría deberá ponerla a disposición del público. 

3. La lista de restricciones podrá reducirse en cualquier momento, previa notificación a 

la Secretaría, pero no podrá ampliarse. 

4. Lo anterior no impide que otras Partes Contratantes pongan a disposición sus especies nativas, 

independientemente de que se trate de las mismas especies que figuran en las listas de otras 

Partes o de variedades afines. 

5. Lo anterior tampoco impide que otras Partes pongan a disposición cualquiera de las especies 

de acceso restringido enumeradas por una determinada Parte si ya estuvieran presentes en su 

país. 

6. Además, las Partes Contratantes podrán declarar, en el mismo instrumento, su posible 

intención de permitir el acceso a los materiales autóctonos de las especies enumeradas como 

excepciones en el momento de ratificar la versión enmendada del Anexo I que, de otro modo, 

no se compartirían en el marco del Sistema multilateral. 

 

23. El presente texto se entiende sin perjuicio de una posible propuesta oficial del Brasil sobre este 

asunto. 

4. Conclusiones 

24. Los Copresidentes sugieren estructurar los debates sobre la adaptación de la cobertura del 

Sistema multilateral en la novena reunión del Grupo de trabajo de acuerdo con estas cuatro propuestas o 

sugerencias. A fin de acelerar las deliberaciones y aprovechar al máximo el tiempo disponible, 

los Copresidentes sugieren que las deliberaciones se basen en propuestas de textos concretos. 

25. Los Copresidentes desearían reiterar la necesidad de atenerse al principio de determinar 

la modalidad más eficaz, clara, sencilla y rápida para dar efecto a una posible ampliación cuando 

el Grupo de trabajo considere su recomendación al Órgano Rector respecto de la ampliación del Sistema 

multilateral. 


