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Preámbulo

Las Partes Contratantes,

Convencidas de la naturaleza especial de los recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura, sus características distintivas y sus problemas, que requieren soluciones 
específicas;

Alarmadas por la constante erosión de estos recursos;

Conscientes de que los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son 
motivo de preocupación común para todos los países, puesto que todos dependen en una 
medida muy grande de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
procedentes de otras partes;

Reconociendo que la conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación 
y documentación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son 
esenciales para alcanzar los objetivos de la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y 
para un desarrollo agrícola sostenible para las generaciones presente y futuras, y que es 
necesario fortalecer con urgencia la capacidad de los países en desarrollo y los países con 
economía en transición a fin de llevar a cabo tales tareas;

Tomando nota de que el Plan de acción mundial para la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura es un marco 
convenido internacionalmente para tales actividades;

Reconociendo asimismo que los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
son la materia prima indispensable para el mejoramiento genético de los cultivos, por 
medio de la selección de los agricultores, el fitomejoramiento clásico o las biotecnologías 
modernas, y son esenciales para la adaptación a los cambios imprevisibles del medio 
ambiente y las necesidades humanas futuras;

Afirmando que la contribución pasada, presente y futura de los agricultores de todas las 
regiones del mundo, en particular los de los centros de origen y diversidad, a la conservación, 
mejoramiento y disponibilidad de estos recursos constituye la base de los Derechos del 
agricultor; 

Afirmando también que los derechos reconocidos en el presente Tratado a conservar, 
utilizar, intercambiar y vender semillas y otro material de propagación conservados en las 
fincas y a participar en la adopción de decisiones y en la distribución justa y equitativa 
de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la 
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alimentación y la agricultura es fundamental para la aplicación de los Derechos del 
agricultor, así como para su promoción a nivel nacional e internacional;

Reconociendo que el presente Tratado y otros acuerdos internacionales pertinentes deben 
respaldarse mutuamente con vistas a conseguir una agricultura y una seguridad alimentaria 
sostenibles;

Afirmando que nada del presente Tratado debe interpretarse en el sentido de que represente 
cualquier tipo de cambio en los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes en 
virtud de otros acuerdos internacionales;

Entendiendo que lo expuesto más arriba no pretende crear una jerarquía entre el presente 
Tratado y otros acuerdos internacionales;

Conscientes de que las cuestiones relativas a la ordenación de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura están en el punto de confluencia entre la agricultura, 
el medio ambiente y el comercio, y convencidas de que debe haber sinergia entre estos 
sectores;

Conscientes de su responsabilidad para con las generaciones presente y futuras en cuanto a 
la conservación de la diversidad mundial de los recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura; 

Reconociendo que, en el ejercicio de sus derechos soberanos sobre los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura, los Estados pueden beneficiarse mutuamente de la 
creación de un sistema multilateral eficaz para la facilitación del acceso a una selección 
negociada de estos recursos y para la distribución justa y equitativa de los beneficios que 
se deriven de su utilización; y

Deseando concluir un acuerdo internacional en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, denominada en adelante la FAO, 
en virtud del Artículo XIV de la Constitución de la FAO;

Han acordado lo siguiente:


