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La segunda reunión del Grupo de Trabajo se realizó la semana pasada 

bajo mi presidencia. 

 

El Grupo de Trabajo decidió concentrar sus deliberaciones en los 

Temas 5, 6, 10 y 4 en este mismo orden por considerar que estos temas están 

conectados entre sí y que su discusión por el Grupo podría facilitar la 

labor de la Comisión. 

 

El Grupo de Trabajo reconoció que el documento CPGR/87/5 proporciona 

una amplia y útil información sobre la situación jurídica de las 

colecciones base y activas de los Recursos Fitogenéticos. Observó asimismo 

que existen sólo dos bancos que pueden considerarse en sentido estricto 

internacionales y que mientras las legislaciones existentes en cuanto a 

producción de semillas son numerosas y bastante complejas, las que se 

refieren a los Recursos Fitogenéticos son escasas, con demasiado 

margen para interpretaciones distintas, y con numerosas lagunas y 

confusiones con lo que respecta a la propiedad del germoplasma. Esto es 

especialmente cierto y preocupante para el germoplasma existente en los 

Centros Internacionales. En vista de todo ello 

 



el Grupo de Trabajo consideró que los sistemas legislativos existentes 

sobre germoplasma no pueden garantizar el libre acceso a los Recursos 

Fitogenéticos y convino en la necesidad de establecer cuanto antes una 

red de colecciones base bajo los auspicios y/o la jurisdicción de la 

FAO, como se precisa en el artículo 7 del Compromiso y siguiendo los 

modelos pro - puestos en el documento CPGR/87/6. La mayoría de las 

delegaciones expresó sus preferencias por el modelo "B", del que el 

modelo "C" podrá ser una buena alternativa; consideró asimismo, que 

el modelo "A", aunque teóricamente ideal resultaría demasiado caro y 

poco realista mientras que el "D" sería a todas luces insuficiente. No 

obstante lo anterior, el Grupo de Trabajo acordó recomendar a la 

Comisión el mantenimiento de los cuatro modelos propuestos por la 

Secretaría por considerarlos ejemplos representativos de una amplia 

gama de posibles acuerdos en la que los modelos "A" y "D" 

constituirían los extremos máximo y mínimo aceptables. 

 

El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en la necesidad de que la 

FAO contacte con los gobiernos, centros internacionales y otros 

organismos que mantienen Bancos de Germoplasma para que manifiesten 

su interés en participar en el establecimiento de esta red 

internacional contribuyendo con espacio físico para almacenar 

colecciones internacionales en sus bancos o con germoplasma o con 

ambos. En caso afirmativo y a la luz de las deliberaciones de la 

Comisión, deberían indicar las principales características de los 

acuerdos que deseen realizar. 

 

Durante el debate del Tema 10 hubo unanimidad sobre la 

necesidad de crear cuanto antes el Fondo Internacional sobre Recursos 

Fitogenéticos teniendo en consideración lo establecido en el artículo 

8 del Compromiso. El Grupo de Trabajo observó con satisfacción que no 

existían dificultades técnicas para la apertura de este Fondo al que 

podrían contribuir no sólo donantes gubernamentales sino también 

organizaciones no gubernamentales, industrias privadas y otros 

organismos. 



El Grupo de Trabajo consideró que la mejora fitogenética y la 

producción de semillas debería estar contempladas junto a la preservación 

de los Recursos Fitogenéticos entre las actividades a ser financiadas 

por dicho Fondo. Ello lo haría más atractivo para los países donantes, 

permitiría fomentar la utilización y no sólo la preservación de sus 

Recursos Fitogenéticos en los países receptores y estaría en línea con 

lo establecido en el Compromiso. 

 

El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en que el Fondo debe crearse 

en seguida ya que ello supone la apertura de los cauces económicos 

necesarios para el desarrollo del Compromiso y consideró innecesario, 

cualquier consulta previa. Después de un período de tiempo podrían 

analizarse los resultados obtenidos y en caso de que no sean 

suficientemente satisfactorios considerar la conveniencia de cerrarlo. 

La ratificación de su creación por parte de la próxima Conferencia no es 

imprescindible pero podría conferir mayor fuerza moral al Fondo. 

 

Durante la discusión del documento CPGR/87/4 el Grupo de Trabajo 

estuvo de acuerdo en que la obtención de las modernas variedades 

comerciales de plantas, ha sido posibles gracias a la acción conjunta 

y continuada en el tiempo, en primer lugar del hombre-agricultor (senso 

Lato) que domesticó las plantas silvestres y conservó y mejoró 

genéticamente a lo largo de milenios las variedades cultivadas y en 

segundo lugar, de los científicos y profesionales que, utilizando estas 

variedades como materia prima y mediante la aplicación de técnicas modernas 

han dado pasos gigantescos en los últimos 50 años en este proceso de 

mejora genética. En los últimos años algunos países han recogido en 

sus leyes los derechos de estos últimos como "Derechos del 

Obtentor", es decir, el derecho de los profesionales fitomejoradores o 

de las compañías comerciales que los emplean a participar en los beneficios 

financieros derivados de la explotación comercial de las nuevas 



variedades.  Sin embargo, el documento CPGR/87/4 pone de manifiesto que 

no existe hasta el momento, ningún reconocimiento explícito de los 

derechos de los primeros o "Derechos del Agricultor". El Grupo de 

Trabajo consideró que estos derechos serían el justo reconocimiento a la 

labor previa o de base que durante miles de generaciones han venido 

realizando los agricultores y que permiten hoy disponer del material 

al que se aplican en gran medida las nuevas tecnologías. Se estuvo 

de acuerdo en que no se trataba de un acuerdo de agricultores 

individuales o comunidades de agricultores sino del derecho de los 

pueblos que, habiendo obtenido, mantenido y mejorado las plantas 

cultivadas, todavía no han alcanzado los beneficios del desarrollo 

ni tienen la capacidad de producir sus propias variedades. Se 

propusieron nombres alternativos como "derecho de los países centros 

de origen" o "de los donantes de genes", aunque se concluyó que el 

nombre "derechos de los agricultores" era el más elocuente. 

 

El Grupo de Trabajo renunció explícitamente a dar una definición 

del "Derecho de los Agricultores" pero fue unánime en recomendar a la 

Comisión su reconocimiento y muchas delegaciones pidieron a la Secretaría 

que analice posibles mecanismos que permitan plasmar este derecho, en la 

medida de lo posible, en acciones concretas orientadas a fomentar y 

desarrollar programas nacionales de preservación de germoplasma, 

mejora genética de plantas y producción de semillas en los países en 

desarrollo y a través del Fondo Internacional debatido en el Tema 10. 

 

Al discutir la segunda parte del documento CPGR/87/4 el Grupo de 

Trabajo estuvo de acuerdo en la necesidad de conseguir una más amplia 

participación de los países en el Compromiso y fue unánime en 

recomendar con este fin la segunda de las opciones presentadas por el 

Secretariado o sea la de negociar una interpretación sencilla y única 

para el Compromiso, que se mantendría en sus términos actuales. 

Dicha interpretación 



tendría como principal objetivo ampliar el consenso y hacer operativo el 

Compromiso. El Grupo consideró que la primera opción, o sea la del 

reconocimiento del status quo no suponía ningún avance respecto a la 

actual situación, mientras que la de enmendar el Compromiso (tercera 

opción) podría dar lugar a problemas técnicos y jurídicos complejos. 

 

El Grupo de Trabajo recomendó que las bases para llegar a esta 

interpretación única fuesen establecidas por un pequeño grupo de 

contacto de carácter informal, integrado por delegados que 

representen las distintas opciones y abierto a la participación de 

los que deseen incluidos los observadores. Este grupo de contacto se 

reunirla durante la segunda sesión de la Comisión, o sea de una vez. 

El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en que los tres puntos 

principales que debería negociar dicho grupo de contacto serían: 

 

- Derechos del Obtentor; 

- Derechos del Agricultor; y, 

- Libre intercambio del material genético. 

 

El Grupo de Trabajo coincidió en afirmar que los Derechos del 

Obtentor y los del Agricultor no son opuestos sino paralelos y 

complementarios y que el reconocimiento y la legitimación internacional 

de ambos derechos simultáneamente puede contribuir a un mayor y más 

rápido desarrollo agrícola de los pueblos. 


