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NOTIFICACIÓN 

Reserva mundial de seguridad para la criopreservación 

 

 

Estimado Señor/Estimada Señora: 

Me es grato llamar su atención sobre un estudio independiente encargado el año pasado por 

Bioversity International, el Centro Internacional de la Papa (CIP) y Fondo Mundial para la Diversidad 

de los Cultivos, con el apoyo financiero de Australia, Alemania y Suiza, sobre la viabilidad de 

establecer una reserva mundial de seguridad para la criopreservación de cultivos propagados 

vegetativamente y cultivos con semillas recalcitrantes. El estudio está a disposición en el siguiente 

enlace: https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/Feasibility_Acker_2017pdf.pdf 

Entre otras recomendaciones, los autores del estudio recomendaron que la reserva funcione de 

acuerdo con los mismos principios y políticas que rigen la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, que 

incluyen: 

 Los derechos de propiedad siguen perteneciendo a la entidad depositaria en virtud de un 

acuerdo de "caja negra"; 

 el compromiso de un gobierno anfitrión en el marco del Tratado Internacional; y 

 adhesión del diseño y de las modalidades de operación de la reserva a las mejores prácticas y 

estándares regulatorios. 

 

Además, las recomendaciones piden que el país anfitrión sea Parte Contratante del Tratado 

Internacional, y la supervisión del funcionamiento de la reserva por parte de un consejo asesor 

internacional integrado por representantes del Tratado Internacional, FAO, el Fondo Mundial para la 

Diversidad de los Cultivos, el CGIAR, un gerente anfitrión de la instalación y otros organismos 

apropiados. 

Los expertos también recomendaron varios criterios, de naturaleza financiera, infraestructurales y 

técnicos, para seleccionar el sitio de la reserva. 

Tras la publicación del estudio, recibí una comunicación del Gobierno de Bélgica en la que 

expresaba su interés en acoger la reserva de crioconservación en el banco de germoplasma mantenido 

por Bioversity International y hospedado por la universidad Católica de Lovaina (KUL-BVI 

Genebank). En la comunicación se me pide que informe a las Partes Contratantes del Tratado 

Internacional y, en consecuencia, proporciona información sobre cómo la instalación propuesta para la 

reserva cumple con los criterios establecidos en el estudio. La información está contenida en el archivo 

adjunto, tal como se recibió. 

Si, sobre la base de esta notificación, ningún otro país expresa interés en acoger la reserva, el 

Gobierno de Bélgica se ha comprometido a preparar un prospecto público que demuestre con más 

detalle que se cumplen los requisitos establecidos en el estudio. Transmitiré toda la información a la 

Mesa del Octavo Órgano Rector en su próxima reunión, a fin de presentar la iniciativa pidiendo su 

futura orientación y cómo puede ser presentada para la consideración en la próxima reunión del Órgano 

Rector. 

 

https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/Feasibility_Acker_2017pdf.pdf


 

Para cualquier consulta o solicitud de ulterior información, por favor póngase en contacto con la 

Secretaría del Tratado Internacional a través de: pgrfa-treaty@fao.org.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Kent Nnadozie  

Secretario 

Tratado Internacional  

sobre los Recursos Fitogenéticos  

para la Alimentación y la Agricultura 
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