
RESOLUCIÓN 8/2009 

LA COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 
INCLUIDOS LOS ACUERDOS CONCLUIDOS ENTRE EL ÓRGANO RECTOR Y LOS 

CENTROS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DEL GRUPO 
CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INTERNACIONAL Y OTRAS 

INSTITUCIONES INTERNACIONALES PERTINENTES 

 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

 

Reconociendo la importancia de la cooperación entre el Secretario del Tratado Internacional y otras 
organizaciones, de conformidad con el Tratado y las orientaciones del Órgano Rector; 

Acogiendo con agrado la estrategia de cooperación técnica con las instituciones y entidades 
internacionales competentes que la Secretaría del Tratado Internacional ha empleado para facilitar la 
aplicación del Tratado y reconociendo que el mantenimiento de tales asociaciones constituye una 
importante carga de trabajo y dedicación de esfuerzos por parte de la Secretaría; 

Reconociendo la colaboración fructífera en curso entre el Tratado Internacional y, en particular, el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Organización 
Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial 
del Comercio; 

Recordando la invitación formulada por las ocho Conferencias de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica a la Secretaría del Tratado Internacional Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura a incorporarse al Grupo de enlace de convenios 
relacionados con la biodiversidad; 

Subrayando la necesidad de intercambiar información y coordinar las iniciativas de creación de 
capacidad para la aplicación del Tratado por las organizaciones e instituciones competentes; 

Acogiendo con agrado los progresos realizados en relación con el Programa conjunto de creación de 
capacidad para los países en desarrollo, establecido por la FAO y Bioversity International con el fin de 
proporcionar asistencia técnica para la aplicación del Tratado Internacional y, en particular, su Sistema 
multilateral de acceso y participación en los beneficios por parte de los países en desarrollo; 

Reconociendo la necesidad de ampliar la duración del Programa de creación de capacidad a todo el 
bienio 2010-2011 y el número de países que reciben asistencia gracias a las contribuciones voluntarias 
aportadas a los Fondos especiales para objetivos acordados; 

 

1. Pide al Secretario que siga aumentando la colaboración con otras organizaciones 
internacionales, especialmente el Convenio sobre la Diversidad Biológica en lo que respecta a la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica agrícola, el acceso a los recursos 
fitogenéticos y la distribución de beneficios; subrayando la importancia de la colaboración en las 
próximas negociaciones relativas al Régimen internacional sobre el acceso y la distribución de los 
beneficios, que habrán de concluirse lo antes posible con antelación a la 10.ª reunión de la Conferencia 
de las Partes en 2010 en Japón;  

2. Pide al Secretario que siga participando en las reuniones pertinentes de la Organización 



Mundial de la Propiedad Intelectual, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales, y la Organización Mundial de la Salud. 

3. Pide al Secretario que siga supervisando el Programa conjunto de creación de capacidad para 
los países en desarrollo, establecido por el Tratado Internacional, la FAO y Bioversity International a 
efectos de proporcionar asistencia técnica para la aplicación del Tratado y, en particular, su Sistema 
multilateral de acceso y distribución de beneficios, e invita asimismo a aportar, con carácter 
voluntario, financiación adicional y asociados para su expansión;  

4. Pide al Secretario que, de conformidad con el mandato que se adjunta a esta Resolución, 
convoque la segunda y tercera reuniones del Mecanismo de coordinación para la creación de 
capacidades a fin de intercambiar información y coordinar las iniciativas de creación de capacidad 
para la aplicación del Tratado por las organizaciones e instituciones competentes, y que indique las 
esferas en las que puede necesitarse ulterior orientación del Órgano Rector, basándose en la 
experiencia adquirida y las enseñanzas aprendidas; 

5. Pide al Secretario que facilite la cooperación para la elaboración y el fortalecimiento de un 
sistema mundial de información para el intercambio de datos basado en los sistemas de información 
existentes, sobre asuntos científicos, técnicos y ecológicos relativos a los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura, como se prevé en el artículo 17 del Tratado y de conformidad con las 
conclusiones de la Segunda Consulta Técnica sobre apoyo de tecnología de la información para la 
aplicación del Sistema multilateral; 

6. Pide a la Secretaría que fomente la cooperación con otras organizaciones y fortalezca los 
acuerdos de cooperación existentes, con miras a desarrollar sinergias y reducir las ineficiencias de 
manera compatible con sus respectivos mandatos, disposiciones de gobernanza y programas 
acordados, con arreglo a los recursos disponibles;  

7. Pide al Secretario que informe al Órgano Rector en su cuarta reunión sobre las actividades 
pertinentes emprendidas por el Secretario para mantener, fortalecer y ampliar las asociaciones, las 
sinergias y la cooperación con otras organizaciones. 



Anexo  

 

MANDATO PARA LA SEGUNDA Y TERCERA REUNIONES DEL MECANISMO DE 
COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN DE CAPACIDADES 

 

Antecedentes 

El Mecanismo de coordinación para la creación de capacidades (CBCM) es una plataforma de 
proveedores de fortalecimiento de la capacidad. Esta plataforma sirve a las organizaciones e 
instituciones involucradas en actividades de creación de capacidad para la aplicación del Tratado 
como centro de coordinación para el intercambio de información y la coordinación de iniciativas de 
creación de capacidad. 

La plataforma está integrada por los proveedores efectivos de las actividades de creación de capacidad 
para la aplicación del Tratado, es decir, el personal de organizaciones internacionales y regionales, 
organizaciones no gubernamentales, organismos bilaterales de ayuda al desarrollo, fundaciones 
privadas, así como otras partes interesadas en la creación de capacidad para la aplicación del Tratado. 

 

Ámbito de aplicación y objetivos de las reuniones del CBCM 

Teniendo en cuenta la información reunida por la Secretaría sobre las iniciativas en curso en materia 
de creación de capacidad relacionadas con la aplicación del Tratado y las necesidades y prioridades de 
creación de capacidad de las Partes Contratantes, el CBCM deberá: 

1. facilitar la canalización de las necesidades y prioridades en materia de creación de capacidad, 
expresadas por los países en desarrollo que son Partes Contratantes en el Tratado, hacia los 
proveedores de la creación de capacidad; 

2. realizar un estudio de los proyectos y programas de creación de capacidad recientes y en curso 
emprendidos por organizaciones e instituciones nacionales, regionales e internacionales; 

3. determinar las lagunas en cuanto a la cobertura geográfica y temática de las iniciativas de 
creación de capacidad; 

4. determinar las prácticas mejores y perfeccionar las metodologías apropiadas a efectos de la 
coordinación de las actividades de creación de capacidad para la aplicación del Tratado; y 

5. presentar un informe al Órgano Rector en su cuarta reunión sobre sus actividades, e indicar las 
esferas en las que puede necesitarse la orientación del Órgano Rector. 

 


