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I. INTRODUCCIÓN 

1. A la conclusión de la primera reunión celebrada en Madrid (España) del 12 al 16 de 
junio de 2006, el Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura eligió la Mesa para su segunda reunión. Según lo establecido 
en el reglamento del Órgano Rector aprobado en su primera reunión, fui elegido Presidente 
(Zambia), y se eligió como vicepresidentes al Sr. Campbell Davidson (Canadá), 
Sr. Modesto Fernández Díaz Silveira (Cuba), Sr. Mohamed Khalifa (Egipto), 
Sr. John Madden (Australia), Sr. Sugiono Moeljopawiro (Indonesia) y 
Sr. François Pythoud (Suiza). 

2. Como tal vez recuerden, la Mesa inició su mandato inmediatamente después de la 
clausura de la primera reunión del Órgano Rector y se encargó de orientar a la Secretaría del 
Tratado en los preparativos de la segunda reunión del Órgano Rector, así como de llevar a cabo 
otras labores derivadas de las decisiones tomadas por el Órgano Rector durante su primera 
reunión. Dichas labores incluyeron los preparativos necesarios para que el Comité asesor especial 
se reuniera y llevara a cabo su excelente trabajo sobre la estrategia de financiación, la selección de 
cuatro candidatos para su nombramiento por el Órgano Rector como miembros del Consejo 
Ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y la selección del Secretario del 
Tratado. 

3. La Mesa, conjuntamente con la Secretaría, tanto interina como definitiva, puso en marcha 
un programa de trabajo durante el período entre reuniones, para llevar a cabo las tareas antes 
indicadas. La Mesa examinó también los resultados del Tratado en relación con la aplicación de 
decisiones específicas de la primera reunión del Órgano Rector. 

4. Permítanme que exprese mi gratitud a todos los miembros de la Mesa y al personal de la 
Secretaría por el espíritu de enorme colaboración y compromiso mostrado en el curso de la 
realización de las actividades de la Mesa, que ha hecho posible un avance continuado del trabajo 
de la Mesa y ha conducido a la finalización de las labores emprendidas en los plazos previstos. 

5. La Mesa celebró tres reuniones ordinarias y una reunión en su calidad de comité de 
examen de selección del Secretario. Estas reuniones se celebraron del 13 al 15 de Noviembre de 
2006, del 5 al 6 de febrero de 2007, del 16 al 17 de junio de 2007 y el 28 de octubre de 2007, 
respectivamente. La Mesa, en su calidad de equipo de entrevistas para la selección del Secretario, 
celebró una reunión del 20 al 21 de diciembre de 2006. Todas las reuniones tuvieron lugar en la 
sede de la FAO en Roma (Italia). La Mesa celebró también consultas electrónicas sobre diversas 
cuestiones a lo largo de este período.  

6. Considero obligado informar sobre lo que la Mesa ha conseguido hacer acerca de las 
labores antes citadas como punto de partida lógico, antes de pasar al programa sustantivo de la 
reunión. 

II. PREPARATIVOS PARA EL COMITÉ ASESOR ESPECIAL 
SOBRE ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN 

7. Según lo establecido en la Resolución 1/2006 de la primera reunión del Órgano Rector, la 
Mesa trabajó en colaboración con la Secretaría para la constitución del Comité asesor especial y 
para facilitar sus reuniones destinadas a elaborar un proyecto de prioridades, criterios de 
elegibilidad y procedimientos operativos para las asignaciones de fondos bajo el control directo 
del Órgano Rector. Deseo expresar mi agradecimiento a los miembros de la Mesa por el 
importante papel desempeñado en la facilitación del nombramiento de los representantes de sus 
respectivas regiones. Se decidió que el Comité podría celebrar tres (3) reuniones de 3 días cada 
una, y que para que su labor fuera rentable, el trabajo del Comité se realizaría tan sólo en inglés. 
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La Mesa aportó también sugerencias sobre la documentación que la Secretaría debía preparar para 
la primera reunión, que tuvo lugar del 26 al 28 de marzo de 2007. 

8. La Mesa expresó su preocupación respecto al muy bajo nivel de las aportaciones 
económicas realizadas por las partes contratantes al fondo para el presupuesto aprobado por el 
Órgano Rector y la estrategia de financiación, así como respecto a la respuesta limitada de las 
partes contratantes en cuanto a proporcionar información sobre diversas cuestiones a solicitud del 
Órgano Rector, incluida la facilitación del trabajo del Comité asesor especial. La urgencia de la 
situación me obligó a escribir el 6 de febrero de 2007, con el acuerdo de los miembros de la Mesa, 
una carta dirigida a todas las partes contratantes, instándoles a realizar sus aportaciones al 
presupuesto administrativo básico del Tratado y la estrategia de financiación, y a aportar la 
información solicitada. En el anexo a este documento se incluye una copia de dicha carta. 

9. La Mesa consideró que la obtención de fondos procedentes de aportaciones voluntarias a 
la estrategia de financiación constituía un importante reto y resaltó la necesidad de que las partes 
contratantes realizaran aportaciones, puesto que ello pondría de manifiesto su compromiso y 
alentaría también a otras partes a contribuir a la estrategia de financiación del Tratado. En opinión 
de la Mesa, la Secretaría debería plantear ideas y propuestas específicas sobre la cuestión de la 
obtención de fondos y sobre las posibles acciones que podría realizar luego el Órgano Rector. 

10. La Mesa observó con satisfacción cómo la manera satisfactoria y eficiente en la que el 
Comité llevaba a cabo su labor le permitió finalizar su trabajo en dos reuniones. Se consideró que 
el formato de un Comité asesor especial proporcionaba una organización centrada en sus 
objetivos, con un aprovechamiento eficiente del tiempo, rentable en cuanto a sus costos y 
orientada a los resultados, para la preparación en los períodos entre reuniones de los informes 
técnicos a presentar al Órgano Rector. 

III. SELECCIÓN DE CUATRO CANDIDATOS PARA SU 
NOMBRAMIENTO POR EL ÓRGANO RECTOR COMO 
MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL FONDO 

MUNDIAL PARA LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS  

11. La Mesa celebró una reunión el 5 y 6 de febrero de 2007 para seleccionar a cuatro 
nominados para su nombramiento por el Órgano Rector como miembros del Consejo Ejecutivo 
del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, de entre la lista de nombres propuestos por las 
partes contratantes y recopilados por el Secretario interino. La Mesa eligió los cuatro miembros en 
función de su capacidad personal, según el procedimiento establecido por el Órgano Rector, y 
solicitó a la Secretaría que se pusiera en contacto con ellos, confirmara su disposición a ocupar el 
puesto y acordara qué mandatos escalonados aceptarían. La Secretaría se puso en contacto 
entonces con ellos, y todos aceptaron formar parte del Consejo Ejecutivo. 

12. Se enumeran a continuación las personas nominadas y sus correspondientes mandatos: 
− Sra. Wangari Maathai (Kenia), para un mandato de 6 años (un primer mandato de tres 

años, seguido de un segundo mandato de otros tres años). 
− Sr. Peter Crane (Reino Unido), para un mandato de 5 años (un primer mandato de dos 

años, seguido de un segundo mandato de tres años). 
− Sr. Adel El-Beltagy (Egipto), para un mandato de 4 años (un primer mandato de un año, 

seguido de un segundo mandato de tres años). 
− Sr. Karl Erik Olsson (Suecia), para un único mandato de tres años. 

13. El 19 de febrero de 2007 comuniqué esta información sobre los nominados por el Órgano 
Rector al Secretario Ejecutivo del Fondo. 
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IV. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO 

14. Presidí tanto el comité de preselección como el equipo de entrevistas para la selección del 
Secretario del Órgano Rector, que en ambos casos llevaron a cabo su labor siguiendo los 
procedimientos aprobados por el Órgano Rector en su primera reunión sobre el nombramiento del 
Secretario. El comité de preselección realizó con éxito la selección, que condujo a la 
recomendación de un candidato al Director General de la FAO y a su posterior nombramiento 
como Secretario del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura. Me complace presentarles, en nombre de la Mesa, al Dr. 
Shakeel Bhatti, el nuevo Secretario del Órgano Rector. 

V. PREPARATIVOS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DEL 
ÓRGANO RECTOR 

15. La Mesa trabajó en estrecha colaboración con la Secretaría durante sus reuniones, para 
hacer los preparativos necesarios para esta reunión. Como consecuencia de los retrasos que se 
produjeron en el establecimiento efectivo de la secretaría definitiva y en la movilización de los 
fondos necesarios, se puso claramente de manifiesto que esta reunión no podría celebrarse 
coincidiendo con la Undécima Reunión de la Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (CRGAA) en junio de 2007, y por consiguiente hubo que 
posponerla a este período. 

16. La principal labor en la preparación de la segunda reunión del Órgano Rector fue la 
elaboración del programa y el acuerdo para el establecimiento de la documentación pertinente 
necesaria para los diversos temas del programa. Me complace comunicarles que dicha labor se 
realizó satisfactoriamente y condujo a la elaboración del proyecto de programa que tienen ante 
ustedes. Dado que la Secretaría del Tratado contó con personal tan sólo durante un período de 
tiempo muy breve antes de esta reunión del Órgano Rector, los retrasos en la preparación de la 
documentación de trabajo en relación con las fechas límite de publicación estándar fueron 
naturales e inevitables. Sin embargo, a pesar de que las circunstancias eran difíciles, pudo 
prepararse satisfactoriamente toda la documentación de trabajo a tiempo para la reunión del 
Órgano Rector, gracias al intenso trabajo de la Secretaría. A solicitud de miembros de la Mesa, el 
Secretario distribuyó también a los miembros de la Mesa una copia anticipada del Programa de 
Trabajo y Presupuesto para 2008-09 en una fase temprana de su elaboración, para que fuera 
examinada y comentada. Durante toda la preparación, el Secretario se mantuvo en constante 
consulta conmigo mismo y con otros miembros de la Mesa, para elaborar las versiones definitivas 
del programa y la documentación. 

VI. RETOS EN LA APLICACIÓN DEL TRATADO 

17. Quisiera hacerles partícipes de lo que considero que son los retos clave en la aplicación 
del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, 
sobre los que pueden reflexionar al participar en los debates de los diversos temas del programa 
durante esta reunión del Órgano Rector. 

18. La mayoría de ustedes coincidirá posiblemente conmigo en que el Tratado se encuentra en 
una fase crucial de su aplicación. Globalmente, el principal reto consiste en aplicar el sistema 
multilateral y la estrategia de financiación del Tratado de una forma eficaz, equilibrada y 
coherente. Un enfoque claro centrado en estas dos prioridades permitirá abordar la necesidad de 
hacer que el Tratado sea atractivo tanto para las partes contratantes como para las no contratantes, 
al asegurar un equilibrio entre la aplicación de las disposiciones clave del Tratado y la toma en 
consideración de los intereses de todas las partes interesadas clave. Las nuevas acciones a 
emprender por parte del Órgano Rector y el papel que pueden desempeñar las partes contratantes 
y otras partes en aras de la consecución de este objetivo, constituyen una cuestión clave que puede 
ser necesario contemplar durante esta reunión. Sin embargo, es importante que exista una 
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coherencia en la política y una uniformidad en la aplicación del Tratado, bajo la orientación del 
Órgano Rector y de su Secretaría, incluida la cooperación con los organismos pertinentes y las 
partes interesadas, así mismo una coordinación adecuada de las actividades pertinentes por parte 
del Órgano Rector a través de su Secretaría. 

19. El compromiso de las partes contratantes en cuanto a la realización de aportaciones 
económicas voluntarias al presupuesto administrativo básico y a los fondos, a las que 
comprometieron en la primera reunión del Órgano Rector, ha sido limitado. La disponibilidad de 
los recursos económicos contemplados en el presupuesto administrativo, en el momento oportuno, 
es crucial, entre otras cosas, para la formación de la Secretaría del Tratado. El flujo de 
aportaciones al presupuesto administrativo básico ha sido lento, y lo cual ha dificultado la 
aplicación oportuna de las actividades según el programa de trabajo acordado. Una de las 
consecuencias de ello ha sido el retraso en la contratación del personal de apoyo de la Secretaría. 
En parte por este motivo, a la Secretaría le ha resultado difícil preparar la documentación 
necesaria para esta reunión, que ha distribuido dentro del plazo exigido por el Reglamento. 

20. En esta fase inicial de su aplicación, un reto importante es el relativo a las cuestiones de 
gobernanza y el papel del Órgano Rector y su Secretaría. La Mesa consideró la cuestión de la 
autonomía funcional de la Secretaría del Tratado, según lo afirmado en la primera reunión del 
Órgano Rector, y me pidió que planteara el tema en este informe al Órgano Rector. Recordó que 
el mandato del Secretario especifica que la Secretaría disfrutará de autonomía funcional y 
dependerá técnicamente del Órgano Rector. Con objeto de que el Órgano Rector realice acciones 
y adopte decisiones sobre esta cuestión, la Mesa solicitó un informe sobre las modalidades de 
aplicación de esta autonomía funcional desde un punto de vista práctico, que pueden abordar 
temas como representación; correspondencia; gestión de recursos económicos y humanos; 
notificación; viajes; procedimientos administrativos; procesos de gestión y reforma; y la autoridad 
ejecutiva del Secretario. Solicitó al Secretario que valorara, en colaboración con la Oficina 
Jurídica de la FAO y otros departamentos pertinentes, qué pasos podrían darse para hacer realidad 
esta autonomía. La Mesa acordó también que deberían buscarse vías que permitieran aclarar esta 
cuestión al nivel más alto en la FAO y que las aportaciones económicas de las partes contratantes 
al presupuesto administrativo básico son cruciales para el ejercicio de esta autonomía. 

21. La Mesa consideró que la situación de dotación de personal de la Secretaría era grave y 
resaltó la necesidad de que el Secretario pueda contratar personal a través de los procedimientos 
más rápidos y eficaces. Recordó que el mandato aprobado por el Órgano Rector afirma que el 
Secretario gestiona los recursos humanos y económicos de la Secretaria y que informa de ello, 
según sea apropiado, al Director General. La Mesa recomendó, pues, que se prestara al Secretario 
el apoyo pertinente para el proceso de contratación y la gestión de la Secretaría, a todos los 
niveles, según fuera necesario. Quiero resaltar aquí los esfuerzos y el progreso realizado por la 
Secretaría, con unos recursos muy limitados, en el corto espacio de tiempo disponible.  

22. La lentitud y el bajo nivel de respuesta de las partes contratantes a las solicitudes 
realizadas por la Secretaría respecto a información necesaria para aplicar algunas de las decisiones 
derivadas de la primera reunión del Órgano Rector plantean también un reto en la aplicación del 
Tratado. Ello incluye la información sobre los nombres de los centros nacionales de coordinación 
para el Tratado y la relativa a los recursos fitogenéticos disponibles para el sistema multilateral. 
Como pueden comprender, los centros nacionales de coordinación son cruciales para una 
comunicación e interacción eficaces entre la Secretaría y las partes contratantes.  

23. La necesidad de poner en funcionamiento el sistema multilateral de acceso facilitado y 
distribución de los beneficios continúa siendo también un reto importante. Es esencial que se 
aporten los recursos suficientes y se organicen las estructuras que fomenten que las partes 
contratantes y otras partes interesadas aporten materiales al sistema multilateral para que las 
personas o entidades interesadas puedan acceder a ellos. El programa de trabajo del próximo 
bienio debería incluir actividades amplias a este respecto. Dado que el sistema multilateral se 
encuentra todavía en sus fases iniciales, el centro de interés principal en este momento debería 
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estar en hacer que sea plenamente operativo y en preparar la valoración de los avances realizados 
en su aplicación en futuras reuniones del Órgano Rector. 

24. Además de asegurar un acceso facilitado a los recursos fitogenéticos, es importante 
también que se apliquen estrategias claras para poner de manifiesto la forma en la que se van a 
movilizar fondos bajo la estrategia de financiación para garantizar la aplicación del Tratado, en 
especial en lo relativo a hacer realidad la distribución de beneficios económicos, con objeto de 
crear confianza entre las diversas partes interesadas.  

25. El otro reto clave es el de cómo aumentar y mantener el interés de las partes contratantes 
y fomentar que éstas hagan frente a sus compromisos respecto a la aplicación del Tratado. 
Concretamente, las partes contratantes no han mostrado un grado suficiente de compromiso 
respecto al Tratado en cuanto a la realización de sus aportaciones económicas al presupuesto 
administrativo básico, y a la de otras aportaciones voluntarias. Todos coincidimos en que el 
sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios es el principal atractivo del Tratado y 
hacer que sea operativo constituye, pues, un factor clave para crear el atractivo necesario del 
Tratado y su sostenibilidad a largo plazo.  

VII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

26. A pesar de los retos descritos, tengo plena confianza en que el futuro es prometedor en 
cuanto a la aplicación satisfactoria del Tratado. Esta confianza se basa en el número creciente de 
miembros del Tratado. 

27. Deseo felicitar a la Secretaría por el gran esfuerzo realizado en los preparativos para esta 
reunión y, en particular, en la preparación de los documentos necesarios, a pesar de las 
limitaciones de recursos humanos y de tiempo a las que ha tenido que hacer frente.  

28. Tengo la firme creencia de que el interés por el Tratado, que continúan mostrando 
diversas partes interesadas, constituye un fundamento importante del que el Órgano Rector puede 
obtener fuerza y que puede crear confianza en la aplicación del tratado. 

29. Finalmente, permítanme agradecer también el enorme apoyo y cooperación que han 
prestado a la Secretaría la Oficina del Director General y otras oficinas pertinentes de la FAO, sin 
lo cual hubiera sido difícil realizar los preparativos necesarios para esta reunión y llevar a cabo 
determinadas labores.  








