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INFORME DE LA QUINTA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR DEL TRATADO 

INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

1. El Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura celebró su quinta reunión en Mascate (Omán), del 24 al 28 de 

septiembre de 2013. La lista de participantes figura en el Apéndice M. 

CEREMONIA INAUGURAL 

2. Con el patrocinio de Su Alteza Sayyid Sihab bin Tariq Al-Said, Consejero de su Majestad 

el Sultán, la ceremonia de inaugural de la quinta reunión se celebró el 24 de septiembre de 2013. El 

Excmo. Sr. Dr. Fuaad Bin Jaafar Al-Sajwani, Ministro de Agricultura y Pesca de la Sultanía de Omán, 

dio la bienvenida a todos los participantes a Omán. Destacó la importancia del Tratado Internacional 

para el país anfitrión. Hizo hincapié en que la Sultanía de Omán estaba comprometida con las 

iniciativas mundiales para la conservación de la biodiversidad e hizo referencia a las iniciativas en el 

país para apoyar la aplicación del Tratado, como el Jardín Botánico de Omán y el Centro de Recursos 

Zoogenéticos y Fitogenéticos del país. Subrayó la importancia de promover la investigación, la 

capacitación y el desarrollo agrícolas en el ámbito de los recursos fitogenéticos para garantizar la 

seguridad y la sostenibilidad alimentarias, así como la necesidad de fortalecer la cooperación 

multilateral en el marco del Tratado. 

3. El Gobierno de la Sultanía de Omán acogió con generosidad y con éxito la Conferencia 

Ministerial para el Cercano Oriente y África del Norte sobre El agua y la sequía, retos para la 

agricultura en la región del Cercano Oriente y África del Norte y más allá: contribución del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que se celebró 

el 21 de septiembre de 2013. Su Excelencia resumió las principales conclusiones de la Declaración de 

Mascate con miras a su seguimiento en la región del Cercano Oriente y África del Norte; dicha 

Declaración figura en el Apéndice D. 

4. El Excmo. Sr. H. Suwono, Ministro de Agricultura de la República de Indonesia, 

representado por el Sr. Haryono, Director General del Organismo Indonesio de Investigación y 

Desarrollo Agrícolas, informó sobre los esfuerzos para garantizar la plena aplicación de la Declaración 

de Bali formulada en el marco de la Conferencia Ministerial celebrada con ocasión de la cuarta 

reunión del Órgano Rector que tuvo lugar en Indonesia en marzo de 2011. Recordó el compromiso 

contraído en la Declaración de Bali de incorporar los objetivos y disposiciones en las políticas 

nacionales y de apoyar la aplicación del Sistema multilateral del Tratado de acceso y distribución de 

beneficios así como la Estrategia de financiación del Tratado. El texto de su declaración se adjunta 

como Apéndice H.2. 

5. El Dr. José Graziano da Silva, Director General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se dirigió a los participantes en la reunión por 

videoconferencia. Dio las gracias a la Sultanía de Omán por haber servido de anfitriona para la 

reunión. Hizo hincapié en que el Tratado Internacional desempeñaba un papel fundamental para la 

seguridad alimentaria y era uno de los instrumentos de los que la FAO era depositaria de mayor éxito 

y rápida expansión. Reafirmó el compromiso de la FAO para con el Tratado Internacional y dijo 

confiar en que las decisiones que el Órgano Rector adoptase en la reunión en curso contribuirían a la 
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formación de la arquitectura internacional y la gobernanza de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, no solo para la generación actual, sino también para las futuras.  

6. El Dr. Ren Wang, Subdirector General responsable del Departamento de Agricultura y 

Protección del Consumidor, se extendió ulteriormente sobre los comentarios del Director General de la 

FAO. Acogió con beneplácito las iniciativas y medidas adoptadas por las Partes Contratantes, tanto 

por separado como de forma conjunta, para desarrollar el Tratado Internacional al máximo de su 

potencial. En este contexto, se refirió concretamente al Plan de acción marco para el Cercano Oriente 

y África del Norte, que fue adoptado en la Declaración de Mascate y que está en consonancia con las 

estrategias y las prioridades de la FAO. Destacó el compromiso de la FAO de apoyar a las Partes 

Contratantes en sus esfuerzos por consolidar la gobernanza fuerte, multilateral y equitativa que el 

Tratado ofrecía así como por avanzar en ella. Dio la bienvenida a los países que se habían adherido 

recientemente al Tratado Internacional. Serbia y Swazilandia habían adquirido hacía poco tiempo la 

condición de Partes Contratantes, y el Japón y Sri Lanka la adquirirían a lo largo del año. Con estas 

adhesiones, el número total de Partes Contratantes ascendía a 131. El texto de su declaración se 

adjunta como Apéndice H.3. 

7. El Presidente de la quinta reunión del Órgano Rector, Dr. Javad Mozafari Hashjin (Irán), 

dio la bienvenida a todos los participantes. El Dr. Shakeel Bhatti, Secretario del Tratado Internacional, 

expresó su agradecimiento al Gobierno de la Sultanía de Omán por servir de anfitrión de esta 

importante reunión. 

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES 

8. Al término de su cuarta reunión, el Órgano Rector había elegido al Dr. Javad Mozafari 

Hashjin (región del Cercano Oriente) para el cargo de Presidente de su quinta reunión, así como a los 

siguientes Vicepresidentes: Sr. Prem Gautam (región de Asia), Sra.Cosima Hufler (región de Europa), 

Sra. Mónica Martinez (región de América Latina y el Caribe), Sr. Zachary Muthamia (región de 

África), Sr. Travis Power (Región del Pacífico Sudoccidental), y Sr. Marco Valicenti (región de 

América del Norte). 

9. Durante el bienio en curso, de conformidad con el párrafo 1 del artículo II del 

Reglamento1, se designó Vicepresidente al Sr. Matthew Worrell, en representación de la región del 

Pacífico Sudoccidental, para sustituir al Sr. Travis Power. La Sra. Felicitas Katepa-Mupondwa fue 

nombrada Vicepresidenta en representación de la región de América del Norte para sustituir al 

Sr. Marco Valicenti. Se designó al Sr. Atanu Purkayastha como Vicepresidente, en representación de 

la región de Asia, para sustituir al Sr. P. L. Gautam. 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

10. El Presidente de la quinta reunión del Órgano Rector inauguró la reunión. El Órgano 

Rector aprobó el programa de la quinta reunión tal como figura en el Apéndice B. La lista de 

documentos de la reunión figura en el Apéndice C. 

PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES 

11. El Órgano Rector tomó nota de los observadores que habían solicitado estar presentes en la 

quinta reunión y acogió con agrado su participación. 

ELECCIÓN DEL RELATOR 

12. El Órgano Rector eligió Relatora a la Sra. Johanna Binder (Alemania). 

                                                      
1 “Si un miembro de la Mesa se encuentra con carácter transitorio en la imposibilidad de ejercer sus funciones, la Parte 

Contratante a la que pertenece ese miembro de la Mesa podrá designar a un suplente.” 
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INFORME DEL PRESIDENTE 

13. El Presidente del Órgano Rector dio la bienvenida a todos los participantes a la quinta 

reunión del Órgano Rector. El texto de su informe figura en el Apéndice I.1. 

INFORME DEL SECRETARIO 

14. El Dr. Shakel Bhatti, Secretario del Tratado Internacional, presentó su informe, en el que se 

examinaban los cambios y los desafíos venideros para el Tratado así como los progresos ya realizados 

para afrontarlos. El texto de su informe figura en el Apéndice I.2. 

NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE CREDENCIALES Y VERIFICACIÓN DE LAS 

CREDENCIALES 

15. El Órgano Rector eligió a siete miembros del Comité de Credenciales, pertenecientes a las 

Partes Contratantes que se indican a continuación: Austria, Canadá, Côte d'Ivoire, Fiji, Guatemala, 

Pakistán y Sudán. El Sr. Philip Judex (Austria) ejerció como Presidente del Comité. 

 

16. Se informó al Comité de Credenciales sobre el artículo III del Reglamento General de la 

FAO y sobre la práctica y los criterios seguidos por la Organización respecto de la aceptación de 

credenciales, en consonancia con la práctica de la Asamblea General de las Naciones Unidas al 

respecto. De conformidad con el artículo III.2 del Reglamento General de la Organización, el Comité 

de Credenciales examinó las credenciales recibidas por el Director General de la FAO. El Comité de 

Credenciales se reunió dos veces para examinar las credenciales y estableció dos listas. La lista A 

comprendía 54 Partes Contratantes que habían presentado sus credenciales en la forma estipulada en el 

párrafo 2 del artículo III del Reglamento General de la Organización. La lista B incluía 23 Partes 

Contratantes cuyas credenciales fueron consideradas por el Comité como información sobre sus 

delegaciones. 

17. El Órgano Rector aceptó la recomendación del Comité de Credenciales de que se aceptaran 

las credenciales de ambas listas, en el entendimiento de que las Partes Contratantes incluidas en la lista 

B remitirían al Director General de la FAO sus credenciales en la forma estipulada en el párrafo 2 del 

artículo III del Reglamento General de la Organización, lo antes posible. La lista de Partes 

Contratantes y Estados Contratantes, a 24 de septiembre de 2013, figura en el Apéndice G. 

ESTABLECIMIENTO DE UN COMITÉ DEL PRESUPUESTO 

18. El Órgano Rector examinó los documentos titulados Informe financiero sobre los 

progresos realizados en el Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2012-13
2
, Proyecto de 

Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2014-153, Escala indicativa de contribuciones 

propuesta para 2014-15
4
, Actividades financiadas por donantes en el marco de los fondos especiales 

para objetivos acordados: Informe sobre las actividades realizadas en 2012-13 y proyectos para los 

que se propone solicitar apoyo adicional de los donantes
5
, y decidió establecer un Comité del 

Presupuesto. La presidencia conjunta del Comité correspondió a los Sres. Eng Siang Lim (Malasia) y 

Matthew Worrell (Australia).  

                                                      

2 IT/GB-5/13/24. 

3 IT/GB-5/13/25. 

4 IT/GB-5/13/25 Add.1. 

5 IT/GB-5/13/25 Add.2. 
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INFORME DE LAS INICIATIVAS DE ALTO NIVEL SOBRE EL TRATADO 

INTERNACIONAL 

19. Se informó al Órgano Rector de las dos iniciativas de alto nivel en apoyo del Tratado, 

acordadas por varias Partes Contratantes. Al acoger con satisfacción estas iniciativas, que habían 

contribuido a la sensibilización sobre el Tratado y al respaldo al mismo a nivel internacional, se 

recordó que los resultados de las iniciativas en cuestión no comprometían en absoluto al Órgano 

Rector. 

20. Los gobiernos de Brasil, Italia y Noruega habían organizado la segunda mesa redonda de 

alto nivel sobre el Tratado, celebrada en paralelo con la Cumbre Río+20 sobre Desarrollo Sostenible, 

en Río de Janeiro (Brasil) el 21 de junio de 2012. Esta había supuesto una ocasión para aprovechar la 

presencia de representantes de alto nivel de países y organizaciones a fin de fomentar el intercambio 

de ideas y de que se respaldara el impulso político que había detrás del Tratado. También habían 

participado el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura y el Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Los países 

presentes habían aprobado un Plan de acción de Río de seis puntos para el Tratado. El Secretario 

Ejecutivo del CDB y el Secretario del Tratado firmaron una Iniciativa conjunta para la aplicación en 

armonía del Tratado y del Convenio. 

21. El gobierno de Indonesia había reunido el 2 de julio de 2012 la tercera mesa redonda de 

alto nivel sobre el Tratado en Bandung (Indonesia), a la que asistieron ministros de Agricultura, 

organizaciones de investigación agrícola e instituciones internacionales. En ella se había tomado nota 

de las novedades surgidas desde la segunda reunión de alto nivel sobre el Tratado, en particular las 

iniciativas encaminadas a aplicar el Plan de acción de Río de seis puntos para el Tratado. Dos 

iniciativas importantes llevadas a cabo por grupos de partes interesadas fueron la creación de una 

Plataforma para el desarrollo conjunto y la transferencia de tecnologías y una Asociación de los 

sectores público y privado para el premejoramiento. En la Mesa redonda se habían acogido con agrado 

estas iniciativas de varias partes interesadas que contribuirían a la plena realización del valor del 

Tratado para la totalidad de sus miembros. Asimismo, se había destacado la importancia de aplicar 

cabalmente el Tratado en favor de la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia de los sistemas 

agrícolas así como de aumentar la sensibilización de la opinión pública. Los informes de las dos mesas 

redondas de alto nivel figuran en el Apéndice J. 

APLICACIÓN DEL SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN  

DE BENEFICIOS 

22. El Órgano Rector examinó el documento titulado Informe sobre la aplicación del sistema 

multilateral de acceso y distribución de beneficios así como la adición al mismo
6
. 

23. El Órgano Rector examinó asimismo el documento Exámenes y evaluaciones en el marco 

del Sistema multilateral, y de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo normalizado de 

transferencia de material
7
. 

24. El Órgano Rector aprobó una resolución sobre esta cuestión, la 1/2013, que figura en el 

Apéndice A.1. 

                                                      

6 IT/GB-5/13/5 y IT/GB-5/13/5 Add.1. 

7 IT/GB-5/13/6. 
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APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DEL TRATADO 

INTERNACIONAL 

25. El Órgano Rector analizó el documento titulado Informe sobre la aplicación de la 

estrategia de financiación
8
 y sus cuatro adiciones

9
.  

26. Aprobó la resolución 2/2013, que figura en el Apéndice A.2. Por medio de esta resolución 

el Órgano Rector estableció el Grupo de trabajo de composición abierta destinado a mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. 

RELACIÓN ENTRE EL ÓRGANO RECTOR Y EL FONDO MUNDIAL PARA LA 

DIVERSIDAD DE CULTIVOS 

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del Acuerdo de relaciones entre el 

Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Órgano Rector, la Directora Ejecutiva del primero, 

Sra. Marie Åslaug Haga, presentó el Informe del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos
10

. En 

este contexto, Noruega informó sobre el aumento de los depósitos en la Bóveda Global de Semillas 

con fines de almacenamiento a largo plazo de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura. El Órgano Rector acogió favorablemente el informe y felicitó al Fondo por su excelente 

contribución a los objetivos del Tratado. El Órgano Rector hizo hincapié en la necesidad de reforzar la 

cooperación entre las secretarías del Fondo y del Tratado con miras a aumentar la transparencia y la 

comunicación, y destacó la necesidad de seguir colaborando con el Fondo en lo que atañe a la 

conservación ex situ y la disponibilidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura. Invitó al Fondo a conceder prioridad a la asistencia prestada a las Partes Contratantes del 

Tratado.  

28. El Órgano Rector analizó los Procedimientos para la selección y el nombramiento de los 

miembros del Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos
11

. Aprobó la 

resolución relativa a este asunto, que figura en el Apéndice A.3. 

29. Con el fin de cubrir las vacantes existentes y para evitar que se produzcan otras, el Órgano 

Rector designó a los miembros de la Junta del Fondo, que se enumeran en el Apéndice E. 

RELACIÓN ENTRE EL ÓRGANO RECTOR Y LA COMISIÓN DE RECURSOS 

GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

30. El Órgano Rector analizó los documentos titulados Cooperación con la Comisión de 

Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura
12

 y Consecuencias jurídicas, 

administrativas y financieras de la transferencia de actividades o tareas de la Comisión al Órgano 

Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura
13

. La Sra. Linda Collette, Secretaria de la Comisión, brindó información actualizada sobre 

los progresos en la aplicación del Programa de trabajo plurianual de la Comisión, en particular sobre 

una amplia gama de cuestiones sectoriales e intersectoriales de interés para la aplicación del Tratado 

Internacional.  

                                                      

8 IT/GB-5/13/7. 

9 IT/GB-5/13/7 Add.1; IT/GB-5/13/7 Add.2; IT/GB-5/13/7 Add.3 y IT/GB-5/13/7 Add.4.  

10 IT/GB-5/13/15. 

11 IT/GB-5/13/16. 

12 IT/GB-5/13/11. 

13 IT/GB-5/13/12. 
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31. El Órgano Rector integró varias decisiones sobre la cooperación con la Comisión en la 

Resolución 4/2013, que figura en el Apéndice A.4. 

RELACIÓN CON EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

32. El Órgano Rector examinó el documento titulado Informe sobre cooperación con el 

convenio sobre la diversidad biológica
14

. En nombre del Sr. Braulio F. de Souza Dias, Secretario 

Ejecutivo del CDB, la Sra. Kathryn Garforth informó sobre la colaboración constante entre ambas 

secretarías en ámbitos de interés mutuo y señaló que la Secretaría del CDB se beneficiaba de las 

contribuciones de la Secretaría del Tratado en los procesos entre reuniones establecidos en virtud del 

Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, en especial en 

lo tocante a la creación de capacidad.  

33. El Órgano Rector integró varias decisiones sobre la cooperación con el CDB en la 

Resolución 5/2013, que figura en el Apéndice A.5. 

COOPERACIÓN CON OTROS ÓRGANOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 

INCLUIDOS LOS CENTROS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 

DEL GRUPO CONSULTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INTERNACIONAL 

Y OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES QUE HAN FIRMADO ACUERDOS EN 

EL MARCO DEL ARTÍCULO 15 DEL TRATADO 

34. El Órgano Rector examinó los siguientes documentos: Informe sobre la relación entre el 

Órgano Rector y los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo para la 

Investigación Agrícola Internacional y otras instituciones internacionales pertinentes en el marco del 

artículo 15 del Tratado
15

. En nombre del Consorcio del Grupo Consultivo para la Investigación 

Agrícola Internacional (CGIAI), la Sra. Ann Tutwiler, Directora de Bioversity International, puso de 

relieve el compromiso del CGIAI con la aplicación del Tratado e informó sobre una gran variedad de 

programas e iniciativas pertinentes en curso. Informó de que en ese momento el CGIAI estaba 

tomando una decisión en relación con un mecanismo oficial que aportara la información que el 

Órgano Rector había recibido periódicamente en el pasado relativa a las experiencias de los centros 

con la aplicación de los acuerdos firmados con el Órgano Rector.  

35. Asimismo, el Órgano Rector analizó los documentos titulados Informe sobre las 

asociaciones, las sinergias y la cooperación con otras organizaciones16 e Informe sobre las 

asociaciones, las sinergias y la cooperación con otras organizaciones: Proyecto de Resolución17. 

Algunas organizaciones internacionales destacaron la importancia de la cooperación internacional en 

apoyo de la aplicación del Tratado Internacional. 

36. Las declaraciones de las instituciones internacionales y los órganos intergubernamentales 

figuran en el Apéndice K. 

37. El Órgano Rector aprobó una resolución sobre las asociaciones, las sinergias y la 

cooperación con otras organizaciones, la Resolución 6/2013, que figura en el Apéndice A.6. 

                                                      

14 IT/GB-5/13/14. 

15 IT/GB-5/13/21. 

16 IT/GB-5/13/22. 

17 IT/GB-5/13/22 Add.1. 



IT/GB-5/13/Informe 7 

 

 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 (UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS  

RECURSOS FITOGENÉTICOS) 

38. El Órgano Rector examinó el documento titulado Aplicación del artículo 618 y aprobó una 

resolución sobre este asunto, la 7/2013, que figura en el Apéndice A.7. 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 (DERECHOS DEL AGRICULTOR) 

39. El Órgano Rector examinó el documento titulado Aplicación del artículo 9: Derechos del 

agricultor
19

 y aprobó una resolución sobre este asunto, la 8/2013, que figura en el Apéndice A.8. 

INFORME DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

40. El Órgano Rector estudió los documentos titulados Informe del Comité de Cumplimiento
20

 

y Proyecto de modelo normalizado voluntario de presentación de informes
21

. Aprobó la 

Resolución 9/2013, que figura en el Apéndice A.9. 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 17 (SISTEMA MUNDIAL DE INFORMACIÓN) 

41. El Órgano Rector analizó el documento titulado Documento de perspectivas sobre el 

desarrollo ulterior del Sistema mundial de información en el contexto del artículo 17
22

 y aprobó sobre 

este asunto la Resolución 10/2013, que figura en el Apéndice A.10. El Órgano Rector pidió a la 

Secretaría que, en colaboración con las organizaciones internacionales competentes, siguiera 

elaborando el documento de perspectivas, a fin de aprobarlo en su sexta reunión. 

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA TERCERA PARTE BENEFICIARIA 

42. El Órgano Rector analizó el documento IT/GB-5/13/19, Informe sobre el desempeño de las 

funciones de la tercera parte beneficiaria
23

. Aprobó la Resolución 11/2013 relativa a este asunto, que 

figura en el Apéndice A.11 del presente informe. 

43. En relación con un posible caso de incumbencia de la tercera parte beneficiaria descrito en 

el documento mencionado anteriormente, así como en el documento titulado Información actualizada 

sobre un posible caso de la incumbencia de la tercera parte beneficiaria
24

, el Órgano Rector pidió al 

Secretario que, en consulta con la Mesa de la sexta reunión, estudiara la práctica de los centros 

internacionales de investigación agrícola del CGIAI en lo concerniente a los recursos fitogenéticos 

objeto de mejoramiento y la aplicación del artículo 15.1a) del Tratado, y que informara de nuevo al 

respecto al Órgano Rector en su sexta reunión.  

PLAN DE ACTIVIDADES 

44. El Órgano Rector estudió el documento titulado Proyecto de Plan de actividades del 

Órgano Rector
25

. Revisó y modificó el Plan de actividades, que figura en el Apéndice F. Reconoció 

                                                      

18 IT/GB-5/13/9. 

19 IT/GB-5/13/10. 

20 IT/GB-5/13/18. 

21 IT/GB-5/13/18 Add.1. 

22 IT/GB-5/13/17. 

23 IT/GB-5/13/19. 

24 IT/GB-5/13/19 Add.1. 

25 IT/GB-5/13/20. 
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que se habían producido cambios importantes desde que se redactara el Plan por primera vez, incluso 

en ámbitos como la recaudación de fondos, la comunicación y la planificación. 

45. Pidió al Secretario que preparara, con las orientaciones de la Mesa de la sexta reunión, un 

proyecto de Programa de trabajo plurianual (PTPA) para que el Órgano Rector lo analizara y lo 

aprobara en su siguiente reunión. El proyecto de PTPA debería proporcionar una indicación de los 

recursos financieros y humanos necesarios para su aplicación y, siempre que fuera posible, tener en 

cuenta las sinergias de otros organismos intergubernamentales y evitar la duplicación del trabajo. 

ASUNTOS PERTINENTES PARA EL TRATADO DERIVADOS DEL PROCESO DE 

REFORMA DE LA FAO 

46. El Órgano Rector analizó el documento titulado Asuntos pertinentes para el Tratado 

derivados del proceso de reforma de la FAO y el examen de los órganos estatutarios
26

. Aprobó sobre 

este asunto la Resolución 12/2013, que figura en el Apéndice A.12.  

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL  

BIENIO 2014/15 

47. Los Copresidentes del Comité del Presupuesto expusieron las recomendaciones del Comité 

y una propuesta de presupuesto para el Programa de trabajo correspondiente a 2014-15. El Órgano 

Rector aprobó dicho Programa de trabajo y presupuesto en virtud de la Resolución 13/2013, que figura 

en el Apéndice A.13.  

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y LOS VICEPRESIDENTES DE LA SEXTA REUNIÓN 

DEL ÓRGANO RECTOR 

48. El Órgano Rector eligió a su Presidente y sus Vicepresidentes para su sexta reunión. El 

Sr. Matthew Worrell (región del Pacífico Sudoccidental) fue elegido Presidente. Fueron elegidos seis 

Vicepresidentes: el Sr. Ahmed Nasser Al-Bakry (región del Cercano Oriente), el Sr. Clarito Barron 

(región de Asia), el Sr. Saulo A. Ceolín (región de América Latina y el Caribe), la Sra. Felicitas 

Katepa-Mupondwa (región de América del Norte), el Sr. Thomas Meier (región de Europa) y el 

Sr. Yacoob Mungroo (región de Africa). 

FECHA Y LUGAR DE LA SEXTA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

49. La sexta reunión del Órgano Rector del Tratado se celebrará en Roma en 2015. 

Corresponderá su convocatoria al Presidente del Órgano Rector, con el acuerdo de la Mesa de la sexta 

reunión y en consulta con el Director General de la FAO y el Secretario. El Secretario comunicará la 

fecha de la sexta reunión a todas las Partes Contratantes. 

PALABRAS DE CLAUSURA 

50. El Excelentísimo Sr. Dr. Fuaad Bin Jaafar Al-Sajwani, Ministro de Agricultura y Pesca de 

la Sultanía de Omán, destacó que había sido un placer ser el anfitrión de la quinta reunión del Órgano 

Rector y expresó su agradecimiento a los representantes de los gobiernos e instituciones 

internacionales que participaban en este importante acto internacional, precedido por la Conferencia 

Ministerial de la región del Cercano Oriente y África del Norte. En su opinión, la Declaración de 

Mascate y el Plan de acción resultantes de la Conferencia Ministerial facilitarían que se continuara 

aplicando el Tratado en la región. Manifestó el apoyo pleno de la Sultanía de Omán a las resoluciones 

y demás decisiones adoptadas por el Órgano Rector y afirmó que Omán seguiría apoyando la siguiente 

fase de aplicación del Tratado en los planos mundial y regional. El texto completo de su declaración se 

adjunta en el Apéndice H.1. 

                                                      

26 IT/GB-5/13/23. 
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51. Los representantes de todas las regiones agradecieron a la Sultanía de Omán su amable 

generosidad y los excelentes servicios que había proporcionado para la reunión. También elogiaron al 

Presidente por la competencia con la que había dirigido la reunión, que había contribuido a la 

consecución de resultados favorables, y felicitaron al nuevo Presidente y a los nuevos Vicepresidentes 

por su elección. Manifestaron asimismo agradecimiento a la Relatora y a la Secretaría por el trabajo 

realizado. 

52. El representante del Gobierno del Japón comunicó que su Gobierno había depositado ya el 

instrumento de adhesión al Tratado ante el Director General de la FAO, de tal manera que el país 

pasaría a ser Parte Contratante el 28 de octubre de 2013. El Japón afirmó su compromiso de participar 

constructivamente en la aplicación del Tratado con el fin de aumentar los esfuerzos mundiales y 

regionales para la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura. El representante anunció que el Japón, al adquirir la condición de Parte 

Contratante, pondría a disposición a través del Sistema multilateral los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura que gestiona y controla y que son de dominio público. La declaración 

completa del representante del Gobierno del Japón figura en el Apéndice L.1. 

53. También formularon declaraciones algunos observadores. Otras organizaciones de la 

sociedad civil que asistían a la quinta reunión realizaron una declaración de clausura sobre algunas 

cuestiones relacionadas con el programa de la quinta reunión del Órgano Rector y la aplicación global 

del Tratado. Las declaraciones figuran en el Apéndice L.2. 

54. El Presidente saliente expresó su agradecimiento al Gobierno de Omán y a su pueblo por 

su generosidad al haber servido de anfitriones de la quinta reunión y por su cálida hospitalidad durante 

la misma. El Presidente manifestó su agradecimiento a las Partes Contratantes y a los observadores por 

el espíritu de colaboración que habían mostrado durante la reunión. Agradeció a Vicepresidentes su 

asesoramiento y cooperación, y a la Secretaría el apoyo facilitado.  

55. El Secretario del Tratado felicitó a las Partes Contratantes por los logros alcanzados 

durante la quinta reunión del Órgano Rector. El Secretario agradeció al Presidente su orientación 

durante el anterior período entre reuniones y durante la reunión. Destacó elogiosamente la valiosa 

participación de los muchos observadores presentes en la quinta reunión y aplaudió al equipo de la 

Secretaría por los servicios prestados durante la reunión del Órgano Rector. 

APROBACIÓN DEL INFORME Y LAS RESOLUCIONES DE LA QUINTA REUNIÓN  

DEL ÓRGANO RECTOR 

56. El Órgano Rector aprobó el informe y todas las resoluciones que figuran en el Apéndice A 
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APÉNDICE A 

RESOLUCIONES DE LA QUINTA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

APÉNDICE A.1 

RESOLUCIÓN 1/2013 

APLICACIÓN DEL SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO 

Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Convencido de la urgencia que reviste ejecutar de forma plena y eficaz todos los elementos del 

Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios y de la necesidad de abordar todos los 

elementos del Sistema multilateral como un conjunto integrado; 

Haciendo hincapié en que, en virtud del artículo 11.2 del Tratado, el Sistema multilateral 

comprenderá todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que están bajo la 

administración y el control de las Partes Contratantes y son del dominio público, así como en que la 

disponibilidad real de dichos recursos es fundamental tanto para el fitomejoramiento y la seguridad 

alimentaria como para la obtención de beneficios monetarios procedentes de la comercialización de 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, a través del uso de materiales regidos 

por el Acuerdo normalizado de transferencia de material; 

Reconociendo que sigue habiendo una necesidad urgente de prestar apoyo a las autoridades y 

entidades pertinentes, en particular en países en desarrollo, para que mejoren su capacidad de 

proporcionar, administrar o acceder a información con respecto al Sistema multilateral, a fin de 

participar plenamente en él; 

 

I.  NOVEDADES EN EL ENTORNO INTERNACIONAL DE IMPORTANCIA  

PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA MULTILATERAL 

1. Solicita al Secretario que continúe realizando un seguimiento de los procesos pertinentes para el 

Tratado y su Sistema multilateral en otras organizaciones internacionales y que siga mejorando la 

cooperación y coordinación con las organizaciones internacionales pertinentes; 

2. Expresa su agradecimiento al Consejo de la Unión Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales (UPOV) por el apoyo práctico prestado al Tratado Internacional en el 

contexto de las iniciativas de distribución de los beneficios no monetarios llevadas a cabo por la 

Oficina de la UPOV en atención a la decisión de su Consejo; 

3. Toma nota del reconocimiento, por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, durante la aprobación del Protocolo de Nagoya, en la Decisión X/1, del 

papel fundamental desempeñado por el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura, y el reconocimiento de la interdependencia de todos los 

países en relación con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, así como el 

carácter y la importancia especiales de los mismos para alcanzar la seguridad alimentaria en todo 

el mundo y el desarrollo sostenible de la agricultura en el contexto de la erradicación de la pobreza 

y del cambio climático; 

4. Recuerda que el Tratado Internacional, con su Sistema multilateral de acceso y distribución de 

beneficios, es un elemento integrante del Régimen internacional de acceso a los recursos genéticos 

y distribución de beneficios, junto con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo 

de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 

Beneficios que se deriven de su Utilización; 
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5. Acoge con agrado la reafirmación por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica de que “los instrumentos internacionales relacionados con el acceso y la 

distribución de beneficios deben apoyarse mutuamente”, y pide al Secretario que mantenga y 

amplíe la cooperación con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en particular 

en relación con la ejecución complementaria del Régimen internacional de acceso a los recursos 

genéticos y distribución de beneficios, el Protocolo de Nagoya y el Tratado, tanto a escala 

internacional como nacional; 

6. Observa la labor continua del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 

Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) encaminada a la elaboración de un instrumento o instrumentos sobre la 

protección de los conocimientos tradicionales y sobre los aspectos de los recursos genéticos 

relacionados con la propiedad intelectual; 

7. Acoge con satisfacción la invitación formulada por la Comisión de la FAO de Recursos Genéticos 

para la Alimentación y la Agricultura, en su 14.ª reunión, al Órgano Rector del Tratado 

Internacional, en la continua gobernanza de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura en el marco del Tratado, de que siga coordinándose estrechamente con la Comisión 

para atender de forma complementaria las características distintivas y los usos específicos de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en especial a la luz de la elaboración 

de medidas en materia de acceso y distribución de beneficios tanto a escala nacional como 

internacional; 

8. Solicita a los centros internacionales de investigación agrícola que continúen presentando 

informes en las reuniones del Órgano Rector y, a tal efecto y en la medida de lo posible, que 

preparen un informe colectivo o integrado; 

9. Reitera que el ámbito de aplicación del Tratado abarca todos los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura 

 

II.  COBERTURA DEL SISTEMA MULTILATERAL 

RECURSOS FITOGENÉTICOS EN PODER DE PARTES CONTRATANTES E 

INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

10. Manifiesta su agradecimiento a las Partes Contratantes e instituciones internacionales que han 

notificado al Secretario los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que figuran 

en el Sistema multilateral y les insta a seguir actualizando su información a medida que esté 

disponible; 

11. Señala que los retrasos en la puesta a disposición de sus recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura a través del Acuerdo normalizado de transferencia de material 

dificulta el fitomejoramiento y puede tener una repercusión a largo plazo en los ingresos basados 

en la utilización destinados al Fondo de distribución de beneficios; 

12. En consecuencia, solicita a todas las Partes Contratantes que aún no lo hayan hecho que informen 

con urgencia al Secretario sobre sus recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

que están en el Sistema multilateral, de conformidad con el artículo 11.2 del Tratado, entre otras 

cosas sobre cómo está disponible dicho material; 

13. Pide al Secretario que fomente la inclusión de recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura en el Sistema multilateral por parte de las instituciones internacionales pertinentes y de 

las redes internacionales de recursos fitogenéticos; 
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RECURSOS FITOGENÉTICOS EN PODER DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS 

DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES 

14. Insta a las personas físicas y jurídicas a adoptar medidas para incluir recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en el Sistema multilateral, y a informar al Secretario en 

consecuencia; 

15. Reconoce que los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura también han sido 

incluidos en el Sistema multilateral por personas físicas y jurídicas a través de las notificaciones 

de las Partes Contratantes como parte de sus sistemas nacionales relativos a los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

16. Insta a las Partes Contratantes a alentar a las personas físicas y jurídicas dentro de sus 

jurisdicciones a incluir recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el Sistema 

multilateral, y a informar al Secretario en consecuencia; 

17. Invita a las Partes Contratantes y a las personas físicas y jurídicas a que tomen en consideración la 

iniciativa alemana “Variedades para la diversidad”, con arreglo a la cual los mejoradores privados 

han incluido variedades que actualmente se encuentran protegidas por derechos del obtentor en el 

Sistema multilateral, al alentar a las personas físicas y jurídicas a incorporar recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura en el Sistema multilateral; 

 

III.  MEDIDAS JURÍDICAS Y OTRAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PROPORCIONAR 

ACCESO A LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA DENTRO DEL SISTEMA MULTILATERAL 

18. Insta a las Partes Contratantes que aún no lo hayan hecho a adoptar las medidas jurídicas y otras 

medidas apropiadas necesarias para proporcionar acceso a los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura a través del Sistema multilateral de conformidad con el artículo 12.2, 

y les pide que informen al Secretario de forma adecuada; 

19. Insta a las Partes Contratantes a garantizar que, con arreglo a las obligaciones establecidas en el 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el 

acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura abarcados por el Tratado, 

así como la transferencia de los mismos, y la distribución de los beneficios que se deriven de su 

utilización estarán sujetos solo a las condiciones establecidas en dicho Tratado o a condiciones 

congruentes con el mismo; 

 

IV.  LA FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA MULTILATERAL 

20. Exhorta a todas las Partes Contratantes y sus sistemas nacionales de recursos fitogenéticos, a las 

instituciones internacionales y a todas las personas pertinentes a garantizar que la información 

disponible, según corresponda, se haga pública y sea de fácil acceso, de manera que pueda 

accederse a estos recursos con objeto de utilizarlos y conservarlos para la investigación, la mejora 

y la capacitación en relación con la alimentación y la agricultura utilizando la Lista FAO/IPGRI de 

descriptores de pasaporte de múltiples cultivos, así como a informar al Secretario en consecuencia; 

21. Reconoce la importancia fundamental de la participación de los centros internacionales de 

investigación agrícola del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional y otras 

instituciones internacionales pertinentes en el Sistema multilateral, así como su contribución a la 

información tanto sobre el acceso como sobre la distribución de beneficios, a través del Sistema 

multilateral; 

22. Acoge favorablemente la información sobre la utilización de los acuerdos normalizados de 

transferencia de material (ANTM) que ahora están poniendo a disposición los proveedores a través 

de diferentes medios técnicos como la transferencia directa por ftp, el XML o el Easy-SMTA, el 

sistema de formación en línea y elaboración de informes de los ANTM; 
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23. Expresa su agradecimiento a los proveedores que han utilizado diferentes medios técnicos para 

presentar informes sobre los ANTM que han concertado, como la transferencia directa por ftp, el 

XML o el Easy-SMTA, y recomienda que los proveedores, incluidos los CIIA, presenten informes 

sobre los ANTM que concierten a través de tales medios; 

24. Pide a la Secretaría del Tratado que desarrolle con más detalle el documento de perspectivas para 

el Sistema mundial de información, incluida la recomendación de un sistema eficiente y, solicita 

además que dicho documento se ponga a disposición del Órgano Rector en su sexta reunión; 

25. Exhorta a las instituciones pertinentes y a los donantes a aportar los recursos necesarios para 

reforzar los sistemas nacionales y regionales de información y ampliar su cobertura; 

 

V.  DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS EN EL SISTEMA MULTILATERAL 

26. Agradece al Gobierno de Australia el apoyo prestado al proyecto para preparar los estudios 

relativos a la Identificación de los flujos de beneficios; 

27. Reitera la petición a las Partes Contratantes y otras partes interesadas pertinentes de explorar y 

tomar medidas para aplicar los mecanismos de distribución de beneficios no monetarios de los 

artículos 13.2 a), b) y c), y solicita al Secretario que facilite dichas medidas y exploración; 

 

VI.  APOYO A LAS PARTES CONTRATANTES Y 

USUARIOS DEL SISTEMA MULTILATERAL 

28. Pide al Secretario que, con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros, brinde asistencia a 

aquellas Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, que puedan solicitar apoyo para 

aplicar el Sistema multilateral, en especial para identificar y notificar sus recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura que están en el Sistema multilateral; 

29. Manifiesta su agradecimiento a Bioversity International por haber ayudado a diversos países a 

mejorar su capacidad para participar plenamente en el Sistema multilateral a través del Programa 

conjunto de creación de capacidad; 

30. Solicita al Secretario que continúe promoviendo asociaciones y coordinándose con otras 

organizaciones e instituciones internacionales que se dedican al fomento de la capacidad en 

relación con el acceso y la distribución de beneficios a fin de maximizar las sinergias y mejorar la 

complementariedad de sus actividades respectivas, y pide además al Secretario, con sujeción a la 

disponibilidad de recursos, que convoque la reunión del Mecanismo de coordinación para la 

creación de capacidad a fin de intercambiar información y coordinar las iniciativas de creación de 

capacidad con vistas a la aplicación del Tratado por las organizaciones e instituciones 

competentes; 

31. Insta a las Partes Contratantes, los donantes y las organizaciones regionales a aportar recursos 

financieros para la prestación de asistencia a aquellas Partes Contratantes que puedan solicitar 

apoyo para cumplir los requisitos del Sistema multilateral. 

 

VII.  LA LABOR DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIAL SOBRE 

EL SISTEMA MULTILATERAL Y EL ACUERDO NORMALIZADO 

DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL 

32. Agradece al Comité y a sus Copresidentes la importante labor llevada a cabo durante el bienio, 

que ha contribuido al desarrollo positivo del Sistema multilateral y la aplicación del Acuerdo 

normalizado de transferencia de material; 

33. Agradece al Gobierno de la India su generosidad al albergar la celebración de la tercera reunión 

del Comité técnico especial y el apoyo dispensado; 
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34. Toma nota de las opiniones y del asesoramiento proporcionados por el Comité técnico especial 

sobre el Sistema multilateral y el Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material en sus 

tercera y cuarta reuniones, considerándolos una ayuda útil para las Partes Contratantes en el 

cumplimiento de sus obligaciones en el marco del Tratado; 

35. Pide a la Secretaría que los puntos de vista y consejos presentados por el Comité se puedan 

consultar, entre otros medios, a través de su página Web para que los usuarios puedan aprovechar 

dicha orientación; 

36. Decide volver a convocar el Comité durante el próximo bienio, con el mismo mandato, en caso 

necesario y con sujeción a la disponibilidad de recursos para ello; 

 

VIII.  EXAMEN DEL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL UTILIZADO 

POR LOS CENTROS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DEL 

GRUPO CONSULTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INTERNACIONAL Y 

OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES PERTINENTES EN RELACIÓN CON LOS 

RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA NO 

INCLUIDOS EN EL ANEXO I DEL TRATADO 

Recordando que en su segunda reunión aprobó la inclusión de una nota o serie de notas interpretativas 

al pie en las disposiciones pertinentes del ANTM para las transferencias de material no incluido en el 

Anexo I recolectado antes de la entrada en vigor del Tratado Internacional que vaya a ser utilizado por 

los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo para la Investigación 

Agrícola Internacional; 

37. Alaba a los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo para la 

Investigación Agrícola Internacional y otras instituciones internacionales pertinentes por la 

utilización continuada del ANTM para la transferencia y el intercambio de recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura no incluidos en el Anexo I del Tratado de conformidad con las 

condiciones aplicables al Sistema multilateral; 

38. Decide seguir examinando la utilización a tales efectos del Acuerdo normalizado de transferencia 

de material en su sexta reunión; 

 

IX.  EXÁMENES Y EVALUACIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA MULTILATERAL, 

Y DE LA APLICACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO NORMALIZADO DE 

TRANSFERENCIA DE MATERIAL 

Decide volver a aplazar el examen previsto en el artículo 11.4 del Tratado a su sexta reunión. 
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APÉNDICE A.2 

RESOLUCIÓN 2/2013 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

FINANCIACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL 

 

 
EL ÓRGANO RECTOR, 

 

Recordando los artículos 13.2, 13.3, 18 y 19.3 f) del Tratado Internacional; 

Recordando la Resolución 1/2006, la Resolución 3/2009, y la Resolución 3/2011 del Órgano Rector 

sobre la Estrategia de financiación;  

 

PARTE I: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL FONDO DE DISTRIBUCIÓN  

DE BENEFICIOS 
 

1. Toma nota con preocupación del hecho de que los recursos recibidos son muy inferiores a los 

objetivos establecidos en el Plan estratégico para la aplicación del Fondo de distribución de 

beneficios; 

2. Insta a las Partes Contratantes, otros gobiernos, el sector privado y las fundaciones a otorgar 

la máxima prioridad al apoyo del Fondo de distribución de beneficios y pide al Secretario que prosigan 

los esfuerzos y los planes para la movilización de recursos procedentes de contribuciones voluntarias, 

con arreglo a las resoluciones 3/2009 y 3/2011, para obtener, con carácter prioritario, ingresos 

inmediatos destinados al Fondo de distribución de beneficios;  

3. Destaca la importancia de que la Secretaría prosiga e incremente los esfuerzos y planes de 

comunicación existentes y la labor de promoción en los medios de comunicación para mejorar la 

prominencia del Fondo de distribución de beneficios;  

4. Pide al Secretario que siga llevando a cabo este tipo de actividades del Plan estratégico y que 

utilice el mecanismo del Grupo de acción de alto nivel a fin de seguir movilizando financiación para el 

Fondo de distribución de beneficios; 

5. Subraya que los distintos enfoques innovadores están vinculados entre sí y son 

interdependientes, y han de abordarse de manera conjunta, como una gama de enfoques innovadores 

distintos que podría proporcionar una parte de un flujo suficiente y sostenible de ingresos para el 

Fondo de distribución de beneficios; 

6. Agradece a los gobiernos del Brasil, Indonesia, Italia y Noruega la organización de mesas 

redondas de alto nivel sobre el Tratado Internacional; 

7. Acoge con agrado la organización de un diálogo oficioso entre múltiples partes interesadas 

para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral e incrementar las contribuciones al Fondo de 

distribución de beneficios, que puede brindar aportaciones al Grupo de trabajo especial. 

 

PARTE II: FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 

8. Solicita al Secretario que comience a planificar la evaluación independiente que deberá 

realizarse al finalizar el segundo ciclo de proyectos, que abordará entre otras cosas las cuestiones de la 

eficacia y la eficiencia, de acuerdo con los procedimientos aprobados en la cuarta reunión del Órgano 

Rector, y que elabore y ponga a disposición un informe resumido sobre la ejecución de la segunda 

cartera de proyectos; 
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9. Pide a la Secretaría que siga prestando asistencia a fin de que: 

 los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura enumerados en el Anexo I del 

Tratado Internacional resultantes de proyectos financiados se pongan a disposición de acuerdo 

con las condiciones del Sistema multilateral, y  

 la información generada por esos proyectos se ponga a disposición del público en el plazo de 

un año desde la finalización del proyecto; 

10. Decide dar comienzo a la tercera convocatoria de propuestas del Fondo de distribución de 

beneficios cuando concluya su quinta reunión; 

11. Aprueba los Procedimientos operacionales revisados relativos al uso de los recursos sujetos 

al control directo del Órgano Rector, que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución. 

12. Aprueba la Política sobre el conflicto de intereses y normas de conducta conexas respecto al 

Fondo de distribución de beneficios, para respaldar la ejecución de los procedimientos operacionales, 

que se encuentra en el Anexo 2 de la presente Resolución; 

13. Decide que el ámbito de los RFAA de las distintas rondas del ciclo de proyectos se aborde al 

diseñar cada convocatoria de propuestas, basándose en la experiencia adquirida en las dos primeras 

rondas del ciclo de proyectos; 

14. Toma nota de los elementos del Plan a plazo medio para el Fondo de distribución de 

beneficios presentado en el documento IT/GB-5/13/7 Add.2; 

15. Pide al Secretario, bajo la dirección de la Mesa, que prosiga su labor respecto a las 

asociaciones con órganos y organizaciones internacionales para poder realizar un análisis completo de 

la estructura de colaboración en lo relativo al Fondo de distribución de beneficios en la sexta reunión 

del Órgano Rector, en el marco de la futura puesta en marcha del Fondo; 

16. Acoge con agrado las medidas adoptadas para posibilitar un proceso integrador en la 

ejecución del ciclo de proyectos del Fondo de distribución de beneficios, como las relativas al servicio 

de asistencia y el servicio en idioma árabe, para la próxima convocatoria de propuestas; 

17. Pide a la Secretaría que estudie nuevos enfoques para mejorar las operaciones del Fondo de 

distribución de beneficios, durante el próximo período entre reuniones, incluso con la posibilidad de 

utilizar el apoyo de organismos de ejecución del proyecto, a fin de que el Órgano Rector los examine 

en su sexta reunión.  

 

PARTE III: SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

FINANCIACIÓN: RECURSOS NO SUJETOS AL CONTROL DIRECTO  

DEL ÓRGANO RECTOR 

18. Pide al Secretario que siga recopilando información sobre los recursos movilizados en el 

marco de la Estrategia de Financiación con respecto a las prioridades estratégicas del Segundo Plan de 

acción mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura y que proporcione esta información, junto con la relativa a los recursos 

bajo control directo del Órgano Rector, a la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 

la Agricultura en su 16.ª reunión ordinaria; 

19. Pide a las Partes Contratantes y grupos interesados que han emprendido iniciativas en el 

contexto de la Estrategia de financiación, en particular el establecimiento de una Plataforma para el 

desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología y una Asociación entre los sectores público y 

privado para el premejoramiento, y les alienta a adoptar un enfoque a largo plazo a este respecto. 
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PARTE IV: MANDATO DEL GRUPO DE  

TRABAJO ESPECIAL DE COMPOSICIÓN ABIERTA 

PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO 

Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

20. Habiendo examinado los informes del Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de 

Financiación y del Comité Técnico Especial sobre el Acuerdo Normalizado de Transferencia de 

Material y el Sistema Multilateral; 

21. Agradece a los Comités y a sus copresidentes la labor realizada durante el último bienio; 

22. Agradece a las partes interesadas de la industria de fitomejoramiento que cooperaron con el 

Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación en la determinación de posibles enfoques 

innovadores para la movilización de recursos para el Fondo de distribución de beneficios; 

23. Decide establecer, en el próximo bienio, un Grupo de trabajo especial de composición abierta 

para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, que 

tendrá el siguiente mandato:  

I. Elaborar un conjunto de medidas, a fin de que el Órgano Rector las examine y adopte una 

decisión al respecto en su sexta reunión, que: 

a)  incrementen los pagos y contribuciones de los usuarios al Fondo de distribución de 

beneficios de una manera sostenible y previsible a largo plazo; 

b)  mejoren el funcionamiento del Sistema multilateral a través de medidas 

adicionales; 

Los apartados a) y b) se examinarán en las reuniones subsiguientes. 

II. A tal efecto, la Secretaría debería preparar una serie de estudios estratégicos preliminares 

concisos, teniendo en cuenta toda la información disponible, incluido el estudio reciente 

titulado Assessing the potential for monetary payments from the exchange of plant genetic 

resources under the Multilateral System of the International Treaty on Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture (Evaluación de los posibles pagos monetarios 

derivados del intercambio de recursos fitogenéticos en el marco del Sistema multilateral 

del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura). Estos estudios deberían incluir: 

 un estudio en el que se estimen los ingresos que quepa esperar de posibles cambios, 

en consonancia con los objetivos del Tratado, en las disposiciones que regulan el 

funcionamiento del Sistema multilateral, teniendo en cuenta los informes del Comité 

Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación y el Comité Técnico Especial 

sobre el Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material y el Sistema 

Multilateral; 

 un estudio normativo y jurídico sobre la viabilidad y los efectos de tales cambios; 

 un estudio sobre la forma de mejorar los mecanismos para la creación de capacidad, 

la transferencia de tecnología y el intercambio de información; 

 un análisis de los factores que influyen en la disposición de los grupos de partes 

interesadas a realizar contribuciones al Fondo de distribución de beneficios y a 

acceder a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura desde el 

Sistema multilateral. 

III. Sobre la base de los estudios anteriormente mencionados, con miras a lograr un mejor 

acceso y una distribución más justa y equitativa de los beneficios, el Grupo de trabajo: 

a) examinará el funcionamiento del Sistema multilateral y el Acuerdo normalizado de 

transferencia de material, en particular las disposiciones de dicho Acuerdo relativas a 

la distribución de los beneficios;  
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b) analizará las opciones para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral;  

c) consultará a las partes interesadas pertinentes;  

d) elaborará y preparará, para su examen y decisión por el Órgano Rector, el conjunto 

de medidas propuesto. 

 

COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

Cada región nombrará, para el final de la quinta reunión del Órgano Rector o a más tardar en 

diciembre de 2013, a las Partes Contratantes que integrarán el Grupo de trabajo. Sucesivamente los 

miembros del Grupo designarán a sus representantes. 

El Grupo de trabajo se compondrá de un máximo de 27 representantes de las siguientes regiones:  

África, cinco miembros como máximo;  

Europa, cinco miembros como máximo;  

Asia, cinco miembros como máximo;  

América Latina y el Caribe, cinco miembros como máximo;  

Cercano Oriente, tres miembros como máximo; 

América del Norte, dos miembros como máximo;  

Pacífico Sudoccidental, dos miembros como máximo.  

Mesa  

El Grupo de trabajo elegirá de entre los representantes de sus miembros a dos Copresidentes. Los 

Copresidentes presidirán las reuniones del Grupo de trabajo y ejercerán las demás funciones que sean 

necesarias para facilitar su labor. 

Reuniones  

Normalmente las reuniones del Grupo de trabajo durarán tres días y serán precedidas por un día de 

consultas regionales. El Grupo de trabajo debería proponerse la celebración de dos reuniones en el 

bienio 2014/15 y cualquier otra reunión adicional que resulte necesaria se costeará con cargo a 

recursos extrapresupuestarios. 

Observadores  

Las Partes Contratantes que no tengan representantes en el Grupo de trabajo podrán, previa solicitud a 

la Secretaría, participar en las tareas del Grupo en calidad de observadores. 

Para la primera reunión del Grupo de trabajo la Mesa podrá invitar a participar en calidad de 

observadores a un máximo de dos representantes de cada uno de los siguientes grupos:  

 • las organizaciones de la sociedad civil;  

 • la industria de las semillas;  

 • las organizaciones de agricultores;  

 • los centros del CGIAI. 

Para sus reuniones ulteriores el Grupo de trabajo podrá invitar a los observadores y expertos 

pertinentes que considere apropiados. 

Al invitar a observadores se tendrá en cuenta el equilibrio regional. Todos los observadores y expertos 

hablarán previa invitación de los Copresidentes. 

El Grupo de trabajo podrá también optar por reunirse como representantes de las Partes Contratantes 

con el fin de tomar decisiones sobre la gobernanza. 
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24. Reconoce la importancia y la envergadura de la tarea encomendada al Grupo de trabajo, y que 

esta requerirá esfuerzos intensos y sostenidos en el próximo bienio, e insta a las Partes Contratantes a 

proporcionar con carácter urgente apoyo y recursos financieros, en caso necesario, para que el Grupo 

de trabajo pueda cumplir su mandato en la fecha prevista; 

25. Hace un llamamiento a las partes interesadas que utilizan recursos fitogenéticos en el marco 

del Tratado a elaborar ellas mismas enfoques innovadores basados en la utilización para lograr el 

objetivo de la distribución de los beneficios monetarios en el marco del ANTM y otros enfoques 

innovadores que puedan contribuir a generar un flujo suficiente y sostenible de recursos para el Fondo 

de distribución de beneficios, y a prestar asistencia al Grupo de trabajo a este respecto. 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE USO DE LOS RECURSOS BAJO EL CONTROL DIRECTO DEL ÓRGANO 

RECTOR: PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

 

I.  Principios 

Los procedimientos operacionales
27

 se basan en los siguientes principios: 

 Transparencia e imparcialidad. 

 Simplicidad y accesibilidad. 

 Eficiencia y eficacia. 

 Calidad y valor técnico. 

II.  Ciclo del proyecto 

El Órgano Rector delega en la [Mesa] facultades respecto a la ejecución del ciclo del proyecto durante 

el bienio. Normalmente, cada dos años, habrá una nueva ronda del ciclo del proyecto. 

El Grupo de expertos independientes se encargará del examen preliminar y de la evaluación de las 

propuestas previas.  

El servicio de asistencia brindará ayuda a los proponentes para la preparación de las propuestas previas 

y de las propuestas completas de proyectos en los idiomas del Tratado que dominen. 

El ciclo del proyecto consistirá en: 

 

1. Apertura de una convocatoria de propuestas 

a) efectuada por el Órgano Rector en los idiomas oficiales del Tratado y que comprenda la 

información y los procedimientos pertinentes: esferas prioritarias; formularios que se 

deben enviar para la presentación de propuestas previas y propuestas de proyecto; 

criterios de admisibilidad, evaluación y examen preliminar; calendario y plazos; 

previsión de fondos disponibles; cultivos tratados; requisitos para proyectos financiados 

por el Órgano Rector; principales disposiciones jurídicas y financieras de los acuerdos 

sobre el proyecto; 

b) anuncio en el sitio Web del Tratado y a través de los centros de coordinación nacionales 

y órganos regionales pertinentes; 

c) responsabilidad: preparado por la Secretaría, bajo la dirección de la Mesa. 

 

2. Presentación de propuestas previas 

a) en cualquiera de los idiomas del Tratado con una traducción a uno de los idiomas de 

trabajo; 

b) con arreglo al formato convenido y en los plazos acordados; 

c) con un objetivo de extensión de 2-3 páginas; 

d) ajustándose a los criterios del examen preliminar; 

e) responsabilidad: las Partes Contratantes o personas físicas o jurídicas,
28

 en consulta con 

la Parte Contratante o las Partes Contratantes de que se trate. La presentación oficial 

deberá corresponder a la Parte Contratante o las Partes Contratantes de que se trate ante 

el Secretario del Órgano Rector; 

                                                      
27 Los procedimientos operacionales para la utilización de los recursos bajo control directo del Órgano Rector fueron 

aprobados en origen por este último en su segunda reunión. En su quinta reunión el Órgano Rector examinó y aprobó los 

procedimientos operacionales vigentes en la actualidad. 
28

 Cualquier organización gubernamental o no gubernamental, incluyendo instituciones de investigación y bancos de 

germoplasma, agricultores y organizaciones de agricultores, y organizaciones regionales e internacionales, con sede en países 

que son Partes Contratantes en el Tratado Internacional, podrán solicitar financiación del Fondo de distribución de beneficios. 
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3. Examen preliminar de las propuestas previas y respuesta a las mismas 

a) con arreglo a los criterios del examen preliminar publicados en la convocatoria –criterios 

de admisibilidad y criterios pertinentes establecidos en el marco de la convocatoria de 

propuestas–; 

b) respuesta en los plazos acordados; 

c) de conformidad con la Política sobre el conflicto de intereses; 

d) responsabilidad por las respuestas; Mesa, sobre la base de la labor preparatoria por parte 

del Grupo de expertos independientes; 

e) La Mesa podría trabajar por correo electrónico y tomar sus decisiones finales en una 

reunión ordinaria en la medida de lo posible, manteniendo reducida la lista de propuestas 

previas aprobadas. 

 

4. Presentación de propuestas de proyecto a partir de propuestas previas aprobadas 

a) en cualquiera de los idiomas del Tratado con una traducción a uno de los idiomas de 

trabajo; 

b) cumplimentando un formulario convenido de presentación de propuestas de proyecto y 

en los plazos acordados; 

c) ajustadas a los criterios de evaluación; 

d) se señalarán los beneficiarios y los canales de pago; 

e) la lista de propuestas deberá hacerse pública; 

f) se prestará asistencia en la preparación de las propuestas en todos los idiomas del 

Tratado; 

g) El servicio de asistencia se centrará en las Partes Contratantes que presenten necesidades 

específicas, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo; 

h) responsabilidad: las Partes Contratantes o personas físicas o jurídicas, en consulta con la 

Parte Contratante o las Partes Contratantes de que se trate. La presentación oficial deberá 

corresponder a la Parte Contratante o las Partes Contratantes de que se trate y se 

presentará ante el Secretario del Órgano Rector. 

 

5. Evaluación de las propuestas de proyectos 

a) clasificación de las propuestas de proyecto de acuerdo con los criterios de evaluación 

publicados en la convocatoria; 

b) preparación para la aprobación de la cartera de propuestas de proyecto que cumplen los 

requisitos en los plazos convenidos; 

c) la cartera se hará pública; 

d) de conformidad con la Política sobre el conflicto de intereses; 

e) responsabilidad: un grupo de expertos designado por la Mesa en consulta con sus 

regiones a partir de una lista. El Grupo de expertos independientes trabajará sin percibir 

remuneración alguna con los recursos consignados en el presupuesto administrativo 

básico para cualquier reunión que resulte necesaria. El mandato del grupo se hará 

público. 

 

6. Aprobación de proyectos para su financiación en el ciclo del proyecto  

a) de acuerdo con los fondos disponibles para el Órgano Rector en el ciclo del proyecto en 

cuestión y las recomendaciones del Grupo de expertos independientes; 

b) de acuerdo con posibles consideraciones adicionales, como el equilibrio geográfico; 

c) de conformidad con la Política sobre el conflicto de intereses; 

d) la cartera se hará pública; 

e) responsabilidad: Mesa. 

 

7. Firma de los acuerdos sobre el proyecto y desembolso 

a) desembolso según los procedimientos que apruebe el Órgano Rector. 

b) acuerdos sobre el proyecto en los que se establezcan las disposiciones jurídicas y 

financieras pertinentes y los requisitos del Órgano Rector; 
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c) responsabilidad: el Secretario y la administración superior de los organismos de 

ejecución. 

 

8. Presentación de informes y seguimiento 

a) según los procedimientos que apruebe el Órgano Rector; 

b) responsabilidad: el organismo de ejecución elabora los productos de seguimiento y los 

deposita ante el Secretario. 

 

9. Evaluación independiente 

a) uso de procedimientos normalizados de evaluación basados en reglas y normas del Grupo 

de las Naciones Unidas sobre Evaluación; 

b) evaluación de los efectos y repercusiones sostenibles de los proyectos o grupos de 

proyectos e información sobre los resultados, con el fin de seguir perfeccionando la 

Estrategia de financiación; 

c) el Órgano Rector encargará periódicamente la evaluación de los componentes de la 

Estrategia de financiación tratados en este Anexo; 

d) según los procedimientos de evaluación que apruebe el Órgano Rector; 

e) responsabilidad: el Órgano Rector. 

 

III.  Criterios de selección 

Esta sección de los Procedimientos operacionales proporciona un marco general para los criterios de 

selección que se utilizan en la evaluación de las propuestas de proyecto. Los criterios concretos de 

evaluación de las propuestas de proyectos en las distintas rondas del ciclo del proyecto se publicarán 

en la convocatoria de propuestas. 

 

1. Pertinencia de los proyectos 

a) ¿Se incorporan claramente y se representan en los objetivos propuestos y en los productos 

esperados de la propuesta las prioridades de la estrategia de financiación y los principios 

estratégicos y prioridades establecidos por el Órgano Rector para la asignación de fondos 

a su disposición? 

b) ¿Contribuye el proyecto a la mitigación de la pobreza y a la sostenibilidad ambiental?  

c) ¿Cuál es la importancia del proyecto respecto de las prioridades de un país o de una región 

en sus planes y programas relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura? ¿De qué información se dispone con respecto a esas prioridades?  

2. Viabilidad 

a) ¿Es viable la actividad propuesta en cuanto a recursos y calendario? En particular, ¿es 

suficiente el presupuesto para cubrir plenamente las actividades propuestas y generar los 

resultados esperados? 

3. Eficacia y eficiencia 

a) ¿Están justificados los costos previstos del proyecto con respecto a los resultados y 

beneficios esperados? 

4. Beneficios y beneficiarios 

a) ¿Quiénes son los beneficiarios inmediatos? 

b) ¿Alcanzarán los resultados del proyecto propuesto, directa o indirectamente, a los 

beneficiarios propuestos? 

5. Composición y capacidad del equipo 

a) ¿Puede considerarse suficiente la capacidad del equipo? ¿Incluye el equipo componentes 

con diferentes disciplinas? 

b) ¿Prevé la propuesta de proyecto el empleo de los expertos locales disponibles? 

6. Colaboración. 

a) ¿Qué grado de colaboración promueve la propuesta de proyecto? 

b) ¿Contribuye esta colaboración a la eficacia y eficiencia del proyecto? 
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c) ¿Proporciona el solicitante financiación de contraparte o insumos en especie? 

7. Planificación y seguimiento 

a) ¿Se han incorporado en la propuesta de proyecto hitos e indicadores adecuados? 

b) ¿Hasta qué punto se pueden medir las repercusiones positivas esperadas? 

8. Sostenibilidad 

a) ¿Son sostenibles las actividades y los cambios beneficiosos introducidos por el proyecto? 

b) ¿Se realiza una transferencia de tecnología y se fomenta la capacidad? 

c) ¿Se ha incorporado un componente de capacitación? 

9. Extensión geográfica 

a) ¿Cuál es la extensión del ámbito geográfico y de las repercusiones del proyecto 

propuesto? 

b) ¿Cuál es la importancia mundial y/o regional del proyecto en la consecución de los 

objetivos del Tratado? 

10. Pertinencia de los cultivos 

a) ¿Cuál es la contribución del cultivo o de los cultivos para los que se proponen actividades 

a la seguridad alimentaria y a la utilización sostenible en el plano mundial o regional? 

b) ¿Cuál es la importancia del cultivo o de los cultivos para los que se proponen actividades 

en relación con la calidad y la diversidad de la dieta humana o de la alimentación animal? 

c) ¿Aborda el proyecto la conservación o la utilización de un cultivo en uno de sus centros 

de diversidad? 

d) ¿En qué medida se encuentra amenazado en el plano nacional, regional o mundial el 

acervo génico abarcado por las actividades del proyecto propuesto? 
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ANEXO 2 

POLÍTICA SOBRE EL CONFLICTO DE INTERESES Y NORMAS DE CONDUCTA CONEXAS 

REFERENTES AL FONDO DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 

A.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Esta política se aplica a todos los miembros de los órganos intergubernamentales o de expertos 

que participen en el examen preliminar de las propuestas previas o la evaluación o aprobación de la 

financiación de las propuestas de proyecto con cargo al Fondo de distribución de beneficios.  

2. La observancia del contenido de esta política incumbe a cada individuo. Normalmente, se 

notifica a las personas pertinentes que están sujetas a esta política, pero en caso de duda, deberá 

verificarse con el Secretario. Toda persona o institución no sujeta a esta política que considere que 

puede entrar en conflicto real o potencial con una propuesta previa o una propuesta, deberá notificarlo 

al Secretario. El Secretario informará al Presidente o copresidentes del órgano intergubernamental o de 

expertos competente.  

3. Los asociados y otras instituciones que participen en las actividades del Fondo de distribución 

de beneficios y su ciclo del proyecto deberán evitar las situaciones que planteen un conflicto de 

intereses al organizar la colaboración con el Fondo y al realizar contribuciones al ciclo del proyecto. 

Deberán reconocer en todo momento que el Fondo de distribución de beneficios está sujeto el control 

directo del Órgano Rector. 

B.  PROCEDIMIENTO GENERAL 

En caso de conflicto 

4. Esta política se basa en la determinación por parte de los individuos de las situaciones que 

supongan o se perciba que suponen para ellos un conflicto real o potencial respecto a las propuestas 

que esté examinando el Fondo de distribución de beneficios.  

5. Entre los ejemplos de un conflicto de intereses cabe citar los siguientes: 

•  participar activamente en la ejecución futura del proyecto, en particular como miembro del 

personal o del equipo del proyecto; 

•  trabajar para la misma institución que presente una solicitud o sus asociados en la 

ejecución del proyecto; 

•  trabajar en estrecha colaboración con la institución solicitante o sus asociados en la 

ejecución del proyecto, por ejemplo, como coautor o director de tesis, o haber colaborado 

estrechamente con los mismos en los últimos cuatro años; 

•  ocupar de forma habitual un puesto en el órgano directivo de la institución solicitante o sus 

asociados en la ejecución del proyecto, o un cargo honorario; 

•  percibir una remuneración personal del solicitante o sus asociados en la ejecución del 

proyecto; 

•  entablar relaciones personales o familiares con los miembros del personal o del equipo del 

proyecto. 

6. La relación anterior de ejemplos no es exhaustiva. Su única finalidad es ofrecer ejemplos, por 

lo que no constituye una lista exhaustiva o completa. Las situaciones de conflicto pueden incluir otros 

supuestos, además de los señalados anteriormente, que habrían de declararse en virtud de esta política. 

7. Al evaluar si hay un conflicto de intereses, todo individuo sujeto a esta política deberá 

considerar como propios los intereses de cualquier persona con la que tenga una relación personal 

significativa, entre ellas, los asociados, quienes convivan bajo el mismo techo o aquellos sobre cuyos 

asuntos financieros tengan responsabilidades. 
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Procedimiento general para gestionar el conflicto de intereses  

8. Todo individuo en una situación de conflicto real o potencial de intereses respecto a una 

propuesta previa o una propuesta que esté siendo examinada por el Fondo de distribución de 

beneficios, deberá:  

1)  notificarlo al Secretario por escrito;  

2)  abstenerse de tomar decisiones relativas a la propuesta previa o a la propuesta de que se 

trate. En particular: 

a) no participará en el proceso de examen preliminar de la propuesta previa, ni en la 

evaluación o aprobación de una propuesta de proyecto; 

b) no recibirá ninguna documentación relativa a la propuesta previa o propuesta de 

proyecto de que se trate; 

c) no tomará parte en las decisiones adoptadas en relación con dicha propuesta 

previa o propuesta; 

d) se abstendrá de participar en la sesión pertinente de cualquier reunión en que se 

examine la propuesta previa o propuesta; 

e) será sustituido por otro representante de la Región, siempre que sea posible. 

9. Toda persona que participe de alguna forma en el proceso de examen preliminar de las 

propuestas previas o la evaluación o aprobación de las propuestas de proyecto, tiene la obligación de 

contribuir, según lo requiera el Secretario, a facilitar la gestión de cualquier conflicto real o potencial 

de intereses. Toda controversia acerca de la existencia de una situación de conflicto se remitirá al 

Presidente del Órgano Rector a fin de que tome una decisión al respecto o, en caso de que esté 

vinculada con el ejercicio de sus funciones en calidad de Presidente, a uno de los vicepresidentes del 

Órgano Rector. 

Política de financiación en relación con los miembros de los órganos intergubernamentales y de 

expertos 

10. Se aplicará la siguiente política de financiación de las actividades realizadas por los miembros 

de los comités responsables de la toma de decisiones: 

1) Los miembros de los órganos intergubernamentales o de expertos podrán mantener la 

financiación del Fondo de distribución de beneficios en el momento de su nombramiento. 

2)  Los miembros de los órganos intergubernamentales o de expertos que participen en una nueva 

ronda del ciclo del proyecto se abstendrán de solicitar una nueva financiación en el marco de 

dicha ronda. 

C.  CÓDIGO DE CONDUCTA 

Asesoramiento sobre propuestas previas y propuestas  

11. Se podrá solicitar a los miembros de los órganos intergubernamentales o de expertos que 

participen en el examen preliminar de las propuestas previas o la evaluación o aprobación de la 

financiación de las propuestas de proyecto por parte del Fondo de distribución de beneficios que 

proporcionen apoyo, asesoramiento y orientación general a los colegas de las instituciones que 

soliciten dicha financiación. No hay nada que objetar respecto a la prestación de este apoyo o al 

intercambio por parte de los miembros de la información accesible al público sobre las políticas o 

procedimientos del Fondo de distribución de beneficios, en caso de que se solicite. Los miembros no 

divulgarán ninguna información que no sea pública, como los datos de las propuestas o la calificación 

de las mismas por parte de los expertos. 

12. Cualquier miembro puede, previa petición, brindar asesoramiento específico o técnico sobre la 

presentación de solicitudes al Fondo, teniendo en cuenta la limitación establecida en el párrafo 11 

supra, pero deberá notificarlo al Secretario. Se considerará que dicho miembro tiene intereses 

contrapuestos en lo referente a dicha solicitud. 
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Deliberaciones fuera de las reuniones  

13. Ningún miembro podrá deliberar antes de una reunión de un órgano intergubernamental o de 

expertos sobre una propuesta previa o una propuesta de proyecto que hubiera de examinarse en la 

misma con cualquier otro miembro que deba examinarla. Si lo hiciera, deberá comunicarlo al 

Secretario antes de la reunión o al comienzo de la misma. 

Confidencialidad de las propuestas previas o propuestas y proceso de toma de decisiones  

14. El contenido de los documentos y la correspondencia relativos a las propuestas previas y 

propuestas de proyecto son estrictamente confidenciales. Los miembros de los órganos 

intergubernamentales o de expertos también tienen el derecho a que la Secretaría del Tratado y otros 

miembros traten sus comentarios de forma confidencial. En consecuencia, todos los miembros de los 

órganos intergubernamentales o de expertos: 

1) guardarán los documentos en un lugar seguro y no los difundirán; 

2) no deliberarán sobre las propuestas previas o las propuestas de proyecto con nadie (tampoco 

con los colegas en la institución a la que estén adscritos los miembros o los responsables de 

tomar la decisión final), sin autorización previa del Secretario. 

3) Deberán preservar, en todo momento, la identidad de los solicitantes y de los expertos a los 

que se les hayan asignado propuestas previas o propuestas confidenciales. 

4) No debatirán con los solicitantes sobre cuestiones relacionadas con la propuesta previa o 

propuesta de proyecto presentada u otra solicitud, o con cualquier otra persona sobre aspectos 

vinculados con las deliberaciones o recomendaciones referentes a las mismas. La Secretaría 

proporcionará, según proceda, información al respecto. Los miembros no proporcionarán 

información o aclaraciones sobre el proceso de toma de una decisión en particular –todas las 

solicitudes de información a este respecto se remitirán a la Secretaría–. 

15. Las consultas a los miembros de los órganos intergubernamentales o de expertos por parte de 

individuos u organizaciones para obtener información sobre el estado de tramitación o los resultados 

en relación con las propuestas previas o propuestas de proyecto concretas presentadas deberán 

remitirse siempre a la Secretaría.  
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APÉNDICE A.3 

RESOLUCIÓN 3/2013 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN Y EL NOMBRAMIENTO  

DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL FONDO MUNDIAL PARA LA 

DIVERSIDAD DE CULTIVOS 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

i) Recordando que el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos es un elemento esencial de la 

Estrategia de financiación del Tratado y la importancia de la labor del Fondo en la salvaguardia 

de la diversidad de cultivos de relevancia mundial; 

ii) Reafirmando la necesidad de mantener y seguir potenciando la relación entre el Tratado 

Internacional y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos de forma complementaria con 

el fin de llegar a la coherencia de los objetivos y las actividades; 

iii) Recordando que, con arreglo al Acuerdo de Relaciones entre el Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos y el Órgano Rector, el Órgano Rector nombrará cuatro miembros del 

Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, de los que dos como 

mínimo serán originarios de países en desarrollo; 

iv) Reconociendo que, de acuerdo con el artículo 5.6 de la Constitución del Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos, los miembros del Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos lo serán a título personal; 

v) Recordando que el Órgano Rector, en su primera reunión, delegó en la Mesa la facultad de 

nombrar a los cuatro primeros miembros del Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos que había de nombrar el Órgano Rector;  

vi) Recordando además que el Órgano Rector, en su tercera reunión, también delegó en la Mesa la 

facultad de seleccionar y nombrar a los miembros del Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial 

para la Diversidad de Cultivos en sustitución de aquellos miembros cuyo mandato expirase en el 

período entre las tercera y cuarta reuniones del Órgano Rector, así como la facultad de 

supervisar el proceso de selección para los nombramientos que deban llevarse a cabo en 2012; 

vii) Recordando además que, de acuerdo con la Constitución del Fondo Mundial para la Diversidad 

de Cultivos, las partes que designen a miembros del Consejo Ejecutivo, antes de proceder a los 

nombramientos, deberán consultarse entre sí y consultar al Consejo Ejecutivo en aras de 

asegurar que este último posea el equilibrio y la variedad de conocimientos precisos para el 

desempeño eficaz de sus funciones; 

viii) Consciente de la necesidad de que los procedimientos para la selección y el nombramiento de 

miembros del Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos sean 

sencillos y faciliten las consultas entre las partes que designen a miembros del Consejo 

Ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, con arreglo a la Constitución del 

Fondo; 

 

Por la presente, 

 

1. Aprueba los Procedimientos para la selección y el nombramiento de miembros del Consejo 

Ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos por parte del Órgano Rector que figuran 

en el Anexo de la presente Resolución y por la misma sustituyen a los procedimientos normales de 

selección y nombramiento aprobados en la primera reunión;  

2. Pide al Secretario que transmita estos Procedimientos al Consejo de Donantes del Fondo 

Mundial para la Diversidad de Cultivos a efectos de su aprobación. 
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ANEXO 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN Y EL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL 

CONSEJO EJECUTIVO DEL FONDO MUNDIAL PARA LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS 

Los siguientes procedimientos serán de aplicación a la selección y el nombramiento de los miembros 

del Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos (en adelante, el Consejo 

Ejecutivo). 

A. DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VACANTES EN EL CONSEJO 

EJECUTIVO 

1. El Consejo Ejecutivo del Fondo determinará las vacantes que se produzcan en el mismo con 

mucha anticipación y, siempre que sea posible, con una antelación mínima de nueve meses. El 

Consejo Ejecutivo, tras evaluar las repercusiones de las vacantes sobre el equilibrio y la variedad de 

conocimientos disponibles en su seno, elaborará las propuestas de perfiles de los nuevos miembros 

que se requieran a fin de mantener dicho equilibrio y variedad de conocimientos. El Consejo Ejecutivo 

remitirá esta información al Presidente del Órgano Rector y al Presidente del Consejo de Donantes. 

2. En la medida de lo posible, la selección y el nombramiento de nuevos miembros a fin de 

cubrir vacantes en el Consejo Ejecutivo tendrá lugar normalmente una vez cada dos años y abarcará 

dos nombramientos anuales consecutivos en los momentos que se concierten entre la Mesa y el 

Consejo de Donantes. 

B. SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTOS POR EL ÓRGANO RECTOR 

3. El Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (en adelante, el Órgano Rector), sin perjuicio de que adopte otra 

decisión en el futuro, autoriza a su Mesa a realizar la selección de candidatos para el nombramiento 

como miembros del Consejo Ejecutivo con arreglo al artículo 5 de la Constitución del Fondo Mundial 

para la Diversidad de Cultivos. 

4. La Mesa decidirá sus propios procedimientos para la selección y el nombramiento de los 

miembros del Consejo Ejecutivo que deba nombrar el Órgano Rector. 

5. La Mesa decidirá sobre los procedimientos por los cuales las Partes Contratantes puedan 

señalar a su atención a los posibles candidatos. 

6. Cuando se produzca una vacante en el Consejo Ejecutivo que deba cubrir el Órgano Rector y, 

tras la petición de la Mesa de candidaturas y propuestas, esta reciba más candidaturas que el número 

de vacantes que deban cubrirse, la Mesa seleccionará a los candidatos a cubrir dichas vacantes 

mediante votación. A tales efectos se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento General establecido por 

la Conferencia de la FAO en materia de elecciones, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el 

artículo 5.1 a) de la Constitución del Fondo. 

C. SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTOS POR EL CONSEJO DE DONANTES 

7. El Consejo de Donantes decidirá sus propios procedimientos para la selección y el 

nombramiento de los miembros del Consejo Ejecutivo que deba nombrar. 

8. El Consejo de Donantes decidirá sobre el método para cubrir las vacantes imprevistas que 

deba cubrir y que se produzcan en el período entre reuniones por motivos como la jubilación, el 

fallecimiento, la incapacidad u otros de naturaleza similar. 

9. Cuando se produzca una vacante que deba cubrir el Consejo de Donantes y, tras la petición de 

este de candidaturas y propuestas, se reciban más candidaturas que el número de vacantes que deban 

cubrirse, el Consejo de Donantes seleccionará a los candidatos a cubrir dichas vacantes mediante 

votación. 
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D. CONSULTAS ENTRE LAS ENTIDADES DESIGNANTES 

10. Cuando se produzca una vacante en el Consejo Ejecutivo que deban cubrir el Órgano Rector o 

el Consejo de Donantes, la Mesa, el Consejo de Donantes y otras entidades designantes celebrarán 

consultas entre sí, con arreglo al artículo 5.2 de la Constitución del Fondo Mundial para la Diversidad 

de Cultivos, acerca del equilibrio y la variedad de conocimientos requeridos por el Consejo Ejecutivo 

del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos. 

11. Las consultas entre las entidades designantes a efectos de obtener el equilibrio y la variedad de 

conocimientos requeridos por el Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 

podrán tomar la forma de asesoramiento por escrito, llamadas telefónicas, otras formas de 

comunicación electrónica o representación personal e informes en reuniones. 

12. Cuando la Mesa considere necesaria o viable la representación personal, podrá invitar al 

Presidente o a otro representante del Consejo de Donantes del Fondo a asistir a su reunión en los casos 

en que la selección o el nombramiento de los miembros del Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial para 

la Diversidad de Cultivos figure en el programa, con el fin de mantener consultas acerca del equilibrio 

y la variedad de conocimientos que requiera el Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos. La fecha de una reunión de la Mesa en cuyo programa figure la selección y el 

nombramiento de miembros del Consejo Ejecutivo se comunicará al Secretario Ejecutivo del Fondo en 

un plazo razonable con anterioridad a la fecha de la reunión. 

13. La Mesa, en caso de ser invitada a ello por el Consejo de Donantes, podrá pedir al Presidente 

o a un Vicepresidente del Órgano Rector que asista a aquellas reuniones del Consejo de Donantes en 

cuyo programa figure la selección o el nombramiento de miembros del Consejo Ejecutivo a fin de 

mantener consultas, en su nombre, sobre las opciones para el equilibrio y la variedad de conocimientos 

existentes en el seno del Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos. 

E. FACTORES COMUNES PARA LA SELECCIÓN Y LOS NOMBRAMIENTOS POR 

PARTE DEL ÓRGANO RECTOR Y EL CONSEJO DE DONANTES 

14. En la consideración de candidatos para el nombramiento en virtud de los presentes 

procedimientos, la Mesa y el Consejo de Donantes deberán asegurar el cumplimiento de sus funciones 

de tal manera que se evite una exposición pública innecesaria a aquellos candidatos que no sean 

designados miembros del Consejo Ejecutivo. 

15. Una vez concluida la selección de candidatos por la Mesa o el Consejo de Donantes, el 

Secretario del Órgano Rector o el Presidente del Consejo de Donantes, según corresponda, tomarán 

contacto con los candidatos a fin de confirmar la disposición de estos a formar parte del Consejo 

Ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos. 

16. El nombramiento de los candidatos seleccionados por la Mesa corresponderá al Presidente del 

Órgano Rector en nombre del mismo. El nombramiento de los candidatos seleccionados por el 

Consejo de Donantes corresponderá al Presidente de este en nombre del Consejo de Donantes. 

17. Tras recibir la confirmación de los candidatos acerca de su disponibilidad para el desempeño 

de sus funciones, el Presidente del Órgano Rector y el Presidente del Consejo de Donantes 

comunicarán los nombramientos por escrito al Consejo Ejecutivo del Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos e informarán de ello al Órgano Rector y al Consejo de Donantes, según 

proceda, en las reuniones siguientes a los nombramientos. 
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APÉNDICE A.4 

RESOLUCIÓN 4/2013 

COOPERACIÓN CON LA COMISIÓN 

DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando las Resoluciones 7/2009 y 8/2011 referentes a la cooperación con la Comisión de 

Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura; 

Acoge con satisfacción el Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (Segundo Plan de acción mundial) aprobado por el Consejo de la FAO 

en su 143.º período de sesiones; 

Observa que en el Segundo Plan de acción mundial se especifica que la medida en que los países en 

desarrollo y los países con economía en transición cumplirán en la práctica sus compromisos en el 

marco del Segundo Plan de acción mundial dependerá en gran parte de la aplicación efectiva del 

Tratado Internacional y su Estrategia de financiación; 

1. Observa que en el Segundo Plan de acción mundial se especifica que mediante la vigilancia 

de la Estrategia de financiación del Tratado Internacional, el Órgano Rector podrá supervisar los 

recursos disponibles para la aplicación del Segundo Plan de acción mundial; 

2. Agradece la invitación de la Comisión a proporcionar, “en su informe sobre la ejecución de la 

Estrategia de financiación, una evaluación de sus logros, de las deficiencias y de las necesidades 

financieras y de otro tipo a efectos de la ejecución del Segundo Plan de acción mundial, con el fin de 

reforzar la Estrategia de financiación, en particular el Fondo de distribución de beneficios”, y acuerda 

que proporcionará dicha evaluación a la Comisión, en su 16.ª reunión ordinaria; 

3. Acoge con agrado la invitación de la Comisión a apoyar la labor en el ámbito de la gestión en 

la explotación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, e invita a la 

Comisión a tomar en consideración el trabajo que está realizando el Órgano Rector en esta área, y pide 

además que la actividad para elaborar una red mundial se coordine con la Secretaría del Órgano 

Rector; 

4. Agradece la invitación de la Comisión al Órgano Rector, en su continua gobernanza de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, a seguir coordinándose estrechamente con 

la Comisión a fin de atender de forma complementaria las características distintivas de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en especial a la luz de la elaboración de medidas en 

materia de acceso y distribución de beneficios, tanto a escala nacional como internacional, pide al 

Secretario que coopere con el Secretario de la Comisión en la elaboración de actividades de 

concienciación y tareas específicas de creación de capacidad y asistencia técnica en el ámbito nacional 

relacionadas con el acceso y distribución de beneficios para los distintos subsectores de los recursos 

genéticos para la alimentación y la agricultura, y señala que la Comisión estudiará en su siguiente 

reunión unos Proyectos de elementos para facilitar la aplicación nacional del acceso y distribución de 

beneficios en diferentes subsectores de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, 

teniendo en cuenta los instrumentos internacionales pertinentes sobre acceso y distribución de los 

beneficios; 

5. Solicita al Secretario y al Presidente del Órgano Rector, y en caso necesario a la Mesa, que 

mantengan el contacto con sus homólogos durante los períodos entre reuniones, a fin de promover la 

sinergia en la aplicación de sus respectivos programas de trabajo, incluido el ámbito relativo al acceso 

y distribución de beneficios; 

6. Acoge con agrado las Normas para bancos de germoplasma de recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura aprobadas por la Comisión en su 14.ª reunión ordinaria; 
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7. Solicita al Secretario que siga facilitando información a la Comisión sobre la importancia de 

la labor en curso del Órgano Rector en respaldo del trabajo de la Comisión, e invita a la Comisión a 

potenciar las sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos; 

8. Pide al Secretario que continúe reforzando la colaboración con la Secretaría de la Comisión 

para promover la coherencia en la elaboración y puesta en práctica de los respectivos programas de 

trabajo de los dos órganos, y con los servicios técnicos y las oficinas descentralizadas de la FAO a fin 

de apoyar la creación de capacidad en materia de recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura, especialmente a nivel regional; 

9. Alienta a mantener una estrecha cooperación entre la Comisión y el Órgano Rector, y acuerda 

mantener bajo examen la división funcional de las tareas y actividades entre la Comisión y el Órgano 

Rector, en el marco de sus mandatos respectivos; 

10. Pide a su Secretario que proporcione, en colaboración con la Secretaria de la Comisión, la 

información adicional que es necesaria para tomar una decisión sobre la transferencia de actividades o 

tareas, en particular la referente a las consecuencias financieras y administrativas de la transferencia; 

11. Pide que se envíen sin tardar documentos con la información adicional necesaria para facilitar 

el proceso de toma de decisiones y solicita a la Mesa, en consulta con la Mesa de la Comisión, que 

siga estudiando las opciones para una colaboración estrecha entre la Comisión y el Órgano Rector. 
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APÉNDICE A.5 

RESOLUCIÓN 5/2013 

RELACIÓN CON EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando que en el artículo 1.2 del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (el Tratado) se estipula que los objetivos del Tratado se alcanzarán 

vinculando estrechamente dicho Tratado a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura y al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y que en el 

artículo 19.3 g) y l) del Tratado se estipula que el Órgano Rector establecerá y mantendrá la 

cooperación con la Conferencia de las Partes en el CDB, y que tomará nota de sus decisiones; 

Recordando que en el artículo 3 del Tratado se estipula que el Tratado se refiere a la totalidad de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

Tomando nota de los resultados de la 11.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB que son 

pertinentes para el Tratado, en particular sus decisiones referentes al Protocolo de Nagoya sobre 

Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de 

su Utilización (en adelante el Protocolo de Nagoya), y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 (en adelante, el Plan estratégico); 

Recordando la decisión tomada en su Resolución 8/2011 de establecer y mantener la cooperación con 

el Comité Intergubernamental especial de composición abierta para el Protocolo de Nagoya 

establecido por la Conferencia de las Partes en el CDB y, tras la entrada en vigor del Protocolo de 

Nagoya, con la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo; 

Recordando que, al adoptar el Protocolo de Nagoya, la Conferencia de las Partes reconoció que el 

Tratado Internacional era uno de los instrumentos complementarios que constituyen el régimen 

internacional sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios; 

Destacando el artículo 4 del Protocolo de Nagoya sobre la relación entre dicho Protocolo y otros 

acuerdos internacionales; 

Teniendo en cuenta que los gobiernos que participaron en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) afirmaron la importancia de ejecutar el Plan estratégico y de 

alcanzar las Metas de Aichi para la biodiversidad 2011-2020; 

Tomando nota también de la contribución potencial de la cooperación científica, técnica y en materia 

de información y la creación de capacidad relacionada en el marco de la Plataforma 

intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 

(Plataforma) para la aplicación del CDB y del Plan estratégico 2011-2020 y el Tratado; 

Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 20.5 del Tratado, que requiere la cooperación del 

Secretario con la Secretaría del CDB; 

Recordando el Memorando de cooperación y la Iniciativa conjunta que el Secretario del Órgano 

Rector ha concluido con el Secretario ejecutivo del CDB sobre la cooperación institucional entre las 

dos Secretarías en cuestiones de interés mutuo y en el marco de sus mandatos respectivos; 

Recordando la Resolución 8/2011, en la que el Órgano Rector pidió al Secretario que informara en 

cada reunión del Órgano Rector sobre la cooperación con la Secretaría del CDB; 
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Consciente de la importancia de continuar mejorando la cooperación y las sinergias entre el Tratado y 

el CDB, sus Secretarías y organismos intergubernamentales respectivos, y con otros convenios y 

convenciones relacionados con la biodiversidad; 

1. Reitera la importancia que reviste el mantenimiento de una estrecha cooperación con el CDB 

y su Conferencia de las Partes, así como con sus órganos auxiliares y Secretaría, a fin de garantizar la 

aplicación armoniosa del Tratado y del CDB; 

2. Espera con interés la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos 

Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización y su 

plena aplicación, en consonancia con el Tratado y en interés de la conservación y la utilización 

sostenible de la biodiversidad; 

3. Una vez más, insta a las Partes Contratantes a asegurar que las medidas legislativas, 

administrativas o sobre políticas adoptadas para la ejecución tanto del Tratado como del CDB o su 

Protocolo de Nagoya son coherentes y se apoyan mutuamente; 

4. Pide a los centros de coordinación nacionales del Tratado que aumenten la colaboración y 

coordinación con sus centros de coordinación nacionales homólogos del CDB en todos los procesos 

pertinentes, en concreto en el examen y la revisión de sus Estrategias Nacionales para la Diversidad 

Biológica y los Planes de Acción, a fin de tomar en consideración los objetivos del Tratado y el Plan 

de acción mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura; 

5. Acoge favorablemente el establecimiento de la Plataforma y la anima a reconocer plenamente 

las disposiciones del Tratado al proporcionar la información pertinente sobre biodiversidad, a fin de 

apoyar la ejecución de los objetivos del Tratado en consonancia con el CDB y el Plan estratégico, así 

como los objetivos de otros convenios y convenciones relacionados con la biodiversidad, según 

convenga; 

6. Pide al Secretario que continúe fortaleciendo la colaboración con la Secretaría del CDB para 

la ejecución del programa de trabajo del CDB en el ámbito de la biodiversidad agrícola, la 

conservación in situ y en la explotación agrícola y la utilización sostenible de la biodiversidad, así 

como el Plan estratégico 2011-2020 y sus Metas de Aichi para la biodiversidad, en consonancia con la 

labor del Tratado; 

7. Toma nota de la Iniciativa conjunta suscrita por el Secretario y el Secretario Ejecutivo del 

CDB en el contexto del Memorando de cooperación entre las dos Secretarías y elogia al Secretario por 

la iniciativa, y pide al Secretario que, en la medida de lo posible, continúe explorando, junto a la 

Secretaría del CDB, los medios prácticos y las actividades que permitirán poner en práctica esta 

cooperación, entre otros métodos a través de la organización de talleres, seminarios y otros eventos, la 

coordinación de la asistencia técnica y el intercambio de información y conocimientos; 

8. Toma nota de las iniciativas pertinentes para aumentar las sinergias entre los convenios y las 

convenciones relacionados con la biodiversidad, y pide al Secretario que, con sujeción a la 

disponibilidad de recursos humanos y financieros, continúe su participación o contribución, cuando 

convenga, en las reuniones pertinentes del CDB, el Comité Intergubernamental especial de 

composición abierta para el Protocolo de Nagoya, incluyendo la labor de desarrollo del Mecanismo de 

facilitación del acceso y la distribución de los beneficios, el Grupo de enlace de convenios 

relacionados con la biodiversidad y la Plataforma; 

9. Acoge favorablemente el modus operandi adoptado por el Grupo de enlace de convenios 

relacionados con la biodiversidad destinado a mejorar la coordinación, la coherencia y las sinergias en 

el nivel nacional entre los convenios y las convenciones relacionados con la biodiversidad, e invita a 

los donantes y las organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros para apoyar los 

esfuerzos que fomentan las sinergias en formulación de políticas y el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el marco de los convenios y las convenciones relacionados con la biodiversidad; 
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10. Agradece los esfuerzos de la Secretaría y sus asociados por reunir a las partes interesadas y los 

expertos que participan en la ejecución del Tratado, el CDB y el Protocolo de Nagoya, y pide al 

Secretario, en función de la disponibilidad de recursos humanos y financieros, que continúe facilitando 

dicha interacción basada en la complementariedad y la ejecución armoniosa de los instrumentos, entre 

otras cosas mediante la organización de talleres y otros eventos, y que informe al Órgano Rector sobre 

los resultados de estas actividades; 

11. Pide al Secretario que continúe informando en cada reunión del Órgano Rector sobre la 

cooperación con el Convenio. 
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APÉNDICE A.6 

RESOLUCIÓN 6/2013 

ASOCIACIONES, SINERGIAS Y COOPERACIÓN 

CON OTRAS ORGANIZACIONES 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Consciente de la importancia de realzar las sinergias entre las organizaciones, instituciones y 

asociados internacionales pertinentes cuyo trabajo o mandato está relacionado con el Tratado 

Internacional o tiene repercusiones en él, en particular en los planos regional y nacional; 

Tomando nota de las diversas actividades e iniciativas emprendidas por el Tratado y su Secretaría con 

miras a establecer o realzar las asociaciones y la cooperación con una variedad de organizaciones y 

secretarías internacionales pertinentes; 

Recordando el considerable apoyo a los objetivos del Tratado Internacional prestado por los centros 

internacionales de investigación agrícola (CIIA) del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (GCIAI) y otras instituciones internacionales que han firmado acuerdos con el Órgano 

Rector en virtud del artículo 15 del Tratado Internacional; 

Consciente de la necesidad de promover la coordinación entre los CIIA del GCIAI sobre las 

actividades operacionales y de formulación de políticas de importancia para los objetivos del Tratado 

Internacional y acogiendo con agrado, a este respecto, el establecimiento de la Oficina del Consorcio 

del GCIAI; 

Observando la necesidad de seguir proporcionando a las Partes Contratantes que son países en 

desarrollo asistencia en la aplicación del Tratado Internacional y su Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios, en particular a través de programas multirregionales coordinados de 

asistencia técnica, y tomando nota además de los avances realizados hasta la fecha en la puesta en 

práctica del Programa conjunto de creación de capacidad; 

Recordando la Resolución 8/2011, por la que el Órgano Rector solicitó al Secretario que fortaleciese 

la cooperación con otras organizaciones internacionales en apoyo de la aplicación de la Estrategia de 

financiación del Tratado Internacional; 

Acogiendo con satisfacción la decisión del Consejo del FMAM en su 41.ª reunión de solicitar a la 

Secretaría del FMAM que organizase una reunión de los convenios relacionados con la diversidad 

biológica con la Secretaría del CDB para facilitar la coordinación de sus prioridades con vistas a su 

inclusión en la estrategia de programación de la FMAM-6, y tomando nota de que dicha reunión ya se 

ha celebrado; 

1. Subraya la necesidad de seguir realizando los esfuerzos necesarios para lograr que los objetivos y 

el papel del Tratado en relación con la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA) sean reconocidos por las instituciones, 

organizaciones y procesos internacionales pertinentes; 

2. Pide al Secretario que siga explorando los ámbitos de cooperación con otras organizaciones 

internacionales pertinentes para seguir fomentando las sinergias y el apoyo mutuo en la aplicación 

general del Tratado y asegurar que en los procesos de aquellas se tiene en cuenta el Tratado, pide 

al Secretario que pida orientaciones sobre el establecimiento de las prioridades de las labores 

principales, y observa, en este contexto, los esfuerzos realizados para realzar las sinergias entre los 

convenios relacionados con la biodiversidad, en particular en las esferas de la gestión y 

divulgación conjuntas de información a través de la Iniciativa de los acuerdos ambientales 

multilaterales para la gestión de información y conocimientos; 
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3. Solicita al Secretario que, en función de la disponibilidad de fondos, estudie participar en las 

reuniones principales de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y 

otras organizaciones internacionales pertinentes con el fin de garantizar que la labor del Tratado se 

tenga en cuenta en los procesos de estas; 

4. Acoge con agrado el memorando de entendimiento firmado por la Secretaría del Tratado y la 

Secretaría del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y pide al 

Secretario que explore con la Secretaría del PNUMA medios prácticos y actividades para hacer 

efectiva esta cooperación, en particular en referencia con la aplicación del Fondo de distribución 

de beneficios del Tratado, la creación de capacidad para el acceso y la distribución de beneficios 

en relación con los RFAA, el intercambio de experiencias en materia de gestión y ejecución de 

proyectos sobre biodiversidad, y la coordinación de la asistencia técnica así como el intercambio 

de información; 

5. Pide a su Secretario que siga fomentando iniciativas de coordinación y cooperación con los CIIA 

del GCIAI, así como con otras instituciones internacionales signatarias de los acuerdos 

concertados en el marco del artículo 15, sobre las actividades operacionales y de formulación de 

políticas pertinentes en el contexto del Programa de trabajo del Tratado Internacional, por ejemplo 

a través de la Oficina del Consorcio del GCIAI, según corresponda; 

6. Pide a los CIIA del GCIAI y otras instituciones internacionales que han firmado acuerdos en el 

marco del artículo 15 del Tratado Internacional que gestionen y administren las colecciones ex situ 

en el ámbito de dichos acuerdos, de conformidad con las normas pertinentes aceptadas 

internacionalmente, en particular las Normas para bancos de germoplasma de recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura revisadas, ratificadas por la Comisión de la FAO 

en 2013, y que presenten informe periódicamente al Órgano Rector sobre cualesquiera cuestiones 

pertinentes a la aplicación de los acuerdos, que deriven de la utilización de esas y otras normas en 

la gestión de las colecciones; 

7. Reafirma la necesidad de mantener el Programa conjunto de creación de capacidad en el bienio 

2014-15, y exhorta a las Partes Contratantes y a los donantes, con carácter voluntario, a 

proporcionar financiación adicional para apoyar su mantenimiento; 

8. Alienta a las Partes, durante la revisión de sus estrategias y planes de acción nacionales en materia 

de biodiversidad, a integrar los objetivos y las prioridades del Tratado para facilitar la 

determinación de oportunidades para los proyectos pertinentes del Tratado que puedan recibir 

apoyo del FMAM y ser respaldados además por otros mecanismos de la Estrategia de financiación 

como el Fondo de distribución de beneficios del Tratado; 

9. Pide al Secretario que comunique a la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica los objetivos y prioridades del Tratado en apoyo del Plan Estratégico para 

la Diversidad Biológica 2011-2020y las Metas de Aichi, e invita a la Conferencia de las Partes en 

el CDB a tenerlos en cuenta al proporcionar orientación estratégica amplia al FMAM; 

10. Solicita al Secretario, en colaboración con la Secretaría del CDB, que explore los ámbitos para 

desarrollar una relación de trabajo más estrecha con el FMAM a fin de abordar los elementos en 

los que el Tratado podría contribuir en el contexto de la Estrategia de biodiversidad del FMAM y 

en consonancia con los mandatos del Tratado y del Fondo; 

11. Invita al Consejo del FMAM a tomar nota de las resoluciones y decisiones pertinentes del Órgano 

Rector al elaborar y ejecutar la Estrategia de biodiversidad del FMAM, de conformidad con el 

mandato del Fondo y con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas 

de Aichi. 
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APÉNDICE A.7 

RESOLUCIÓN 7/2013 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Reconociendo el papel decisivo de la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (RFAA) en la respuesta a los desafíos mundiales, como la seguridad 

alimentaria, la pérdida de biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la lucha contra la 

pobreza, especialmente para los pequeños agricultores; 

 

Recordando la Resolución 7/2011 y tomando nota del informe del Comité técnico especial sobre la 

utilización sostenible de los RFAA; 

Tratado 

 

Haciendo hincapié en la función esencial que desempeña la utilización sostenible de los RFAA en el 

vínculo entre los Derechos del agricultor con arreglo al artículo 9 y las disposiciones relativas a la 

conservación y la utilización sostenible contenidas en los artículos 5 y 6 del Tratado; 

 

Tomando nota de los actos de sensibilización sobre el valor real o potencial de las especies 

infrautilizadas, como la Declaración de Córdoba sobre Cultivos Promisorios para el Siglo XXI; 

 

1. Aprueba el Programa de trabajo sobre la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura y las iniciativas de apoyo al mismo que figuran en el Anexo 1 a 

esta Resolución, incluyendo su visión, su misión y sus metas, y pide a las Partes Contratantes y a las 

partes interesadas que presenten informe de sus actividades de aplicación al Órgano Rector, utilizando 

los indicadores para el seguimiento de la aplicación del segundo Plan de acción mundial para los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y los correspondientes formatos para ello 

a efectos de su examen en su sexta y séptima reuniones; 

 

2. Pide al Secretario que, en colaboración con las unidades técnicas de la FAO y otras partes 

interesadas y a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, siga elaborando el conjunto de 

instrumentos sobre la utilización sostenible de los RFAA para su examen por el Órgano Rector, a fin 

de asistir a las Partes Contratantes en la aplicación del artículo 6 del Tratado; 

 

3. Acoge con agrado las iniciativas de apoyo que figuran en el Cuadro 1 del Anexo 1 de esta 

Resolución, reconoce la contribución de tales iniciativas a la utilización sostenible de los RFAA y 

estimula su desarrollo ulterior; 

 

4. Pide a todas las Partes Contratantes que apliquen las medidas y actividades destinadas a 

promover la utilización sostenible de los RFAA, especificadas en el Programa de trabajo sobre la 

utilización sostenible de los RFAA y sus iniciativas de apoyo;  

 

5. Pide a la Secretaría que coopere con todas las entidades pertinentes en la FAO y en 

instituciones como el CDB y el GCIAI, así como el sector privado y las ONG, en el marco del 

Tratado, para la realización efectiva de actividades en apoyo del Programa de trabajo sobre la 

utilización sostenible de los RFAA y las iniciativas de apoyo del mismo;  

 

6. Pide al Secretario que, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, facilite, coordine 

y supervise las actividades emprendidas por las Partes Contratantes, las partes interesadas y las 

organizaciones internacionales; 
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7. Pide al Secretario que siga solicitando y recopilando aportaciones de las Partes Contratantes, 

otros gobiernos y las instituciones y organizaciones pertinentes sobre la forma de mejorar las medidas 

para la utilización sostenible de los RFAA; 

 

8. Pide al Secretario que colabore con las Partes Contratantes, las redes y los asociados para 

promover la conservación y la utilización de variedades locales y adaptadas a las condiciones locales, 

los cultivos infrautilizados y sus sistemas de conocimientos, las culturas de cultivo y los paisajes 

asociados, a fin de cumplir mejor los objetivos de desarrollo sostenible y fortalecer la conservación in 

situ y en las explotaciones y la utilización sostenible de los RFAA; 

 

9. Pide al Secretario que intensifique la colaboración con el FGIA y Bioversity International en 

la capacitación y el fortalecimiento de la capacidad para la utilización sostenible de los RFAA, en 

particular mediante la movilización conjunta de recursos; 

 

10. Pide a todas las Partes Contratantes que promuevan, según corresponda, el acceso de todos los 

agricultores a los RFAA en el Sistema multilateral y la ampliación de la base genética de los cultivos 

en uso; 

 

11. Decide volver a convocar el Comité Técnico Especial sobre la Utilización Sostenible de los 

RFAA, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, con el mandato que se describe en el 

Anexo 2 a la presente Resolución. 
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ANEXO 1 

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE LA UTILIZACIÓN 

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA E INICIATIVAS DE APOYO 

VISIÓN 

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura se utilizan en los sistemas de 

agricultura sostenible, de conformidad con el artículo 6, a fin de crear un entorno propicio para el 

establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios más integradores, sostenibles y eficientes en los 

planos local, nacional e internacional. 

 

MISIÓN 

Mejorar la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

mediante la aplicación de medidas efectivas que traduzcan el artículo 6 del Tratado en resultados a 

nivel nacional. 

 

OBJETIVOS  

Supervisión, aplicación y prestación de apoyo técnico 

Objetivo 1: proporcionar apoyo a las Partes Contratantes y las partes interesadas para aplicar las 

disposiciones de los artículos 5, 6 y 9 del Tratado, que sean pertinentes para la utilización sostenible 

de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en función de las prioridades y 

necesidades nacionales. 

Objetivo 2: impartir instrucciones y orientaciones mediante la supervisión de la aplicación del 

Tratado en relación con la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura. 

Objetivo 3: continuar supervisando el apoyo técnico y los conocimientos especializados 

proporcionados por la FAO en materia de utilización sostenible, conforme se ha previsto en el 

artículo 6 del Tratado. 

Cooperación y mejora de las asociaciones 

Objetivo 4: fortalecer la colaboración y las asociaciones entre las partes interesadas que participan en 

proyectos y programas relativos a la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, teniendo en cuenta las Metas de Aichi para la biodiversidad establecidas 

en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Objetivo 5: realizar los objetivos de distribución de beneficios no monetarios y las actividades 

prioritarias del segundo Plan de acción mundial, en relación con la utilización sostenible de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.  
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Cuadro 1: Programa de trabajo sobre la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura y las iniciativas de apoyo 

 

Programas Resultados previstos 

GB-6 (2015) 

Resultados previstos 

GB-7 (2017) 

Asociados en la 

ejecución 
 

Parte A: aprobada por el Órgano Rector 

1. Actividades para 

aplicar la disposición 

relativa a la utilización 

sostenible de los RFAA 

estipulada en el 

artículo 6 del Tratado  

 

 Las actividades correrán 

a cargo de las Partes 

Contratantes, las partes 

interesadas y las 

organizaciones 

internacionales. La 

Secretaría del Tratado 

facilitará, coordinará y 

supervisará las 

actividades realizadas por 

las Partes Contratantes, 

las partes interesadas y 

las organizaciones 

internacionales. Se 

informará al respecto al 

Órgano Rector  

 Las actividades 

correrán a cargo de 

las Partes 

Contratantes, las 

partes interesadas y 

las organizaciones 

internacionales. La 

Secretaría del 

Tratado facilitará, 

coordinará y 

supervisará las 

actividades 

realizadas por las 

Partes Contratantes, 

las partes interesadas 

y las organizaciones 

internacionales. Se 

informará al respecto 

al Órgano Rector 

Partes Contratantes, 

FAO, GCIAI, 

CRGAA, FGIA, CDB 

2. Conjunto de 

instrumentos sobre la 

utilización sostenible de 

los RFAA 

 

 Convocación de una 

reunión de expertos para 

sintetizar el conjunto de 

posibles instrumentos, 

siempre que se disponga 

de recursos 

 Publicaciones del 

conjunto de 

instrumentos en 

todos los idiomas de 

trabajo de la FAO. 

 

Partes Contratantes, 

FAO, CRGAA, 

GCIAI, FGIA, CDB, 

ONG, sector privado y 

organizaciones de 

agricultores 

Parte B: Iniciativas de apoyo emprendidas por las Partes Contratantes y otras partes interesadas con 

carácter voluntario 

 

3. Plataforma para el 

desarrollo conjunto y la 

transferencia de 

tecnología en el contexto 

de la distribución de 

beneficios no monetarios 

en virtud del Tratado 

 Convocación de 

reuniones anuales de la 

Plataforma 

 

 Convocación de 

reuniones anuales de 

la Plataforma 

 

Asociados de la 

Plataforma para fines 

de trabajo y 

asesoramiento  

4. Asociaciones público-

privadas para el 

premejoramiento  

 

 Convocación de una 

reunión adicional de 

expertos con objeto de 

elaborar un plan a fin de  

 establecer las 

asociaciones público-

privadas para el 

premejoramiento 

 Elaboración de un 

plan de acción para 

la creación de 

asociaciones 

público-privadas 

para el 

premejoramiento 

Partes Contratantes, 

FAO, CRGAA, 

GCIAI, FGIA, sector 

privado  

ONG y organizaciones 

de agricultores 
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 Convocación de un 

simposio internacional 

sobre premejoramiento 

5. Sensibilizar sobre el 

valor efectivo y 

potencial que tienen las 

especies infrautilizadas 

de importancia local y 

regional para la 

seguridad alimentaria y 

el desarrollo sostenible 

 Apoyo a la Declaración 

de Córdoba sobre 

Cultivos Promisorios 

para el Siglo XXI 

organizando actos 

específicos con los 

asociados 

 

 Realización de la 

Iniciativa conjunta entre 

las Secretarías del 

Tratado y de la CDB y 

otros asociados.  

 Publicaciones en 

todos los idiomas de 

trabajo de la FAO 

sobre la importancia 

de las especies 

marginadas e 

infrautilizadas. 

 Investigación y 

publicación 

conjuntas sobre la 

meta de Aichi 

relativa a la 

sostenibilidad en la 

agricultura en todos 

los idiomas de 

trabajo de la FAO 

acerca de la 

importancia de las 

especies marginadas 

e infrautilizadas. 

Partes Contratantes, 

FAO, FGIA, CDB, 

GCIAI, sector privado, 

ONG y organizaciones 

de agricultores 
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ANEXO 2 

MANDATO DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIAL SOBRE LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN  

Y LA AGRICULTURA 

 

1. El Comité Técnico Especial sobre la Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para 

la Alimentación y la Agricultura (en adelante denominado el Comité) asesorará al Secretario acerca de 

lo siguiente: 

 

 la coordinación del Programa de trabajo sobre la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y las iniciativas de apoyo; 

  la cooperación con el CDB y otros procesos e instituciones internacionales en el ámbito de la 

utilización sostenible de los RFAA;  

  la elaboración de un conjunto de instrumentos sobre la utilización sostenible de los RFAA 

con objeto de asistir a las Partes Contratantes en la aplicación del artículo 6 del Tratado. 

 

2.  El Comité estará integrado por un máximo de dos miembros por cada una de las regiones y un 

máximo de diez expertos técnicos designados por los vicepresidentes de la Mesa de la sexta reunión. . 

Cada miembro del Comité puede ser sustituido por uno nuevo designado para cada región por los 

vicepresidentes de la Mesa. La decisión definitiva sobre ello corresponderá a la Mesa. Formarán parte 

del Comité dos copresidentes procedentes de las Partes Contratantes del Tratado, uno de un país en 

desarrollo y otro de un país desarrollado. Los copresidentes serán elegidos por los miembros del 

Comité designados por las regiones. 

 

3.  El Comité celebrará dos reuniones como máximo, a reserva de la disponibilidad de recursos 

financieros. 

 

4.  El Comité preparará informes al término de sus reuniones y los presentará como documentos 

de examen a la sexta reunión del Órgano Rector.  

 

5.  El Secretario presentará informe al Órgano Rector, en su sexta reunión, sobre los resultados de 

la labor del Comité. 

 

 



Apéndice A, página 34 IT/GB-5/13/Informe 

 

APÉNDICE A.8 

RESOLUCIÓN 8/2013 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 (DERECHOS DEL AGRICULTOR) 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando que el Tratado Internacional reconoce la enorme contribución que han aportado y siguen 

aportando las comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del mundo a la 

conservación y la utilización para el desarrollo de los recursos fitogenéticos como base de la 

producción alimentaria y agrícola en el mundo entero; 

Acogiendo con agrado la presentación de opiniones y experiencias de las Partes Contratantes y otras 

partes interesadas, recopiladas en el documento IT/GB-5/13/Inf.8; 

Reconociendo también las opiniones y experiencias que se han recopilado anteriormente para 

reuniones anteriores del Órgano Rector; 

Recordando asimismo las Resoluciones 2/2007, 6/2009 y 6/2011; 

 

1. Pide al Secretario que examine los conocimientos, las opiniones, experiencias y mejores 

prácticas que se han presentado desde la entrada en vigor del Tratado Internacional, incluidas las 

aportaciones de las organizaciones de agricultores, con el fin de deducir sistemáticamente ejemplos 

que constituyan opciones para la aplicación nacional del artículo 9 sobre los Derechos del agricultor 

para su presentación a la siguiente reunión del Órgano Rector, en la medida que sea conveniente y 

conforme a la legislación nacional;  

2. Pide al Secretario que informe sobre los debates pertinentes que guarden relación con los 

Derechos del agricultor y se produzcan en foros de la FAO, en particular el Comité de Seguridad 

Alimentaria; 

3. Pide al Secretario que invite a la UPOV y a la OMPI a determinar conjuntamente las 

posibles esferas de interrelación de sus respectivos instrumentos internacionales; 

4. Invita a cada una de las Partes Contratantes a involucrar a las organizaciones de agricultores 

y a las partes interesadas pertinentes en asuntos relacionados con la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y a tener en cuenta sus 

contribuciones para la sensibilización y la creación de capacidad orientadas a dicho objetivo; 

5. Invita a cada una de las Partes Contratantes a estudiar la elaboración de planes de acción 

nacionales para la aplicación del artículo 9, según proceda y con sujeción a las legislaciones 

nacionales, en consonancia con la aplicación de los artículos 5 y 6, en particular las medidas de los 

artículos 5.1 (letras c y d) y 6.2 (letras c, d, e, f y g); 

6. Invita a las Partes Contratantes que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de 

examinar y, si es necesario, ajustar sus medidas nacionales que afecten a la realización de los 

Derechos del agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado Internacional, para proteger y 

promover los Derechos del agricultor; 

7. Invita a las Partes Contratantes a promover el acceso a los recursos genéticos por parte de las 

comunidades y los agricultores locales e indígenas en el marco del Sistema multilateral; 

8. Invita a las Partes Contratantes y a las organizaciones pertinentes a tomar iniciativas para 

convocar seminarios y otras consultas regionales, en particular con organizaciones de agricultores, 

para el intercambio de conocimiento, opiniones y experiencias a fin de fomentar la realización de los 

Derechos del agricultor establecidos en el Tratado y a presentar los resultados de tales iniciativas en la 

próxima reunión del Órgano Rector;  

9. Pide al Secretario que facilite apoyo a estas iniciativas si así se le solicita; 
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10. Invita a las Partes Contratantes y a las organizaciones de cooperación para el desarrollo a 

estudiar la prestación de apoyo financiero y técnico para aplicar los Derechos del agricultor 

establecidos en el artículo 9 del Tratado en los países en desarrollo y para permitir que los agricultores 

y los representantes de sus organizaciones asistan a reuniones en el marco del Tratado Internacional; 

11. Agradece la participación de las organizaciones de agricultores en la labor del Órgano 

Rector, en la medida procedente y de conformidad con el Reglamento del Órgano Rector, e invita a 

dichas organizaciones a continuar participando activamente en las reuniones del Órgano Rector y en 

los procesos pertinentes entre las reuniones; 

12. Pide al Secretario que facilite apoyo a las Partes Contratantes previa solicitud de estas en el 

refuerzo de la capacidad para la aplicación de los derechos del agricultor establecidos en el Tratado, en 

función de los recursos disponibles; 

13. Acoge con agrado la oferta de una organización de agricultores presente en la quinta reunión 

del Órgano Rector en el sentido de presentar un informe sobre la aplicación de los Derechos del 

agricultor ante la siguiente reunión del Órgano Rector; 

14. Pide al Secretario que informe al Órgano Rector en su sexta reunión sobre la aplicación de 

esta Resolución. 
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APÉNDICE A.9 

RESOLUCIÓN 9/2013 

PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS 

PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y PARA 

TRATAR LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando la Resolución 2/2011 por la que aprobó los Procedimientos y mecanismos para promover 

el cumplimiento y para tratar los casos de incumplimiento; 

Reconociendo la importancia de la función del Comité de Cumplimiento en la promoción del 

cumplimiento y en el tratamiento de los casos de incumplimiento del Tratado, y la necesidad de un 

funcionamiento fluido y efectivo del Comité; 

 

1. Expresa su agradecimiento al Comité de Cumplimiento por elaborar su Reglamento y el 

modelo normalizado de presentación de informes en consonancia con la sección V.1 de los 

Procedimientos y mecanismos para promover el cumplimiento y para tratar los casos de 

incumplimiento; 

2. Aprueba por la presente el Reglamento del Comité de Cumplimiento incluido en el Anexo 1; 

3. Aprueba además el modelo normalizado de presentación de informes incluido en el Anexo 2; 

4. Elige a los miembros del Comité para dos o cuatro años civiles de acuerdo con la sección III.4 

de los Procedimientos de cumplimiento, tal y como se muestra en el cuadro incluido en el 

Anexo 3; 

5. Decide que los miembros del Comité de Cumplimiento que la Mesa de la quinta reunión del 

Órgano Rector nombró por un período provisional que finaliza en esta reunión continuarán 

prestando sus servicios hasta el inicio del mandato de los miembros del Comité de 

Cumplimiento elegidos en esta reunión; 

6. Reitera la importancia de mantener recursos suficientes para el funcionamiento de los 

Procedimientos y mecanismos para promover el cumplimiento y para tratar los casos de 

incumplimiento y del Comité de Cumplimiento; 

7. Decide que los costos de las reuniones del Comité de Cumplimiento, incluidos los 

relacionados con la facilitación de la participación de los miembros del Comité se incluirán en 

el Presupuesto administrativo básico que apruebe el Órgano Rector, complementado por las 

contribuciones voluntarias que se pongan a disposición para este fin, y solicita al Secretario 

que incluya dichos costos en el Presupuesto administrativo básico que se presente al Órgano 

Rector para su aprobación en sus reuniones ordinarias; 

8. Reitera su recomendación de que, por medio del Fondo para respaldar la participación de 

países en desarrollo, se proporcionen recursos para facilitar la participación, en las reuniones 

pertinentes del Comité, de representantes de Partes Contratantes de países en desarrollo y de 

países con economías en transición y respecto de las cuales se hayan presentado notificaciones 

en el marco de los Procedimientos y Mecanismos para promover el cumplimiento y para 

tratar los casos de incumplimiento. 
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ANEXO 1  

PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y PARA 

TRATAR LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO 

 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

 

Artículo I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1 Este Reglamento se aplicará a todas las reuniones del Comité de Cumplimiento y se leerá 

junto con los Procedimientos y mecanismos para promover el cumplimiento y para tratar los casos de 

incumplimiento, aprobados por el Órgano Rector e incluidos en el anexo de la Resolución 2/2011, para 

respaldarlos. 

1.2 El Reglamento del Órgano Rector se aplicará, mutatis mutandis, a todas las cuestiones que no 

se contemplen expresamente en este Reglamento. 

 

Artículo II 

USO DE TÉRMINOS 

A efectos de este Reglamento: 

“Mesa” hará referencia a la Mesa del Comité, salvo que se indique lo contrario; 

“Conflicto de intereses” hará referencia a cualquier interés simultáneo que pueda afectar 

significativamente a la imparcialidad, objetividad o independencia del individuo a la hora de 

desempeñar sus funciones como miembro del Comité; 

“Parte contratante de que se trate” hará referencia a la Parte Contratante mencionada en la 

sección VI.1 de los Procedimientos de cumplimiento; 

“Comité” hará referencia al Comité de Cumplimiento establecido por el Órgano Rector por medio de 

la Resolución 3/2006; 

“Procedimientos de cumplimiento” hará referencia a los Procedimientos y mecanismos para promover 

el cumplimiento y para tratar los casos de incumplimiento, incluidos en el anexo de la 

Resolución 2/2011 del Órgano Rector, y a cualquier enmienda de estos procedimientos y mecanismos 

que apruebe el Órgano Rector; 

“Órgano Rector” hará referencia al Órgano Rector, tal y como se menciona en el artículo 19 del 

Tratado Internacional; 

“Tratado Internacional” hará referencia al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para 

la Alimentación y la Agricultura; 

 “Miembro del Comité” hará referencia a un miembro del Comité elegido de acuerdo con lo dispuesto 

en la Sección III.4 de los Procedimientos de Cumplimiento; 

“Secretario” hará referencia al Secretario del Órgano Rector, tal y como se menciona en el artículo 20 

del Tratado Internacional; 
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Artículo III 

MIEMBROS 

3.1 Cada miembro del Comité desempeñará sus funciones y ejercerá su autoridad como miembro 

del Comité de Cumplimiento de forma honorable, fiel, imparcial y consciente y evitará cualquier 

conflicto de intereses. 

3.2  Si un miembro se encuentra en una situación de conflicto de intereses con respecto a un asunto 

anterior al Comité, el miembro de que se trate deberá señalarlo a la atención del Secretario, que 

informará al Comité. El miembro en cuestión podrá participar en los debates, pero no en la elaboración 

y adopción de las decisiones del Comité en relación con dicho asunto. 

3.3  Cuando el Secretario tenga conocimiento de una situación de conflicto de intereses que afecte 

a un miembro en relación con un asunto sometido al examen del Comité, el Secretario informará de 

ello al Comité, y el miembro de que se trate podrá expresar su opinión sobre la existencia o no de un 

conflicto de intereses. Si el Comité no lograse ponerse de acuerdo sobre la inexistencia de un conflicto 

de intereses en relación con el miembro, o si el problema no se resolviera de otro modo, el Comité 

informará de ello al Secretario, y este deberá remitir la cuestión a la Mesa del Órgano Rector para que 

la examine. A la espera de la resolución, el Comité podrá decidir si el miembro de que se trate puede 

participar en los debates del asunto ante el Comité. El miembro afectado no podrá participar en la 

elaboración y adopción de las decisiones del Comité en relación con dicho asunto. Las opiniones 

expresadas por el miembro de que se trate, sin embargo, deberán constar en el acta de la reunión del 

Comité sobre la cuestión. 

3.4 Si un miembro del Comité desea renunciar a su puesto, deberá informar al Secretario por 

escrito indicando la fecha en la que se hará efectiva la renuncia. 

3.5 Si un miembro del Comité renuncia a su puesto o no puede completar su mandato, el 

Secretario informará a la región de la FAO pertinente a través del miembro de la Mesa del Órgano 

Rector que represente a dicha región. La región de la FAO de que se trate podrá proponer a un 

sustituto para que desempeñe las funciones de ese miembro durante el resto del mandato. La Mesa del 

Órgano Rector, de conformidad con lo dispuesto en la sección III.4 de los Procedimientos de 

Cumplimiento, considerará la propuesta y realizará el nombramiento, según proceda. 

 

Artículo IV 

MESA 

4.1 El Presidente y el Vicepresidente del Comité constituirán la Mesa. 

4.2 El Presidente y el Vicepresidente prestarán sus servicios por un período de dos años, 

renovables una única vez. Si el Presidente renuncia a su puesto o no puede completar su 

mandato, el Vicepresidente asumirá la presidencia de forma provisional. 

4.3 De conformidad con lo dispuesto en la sección III.7 de los Procedimientos de 

cumplimiento, los miembros designados por una región de la FAO no desempeñarán las 

funciones de Presidente o Vicepresidente durante más de dos mandatos consecutivos. 

4.4  Las funciones de la Mesa se establecen en el presente Reglamento. 

 

Artículo V 

OBSERVADORES 

5.1 Cualquier persona podrá asistir a las reuniones abiertas del Comité en calidad de observador 

salvo decisión en contrario del Comité. Todas aquellas personas que deseen hacerlo deberán informar 

de ello al Secretario. 

5.2 El Secretario podrá limitar el número de observadores, previa consulta con la Mesa, por 

motivos logísticos o de otra índole. 
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5.3.  Los observadores que asistan a una reunión del Comité podrán expresar su opinión cuando el 

Presidente, en consulta con el Comité, les invite a ello. 

 

Artículo VI 

REUNIONES 

6.1 Las reuniones del Comité serán acordadas por el Secretario en consulta con la Mesa. 

6.2 El Secretario comunicará a todos los miembros la fecha y el lugar de celebración de cada 

reunión del Comité por lo menos 12 semanas antes de su apertura. 

6.3 Las reuniones del Comité serán abiertas a menos que se decida otra cosa o en este Reglamento 

se disponga lo contrario. El Comité podrá decidir que todas las reuniones o algunas de ellas sean a 

puertas cerradas. Asimismo, podrá celebrar reuniones a puertas cerradas a petición de la parte de que 

se trate y cuando se deba considerar información confidencial, de acuerdo con el artículo VII indicado 

más abajo. 

6.4 A los efectos de la sección VI.8 de los Procedimientos de cumplimiento, el Comité informará, 

por conducto del Secretario, a la Parte Contratante de que se trate mediante canales oficiales, con 

copia al coordinador nacional, acerca de una reunión del Comité en la que se vaya a considerar una 

notificación relacionada con la Parte Contratante en cuestión, y podrá invitarla a asistir a la reunión. 

6.5 Antes de considerar una cuestión, el Comité podrá, en función de la disponibilidad de los 

recursos financieros y cuando las circunstancias lo requieran, invitar a sus reuniones a un experto o 

persona con conocimientos de valor para proporcionar una opinión, orientación o información técnica 

que pueda ayudar a valorar el asunto. 

6.6 Solo los miembros del Comité y los funcionarios de la Secretaría podrán estar presentes 

durante la elaboración y adopción de las decisiones del Comité, salvo que este decida lo contrario. 

 

Artículo VII 

CONFIDENCIALIDAD 

7.1 Salvo que se disponga lo contrario en este Reglamento, toda la información en poder del 

Comité se considerará confidencial. 

7.2 El Comité y todas las personas que participan en su labor garantizarán la confidencialidad de 

la información facilitada confidencialmente por las Partes Contratantes con respecto a su propio 

cumplimiento. 

7.3 Se garantizará la confidencialidad de la información relacionada con la identidad de la persona 

que proporciona la información al Comité, si esa persona lo solicita por motivos fundamentados 

relacionados con penalizaciones, persecuciones o represalias. 

7.4 La información de dominio público no se considerará, en ningún caso, confidencial. 

7.5 En las actas e informes del Comité no se incluirá información cuya confidencialidad deba 

respetar el Comité. En el caso de las reuniones a puerta cerrada, se deberá mantener la 

confidencialidad de los debates y la información, a menos que el Comité decida lo contrario. 

 

Artículo VIII 

ADOPCIÓN DE DECISIONES 

8.1 El Comité hará todo lo posible por que sus recomendaciones se adopten por consenso, a 

menos que se alcance un consenso sobre otro método para llegar a una decisión.  
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8.2 El Comité comunicará, por conducto del Secretario, la decisión adoptada a la Parte 

Contratante de que se trate mediante canales oficiales, con copia al coordinador nacional. El Secretario 

pondrá las decisiones adoptadas a disposición de otras Partes Contratantes y del público. 

 

Artículo IX 

USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

9.1  Los miembros del Comité podrán usar medios de comunicación electrónicos para realizar sus 

actividades en la medida en que así lo acuerde el Comité, entre ellas, las siguientes: 

a) llevar a cabo consultas oficiosas; 

b) elaborar y tomar decisiones por escrito mediante el uso de medios de comunicación 

electrónicos excepto para las decisiones correspondientes a la sección VII de los 

Procedimientos de cumplimiento; 

9.2 El Comité puede establecer otras disposiciones sobre medios de comunicación electrónicos en 

el párrafo 1.b de este artículo, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo VII mencionadas 

anteriormente, incluso sobre la verificación de la recepción de los proyectos de decisiones por parte de 

todos los miembros y la adopción de decisiones con arreglo al procedimiento de aprobación tácita. 

9.3 Todas las decisiones tomadas de conformidad con el párrafo 1.b anterior se considerarán 

adoptadas en la sede de la Secretaría del Tratado Internacional. 

 

Artículo X 

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS  

En virtud de lo dispuesto en el artículo VII anterior, el Secretario publicará todos los documentos del 

Comité. 

 

Artículo XI 

FORMATO DE LAS NOTIFICACIONES DE UNA PARTE CONTRATANTE EN RELACIÓN 

CON ELLA MISMA 

11.1 A tenor de lo dispuesto en la sección VI.1.a de los Procedimientos de cumplimiento, las 

notificaciones se recibirán por canales oficiales de la Parte Contratante de que se trate o por conducto 

de su coordinador nacional, y se remitirán a la Secretaría en papel y/o por medios electrónicos. Todos 

los documentos pertinentes que acompañen a la notificación se adjuntarán como anexos de la misma. 

11.2 Además de los requisitos establecidos en la sección VI.2 de los Procedimientos de 

cumplimiento, todas las notificaciones de esta índole incluirán:  

a) información adicional que sustancie el motivo de preocupación; 

b) una lista de todos los documentos anexos de la notificación; 

c) las medidas solicitadas por el Comité conforme a lo dispuesto en la sección VII de los 

Procedimientos de cumplimiento. 

 

Artículo XII 

FORMATO DE LAS NOTIFICACIONES DE UNA PARTE CONTRATANTE CON 

RESPECTO A OTRA PARTE CONTRATANTE 

12.1 A tenor de lo dispuesto en la Sección VI.1.b de los Procedimientos de cumplimiento, las 

notificaciones se recibirán por canales oficiales de la Parte Contratante que presente la notificación y 
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se enviarán a la Secretaría en papel y/o por medios electrónicos. Todos los documentos pertinentes que 

acompañen a la notificación se adjuntarán como anexos de la misma. 

12.2 Además de los requisitos establecidos en la sección VI.2 de los Procedimientos de 

cumplimiento, todas las notificaciones de esta índole identificarán a la Parte Contratante de que se 

trate e incluirán: 

a) cualquier información adicional que sustancie el motivo de preocupación; 

b) una lista de todos los documentos anexos de la notificación. 

12.3 Conforme a lo dispuesto en la sección VI.4 de los Procedimientos de cumplimiento, la 

notificación se enviará mediante canales oficiales a la Parte Contratante de que se trate con copia a su 

coordinador nacional. 

 

Artículo XIII 

FORMATO DE LAS NOTIFICACIONES DEL ÓRGANO RECTOR 

13.1 Si el Órgano Rector decide emitir una notificación de acuerdo con lo dispuesto en la 

sección VI.1.c de los Procedimientos de cumplimiento, esta debe tener el formato de una resolución 

aprobada por él mismo. Además de los requisitos establecidos en la sección VI.2 de los 

Procedimientos de cumplimiento, todas las notificaciones de esta índole identificarán a las Partes 

Contratantes de que se trate. 

13.2 Conforme a lo dispuesto en la sección VI.4 de los Procedimientos de cumplimiento, la 

notificación se enviará mediante canales oficiales a las Partes Contratantes de que se trate con copia a 

sus coordinadores nacionales. 

 

Artículo XIV 

FORMATO PARA LA CONSIDERACIÓN DE DECLARACIONES Y CUESTIONES 

RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE UNA PARTE 

CONTRATANTE CONTRAÍDAS EN VIRTUD DEL TRATADO INTERNACIONAL 

Todas las declaraciones o cuestiones contempladas en la sección IX.2 de los Procedimientos de 

cumplimiento se recibirán por canales oficiales de la Parte Contratante de que se trate o por conducto 

de su coordinador nacional, y se enviarán a la Secretaría en papel y por medios electrónicos. Todos los 

documentos pertinentes que acompañen a la declaración o a la cuestión se adjuntarán como anexos de 

la carta. 

 

Artículo XV 

DECISIONES DEL COMITÉ 

15.1 De conformidad con la sección VII de los Procedimientos de cumplimiento, en las decisiones 

del Comité se incluirá:  

a) el nombre de la Parte Contratante de que se trate; 

b) una declaración que determine el motivo de preocupación; 

c) las disposiciones del Tratado Internacional y todas las resoluciones del Órgano Rector, 

así como las secciones pertinentes de los informes del Órgano Rector y sus órganos 

auxiliares, que sean de aplicación al motivo de preocupación; 

d) la decisión sustantiva sobre el motivo de preocupación, incluidas las medidas adoptadas, 

si las hubiera; 

e) los motivos de la decisión. 
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15.2 De conformidad con la sección IX.6 de los Procedimientos de cumplimiento, en las decisiones 

del Comité se incluirá: 

a) el nombre de la Parte Contratante que remita al Comité declaraciones o cuestiones 

relacionadas con la ejecución de sus propias obligaciones contraídas en virtud del Tratado 

Internacional, o del Órgano Rector, según proceda; 

b) una declaración que determine el asunto en cuestión; 

c) las disposiciones del Tratado Internacional y las resoluciones del Órgano Rector 

pertinentes, así como las secciones correspondientes de los informes del Órgano Rector y 

sus órganos auxiliares; 

d) la recomendación; 

e) los fundamentos de la recomendación. 

 

Artículo XVI 

ACTAS E INFORMES 

16.1 Después de cada reunión, la Mesa registrará las conclusiones principales y remitirá las actas, 

por conducto de la Secretaría, a los miembros del Comité para su aprobación. 

16.2 El Comité, al presentar su informe de acuerdo con la sección IV.1.g de los Procedimientos de 

cumplimiento, tomará en consideración estas actas. 

 

Artículo XVII 

IDIOMAS 

17.1 El idioma de trabajo del Comité será el inglés o cualquier otro idioma oficial de las Naciones 

Unidas acordado por el Comité. 

17.2 Las notificaciones, la respuesta y la información que debe remitir la Parte Contratante de que 

se trate, según lo establecido en la sección VI.5 de los Procedimientos de cumplimiento, se elaborarán 

en cualquiera de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. La Secretaría se encargará de 

traducirlas al inglés en caso de que se envíen en otro idioma de las Naciones Unidas. Este artículo 

también se aplica a las cuestiones o declaraciones referidas en la sección IX.2 de los Procedimientos 

de cumplimiento. 

17.3 El representante de la Parte Contratante de que se trate que participe en los procedimientos del 

Comité de acuerdo con lo dispuesto en la sección VI.8 de los Procedimientos de cumplimiento podrá 

intervenir en un idioma distinto del idioma de trabajo del Comité, siempre que la Parte Contratante 

proporcione un servicio de interpretación. 

 

Artículo XVIII 

GASTOS 

Los gastos en los que incurran los miembros del Comité, al asistir a las reuniones de este, se 

financiarán con cargo al presupuesto del Tratado Internacional. Aunque los miembros pueden decidir si 

desean o no que sus gastos se financien de esta forma.  
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Artículo XIX 

ENMIENDAS AL REGLAMENTO 

19.1 El Comité aprobará las enmiendas al presente Reglamento por consenso y estas se remitirán a 

la Mesa del Órgano Rector y al Órgano rector para su consideración y aprobación. 

19.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo XXI, las enmiendas al presente Reglamento 

adoptadas por el Comité y aprobadas por la Mesa del Órgano Rector se aplicarán provisionalmente a 

la espera de su aprobación por parte del Órgano Rector. 

 

Artículo XX 

PRELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO 

En caso de conflicto entre cualquier disposición del presente Reglamento y cualquier disposición de 

los Procedimientos de cumplimiento, prevalecerán las de los Procedimientos de cumplimiento. 

 

Artículo XXI 

ENTRADA EN VIGOR 

El presente Reglamento, así como las enmiendas que puedan introducirse en él, entrarán en vigor a 

partir del momento de su aprobación por el Órgano Rector. 



Apéndice A, página 44 IT/GB-5/13/Informe 

 

ANEXO 2  

MODELO NORMALIZADO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES CONFORME A LA 

SECCIÓN V.1 DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER EL 

CUMPLIMIENTO Y PARA TRATAR LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO 

 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

Proyecto  

Modelo normalizado voluntario de presentación de informes 

 

Introducción 

 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Tratado, el Órgano Rector ha aprobado una 

resolución que incluye, entre otras, disposiciones sobre el seguimiento y la presentación de 

informes (Resolución 2/2011). De acuerdo con esta resolución, cada Parte Contratante debe 

remitir al Comité de Cumplimiento, por conducto del Secretario, un informe sobre las medidas 

que ha llevado a cabo para ejecutar sus obligaciones contraídas en virtud del Tratado en uno de 

los seis idiomas de las Naciones Unidas (Sección V.1). 

2. El primer informe se debe presentar en un plazo de tres años a partir de la aprobación del presente 

modelo normalizado. El Órgano Rector aprobó este modelo normalizado en su quinta reunión. 

3. Este modelo normalizado se ha elaborado con el objetivo de facilitar la presentación de informes 

y el seguimiento de la aplicación del Tratado. El uso de este modelo normalizado es voluntario. 

Las Partes Contratantes podrán utilizar otro modelo de presentación de informes si así lo desean. 

 

Artículo 4: Obligaciones generales 

 

1. ¿Existen leyes, reglamentos, procedimientos o políticas en vigor en su país destinados a aplicar el 

Tratado? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las leyes, los reglamentos, los 

procedimientos o las políticas pertinentes: 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Existen otras leyes, reglamentos, procedimientos o políticas en vigor en su país que se apliquen a 

los recursos fitogenéticos? 

 

Sí   

No  
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Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las leyes, los reglamentos, los 

procedimientos o las políticas pertinentes: 

 

 

3. ¿Existen leyes, reglamentos, procedimientos o políticas en vigor en su país que se deban modificar 

o armonizar
29

 para garantizar la conformidad de estos con las obligaciones establecidas en el 

Tratado? 

 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las modificaciones pertinentes y los planes 

establecidos para realizar dichas modificaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5: Conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación y documentación 

de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

 

4. ¿Se ha promovido en su país un enfoque integrado de la prospección, conservación y utilización 

sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA)? 

 

Sí  

No  

 

5. ¿Se han realizado estudios e inventarios de los RFAA en su país? 

 

Sí  

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de los resultados obtenidos, especificando las 

especies, las subespecies o las variedades, incluso las de uso potencial: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

29 A los efectos del presente informe, las Partes Contratantes podrán elegir el término (modificado o armonizado) que sea 

adecuado en relación con sus sistemas jurídicos. 
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Si la respuesta es negativa, indique: 

 las dificultades encontradas al realizar estudios e inventarios de los RFAA; 

 los planes de acción establecidos para realizar estudios e inventarios de los RFAA; 

 el principal RFAA que debería ser objeto de estudio e inventario: 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿se ha detectado alguna amenaza para los RFAA en su país? 

 

Sí  

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique: 

 las especies, las subespecies o las variedades amenazadas; 

 el origen (causas) de dichas amenazas; 

 las medidas adoptadas para minimizar o eliminar estas amenazas; 

 las dificultades encontradas a la hora de aplicar dichas medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Se ha promovido en su país la recolección de RFAA y la información pertinente relativa sobre 

los recursos fitogenéticos que están amenazados o son de uso potencial? 

 

Sí  

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las medidas adoptadas: 
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8. ¿Se han promovido o apoyado en su país los esfuerzos de los agricultores y las comunidades 

locales encaminados a la ordenación y conservación de los RFAA en las explotaciones? 

 

Sí  

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las medidas adoptadas: 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Se ha promovido en su país la conservación in situ de plantas silvestres afines a las cultivadas y 

de plantas silvestres para la producción de alimentos? 

 

Sí  

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique si se han tomado medidas para: 

 

 promover la conservación in situ en zonas protegidas; 

 apoyar los esfuerzos de las comunidades indígenas y locales. 

 

Si se han adoptado estas medidas, proporcione detalles de las mismas: 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Existen colecciones ex situ de RFAA en su país? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione información sobre la titularidad y el contenido de dichas 

colecciones: 
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11. ¿Se ha promovido el establecimiento de un sistema eficiente y sostenible de conservación ex situ 

de RFAA en su país? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique las medidas adoptadas para promover la conservación 

ex situ, en especial las medidas encaminadas a fomentar el perfeccionamiento y la transferencia de 

tecnologías destinadas a este fin: 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Se ha realizado un seguimiento del mantenimiento de la viabilidad, el grado de variación y la 

integridad genética de las colecciones ex situ de RFAA En su país? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las conclusiones principales de estas 

actividades de seguimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Su país ha cooperado con otras Partes Contratantes, a través de canales bilaterales o regionales, 

en la conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación o documentación de los 

RFAA? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique las demás Partes Contratantes con las que se haya cooperado 

(cuando dicha cooperación se sume a la que se lleve a cabo a través del Órgano Rector u otros 

mecanismos del Tratado) y, si es posible, proporcione detalles de los proyectos pertinentes: 
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Artículo 6: Utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 
 

14. ¿Existen medidas y disposiciones legales
30

 en vigor en su país que promuevan la utilización 

sostenible de los RFAA? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique si dichas medidas y disposiciones normativas incluyen: 

 

  la prosecución de políticas agrícolas equitativas que promuevan el establecimiento y 

mantenimiento de diversos sistemas de cultivo que favorezcan la utilización sostenible de la 

diversidad agrobiológica y de otros recursos naturales; 

  el fortalecimiento de la investigación que promueva y conserve la diversidad biológica, 

aumentando en la mayor medida posible la variación intraespecífica e interespecífica en 

beneficio de los agricultores; 

  el fomento de las iniciativas en materia de fitomejoramiento que, con la participación de los 

agricultores, fortalecen la capacidad para obtener variedades específicamente adaptadas a 

las condiciones sociales, económicas y ecológicas, en particular en las zonas marginales; 

  la ampliación de la base genética de los cultivos y el incremento de la gama de diversidad 

genética a disposición de los agricultores; 

  el fomento de un mayor uso de cultivos, variedades y especies infrautilizados, locales y 

adaptados a las condiciones locales; 

  el apoyo a una utilización más amplia de la diversidad de las variedades y especies en la 

ordenación, conservación y utilización sostenible de los cultivos en las explotaciones y la 

creación de vínculos estrechos entre el fitomejoramiento y el desarrollo agrícola; 

  el examen y la modificación de las estrategias de mejoramiento y las reglamentaciones en 

materia de aprobación de variedades y distribución de semillas. 

 

Si este tipo de disposiciones y medidas normativas se encuentran en vigor, proporcione detalles de 

las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas a la hora de aplicarlas: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

30 A los efectos de este informe, las medidas normativas podrán incluir reglamentos. 
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Artículo 7: Compromisos nacionales y cooperación internacional 

 

15. ¿Se han integrado la conservación, la prospección, la recolección, la caracterización, la 

evaluación, la documentación y la utilización sostenible de los RFAA en los programas y políticas 

de desarrollo agrícola y rural de su país? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de la integración de estas actividades en los 

programas y políticas de desarrollo agrícola y rural: 

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Su país ha cooperado con otras Partes Contratantes, a través de canales bilaterales o regionales, 

en la conservación y la utilización sostenible de los RFAA? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique si el objetivo de dicha cooperación es: 

 

  fortalecer la capacidad de los países en desarrollo y los países con economía en transición 

con respecto a la conservación y la utilización sostenible de los RFAA; 

  fomentar actividades internacionales encaminadas a promover la conservación, la 

evaluación, la documentación, la potenciación genética, el fitomejoramiento y la 

multiplicación de semillas; y la distribución, concesión de acceso e intercambio de RFAA y 

la información y tecnología apropiadas, de conformidad con el Sistema multilateral de 

acceso y distribución de beneficios establecido en el Tratado. 

 

Si además de la cooperación a través del Órgano Rector o de otros mecanismos del Tratado, su 

país ha cooperado con otras Partes Contratantes, indique cuáles son esas Partes Contratantes y, si 

es posible, proporcione detalles de los proyectos pertinentes: 
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Artículo 8: Asistencia técnica 

 

17. ¿Su país ha promovido la prestación de asistencia técnica a países en desarrollo o países con 

economía en transición, con el objetivo de facilitar la aplicación del Tratado? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las medidas adoptadas: 

 

 

 

 

 

 

 

18. ¿Su país ha recibido asistencia técnica con el objetivo de facilitar la aplicación del Tratado? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de la asistencia técnica recibida: 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9: Derechos del agricultor 
 

19. ¿Se han tomado medidas para proteger y promover los derechos de los agricultores en su país? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique si estas medidas estaban relacionadas con: 

  el reconocimiento de la enorme contribución de las comunidades locales e indígenas y los 

agricultores de todas las regiones del mundo a la conservación, el desarrollo y la utilización 

de los recursos fitogenéticos;  

  la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los RFAA; 

  el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de 

la utilización de los RFAA; 

  el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre los asuntos 

relativos a la conservación y la utilización sostenible de los RFAA; 



Apéndice A, página 52 IT/GB-5/13/Informe 

 

 el derecho a guardar, utilizar, intercambiar y vender semillas/material de propagación 

almacenados en explotaciones agrícolas. 

 

Si se tomó este tipo de medidas, proporcione detalles de las mismas y de las dificultades 

encontradas a la hora de aplicarlas: 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 11: Cobertura del sistema multilateral 

 

20. ¿Su país ha incluido en el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios todos los 

RFAA enumerados en el Anexo I del Tratado que están bajo la administración y el control de su 

Gobierno y son del dominio público? 

 

Todos    

Algunos   

Ninguno   

 

Si la respuesta es “todos”, proporcione detalles de las dificultades encontradas a la hora de incluir 

los RFAA del Anexo I en el sistema multilateral: 

  

 

 

 

 

 

 

Si la respuesta es “algunos”, proporcione detalles de: 

 la medida en que se han incluido los RFAA del Anexo I en el sistema multilateral; 

 los cultivos que se han incluido en el sistema multilateral;  

 las dificultades encontradas a la hora de incluir los RFAA del Anexo I en el sistema 

multilateral. 

 

 

 

 

 

 

 



IT/GB-5/13/Informe Apéndice A, página 53 

 

 

Si la respuesta es “ninguno”, proporcione detalles de las dificultades encontradas a la hora de 

incluir los RFAA del Anexo I en el sistema multilateral: 

  

 

 

 

 

 

  

21. ¿Su país ha tomado medidas para alentar a las personas físicas y jurídicas dentro de su jurisdicción 

que poseen RFAA enumerados en el Anexo I a que incluyan dichos recursos en el sistema 

multilateral? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de: 

 las personas físicas o jurídicas dentro de su jurisdicción que han incluido los RFAA del 

Anexo I en el sistema multilateral; 

 los cultivos que tales personas han incluido en el sistema multilateral; 

 las dificultades que estas personas han encontrado a la hora de incluir los RFAA del Anexo I 

en el sistema multilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

Si la respuesta es negativa, proporcione detalles, especialmente de las dificultades encontradas a la 

hora de alentar a tales personas a incluir los RFAA del Anexo I en el sistema multilateral: 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12: Facilitación del acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura dentro del sistema multilateral 

 

22. ¿Su país ha tomado medidas para facilitar el acceso a los RFAA del Anexo I, conforme a las 

condiciones establecidas en el artículo 12.4 del Tratado? 

 

Sí   

No  
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Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de estas medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

Si la respuesta es negativa, proporcione detalles de las dificultades encontradas a la hora de 

facilitar el acceso a los RFAA del Anexo I: 

 

 

 

 

 

 

 

23. ¿Se ha facilitado en su país el acceso a los RFAA del Anexo I con arreglo a un Acuerdo 

normalizado de transferencia de material (ANTM)? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique el número de ANTM que se han establecido: 

 

 

 

 

 

 

 

Si la respuesta es negativa, proporcione detalles de las dificultades encontradas a la hora de 

facilitar el acceso a los RFAA del Anexo I con arreglo a un ANTM: 

 

 

 

 

 

 

 

24. ¿Se ha utilizado un ANTM de forma voluntaria en su país para proporcionar acceso a los RFAA 

no enumerados en el Anexo I? 

 

Sí   

No  
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Si la respuesta es afirmativa, indique el número de ANTM que se han establecido: 

 

 

 

 

 

25. ¿El sistema jurídico de su país ofrece a las partes que suscriben los Acuerdos de transferencia de 

material la oportunidad de presentar recursos en el caso de controversias contractuales que se 

deriven de tales acuerdos? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las leyes, los reglamentos o los 

procedimientos pertinentes: 

 

 

 

 

 

 

 

26. ¿El sistema jurídico de su país garantiza la ejecución de las decisiones arbitrales relacionadas con 

las controversias que surjan en el marco del ANTM? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las leyes, los reglamentos o los 

procedimientos pertinentes: 

 

 

 

 

 

 

 

27. ¿Se han producido situaciones de urgencia debidas a catástrofes con respecto a las cuales su país 

ha facilitado el acceso a los RFAA del Anexo I para contribuir al restablecimiento de los sistemas 

agrícolas? 

 

Sí   

No  
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Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de estas situaciones de emergencia debidas a 

catástrofes y de los RFAA del Anexo I a los que se facilitó el acceso: 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 13: Distribución de beneficios en el sistema multilateral 
 

28. ¿Su país ha puesto a disposición información sobre los RFAA del Anexo I? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de la información que se puso a disposición con 

respecto a los RFAA del Anexo I (por ejemplo, catálogos e inventarios, información sobre 

tecnologías y resultados de investigaciones científicas y socioeconómicas, en particular la 

caracterización, evaluación y utilización): 

 

 

 

 

 

 

 

29. ¿Su país ha proporcionado o facilitado el acceso a las tecnologías para la conservación, 

caracterización, evaluación y utilización de los RFAA del Anexo I? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique si su país: 

 

  ha establecido grupos temáticos basados en cultivos sobre la utilización de los RFAA o ha 

participado en ellos; 

  tiene conocimiento de la existencia de asociaciones en su territorio para la investigación y el 

desarrollo y de empresas mixtas comerciales relacionadas con el material recibido a través 

del sistema multilateral, el mejoramiento de los recursos humanos y el acceso efectivo a 

servicios de investigación. 
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Si se ha facilitado el acceso a estas tecnologías, proporcione detalles del mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

30. ¿Su país ha adoptado medidas de fomento de la capacidad con respecto a los RFAA del Anexo I o 

se ha beneficiado de ellas?
31

 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique si estas medidas estaban relacionadas con: 

 

  el establecimiento o fortalecimiento de programas de enseñanza científica y técnica y 

capacitación en la conservación y la utilización sostenible de los RFAA; 

  la creación y el fortalecimiento de servicios de conservación y utilización sostenible de los 

RFAA; 

  la realización de investigaciones científicas y la creación de capacidad para dichas 

investigaciones. 

 

Si su país ha adoptado este tipo de medidas o se ha beneficiado de ellas, proporcione detalles: 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 14: Plan de acción mundial 

 

31. ¿Ha promovido su país la aplicación del Plan de acción mundial para la conservación y la 

utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura? 

 

Sí   

No  

 

                                                      

31
 Tenga en cuenta que esta pregunta es distinta de la pregunta 15, ya que solo concierne a los RFAA del Anexo I 

y es más específica. 
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Si la respuesta es afirmativa, indique si la aplicación del plan se promovió a través de: 

 

  medidas nacionales; 

  cooperación internacional. 

 

Si se promovió la aplicación del plan, proporcione detalles: 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15: Colecciones ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

mantenidas por los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo sobre 

Investigación Agrícola Internacional y otras instituciones internacionales 

 

32. ¿Se ha facilitado en su país el acceso a los RFAA del Anexo I a los centros internacionales de 

investigación agrícola (CIIA) del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional o 

a otras instituciones internacionales que han firmado acuerdos con el Órgano Rector del Tratado? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique: 

 a qué CIIA u otras instituciones internacionales se facilitó el acceso; 

 el número de ANTM que se estableció con cada CIIA u otra institución internacional: 

 

 

 

 

 

 

 

Si la respuesta es negativa, proporcione detalles de las dificultades encontradas a la hora de 

facilitar el acceso a los RFAA del Anexo I a los CIIA y a otras instituciones internacionales que 

han firmado acuerdos con el Órgano Rector del Tratado: 
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33. ¿Se ha proporcionado acceso en su país a los RFAA no enumerados en el Anexo I para los CIIA u 

otras instituciones internacionales que hayan firmado acuerdos con el Órgano Rector del Tratado? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, indique: 

 a qué CIIA u otras instituciones internacionales se proporcionó acceso; 

 el número de acuerdos de transferencia de material que se aprobó con cada CIIA u otra 

institución internacional: 

 

 

 

 

 

 

 

Si la respuesta es negativa, proporcione detalles de las dificultades encontradas al proporcionar 

acceso a los RFAA no enumerados en el Anexo I para los CIIA y a otras instituciones 

internacionales que han firmado acuerdos con el Órgano Rector del Tratado: 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 16: Redes internacionales de recursos fitogenéticos 

 

34. ¿Ha llevado a cabo su país actividades para alentar a las instituciones gubernamentales, privadas, 

no gubernamentales, de investigación, de mejoramiento y de otra índole a participar en las redes 

de recursos fitogenéticos internacionales? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de dichas actividades: 
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Artículo 18: Recursos financieros 

 

35. ¿Ha proporcionado su país recursos financieros para la aplicación del Tratado o los ha recibido 

mediante canales bilaterales regionales o multilaterales? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, sírvase proporcionar, cuando sea posible, detalles de estas 

actividades nacionales y del importe de los recursos financieros de que se trate: 

 

 

 

 

 

 

 

36. ¿Ha proporcionado su país recursos financieros para llevar a cabo actividades nacionales 

destinadas a la conservación y la utilización sostenible de los RFAA? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de estas actividades nacionales y del importe de 

los recursos financieros de que se trate: 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este modelo de presentación de informes 

 

37. ¿Ha encontrado alguna dificultad a la hora de completar este modelo de presentación de informes? 

 

Sí   

No  

 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las dificultades encontradas: 
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Si desea proponer sugerencias para la mejora de este modelo de presentación de informes, 

indíquelas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones generales sobre la aplicación del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

 

38. Puede utilizar este recuadro para compartir cualquier sugerencia que tenga sobre la experiencia de 

su país en relación con la aplicación del Tratado: 

 

 

 

 

 

 

 

39. Puede utilizar este recuadro para compartir cualquier información adicional que pueda resultar 

útil a fin de proporcionar una perspectiva más amplia de las dificultades de aplicación del 

Tratado: 

 

 

 

 

 

 

 

40. Puede utilizar este recuadro para compartir cualquier información adicional que pueda resultar 

útil a fin de proporcionar una perspectiva más amplia de las medidas que podrían ayudar a 

promover el cumplimiento:  
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ANEXO 3  

 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

 

 

ÁFRICA 

Sra. Maria Antonieta COELHO dos años 

Sra. Angeline MUNZARA  cuatro años 

ASIA 

Sra. Tashi DORJI  dos años 

Sra. Amparo AMPIL  cuatro años 

EUROPA 

Sra. Clare HAMILTON dos años 

Sr. René LEFEBER cuatro años 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Sr. Armando Bustillo CASTELLANOS dos años 

Sra. Lianne Fernandez GRANDA cuatro años 

CERCANO ORIENTE 

Sr. Mustapha Ali ELAGEL dos años 

Sr. Ali CHEHADE cuatro años 

AMÉRICA DEL NORTE Sra. Felicitas KATEPA-MUPONDWA cuatro años 

PACÍFICO SUDOCCIDENTAL 

Sr. Douveri Mavaru HENAO dos años 

Sr. Geoff Budd cuatro años 
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APÉNDICE A.10 

RESOLUCIÓN 10/2013 

ELABORACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE INFORMACIÓN SOBRE 

LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS EN EL CONTEXTO DEL 

ARTÍCULO 17 DEL TRATADO INTERNACIONAL 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando que el artículo 17 del Tratado pide a las Partes Contratantes que cooperen en la 

elaboración de un sistema mundial de información, basado en los sistemas de información 

existentes, sobre materias científicas, técnicas y ecológicas relativas a los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura; 

Tomando nota de la labor desempeñada por la Secretaría en la implantación de herramientas y 

sistemas informáticos de apoyo al Sistema multilateral del Tratado; 

Reconociendo que dicho intercambio de información contribuirá a la distribución de los 

beneficios en consonancia con el artículo 13.2 a); 

Recordando que se solicitará la cooperación del Mecanismo de facilitación del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica; 

Recordando que las Partes Contratantes deberán cooperar con la Comisión de Recursos Genéticos 

para la Alimentación y la Agricultura de la FAO en la realización de una reevaluación periódica 

del estado de los recursos fitogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura; 

Por la presente, 

1. Agradece al Gobierno de España su contribución a la puesta en marcha de la iniciativa 

CAPFITOGEN en el contexto del artículo 17 y pide a la Secretaría, con sujeción a la 

disponibilidad de recursos, que ponga las herramientas a disposición en otros idiomas y en otras 

regiones; 

2. Acoge con satisfacción los esfuerzos de colaboración para mejorar los sistemas de información 

que documentan los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, basándose en los 

sistemas de información existentes; 

3. Pide al Secretario que continúe reforzando la colaboración con los departamentos de la FAO y las 

restantes partes interesadas competentes para facilitar su contribución al desarrollo continuado del 

Sistema de información mundial de información en el contexto del artículo 17 del Tratado e 

incremente los esfuerzos para promover un mayor acceso a los sistemas de información 

pertinentes de las Partes Contratantes y otras partes interesadas pertinentes; 

4. Subraya la importancia de basarse en la experiencia acumulada por el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica en el establecimiento y el desarrollo del Mecanismo de facilitación y pide al 

Secretario que estudie la cooperación con la Secretaría del CDB en materia de intercambio de 

información y del estudio de nuevas formas de promover el acceso libre y abierto a los datos y la 

información para fines de conservación;  

5. Pide al Secretario que, con sujeción a la disponibilidad de recursos, solicite la convocatoria de 

una consulta de expertos sobre el Sistema mundial de información del artículo 17 de acuerdo con 

el mandato que figura en el Anexo de la presente Resolución e informe al respecto en la próxima 

reunión; 

6. Solicita al Secretario que prepare, sobre la base de las aportaciones realizadas en la consulta de 

expertos, un documento de visión que sirva como base de un programa de trabajo detallado y 

realista para el Sistema mundial de información en consonancia con el artículo 17; 

7. Alienta a las Partes Contratantes y no Contratantes, a las partes interesadas y a los mecanismos de 

financiación pertinentes a que presten apoyo financiero a la elaboración del Sistema mundial de 

información sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
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ANEXO 

CONSULTA ACERCA DEL SISTEMA MUNDIAL DE INFORMACIÓN SOBRE LOS RFAA EN 

EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 17 DEL TRATADO INTERNACIONAL 

 

 La Consulta acerca del Sistema mundial de información sobre los recursos fitogenéticos para 

la alimentación y la agricultura (COGIS-PGRFA) en el marco del artículo 17 del Tratado Internacional 

es una plataforma internacional que reúne a representantes de las Partes Contratantes de todas las 

regiones, así como a expertos de organizaciones y redes internacionales que trabajan en este sector y a 

otras partes interesadas y expertos reconocidos competentes. 

 

Composición 

 

 Además del personal de la Secretaría, la Consulta se compondrá de 2 expertos designados por 

cada región, hasta un máximo de 14, y otros 11 expertos técnicos adicionales, teniendo en cuenta a las 

partes interesadas y el equilibrio regional, comprendidos representantes de la FAO, los CIIA del 

GCIAI, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, la Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, el sector privado y las organizaciones de agricultores. 

 

Todos los miembros participarán a título personal. La capacidad técnica debería constituir el 

criterio fundamental para designar a los expertos técnicos que participen en la consulta. El trabajo de 

la Consulta estará coordinado por la Secretaría. 

 

Alcance y objetivos de la Consulta 

 

 La Consulta asesora al Secretario en la elaboración de propuestas para el establecimiento 

eficaz del Sistema mundial de información a fin de promover y facilitar el intercambio de información 

sobre asuntos científicos, técnicos y ecológicos relativos a los RFAA. La Consulta: 

 

i) Facilitará la evaluación de las necesidades y asesorará al Secretario en la 

determinación de las actividades y las prioridades para el intercambio de información; 

ii) Realizará un examen de las principales iniciativas, proyectos y programas en curso a 

escala nacional, regional e internacional de relevancia para el desarrollo del 

artículo 17 del Tratado Internacional; 

iii) Detectará las lagunas de información sobre asuntos científicos, técnicos y ecológicos 

relativos a los RFAA; 

iv) Determinará las mejores prácticas y las metodologías apropiadas para el 

fortalecimiento de un sistema mundial de información eficaz; 

v) Realizará y publicará los estudios informativos necesarios, en cooperación con las 

Partes Contratantes y las partes interesadas pertinentes, junto a una encuesta en línea 

sobre los principales componentes del Sistema mundial de información, con sujeción 

a la disponibilidad de recursos; 

vi) Asesorará a la Secretaría en la redacción de un documento sobre la visión del Sistema 

mundial de información mencionado en el artículo 17 del Tratado como base 

conceptual para un programa de trabajo que se someta a la consideración del Órgano 

Rector en su siguiente reunión. 
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APÉNDICE A.11 

RESOLUCIÓN 11/2013 

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA TERCERA PARTE BENEFICIARIA 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

i) Recordando que, en virtud del artículo 12.4 del Tratado, deberá facilitarse el acceso al Sistema 

multilateral con arreglo al Acuerdo normalizado de transferencia de material aprobado por el 

Órgano Rector en su primera reunión y que, en virtud del artículo 13.2 del Tratado, los beneficios 

que se deriven de la utilización, incluso comercial, de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en el marco del Sistema multilateral deberán distribuirse de manera 

justa y equitativa mediante los mecanismos especificados en dicho artículo; 

ii) Recordando también que el Órgano Rector había aprobado en su tercera reunión los 

Procedimientos para la tercera parte beneficiaria en el ejercicio de sus funciones y 

responsabilidades determinadas y prescritas en el Acuerdo normalizado de transferencia de 

material bajo la dirección del Órgano Rector y en su cuarta reunión el Reglamento de mediación 

para promover el funcionamiento efectivo de la tercera parte beneficiaria y brindar una 

oportunidad para la contención de costos;  

iii) Recordando además que, de acuerdo con el artículo 4.2 de los Procedimientos para la tercera 

parte beneficiaria, esta podrá recibir información sobre el posible incumplimiento de las 

obligaciones del proveedor y el receptor, en el marco de un Acuerdo normalizado de transferencia 

de material de las partes de dicho Acuerdo o de cualquier otra persona física o jurídica;  

iv) Reconociendo asimismo que la tercera parte beneficiaria necesitará recursos adecuados, 

financieros y de otra índole, y que la FAO, al actuar en calidad de tercera parte beneficiaria, no 

deberá incurrir en obligaciones que excedan los fondos disponibles en la Reserva operacional de 

la tercera parte beneficiaria; 

 

Por la presente, 

 

1. Agradece al Consejo de la FAO y demás órganos pertinentes de la Organización la aprobación 

oficial del Reglamento de mediación y los Procedimientos para la tercera parte beneficiaria 

enmendados en consecuencia; 

2. Agradece también al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI que haya accedido a actuar 

como administrador del Reglamento de mediación;  

3. Toma nota del Informe sobre el desempeño de las funciones de la tercera parte beneficiaria y 

agradece a la FAO y al Secretario la presentación del informe en consonancia con el artículo 9 de 

los Procedimientos para la tercera parte beneficiaria, y solicita además al Secretario que, en cada 

reunión del Órgano Rector, le siga proporcionando un informe de este tipo; 

4. Subraya la importancia que para el desempeño eficaz de las funciones de la tercera parte 

beneficiaria reviste el artículo 4.2 de los Procedimientos para la tercera parte beneficiaria, de 

acuerdo con el cual esta podrá recibir información sobre el posible incumplimiento de las 

obligaciones del proveedor y el receptor, en el marco de un Acuerdo normalizado de transferencia 

de material de las partes de dicho Acuerdo o de cualquier otra persona física o jurídica; 

5. Decide mantener la Reserva operacional de la tercera parte beneficiaria para el bienio 2014-15 en 

la cuantía actual de 283 280 USD, y revisarla en su sexta reunión; 

6. Autoriza al Secretario a utilizar la Reserva operacional de la tercera parte beneficiaria según sea 

necesario para el desempeño de las funciones de la tercera parte beneficiaria; 

7. Exhorta a las Partes Contratantes, a otros Estados, organizaciones intergubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales y otras entidades a aportar a la Reserva operacional de la 
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tercera parte beneficiaria las contribuciones periódicas que se requieran para mantenerla en un 

nivel proporcionado a las necesidades; 

8. Acoge con beneplácito las herramientas informáticas funcionales y eficaces en función de los 

costos que ha elaborado el Secretario para facilitar el envío, la recolección y el almacenamiento 

de información en aplicación del artículo 4.1 de los Procedimientos para la tercera parte 

beneficiaria, en el que se establece que el Órgano Rector deberá poner a disposición de la tercera 

parte beneficiaria la información que se le facilite, y agradece al Gobierno de España el generoso 

apoyo financiero proporcionado para el desarrollo de dichas herramientas; 

9. Pide al Secretario que facilite al Órgano Rector información detallada sobre la utilización de los 

recursos para ejecutar los Procedimientos para la tercera parte beneficiaria, como parte de la 

información que acompaña a los estados financieros que se ponen a disposición de las Partes 

Contratantes; 

10. Pide al Secretario que continúe aplicando medidas adecuadas para garantizar la integridad y, 

cuando sea pertinente, la confidencialidad de la información proporcionada en aplicación del 

artículo 4.1 de los Procedimientos para la tercera parte beneficiaria. 
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APÉNDICE A.12 

RESOLUCIÓN 12/2013 

ASUNTOS PERTINENTES PARA EL TRATADO DERIVADOS 

DEL PROCESO DE REFORMA DE LA FAO 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

i) Reconociendo los progresos realizados hasta ahora en los órganos rectores de la FAO en 

relación con los órganos del artículo XIV; 

ii) Recordando la decisión del Consejo de la FAO sobre la adopción de un enfoque diferenciado 

respecto de los órganos establecidos en virtud del artículo XIV de la Constitución de la FAO 

en función de sus distintas características estatutarias y necesidades operacionales; 

iii) Acogiendo con beneplácito que se adopten arreglos específicos para aquellos órganos 

estatutarios que gozan de sustancial autonomía funcional, como el Tratado; 

iv) Recordando las disposiciones del artículo 20 del Tratado Internacional sobre las funciones y 

deberes del Secretario con respecto al apoyo administrativo en las reuniones del Órgano 

Rector y a la comunicación a las Partes Contratantes; 

v) Recordando el artículo 20.5 del Tratado Internacional, en el que se dispone que es deber del 

Secretario “cooperar con otras organizaciones y órganos de tratados, en particular la Secretaría 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica, para conseguir los objetivos del presente 

Tratado”; 

vi) Constatando que en el mandato del Secretario, aprobado en la primera reunión del Órgano 

Rector, se establece que la Secretaría del Tratado Internacional gozará de autonomía funcional 

y será técnicamente responsable ante el Órgano Rector; 

vii) Reconociendo que el examen de los órganos del artículo XIV por los órganos rectores de la 

FAO representa una oportunidad para mejorar la autonomía funcional del Tratado 

Internacional, permaneciendo siempre en el marco de la FAO; 

viii) Agradeciendo el apoyo del Director General de la FAO al Tratado Internacional; 

 

Por la presente, decide: 

 

1. Reconocer el apoyo que la FAO ha otorgado al Tratado Internacional bajo el liderazgo del 

Director General; 

2. Solicitar a la Mesa que facilite los contactos con la Administración de la FAO para lograr el 

reconocimiento de la autonomía funcional del Tratado Internacional, de conformidad con los 

criterios definidos por el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y otros órganos 

rectores de la FAO; 

3. Pedir a la Mesa de la sexta reunión que continúe examinando la lista de necesidades 

funcionales del Tratado Internacional sobre la base de los elementos ya determinados por 

Mesas anteriores y remitirla para consideración y aprobación del Órgano Rector en su sexta 

reunión; 

4. Solicitar a la Secretaría que siga participando en el proceso de reforma de la FAO, en la 

medida de las necesidades, en particular en la aplicación del marco estratégico de la FAO y el 

Plan a plazo medio, así como en el examen de los órganos estatutarios de la FAO, y que 

informe en la siguiente reunión del Órgano Rector sobre aquellas cuestiones que sean 

pertinentes para el Tratado Internacional. 
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APÉNDICE A.13 

RESOLUCIÓN 13/2013 

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 2014-15 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando que: 

a) Los órganos rectores de la FAO han determinado que el Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura constituye una actividad prioritaria de la 

FAO; 

b) La Conferencia de la FAO ha recomendado que “los órganos estatutarios y convenios se 

[vean] reforzados, gozando de mayor autonomía financiera y administrativa en el marco de la FAO y 

de un mayor grado de autofinanciación por parte de sus Miembros”; 

Reconociendo que: 

a) El Tratado se encuentra en una fase crucial de su aplicación, ya que están tomando una forma 

sustantiva algunos campos importantes de actividad que se derivan directamente de las disposiciones 

del Tratado; 

b) La ejecución del programa de trabajo depende de la disponibilidad de recursos suficientes en 

el Presupuesto administrativo básico de manera oportuna y que ello será fundamental para el 

funcionamiento, la credibilidad y la eficacia futuros del Tratado; 

Aprueba el programa de trabajo y el presupuesto administrativo básico del Tratado para el bienio 

2014-15 que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución;  

Aprueba la escala indicativa de contribuciones, en consonancia con el artículo V.1 b) del Reglamento 

Financiero, incluida en el Anexo 2 de la presente Resolución;  

i) Insta a todas las Partes Contratantes a proporcionar los recursos necesarios al Presupuesto 

administrativo básico aprobado; 

ii) Insta a las Partes Contratantes que no hayan realizado contribuciones en anteriores bienios o 

que las hayan realizado en cuantía limitada, a aportar contribuciones voluntarias al 

Presupuesto administrativo básico; 

iii) Encomia las propuestas de proyectos incluidas en la Adición al Anexo 1 de esta Resolución, 

dirigidas a gobiernos e instituciones donantes, y los invita a proporcionar la financiación que 

se precisa para la realización de estos proyectos; 

iv) Invita a los Estados que no sean Partes Contratantes, a las organizaciones 

intergubernamentales, a las organizaciones no gubernamentales y a otras entidades a 

contribuir igualmente al Presupuesto administrativo básico; 

v) Toma nota de la propuesta de contribución provisional de la FAO por valor de 

2 000 000 USD; 

vi) Confirma la cuantía de la reserva operacional en 400 000 USD; 

vii) Hace notar además que se pedirá a las Partes Contratantes que no hayan realizado 

aportaciones a la reserva operacional que contribuyan al equilibrio necesario para que la 

reserva alcance el nivel establecido en la solicitud de contribuciones realizada para el bienio 

2014-15, mediante contribuciones voluntarias adicionales a sus contribuciones voluntarias al 

Presupuesto administrativo básico; 

viii) Aprueba el cuadro de dotación de personal de la Secretaría para el bienio 2014-15 establecido 

en el Anexo 3 de esta Resolución, reconociendo que las disposiciones concretas relativas a la 

dotación de personal incumben al Secretario en virtud de su potestad ejecutiva ordinaria; 
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ix) Manifiesta su caluroso agradecimiento a los gobiernos de Alemania, Australia, España, 

Italia, el Reino Unido y Suecia, que han donado generosamente fondos importantes destinados 

a actividades adicionales de proyectos, al margen del Presupuesto administrativo básico, 

mediante los cuales han ayudado al Tratado a establecer sus sistemas operativos e invita a los 

gobiernos a reponer los fondos para actividades de proyectos que serán determinantes para 

continuar aplicando satisfactoriamente el Tratado en el bienio 2014-15; 

x) Manifiesta su caluroso agradecimiento a los gobiernos de Italia y Noruega por los recursos 

de personal que han proporcionado para apoyar y ampliar las actividades de la Secretaría; 

xi) Confirma que el Secretario debería informar en tiempo oportuno antes de las reuniones a las 

Partes Contratantes que son países en desarrollo y países con economías en transición sobre la 

disponibilidad de recursos para apoyar su participación en dichas reuniones procedentes del 

Fondo al que se hace referencia en el artículo VI.2 c) del Reglamento Financiero del Tratado y 

que, en los casos en que tales fondos sean limitados, se debería conceder prioridad a los países 

menos adelantados; 

xii) Llama a los donantes a reponer urgentemente el Fondo para respaldar la participación de los 

países en desarrollo; 

xiii) Llama a las Partes Contratantes a realizar contribuciones urgentemente al Fondo fiduciario 

para fines acordados con el fin de reponer los recursos necesarios para respaldar la ejecución y 

la evolución ulterior del Tratado en consonancia con su programa de trabajo para 2014-15; 

xiv) Pide al Secretario que entable conversaciones con el Secretario Ejecutivo del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (CDB) con el fin de preparar el mandato y la financiación conjunta 

para el oficial de enlace conjunto, teniendo en cuenta la necesidad de colaboración adicional 

con la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA), a 

efectos de su examen por la Conferencia de las Partes en el CDB en su 12.ª reunión, que se 

celebrará en octubre de 2014. 

xv) Agradece al Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos por el respaldo prestado 

conjuntamente al puesto de oficial de enlace del Fondo, reconociendo la importante necesidad 

de mayor colaboración entre el Tratado y el Fondo. 

xvi) Decide que la siguiente reunión del Órgano Rector se celebre en la Sede de la FAO en 

consideración a los costos, y posteriormente alternándose en la Sede de la FAO y fuera de ella 

con arreglo a las ofertas presentadas por los posibles gobiernos anfitriones. 

xvii) Pide al Secretario que continúe buscando oportunidades de celebrar las reuniones del Tratado 

en fechas inmediatas a las de otras reuniones importantes para ahorrar en gastos de viaje. 

xviii) Pide al Secretario que presente un proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el 

bienio 2016-17, incluidos un cuadro de dotación de personal de la Secretaría y un proyecto de 

resolución, para su consideración por parte del Órgano Rector en su sexta reunión, y que 

informe sobre los progresos realizados en cuanto a los ingresos y gastos y sobre los ajustes 

realizados en el presupuesto para el bienio 2014-15. 

xix) Pide al Secretario que facilite un informe financiero detallado para cada reunión del Órgano 

Rector con una antelación mínima de seis semanas. 
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ANEXO 1: 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO BÁSICO Y PROGRAMA DE TRABAJO: BIENIO 2014-15 

 
A B C 

 
Función básica de 
mantenimiento 

Funciones básicas 
de ejecución 

Presupuesto 
administrativo básico   

  Cuantías en USD 

A. Recursos humanos 
A.1 Puestos de plantilla (sin variación) 4 036 055  

 
4 036 055  

A.2 Puestos temporales 
 

302 615  302 615  

A.3 Otros gastos de consultoría 130 000  155 000  285 000  

A.4 Incremento de las medidas de 
recuperación de gastos mejoradas 

210 215  26 140  236 355  

Total A. Recursos humanos 4 376 270  483 755  4 860 025  

B. Reuniones  
B.1 Órgano Rector 650 000  -    650 000  

B.2 Mesa 31 275  -    31 275  

B.3 Comité de Verificación de la 
Observancia 

30 000  -    30 000  

B.4 Cuadro de expertos para la 
evaluación de las propuestas de 
proyectos  

40 000  -    40 000  

B.5 Reuniones relacionadas con 
actividades   447 250  447 250  

Total B. Reuniones 751 275 447 250 1 198 525 

C. Otros gastos 

C.1 Viajes oficiales del personal básico 100 000  50 000  150 000  

C.2 Publicaciones y comunicación 67 600  -    67 600  

C.3 Suministros y equipos 52 000  -    52 000  

C.4 Contratos 58 240  -    58 240  

C.5 Varios 20 800  -    20 800  

Total C. Otros gastos 298 640  50 000  348 640  

Total A + B + C 5 426 185  981 005  6 407 190  

D. Servicios operativos generales 217 045  39 238  256 284  

Presupuesto de funcionamiento 5 643 230  1 020 243  6 663 473  

E. Gastos de servicios a proyectos  218 590  61 221  279 810  

Totales  5 861 820  1 081 463  6 943 284  

     Financiación del Presupuesto administrativo básico propuesto  

 Total del Programa de trabajo básico  6 943 284 

 Menos:    

F. Contribución de la FAO [2 000 000] 

 Cuantía neta que deben financiar las Partes Contratantes  4 943 284  
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Funciones de mantenimiento en 2014-15 
   

      Función básica de mantenimiento 

Artículo del Tratado 19-20 

Referencia del documento del OR 25, 25 Add.1 

  
Costo (USD) 

 Aumento del 
IPC de la EIU  

Costo total (USD) 

A. Recursos humanos       

A.1 Puestos de plantilla  [1] 4 036 055                         -                        4 036 055  

A.3 Costos de consultoría       

Relacionados con el mantenimiento del Tratado y las 
reuniones estatutarias 

130 000                         -                           130 000  

A.4 Dotación para el incremento de la medidas de 
recuperación de gastos mejoradas 

210 215                         -                           210 215  

Total A. Recursos humanos 4 376 270                         -                        4 376 270  

B. Reuniones - órganos estatutarios       

B.2 Mesa 31 275                         -                             31 275  

B.3 Comité de Verificación de la Observancia [3] 30 000                         -                             30 000  

B.4 Cuadro de expertos para la evaluación de las 
propuestas de proyectos [4] 

40 000                         -                             40 000  

Total B. Reuniones 
751 275                         -                           751 275  

C. Otros gastos       

C.1 Viajes oficiales del personal básico               100 000                          -    100 000 

C.2 Publicaciones                 65 000                    2 600                           67 600  

C.3 Suministros y equipos                 50 000                    2 000                           52 000  

C.4 Contratos                 56 000                    2 240                           58 240  

C.5 Varios                 20 000                       800                           20 800  

Total C. Otros gastos               291 000                    7 640                         298 640  

Total A + B + C 
           5 418 545  

                  7 640                      5 426 185  

D. Gastos generales de funcionamiento (4 % de A+B+C)               216 740                       305                         217 045  

Presupuesto de funcionamiento            5 635 285                    7 945                      5 643 230  

E. Gastos de servicios a proyectos (6 % del presupuesto de 
funcionamiento menos la contribución de la FAO) 

218 115 475 218 590 

Presupuesto administrativo básico            5 853 400                    8 420                      5 861 820  

F. Contribución de la FAO            2 000 000                          -                        2 000 000  

Saldo que deben financiar las Partes Contratantes 3 853 400                   8 420                      3 861 820  

        

Notas: 

[1] De acuerdo con el cuadro de plantilla aprobado de la Secretaría – Anexo 2 del Apéndice A.9 (Resolución 9/2011 del 
OR) 

[2] De conformidad con el artículo 19 del Tratado 

[3] De conformidad con los artículos 19.3 y 21 del Tratado 

[4] De conformidad con la etapa quinta del Anexo 3 de la Estrategia de financiación aprobada por la reunión de 
expertos convocada por el OR en su segunda reunión durante tres días 
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ANEXO 3: Recursos necesarios para las funciones básicas de ejecución con un crecimiento real cero propuestas para el bienio 2014-15 
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ADICIÓN 1A 

APOYO DIRECTO DE LOS DONANTES A LAS FUNCIONES BÁSICAS DE 

EJECUCIÓN QUE DEBEN FINANCIAR LAS PARTES CONTRATANTES EN EL 

MARCO DEL FONDO ESPECIAL PARA OBJETIVOS ACORDADOS 

 

Actividad Cuantía en USD 

Comité Especial sobre el Sistema Multilateral y el ANTM 41 000 

 

ADICIÓN 1B 

POSIBLES PROYECTOS DE APOYO FINANCIADOS POR DONANTES PARA LOS 

CUALES SE SOLICITARÁ FINANCIACIÓN  

 

Programa del Tratado de apoyo a la distribución de beneficios 2 000 000 

 

Ejecución concertada del Tratado y del  

CDB y su Protocolo de Nagoya 750 000 

 

Divulgación y promoción del Tratado y sensibilización  

acerca del mismo 950 000 

 

Programa conjunto de creación de capacidad 1 000 000 – 1 500 000 

 

Programa de capacitación sobre el Tratado 800 000 

 

Sistema mundial de información sobre los recursos  

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en  

el marco del artículo 17 del Tratado 600 000 

 

Conservación y utilización sostenible de los recursos  

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 750 000 
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ANEXO 2 

ESCALA INDICATIVA DE CONTRIBUCIONES PARA LOS AÑOS CIVILES 2014 Y 2015 

(Se consigna, con fines de comparación, la escala de 2012-13) 

 

  Escala
32

 Escala
33

 

Partes Contratantes  2014-15 2012-13 

   
Afganistán 0,008% 0,007% 
Albania 0,015% 0,018% 
Alemania 10,979% 14,487% 
Angola 0,015% 0,018% 
Arabia Saudita 1,328% 1,500% 
   
Argelia 0,211% 0,232% 
Armenia 0,011% 0,009% 
Australia 3,188% 3,492% 
Austria 1,227% 1,537% 
Bangladesh 0,015% 0,018% 
   
Bélgica 1,534% 1,942% 
Benin 0,005% 0,005% 
Bhután 0,001% 0,001% 
Brasil 4,510% 2,911% 
Bulgaria 0,072% 0,068% 
   
Burkina Faso 0,005% 0,005% 
Burundi 0,001% 0,001% 
Camboya 0,006% 0,005% 
Camerún 0,018% 0,020% 
Canadá 4,588% 5,794% 
   
Chad 0,003% 0,004% 
Chipre 0,072% 0,083% 
Congo 0,008% 0,005% 
Costa Rica 0,058% 0,061% 
Côte d'Ivoire 0,017% 0,018% 
   
Croacia 0,194% 0,176% 
Cuba 0,106% 0,128% 
Dinamarca 1,038% 1,331% 
Djibouti 0,001% 0,001% 
Ecuador 0,068% 0,072% 
   
Egipto 0,206% 0,171% 
El Salvador 0,025% 0,034% 
Emiratos Árabes Unidos 0,915% 0,707% 
Eritrea 0,001% 0,001% 
Eslovaquia 0,263% 0,257% 
   

                                                      

32
 Escala indicativa de contribuciones para 2014-15 basada en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2013-15 con 

arreglo a lo establecido por la Asamblea General en su Resolución 67/238, aprobada el 21 de diciembre de 2012. 

33
 Escala indicativa de contribuciones para 2012-13 basada en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2010-12. 
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  Escala
32

 Escala
33

 

Partes Contratantes  2014-15 2012-13 

   
Eslovenia 0,154% 0,187% 
España 4,570% 5,740% 
Estonia 0,061% 0,072% 
Etiopía 0,015% 0,014% 
Fiji 0,005% 0,007% 
   
Filipinas 0,237% 0,164% 
Finlandia 0,798% 1,023% 
Francia 8,599% 11,063% 
Gabón 0,031% 0,025% 
Ghana 0,022% 0,011% 
   
Grecia 0,981% 1,248% 
Guatemala 0,041% 0,050% 
Guinea 0,001% 0,004% 
Guinea-Bissau 0,001% 0,001% 
Honduras 0,012% 0,014% 
   
Hungría 0,409% 0,525% 
India 1,024% 0,966% 
Indonesia 0,532% 0,430% 
Irán (República Islámica del) 0,547% 0,421% 
Irlanda 0,643% 0,899% 
   
Islandia 0,041% 0,076% 
Islas Cook 0,001% 0,001% 
Italia 6,839% 9,033% 
Jamaica 0,017% 0,025% 
Japón 16,654% - 
   
Jordania 0,034% 0,025% 
Kenya 0,020% 0,022% 
Kiribati 0,001% 0,001% 
Kuwait 0,420% 0,475% 
Lesotho 0,001% 0,001% 
   
Letonia 0,072% 0,068% 
Líbano 0,065% 0,059% 
Liberia 0,001% 0,001% 
Libia  0,218% 0,234% 
Lituania 0,112% 0,117% 
   
Luxemburgo 0,125% 0,164% 
Madagascar 0,005% 0,005% 
Malasia 0,432% 0,457% 
Malawi 0,003% 0,001% 
Maldivas 0,001% 0,001% 
   
Malí 0,006% 0,005% 
Marruecos 0,095% 0,104% 
Mauricio 0,020% 0,020% 
Mauritania 0,003% 0,001% 
Montenegro 0,008% 0,007% 
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  Escala
32

 Escala
33

 

Partes Contratantes  2014-15 2012-13 

   
Myanmar 0,015% 0,011% 
Namibia 0,015% 0,014% 
Nepal 0,009% 0,011% 
Nicaragua 0,005% 0,005% 
Níger 0,003% 0,004% 
   
Noruega 1,308% 1,573% 
Omán 0,157% 0,156% 
Países Bajos 2,542% 3,352% 
Pakistán 0,131% 0,149% 
Palau 0,001% 0,001% 
   
Panamá 0,040% 0,040% 
Paraguay 0,015% 0,013% 
Perú 0,180% 0,164% 
Polonia 1,416% 1,496% 
Portugal 0,729% 0,924% 
   
Qatar 0,321% 0,245% 
Reino Unido 7,963% 11,933% 
República Árabe Siria 0,055% 0,045% 
República Centroafricana 0,001% 0,001% 
República Checa 0,593% 0,631% 
   
República de Corea 3,065% 4,084% 
República Democrática del Congo 0,005% 0,005% 
República Democrática Popular Lao 0,003% 0,001% 
República Kirguisa 0,003% 0,001% 
República Popular Democrática de Corea 0,009% 0,013% 
   
República Unida de Tanzanía 0,014% 0,014% 
Rumania 0,347% 0,320% 
Rwanda 0,003% 0,001% 
Samoa 0,001% 0,001% 
Santa Lucía 0,001% 0,001% 
   
Santo Tomé y Príncipe 0,001% 0,001% 
Senegal 0,009% 0,011% 
Serbia 0,061% - 
Seychelles 0,001% 0,004% 
Sierra Leona 0,001% 0,001% 
   
Sri Lanka 0,038% - 
Sudán 0,015% 0,018% 
Suecia 1,476% 1,922% 
Suiza 1,609% 2,041% 
Swazilandia 0,005% - 
   
Togo 0,001% 0,001% 
Trinidad y Tabago 0,068% 0,079% 
Túnez 0,055% 0,054% 
Turquía 2,041% 1,115% 
Uganda 0,009% 0,011% 
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  Escala
32

 Escala
33

 

Partes Contratantes  2014-15 2012-13 

   
Uruguay 0,080% 0,049% 
Venezuela (República Bolivariana de) 0,964% 0,568% 
Yemen 0,015% 0,018% 
Zambia 0,009% 0,007% 
Zimbabwe 0,003% 0,005% 
   

 100,000% 100,00% 
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ANEXO 3 

DOTACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA EN 2014 -15 

 

 

Categoría profesional: 

D1 

P5 

P4 (4) 

P3 (2) 

 

Servicios generales: 

G5  

G4 (2) 

G3 
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APÉNDICE B  

PROGRAMA DE LA QUINTA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

1. Aprobación del programa y el calendario  

2.  Elección del Relator  

3.  Nombramiento de los miembros del Comité de Credenciales  

4.  Informe del Presidente del Órgano Rector  

5.  Informe del Secretario del Órgano Rector  

6.  Informes de las iniciativas de alto nivel sobre el Tratado Internacional  

7.  Establecimiento de un Comité del Presupuesto  

8.  Aplicación del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios  

8.1 Informe sobre la aplicación del Sistema multilateral  

8.2 Exámenes y evaluaciones en el marco del Sistema multilateral, y de la aplicación y el 

funcionamiento del Acuerdo normalizado de transferencia de material  

9.  Aplicación de la Estrategia de financiación del Tratado  

9.1 Informe del Comité asesor especial sobre la Estrategia de financiación  

9.2 Aplicación de la Estrategia de financiación  

10. Aplicación del artículo 6 (Utilización sostenible de los recursos fitogenéticos)  

11. Aplicación del artículo 9 (Derechos del agricultor)  

12. Relación entre el Órgano Rector y la Comisión de Recursos Genéticos 

para la Alimentación y la Agricultura  

13. Relación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica  

14. Relación entre el Órgano Rector y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos  

15. Aplicación del artículo 17 (Sistema mundial de información)  

16. Informe del Comité de Verificación de la Observancia  

17. Desempeño de las funciones de la tercera parte beneficiaria  

18. Examen del Plan de actividades del Órgano Rector  

19. Cooperación con otros órganos y organizaciones internacionales, incluidos los centros 

internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo para la Investigación 

Agrícola Internacional y otras instituciones internacionales que han firmado acuerdos en el 

marco del artículo 15 del Tratado  

19.1 Relación entre el Órgano Rector y los centros internacionales de investigación 

agrícola del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional  

y otras instituciones internacionales pertinentes  

19.2 Cooperación con otras organizaciones  

20. Asuntos pertinentes para el Tratado derivados del proceso de reforma de la FAO  

21. Aprobación del Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2014-15  

22. Otros asuntos  

23. Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la sexta reunión del Órgano Rector  

24. Fecha y lugar de la sexta reunión del Órgano Rector  

25. Aprobación del informe y las resoluciones del Órgano Rector 
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APÉNDICE C 

LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Documentos de trabajo 

 

IT/GB-5/13/1 Programa provisional 

IT/GB-5/13/2 Programa provisional anotado y calendario provisional indicativo 

IT/GB-5/13/3 Informe del Presidente de la quinta reunión del Órgano Rector 

IT/GB-5/13/4 Informe del Secretario del Órgano Rector 

IT/GB-5/13/5  Informe sobre la aplicación del Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios  

IT/GB-5/13/5 Add.1 Informe sobre la aplicación del Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios - Proyecto de resolución 

IT/GB-5/13/6 Exámenes y evaluaciones en el marco del Sistema multilateral, y de la 

aplicación y el funcionamiento del Acuerdo normalizado de transferencia 

de material  

IT/GB-5/13/7 Informe sobre la aplicación de la Estrategia de financiación 

IT/GB-5/13/7 Add.1 Proyecto de procedimientos operacionales revisados relativos al Fondo de 

distribución de beneficios, incluido el proyecto de política sobre el 
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APÉNDICE D 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE MASCATE RELATIVA AL TRATADO 

INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

Nosotros, Ministros y Jefes de Delegación, responsables en tanto que Partes Contratantes de la 

aplicación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura, en adelante “el Tratado”, en la región del Cercano Oriente y África del Norte, 

 

Reunidos en Mascate el 21 de septiembre de 2013, en el marco de la quinta reunión del Órgano 

Rector del Tratado, de la que fue generoso anfitrión el Gobierno de la Sultanía de Omán, 

 

i) Destacando la importancia esencial para la seguridad alimentaria mundial de los recursos 

genéticos para la alimentación y la agricultura, así como la función clave del Tratado y de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a este respecto, 

 

ii) Reconociendo la interdependencia de todos los países con relación a los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura, y la importancia fundamental del Tratado en la guía de su 

conservación, intercambio y utilización, así como en la distribución equitativa de los beneficios 

derivados de su utilización, 

 

iii) Convencidos de que el Tratado es vital para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio primero (la erradicación del hambre y la pobreza extremas) y séptimo (garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente), 

 

iv) Preocupados profundamente ante los actuales desafíos mundiales, en particular la erosión de la 

biodiversidad agrícola debida al cambio climático, el deterioro de la cantidad y la calidad del 

agua y la amenaza de inseguridad alimentaria y pobreza extrema que esta situación crea, 

 

v) Reconociendo que los recursos fitogenéticos son esenciales para desarrollar nuevos cultivares 

que se adapten a cambios climáticos impredecibles, 

 

vi) Observando que muchos de los cultivos más importantes del mundo tuvieron su origen en el 

Cercano Oriente y África del Norte, recordando que en los campos de los agricultores se cultiva 

hasta hoy una amplia diversidad y que esta se encuentra en especies afines de las cultivadas, que 

crecen en el medio silvestre, 

 

vii) Destacando la importancia que reviste la conservación del conocimiento tradicional relativo a 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la enorme contribución que las 

comunidades y los agricultores locales e indígenas de todas las regiones del mundo aportan a la 

conservación y el fomento de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, 

 

viii) Manifestando agradecimiento al Brasil, Indonesia y a otras partes interesadas que han 

establecido una plataforma para el desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología y 

considerando que esta es un instrumento valioso en aras de la distribución de beneficios no 

monetarios, 

 

ix) Poniendo de relieve la importancia de hacer realidad los Derechos del agricultor, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Tratado, 

 

x) Destacando la importancia que tienen el hecho de afrontar la escasez de agua y el cambio 

climático en la región y la función del Tratado Internacional en la utilización de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura con el fin de responder a estos desafíos en 

aras de la seguridad alimentaria, 
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xi) Destacando que todos los países de la región del Cercano Oriente y África del Norte, incluida 

Palestina, tienen derecho a su justa proporción de agua y que ello impulsará aún más los medios 

de vida pacíficos y sostenibles de los agricultores en la región, 

 

xii) Poniendo de relieve que la aplicación de una distribución justa y equitativa de los beneficios es 

un pilar principal del Tratado a través del reparto equitativo del Fondo de distribución de 

beneficios, teniendo especialmente en cuenta las necesidades y prioridades de la región del 

Cercano Oriente y África del Norte, 

 

xiii) Agradeciendo a Noruega y la Unión Europea su generosa contribución de casi 7 millones de 

USD cada una al Fondo de distribución de beneficios del Tratado, 

 

xiv) Recordando que los objetivos de la Estrategia de financiación del Tratado son aumentar la 

disponibilidad, transparencia, eficiencia y efectividad del suministro de recursos financieros 

para llevar a cabo actividades en el marco del Tratado, 

 

xv) Acogiendo con agrado el Plan de acción marco para la utilización del Fondo de distribución 

de beneficios en la región del Cercano Oriente y África del Norte: el impacto de la escasez de 

agua, la sequía y el cambio climático en los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura, elaborado por las Partes Contratantes y los donantes que se proponen afrontar estos 

retos en la región del Cercano Oriente y África del Norte, 

 

 

1. Nos comprometemos a intensificar la aplicación del Tratado con el fin de ayudar en la respuesta 

a los problemas recientemente planteados de la salinidad y el estrés hídrico, así como a los 

desafíos de la erosión de la biodiversidad agrícola, la inseguridad alimentaria, la pobreza 

extrema y los efectos del cambio climático, especialmente a través de las siguientes acciones: 

a) la incorporación de los objetivos y disposiciones del Tratado en las políticas nacionales 

para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos; 

b) el reconocimiento de la importancia de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura y de la función especial que estos desempeñan para la seguridad alimentaria en 

el desarrollo y la aplicación de legislación o requisitos reglamentarios nacionales de acceso 

y distribución de los beneficios; 

c) la inclusión en el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios de todos los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura enumerados en el Anexo I del 

Tratado que están bajo nuestra administración y control y son de dominio público, de 

conformidad con el artículo 11.2 del Tratado; 

d) la respuesta al doble reto que suponen la expansión de la distribución de beneficios al 

objeto de aumentar los ingresos del Fondo de distribución de beneficios del Tratado y la 

extensión de la gobernanza de este último a la totalidad de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura; 

e) el otorgamiento de la debida prioridad a la creación de capacidad nacional en la 

conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura; 

f) la continuidad en la mejora de la ejecución de la Estrategia de financiación, incluido el 

Fondo para la distribución de beneficios, a fin de prestar cooperación técnica internacional 

a los países en desarrollo; 

g) la adopción de las medidas oportunas y conformes con las legislaciones nacionales para la 

protección y el fomento de los Derechos del agricultor con arreglo al artículo 9. 
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2.  Hacemos un llamamiento: 

a) a que se adhieran al Tratado los Gobiernos que todavía no lo hayan hecho, y a todas las 

Partes Contratantes para que sigan comprometiéndose intensamente en sus actividades; 

b) a todas las Partes Contratantes a que contribuyan adecuadamente al Presupuesto 

administrativo básico del Tratado, subrayando que unas contribuciones voluntarias 

adecuadas son esenciales para asegurar un funcionamiento eficiente y correcto de la 

Secretaría y del Tratado; 

c) a las Partes Contratantes, los mecanismos, fondos y organismos internacionales pertinentes 

para que otorguen la debida prioridad a las actividades correspondientes a la aplicación del 

Tratado y, en particular, en centros de origen y diversidad de los cultivos como la región 

del Cercano Oriente y África del Norte; a las Partes contratantes y no contratantes, a 

instituciones de financiación y fundaciones filantrópicas, al sector privado, a las 

organizaciones no gubernamentales y todas las demás partes interesadas pertinentes, para 

que movilicen contribuciones eficaces y oportunas con destino al Fondo de distribución de 

beneficios y a fin de que proporcionen un apoyo práctico y significativo a la aplicación de 

la Estrategia de financiación, con inclusión del recurso a mecanismos de distribución de 

beneficios no monetarios; 

d) a las Partes contratantes y no contratantes, a las instituciones de financiación y fundaciones 

filantrópicas, al sector privado y a todos los demás donantes para que proporcionen apoyo 

financiero y en especie a efectos de aplicar el Plan de acción marco para el 

funcionamiento del Fondo de distribución de beneficios en la región del Cercano Oriente y 

África del Norte: la repercusión de la escasez de agua, la sequía y el cambio climático en 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura [que figura en anexo a la 

presente Declaración]; 

e) a todas las Partes Contratantes en el Cercano Oriente y África del Norte para que activen la 

red que se ha constituido sobre los recursos fitogenéticos, reforzando con ello la gestión y 

el intercambio de información a través de bases de datos y creación de capacidad a nivel 

regional y nacional; 

f) a todas las Partes Contratantes, para que formulen indicadores con el fin de medir la 

efectividad y la eficiencia de sus actividades en relación con el Tratado. 

3.  Expresamos nuestra sincera gratitud a Su Majestad el Sultán Qaboos ben Said y al Gobierno de 

la Sultanía de Omán por la cálida acogida prestada y por haber brindado una generosa 

hospitalidad a esta reunión ministerial y a la quinta reunión del Órgano Rector del Tratado que 

va a iniciarse. 

 

Mascate (Omán), 

21 de septiembre de 2013 
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ANEXO 

MARCO PARA UN PLAN DE ACCIÓN EN ARAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS EN LA REGIÓN DEL CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA 

DEL NORTE: 2014 - 2020 

 

A.  Introducción 

 

La diversidad genética de los cultivos refuerza la agricultura y la seguridad alimentaria en todo el 

mundo. La diversidad genética permite la adaptación de la agricultura para responder a los nuevos 

desafíos y el suministro de alimentos a una población mundial en aumento en el contexto del cambio 

climático y la disminución de los recursos naturales. Las Partes Contratantes, conscientes de ello, 

adoptaron en 2004 el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura para promover la conservación, el intercambio y la utilización de la diversidad de cultivos 

en beneficio de toda la humanidad y para asegurar que los beneficios derivados de su utilización se 

distribuyeran de manera equitativa. Entre las medidas destinadas a apoyar la aplicación del Tratado se 

encuentra el Fondo de distribución de beneficios, un mecanismo para financiar proyectos que directa o 

indirectamente prestan ayuda a “agricultores de todos los países, especialmente de los países en 

desarrollo y los países con economías en transición, que conservan y utilizan de manera sostenible los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.”  

 

Hasta la fecha, el Fondo ha tenido dos ciclos de proyectos, financiando un total de 30, de los que siete 

se desarrollaron en el Cercano Oriente y África del Norte.  

 

La agricultura se enfrenta a múltiples retos en el Cercano Oriente y África del Norte: desde la escasez 

de lluvia y agua de riego, las altas temperaturas, las plagas y enfermedades y el deterioro de la calidad 

del riego por el aumento de la salinidad, hasta la necesidad de infraestructura, servicios, instituciones y 

políticas dotados de mayor solidez. Estos problemas se verán muy intensificados en el futuro a medida 

que cambian los climas, la población sigue incrementándose y la tierra y otros recursos se ven 

sometidos a una presión creciente. La utilización sensata de los recursos genéticos mediante el 

desarrollo de nuevas variedades de cultivos, más productivas y con más resiliencia, puede suponer una 

contribución muy importante para abordar estos problemas. Sin embargo, para obtener este resultado, 

los recursos deben conservarse bien y estar fácilmente disponibles para su uso, y deben existir las 

instituciones y los sistemas adecuados para realizar la tarea. El presente Plan de acción proporciona un 

marco que detalla las metas que han de alcanzarse y las medidas concretas que deben aplicar los países 

de la región del Cercano Oriente y África del Norte y otros asociados en apoyo del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos y del Fondo para la distribución de beneficios. El Plan 

abarca el período 2014-2020.  

 

B.  El Plan de acción 

 

De conformidad con el Plan a plazo medio general del Fondo, el Plan de acción para el Cercano 

Oriente y África del Norte prevé que se tomen medidas en tres áreas amplias: elaboración de la 

estrategia; medidas sobre el terreno para alcanzar repercusión y el desarrollo conjunto y la 

transferencia de tecnología. También se propone el objetivo de efectuar una contribución importante 

a la realización del Segundo Plan de acción mundial sobre los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, aprobado por el Consejo de la FAO en 2011
34

.  

 

                                                      

34
 El Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura es un 

marco estratégico destinado a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad fitogenética, de la cual 

dependen la alimentación y la agricultura. Su preparación tuvo lugar bajo la égida de la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura y el Consejo de la FAO lo aprobó en noviembre de 2011. Véase 

http://www.fao.org/agriculture/crops/mapa-tematica-del-sitio/theme/seeds-pgr/gpa/es/ 



IT/GB-5/13/Informe Apéndice D, página 5 

 

1. La elaboración de planes estratégicos regionales y subregionales 

 

Muchos de los cultivos principales del mundo tuvieron su origen en el Cercano Oriente y África del 

Norte; entre ellos cabe citar los siguientes: trigo, cebada, avena, guisante, garbanzo, lenteja, haba, 

zanahoria, cebolla, ajo, lechuga, oliva, higo, nuez, almendra, uva, manzana, pera, ciruela y dátil. Aun 

hoy en los campos de los agricultores se cultiva una enorme diversidad de formas y en el medio 

silvestre se encuentran especies afines de las cultivadas. Con el fin de obtener la máxima repercusión, 

se deben diseñar y elaborar estratégicamente sistemas y medidas para conservar y utilizar esta 

diversidad sobre la base de procesos sólidos de planificación. Se debe alcanzar un amplio consenso 

sobre las prioridades (cultivos, ecosistemas) y se deben articular con cuidado los planes de acción y las 

estrategias para abordarlas. La repercusión del cambio climático en la fauna y la flora y, por tanto, en 

la rotación de cultivos, exigirá que se lleven a cabo evaluaciones y modelados adecuados en relación 

con los posibles cambios en las zonas agroecológicas. Se prevé la elaboración de una serie de planes 

estratégicos de los que cada uno tratará una o más subregiones como, por ejemplo, África del Norte, el 

valle del Nilo, Asia Occidental, la Península Arábiga, Asia Central, etc.  

 

Los planes estratégicos indicarán y aprovecharán las oportunidades para la cooperación internacional, 

especialmente en la región pero también en otros lugares. Abordarán temas como la conservación y la 

ordenación de la diversidad de los cultivos y de las variedades silvestres afines a las cultivadas 

(teniendo en cuenta las estrategias de conservación de los cultivos promovidos por el Fondo Mundial 

para la Diversidad de Cultivos
35

), el mejoramiento genético de los cultivos, entre otros medios a través 

del fitomejoramiento participativo, y la difusión de semillas y otros materiales de siembra. Dada la 

importancia de la escasez de agua, la creciente salinidad del agua de riego y el calor de la región, se 

prestará una atención especial a estas cuestiones como un elemento fundamental que debe tratarse al 

ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático. En los planes estratégicos también se 

tratarán las áreas de apoyo, como el intercambio de información, la transferencia de tecnología y la 

creación de capacidad institucional, y se prestará una atención especial a las diferentes funciones de 

los hombres y las mujeres dentro de los sistemas de cultivo de que se trate. Se establecerán prioridades 

y metas claras, así como hitos comprobables, y se abarcarán períodos lo suficientemente largos como 

para que el alcance de las metas resulte realista: la duración ideal estaría entre seis y 10 años o más.  

 

Siempre que sea posible, los planes estratégicos integrarán la aplicación del Tratado en estrategias 

regionales o nacionales más amplias para la seguridad alimentaria y el cambio climático, que se 

aplicarán como parte integrante de un marco normativo más amplio para aprovechar las sinergias tanto 

respecto a las medidas adoptadas como a los recursos económicos. Obtendrán como resultado que los 

países de la región estén mejor preparados para participar en la cooperación multilateral que el Tratado 

consolida. Se proporcionarán asimismo nuevos materiales para el acceso y la utilización de material 

procedente del acervo génico del Sistema multilateral del Tratado, así como la participación en los 

mecanismos de distribución de beneficios no monetarios y monetarios.  

 

Cuando proceda, las instituciones nacionales o regionales que colaboren con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras instituciones internacionales 

elaborarán planes estratégicos. Los planes también darán cabida a redes, consorcios u otros grupos de 

múltiples partes interesadas que desarrollen sus actividades en el Cercano Oriente y África del Norte.  

 

2. Repercusión sobre los agricultores en la región 

 

En la región se realizarán proyectos sobre medidas que se centren en una o más de las actividades 

enumeradas a continuación y que las integren. Se elegirán proyectos y actividades que puedan llegar a 

tener el mayor efecto positivo en el mayor número de familias de agricultores pobres en recursos y en 

el menor período de tiempo.  

                                                      

35
 Para obtener más información sobre las estrategias regionales de conservación de cultivos promovidos por el 

Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, véase el siguiente enlace de Internet: 

http://www.croptrust.org/content/regional-strategies  

http://www.croptrust.org/content/regional-strategies
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a) Desarrollo de nuevas variedades mejoradas: se prestará apoyo a los mejoradores de 

instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales en toda la región del Cercano 

Oriente y África del Norte en sus esfuerzos por desarrollar nuevas variedades bien adaptadas 

de los cultivos y forrajes alimentarios más importantes de la región, en particular los incluidos 

en el Anexo 1 del Tratado Internacional
36

. Se prestará especial atención al desarrollo de 

variedades que sean de alto rendimiento, resistentes a las plagas y enfermedades, que 

presenten una elevada eficiencia del uso del agua y puedan soportar los efectos de la sequía, la 

salinidad del agua de riego y las elevadas temperaturas. Siempre que resulte posible y 

apropiado, los fitomejoradores colaborarán directamente con los agricultores, las comunidades 

rurales y las organizaciones de la sociedad civil de la región para desarrollar, probar y 

seleccionar conjuntamente variedades que satisfagan de la mejor manera las necesidades y las 

circunstancias de las familias de la agricultura. Se prestará especial atención a la 

experimentación y la selección del material derivado del sistema multilateral del Tratado y 

aquellas variedades y otras líneas interesantes que se desarrollen a través de actividades de los 

proyectos se añadirán al acervo génico del Tratado y se pondrán a disposición por medio del 

Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM)
37

.  

 

b) Distribución de variedades mejoradas: Una vez que se hayan desarrollado y experimentado 

ampliamente las nuevas variedades, estas se “liberarán” oficialmente, esto es, se autorizarán y 

registrarán oficialmente para su utilización en el país de que se trate. Se proporcionará apoyo 

al fitomejoramiento y a otras instituciones involucradas en la multiplicación y distribución de 

semillas, entre ellas, cuando proceda, las empresas privadas productoras de semillas, con el fin 

de permitirles incrementar la cantidad de semillas y demás material de plantación de las 

mejores variedades y de ponerlos a disposición de los agricultores en las zonas interesadas. 

Normalmente se tratará de una operación comercial, pero con garantías de que el precio de las 

semillas de buena calidad resulte asequible para los agricultores de escasos recursos. También 

se proporcionará apoyo para actividades destinadas a fomentar la utilización de nuevas 

variedades por parte de agricultores con pocos recursos. 

 

c) La conservación de los RFAA: Debería fomentarse la conservación ex situ e in situ o en fincas 

en aras de la conservación eficiente de los recursos genéticos. En muchas zonas del Cercano 

Oriente y África del Norte las variedades locales que cultivan los agricultores se encuentran 

amenazadas, como sucede también con los correspondientes afines silvestres. Las variedades 

de los agricultores se están sustituyendo en muchos casos con nuevos cultivos y nuevas 

variedades, y estas pérdidas se verán acentuadas cuando nuevas variedades mejoradas que se 

hayan desarrollado como resultado del Plan de acción sustituyan a las antiguas. Por lo tanto, 

es importante y urgente que se sigan realizando esfuerzos para conservar las antiguas 

variedades en las explotaciones y en bancos de genes comunitarios, nacionales, regionales e 

internacionales, como los que mantienen los Centros internacionales de investigación agrícola 

del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). Pocos países de la 

región tienen bancos de genes fiables y es necesario evaluar la capacidad de los programas 

nacionales que recolectan y conservan ex situ los recursos genéticos para reforzarlos 

incluyendo disposiciones en aras de la duplicación de seguridad. Se desarrollarán sistemas 

locales de conservación que comprendan el establecimiento de bancos de genes comunitarios 

y la gestión en las explotaciones de la diversidad genética tradicional. Se organizarán misiones 

de recolección, se reforzarán los sistemas de conservación ex situ y se establecerán sistemas 

para la conservación in situ de los afines silvestres de las plantas cultivadas. Por último, se 

tendrá en especial consideración la conservación de la gran riqueza que supone el 

conocimiento tradicional sobre los cultivos y las variedades, que en muchos casos se 

encuentra en poder de las mujeres y de agricultores ancianos.  

 

                                                      

36
 Véase http://www.planttreaty.org/es/content/cultivos-y-forrajes-del-anexo-1  

37
 Véase http://www.planttreaty.org/es/content/%C2%BFque-es-el-antm  

http://www.planttreaty.org/es/content/cultivos-y-forrajes-del-anexo-1
http://www.planttreaty.org/es/content/%C2%BFque-es-el-antm
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d) Fortalecimiento de los sistemas de información: Se seguirán desarrollando sistemas 

electrónicos de gestión de la información que se aplicarán en los bancos de genes nacionales y 

en los programas de mejoramiento de la región. En este aspecto pueden citarse, por ejemplo, 

los sistemas para la gestión de colecciones (p. ej. GRIN-Global) y para poner a disposición 

generalizada a través de Internet los datos de las colecciones de la región a nivel de lote 

(p. ej. mediante GENESYS). 

  

e) Actividades de apoyo: Con el fin de complementar y apoyar las actividades anteriormente 

descritas, es importante que los proyectos dispongan de un fuerte apoyo en el plano científico 

y de las políticas. El intercambio de información, la elaboración de políticas y la creación de 

capacidad son factores que son todos importantes para el éxito del trabajo y gozarán de apoyo 

en el contexto de este Plan de acción. Se prestará una atención especial en todas las esferas 

que abarca el Plan a las distintas funciones que desempeñan mujeres y hombres en la 

conservación y la utilización de los recursos fitogenéticos. Además, a fin de obtener la 

máxima repercusión, los proyectos comprenderán actividades pensadas para compartir 

materiales, información y enseñanzas adquiridas con comunidades locales de otros lugares del 

país, así como con mayor amplitud en la región del Cercano Oriente y África del Norte y más 

allá de la misma.  

 

3. Desarrollo en común, transferencia de tecnología y creación de capacidad  

 

Se están desarrollando o están disponibles tecnologías pertinentes para la conservación y la utilización 

de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en instituciones de todo el mundo, 

tanto en el Sur como en el Norte y tanto en el sector público como en el privado. Muchas de estas 

podrían suponer una aportación muy notable para la región del Cercano Oriente y África del Norte.  

 

La transferencia de tecnología no se lleva a cabo por lo general de forma aislada, sino en el contexto 

de un conjunto de actividades, que, además de la tecnología en sí, también incluye el intercambio de 

información y la creación de capacidad.  

  

Si bien la transferencia de tecnología puede suponer sin duda una contribución importante para el 

desarrollo, la probabilidad de que las nuevas tecnologías sean pertinentes para las necesidades de las 

comunidades rurales pobres en el Cercano Oriente y África del Norte aumentará si las tecnologías han 

sido desarrolladas conjuntamente por instituciones asociadas que tengan conocimientos y recursos 

complementarios. Así pues, por ejemplo, mientras que una institución de la región puede tener una 

buena comprensión de las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales y disponer de 

vínculos eficaces con ellas, tal vez carecerá de conocimientos en algunos campos y de recursos que 

una institución asociada con sede en otro país podría suministrar. Por tanto, el desarrollo en común y 

la transferencia de tecnología constituirán una actividad importante prevista en el marco de este Plan 

de acción. 

 

Un importante beneficio que se deriva del desarrollo en común y la transferencia de tecnología, 

además de la propia tecnología, es la creación de capacidad institucional mediante el aumento del 

capital humano (p. ej. a través del aprendizaje participativo) y del refuerzo de la infraestructura 

(p. ej. suministrando elementos fundamentales de equipamiento). 

 

C.  Asociados 

 

En este Plan de acción se prevé la participación una amplia gama de instituciones diferentes de todo el 

Cercano Oriente y África del Norte. Estas abarcan desde instituciones nacionales gubernamentales, 

como los servicios de investigación, los bancos de genes, los organismos de extensión y los de 

producción de semillas, a las empresas del sector privado y las organizaciones no gubernamentales. 

Los agricultores estarán involucrados directamente en casi todos los aspectos del trabajo, tanto 

individualmente como mediante organizaciones de agricultores. Otras instituciones, como las 
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universidades, los proveedores de insumos (proveedores de crédito, productos agroquímicos, agua, 

etc.) y los jardines botánicos, también pueden desempeñar un papel importante. 

 

De modo similar, también se espera que las organizaciones regionales e internacionales tengan una 

participación importante en la labor prevista en el marco de este Plan. Entre estas pueden citarse las 

siguientes: las instituciones agrícolas de la Liga de los Estados Árabes, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Centro Internacional de Agricultura 

Biosalina (ICBA), el Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA), la 

Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola (OADA) y redes regionales como la Red de Recursos 

Fitogenéticos del Cercano Oriente y África del Norte (NENA-PGRN), que funciona en el ámbito de la 

Asociación de Instituciones de Investigación Agrícola del Cercano Oriente y África del Norte 

(AARINENA). Es posible que otras instituciones situadas fuera de la región, como, por ejemplo, 

determinados centros del GCIAI, desempeñen igualmente una función esencial de apoyo, 

especialmente a través del desarrollo en común y la transferencia de tecnología y la creación de 

capacidad.  

 

D.  Objetivos de resultado 

 

Se espera que los proyectos previstos en el marco de este Plan obtengan los siguientes resultados: 

 

1) Una mejora en el nivel de vida para los agricultores con pocos recursos de la región al hacer que 

dispongan de acceso a variedades de superior rendimiento de los principales cultivos alimentarios que 

tengan más resiliencia y puedan resistir mejor la sequía y las altas temperaturas.  

 

2) Una mayor capacidad de las instituciones para ponerse al servicio de las necesidades de los 

agricultores al mejorar su capacidad para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo, así 

como también para contribuir mejor a la consecución de los objetivos del Tratado Internacional en 

aras de la creación de un sólido sistema mundial para la conservación y la utilización sostenible de la 

agrobiodiversidad.  

 

E.  Seguimiento y evaluación 

 

Para que el Plan cumpla sus objetivos, se introducirá un sistema eficiente y eficaz que realizará un 

seguimiento y una evaluación de su cumplimiento global y de los diferentes proyectos y actividades 

que se lleven a cabo en el marco del mismo. Este seguimiento lo realizarán en cooperación la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Secretaría del Tratado 

y las instituciones donantes.  

 

F.  Recursos  

 

Con el fin de tener una repercusión significativa en las vidas de los agricultores mediante la 

conservación y la utilización de los recursos fitogenéticos en la región del Cercano Oriente y África 

del Norte, se precisarán recursos adicionales por encima de la cuantía actual de financiación 

proporcionada por los gobiernos y los donantes. El Fondo de distribución de beneficios ya ha 

canalizado recursos importantes hacia la región, pero, hasta la fecha, esto solo supone una proporción 

muy pequeña de lo que realmente se necesita. Solo sería realista esperar avances importantes si se 

dispusiera de 15 a 20 millones de USD anuales en recursos para los próximos 5 a 10 años junto con 

una cantidad mínima igual a esta en concepto de recursos de contraparte o similares.  

 

G.  Conclusiones  

 

El Fondo de distribución de beneficios del Tratado Internacional se encuentra en buena situación para 

realizar una aportación importante a la seguridad alimentaria en la región del Cercano Oriente y África 

del Norte. Siempre que se facilite la financiación necesaria, debería resultar posible conservar la 

mayor parte, si no la totalidad, de la diversidad existente en los principales cultivos actuales de la 



IT/GB-5/13/Informe Apéndice D, página 9 

 

región. Además, la diversidad y los materiales que se faciliten a través del Sistema multilateral del 

Tratado formarán la base para el desarrollo y el despliegue de nuevas variedades mejoradas que serán 

más productivas y estables, incluso en situaciones de elevadas temperaturas y escasez de agua y de 

salinidad creciente, que constituyen un rasgo distintivo de la región. Tales variedades, unidas a las 

prácticas agronómicas adecuadas, ayudarán a asegurar que las familias de escasos recursos de la 

región puedan permanecer productivas a medida que cambia el clima y que puedan seguir 

contribuyendo a la seguridad nutricional y los medios de vida de todos los pueblos de la región. 

 

_____________________ 

 

El Gobierno de la Sultanía de Omán, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura acogen con agrado el compromiso de cooperación de las Partes Contratantes y de la región 

del Cercano Oriente y África del Norte, así como de otras instituciones, al aprobar y poner en práctica 

este Plan de acción. 
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APÉNDICE E 

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL FONDO MUNDIAL PARA LA 

DIVERSIDAD DE CULTIVOS NOMBRADOS POR EL ÓRGANO RECTOR EN SU QUINTA 

REUNIÓN 

 

 

Nombre Fin del mandato 

Sir Peter Crane 2016 

Dr. Maurício Antônio Lopez 2016 

Dr. Gebisa Ejeta 2016 

Dr. Prem Lal Gautam 2016 
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APÉNDICE F 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO RECTOR 

 

I. Introducción 

 La visión del Tratado es asegurar la equidad y alimentos para todos y su cometido y objetivo 

general residen en la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (RFAA) y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de 

su utilización para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Este Plan de actividades, que 

establece seis objetivos a medio plazo para el período 2014-19, tiene el propósito de cumplir las 

siguientes funciones: 

1. instrumento de planificación a medio plazo de la aplicación del Tratado en un sexenio; 

2. instrumento de movilización de recursos que describa un plan de acción para la puesta en 

funcionamiento del Tratado; 

3. instrumento de sensibilización de un público no especializado en un lenguaje sencillo y no 

técnico. 

 Respecto de cada objetivo a medio plazo, se describen sus metas y elementos fundamentales 

que se prevé sean necesarios para obtener los productos especificados y cumplir los objetivos 

prioritarios. Estos últimos se han concebido para contribuir en conjunto al logro de las metas y los 

objetivos y no deberían contemplarse como listas de opciones. Para la ejecución de este Plan de 

actividades, deberían movilizarse recursos suplementarios aplicándose los principios en uso 

desde 2006. 

Todas las partes del Plan de actividades se basan en los principios establecidos respecto de la 

movilización y utilización de los recursos, que vienen aplicándose desde 2006. 

 

II. Plan de actividades para 2014-19 del Tratado Internacional 

 El objetivo general de este Plan de actividades es poner en funcionamiento los sistemas, 

estrategias y mecanismos fundamentales del Tratado Internacional sobre una base sostenible y, en la 

medida de lo posible, efectuar la transición al mantenimiento y la supervisión de estos sistemas, 

estrategias y mecanismos en forma estable a lo largo del tiempo. 

Principios de la movilización de los 

recursos: 

 No se obtienen resultados sin recursos.  

 Armonización de los objetivos de la 

movilización y utilización de los 

recursos.  

 Sostenibilidad.  

 Previsibilidad. 

 Planificación del trabajo basada en los 

recursos.  

 Gestión basada en los resultados. 

 Transparencia y reconocimiento.  

 

Principios de la utilización de los recursos: 

 Los recursos exigen resultados. 

 Armonización de las actividades de las 

Partes Contratantes y otras partes 

interesadas para lograr los objetivos del 

Órgano Rector. 

 Orientación de las Partes Contratantes. 

 Consenso.  

 Coherencia. 

 Coordinación. 

 Cooperación. 
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2.1 Objetivo 1: Consolidar los sistemas y procesos básicos del Sistema multilateral 

 El Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios es uno de los pilares del Tratado 

y su mecanismo más innovador. Su aplicación ha contribuido al establecimiento de un nuevo sistema 

mundial de acceso y distribución de beneficios (ABS) que supervisa constantemente la transferencia 

de recursos genéticos y monetarios individuales, así como sus beneficios conexos. El establecimiento 

del Sistema multilateral ha avanzado a buen ritmo y ya se ha puesto en marcha su estructura básica. 

Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar su plena eficacia tanto a escala 

nacional como internacional. 

Meta 1: Identificación, inclusión y facilitación del acceso al material del Sistema multilateral, 

entre otras cosas mediante la elaboración y promoción de instrumentos pertinentes de tecnología 

de la información 

 La disponibilidad de recursos fitogenéticos para facilitar el acceso constituye el fundamento 

del Sistema multilateral. Desde 2007, sólo un número limitado de Partes Contratantes ha facilitado 

información acerca de las colecciones puestas a disposición a través del Sistema. Se dispone de menos 

información sobre las medidas adoptadas para fomentar la inclusión de material por personas físicas y 

jurídicas.  

 Objetivos prioritarios  

 Examinar el nivel de información, incluidas tanto las notificaciones de los materiales 

disponibles por las Partes Contratantes como las presentaciones de material por personas 

físicas y jurídicas. 

 Examinar la presentación de colecciones mantenidas por personas físicas o jurídicas y 

determinar las medidas necesarias para facilitar tales presentaciones. Examinar el estado del 

Sistema multilateral en relación con el material in situ, a la luz de lo dispuesto en el 

artículo 12.3h del Tratado, con el fin de comprender y promover los vínculos entre el 

funcionamiento del Sistema multilateral y los RFAA que se mantienen en condiciones in situ.  

 Dar a conocer la necesidad de proporcionar y actualizar la información sobre el material 

a disposición en el marco del Sistema multilateral, entre otros el mantenido en condiciones in 

situ. Mantener contactos con los poseedores de recursos fitogenéticos para la alimentación 

y la agricultura como actividad complementaria de enfoques publicitarios más pasivos.  

 Resultado 

Al final del actual período de planificación, se debería poder contar con más información sobre el 

material disponible en el marco del Sistema multilateral a través del sitio web del Tratado. También 

deberían completarse y promoverse debidamente sistemas de tecnología de la información que 

faciliten las operaciones en el marco de un Acuerdo normalizado de transferencia de material 

(ANTM), entre otras cosas para apoyar las actividades de la tercera parte beneficiaria. 

Meta 2: Fomento de la distribución de beneficios 

 La distribución de beneficios es el segundo de los dos pilares del Sistema multilateral y sus 

esferas prioritarias de intervención abarcan una amplia gama de actividades, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 13.2 del Tratado, como “el intercambio de información, el acceso a la tecnología y su 

transferencia, la creación de capacidad y la distribución de los beneficios derivados de la 

comercialización, teniendo en cuenta los sectores de actividad prioritaria del Plan de acción mundial 

progresivo, bajo la dirección del Órgano Rector.”38 

                                                      

38 Las actividades relacionadas con la distribución de beneficios financieros se examinan en el objetivo 2 en el ámbito de la 

Estrategia de financiación. 
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 Objetivos prioritarios  

 La distribución de beneficios en el marco del Sistema multilateral incluye mecanismos de 

distribución de beneficios tanto comerciales como no comerciales. Si bien las disposiciones 

del ANTM prevén dos opciones para la distribución de beneficios comerciales, se ha 

trabajado además en la aplicación de mecanismos de distribución de beneficios no 

comerciales, a saber, el intercambio de información, la transferencia de tecnología y la 

creación de capacidad en relación con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura.  

 Examinar los progresos realizados por lo que respecta a las disposiciones relativas a la 

distribución de beneficios. El Órgano Rector ha pedido al Secretario que examine el 

funcionamiento de las disposiciones relativas a la distribución de beneficios, lo cual 

requerirá una amplia actividad de recopilación de información y análisis, con el fin de 

proporcionar al Órgano Rector la información y el análisis pertinentes. Sobre la base de este 

examen de los progresos realizados, el Órgano Rector podrá adoptar nuevas decisiones en 

materia de políticas, y otras organizaciones competentes podrán modelar sus mecanismos de 

distribución de beneficios sobre las experiencias del Tratado. 

 Examen de las modalidades de distribución de beneficios. El Órgano Rector examinará 

regularmente las cuantías de pago al Fondo de distribución de beneficios, especialmente las 

relativas a los pagos obligatorios. Determinará y establecerá una serie de opciones innovadoras 

para aumentar el flujo de fondos sobre una base predecible, inmediata y fiable, basada en la 

utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

 Resultado 

Al final del período de planificación, estarán en marcha mecanismos funcionales para los cuatro tipos 

de distribución de beneficios del Tratado y se facilitará periódicamente más información sobre la 

promoción de posibles opciones para permitir una mayor distribución de beneficios a través del 

Tratado.  

Meta 3: Marco para las actividades de la tercera parte beneficiaria 

 El ANTM prevé una tercera parte beneficiaria.  

 Tras la adopción en 2011 de la solución amistosa de controversias y de procedimientos de 

mediación con arreglo a los procedimientos de la tercera parte beneficiaria, la labor tendrá que 

centrarse en su aplicación práctica, en particular en lo que se refiere a la mejora y el mantenimiento 

eficaz de la información.  

 Objetivos prioritarios  

 Facilitar información para su uso por la tercera parte beneficiaria. La eficacia del 

procedimiento de solución de controversias depende en gran medida de la disponibilidad de 

información, por lo que cuanta más información se facilite a la tercera parte beneficiaria tanto 

mayor será la eficacia y la eficiencia en relación con los costos del proceso de solución de 

controversias. Asimismo es importantísimo, cuando así se solicite, garantizar la 

confidencialidad de la información reservada para promover la confianza en el Sistema. 

 Examinar las actividades de la tercera parte beneficiaria. La tercera parte beneficiaria 

actúa en nombre del Órgano Rector y del Tratado. Para asegurar la confianza en el Sistema y 

el buen gobierno, es imprescindible que el Órgano Rector examine periódicamente las 

actividades de la tercera parte beneficiaria, con miras a evaluar la consecución de los 

objetivos del Tratado y la aplicación de las decisiones pertinentes del Órgano Rector. 
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 Mayor desarrollo y utilización de sistemas de tecnología de la información para apoyar 

la aplicación del Sistema multilateral y, entre otras cosas, ayudar a los usuarios con 

orientaciones prácticas sobre el uso del ANTM y las obligaciones en virtud del mismo. 

 Resultados 

 Para el final del período de planificación, deberán aplicarse de manera habitual los 

procedimientos de la tercera parte beneficiaria, incluida la recopilación y el mantenimiento necesarios 

de la información. 

2.2 Objetivo 2: Hacer funcionar y desarrollar el Sistema multilateral 

 Dada la singularidad del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, es 

esencial que las Partes Contratantes y otros usuarios en todo el mundo puedan disponer fácilmente de 

asesoramiento y asistencia pertinente. También es importante que el Órgano Rector tenga acceso a una 

información fiable sobre el funcionamiento del Sistema multilateral para que pueda adoptar decisiones 

con conocimiento de causa. 

Meta 1: Prestar apoyo en materia de políticas y orientación adicional sobre el desarrollo del 

Sistema multilateral 

 

 El artículo 19.3 establece que una de las funciones del Órgano Rector es “impartir 

instrucciones y orientaciones sobre políticas […] en particular para el funcionamiento del Sistema 

multilateral”. Cabe señalar que, además de las Partes Contratantes, varios posibles proveedores y 

receptores han llamado también la atención del Secretario sobre diversas cuestiones jurídicas y 

técnicas relativas a la aplicación internacional del ANTM y las consecuencias en materia de derechos 

y obligaciones que se derivan de las respuestas a estas preguntas. Ello ha puesto de relieve la 

importancia fundamental de la orientación impartida por el Órgano Rector para asegurar la coherencia 

en el Sistema multilateral. 

 

 Se prevén dos formas principales de orientación en materia de políticas. La primera consistirá 

en la elaboración de directrices para los proveedores y los receptores de material en el marco del 

Sistema multilateral y la segunda en cuestiones de fondo detalladas relativas al funcionamiento, la 

cobertura y la evolución del Sistema que respondan directamente a las preguntas formuladas por los 

usuarios. 

 Objetivos prioritarios  

 Volver a reunir al Comité Técnico Especial sobre el Acuerdo Normalizado de 

Transferencia de Material y el Sistema Multilateral con posterioridad a la sexta reunión 

para que siga examinando, entre otras cosas, las preguntas y cuestiones planteadas por las 

Partes Contratantes y otros usuarios del Sistema multilateral y continúe asesorando al Órgano 

Rector y al Secretario al respecto. 

 Participar y colaborar en los exámenes y las evaluaciones sobre el funcionamiento del 

Sistema multilateral requeridos con arreglo a los artículos 11.4 y 13.2d del Tratado. Se 

llevarán a cabo trabajos preparatorios entre reuniones para que el Órgano Rector y los otros 

órganos subsidiarios que se decida constituir realicen dichos exámenes y evaluaciones y tomen 

las decisiones pertinentes. 

 Elaborar un manual de prácticas y procedimientos para la aplicación del Tratado. 

 Elaborar procedimientos para los proveedores y los receptores en relación con el Sistema 

multilateral.  

 Desarrollar la capacidad y aumentar la sensibilización al promover un acceso documentado 

al Sistema multilateral y ampliar la participación activa en el Sistema. 
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 Resultado 

 La disponibilidad de información y asistencia jurídica que promuevan enfoques armonizados 

para la aplicación del Sistema multilateral y fomenten la transparencia, la certidumbre y la 

previsibilidad para los usuarios. 

Meta 2: Seguir de cerca las actividades del Sistema multilateral 

 El artículo 19.3 a) estipula que la primera función del Órgano Rector es “la supervisión […] 

[d]el funcionamiento del Sistema multilateral”. La supervisión es una labor importante, debido sobre 

todo a que, al comienzo del período de planificación, no se conoce en forma transparente, fiable y 

empíricamente verificable lo que sucede en el Sistema. Se dispone de información muy limitada 

respecto de todos los aspectos fundamentales del Sistema multilateral, en particular: cuánto material se 

halla en el Sistema; de qué material se trata; cómo se ha incluido; y qué ocurre en el Sistema con ese 

material. Contar con datos fiables sobre estas cuestiones será fundamental para: 1) la credibilidad del 

Sistema, 2) su planificación y funcionamiento, 3) la vigilancia y el examen de dicho funcionamiento 

por parte del Órgano Rector; y 4) la disponibilidad de una base de información firme para las 

decisiones de política del Órgano Rector sobre la evolución futura del Sistema multilateral en lo que 

atañe, por ejemplo, a la consideración del cambio climático, los cambios en el entorno normativo, etc.  

 Se proporcionarán datos cuantitativos significativos mediante el funcionamiento natural del 

Sistema multilateral y su tercera parte beneficiaria plenamente aplicado. Objetivos prioritarios  

 Documentar las medidas conforme a las cuales las Partes Contratantes aplican el Sistema 

multilateral, comprendidas las diversas opciones administrativas y legislativas disponibles. 

 Proporcionar al Órgano Rector síntesis estadísticas de las actividades emprendidas en el 

marco del ANTM con medidas apropiadas para proteger la confidencialidad.  

 Examinar la aplicación y el funcionamiento del ANTM.  

 Resultado 

 Se generará información estadística, se recopilarán instrumentos y se llevarán a cabo 

estudios de casos.  

2.3 Objetivo 3: Aplicación de la Estrategia de financiación 

 El artículo 18.1 del Tratado establece que “[l]as Partes Contratantes se comprometen a llevar a 

cabo una estrategia de financiación para la aplicación del presente Tratado”, mientras que los objetivos 

de dicha estrategia se enumeran en el artículo 18.2. La Estrategia de financiación es esencial para el 

éxito del Tratado en su conjunto y depende de la disponibilidad de fondos. El Órgano Rector, en su 

Resolución 1/2006, tomó nota “de que la Estrategia de financiación debe procurar atraer recursos 

financieros de todas las fuentes posibles” y reconoció “la importancia de la cooperación con 

mecanismos, fondos y órganos internacionales pertinentes para la aplicación satisfactoria de la 

Estrategia de financiación”. 

Meta 1: Movilización de recursos para el Fondo de distribución de beneficios 

 La movilización de recursos influirá en la elaboración de otras metas de la Estrategia de 

financiación, así como en el perfil y las actividades del Tratado más en general. 

 Objetivos prioritarios  

 Reforzar los sistemas de recaudación de fondos y preparar el material básico. 

 Fomentar la promoción del Tratado por los principales donantes y partes interesadas, y 

mantener el perfil del Tratado y de la Estrategia de financiación. Asegurar que las 
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disposiciones del Tratado sean difundidas ampliamente por una gran variedad de colaboradores 

y que se transmitan correctamente sus objetivos, necesidades y logros. 

 Emprender programas de fomento y gestión de donantes a fin de reconocer a los 

donantes ya existentes, alentar la adhesión de otros nuevos y ampliar la base de apoyo para las 

actividades relacionadas con el Tratado. 

 Aplicar programas de comunicación específicos para los distintos públicos interesados y 

mejorar progresivamente dichos programas 

 Examinar la aplicación de la Estrategia de financiación y el Plan estratégico para asegurar 

el cumplimiento más eficaz posible de sus objetivos y metas. 

 Aplicar enfoques innovadores relativos a la movilización de recursos para el Fondo de 

distribución de beneficios, si los aprueba el Órgano Rector.  

 Resultado 

 Elaboración y puesta en práctica de un plan actualizado de movilización de recursos con metas 

prácticas y objetivos generales revisados. 

Meta 2: Funcionamiento del Fondo de distribución de beneficios 

 El Fondo de distribución de beneficios proporciona un mecanismo para una participación justa 

y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, fomenta un acceso más fácil y contribuye a programas acordados a nivel 

mundial para la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos. A fin de reforzar la 

credibilidad del Fondo y ampliar el consenso sobre sus actividades entre los donantes, los asociados y 

las partes interesadas, es imprescindible establecer un sistema eficiente, transparente y eficaz para su 

gestión financiera y operativa.  

 Objetivos prioritarios  

 Informar al Órgano Rector sobre el seguimiento y la evaluación de la cartera de 

proyectos financiados con cargo al Fondo de distribución de beneficios en el marco de los 

ciclos de proyectos. 

 Reforzar y mantener sistemas de gestión de proyectos e información y una estructura de 

asociaciones.  

 Mejorar las políticas y los procedimientos administrativos para la gestión cotidiana del 

ciclo de proyectos y de sus fondos prestando apoyo a una entidad de ejecución de los 

proyectos. 

 Establecer un marco para el examen periódico de las operaciones del Fondo de 

distribución de beneficios que analice las repercusiones y la sostenibilidad de sus planes, 

programas, prioridades, procedimientos y colaboraciones. 

 Elaborar y revisar un Plan a medio plazo para el uso de recursos del Fondo de distribución 

de beneficios. 

 Resultado 

 Para el final del período de planificación, el Fondo de distribución de beneficios debería 

completar, de forma transparente y eficiente, el mayor número posible de ciclos de proyectos en 

función de los fondos disponibles.  
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Meta 3: Facilitar la aplicación de la Estrategia de financiación por otros medios (bilaterales, 

regionales y multilaterales) 

 El Tratado debería apoyar a las Partes Contratantes para garantizar que otros procesos 

internacionales presten asistencia, de conformidad con los criterios establecidos por el Órgano Rector, 

y consideren las disposiciones del Tratado a la hora de tomar decisiones al respecto. En esta línea, la 

Secretaría podría facilitar el trabajo preparatorio de las medidas adoptadas y fomentar así las 

contribuciones voluntarias. 

 Objetivos prioritarios  

 Difusión de alto nivel entre los mecanismos, fondos y órganos internacionales pertinentes, 

para fomentar su apoyo a los objetivos relacionados con el Tratado y promover la coordinación 

entre sus actividades en lo que se refiere a dichos objetivos. 

 Determinar y mantener un calendario de actos y actividades apropiadas en las reuniones de 

los mecanismos, fondos y órganos internacionales pertinentes.  

 Seguir de cerca las actividades a nivel bilateral, regional y multilateral para elaborar una 

visión más amplia de la naturaleza, el enfoque y los resultados de toda la gama de actividades 

que se basan en la aplicación del Tratado y los objetivos conexos, o que se refieren a ellos. 

 Presentación de informes al Órgano Rector sobre los progresos y logros. 

 Resultado 

 Un nivel de financiación mayor proveniente de mecanismos, fondos y otros órganos 

internacionales específicos, dirigida a la conservación y utilización sostenible de los RFAA, así como 

la evaluación periódica por el Órgano Rector de las deficiencias y sinergias en la aplicación de la 

Estrategia de financiación y la orientación de su desarrollo.  

2.4 Objetivo 4: Conservación y utilización sostenible 

 El Tratado establece un marco para la conservación y la utilización sostenible de los RFAA, 

promoviendo un enfoque integrado de ámbito nacional y creando un foro para la cooperación 

internacional. El desafío es traducir estas disposiciones de carácter general y los diversos medios de 

distintas partes interesadas en medidas concretas e instrumentos de orientación a la práctica a través de 

la ejecución de un Programa de trabajo específico sobre la utilización sostenible de los RFAA.  

Meta 1: Facilitar, coordinar y seguir de cerca las actividades de prospección, conservación y 

utilización sostenible de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

emprendidas por las Partes Contratantes, las partes interesadas y las organizaciones 

internacionales 

 Esta meta contribuye a desarrollar una visión integral de las actividades en curso que pueden 

considerarse suficientemente representativas para hacer extrapolaciones, y utilizarlas para formular 

conclusiones de política.  

 Objetivos prioritarios  

 Prestar asistencia en el seguimiento de las actividades emprendidas por las Partes 

Contratantes, las partes interesadas y las organizaciones internacionales en la aplicación de la 

visión, la misión y las metas del Programa de trabajo sobre la utilización sostenible de los 

RFAA.  

 Trasmitir las orientaciones del Órgano Rector a las Partes Contratantes y las partes 

interesadas para facilitar la aplicación de los artículos 5 y 6 del Tratado.  
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 Recopilar información de otras fuentes relacionadas con la conservación y la utilización 

sostenible de los RFAA. 

 Resultado 

 Para el final del período de planificación, el Tratado debería ser reconocido como una de las 

principales fuentes de información sobre las medidas dirigidas a la conservación y la utilización 

sostenible de los RFAA. Actuará como medio de intercambio de información capaz de proporcionar a 

las partes interesadas la información generada y mantenida por todas las partes interesadas y 

asociados. 

Meta 2: Cooperar y mejorar las asociaciones 

 El Tratado es el principal marco y foro para la formulación de políticas sobre la conservación 

y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Se procurará 

reforzar la colaboración y las asociaciones entre las partes interesadas que participen en proyectos y 

programas pertinentes para la aplicación de los artículos 5, 6 y 9 del Tratado. 

 Objetivos prioritarios  

 Analizar y difundir la información recopilada para determinar cuestiones concretas que 

sea necesario abordar, y elaborar opciones para abordarlas.  

 Elaborar orientaciones en materia de políticas sobre la aplicación de medidas para la 

conservación y la utilización sostenible de los RFAA a nivel nacional, considerando la 

conservación en las explotaciones y ex situ y la utilización sostenible. 

 Resultado 

 Disponibilidad de una amplia variedad de información sobre la conservación y la utilización 

sostenible de los RFAA y suministro de orientación sobre las opciones normativas para las medidas 

nacionales dirigidas a aplicar los artículos 5 y 6 del Tratado. 

2.5 Objetivo 5: Derechos del agricultor 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Tratado, la responsabilidad de aplicar los 

derechos del agricultor incumbe a los gobiernos nacionales. Las Partes Contratantes, de acuerdo con 

sus necesidades y prioridades, deberán adoptar medidas, según proceda y con sujeción a su legislación 

nacional, para proteger y promover tales derechos, incluida la protección de los conocimientos 

tradicionales de interés, el derecho a participar equitativamente en la distribución de beneficios y el 

derecho a participar en la adopción de decisiones pertinentes a nivel nacional. Con la adopción de 

medidas propicias por las Partes Contratantes, el artículo sobre los derechos del agricultor prevé un 

marco jurídico que pueda servir de base para dar reconocimiento y protección a las comunidades y a 

los agricultores indígenas y locales, de conformidad con la legislación nacional. 

Meta 1: Reunir información sobre el estado de la aplicación de los derechos del agricultor  

 La recopilación de información es un requisito indispensable para que el Órgano Rector pueda 

emprender cualquier examen de la situación relativa a los Derechos del agricultor, y debe constituir el 

elemento central de toda medida que el Órgano Rector examine para respaldar la aplicación nacional. 

 Objetivos prioritarios  

 Fomentar el volumen y la frecuencia de la presentación de información por las Partes 

Contratantes y las organizaciones competentes sobre las medidas nacionales de promoción 

y protección de los derechos del agricultor. 

 Respaldar la organización de talleres regionales sobre los derechos del agricultor. 
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 Compilar, analizar y publicar la información recibida, incluida la que se recibe en los 

períodos entre reuniones. 

 Promover la participación de las organizaciones de agricultores en las reuniones del 

Órgano Rector. 

 Resultado 

 Disponibilidad de un mayor acervo de información y experiencias en relación con la 

aplicación de medidas nacionales. 

2.6 Objetivo 6: Fortalecimiento de la capacidad y sensibilización respecto de la aplicación 

del Tratado 

 Debería disponerse de apoyo a la creación de capacidad para poner a las Partes Contratantes 

en condiciones de aplicar eficazmente los sistemas y objetivos del Tratado. Tal apoyo deberá 

comprender la habilitación de las organizaciones locales, nacionales y regionales y la ayuda a las 

mismas para aplicar los sistemas y las estrategias del Tratado, incluidas las instituciones 

gubernamentales, intergubernamentales, paraestatales y no gubernamentales.  

Meta 1: Fortalecimiento de la capacidad de aplicación del Tratado a escala nacional y regional 

 El Secretario creará asociaciones con aquellas unidades de la FAO e instituciones y 

organizaciones internacionales que tengan conocimientos y capacidades pertinentes para la aplicación 

del Tratado. La atención del Secretario se centrará, por tanto, en el Mecanismo de coordinación. Se 

requerirán mejoras ulteriores en cuanto al número y la calidad técnica del personal, así como respecto 

de la capacidad para el establecimiento de prioridades, la planificación de programas, la gestión y la 

gobernanza. Las actividades de refuerzo de la capacidad humana se dirigirán a los responsables de las 

políticas y la planificación en las instituciones nacionales y regionales, a los gestores y 

administradores de bancos de germoplasma y a las asociaciones de mejoramiento, así como las 

organizaciones de agricultores. Las modalidades contempladas para el refuerzo de la capacidad 

comprenderán programas de capacitación basados en las necesidades y prioridades que se hayan 

determinado e impartido a través de las redes de conocimientos y los centros de excelencia entre 

instituciones de enseñanza y de capacitación superior especializadas, así como de programas 

pertinentes de capacitación especializada. 

 Objetivos prioritarios 

 Gestionar el mecanismo de coordinación para la aplicación del Tratado a fin de asegurar 

que el fortalecimiento de la capacidad siga las orientaciones del Órgano Rector y que las 

capacidades se refuercen de una forma coherente, coordinada, equitativa y equilibrada 

desde el punto de vista regional, que refleje las necesidades reales de las Partes Contratantes 

y las partes interesadas. 

 Elaborar materiales de refuerzo de la capacidad que incluyan, entre otras cosas, guías, 

conjuntos de herramientas, instrumentos de apoyo para la adopción de decisiones y cursos 

técnicos, de conformidad con las orientaciones del Órgano Rector, los cuales serán utilizados 

por los asociados para conseguir un enfoque coordinado del fortalecimiento de la capacidad de 

aplicación del Tratado (en forma de material de capacitación, información y sobre políticas). 

 Mantener y reforzar la red de centros de coordinación nacionales para el Tratado en las 

Partes Contratantes y fortalecer sus capacidades técnicas y de coordinación, así como en 

materia de políticas y de infraestructuras. 

 A petición de los países o las regiones, apoyar la prestación de asistencia jurídica para la 

aplicación del Tratado. Ello permitirá a las Partes Contratantes cumplir sus obligaciones 

establecidas en el Tratado de acuerdo con sus propias necesidades, intereses y marcos 

jurídicos nacionales. 
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 Proporcionar un foro para la elaboración del Sistema mundial de información. 

 Resultado 

 Fomento de la capacidad requerida para la aplicación jurídica, política y práctica de las 

disposiciones del Tratado en los planos nacional y regional. Puesta en marcha de la elaboración, de 

forma integrada y coordinada, de sistemas de información nacionales y regionales que proporcionen 

apoyo a un Sistema mundial de información armonioso. 

Meta 2: Sensibilización, capacitación y promoción del Tratado Internacional 

 El Secretario ha elaborado un conjunto inicial de materiales informativos y de sensibilización 

como parte de una estrategia de comunicación más amplia relativa al Tratado. Durante este período de 

planificación, se ampliará la estrategia de comunicación para el Tratado a fin de lograr una mayor 

difusión entre los medios de comunicación; dicha estrategia abarcará un conjunto más amplio de 

productos de información. Se ampliarán asimismo las actividades de capacitación más allá de las 

destinadas directamente a la aplicación del Tratado en el plano nacional para mayor sensibilización y 

la creación de una base de capacidad y conocimiento más amplia. 

 El Tratado vive de su reconocimiento como uno de los principales instrumentos que 

representan a la agricultura en el ámbito de las políticas medioambientales, del comercio y de la 

propiedad intelectual. Para que sostenga y mantenga su impulso es fundamental incrementar la 

sensibilización sobre sus objetivos e importancia entre públicos más amplios. Deben hacerse llegar a 

otras comunidades de políticas y al público en general varios mensajes clave sobre la importancia del 

Tratado para, por ejemplo, sensibilizar sobre el mismo, asegurar su reconocimiento y facilitar las 

contribuciones voluntarias. 

 Objetivos prioritarios 

 Apoyo mediante material informativo y publicitario para todos los objetivos, incluido el 

mantenimiento y la actualización del sitio web del Tratado. Esta labor se centrará en la 

elaboración de mensajes claros que promuevan la coherencia entre los diversos objetivos y 

actividades del Tratado. 

 Divulgación entre los medios de comunicación y el público en general en los países 

desarrollados y en desarrollo. Este objetivo puede incluir la gestión de imágenes, la creación 

de marcas, campañas en los medios de comunicación, cortometrajes sobre el Tratado, 

publicidad, relaciones públicas, etc. Las actividades de divulgación tratarán de lograr efectos 

multiplicadores en los casos en que los medios de comunicación locales utilicen material 

directamente o lo generen ellos mismos. 

 Incorporación del Tratado en los planes educativos y de formación académica formales 

mediante el establecimiento de una red de instituciones educativas que lleve a cabo una 

capacitación en profundidad sobre el Tratado Internacional y sus sistemas. Estas actividades 

se emprenderán a través de las redes de enseñanza existentes, siempre que sea posible, 

haciendo hincapié en la enseñanza terciaria. También se llevarán a cabo actividades de 

sensibilización a otros niveles. 

 Divulgación de material informativo entre los gobiernos que aún no son Partes Contratantes 
sobre las repercusiones y beneficios del acceso al Tratado. Fomentar la ampliación del número de 

miembros del Tratado es una obligación que se rige por las disposiciones de este y que aumentará 

su valor como acervo de recursos fitogenéticos accesibles a través del Sistema multilateral. 

 Resultado 

 Incremento de los conocimientos sobre el Tratado Internacional entre las partes interesadas a 

través del establecimiento de redes de enseñanza y capacitación y la elaboración de materiales y 

recursos sobre el Tratado y su Sistema 
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APÉNDICE G  

ESTADOS Y PARTES CONTRATANTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

En septiembre de 2013 se habían depositado en poder del Director General de la FAO 

131 instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  

Afganistán 

Albania 

Argelia 

Angola 

Armenia 

Burkina Faso 

Burundi 

Australia 

Austria 

Bangladesh 

Bélgica 

Benin 

Bhután 

Brasil 

Bulgaria 

Camboya 

Camerún 

Canadá 

República Centroafricana 

Chad 

Congo 

Islas Cook 

Costa Rica 

Côte d'Ivoire 

Croacia 

Cuba 

Chipre 

República Checa 

República Popular Democrática de Corea 

República Democrática del Congo 

Dinamarca 

Djibouti 

Ecuador 

Egipto 

El Salvador 

Eritrea 

Estonia 

Etiopía 

Fiji 

Finlandia 

Francia 

Gabón 

Alemania 

Ghana 

Grecia 

Guatemala 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Honduras 

Hungría 

Islandia 

India 

Indonesia 

Irán (República Islámica del) 

Irlanda 

Italia 

Jamaica 

Japón 

Jordania 

Kenya 

Kiribati 

Kuwait 
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Kirguistán 

República Democrática Popular Lao 

Letonia 

Líbano 

Lesotho 

Liberia 

Libia 

Lituania 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malawi 

Malasia 

Maldivas 

Malí 

Mauritania 

Mauricio 

Montenegro 

Marruecos 

Myanmar 

Namibia 

Nepal 

Países Bajos 

Nicaragua 

Níger 

Noruega 

Omán 

Pakistán 

Palau 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Filipinas 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

República de Corea 

Rumania 

Rwanda 

Santa Lucía 

Samoa 

Santo Tomé y Príncipe 

Arabia Saudita 

Senegal 

Serbia 

Seychelles 

Sierra Leona 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Sri Lanka 

Sudán 

Swazilandia 

Suecia 

Suiza 

República Árabe Siria 

Togo 

Trinidad y Tabago 

Túnez 

Turquía 

Uganda 

Emiratos Árabes Unidos 

Reino Unido 

República Unida de Tanzanía 

Uruguay 

Venezuela (República Bolivariana de) 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

Unión Europea 
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APÉNDICE H 

DECLARACIONES PRONUNCIADAS EN LA CEREMONIA INAUGURAL 

Ceremonia inaugural de la quinta reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre 

los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

Mascate, 24 de septiembre de 2013 

 

 

APÉNDICE H.1 

DECLARACIÓN DEL EXCMO. SR. DR. FUAAD BIN JAAFAR AL-SAJWANI, MINISTRO 

DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA SULTANÍA DE OMÁN 

 

Su Alteza Real Don Shihab Bin Tareq Al Said, 

Consejero de Su Majestad el Sultán  

y patrono de la ceremonia inaugural de la quinta reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional 

sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, 

Honorables señoras y señores ministros,  

Excelentísimos Señores miembros del Consejo de Estado, 

Excelentísimos Señores Parlamentarios, señoras y señores consultores y embajadores,  

Excelentísimos Señores Presidente del Órgano Rector y Secretario del Tratado Internacional, 

Distinguidos señores delegados: 

 

Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. 

Me complace darles la bienvenida a la ceremonia inaugural de la quinta reunión del Órgano 

Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura, que se celebra en Mascate entre los días 24 y 28 de septiembre de 2013 en colaboración 

con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, 

que entró en vigor en 2004 y comenzó su labor principal en 2007 con la creación del Sistema 

multilateral de acceso a los recursos genéticos y distribución de los beneficios. Desde entonces el 

Tratado ha realizado progresos considerables en diversos ámbitos, en especial en el establecimiento de 

nuevos sistemas de trabajo como el Fondo de distribución de los beneficios que se encuentra en más 

de 32 países; el número de países que se adhirieron al Tratado al final de junio de 2013 es de (128) 

además de la Unión Europea, lo cual pone claramente de manifiesto la gran importancia que los países 

de todo el mundo otorgan al Tratado. 

Cabe mencionar que la Sultanía de Omán ratificó el Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en 2004 en virtud de lo establecido en el Real 

Decreto n.º 57/2004 debido a las características especiales de Omán en cuanto a la biodiversidad de los 

cultivos y las plantas tropicales y subtropicales, así como la atención prestada a los recursos 

fitogenéticos; de hecho, esto queda reflejado en la creación de un centro para los recursos 

zoogenéticos, un jardín botánico de plantas y árboles omaníes y un banco de germoplasma.  

Acoger estas reuniones en Omán es un acontecimiento importante que respalda los esfuerzos 

realizados por enriquecer la biodiversidad en general y los recursos fitogenéticos en particular. Las 

reuniones se celebrarán con posterioridad a la Conferencia Ministerial de la región del Cercano 

Oriente y África del Norte y la reunión de los donantes de fondos en las que se abordarán los 

problemas relacionados con la seguridad alimentaria a la luz de los cambios climáticos que se 
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manifiestan en el mundo en la actualidad y que provocan la disminución de la cantidad y la calidad del 

agua y el aumento del nivel de salinidad, así como la aparición de ciertas plagas y enfermedades de la 

agricultura que dan lugar a un perjuicio económico para los cultivos agrícolas y los agricultores de la 

región. Asimismo, también se tratarán los acuerdos alcanzados en la Declaración de Mascate en apoyo 

de la gobernación del Órgano Rector y la Secretaría del Tratado. 

 

Su Alteza Real, patrono de la ceremonia, 

Excelencias, 

Distinguidos señores delegados: 

Las cifras y las estadísticas indican que la población mundial pasará de los casi 7 mil millones 

de hoy en día a los 9 mil millones en 2050; por ello, es necesario aumentar nuestros esfuerzos con 

objeto de conservar los recursos fitogenéticos y activar los mecanismos de su transferencia y 

utilización para asegurar su sostenibilidad y contribución al sistema de seguridad alimentaria.  

La Sultanía de Omán elogia a los países que fueron anfitriones de las reuniones anteriores del 

Órgano Rector y ha seguido de cerca los temas que se plantearon y debatieron durante la cuarta 

reunión del Órgano Rector, celebrada en marzo de 2011 en Bali (Indonesia); por lo tanto, ha 

contribuido en las reuniones preparatorias y las consultas celebradas durante el período de 2012-13, 

que culminaron con éxito al acoger la quinta reunión del Órgano Rector. En consecuencia, la Sultanía 

de Omán enfatiza la importancia que reviste el respaldo al Órgano Rector y la Secretaría del Tratado 

en los temas relacionados con el fomento de la investigación, el desarrollo y la potenciación de los 

mecanismos de transferencia e intercambio de recursos fitogenéticos, así como la creación del entorno 

adecuado y la promoción de la inversión por parte del sector privado en este campo, además de la 

mejor utilización de dichos recursos con vistas a garantizar que contribuyan a lograr la seguridad 

alimentaria. 

 

Su Alteza Real, patrono de la ceremonia, 

Excelencias, 

Distinguidos señores delegados: 

El programa de la quinta reunión del Órgano Rector comprende reuniones, debates y 

deliberaciones en presencia de los representantes de los Estados miembros, los observadores y varios 

asociados de organizaciones, centros internacionales de investigación y fondos de donantes, así como 

de organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil; ello tendrá un efecto positivo en la 

promoción de la función del Tratado, en especial en lo concerniente a los proyectos de distribución de 

beneficios para los agricultores y el intercambio de información y la transferencia de tecnologías entre 

los Estados miembros, así como la promoción del banco mundial de germoplasma de recursos 

fitogenéticos. 

Para concluir y en nombre de todos ustedes, expresamos a Su Alteza Real Shihab Bin Tareq 

Al Said, Consejero de Su Majestad, nuestro sincero agradecimiento y profundo respeto por el 

patrocinio de la ceremonia de apertura de la quinta reunión del Órgano Rector del Tratado, así como 

nuestra gratitud al Presidente del Órgano Rector, al Secretario y al personal del Tratado Internacional 

sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura por sus valiosos esfuerzos y su 

cooperación en la organización de este importante acontecimiento en la Sultanía de Omán. Les 

deseamos a todos una estancia placentera en Omán y pedimos a Dios que bendiga todos nuestros 

esfuerzos. 

 

Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. 
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APÉNDICE H.2 

DECLARACIÓN DEL SR. HARYONO, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE 

INDONESIA PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA 

 

Assalammualaikum Wrwb, 

Excelencias, 

Señores ministros, 

Señores viceministros, 

Señores representantes de las Naciones Unidas, 

Distinguidos señores delegados, 

Señoras y señores: 

Acepto con placer la invitación del Excmo. Sr. Dr. Fuad Bin Jaafar Al-Sajwani, Ministro de 

Agricultura de la Sultanía de Omán, para participar en la quinta reunión del Órgano Rector y es para 

mí un honor tener la oportunidad de intervenir en este distinguido encuentro. Asimismo, expreso mi 

sincero agradecimiento a Su Majestad el Sultán Qaboos bin Said y al Gobierno de la Sultanía de Omán 

por la cálida bienvenida y la generosidad con que han acogido la reunión ministerial y la quinta 

reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura. 

Esta reunión es muy importante y oportuna puesto que vivimos en una época en que el cambio 

climático obstaculiza nuestros esfuerzos por conseguir y mantener la seguridad alimentaria. Para hacer 

frente al cambio climático, debemos trabajar conjuntamente e intercambiar información, tecnologías y 

materiales fitogenéticos. Ningún país puede trabajar solo en estos momentos para conseguir y 

mantener su seguridad alimentaria. 

Reconocemos la importancia de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

para mitigar los cambios climáticos y adaptarse a ellos. Numerosos recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura han recorrido el mundo y se han convertido en componentes principales 

de la dieta en partes del mundo fuera de su zona de origen. No hay dos regiones que cuenten con la 

misma riqueza de diversidad fitogenética, pero algunas poseen una diversidad mucho más amplia que 

otras. La interdependencia de los países y las regiones en relación con los recursos fitogenéticos 

sugiere que conservar de forma continua y utilizar los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura en todo el mundo es de extrema importancia. El Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura es el único instrumento acordado 

internacionalmente que regula la conservación y la utilización sostenible de los cultivos agrícolas y el 

intercambio de los beneficios que genera su utilización con el fin de garantizar la seguridad 

alimentaria mundial a largo plazo.  

Señoras y señores:  

Tras haber acogido con éxito una Conferencia Ministerial sobre Biodiversidad, Seguridad 

Alimentaria y Cambio Climático y la anterior cuarta reunión del Órgano Rector del Tratado en marzo 

de 2011, Indonesia participa activamente en todas las actividades del Tratado. Se hizo así para 

garantizar la plena ejecución de la Declaración de Bali, derivada de la Conferencia Ministerial, y de 

las resoluciones del Órgano Rector adoptadas tras los largos y extenuantes debates y deliberaciones 

celebrados en su cuarta reunión. De no implementarse, la declaración y las resoluciones que se 

produjeron con numerosos esfuerzos y recursos carecerían de sentido. 

Permítanme recordarles que en Bali nos hemos comprometido a integrar los objetivos y las 

disposiciones del Tratado en nuestras políticas nacionales, y a prestar más apoyo a la aplicación de la 
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estrategia de financiación. También aprobamos la Resolución 4/2011 del Órgano Rector, por la que 

se invita a las partes contratantes y otros interesados a estudiar medidas innovadoras de 

distribución de los beneficios. Esta resolución tuvo su origen en el taller sobre una consulta 

mundial acerca de la distribución de los beneficios en el marco del Sistema multilateral, 

convocado por Indonesia y Noruega, y celebrado en Bogor en febrero de 2010. En virtud de la misma 

resolución, el Órgano Rector también pide al Secretario que, bajo la orientación de la Mesa, facilite las 

medidas necesarias para aplicar los mecanismos de distribución de beneficios no monetarios de los 

artículos 13.2 a, b y c. Este compromiso renovado en Bali sentó las bases para seguir ampliando los 

esfuerzos de colaboración encaminados a la plena aplicación del Tratado, en particular el mecanismo 

de distribución de los beneficios no monetarios.  

Indonesia ha dado un paso importante al acoger la tercera Mesa redonda de alto nivel sobre el 

Tratado, a la que asistieron ministros y funcionarios de alto nivel de las partes contratantes y 

organizaciones internacionales. El acto tuvo lugar en Bandung (Indonesia) en ocasión de la 

Conferencia Internacional sobre Biodiversidad, Cambio Climático y Seguridad Alimentaria, celebrada 

entre los días 2 y 4 de julio de 2013. La Mesa redonda constituyó un paso importante hacia la quinta 

reunión del Órgano Rector del Tratado. En la Mesa redonda se acogieron con satisfacción importantes 

iniciativas de grupos de partes interesadas para aplicar el Plan de acción de Río, adoptado en la 

segunda Mesa redonda de alto nivel, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en ocasión de la Cumbre de 

Río sobre Desarrollo Sostenible, en junio de 2012. Entre estas iniciativas cabe citar la creación de una 

plataforma para el desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología, puesta en marcha por 

Indonesia y Brasil, y respaldada por algunos asociados de trabajo, y la creación por parte de otro grupo 

de partes interesadas de una asociación entre los sectores público y privado para el 

premejoramiento. 

En la tercera Mesa redonda se acogieron con agrado estos planteamientos prácticos e 

innovadores para distribuir de forma eficaz los beneficios no monetarios como parte del Tratado. Ello 

ampliará notablemente la influencia del Tratado y los beneficios que aporta a sus Partes Contratantes. 

En la Mesa redonda también se plantearon dos cuestiones importantes. La primera era la 

sensibilización sobre el valor efectivo y potencial que tienen las especies infrautilizadas de 

importancia local y regional para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. La segunda, 

sensibilizar a los responsables de las políticas sobre la importancia que reviste la plena aplicación del 

Tratado. El Tratado no solo es importante para la alimentación y la agricultura, sino también para la 

seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia de los sistemas agrícolas, especialmente en el 

contexto del cambio climático.  

Señoras y señores: 

Sinceramente espero que la quinta reunión renueve nuestro compromiso de reforzar el Tratado y 

otras iniciativas futuras encaminadas a utilizar de forma sostenible los recursos fitogenéticos en 

beneficio de la humanidad, en especial en esta época de cambio climático. Que Dios nos bendiga y nos 

guíe por el buen camino.  

Gracias. 

Wassalammualaikum Waramatulahiwabarakatuh. 

Excmo. Sr. Suswono, Ministro de Agricultura de la República de Indonesia 

Representado por: 

el Dr. Haryono 

Director General del Organismo de Indonesia para la Investigación y el Desarrollo de la Agricultura 

del Ministerio de Agricultura de la República de Indonesia  
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APÉNDICE H.3 

DECLARACIÓN DEL SR. REN WANG, SUBDIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA (FAO) 

 

Excelencias, 

Señoras y señores: 

Han podido escuchar el mensaje de vídeo registrado por nuestro Director General, Sr. Graziano 

da Silva, quien por desgracia no puede estar entre nosotros en la apertura de la quinta reunión del 

Órgano Rector del Tratado Internacional. No obstante, me ha pedido expresamente que elabore sus 

observaciones más detalladamente. 

Permítanme empezar repitiendo nuestro agradecimiento por la generosidad excepcional del 

gobierno anfitrión de esta reunión, la Sultanía de Omán, un país conocido por su hospitalidad y su 

cálida bienvenida. Espero que encuentren tiempo para visitar este bello país, a pesar de que han venido 

para trabajar. 

Desde que la Conferencia de la FAO lo adoptara hace casi 11 años y entrara en vigor hace 

nueve, el Tratado se ha convertido en un elemento principal de nuestra Organización y en el modelo 

que están utilizando otros organismos de las Naciones Unidas. Es para mí un placer decirles que 

hemos llegado a un total de 129 partes contratantes. También deseo dar la bienvenida a los miembros 

más recientes, Serbia y Swazilandia. Asimismo, me complace saber que Japón se ha adherido al 

Tratado. Japón se convertirá en un miembro de pleno derecho este mismo año, con lo que la cifra 

ascenderá a 130. 

Además, acojo con agrado las numerosas iniciativas que están emprendiendo las Partes 

Contratantes, por separado y de forma conjunta, para desarrollar todo el potencial del Tratado. En 

concreto, me refiero a la reunión técnica de los países del Cercano Oriente y África del Norte, 

convocada por Omán antes de la presente reunión. Esta región afronta numerosos problemas 

climáticos en los que los recursos genéticos son de vital importancia, como las altas temperaturas y el 

aumento de la salinidad de la escasa agua de riego; en relación con estos problemas, el Tratado puede 

impulsar que se centre la atención en estos aspectos y promover la cooperación entre los países de la 

región y los donantes. Recibimos con satisfacción el Plan de acción aprobado, que es totalmente 

coherente con las estrategias y las prioridades de la FAO. 

El Director General me ha pedido que reitere su pleno compromiso y el compromiso de la FAO 

de apoyar al Tratado en esta etapa vital de su joven vida, en que las partes contratantes desean 

consolidar y ampliar su función en la gobernanza internacional de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura. En la FAO reconocemos la importancia del Tratado, tanto desde el punto 

de vista operacional como por lo que hace un ámbito general de las políticas. Creemos que el Tratado 

es un elemento esencial de una estrategia mundial sobre la seguridad alimentaria. El motivo es simple: 

los recursos fitogenéticos constituyen la base de toda la agricultura y por lo tanto, de la seguridad 

alimentaria, la salud, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria mundial a escala local, 

nacional y mundial. El reto de alimentar a la población mundial, que llegará a los nueve mil millones 

de personas en 2050, y al mismo tiempo hacer frente a la amenaza del cambio climático y derrotarla, 

solo puede lograrse si todos estos recursos cruciales están sujetos a la gobernanza única, sólida, 

multilateral y equitativa que proporciona el Tratado. Como afirmó el Director General, estaremos a su 

lado para lograrlo. El éxito de la labor general de la FAO depende de que se obtengan buenos 

resultados en este esfuerzo. 

El Director General ha seguido personalmente las novedades recientes en el marco del Tratado. 

Asistió a la segunda mesa redonda de alto nivel del Tratado Internacional en Río de Janeiro en 2012, 

en la que se adoptó el Plan de acción de Río en seis puntos para el Tratado Internacional, y en esa 
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ocasión recibió con beneplácito, en especial, la propuesta de ampliar la lista de cultivos que figuran en 

el Anexo 1 del Tratado. Los pasos que las partes contratantes han emprendido para iniciar esta labor 

reforzarán el Sistema multilateral y lo situarán en el lugar natural que los primeros negociadores del 

Tratado habían previsto. También es el momento de desarrollar plenamente y ampliar las 

disposiciones del Tratado relativas a la distribución de los beneficios en un paquete bien equilibrado. 

Como la presente reunión les tendrá mucho más ocupados que las de los últimos años, seré 

breve. Creo que tanto el Director General como yo mismo hemos sido muy francos al poner de relieve 

la importancia de las tareas que tienen ante sí. No son fáciles. Les pido que trabajen de forma 

constructiva y dejen a un lado las diferencias del pasado. Cuentan con un Secretario trabajador y 

competente, y estoy convencido de que, con la ayuda de Shakeel y su eficiente equipo, así como con 

su voluntad y compromiso políticos, podrán lograr un hito histórico al elaborar y adoptar un paquete 

de medidas para la evolución y ampliación futuras del Tratado, tanto por lo que hace a los mecanismos 

de distribución de beneficios como a la cobertura de los cultivos incluidos en su Sistema multilateral. 

Deberán mostrar responsabilidad, compromiso y, sobre todo, valentía. 

Gracias. Les deseo el mayor de los éxitos. 
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APÉNDICE I 

INFORMES PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE DEL ÓRGANO RECTOR  

Y EL SECRETARIO DEL TRATADO 

APÉNDICE I.1 

 

INFORME DEL PRESIDENTE DEL ÓRGANO RECTOR DEL TRATADO 

INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA,  

DR. JAVAD MOZAFARI HASHJIN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. El Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 

y la Agricultura (TIRFAA) eligió a su Mesa de acuerdo con el Reglamento al final de su cuarta 

reunión, celebrada en Bali (Indonesia) del 7 al 11 de marzo de 2011. La Mesa está formada por mí 

mismo en calidad de Presidente (Dr. Javad Mozafari Hashjin, de la República Islámica del Irán, en 

representación de la región del Cercano Oriente) y seis Vicepresidentes: Prem Gautam (de la 

India, en representación de la región de Asia); la Sra. Cosima Hufler (de Austria, en 

representación de la región de Europa); la Sra. Mónica Martínez (del Ecuador, en representación 

de la región de América Latina y el Caribe); el Sr. Zachary Muthamia (de Kenya, en 

representación de la región de África); el Sr. Travis Power (de Australia, en representación de la 

región del Pacífico Sudoccidental); y el Sr. Marco Valicenti (del Canadá, en representación de la 

región de América del Norte).  

2. En el período entre reuniones la Sra. Hufler, el Sr. Valicenti y el Sr. Power fueron sustituidos o 

asistidos en el ejercicio de sus funciones por el Sr. Tomas Meier, la Sra. Felicitas Katepa-

Mupondwa y el Sr. Matthew Worrell, respectivamente, quienes continuaron cumpliendo con sus 

obligaciones en tanto que miembros de la Mesa.  

3. Me gustaría comenzar mostrando mi agradecimiento a los miembros de la Mesa anteriores y 

actuales en reconocimiento de su colaboración y de su contribución al avance de los preparativos 

de esta reunión. También deseo expresar mi gratitud al Secretario del Órgano Rector, Dr. Shakeel 

Bhatti, y a todos los miembros de su equipo por el apoyo continuo que prestaron en el período 

entre reuniones y por su diligencia a la hora de facilitar la labor de la Mesa. 

4. Me gustaría recordar que el mandato de la Mesa, descrito en el Reglamento del Órgano Rector, es 

“[proporcionar] orientaciones al Secretario respecto a los preparativos y la celebración de las 

reuniones del Órgano Rector”. A ello se suman las tareas que el Órgano Rector ha delegado en 

esta Mesa.  

5. Para llevar a cabo toda esta labor, la Mesa celebró dos reuniones y mantuvo otras conversaciones 

mediante intercambios por correo electrónico. Su trabajo durante este período entre reuniones se 

centró principalmente en la provisión de orientación sobre los preparativos, el programa y la 

documentación para la presente reunión, en cuestiones pertinentes para el Tratado planteadas por 

la reforma de la FAO, la revisión de los órganos estatutarios y la selección y el nombramiento de 

los nuevos miembros de la Junta Ejecutiva del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos.  

6. Además, la Mesa ha proporcionado orientación sobre la ejecución del ciclo de proyectos del 

Fondo de distribución de beneficios y ha seguido de cerca los informes del Secretario acerca de la 

cuantía de las contribuciones al Presupuesto administrativo básico y los otros fondos. 

7. Durante este período entre reuniones la Mesa celebró, asimismo, una reunión conjunta con la 

Mesa de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura con motivo de 

la 14.ª reunión de esta última, celebrada en abril de 2013 en Roma, para debatir oficiosamente el 

reparto de trabajo entre ambos órganos. 
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8. Me complace informarles de que mis compañeros de la Mesa han mantenido contactos estrechos y 

periódicos con sus respectivas regiones, que han ayudado a avanzar eficazmente en los debates. 

9. Con este informe no se pretende dar cuenta exhaustiva de todas las actividades de la Mesa, sino 

presentar un resumen de las principales novedades que han tenido lugar desde que esta Mesa 

asumió sus funciones en marzo de 2011. 

 

I. FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL TRATADO Y EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

 

10. Se recopilaron los elementos necesarios para el buen funcionamiento de la oficina del Tratado 

Internacional (Secretaría) planteados en los debates de la Mesa y varios comités del Tratado 

durante los bienios pasados en forma de lista de necesidades funcionales del Tratado. Esta lista se 

elaboró en respuesta a una petición recibida como parte del ejercicio en curso de los órganos 

rectores de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

destinado a satisfacer las necesidades funcionales de los convenios, tratados y otros órganos 

establecidos en virtud del artículo XIV y a los que la FAO sirve de sede, entre ellos el Tratado 

Internacional. 

11. Para garantizar la autonomía funcional del Tratado en el funcionamiento diario de su Secretaría, 

en tanto que órgano de la FAO previsto en el artículo XIV,, se planteó la cuestión al Director 

General y a la Administración de la FAO (el Asesor Jurídico y el Subdirector General del 

Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor de la FAO). Tengo el gran placer de 

informarles de que el Director General, Sr. Graziano da Silva, respalda plenamente el Tratado y 

las decisiones de su Órgano Rector y me ha asegurado que la FAO prestará su apoyo absoluto a la 

labor de la Secretaría del Tratado. 

12. También se ha planteado la cuestión de la autonomía funcional del Tratado en tanto que órgano 

establecido con arreglo al artículo XIV a los órganos rectores pertinentes de la FAO, tales como el 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CCLM), el Comité del Programa y el Comité del 

Presupuesto, el Comité de Finanzas y, por último, el Consejo de la FAO. Los órganos recibieron 

con satisfacción y respetaron las decisiones y recomendaciones favorables del CCLM. 

 

II. HACIA EL AUMENTO DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL TRATADO 

 

13. Para fomentar la adhesión de nuevos miembros al Tratado, el Director General de la FAO y yo 

acordamos enviar una carta firmada conjuntamente a todas las Partes no Contratantes para 

informarlas de la importancia del Tratado y de los logros significativos alcanzados en los menos 

de diez años transcurridos desde que entró en vigor en 2004. 

14. El número de miembros del Tratado se ha incrementado bastante rápido a pesar de que solamente 

lleva en vigor unos diez años. Me satisface enormemente informarles de que hasta ahora 

131 países han depositado sus instrumentos de ratificación y se han adherido al Tratado. 

 

III. RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, 

ORGANIZACIONES PERTINENTES Y PROCESOS NORMATIVOS 

 

15. El Tratado, en su empeño por establecer sistemas funcionales nuevos y únicos para la seguridad 

alimentaria, la conservación y utilización de la agrobiodiversidad, el desarrollo agrícola y el 

acceso y la distribución de los beneficios de los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura, debe interactuar estrechamente con otros instrumentos o procesos pertinentes o 

centrados en los mismos temas. Tal interacción será determinante para garantizar la eficacia de las 

actividades del Tratado, el respaldo mutuo y la coherencia de las políticas y favorecerá las 

sinergias para poner en práctica el Tratado y alcanzar sus metas y objetivos. En este sentido, he 

tenido el privilegio de representar al Órgano Rector del Tratado en varias ocasiones ante 

instrumentos, órganos y procesos normativos como los siguientes: 
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- Bioversity International;  

- el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos; 

- la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV); 

- la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI); 

- la Cumbre de Río y la Segunda mesa redonda de alto nivel sobre el Tratado Internacional; 

- el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y el Comité de Agricultura (COAG), 

ambos de la FAO; 

- la celebración del décimo aniversario del Tratado; 

- la reunión con los Copresidentes del Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de 

Financiación y su consulta con representantes de la industria de las semillas para elaborar 

enfoques innovadores sobre los acuerdos de distribución de beneficios con las empresas de 

semillas de hortalizas. 

 

V. PROCESOS Y ACTIVIDADES ENTRE REUNIONES 

 

16. Prácticamente todos los trabajos y procesos entre reuniones que decidieron ustedes en la cuarta 

reunión del Órgano Rector, celebrada en Bali, se han llevado a la práctica. En estos procesos se 

abordaron algunos asuntos muy complicados tales como la revisión en curso del Sistema 

multilateral y su Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM), el examen de los 

modos de mejorar los mecanismos de distribución de beneficios del Tratado, la utilización 

sostenible, cuestiones relativas al cumplimiento y los derechos de los agricultores. 

17. Las iniciativas de las Partes Contratantes destinadas a hacer avanzar el Tratado fueron 

extraordinarias durante este período. Cabe mencionar las siguientes actividades principales: 

a) la Segunda Mesa redonda de alto nivel, la cual se organizó en Río de Janeiro (Brasil) en 

2012 a iniciativa de Noruega, el Brasil e Italia con motivo de la Cumbre Río+20 de las 

Naciones Unidas y en la que se aprobó el Plan de acción de Río en seis puntos; 

b)  la Tercera Mesa redonda de alto nivel, hospedada por Indonesia en Bandung; 

c)  la elaboración de la plataforma para la transferencia de tecnología organizada por 

Indonesia y el Brasil en Bandung (Indonesia) por facilitar la puesta en práctica de la 

utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

d)  la Iniciativa de la FAO de colaboración mundial para el fortalecimiento de la capacidad 

de fitomejoramiento por su labor relativa a una asociación público-privada para el 

premejoramiento; 

e)  el diálogo similar a los de Keystone relativo a la gobernanza de los recursos fitogenéticos 

organizado por Bioversity International. 

18. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos estos países por sus 

iniciativas relativas a la aplicación del Tratado.  

19. También quiero dar las gracias al Director General de la FAO, Sr. José Graziano da Silva, por el 

constante apoyo y aliento proporcionados al Tratado y su Secretaría, y subrayar la importancia de 

que el Secretario siga comunicándose con el Director General por conducto del Director de 

Gabinete. 

20. Quisiera dar las gracias en especial al Dr. Shakeel Bhatti y su equipo, ya que su visión, sus 

conocimientos, su dedicación y sus esfuerzos incansables fueron cruciales para poner en práctica 

el Tratado y su programa de trabajo aprobado por ustedes en la cuarta reunión del Órgano Rector. 
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APÉNDICE I.2 

 

INFORME DEL SECRETARIO DEL ÓRGANO RECTOR  

DEL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS  

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA,  

DR. SHAKEEL BHATTI 

 

Sr. Presidente, 

Excmo. Sr., 

Excmos. Sres. Delegados, 

Estimados amigos y colegas: 

 

1. Los dos años transcurridos desde que ustedes se reunieron en tanto que Partes Contratantes de 

este Tratado en 2011 han constituido un período de cambio acelerado para el mismo. En este informe 

sobre los avances y la situación del Tratado durante estos dos años me gustaría exponer algunas 

reflexiones sobre los desafíos que creo que surgirán en el futuro y lo desearía hacer en tres partes: la 

primera de ellas son las tres amplias tendencias de cambio que están afectando a su Tratado; la 

segunda, los desafíos que preveo que surgirán debido a este entorno cambiante; y la tercera, los 

posibles elementos de las soluciones que ustedes ya han empezado a elaborar, tras identificarlas 

anticipadamente, en sus procesos entre reuniones. 

2. Permítanme comenzar examinando, con miras al futuro, los profundos cambios a los que su 

Tratado deberá enfrentarse en los próximos cinco a diez años. Pueden describirse con arreglo a tres 

procesos generales: 

3. El primero de ellos es la “desmaterialización” del uso de los recursos genéticos, es decir, la 

creciente tendencia a extraer, procesar e intercambiar la información y los conocimientos contenidos 

en el material genético por sí mismos, de forma independiente del intercambio físico del material 

fitogenético: cada vez se crea más valor en el ámbito del procesamiento y la utilización de tal 

información y conocimientos. El aumento del uso de técnicas modernas de mejoramiento y de la 

fitogenómica, por ejemplo, ha modificado el equilibrio del valor de lo material y de los conocimientos. 

Esto plantea una serie compleja de preguntas para el Tratado. 

4. El segundo cambio mundial tiene lugar en el entorno jurídico del acceso y la distribución de los 

beneficios, con la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya y el Régimen internacional de acceso y 

distribución de los beneficios. Serán necesarios cada vez más vínculos operacionales entre los sistemas 

del Tratado y los del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), como el centro de intercambio 

de información de Nagoya y nuestros sistemas de información del Sistema multilateral. La 

colaboración estrecha con el CDB es más importante que nunca porque su Tratado se menciona 

explícitamente como un elemento del nuevo Régimen internacional. Ello requiere la labor conjunta 

diaria de las Secretarías, según se estableció en nuestro memorando de cooperación. Como solicitaron 

ustedes en la Resolución 8/2011, hemos incrementado rápidamente la colaboración con el CDB y su 

Protocolo de Nagoya. En el proyecto de programa de trabajo hemos intentado velar por la armonía 

entre el CDB y el Tratado. 

5. La tercera novedad es la crisis financiera mundial, que está afectando al Tratado con cierto 

retraso. En su última reunión ustedes tomaron decisiones valientes para proteger y estabilizar el 

Presupuesto administrativo básico. No obstante, la asistencia exterior para el desarrollo procedente de 

nuestros donantes más importantes ha caído un 32 % de un año a otro y, en el caso de nuestro mayor 

donante, se ha interrumpido completamente. Las Partes Contratantes no han sido capaces de realizar 

aportaciones al Fondo de distribución de beneficios como se venía haciendo antes de la crisis, y, por 

tanto, ahora este fondo y los fondos especiales se encuentran en déficit. 

6. Pasando ahora a la segunda parte, permítanme que les explique la repercusión que estos 

cambios podrían tener para ustedes en los próximos años. Crearán varios problemas y desafíos que 

ustedes tendrán que abordar ahora, en las decisiones que tomen en esta reunión esencial. Los hemos 

expuesto en los documentos de trabajo pero me gustaría resumirlos aquí. 
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7. En lo que respecta a la desmaterialización del uso de los recursos genéticos, se presentan los 

siguientes desafíos: La tecnología evoluciona rápidamente y el mejoramiento ya no se centra tanto en 

los recursos fitogenéticos en tanto que materias primas. A menos que empiecen ustedes a ampliar su 

enfoque para desarrollar las partes del Tratado que, incluso en forma embrionaria, abordan los valores 

no materiales de los recursos genéticos, como los artículos 17, 13.2 a) y 13.2 b), dentro de siete o diez 

años podrían poseer un museo estático de materias primas en lugar de un marco dinámico que facilite 

y rija los usos innovadores en curso de los recursos genéticos en cuanto a su valor epistemológico, es 

decir, los valores de la información y los conocimientos, como los datos de caracterización, los datos 

genómicos, los rasgos e incluso los datos ambientales. 

8. Dejen que ponga algunos ejemplos. ¿Cómo se pueden regir los “productos” de la utilización de 

recursos fitogenéticos para la alimentación (RFAA) que son intangibles? ¿Un rasgo es un producto de 

acuerdo con el párrafo ii) del artículo 13.2 d)? También constituye un desafío el modo en que el 

Tratado interactúa con la investigación y la innovación agrícolas tanto públicas como privadas. 

9. Plantean también desafíos el rediseño de la interacción con sistemas reglamentarios que tienen 

elementos en común, como la propiedad intelectual, y la puesta en práctica de asociaciones y 

relaciones existentes, como los acuerdos alcanzados con arreglo al artículo 15 con los centros del 

Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) y su política sobre activos 

intelectuales, el acuerdo de asociación con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos e incluso 

la relación con el Protocolo de Nagoya. 

10. Dado el cambiante entorno jurídico del acceso y la distribución de los beneficios, el desafío 

consiste en colaborar activamente, a dos niveles, con el nuevo Régimen internacional y el Protocolo de 

Nagoya. El primer nivel corresponde a los procesos intergubernamentales que interpretan y rigen la 

aplicación de las normas jurídicas establecidas en los dos elementos del Régimen internacional, a 

saber, el Protocolo de Nagoya y el Tratado. Ya hemos trabajado mucho con la Secretaría del CDB y 

otros asociados, pero debemos ampliar esta labor para conseguir aplicar de una forma verdaderamente 

armoniosa el Tratado y el Protocolo. 

11. La interpretación coherente de los sistemas de acceso y distribución de los beneficios que se 

está estableciendo en el ámbito intergubernamental debe respaldarse mediante la comunicación técnica 

estrecha, continua y directa entre los órganos auxiliares del Tratado y el Protocolo. El Comité especial 

sobre el Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM) y el Sistema multilateral, a través 

del cual ustedes ya han venido colaborando con el CDB, les proporciona un foro establecido para tal 

cooperación, necesaria desde el punto de vista operacional y estatutario. 

12. El otro nivel corresponde a la aplicación nacional y el funcionamiento diario de los sistemas de 

acceso y distribución de los beneficios del Tratado y el Protocolo de modo concertado e interoperable. 

En este caso el desafío surgirá simultáneamente en al menos 50 países con la entrada en vigor del 

Protocolo de Nagoya y aumentará rápidamente con cada nueva Parte Contratante. Para ello se 

necesitará apoyo operacional y creación de capacidad a fin de mantener los dos sistemas funcionando 

concertadamente. Nuestro principal obstáculo al respecto será la financiación para la creación de 

capacidad. 

13. Pido a las Partes Contratantes que prevean esta próxima oleada de solicitudes, en relación con la 

cual ya hemos incluido disposiciones en el Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15. 

14. Con la crisis económica mundial, el Tratado se enfrenta al mismo desafío que todo el sistema de 

las Naciones Unidas: la falta de recursos.  

15. La crisis coincide con el desfase natural de los ingresos del Fondo de distribución de beneficios 

basados en la utilización. Ustedes ya han comenzado a abordar esta cuestión mediante enfoques 

innovadores en el Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación. 

16. A pesar de la crisis financiera mundial, algunas Partes Contratantes han realizado grandes 

aportaciones financieras al Fondo de distribución de beneficios, lo que constituye una señal del 

compromiso de la comunidad internacional con el Tratado en tanto que principal instrumento para el 

acceso y la distribución de los beneficios por lo que respecta a las plantas agrícolas. Estoy 

profundamente agradecido a la Comisión Europea y a Noruega porque hasta anteayer habían 
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comprometido un total de cerca de 14 millones de USD para el Fondo de distribución de beneficios. 

Gracias a ello es posible poner en marcha la tercera convocatoria de propuestas del Fondo a una escala 

aproximadamente dos veces mayor que la segunda convocatoria. Esto ayudará a miles de agricultores 

de las Partes Contratantes que son países en desarrollo a conservar sus recursos fitogenéticos y a 

adaptarse a la repercusión que tenga el cambio climático en sus cultivos. Además de este efecto 

inmediato y práctico, creo que estas grandes inversiones deberían considerarse una señal clara de la 

voluntad de los países de utilizar el Tratado como el principal pilar de la arquitectura de la gobernanza 

internacional de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

17. Señalamos anticipadamente estos cambios y desafíos emergentes para que ustedes pudieran 

comenzar a elaborar elementos de las soluciones en el bienio en curso. En este Órgano Rector ustedes 

tendrán que tomar decisiones cruciales a fin de reunir las piezas necesarias para construir soluciones 

prácticas, a largo plazo y sostenibles que lleven al Tratado a su siguiente fase. 

18. Su Tratado y el programa de trabajo existente ya contienen elementos para abordar la 

desmaterialización del uso de los recursos genéticos, tales como el artículo 17, el documento de visión 

y el proceso de consulta en curso; Genesys, fundado conjuntamente por el Tratado, Bioversity 

International y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos; y la creciente colaboración práctica 

con el Fondo en esta esfera por conducto de un oficial de enlace propuesto financiado conjuntamente 

por el Fondo, entre otros elementos. Todos estos elementos están incluidos en su proyecto de 

Programa de trabajo y presupuesto. Además, varias Partes Contratantes y otros interesados han puesto 

en marcha iniciativas pertinentes, como una asociación público-privada para el premejoramiento y una 

plataforma para el desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología, así como un posible diálogo de 

Keystone sobre la finalización de la gobernanza del Tratado. 

19. Pueden aprovechar muchos elementos para hacer frente al desafío que supone el entorno 

cambiante para el acceso y la distribución de los beneficios y reforzar la posición del Tratado en el 

nuevo Régimen Internacional. Para aplicar armoniosamente las normas de acceso y distribución de los 

beneficios en el ámbito internacional, es fundamental mejorar la colaboración de los dos instrumentos 

y sus Secretarías. En el diálogo intergubernamental, será determinante la labor que realice el Comité 

especial sobre el Sistema multilateral con el Comité Intergubernamental para el Protocolo de Nagoya y 

la Conferencia de las Partes en el Protocolo o la reunión de estas. La creación de capacidad es crucial 

para la aplicación armoniosa en el plano nacional. En términos generales, el oficial de enlace conjunto 

propuesto facilitará la integración del Tratado en las Estrategias Nacionales para la Diversidad 

Biológica y los Planes de Acción del CDB, la labor conjunta con el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) y otras actividades prácticas. Todo esto se halla reflejado en el proyecto de 

programa de trabajo.  

20. Por último, la ralentización económica mundial ha afectado al Tratado en tres frentes que 

constituyen un gran desafío ya que la mayoría de ustedes se ven afectados por la ralentización. En 

primer lugar, el Fondo especial para fines acordados, que respaldó en el pasado elementos muy 

importantes del Programa básico de trabajo, está casi agotado. Una gran parte de su financiación 

procedía de dos donantes excepcionalmente generosos que merecen una enorme gratitud, a saber, 

España e Italia. Sin nuevas contribuciones, muchas actividades de apoyo, como la creación de 

capacidad, la formación y la asistencia técnica, e incluso algunas funciones básicas de ejecución, como 

el desarrollo del artículo 17, podrían desaparecer por completo.  

21. En segundo lugar, a menos que el Fondo especial destinado a respaldar la participación de 

países en desarrollo se reponga pronto, es posible que ustedes no puedan respaldar la participación de 

estos países en las próximas reuniones del Órgano Rector y las que se celebren entre ellas. 

22. En tercer lugar se encuentra la repercusión, muy perjudicial, de la crisis financiera mundial en el 

Fondo de distribución de beneficios, dado que ello se cruza con los sistemas básicos del Tratado de 

equilibrio entre el acceso y la distribución de los beneficios monetarios. A continuación propongo 

algunos elementos de las posibles soluciones. 

23. Siempre estuvo claro que los ingresos basados en la utilización procedentes del ANTM actual 

tendrían un tiempo de incubación prolongado debido a la duración del proceso de mejoramiento. 

Transcurren al menos siete o diez años desde el acceso al germoplasma hasta la comercialización de 
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productos y los pagos al Fondo de distribución de beneficios. Los primeros estudios en los que se 

elaboraron modelos del proceso a escala mundial muestran que con arreglo al ANTM actual se 

obtendrán beneficios con mayor lentitud aún de lo inicialmente previsto. Además, hay razones para 

creer que es probable que los pagos voluntarios no sean sustanciales y que se evitará utilizar mucho 

germoplasma del Sistema multilateral para no tener que satisfacer pagos obligatorios. 

24. Reconociendo el prolongado tiempo de incubación, en su tercera reunión, celebrada en mayo de 

2009, ustedes acordaron un Plan estratégico para la aplicación del Fondo de distribución de 

beneficios que dependía de las donaciones de las Partes Contratantes y los interesados para salvar este 

desfase. Establecieron objetivos y metas de trabajo. El Plan estratégico fue elaborado en 2008 y 2009 

por el Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación con el asesoramiento de 

especialistas profesionales en recaudación de fondos. El Órgano Rector lo acogió con agrado antes de 

que estallase la crisis financiera mundial a finales de 2009. La crisis ha dado lugar a una reducción 

grave de la asistencia para el desarrollo y, naturalmente, ha tenido una repercusión considerable en las 

donaciones que las Partes Contratantes y los interesados son capaces de hacer. Esta desafortunada 

convergencia cronológica ha impedido que el Plan estratégico salvase el desfase natural de la 

generación de ingresos basados en la utilización. 

25. Sin embargo, dado que señalamos este desafío de forma anticipada, el Comité Asesor Especial 

sobre la Estrategia de Financiación, a petición de ustedes, ha elaborado una serie de enfoques 

innovadores que podrían crear ingresos previsibles y sostenidos basados en la utilización para el 

Fondo de distribución de beneficios. Los Copresidentes les informarán en profundidad, pero a mí me 

gustaría centrarme en su recomendación de crear un Grupo de trabajo especial para ampliar la 

distribución de beneficios y el alcance del Sistema multilateral, cuyas funciones serían las siguientes: 

“elaborar un conjunto de medidas, a fin de que el Órgano Rector las examine y las apruebe en su sexta 

reunión, con objeto de: a) conseguir que el Fondo de distribución de beneficios reciba un flujo 

sostenible y previsible a largo plazo de ingresos basados en la utilización y b) ampliar el alcance del 

Sistema multilateral”. 

26. Incluso si tal conjunto de medidas constituye una solución a largo plazo eficaz para la 

insuficiente financiación del Fondo de distribución de beneficios, está claro que hasta que no se ponga 

en práctica y comience a fluir el dinero, el Plan estratégico deberá seguir recibiendo apoyo con más 

urgencia y esfuerzo que nunca. A pesar de la crisis financiera mundial, hemos conseguido duplicar los 

fondos que se pueden desembolsar en la tercera convocatoria de propuestas del Fondo, que se 

celebrará este año, en relación con la segunda convocatoria. Tengo la gran satisfacción de anunciar 

que hemos recibido 5 millones de EUR de la Comunidad Europea, 5,1 millones de EUR de Noruega y 

contribuciones de Indonesia, Italia y la plataforma electrónica “TraitAbility” de Syngenta de 

concesión de licencias sobre rasgos de semillas. A día de hoy, en esta reunión del Órgano Rector, se 

dispone de unos 14,3 millones de USD para proyectos de distribución de los beneficios monetarios. 

Estoy tremendamente agradecido a tales Partes Contratantes por estas contribuciones, realizadas a 

pesar de la crisis financiera mundial que afecta a todas las instituciones del sistema de las Naciones 

Unidas. 

27. Creo que esta es una señal importante de que el Tratado sigue considerándose el instrumento 

más importante para los recursos fitogenéticos agrícolas porque los interesados están invirtiendo en su 

sostenibilidad, su evolución y su crecimiento continuo a pesar de que se encuentran en unas 

circunstancias financieras mundiales muy difíciles.  

28. Otra novedad de este bienio acogida con gran satisfacción ha sido la ampliación del concepto de 

distribución de los beneficios más allá del ámbito monetario, como pidieron ustedes en su última 

reunión, a través de los primeros instrumentos de distribución de beneficios no monetarios prácticos, 

operacionales y orientados a los resultados. Varios de ustedes han puesto en marcha iniciativas 

dirigidas a la distribución de los beneficios no monetarios mediante el premejoramiento, el desarrollo 

conjunto y la transferencia de tecnología y la formación como forma de creación de capacidad. Estas 

Partes Contratantes les informarán directamente de sus iniciativas en respuesta a las peticiones del 

Órgano Rector, pero me gustaría destacar aquí que, además de la ampliación cuantitativa de la 

distribución de los beneficios monetarios, en el marco del Tratado ha tenido lugar una ampliación 
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cualitativa de la distribución de los beneficios que va más allá del ámbito monetario a través de las 

iniciativas de los interesados de distribución de los beneficios no monetarios que ya he mencionado. 

Lo que me gustaría destacar es que, con ello, la reglamentación del intercambio de valor y la 

distribución de los beneficios en virtud del Tratado se desplaza de lo puramente monetario —es decir, 

la asignación de un valor económico al material genético— hacia la asignación de un valor 

epistemológico en el marco de la economía de los conocimientos mundiales y los mercados de la 

innovación internacionales para los recursos genéticos y la información conexa. 

29. Me complace informarles, asimismo, de que en el bienio en curso hemos conseguido 

incrementar considerablemente la transparencia y la eficiencia del Sistema multilateral. Gracias a la 

finalización y la presentación de Easy SMTA, con funciones multilingües de generación de ANTM y 

presentación de informes, y a la creciente integración en Genesys, ustedes reciben una información 

sobre gestión mucho más coherente. Este año hemos superado el umbral del medio millón de copias 

de ANTM o datos equivalentes guardados en el almacén de datos seguro del Sistema multilateral, 

ubicado en el Centro internacional de cálculos electrónicos de las Naciones Unidas en Ginebra. La 

ejecución pormenorizada de actividades técnicas en esta esfera y otras partes del Tratado está reflejada 

en los documentos de trabajo técnicos correspondientes a cada tema del programa y en el informe 

financiero.  

30. La información mejorada sobre el Sistema multilateral de la que ustedes disponen ahora 

también ha demostrado que la mayoría de las Partes Contratantes siguen teniendo que tomar medidas 

prácticas para proporcionar efectivamente los materiales que el Tratado les obliga a proporcionar. El 

Estudio sobre los flujos de beneficios ha demostrado que la inclusión de material es un factor clave 

para la distribución de los beneficios satisfactoria y rápida en el marco del Sistema. Por ello, aun con 

los enfoques innovadores, resulta fundamental continuar incluyendo materiales en el Sistema 

multilateral. Todo retraso reduce el flujo de fondos para la distribución de los beneficios. Insto a que 

esto constituya una prioridad en el próximo bienio y a que se proporcionen a la Secretaría los medios 

precisos para ayudar a los países cuando sea necesario. Es fundamental actuar rápidamente una vez el 

Protocolo de Nagoya entre en vigor. 

31. Antes de terminar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a nuestro Presidente, el 

Dr. Javad Mozafari, por toda la experiencia, los amplios conocimientos técnicos y el compromiso 

firme que ha aportado al Tratado en el transcurso del bienio. Desearía darles las gracias, asimismo, a 

los otros miembros de la Mesa de la quinta reunión, quienes nos han proporcionado una valiosa 

orientación para la preparación de la presente reunión a lo largo de todo el bienio. 

32. Por encima de todo, me gustaría expresar mi agradecimiento al Dr. Graziano da Silva, nuestro 

Director General, a sus colaboradores inmediatos y a la Oficina Jurídica por salvar el Tratado el año 

pasado de varios desafíos creados por sectores de la burocracia y por su asimilación completa en un 

subprograma del Programa ordinario de la FAO.  

33. Querría expresar mi caluroso agradecimiento al Dr. Ren Wang, nuestro Subdirector General 

responsable del Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor, y a la División de 

Producción y Protección Vegetal por su participación activa y por el apoyo firme prestado al Tratado. 

34. Por último, pero no por ello menos importante, quiero reconocer el trabajo duro incansable y la 

profesionalidad del personal de la Secretaría del Tratado y darle las gracias por su dedicación y la 

ardua labor realizada. Este equipo pequeño pero fuerte mantiene el Tratado en funcionamiento día a 

día y ustedes le deben el reconocimiento y el aprecio adecuados. 

35. Para concluir, creo que esta semana ustedes tendrán que tomar decisiones que llevarán el 

Tratado al éxito o al fracaso a medio plazo. Dada esta enorme responsabilidad, les deseo a todos el 

mayor de los éxitos en estas deliberaciones tan importantes e insto a todas las Partes Contratantes a 

llegar a un consenso para hacer avanzar al Tratado a la siguiente fase de su evolución. 

Gracias. 
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INFORME DE LAS MESAS REDONDAS DE ALTO NIVEL 

 

 

APÉNDICE J.1 

INFORME DE LA SEGUNDA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL ACERCA DEL 

TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 
EN OCASIÓN DE LA  

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

(“CUMBRE DE RÍO+20”) 

RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 21 DE JUNIO DE 2012 

 

 

 

 La segunda Mesa redonda de alto nivel acerca del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (el “Tratado”) se reunió el 21 de junio de 2012 en 

Río de Janeiro (Brasil) en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible (la “Cumbre de Río+20”). 

 La mesa redonda fue organizada conjuntamente por los gobiernos del Brasil, Italia y Noruega, y 

presidida por el Sr. Mauricio Lopes, Director Ejecutivo de Investigación y Desarrollo de la Empresa 

Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa).  

Apertura de la reunión 

 Asistieron a la Mesa redonda de alto nivel: los ministros de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo de numerosos países, el Comisario Europeo para la Agricultura, organizaciones para la 

investigación agrícola, como el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 

(GCIAI), y representantes de la sociedad civil y los agricultores. El Presidente de la quinta reunión del 

Órgano Rector del Tratado, Dr. Javad Mozafari, se dirigió a la Mesa redonda de alto nivel, al igual que 

el Sr. José Graziano da Silva, Director General de la FAO, el Dr. Braulio Ferreira de Souza Dias, 

Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y el Dr. Shakeel Bhatti, Secretario 

del Tratado. En la reunión también tomaron la palabra las máximas autoridades y otros funcionarios de 

alto nivel de diversos organismos especializados de las Naciones Unidas y demás organizaciones 

internacionales, como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 

y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Asimismo, a ella asistieron 

representantes de los ministerios brasileños de Agricultura, Ganadería y Suministro de Alimentos, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y de Embrapa. El programa y la lista de participantes están 

disponibles en inglés, en el documento IT/GB-5/13/Circ. 1
39

. 

 Se mantuvo un amplio debate, en el que numerosos países tomaron la palabra para hacer 

hincapié en la importancia del Tratado y el papel fundamental que desempeñaban los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la 

pobreza. Debido al cambio climático, ahora era más importante que nunca proteger estos recursos, que 

constituían la base para adaptarse a los grandes cambios que tendrían lugar y mitigar sus efectos. 

                                                      

39 http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5c01-HLRT2.pdf 
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 La Mesa redonda de alto nivel recalcó la función central del Tratado en la gobernanza 

internacional de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Acogió con agrado 

que se hubiera reconocido al Tratado y su Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios 

como pilares del régimen internacional establecido por el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 

Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su 

Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado recientemente. La Mesa redonda de 

alto nivel subrayó la importancia de terminar de establecer el Tratado como organización en el vértice 

de la gobernanza de todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Acogió con 

satisfacción la sólida y creciente colaboración entre el Tratado y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica.  

Iniciativa conjunta del Tratado Internacional y el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 El Dr. Braulio F. de Souza Dias, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (el “Convenio”), señaló el hecho de que, a partir de la aprobación del Protocolo de Nagoya 

sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se 

deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (el “Protocolo de Nagoya”), el 

Tratado desempeñaba una función central en la regulación del acceso a los recursos fitogenéticos para 

la alimentación y la agricultura y la distribución de beneficios, como parte del Régimen internacional 

de acceso y distribución de beneficios. Puso de relieve que, en la actualidad, el Convenio dirigía su 

atención al Tratado Internacional con miras a aprender de su experiencia en la aplicación de sistemas 

funcionales de acceso y distribución de beneficios a nivel mundial.  

 Posteriormente, el Secretario Ejecutivo del Convenio y el Secretario del Tratado firmaron y 

pusieron en marcha una Iniciativa conjunta de las secretarías del Tratado Internacional y el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica en relación con el desarrollo sostenible, la transferencia de tecnología 

y el fomento de la capacidad, en el contexto del Memorando de cooperación existente entre las dos 

organizaciones. La Iniciativa conjunta está disponible en inglés, en el documento 

IT/GB-5/13/Circ. 1
40

. 

Memorando de cooperación entre el Tratado y el PNUMA 

 Se celebró una ceremonia de firma del Memorando de cooperación entre el Tratado y el 

PNUMA. El Memorando de cooperación está disponible en inglés, en el documento 

IT/GB-5/13/Circ. 1
41

. 

Plan de acción de Río en seis puntos para el Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

 El Presidente de la quinta reunión del Órgano Rector del Tratado informó a la Mesa redonda de 

alto nivel de la redacción de un proyecto de plan de acción en seis puntos por parte de un foro de los 

sectores público y privado que se había reunido el día anterior. La Mesa redonda de alto nivel examinó 

dicho plan y decidió aprobarlo por consenso con el nombre de Plan de acción de Río en seis puntos 

para el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

(en adelante, el “Plan de acción de Río en seis puntos”), que se detalla a continuación: 
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Las medidas prioritarias que ha de adoptar el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura con la participación de todos los interesados directos 

comprenden lo siguiente: 

1. Establecer una Plataforma para el desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología en el 

contexto de la distribución de beneficios no monetarios en virtud del Tratado; 

2. Promover una asociación entre los sectores público y privado para el premejoramiento; 

3. Facilitar un nuevo diálogo, del tipo de los diálogos de Keystone, a fin de completar la gobernanza 

de todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco del Tratado; 

4. Generar mayor conciencia del valor efectivo y potencial que tienen, para la seguridad alimentaria 

y el desarrollo sostenible, las especies infrautilizadas de importancia local y regional; 

5. Sensibilizar a los responsables de las políticas y otros interesados directos clave sobre la 

importancia de la plena aplicación del Tratado no solo para la alimentación y la agricultura sino 

también para la seguridad alimentaria, la nutrición y la capacidad de recuperación de los sistemas 

agrícolas, especialmente en el contexto del cambio climático;  

6. Estudiar la posibilidad de ampliar la lista de cultivos contenida en el Anexo I del Tratado. 
 

 El Director General de la FAO aseguró a la Mesa redonda de alto nivel que él y su Organización 

estaban plenamente comprometidos para prestar apoyo a la aplicación del Plan de acción de Río en 

seis puntos y, en particular, subrayó la importancia de que se incluya la gama más amplia posible de 

recursos genéticos agrícolas en el Anexo I del Tratado. Acogió con agrado las manifestaciones de 

apoyo de otras instituciones internacionales y gobiernos, en especial el compromiso asumido por 

Bioversity International de contribuir activamente a la aplicación del Plan de acción de Río en seis 

puntos. 

Compromisos y contribuciones de las Partes Contratantes del Tratado Internacional 

 En la Mesa redonda de alto nivel, el Comisario Europeo para la Agricultura, Sr. Dacian Ciolos, 

anunció que la Comisión Europea realizaría una contribución de 5 000 000 de EUR al Fondo de 

distribución de beneficios del Tratado, mientras que el Sr. Hans-Jürgen Beerfelz, Viceministro alemán 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, anunció una contribución de 450 000 USD, y a 

continuación se celebró una ceremonia de firma. La mesa redonda acogió con satisfacción estas 

generosas contribuciones al Fondo de distribución de beneficios en virtud del Tratado y expresó su 

agradecimiento a Alemania y la Comisión Europea por las mismas. La declaración de Alemania 

relativa a su contribución al Fondo de distribución de beneficios del Tratado está disponible en inglés, 

en el documento IT/GB-5/13/Circ. 1
42

. 

 La Sra. Emilia Harahap, Ministra Adjunta de Medio Ambiente de Indonesia, anunció que su 

país convocaría una consulta de alto nivel en 2013 con miras a debatir el perfeccionamiento de la 

gobernanza de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco del Tratado. 

La misma constituiría la tercera Mesa redonda de alto nivel y en ella se retomaría el Plan de acción de 

Río en seis puntos. Este anuncio fue acogido con gran satisfacción. 

Clausura de la Mesa redonda de alto nivel 

 Los países, las instituciones y los interesados directos presentes expresaron su agradecimiento al 

Brasil, Italia y Noruega por haber hospedado la segunda Mesa redonda de alto nivel acerca del Tratado 

Internacional. Los países anfitriones se comprometieron a poner a disposición y divulgar el informe de 
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la Mesa redonda de alto nivel entre el mayor público posible y a facilitar la aplicación de las 

recomendaciones que figuran en él.  

 El Presidente de la Mesa redonda de alto nivel, Sr. Mauricio Lopes, comunicó a los 

participantes que por la tarde se celebraría una reunión técnica de alto nivel, organizada por Embrapa, 

a la cual estaban todos invitados. Manifestó su agradecimiento a los participantes por el amplio debate 

que habían mantenido y los felicitó por las decisiones fundamentales que habían tomado. Les deseó 

una estancia agradable y productiva en el Brasil y un viaje tranquilo de regreso a casa. 

 En la reunión técnica de alto nivel, la Asociación para la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible 

(ANDES) anunció la inclusión de material genético proveniente de su Parque de la Papa en el Sistema 

multilateral de acceso y distribución de beneficios del Tratado. 
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APÉNDICE J.2  

INFORME DE LA TERCERA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL ACERCA DEL 

TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 
EN OCASIÓN DE LA  

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA, CAMBIO  

CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  

BANDUNG (INDONESIA), 2 DE JULIO DE 2013  

 

 La tercera Mesa redonda de alto nivel acerca del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, el “Tratado”) fue convocada por el 

Gobierno de Indonesia el 2 de julio de 2013, en Bandung (Indonesia), en ocasión de la Conferencia 

Internacional sobre Diversidad Biológica, Cambio Climático y Seguridad Alimentaria, a modo de 

preparación para la quinta reunión del Órgano Rector, que se celebraría en Mascate (Omán) del 24 al 

28 de septiembre de 2013, y con objeto de hacer un balance de los progresos realizados en la 

aplicación del Plan de acción de Río en seis puntos. 

 La Presidencia de la Mesa redonda correspondió al Excmo. Sr. Suswono, Ministro de 

Agricultura de Indonesia. Asistieron a la Mesa redonda de alto nivel: Ministros de Agricultura de 

algunos países y organizaciones de investigación agraria, entre ellas el GCIAI. El Ministro de 

Agricultura de la Sultanía de Omán envió un mensaje en un vídeo, así como el Sr. Francis Gurry, 

Director General de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), 

y el Dr. Braulio F. de Sousa Dias, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB). Asimismo, asistieron el Dr. Javad Mozafari (República Islámica del Irán), Presidente de la 

quinta reunión del Órgano Rector, y el Sr. Modesto Fernández Díaz (Cuba), Copresidente del Comité 

Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación del Tratado. 

 El Dr. Haryono, Director General de la Agencia de Investigación y Desarrollo Agrícolas de 

Indonesia y Presidente de la Conferencia de Organización sobre la Diversidad Biológica, el Cambio 

Climático y la Seguridad Alimentaria, presentó el informe del Comité y dio la bienvenida a los 

participantes. 

Apertura de la Mesa redonda de alto nivel 

 El Dr. Javad Mozafari, Presidente de la quinta reunión del Órgano Rector, hizo una reseña ante 

la Mesa redonda de alto nivel de las diversas deliberaciones importantes que las Partes Contratantes 

del Tratado mantendrían durante la reunión, por ejemplo respecto de los exámenes y evaluaciones en 

el marco del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios y la aplicación y el 

funcionamiento del Acuerdo normalizado de transferencia de material, lo cual representaba una 

oportunidad para que el Órgano Rector hiciera un balance y perfeccionara el Tratado y sus 

mecanismos operacionales. Observó las notables propuestas de enfoques innovadores para la 

distribución de beneficios, a fin de ampliar el ámbito de aplicación del Sistema multilateral de acceso 

y distribución de beneficios, que había preparado el Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de 

Financiación. Era de la opinión que el Órgano Rector debería considerar el tratamiento de estos dos 

elementos en un conjunto. 

 El Ministro de Agricultura de Omán, Excmo. Sr. Fuad Ibn Jaafar al-Sajwani, dio la bienvenida a 

todas las Partes Contratantes y las invitó a Mascate, donde su Gobierno proporcionaría excelentes 

instalaciones para mantener estos importantes debates. Añadió que los resultados de la Mesa redonda 

de alto nivel constituirían un elemento importante de los mismos.  

 El Excmo. Sr. Suswono, Ministro de Agricultura de Indonesia, observó los numerosos desafíos 

a los que se enfrentaba la agricultura en todo el mundo, en especial el cambio climático y la escasez de 

agua. Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura eran los instrumentos principales 
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de los que disponía el mundo para hacer frente a estos desafíos y, sostuvo que, el Tratado era una 

manifestación del compromiso y las necesidades de los países que había que respaldar para su plena 

aplicación. Hizo un llamamiento a todos los países para que hicieran cuanto fuera necesario en la 

creación de un paquete que aumentara la eficiencia del Tratado y abordara sus tres elementos: la 

mejora de las fórmulas de distribución de beneficios por medio de enfoques innovadores, la 

proyección de los exámenes intrínsecos del Tratado y la posible ampliación del acceso multilateral 

facilitado en el marco del Tratado. 

Progresos realizados en la aplicación del Plan de acción de Río en seis puntos 

 La Mesa redonda acogió con agrado los notables progresos que se habían realizado en el breve 

período desde la aprobación del Plan de acción de Río en seis puntos. 

 El Excmo. Sr. Paulo Alberto Da Silveira Soares, Embajador del Brasil en Indonesia, comunicó a 

la Mesa redonda que un grupo de organizaciones de los sectores público y privado, provenientes de 

varias regiones, que contaban con grandes competencias técnicas que deseaban poner a disposición de 

los demás, habían establecido la Plataforma para el desarrollo conjunto y la transferencia de 

tecnología en el contexto de la distribución de beneficios no monetarios en virtud del Tratado, como 

se había solicitado en el Plan de acción de Río. Este proceso había sido iniciado y estaba dirigido por 

la Agencia de Investigación y Desarrollo Agrícolas de Indonesia (IAARD) y la Empresa Brasileña de 

Investigación Agropecuaria (Embrapa). La segunda reunión de los asociados en las actividades de la 

Plataforma tuvo lugar en Bandung el 30 de junio y el 1 de julio de 2013, y la Mesa redonda de alto 

nivel fue informada de sus resultados y los planes futuros de la Plataforma. 

 Anunció que, en el marco de la Plataforma, la Embrapa y la IAARD estaban creando un portal 

en Internet que, en principio, abarcaría dos tipos de cultivo y reuniría todas las fuentes de información 

técnica disponible de interés para los fitomejoradores y las tecnologías pertinentes, así como el tipo de 

materiales genéticos a disposición, el lugar y la forma de acceder a ellos y un medio para encargarlos. 

El objetivo fue crear una “ventanilla única” que prestara un apoyo directo a los usuarios finales, es 

decir, los agricultores, en la transferencia de tecnología. 

 En calidad de Gobierno anfitrión de la segunda mesa redonda de alto nivel, en la que se había 

aprobado el Plan de acción de Río en seis puntos, el Brasil era de la opinión que, para garantizar la 

seguridad alimentaria en todo el mundo, era fundamental ampliar la serie de cultivos contenidos en el 

Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, lo cual aumentaría el tamaño del banco de 

recursos genéticos disponible para uso común y beneficiaría a todas las Partes Contratantes. En 

relación con tal ampliación de cobertura, el Brasil también manifestó su total apoyo para reemprender 

un debate más profundo sobre la distribución de beneficios monetarios y no monetarios en virtud del 

Tratado. Estos dos elementos formaban parte de un único paquete y merecían la debida atención del 

Órgano Rector. 

 El Dr. Swapan Datta, del Consejo de la India para la Investigación Agraria, comunicó a la mesa 

redonda que la Consulta técnica sobre la asociación entre el sector público y el privado para el 

premejoramiento, celebrada en Roma (Italia) el 30 y 31 de mayo de 2013 en respuesta a otro punto del 

Plan de acción de Río, le había solicitado que informara de sus resultados y perspectivas. Hizo 

hincapié en la importancia del premejoramiento para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 

al brindar la más amplia gama posible de variaciones genéticas útiles a los fitomejoradores, en formas 

que pueden utilizarse con eficiencia y rapidez para el desarrollo de variedades de cultivo bien 

adaptadas, lo cual es fundamental para asegurar la capacidad del mundo de mitigar las amenazas del 

cambio climático y la extinción y erosión genéticas. Observó que la Consulta técnica presentaría 

informes al Órgano Rector y que se preveía que la estructura definitiva de la Asociación entre el sector 

público y el privado para el premejoramiento, solicitada en el Plan de acción de Río en seis puntos, se 

determinaría en el curso de 2014. 

 El Dr. Emile Frison, Director General de Bioversity International, hizo referencia al punto 

sucesivo del Plan de acción de Río en seis puntos, en el que se solicitaba que se facilitara un nuevo 

diálogo, del tipo de los diálogos de Keystone, a fin de completar la gobernanza de todos los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco del Tratado. Informó sobre la reunión 
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oficiosa que había tenido lugar en mayo de 2013, con representantes de gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales y la industria de las semillas, con objeto de estudiar el valor potencial que tiene la 

convocatoria de un diálogo de este tipo. En ella se había determinado una estructura propuesta para el 

diálogo, que se comunicaría al Órgano Rector para su aprobación en la reunión de Omán, a partir de la 

cual podría comenzar a ponerse en práctica con rapidez. 

 El Sr. Modesto Fernández Díaz, en calidad de Copresidente del Comité Asesor Especial sobre la 

Estrategia de Financiación del Tratado, hizo una reseña de los trabajos realizados por el Comité en el 

bienio anterior. En respuesta a la petición del Órgano Rector, este había estudiado una serie de 

enfoques innovadores para movilizar los ingresos del Fondo de distribución de beneficios del Tratado, 

lo cual podría ser de utilidad para dar una base sólida a largo plazo al doble imperativo de mejorar el 

acceso y la distribución de beneficios.  

Consideraciones de la mesa redonda 

 La mesa redonda acogió con gran satisfacción estas importantes iniciativas de grupos de 

interesados directos, que contribuirían notablemente a la plena realización del valor del Tratado, para 

todos sus miembros, en apoyo de los objetivos de conservación y utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados de su utilización, en armonía con el CDB, para una agricultura sostenible y la seguridad 

alimentaria.  

 Acogió con agrado los enfoques dinámicos, funcionales e innovadores para una eficaz 

distribución no monetaria de beneficios que estaban comenzando a emplearse en respuesta al Plan de 

acción de Río en seis puntos, ya que esto aumentaría considerablemente la influencia del Tratado y los 

beneficios que este proporcionaba a las Partes Contratantes. 

 La Mesa redonda observó la importancia que revestía abordar asimismo los puntos cuyo 

objetivo era aumentar la sensibilización del valor efectivo y potencial que tenían, para la seguridad 

alimentaria y el desarrollo sostenible, las especies infrautilizadas de importancia local y regional, y 

sensibilizar a los responsables de las políticas y otros interesados directos clave sobre la importancia 

de la plena aplicación del Tratado, no solo para la alimentación y la agricultura, sino también para la 

seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia de los sistemas agrícolas, especialmente en el 

contexto del cambio climático. 

 La Mesa redonda solicitó a las Partes Contratantes que hicieran todo lo posible para incrementar 

la sensibilización pública sobre la importancia fundamental de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, como pilar de la vida humana en el planeta y contribuyente fundamental 

a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico y social, y en particular sobre la importancia 

decisiva del Tratado a este respecto. 

 La Mesa redonda recordó que el ámbito de aplicación del Tratado abarcaba todos los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Reconoció que las cuestiones que el Órgano Rector 

abordaría en su próxima reunión en Omán serían de importancia fundamental para posicionar al 

Tratado en una sólida trayectoria a largo plazo y lograr que su cobertura y repercusiones fueran más 

profundas y tuvieran un alcance mayor. Tomó nota de la propuesta de abordar estas cuestiones en un 

conjunto, con miras a realizar progresos rápidos y obtener el apoyo de las Partes Contratantes. Acogió 

con satisfacción la intención del Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación de 

comunicar al Órgano Rector todos los enfoques innovadores que había determinado a fin de 

proporcionar una base amplia para el debate. 

 Tras expresar satisfacción por el espacio abierto para el diálogo que brindaron las mesas 

redondas de alto nivel, se recordó que el Órgano Rector es el único foro facultado para tomar 

decisiones respecto del Tratado. La Mesa redonda exhortó a tener visión y ambición, y subrayó que 

era urgente realizar progresos rápidos. Por este motivo, hizo un llamamiento a todas las Partes 

Contratantes a que se prepararan para los debates de gran importancia y alcance que se mantendrían en 

la próxima reunión del Órgano Rector y que enviaran representantes con los conocimientos 
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especializados y el nivel necesarios con el mandato de participar en procesos productivos de debate y 

decisión. 

 El Dr. Javad Mozafari, Presidente de la quinta reunión del Órgano Rector, recordó que había 

llegado el momento de desarrollar y ampliar plenamente tanto las disposiciones de acceso como las de 

distribución de beneficios, en un conjunto equilibrado, en torno al cual las Partes del Tratado pudieran 

llegar a un acuerdo. Subrayó la urgencia de que las Partes Contratantes fueran ambiciosas y que 

aprovecharan la ocasión, preferiblemente en la próxima reunión del Órgano Rector o, en caso 

contrario, en un proceso entre reuniones, a fin de aprobar el abanico de medidas necesarias para lograr 

la plena aplicación del Tratado. En el conjunto será necesario incluir: 

1. el perfeccionamiento de los mecanismos de distribución de beneficios a través de enfoques 

innovadores, con objeto de alcanzar las metas de financiación; 

2. la ampliación del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios para abarcar un 

número muy superior de cultivos por medio de mecanismos innovadores adecuados. 

Clausura de la Mesa redonda de alto nivel 

 Los países, las instituciones y los interesados directos presentes expresaron calurosamente su 

agradecimiento a Indonesia por haber brindado su hospitalidad a la tercera Mesa redonda de alto nivel 

acerca del Tratado Internacional. El Gobierno de Indonesia se comprometió a poner a disposición y 

divulgar el informe de la Mesa redonda de alto nivel lo más pronto posible. El Gobierno de Indonesia 

presentaría dicho informe en la siguiente reunión del Órgano Rector, en el marco del tema 5, Informes 

sobre las iniciativas de alto nivel de las Partes Contratantes. 

 La Mesa redonda también expresó un caluroso agradecimiento al Gobierno de la Sultanía de 

Omán por su generosidad y compromiso al hospedar la siguiente reunión del Tratado, que se 

celebraría en septiembre de 2013. 

 El Dr. Haryono, en calidad de Presidente de la sesión de la tarde, agradeció a los participantes 

los amplios debates que habían mantenido. Indonesia estaba dispuesta a prestar apoyo a todo proceso 

que el Órgano Rector quisiera poner en marcha para lograr el consenso sobre el paquete de medidas 

destinado a mejorar la distribución de beneficios monetarios y no monetarios en virtud del Tratado y 

ampliar el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. Deseó a los participantes una 

estancia agradable y productiva en Indonesia y un viaje tranquilo de regreso a casa. Afirmó que la 

quinta reunión del Órgano Rector, en Omán, iba a marcar un momento importante en la vida del 

Tratado y que esperaba con interés los procesos constructivos y participativos que allí tendrían lugar. 
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APÉNDICE K 

DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y 

LOS ÓRGANOS INTERGUBERNAMENTALES 

 

APÉNDICE K.1 

DECLARACIÓN EN NOMBRE DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CDB,  

DR. BRAULIO FERREIRA DE SOUZA DIAS, POR LA SRA. KATHRYNE GARFORTH 

DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

Gracias, Sr. Presidente. 

Distinguidos señores delegados: 

Me dirijo a ustedes en nombre del Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y deseo expresar la satisfacción de la Secretaría del Convenio por poder participar en la 

presente quinta reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura, cuya importancia es decisiva. Me uno a los agradecimientos 

expresados por otros oradores a la Sultanía de Omán por la cálida bienvenida y la hospitalidad con que 

nos ha recibido. 

Reservaré la mayoría de mis comentarios para temas del programa posteriores, pero sí que 

deseo señalar en este momento los progresos que se han venido realizando hacia la entrada en vigor 

del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de su utilización.  

A día de hoy, 20 partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica han depositado sendos 

instrumentos de ratificación o adhesión al Protocolo. Asimismo, hoy es el primer día de la ceremonia 

de firma o ratificación o adhesión al Tratado que se ha convocado en Nueva York, en paralelo a la 

apertura de la Asamblea General. Sabemos que hay una serie de países que desean aprovechar la 

ocasión para depositar sus instrumentos de ratificación. Esta mañana hemos tenido conocimiento de 

que el gobierno de Noruega depositará su instrumento y espero vivamente poder anunciar otras 

ratificaciones a lo largo de la presente reunión. Somos muy optimistas respecto al hecho de que el 

Protocolo entre en vigor a tiempo para la primera reunión de las Partes en el Protocolo, que se 

celebrará simultáneamente con la 12.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio en 

octubre de 2014 en la República de Corea. 

Señalamos que el Protocolo de Nagoya reconoce la interdependencia de todos los países con 

respecto a los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, así como su carácter e 

importancia especiales para lograr la seguridad alimentaria. Asimismo, el Protocolo reconoce la 

función fundamental del Tratado Internacional, así como de la Comisión de Recursos Genéticos para 

la Alimentación y la Agricultura a este respecto. Estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de 

colaborar para aplicar el Protocolo y el Tratado, y esperamos con interés seguir cooperando para lograr 

este objetivo.  

También espero participar en los debates que se mantengan aquí esta semana y contribuir a que 

la reunión alcance éxito y resulte fructífera. 

Muchas gracias.   
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APÉNDICE K.2 

DECLARACIÓN DE LA SRA. MARIE ÅSLAUG HAGA, 

DIRECTORA EJECUTIVA DEL FONDO MUNDIAL PARA  

LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS 

 

Señor Presidente, 

Distinguidos señores delegados, 

Señoras y señores: 

 

 Es para mí un honor presentar, como Directora Ejecutiva del Fondo Mundial para la Diversidad 

de Cultivos y en nombre de la Junta Ejecutiva, el informe del Fondo en la presente reunión del Órgano 

Rector. 

Señor Presidente: 

 Ninguna organización es un fin en sí misma. Las organizaciones solo son un medio para lograr 

un fin. 

El Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos no es un fin en sí mismo. El Fondo es un medio para 

aplicar el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura. 

 El Fondo es un instrumento del conjunto de recursos del Tratado. 

 Estamos orgullosos de ser un instrumento de su conjunto de recursos. 

- Porque el Tratado es importante. Importante para el futuro de la agricultura. Importante para 

la seguridad alimentaria. 

 Probablemente no estemos de acuerdo siempre, pero estoy segura de que coincidiremos en una 

cosa: la seguridad alimentaria es un objetivo valioso en sí mismo. 

 Al igual que muchos distinguidos oradores ya han mencionado en esta reunión, es probable que 

la agricultura esté viviendo el cambio más profundo de todos los tiempos. En los próximos 10 años 

deberemos alimentar a mil millones de personas más. Es necesario aumentar la producción al menos 

un 15 %. Esto no se logra automáticamente. No existe una varita mágica. 15 %. En solo 10 años. Se 

trata de una cuestión urgente. 

 Incluso más que urgente, porque este aumento de la producción se ve entorpecido por un clima 

más adverso e impredecible. 

 En resumen, debemos producir más alimentos en menos superficie de tierra, con menos agua y 

menos energía en un entorno que cada vez es más desfavorable. 

 Ayudar a que la agricultura esté preparada para adaptarse al cambio es un tema al que debería 

dedicarse mucha más atención en el programa político mundial. Los que estamos en esta sala sabemos 

que la seguridad alimentaria no puede darse por descontada. 

 Para aumentar la productividad, la diversidad de los cultivos es clave, ya sea conservada en los 

campos de los agricultores o en bancos de germoplasma. La conservación in situ y ex situ son dos 

caras de la misma moneda. Necesitamos ambas. 

 El mandato del Fondo consiste en respaldar la conservación ex situ de la diversidad de los 

principales cultivos alimentarios. Esto es lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo en apoyo del 

desarrollo del Sistema mundial que se contempló inicialmente en el Plan de acción mundial de la FAO 

de 1996. Un Sistema mundial cuya creación fue posible gracias a la adopción del Tratado. Sin el 

Tratado como marco, no podríamos y no podemos elaborar el Sistema mundial para la conservación a 

largo plazo de la diversidad de los cultivos. 
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 Tal como ha reconocido el Órgano Rector (en el Acuerdo de relaciones firmado en su primera 

reunión, celebrada en 2006), el Fondo es un elemento esencial de la estrategia de financiación del 

Tratado. Esto es lo que somos. Esto es lo que queremos ser. 

Señor Presidente: 

 Deseamos que la relación entre el Tratado y el Fondo no sea solo buena, sino excelente. El 

Secretario del Tratado y yo misma trabajamos en estrecha colaboración. Esta tarde celebraremos un 

acto colateral al que están invitados y que tendrá lugar en el Oman Auditorium a las 18.00. Nos dicen 

que tiene una capacidad de 500 personas. Esperamos que sea suficiente. 

 Estamos colaborando con la Secretaría de Sistemas de Información. Les informaré más adelante 

al respecto y también se hablará más sobre este asunto en el acto colateral. 

 Estamos debatiendo con el Secretario de Tratado la posibilidad de que acojan un puesto de 

enlace del Fondo en Roma, por descontado con financiación del Fondo. Estamos convencidos de que 

este arreglo nos ayudará en la tarea de coordinación ahora que nuestra sede se encuentra en Bonn. 

 Espero que estén de acuerdo en la importancia de que el Fondo disponga de este enlace con el 

Tratado. Aunque nos estamos estableciendo sin problemas en Bonn, necesitamos estar en contacto con 

los organismos que tienen sede en Roma y guardan relación con la alimentación en general y con el 

Tratado de forma más específica. Permítanme afirmar que la Junta Ejecutiva del Fondo ha tenido el 

honor de que el Presidente del Órgano Rector participara en calidad de observador en la reunión que la 

Junta celebró en mayo. 

Señor Presidente: 

 El Órgano Rector designa cuatro miembros para la Junta Ejecutiva del Fondo. Estos cuatro 

puestos deben cubrirse antes de enero de 2014. A menos que se cubran estas plazas vacantes, el Fondo 

carecerá de una Junta operativa. Todo lo que podemos hacer en el Fondo es subrayar la importancia de 

las propuestas de candidatura que están llegando: es fundamental para el funcionamiento eficaz de la 

Junta. Lo dejamos en sus hábiles manos. 

 En este contexto, permítanme que reciba con agrado el proyecto de procedimientos para la 

selección y el nombramiento de los miembros de la Junta Ejecutiva del Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos, que se presenta ante el Órgano Rector en el tema 14 del programa. El 

procedimiento simplificado propuesto cuenta con el apoyo de la Junta Ejecutiva del Fondo, así como 

el de nuestro Consejo de donantes. Quedamos a la espera de que sometan a debate esta importante 

cuestión. 

Señor Presidente, distinguidos señores delegados: 

 Permítanme que les hable más específicamente sobre el informe que presentamos en el apéndice 

a la nota del Secretario, que también figura en el tema 14 del programa. 

 Quisiera centrar la atención en algunas cuestiones de carácter técnico. 

 Un importante paso estratégico en la creación del Sistema mundial consistía en rescatar la 

diversidad de los cultivos que se hallaban en peligro de perderse. Durante el año pasado, llegó a su fin 

una importante iniciativa en apoyo de 86 institutos de 78 países para rescatar y regenerar muestras de 

material únicas amenazadas. Se han regenerado y conservado casi 80 000 muestras de material de 

22 cultivos principales comprendidos en el Anexo 1. Hablaremos más sobre esta cuestión en nuestro 

acto colateral conjunto con la Secretaría del Tratado. 

 Esta iniciativa ha respondido a una prioridad establecida en el Plan de acción mundial de la 

misma manera que lo hace una nueva iniciativa sobre la conservación de las variedades silvestres 

afines a las plantas cultivadas, respaldada por el gobierno de Noruega. Comenzamos en 2011 

analizando las deficiencias de seis colecciones ex situ actuales de las variedades silvestres de 

29 cultivos comprendidos en el Anexo 1. Actualmente estamos estableciendo asociaciones con 

programas nacionales a fin de crear capacidad para recoger y conservar estas especies en situación 

crítica, y utilizarlas en la adaptación de los cultivos al cambio climático. 
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 El Fondo continuará prestando apoyo a la elaboración del portal mundial Genesys sobre datos 

relativos a las muestras de material, al que la Secretaría del Tratado ha contribuido de forma 

significativa. En la actualidad, Genesys contiene datos de pasaporte de más de 2 millones de muestras 

mantenidas en la red europea (Eurisco) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y 

colecciones internacionales conservadas en los centros del Grupo Consultivo para la Investigación 

Agrícola Internacional. Estamos trabajando con los programas nacionales interesados para ayudarles a 

intercambiar datos sobre sus colecciones. La Secretaría del Tratado hablará más sobre este tema en el 

acto colateral. 

 En su tarea por reforzar la documentación relativa a los bancos de germoplasma en todo el 

mundo, el Fondo continuará respaldando la utilización a escala nacional del programa informático de 

gestión de datos de bancos de germoplasma de la Red de Información de Recursos de Germoplasma, 

elaborado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con aportaciones de expertos 

internacionales. 

Señor Presidente: 

 El Fondo contribuye a los costos corrientes de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, que 

actualmente alberga casi 800 000 muestras de material. Hemos financiado el envío del 75 % de este 

material. La próxima apertura se producirá en unos días en octubre. Aprovecho esta oportunidad para 

alentar a los bancos nacionales de germoplasma de todo el mundo que estén interesados en utilizar esta 

instalación de seguridad de forma gratuita a que se dirijan al representante de NorGen, que se 

encuentra entre nosotros. 

Señoras y señores: 

 Como ustedes saben, unos de los motivos principales de la creación del Fondo fue garantizar la 

financiación estable a largo plazo para las colecciones internacionales gestionadas por los centros del 

Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, en virtud de lo estipulado en el 

artículo 15 del Tratado. Con la dotación actual, el Fondo pudo desembolsar aproximadamente 

2,3 millones de USD en 2012 en forma de subvenciones a largo plazo para apoyar a 20 colecciones 

internacionales de 17 cultivos principales contenidos en el Anexo 1 en nueve bancos de germoplasma 

del Grupo Consultivo y la Secretaría de la Comunidad del Pacífico. Sin embargo, en 2012 el Fondo 

también entró a formar parte de una asociación de cinco años de duración con el Consorcio del Grupo 

Consultivo y sus donantes con vistas a gestionar un programa que garantizara la totalidad de los costos 

corrientes de todas las colecciones reguladas en el artículo 15 y mantenidas en los centros del Grupo 

Consultivo. 

 Aún estamos lejos de lograr el objetivo en cuanto a la dotación necesaria para proteger a estas y 

otras colecciones ex situ que revisten importancia a escala mundial. Pero ponemos empeño en la tarea. 

Estamos trabajando para transferir en su totalidad la financiación del Grupo Consultivo a la dotación 

en los próximos años. 

Distinguidos señores delegados: 

 Comprobarán en el informe que nuestro trabajo técnico no ha cesado durante este período de 

transición del Fondo, que ha conllevado su independencia como entidad y su traslado a Bonn. Como 

parte de esta transición, también estamos ampliando nuestro equipo de captación de fondos y de 

comunicaciones. Lo que deseamos hacer, Sr. Presidente, es cooperar estrechamente con el Tratado 

para poder defender la diversidad de los cultivos y la importancia del Tratado ante un público más 

amplio y ante los estamentos políticos más elevados. 

 Permítanme concluir con una nota personal. No estoy segura de que con la edad ganemos 

sabiduría. Sin embargo, habiendo alcanzado una cierta edad, estoy convencida de una cosa: solo 

trabajando juntos podemos progresar en la vida. Somos los engranajes de una máquina más grande. 

 El Fondo fundamenta su labor en este principio. Sabemos que trabajar en asociación requiere 

paciencia por parte de todos. Pero al mismo tiempo, espero que me perdonen si sigo impacientándome. 

 Estoy impaciente por alcanzar nuestro objetivo de garantizar la conservación perpetua de las 

colecciones ex situ que revisten importancia a escala mundial. 
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 Impaciente por ver la plena aplicación del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

 Impaciente por que la seguridad alimentaria sea una realidad para todos nuestros hermanos y 

hermanas en este planeta. 

Gracias. 
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APÉNDICE K.3 

DECLARACIÓN DE LA SRA. LINDA COLETTE, 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

Señor Presidente, distinguidos señores delegados: 

 

La Comisión se ha reunido en dos ocasiones desde la última reunión del Órgano Rector y 

desearía recordar brevemente la labor de la Comisión en relación con los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura durante estas dos reuniones. 

 

Permítanme empezar diciendo que este año ha sido especialmente importante para la Comisión 

de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. La Comisión no solo ha celebrado su 

30.º aniversario, sino que también ha emprendido, en su 14.ª reunión, celebrada en abril de este año, 

un paso importante hacia la plena ejecución de su mandato mediante un acuerdo sobre el Plan de 

acción mundial para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos 

genéticos forestales. Este plan de acción mundial proporciona la respuesta de la Comisión al primer 

informe sobre El estado de los recursos genéticos forestales en el mundo, que esperamos esté listo 

para su publicación al final de este año.  

 

Sin embargo, la Comisión también ha realizado progresos con respecto a diversos temas 

relacionados con su labor tradicional, en particular los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura. Como bien recordarán, la Comisión aprobó en su 13.ª reunión, celebrada en julio de 2011, 

el Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura. El Segundo Plan de acción mundial fue aprobado por el Consejo en noviembre de 2011. 

En su última reunión, celebrada en abril de este año, la Comisión tomó una serie de decisiones 

relativas al seguimiento. Adoptó los objetivos y los indicadores relacionados con los recursos 

fitogenéticos, aprobó las Normas relativas a los bancos de germoplasma e inició el proceso para la 

preparación del tercer informe, estrechamente relacionado con el seguimiento del Segundo Plan 

de acción mundial, que comenzará muy pronto. Se ha ultimado el modelo de informe para el 

seguimiento de la aplicación del Segundo Plan de acción mundial, que se basa en los indicadores y 

mi colega, el Sr. Diulgheroff, resumirá brevemente el proceso de seguimiento del Segundo Plan de 

acción mundial durante un acto colateral que la Secretaría de la Comisión celebrará el jueves a la hora 

del almuerzo. Se invita con sumo agrado a todos los delegados. 

 

Sr. Presidente, por último quisiera mencionar una actividad intersectorial de la Comisión que 

puede ser de interés para el Órgano Rector. En su última reunión, la Comisión pidió a la Secretaría que 

preparara El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo, y destacó 

que este informe debería centrarse en las interacciones entre los distintos sectores, así como en las 

cuestiones intersectoriales, aprovechando plenamente los recursos de información existentes, como el 

Segundo Informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos en el mundo para la alimentación y la 

agricultura. El informe sobre El estado de la biodiversidad en el mundo se basará, además de otras 

fuentes de información, en los informes de los países. Desearía aprovechar esta oportunidad para 

destacar que, en la preparación de dichos informes, los diferentes sectores, incluido el de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, deberían coordinarse entre sí y tener como objetivo 

elaborar un informe que haga justicia a todos los sectores.  

 

Sr. Presidente, las actividades de la Comisión relacionadas con los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura se resumen con mayor detalle en el documento IT/GB-5/13/11 y, por 

supuesto, en el informe de la reunión, que se encuentra en el sitio web de la Comisión en todos los 

idiomas. En conclusión, me siento orgullosa de poder informar que la Comisión sigue prestando una 

atención especial a su labor tradicional, en particular a los recursos fitogenéticos para la alimentación 
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y la agricultura, al mismo tiempo que estudia nuevas cuestiones, nuevos sectores y nuevos temas 

intersectoriales. Sin duda alguna, la Comisión que en otro tiempo dio la luz al Tratado Internacional ha 

crecido y madurado con los años pero, si me permiten, sigue viva y en plena actividad. 

 

Gracias. 
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APÉNDICE K.4 

DECLARACIÓN DE LA SRA. ANN TUTWILER, 

DIRECTORA DE BIOVERSITY INTERNATIONAL, 

EN NOMBRE DEL CONSORCIO DEL GRUPO CONSULTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN 

AGRÍCOLA INTERNACIONAL 

 

Señor Presidente: 

El Consorcio del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional desea 

aprovechar esta oportunidad para reiterar su agradecimiento y su apoyo al Tratado. El Grupo 

Consultivo está comprometido a hacer las contribuciones que pueda para respaldar la aplicación del 

Tratado. El Consorcio del Grupo Consultivo está representado en la presente reunión por 

representantes de la Oficina del Consorcio y seis
43

 de los 11 centros internacionales de investigación 

agrícola que han firmado acuerdos con el Órgano Rector en virtud del artículo 15 del Tratado. 

En varias intervenciones de los últimos dos días se ha destacado el problema que representa la 

alimentación sostenible de 9 mil millones de personas en 2050 en un contexto de reducción de los 

recursos y de cambio climático. Cuesta imaginar cómo podemos alimentar al mundo de forma 

sostenible sin una sólida colaboración internacional y sin una utilización eficiente de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura facilitadas por el marco del Tratado. 

Los centros siguen siendo extraordinariamente activos en el marco del Tratado Internacional, 

como hemos informado en reuniones anteriores del Órgano Rector. De media, los centros distribuyen 

aproximadamente 600 000 muestras de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura por 

año gracias al Acuerdo normalizado de transferencia de material. El 85 % del material suministrado 

por los centros se transfiere a los países en desarrollo y los países con economías en transición, 

principalmente a organizaciones de investigación agrícola y bancos de germoplasma. El 70 % son 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en fase de desarrollo, es decir, materiales 

mejorados por los centros. Dichos materiales mejorados suelen transferirse en el contexto de proyectos 

a largo plazo de mejoramiento de cultivos con programas nacionales, proyectos que también incluyen 

el intercambio de información, el fomento de la capacidad y otras formas de transferencia de 

tecnología que generan beneficios para los países en desarrollo mediante cuatro de las cinco 

modalidades de distribución de los beneficios reconocidas por el Tratado. Los estudios de impacto 

confirman que el valor total que estos programas, incluidas las transferencias correspondientes de 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, aportan al desarrollo económico en los 

países en desarrollo asciende a muchos miles de millones de dólares al año. Mañana (jueves) a la hora 

del almuerzo los centros celebran un acto colateral para intercambiar información y experiencias 

relativas a las operaciones que han emprendido en el marco del Tratado. Ello brindará la oportunidad 

de debatir algunas de estas cuestiones en mayor profundidad. 

Señor Presidente, en este contexto, desearía dedicar unas palabras al programa conjunto de 

creación de capacidad de la FAO, la Secretaría del Tratado y Bioversity International, que se describe 

en el documento IT/GB 5/13/21. Durante el bienio pasado, con el apoyo del gobierno de los Países 

Bajos y en el marco general del programa conjunto, Bioversity International pudo prestar apoyo a las 

actividades emprendidas en varios países. Ocho países han trabajado juntos con el fin de elaborar 

mandatos comunes para las actividades participativas de investigación y de refuerzo de la capacidad 

relacionadas con la aplicación del Sistema multilateral. Se encuentran a medio camino de las 

actividades acordadas previamente. Algunas publicaciones que se basan en la labor financiada con 

cargo al programa conjunto se están poniendo a su disposición en el vestíbulo durante esta semana. 

En enero de este año, Bioversity International acogió una reunión organizada por la Iniciativa de 

desarrollo de la capacidad para el acceso y la distribución de los beneficios y las dos secretarías del 

                                                      

43 El Centro Africano del Arroz, Bioversity International, el Centro Internacional de la Papa, el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo, el Centro internacional de investigación agrícola en las zonas secas y el Instituto 

Internacional de Investigación sobre el Arroz. 
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Tratado y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La finalidad de la reunión consistió en 

determinar y abordar los problemas que surgen al combinar el Sistema multilateral del Tratado y los 

mecanismos nacionales para aplicar el acceso y la distribución de los beneficios en el marco del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. En este taller se permitió que los 

asociados nacionales brindaran su apoyo a través del Programa conjunto para compartir sus 

experiencias en el contexto de la aplicación del Tratado, donde deben tomar en consideración la 

interrelación del Sistema multilateral con sus propias leyes nacionales preexistentes sobre el acceso y 

la distribución de los beneficios. Bioversity International y la Iniciativa de desarrollo de la capacidad 

para el acceso y la distribución de los beneficios organizan conjuntamente un acto colateral, que se 

celebrará este viernes a la hora del almuerzo, para seguir debatiendo estos asuntos. Diversas Partes 

Contratantes y representantes de las secretarías del Convenio y el Tratado presentarán los progresos 

realizados sobre estas cuestiones interrelacionadas y sus perspectivas al respecto. 

Si me permiten responder a la observación que Pat Mooney formuló en esta reunión, deseo 

informar al Órgano Rector de que el Programa de Recursos Genéticos para todo el Sistema del Grupo 

Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional se disolvió al final de 2010 y que en la 

actualidad el Grupo Consultivo todavía está decidiendo el mecanismo oficial con que proporcionará la 

información que suministraba en el pasado. Tomamos nota de las preocupaciones manifestadas y de 

que los representantes del Consorcio que están aquí hoy solicitan a la Presidencia y la Oficina del 

Consorcio que se renueve esta función. 

Señor Presidente, como he dicho anteriormente, nosotros también deseamos el mayor de los 

éxitos al Órgano Rector en la tarea de seguir dando los siguientes pasos hacia la aplicación efectiva del 

Tratado. 
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APÉNDICE L 

PALABRAS DE CLAUSURA 

APÉNDICE L.1 

DECLARACIÓN DEL JAPÓN 

 

Señor Presidente, 

Distinguidos señores delegados, 

Señoras y señores: 

 

En nombre del Gobierno del Japón quisiera agradecer al Gobierno de la Sultanía de Omán su 

maravillosa hospitalidad como anfitrión de la quinta reunión del Órgano Rector del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Permítanme 

también manifestar mi gratitud a los miembros de la Mesa y a la Secretaría del Tratado por el enorme 

esfuerzo dedicado a la preparación de esta reunión.  

 

En primer lugar, es un honor para mí comunicarles que el Gobierno del Japón ya ha depositado 

el instrumento de adhesión al Tratado ante el Director General de la FAO, de modo que el Japón será 

una Parte Contratante del mismo a partir del 28 de octubre de este año. Por tanto, el Japón participará 

de forma constructiva en la aplicación del Tratado para lograr la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y la distribución justa y 

equitativa de su utilización para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. 

 

Sr. Presidente, consideramos que el grado del hambre y pobreza en el mundo de hoy se ve 

agravado por diversos factores, como el cambio climático y el brote de nuevas enfermedades de las 

plantas, que tienen repercusiones significativas en la productividad agrícola. Con objeto de abordar 

estos desafíos, es necesario incrementar las iniciativas a nivel mundial para la conservación y la 

utilización sostenible de los recursos fitogenéticos. A este respecto, el Japón está convencido de que el 

Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios en el marco del Tratado, un acervo génico 

común de cultivos importantes, es un elemento fundamental para promover la conservación y la 

utilización sostenible de los recursos fitogenéticos. Somos conscientes de que cuanto mayor sea el 

tamaño de este acervo génico, más rasgos útiles podrán encontrarse y más variedades nuevas podrán 

desarrollarse a fin de superar los nuevos desafíos a nivel mundial. Por consiguiente, en calidad de 

Parte Contratante, el Japón quisiera poner a disposición del resto del mundo los recursos fitogenéticos 

que están bajo su gestión y control, y son de dominio público, a través del Sistema multilateral de 

acceso y distribución de beneficios. 

 

Aprovecho esta oportunidad para invitar a las Partes Contratantes que todavía no lo hayan 

hecho a registrar sus existencias de recursos fitogenéticos en la Secretaría, de modo que todas las 

Partes Contratantes y centros internacionales de investigación agrícola puedan beneficiarse del 

Tratado en la lucha contra el hambre y el alivio de la pobreza en el mundo. 

 

Además, quisiera subrayar la importante función del Tratado como instrumento esencial de los 

regímenes internacionales de acceso y distribución de beneficios. Entre estos, el Tratado Internacional 

sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura proporciona un sistema de 

acceso y distribución de beneficios exclusivo, que funciona y es eficiente en los campos de la 

alimentación y la agricultura, que se complementa en una relación de apoyo mutuo con el Protocolo de 

Nagoya sobre acceso y distribución de los beneficios. Por tanto, espero que todas las Partes 

Contratantes puedan hacer todavía más para aplicar el Tratado de forma sostenible, de modo que los 

regímenes internacionales puedan contribuir continuamente a la conservación y la utilización 

sostenible de una amplia gama de recursos genéticos a nivel mundial. 
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Tomando en consideración la importancia del Tratado, el Japón ha respaldado la labor de este y 

ha destacado personal a la Secretaría y participado activamente en diversas reuniones, como la reunión 

de la tercera Mesa redonda de alto nivel, que tuvo lugar en Bandung. El Japón quisiera seguir 

promoviendo la cooperación internacional por medio de las actividades que se realizan en su banco de 

genes para la conservación segura y a largo plazo de los recursos genéticos y a través de la puesta en 

marcha, con diversos países, de nuevos proyectos conjuntos para la utilización sostenible de los 

recursos genéticos. 

 

En conclusión, Sr. Presidente, permítame reiterar que el Japón está plenamente comprometido a 

trabajar con ustedes y está dispuesto a respaldar el funcionamiento del Tratado por conducto de su 

Órgano Rector, así como por medio del fortalecimiento de la cooperación internacional para promover 

la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura.  

 

Muchas gracias. 
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APÉNDICE L.2 

DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) 

 

Gracias, Sr. Presidente. 

 
Somos del Centro de desarrollo sostenible y medio ambiente, una organización no 

gubernamental iraní que se ocupa de fitomejoramiento participativo y evolutivo con agricultores, y 

tomamos la palabra en nombre de las OSC y las organizaciones de agricultores presentes en esta 

quinta reunión del Órgano Rector, en esta hermosa Sultanía de Omán —damos las gracias a nuestros 

anfitriones por su generosa hospitalidad. 

 

Introducción 
 

Acogemos con agrado esta oportunidad para pronunciar una declaración final y quisiéramos 

agradecerles, Sr. Presidente y Secretaría, haber facilitado nuestra participación en esta quinta reunión 

del Órgano Rector.  

 

En la cuarta reunión del Órgano Rector era nuestro deseo que las Partes Contratantes se 

resolvieran a encontrar los medios y contraer el compromiso político necesarios para lograr que el 

Tratado operara en interés de los usuarios y mejoradores clave de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (RFAA) —a saber, los pequeños agricultores del mundo, que son quienes 

lo alimentan—, aunque, francamente, no ha cambiado mucho desde entonces.  

 

El Tratado debería ser esencial para garantizar la alimentación y agricultura futuras por medio 

del establecimiento de una gobernanza eficaz de los RFAA que permita que los agricultores sigan 

conservando, desarrollando y utilizando un gran abanico de biodiversidad de cultivos de modo 

sostenible en las explotaciones agrícolas, en un momento de crecientes amenazas sociales, 

económicas, ambientales y políticas. El Tratado será valorado por contar o no con la capacidad de 

poner fin a las pérdidas y mejorar el acceso a los RFAA existentes que han sido desarrollados por 

agricultores en pequeña escala in situ y en las explotaciones agrícolas.  

 

El Tratado debe cambiar de rumbo y de procesos si se quiere que alcance sus objetivos. Y para 

hacerlo debe facilitar la inclusión de las organizaciones y los movimientos sociales de los agricultores 

que conservan la diversidad biológica, y prestar apoyo a las OSC, en el curso de las deliberaciones y 

las actividades del Tratado.  

 

Derechos del agricultor 
 

Agradecemos los esfuerzos realizados por las Partes Contratantes en la quinta reunión del 

Órgano Rector para reafirmar, por medio de una nueva decisión, su compromiso jurídicamente 

vinculante de lograr el cumplimiento de los Derechos del agricultor y mejorar el acceso de los 

agricultores en pequeña escala a los RFAA, y nos comprometemos a brindar nuestro análisis sobre el 

estado de aplicación de los Derechos del agricultor en la próxima reunión del Órgano Rector. Tenemos 

mucho interés por participar en la labor que se llevará a cabo entre reuniones respecto de los informes 

de seguimiento, siempre que ustedes puedan contribuir a que esto suceda.  

 

El cumplimiento de los inalienables Derechos del agricultor, en el marco de la soberanía 

alimentaria, respaldará la diversidad de los RFAA en las explotaciones agrícolas y la diversidad de 

alimentos en nuestras mesas. Los agricultores en pequeña escala de todo el mundo asumen la 

responsabilidad de renovar sus campos y alimentarnos con la gran diversidad biológica de los cultivos 

que heredaron de sus padres y pasarán a sus hijos. No obstante, no pueden lograr una contribución a 

nuestra alimentación y agricultura si no se respetan, protegen ni defienden sus derechos para guardar, 
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utilizar, intercambiar y vender sus semillas, y no pueden participar en el proceso de adopción de 

decisiones.  

 

Al mismo tiempo, el futuro de numerosos bancos públicos de genes se ve amenazado: algunos 

están destruidos por guerras o falta de financiación; otros se privatizan y se abandonan numerosas 

muestras de material; también se otorgan numerosos derechos de propiedad intelectual a rasgos y 

genes de semillas almacenadas, a los que, por ello, los agricultores dejan de tener acceso. Mientras 

tanto, el Tratado brinda a la industria libre acceso a todas las semillas contenidas en el Sistema 

multilateral de acceso y distribución de beneficios. Los agricultores ya han dado al mundo todo su 

material de siembra de forma gratuita. El material de siembra al cual siguen dando vida también es 

gratuito. Se está perjudicando a los agricultores, quienes nos alimentan continuamente y reciben solo 

escasos beneficios del tesoro que han brindado a la comunidad mundial.  

 

Los agricultores en pequeña escala no pueden adaptar su producción al cambio climático ni 

defender sus sólidos sistemas de producción, que no dependen de insumos externos, si tienen que 

depender de las variedades comerciales y no cuentan con acceso a una diversidad de semillas. 

 

Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios  
 

Nos complace que el Órgano Rector haya inaugurado un proceso serio para corregir las 

evidentes carencias del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios del Tratado. 

Creemos que esta decisión se basa en la conclusión ampliamente compartida de que el sistema actual 

ha generado solo un mínimo de acceso y distribución de beneficios y que hace falta una reforma 

radical para que esto cambie en el futuro. Si no se encuentra una solución, el Tratado terminará siendo 

irrelevante. Acogemos con satisfacción la idea de que las mejoras al Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios darán prioridad a los usuarios, e insistimos en que todas las actividades 

básicas del nuevo sistema se basen en contribuciones obligatorias.  

 

Observamos, con cierta cautela, la decisión de “mejorar” potencialmente el funcionamiento del 

Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, y reiteramos que debe demostrarse que se 

ha corregido debidamente la distribución de beneficios antes de comenzar a debatirse su "mejora". 

Llegado el momento, si es que llega, las primeras consideraciones deberían destinarse a evitar el 

expolio del sistema por parte de patentes sobre características autóctonas y a abrir sus puertas a 

colecciones privadas de RFAA —un secreto bien guardado— si el Tratado piensa conservar el acceso 

facilitado para la industria en el futuro. 

 

La decisión tomada en la presente reunión del Órgano Rector constituye el primer paso para 

crear un mecanismo de acceso y distribución de beneficios nuevo y viable. Agradecemos que se nos 

dé alguna oportunidad de participar en este proceso. Este es un movimiento en la dirección justa para 

el Tratado, que debería garantizar que esta inclusión se facilite y sea consistente. Por tanto, esperamos 

con interés el proceso entre reuniones con miras a contribuir a la salvación de este Tratado y su 

Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. 

 

Fondo de distribución de beneficios 
 

Al definir la orientación estratégica del Fondo de distribución de beneficios, reiteramos que 

debe darse prioridad a los beneficios directos, demostrables y medibles para los agricultores. Hacemos 

un llamamiento a los puntos focales en los países para que presten apoyo, faciliten y promocionen las 

solicitudes de admisión de las organizaciones de agricultores, ya que sigue siendo muy difícil para 

ellas solicitar la admisión al Fondo de distribución de beneficios. 

 

Acogemos con satisfacción las contribuciones voluntarias realizadas por Noruega, Italia, España 

y la Unión Europea. No obstante, creemos que es necesario que el Fondo de distribución de beneficios 

evolucione de un mecanismo de donaciones voluntarias a un fondo obligatorio que pueda respaldar 

más iniciativas de agricultores en pequeña escala in situ y en las explotaciones agrícolas a nivel 
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mundial para la conservación y el desarrollo de los RFAA y en pos del cumplimiento de los Derechos 

del agricultor.  

 

En conclusión 
 

La peligrosa convergencia de una rápida erosión de los RFAA en las explotaciones agrícolas y 

el cambio climático, entre otras amenazas, requiere de respuestas radicales y profundas si se quieren 

mantener los sistemas de producción resistentes, nutritivos, y diversos desde el punto de vista 

biológico, de los agricultores en pequeña escala, quienes proporcionan alimentos a la mayoría de las 

personas del mundo y facilitan su nutrición. Si el Tratado no puede lograr sus objetivos declarados de 

conservación, utilización sostenible y distribución de beneficios en el ámbito de los RFAA, 

cuestionaríamos su pertinencia. 

 

El Tratado tiene la responsabilidad de garantizar el apoyo a los agricultores en pequeña escala 

en su tarea; el futuro del Tratado depende de ello. Instamos al Órgano Rector a que asuma esta 

responsabilidad; esperamos con interés poder colaborar con la Secretaría y la Mesa en el período entre 

sesiones y lograr un compromiso mutuo con propósitos claros en la próxima reunión del Órgano 

Rector. 

 

Sr. Presidente, permítanos concluir diciendo que nosotros, las OSC y las organizaciones de 

agricultores, seguiremos asumiendo nuestras responsabilidades frente a numerosos desafíos: 

resistiremos, nos organizaremos y transformaremos el sistema alimentario y de siembra, de modo que 

se cumplan los Derechos del agricultor y se alcance la soberanía alimentaria. 

 

Solicitamos que nuestra declaración se incluya por completo en el informe de esta reunión. 

 

Gracias. 
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APÉNDICE M 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

CONTRACTING PARTIES 

PARTIES CONTRACTANTES 

PARTES CONTRATANTES 

 

ALGERIA - ALGÉRIE - ARGELIA 

Délégué 

M Abdelhamid HAMDANI 

Sous-directeur chargé de la Protection 

des Patrimoines Génétiques 

Direction de l'Organisation Fondière et 

de la Protection des Patrimoines 

(DOFPP) 

12, Boulevard Colonel Amirouche 

Alger 

Phone: +213 661956697 

Fax: +213 23503217 

Email: hhemdani@yahoo.fr  

Suppléant 

M Salah CHOUAKI 

Directeur Adjoint 

Institut National de la Recherche 

Agronomique d'Algerie (INRAA) 

Rue des frères Ouaddek, 2 

Hacene Badi, Belfort, El Harrach  

Alger 

Phone: +213 771372651 

Fax: +213 21521283 

Email: chaouaki.s@gmail.com  

ANGOLA - ANGOLA - ANGOLA 

Delegate 

Mr Pedro MOÇAMBIQUE 

Director 

Centro Nacional de Recursos 

Figenéticos (CNRF) Universidade 

Agostinho Neto 

Prédio do Centro Nacional de  

Investigação Científica (CINIC) 

Avenida Ho Chi Min, n 201 

P.O. Box 10043  

Luanda 

Phone: +244 222350495 

Email: pedmocamb@hotmail.com  

Alternate 

Ms Elizabeth MATOS 

Researcher 

Plant Genetic Resources Centre  

Agostinho Neto University 

Rua Comandante Stona No 165, 

Maianga  

Luanda 

Phone: +244 222321688 

Email: liz.matos@netcabo.co.ao  

Alternate 

Mr Carlos Alberto AMARAL 

Conseiller Représentant permanent 

suppléant auprès de la FAO 

Ambassade de la République d'Angola 

en Italie 

Via Druso, 39 

Rome 

Phone: +39 0677254299 

Fax: +39 06772695241 

Email: carlosamaral@tiscalinet.it  

Alternate 

Ms Maria Antonieta COELHO 

Faculty of Law,Agostinho Neto 

University 

Prédio ex-CBUC - U.A.N.  

Av. Revolução de Outubro  

C.P.10043 (BG)  

Luanda 

Phone: +244 925052060 

Email: marantcoelho@hotmail.com  

 

mailto:hhemdani@yahoo.fr
mailto:chaouaki.s@gmail.com
mailto:pedmocamb@hotmail.com
mailto:liz.matos@netcabo.co.ao
mailto:carlosamaral@tiscalinet.it
mailto:marantcoelho@hotmail.com
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ARMENIA - ARMÉNIE - ARMENIA 

Delegate 

Mr Armen HARUTYUNYAN 

Adviser to the Minister of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

Yerevan 

Phone: +374 55555508 

Email: armenharut@gmail.com  

AUSTRALIA - AUSTRALIE - 

AUSTRALIA 

Delegate 

Mr Matthew WORRELL 

Minister-Counsellor (Agriculture) 

Australian Embassy Rome 

Via Antonio Bosio, 5 

Rome 

Email: matthew.worrell@dfat.gov.au  

Alternate 

Ms Ivana SASKA 

Acting Assistant Director 

Productivity and Food Security Unit 

Agricultural Productivity Division 

Department of Agriculture, Fisheries 

and Forestry 

Canberra 

Phone: +61 0400431472 

Email: ivana.saska@daff.gov.au  

Alternate 

Ms Emily COLLINS 

Adviser (Agriculture) 

Australian Embassy Rome 

Via Antonio Bosio, 5 

Rome 

Phone: +39 0685272376 

Fax: +39 0685272300 

Email: emily.collins@dfat.gov.au  

AUSTRIA - AUTRICHE - AUSTRIA 

Delegate 

Mr Phillip JUDEX 

Federal Ministry of Agriculture, 

Forestry, Environment and Water 

Management 

Stubenring 12 

Vienna 

Phone: +43 1711002955 

Email: 

phillip.judex@lebensministerium.at  

BANGLADESH - BANGLADESH - 

BANGLADESH 

Delegate 

Mr Abdul Awal HOWLADER 

Additional Secretary 

Ministry of Food 

Dhaka 

Phone: +88 01550552630 

Fax: +88 029515024 

Email: aawalh@yahoo.com  

BENIN - BÉNIN - BENIN 

Délégué 

M Djima ALY 

Sélectionneur - Spécialiste des 

semences 

CRA-SB - INRAB 

P.O. Box 03 

Attogon 

Phone: +229 95067763 

Email: aldjim5@yahoo.fr  

BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN 

Delegate 

Ms Tashi Yangzome DORJI 

Program Director 

National Biodiversity Centre (NBC) 

Ministry of Agriculture and Forests 

PO BOX 875 

Thimphu 

Phone: +975 2351416 

Fax: +975 2351219 

Email: yangzome2011@gmail.com  

mailto:armenharut@gmail.com
mailto:matthew.worrell@dfat.gov.au
mailto:ivana.saska@daff.gov.au
mailto:emily.collins@dfat.gov.au
mailto:phillip.judex@lebensministerium.at
mailto:aawalh@yahoo.com
mailto:aldjim5@yahoo.fr
mailto:yangzome2011@gmail.com
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BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

Delegate 

Mr Saulo Arantes CEOLIN 

Counselor 

Ministry of External Relations 

Esplanada dos Ministérios - Bloco H 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6120308448 

Fax: +55 6134118446 

Email: saulo.ceolin@itamaraty.gov.br 

Alternate 

Ms Adriana SADER TESCARI 

First Secretary 

Ministry of Foreign Affairs 

Esplanada dos Ministérios - Bloco H 

Itamaraty 

Brasilia - DF 

Email: 

adriana.tescari@itamaraty.gov.br  

Expert/Adviser 

Mr Roberto Brandao CAVALCANTI 

Secretary of Biodiversity and Forests 

Ministry of Environment 

Brasilia 

Phone: +55 6120282192 

Email: 

roberto.cavalcanti@mma.gov.br  

Expert/Adviser 

Mr Roberto LORENA DE BARROS 

SANTOS 

Ministry of Agriculture, Livestock and 

Food Supply 

Esplanada dos Ministérios 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6132182919 

Email: 

roberto.lorena@agricultura.gov.br 

Expert/Adviser 

Ms Carolina RIZZI STARR 

Environmental Consultant 

International and Commercial 

Promotion Advisory 

Ministry of Agrarian Development 

Esplanada dos Ministérios 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6120200126 

Fax: +55 6120200128 

Email: 

carolina.starr@consultor.mda.gov.br  

Expert/Adviser 

Ms Rosa Miriam DE 

VASCONCELOS 

Coordinator for Regulatory Affairs 

Ministry of Agriculture, Livestock and 

Food Supply 

Parque Estacao Biololgica PqEB W3 

Norte (final)Ed. Sede Caixa Postal 

040315 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6134484825 

Email: rosa.miriam@embrapa.br  

Expert/Adviser 

Mr Marciano TOLEDO DA SILVA 

Small Farmers Movement 

Quadra 03 Conj. A, Casa 23 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6133014211 

Email: marcianotol@gmail.com  

BURKINA FASO - BURKINA FASO - 

BURKINA FASO 

Délégué 

M Didier BALMA 

Secrétaire Permanent 

Commission Nationale de Gestion des 

Ressources Phytogénétiques 

Ministère de la Recherche scientifique 

et de l'Innovation 

01 B.P. 476 

Ouagadougou 01 

Phone: +226 50308269 

Fax: +226 50315003 

Email: balma_didier@yahoo.fr  

mailto:saulo.ceolin@itamaraty.gov.br
mailto:adriana.tescari@itamaraty.gov.br
mailto:roberto.cavalcanti@mma.gov.br
mailto:roberto.lorena@agricultura.gov.b
mailto:carolina.starr@consultor.mda.gov.br
mailto:rosa.miriam@embrapa.br
mailto:marcianotol@gmail.com
mailto:balma_didier@yahoo.fr
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BURUNDI - BURUNDI - BURUNDI 

Délégué 

M Ntukamazina NÉPOMUSCÈNE 

Chercheur 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Elevage Institut des Sciences 

Agronomiques du  

Burundi (ISABU) 

B.P. 795 

Bujumbura 

Phone: +257 22227350-51 

Fax: +257 22225798 

Email: ndabanepo@yahoo.fr  

Suppléant 

M Eliakim SAKAYOYA 

Directeur de la Protection des 

Végétaux 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Elevage 

B.P.114 Gitega 

Bujumbura 

Phone: +257 79976214 

Fax: +257 22402104 

Email: sakayoyaeliakim@yahoo.fr  

CAMBODIA - CAMBODGE - 

CAMBOYA 

Délégué 

M Ty CHANNA 

Deputy Director 

Cambodian Agricultural Research and 

Development Institute (CARDI) 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

P.O. Box 01 

Phnom Penh 

Phone: +855 12816581 

Email: tychanna2013@gmail.com  

CANADA - CANADA - CANADÁ 

Delegate 

Ms Felicitas KATEPA-MUPONDWA 

Director 

Research and Development 

Agriculture and Agri-Food Canada 

440 University Ave. 

Charlottetown, PE 

Phone: +1 9023701399 

Email: 

felicitas.katepa-mupondwa@agr.gc.ca  

Alternate 

Mr Brad FRALEIGH 

Director 

Multilateral Science Relations 

Cross Sectoral Strategic Direction 

Science and Technology Branch 

Agriculture and Agri-Food Canada 

1341 Baseline Road 

Ottawa 

Phone: +1 6137731838 

Fax: +1 6137731833 

Email: brad.fraleigh@agr.gc.ca  

Alternate 

Mr Axel DIEDERICHSEN 

Research Scientist, Curator 

Plant Genetic Resources 

Agriculture and Agri-Food Canada 

107 Science Place 

Saskaton, Saskatchewan 

Phone: +1 3069562839 

Fax: +1 3069567246 

Email: axel.diederichsen@agr.gc.ca  

CHAD - TCHAD - CHAD 

Délégué 

M Gapili NAOURA 

Généticien, Attaché de recherche 

Institut Tchadien de Recherche 

Agronomique pour le Développement 

(ITRAD) 

N'Djamena 

Phone: +235 63381083 

Email: gap_pablo@yahoo.fr  

mailto:ndabanepo@yahoo.fr
mailto:sakayoyaeliakim@yahoo.fr
mailto:tychanna2013@gmail.com
mailto:felicitas.katepa-mupondwa@agr.gc.ca
mailto:brad.fraleigh@agr.gc.ca
mailto:axel.diederichsen@agr.gc.ca
mailto:gap_pablo@yahoo.fr
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COOK ISLANDS - ÎLES COOK -  

ISLAS COOK 

Delegate 

Mr William WIGMORE 

Director 

Research and Extension 

Ministry of Agriculture 

P.O.Box 96 

Rarotonga 

Phone: +682 28711 

Fax: +682 21881 

Email: research@oyster.net.ck  

COSTA RICA - COSTA RICA -  

COSTA RICA 

Delegado 

Sr. Walter QUIRÓS ORTEGA 

Presidente 

Comisión Nacional de Recursos 

Fitogeneticos Oficina Nacional de 

Semillas de Costa Rica 

B.González Lahman 

P.O. Box 10309 

San José 

Phone: +506 2235922 

Fax: +506 22217792 

Email: wquiros@ofinase.go.cr  

Suplente 

Sra. Flor ELIZONDO PORRAS 

Genetic Resources Officer 

Extension Department  

Ministry of Agriculture and Livestock 

San José 

Phone: +506 2200511 

Email: felizondo@ofinase.go.cr  

COTE D'IVOIRE - COTE D'IVOIRE - 

COTE D'IVOIRE 

Délégué 

M Kan Sylvain KOUAKOU 

Chef de Service Législation et 

Réglementation semencière 

Ministère de l'Agriculture 

30 BP 247 

Abidjan 

Phone: +225 07648210 

Email: k07648210@yahoo.fr  

CUBA - CUBA - CUBA 

Delegado 

Sr. Modesto FERNÁNDEZ DÍAZ-

SILVEIRA 

Funcionario 

Dirección de Medio Ambiente 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente 

Calle 20 y 18A, Miramar, Playa 

Ciudad de La Habana 

Phone: +537 2096576 

Email: modesto@citma.cu  

Suplente 

Sra. Lianne FERNÁNDEZ GRANDA 

Coordinadora Técnica de Recursos 

Fitogenéticos (MINAG) 

Grupo de Recursos Fitogenéticos y 

Mejoramiento Vegetal 

Instituto de Investigaciones 

Fundamentales en Agricultura Tropical 

Calle 1 Esquina 2 

Santiago de las Vegas 

Phone: +53 76830098 

Email: genetica1@inifat.co.cu  

mailto:research@oyster.net.ck
mailto:wquiros@ofinase.go.cr
mailto:felizondo@ofinase.go.cr
mailto:k07648210@yahoo.fr
mailto:modesto@citma.cu
mailto:genetica1@inifat.co.cu
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CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE - REPÚBLICA CHECA 

Delegate 

Mr Vlastimil ZEDEK 

Genetic resources management 

Ministry of Agriculture 

Department of the Environment and  

Organic farming 

Tesnov 17 

Prague 

Phone: +420 221812019 

Email: vlastimil.zedek@mze.cz  

ECUADOR - ÉQUATEUR - ECUADOR 

Delegado 

Sra. Mónica MARTÍNEZ 

MENDUIÑO 

Ministra 

Misión Permanente del Ecuador ante 

ONU 

Ginebra, Suiza 

Phone: +41 786143370 

Email: monicaun@hotmail.com  

Suplente 

Sr. Álvaro Ricardo MONTEROS 

ALTAMIRANO 

Agricultural Researcher 

INIAP 

Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. 

Amazonas 

Quito 

Phone: +593 22565963 

Fax: +593 22504520 

Email: monteros_alvaro@yahoo.com  

EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO 

Delegate 

Ms Hanaiya EL ITRIBY 

Director 

National Gene Bank 

9 Gamaa Street 

Giza 

Phone: +202 1005733357 

Fax: +202 35693240 

Email: hitriby@ngb.gov.eg  

EL SALVADOR - EL SALVADOR -  

EL SALVADOR 

Delegado 

Sra. Aura MORALES DE BORJA 

Coordinadora Unidad Recursos 

Genéticos 

CENTA, Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria y Forestal 

Km 33 1/2 carretera a Santa Ana 

La Libertad 

Phone: +503 23280045 

Email: aurajdb@yahoo.com  

ERITREA - ÉRYTHRÉE - ERITREA 

Delegate 

Mr Amanuel MAHDERE 

Director 

Plant Genetic Resource and Genetic  

Resources Division 

NARI 

Asmara 

Phone: +291 07180770 

Fax: +291 0860004 

Email: amanuelmazer@gmail.com  

ESTONIA - ESTONIE - ESTONIA 

Delegate 

Ms Epp ESPENBERG 

Chief Specialist 

Research and Development 

Department 

Ministry of Agriculture 

Lai tn 39/41 

Tallinn 

Phone: +372 6256203 

Fax: +372 6256200 

Email: epp.espenberg@agri.ee  

Expert/Adviser 

Ms Külli ANNAMAA 

Head of the Genebank 

Estonian Crop Research Institute 

J.Aamisepa 1 

Jàµgeva alevik 

Phone: +372 7768372 

Fax: +372 7766902 

Email: kylli.annamaa@etki.ee  

mailto:vlastimil.zedek@mze.cz
mailto:monicaun@hotmail.com
mailto:monteros_alvaro@yahoo.com
mailto:hitriby@ngb.gov.eg
mailto:aurajdb@yahoo.com
mailto:amanuelmazer@gmail.com
mailto:epp.espenberg@agri.ee
mailto:kylli.annamaa@etki.ee
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Expert/Adviser 

Ms Pille ELLER 

Adviser of the Legal Services 

Department 

Ministry of Agriculture 

Lai tn 39 // Lai tn 41 

Tallinn 

Phone: +372 6256166 

Fax: +372 6256200 

Email: pille.eller@agri.ee  

ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA 

Delegate 

Mr Gemedo DALLE TUSSIE 

Director General 

Ethiopian Institute of Biodiversity 

P.O. Box 80119 

Addis Ababa 

Phone: +251 911887401 

Email: gemedod@yahoo.com 

Expert/Adviser 

Ms Alganesh Tesema GELLAW 

Program leader for Climate Change 

adaptation 

Ethiopian Institute of Biodiversity 

Addis Ababa 

Phone: +251 612244 

Fax: +251 116613722 

Email: alganeshgellaw@yahoo.com  

Expert/Adviser 

Mr Regassa FEYISSA 

Director 

Ethio-Organic Seed Action (EOSA) 

P.O. Box 5512 

Addis Ababa 

Phone: +251 115502288 

Fax: +251 115502285 

Email: eosa1@ethionet.et  

EUROPEAN UNION (MEMBER 

ORGANIZATION) - UNION 

EUROPÉENNE (ORGANISATION 

MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA 

(ORGANIZACIÓN MIEMBRO) 

Delegate 

Mr Thomas WEBER 

Policy Officer 

European Commission 

Rue Breydel 4 

Brussels 

Phone: +32 22957616 

Email: thomas.weber@ec.europa.eu  

Expert/Adviser 

Mr Simon COATES 

Administrator 

Council of the EU 

Brussels 

Email: 

simon.coates@consilium.europa.eu  

FIJI - FIDJI - FIJI 

Delegate 

Ms Mereia Fong LOMAVATU 

Senior Research Officer, Plant 

Protection 

Ministry of Agriculture 

Koroniva Research Station 

P.O.Box 77 

Nausori 

Phone: +679 3477044/9423494 

Fax: +679 3400262 

Email: mereiaf@gmail.com  

FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 

Delegate 

Ms Tuula PEHU 

Ministerial Adviser 

Natural Resources and  

Water Management Unit  

Department of Natural Resources  

Ministry of Agriculture and Forestry 

Hallituskatu 3 A 

P.O. Box 30 

Helsinki 

Phone: +358 407246132 

Fax: +358 916052203 

Email: tuula.pehu@mmm.fi  

mailto:pille.eller@agri.ee
mailto:alganeshgellaw@yahoo.com
mailto:eosa1@ethionet.et
mailto:thomas.weber@ec.europa.eu
mailto:simon.coates@consilium.europa.eu
mailto:mereiaf@gmail.com
mailto:tuula.pehu@mmm.fi
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Alternate 

Ms Susanna PAAKKOLA 

Senior Adviser 

Legislative Affairs 

Department of Admistration and 

Planning Ministry of Agriculture and 

Forestry 

Mariankatu 23 

Helsinki 

Phone: +358 295162448 

Email: susanna.paakkola@mmm.fi  

FRANCE - FRANCE - FRANCIA 

Délégué 

Mme Nathalie GUESDON 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

3 rue Barbet de Jouy 

Paris 07 SP 

Phone: +33 149556059 

Fax: +33 149555987 

Email: 

nathalie.guesdon@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

M Jacques TEYSSIER D'ORFEUIL 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

Phone: +33 1149558431 

Email: 

jacques.teyssier-d-

orfeuil@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

Mme Anne CHAN HON TONG 

Seed Sector Officer 

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt 

251 rue de Vaugirard 

Paris 

Phone: +331 49558044 

Fax: +331 49555949 

Email: 

anne.chan-hon-

tong@agriculture.gouv.fr  

Suppléant 

Mme Cecile CANDAT 

Ministère des Affaires étrangères 

Email: 

cecile.candat@diplomatie.gouv.fr  

Expert/Conseiller 

M François BURGAUD 

44 rue du Louvre 

Paris 

Phone: +331 42337694 

Fax: +331 40284016 

Email: francois.burgaud@gnis.fr 

Expert/Conseiller 

M Pascal COQUIN 

Domaine de la Boisselière 

Brion 

Phone: +332 41572322 

Fax: +332 41574619 

Email: pascal.coquin@geves.fr  

GERMANY - ALLEMAGNE - 

ALEMANIA 

Delegate 

Ms Barbara KOSAK 

Head of Visiting Delegation 

Federal Ministry of Food, Agriculture 

and Consumer Protection 

Bonn 

Email: barbara.kosak@bmelv.bund.de  

Alternate 

Mr Thomas MEIER 

Senior Advisor 

Federal Ministry of Food, Agriculture 

and Consumer Protection 

Rochusstr. 1 

D-53123 Bonn 

Phone: +49 228995294078 

Fax: +49 228995294332 

Email: thomas.meier@bmelv.bund.de  

mailto:susanna.paakkola@mmm.fi
mailto:nathalie.guesdon@agriculture.gouv.fr
mailto:jacques.teyssier-d-orfeuil@agriculture.gouv.fr
mailto:jacques.teyssier-d-orfeuil@agriculture.gouv.fr
mailto:anne.chan-hon-tong@agriculture.gouv.fr
mailto:anne.chan-hon-tong@agriculture.gouv.fr
mailto:cecile.candat@diplomatie.gouv.fr
mailto:pascal.coquin@geves.fr
mailto:barbara.kosak@bmelv.bund.de
mailto:thomas.meier@bmelv.bund.de
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Alternate 

Mr Frank BEGEMANN 

Group Director 

Sustainability, international 

agricultural affairs Federal Office for 

Agriculture and Food Deichmanns Aue 

29 

Bonn 

Phone: +49 22868453239 

Fax: +49 22868453105 

Email: frank.begemann@ble.de  

Alternate 

Mr Hans-Christian VON REIBNITZ 

Ambassador of Germany to Oman 

P.O. Box 128, PC 112 

Ruwi 

Expert/Adviser 

Mr Matthias ZIEGLER 

Federal Office for Agriculture and 

Food 

Bonn 

Phone: +49 22868453517 

Fax: +49 22868453105 

Email: matthias.ziegler@ble.de  

Expert/Adviser 

Ms Johanna BINDER 

Planning Officer 

Agricultural Production and Resource 

Use 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Dag-Hammarskjold-Weg 1-5 

Eschborn 

Phone: +49 6196791075 

Fax: +49 619679801075 

Email: johanna.binder@giz.de  

GUATEMALA - GUATEMALA - 

GUATEMALA 

Delegado 

Sr. Jorge Eduardo SALAZAR PÉREZ 

Director del Área Fitozoogenética 

Unidad de Normas y Regulaciones 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) 

7 ave. 12-90 - zona 13 

Ciudad de Guatemala 

Phone: +502 24137469 

Email: 

jorgeeduardosalazar@gmail.com  

GUINEA-BISSAU - GUINÉE-BISSAU - 

GUINEA-BISSAU 

Délégué 

M Quintino BANCESSI 

Investigador agrário 

Ministerio de Agricultura 

Palácio de Governo, Bairro de Brá 

Bissau 

Email: qbancessi@hotmail.com  

HONDURAS - HONDURAS - 

HONDURAS 

Delegado 

Sr. Armando BUSTILLO 

CASTELLANOS 

Sub Director 

Generación de Tecnología 

Agropecuaria (DICTA) 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG) 

Tegucigalpa 

Email: arjobu@yahoo.es  

Suplente 

Sr. Marvin Joel GÓMEZ CERNA 

Comité Técnico de Recursos 

Genéticos 

Fundación para la Investigación 

Participativa con Agricultores de 

Honduras (FIPAH) 

Phone: +504 99355703 

Email: marvincernapm@yahoo.es  

mailto:frank.begemann@ble.de
mailto:matthias.ziegler@ble.de
mailto:johanna.binder@giz.de
mailto:jorgeeduardosalazar@gmail.com
mailto:qbancessi@hotmail.com
mailto:arjobu@yahoo.es
mailto:marvincernapm@yahoo.es
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HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

Delegate 

Ms Borbala BAKTAY 

Director 

Research Centre for Agrobiodiversity 

Kulsomezo 15 

Tapioszele 

Phone: +36 53380070 

Email: bori.baktay@gmail.com  

INDIA - INDE - INDIA 

Delegate 

Mr Atanu PURKAYASTHA 

Joint Secretary 

Ministry of Agriculture 

Krishi Bhavan 

New Delhi 

Phone: +91 1123381503 

Fax: +91 1123387669 

Email: atanu@nic.in  

Expert/Adviser 

Mr Rakesh Chandra AGRAWAL 

Registrar General 

Protection of Plant Varieties and 

Farmers' Rights Authority, Ministry of 

Agriculture 

NASC Complex 

New Delhi 

Phone: +91 1125843316 

Fax: +91 1125840478 

Email: 

agrawal_rakesh_chandra@yahoo.com  

INDONESIA - INDONÉSIE - INDONESIA 

Delegate 

Mr HARYONO 

Director General 

Indonesian Agency for Agricultural 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 217805395 

Fax: +62 217804106 

Email: haryono@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Mr Karden MULYA 

Director of ICABIOGARD 

Indonesian Agency for Agriculture 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

JL. Tentara Pelajar no. 3a 

Bogor 16114 

Phone: +62 8111117756 

Fax: +62 2518338820 

Email: 

karden_mulya@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Mr Joko PITONO 

Deputy Director for Collaboration 

Indonesian Agency for Agriculture 

Research and Development (IAARD) 

Ministry of Agriculture 

Jakarta 

Phone: +62 8129561311 

Fax: +62 217800644 

Email: jpitono08@yahoo.com  

Alternate 

Mr Muhamad SABRAN 

Senior Researcher 

Icabiogard, Indonesian Agency For 

Agricultural Research And 

Development 

Ministry Of Agriculture 

Jl. Ragunan N.29, Pasar Minggu 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 2178831114 

Fax: +62 2518338820 

Email: msbran23@yahoo.com  

Alternate 

Mr Agus Prihatin SAPTONO 

Minister Counsellor 

Directorate of Trade, Industry, 

Investment  

and IPRs 

Embassy of the Republic of Indonesia 

Rome, Italy 

Email: agus_psaptono@yahoo.com  

mailto:bori.baktay@gmail.com
mailto:atanu@nic.in
mailto:agrawal_rakesh_chandra@yahoo.com
mailto:haryono@litbang.deptan.go.id
mailto:karden_mulya@litbang.deptan.go.id
mailto:jpitono08@yahoo.com
mailto:msbran23@yahoo.com
mailto:agus_psaptono@yahoo.com
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Alternate 

Ms Seta Rukmalasari AGUSTINA 

Assistant Deputy Director for 

Collaboration 

Indonesian Agency for Agricultural 

Research and Development 

Ministry of Agriculture 

Jl. Ragunan No. 29 

Jakarta 

Phone: +62 217800644 

Fax: +62 217806202 

Email: seta@litbang.deptan.go.id  

Alternate 

Ms Ruth Amourni NAPITUPULU 

Assistant Deputy Director for 

Administration and Planning 

International Cooperation Centre 

Ministry of Agriculture 

Jl Harsono RM No. 3 Ragunan 

Jakarta Selatan 

Phone: +62 217815380 

Fax: +62 217804350 

Email: ruth.napitupulu08@gmail.com  

Alternate 

Mr Mochamad Bayu 

PRAMONODJATI 

Second Secretary of the Indonesian 

Embassy Muscat, Oman 

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') -  

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

Delegate 

Dr Javad MOZAFARI HASHJIN 

Head 

National Plant Gene Bank  

Seed and Plant Improvement Institute 

(SPII) 

Mahdasht Ave. (or P.O. Box 31585-

4119) 

Karaj 

Phone: +98 2612701260 

Fax: +98 2612716793 

Email: jmozafar@yahoo.com  

IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 

Delegate 

Mr Donal COLEMAN 

Head 

Crops Evaluation and Certification 

Division 

Department of Agriculture, Food and 

the Marine 

National Crops Centre 

Leixlip, Co. Kildare 

Phone: +353 1 6302902 

Email: 

donal.coleman@agriculture.gov.ie  

Alternate 

Mr Gerry DOHERTY 

National Coordinator 

Plant Genetic Resources 

Department of Agriculture, Fisheries 

and Food Raphoe Potato Laboratory 

Co. Donegal 

Phone: +353 749145488 

Fax: +353 749145262 

Email: 

gerry.doherty@agriculture.gov.ie  

JAMAICA - JAMAÏQUE - JAMAICA 

Delegate 

Mr Don MCGLASHAN 

Director General 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Hope Gardens 

Kingston 6 

Phone: +1 8769271790 

Fax: +1 8769271904 

Email: psoffice@moa.gov.jm  

JORDAN - JORDANIE - JORDANIA 

Delegate 

Mr Fawzi AL-SHEYAB 

Director-General 

National Center for Agricultural 

Research and Extension (NCARE) 

P.O. Box 639 

Baqa'a 

Phone: +962 64726680 

Fax: +962 64726099 

Email: director@ncare.gov.jo  

mailto:seta@litbang.deptan.go.id
mailto:ruth.napitupulu08@gmail.com
mailto:jmozafar@yahoo.com
mailto:donal.coleman@agriculture.gov.ie
mailto:gerry.doherty@agriculture.gov.ie
mailto:psoffice@moa.gov.jm
mailto:director@ncare.gov.jo
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KENYA - KENYA - KENYA 

Delegate 

Mr Zachary MUTHAMIA 

Head 

National Gene Bank  

Kenya Agricultural Research 

Institute (KARI) 

P.O. Box 30148 

Nairobi 

Phone: +254 0202519701 

Email: ngbken@gmail.com  

Alternate 

Mr Patrick OCHIENG 

Principal Agricultural Officer 

State Department of Agriculture 

P.O. Box 30028-00100 

Nairobi 

Phone: +254 0202725723 

Fax: +254 0202725774 

Email: okakapato@yahoo.com  

KIRIBATI - KIRIBATI - KIRIBATI 

Delegate 

Ms Takena REDFERN 

Senior Agricultural Officer 

Ministry of Environment, Lands and  

Agricultural Development 

P.O. Box 267 

Bikenibeu, Tarawa 

Email: macktaken79@gmail.com  

KUWAIT - KOWEÏT - KUWAIT 

Delegate 

Ms Badhilah A.H. AL SALAMEEN 

Associate Research Scientist 

Biotechnology Department 

Food Resources and Marine Sciences 

Division Kuwait Institute for 

Scientific Research 

P.O. Box 24885 

Safat 

Phone: +965 24989157 

Email: fslamian@kisr.edu.kw  

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

POPULAR LAO 

Délégué 

M Bounthong BOUAHOM 

Director General 

National Agriculture and Forestry 

Research Institute 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Vientiane 

Phone: +856 21412344 

Fax: +856 21412340 

Email: bounthong@nafri.org.la 

LATVIA - LETTONIE - LETONIA 

Delegate 

Mr Gints LANKA 

Deputy Head 

Crop Production Division 

Ministry of Agriculture 

Republikas laukums 2 

Riga 

Phone: +371 67027461 

Fax: + 371 67027514 

Email: gints.lanka@zm.gov.lv  

LEBANON - LIBAN - LÍBANO 

Délégué 

M Ali CHÉHADÉ 

Research Engineer 

Department of Plant Biotechnology 

Institut de Recherches Agronomiques 

Libanais (IRAL) 

P.O Box 287 

Zahlé 

Phone: +961 8 900037 

Fax: +961 8 900077 

Email: alichehade@hotmail.com  

mailto:ngbken@gmail.com
mailto:okakapato@yahoo.com
mailto:macktaken79@gmail.com
mailto:fslamian@kisr.edu.kw
mailto:bounthong@nafri.org.la
mailto:gints.lanka@zm.gov.lv
mailto:alichehade@hotmail.com


IT/GB-5/13/Informe Apéndice M, página 13 

 

LESOTHO - LESOTHO - LESOTHO 

Delegate 

Mr Matla Martin RANTHAMANE 

Director 

Department of Agricultural Research 

P.O. Box 829 

Maseru 

Phone: +266 22312395 

Fax: +266 22310362 

Email: mmranthamane@yahoo.co.uk  

LIBYA - LIBYE - LIBIA 

Delegate 

Mr Mostafa ELAGEL 

Gene Bank G.D 

Tajoura 

Tripoli 

Phone: +21 84637308 

Fax: +21 84631905 

Email: 

moustafa_elaghel@yahoo.com  

Alternate 

Mr Ali Ahmed ALMAKTOUF 

Ministry Of Foreign Affairs and  

International Cooperation  

Tripoli 

Phone: +218 927171227 

Fax: +218 213403011 

LITHUANIA - LITUANIE - LITUANIA 

Delegate 

Mr Vidmantas AŠMONAS 

Head 

Plant Production Division 

Department of Agricultural 

Production and Food Industry 

Ministry of Agriculture 

Gedimino av. 19 

Vilnius 

Phone: +370 5 2391 368 

Fax: +370 5 2391 112 

Email: vidmantasa@zum.lt  

Expert/Adviser 

Ms Dalia ABRAITYTÉ 

Senior officer 

Plant Production Division  

Department of Agricultural Production 

and Food Industry 

Ministry of Agriculture 

Gedimino av. 19 

Vilnius 

Phone: +370 5 2391 243 

Fax: +370 5 2391 112 

Email: dalia.abraityte@zum.lt  

MADAGASCAR - MADAGASCAR - 

MADAGASCAR 

Délégué 

Mme Michelle ANDRIAMAHAZO 

Chef 

Service de l'Environnement 

Ministère de l'Agriculture (MinAgri) 

B.P. 301 

Anosy-Antananarivo 

Phone: +261 340561031 

Email: samiandri@yahoo.fr  

MALAWI - MALAWI - MALAWI 

Delegate 

Mr Alfred Philemon MTUKUSO 

Director 

Agricultural Research Services 

P.O. Box 30779 

Lilongwe 3 

Phone: +265 01707398 

Fax: +265 01707378 

Email: agric-research@sdnp.org.mw  

MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

Delegate 

Mr Mohd Nasir WARRIS 

Deputy Director 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Agro-

Based Industry 

Seksyen Pengesahan Bahan  

Tanaman, Aras 7, No. 30 

Persiaran Perdana, Presint 4  

Putrajaya 

Phone: +603 88703000 

Email: nasirwarris@doa.gov.my  

mailto:mmranthamane@yahoo.co.uk
mailto:moustafa_elaghel@yahoo.com
mailto:vidmantasa@zum.lt
mailto:dalia.abraityte@zum.lt
mailto:samiandri@yahoo.fr
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Alternate 

Mr Mohd Shukri Mat Ali IBRAHIM 

Deputy Director/ Senior Research 

Officer 

Malaysian Agriculture Research and 

Development Institute (MARDI) 

MARDI HQ, Persiaran MARDI - 

UPM 

Serdang, Selangor 

Phone: +603 89437391 

Fax: +603 89437677 

Email: mshukri@mardi.gov.my  

Expert/Adviser 

Mr Eng Siang LIM 

Advisor/Consultant 

Ministry of Agriculture and Agrobased 

Industry (MOA) 

No. 28, Persiaran Perdana 

Putrajaya 

Phone: +603 99701206 

Fax: +603 88888548 

Email: eslim_choi@yahoo.com  

MAURITANIA - MAURITANIE - 

MAURITANIA 

Délégué 

M Alioune DIAGNE 

Chef de Service Agrométéorologie 

Direction de l'Agriculture 

Nouakchott 

Phone: +222 22351046 

Fax: +222 45257475 

Email: aliounediagne2000@yahoo.fr  

MAURITIUS - MAURICE - MAURICIO 

Delegate 

Mr Yacoob MUNGROO 

Senior Scientific Officer 

Agronomy Division 

Ministry of Agro Industry and Food 

Security 

Reduit 

Phone: +230 4644864 

Email: yamungroo@mail.gov.mu  

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 

Délégué 

M Amar TAHIRI 

Chef 

Division de contrôle des semences et 

plants, Office National de Sécurité 

Sanitaire  

des Produits Alimentaires 

Ministère de l'agriculture et  

de la pêche maritime 

B.P. 1308  

Rabat 

Phone: +212 537771085 

Fax: +212 537779852 

Email: amar.tahiri@gmail.com  

NAMIBIA - NAMIBIE - NAMIBIA 

Delegate 

Mr Stephen CARR 

Senior Agricultural Researcher 

National Botanical Research Institute 

Ministry of Agriculture, Water and 

Forestry (MAWE) 

Private Bag 13184 

Windhoek 

Phone: +264 612022012 

Fax: +264 886546379 

Email: stevec@nbri.org.na  

NEPAL - NÉPAL - NEPAL 

Delegate 

Mr Prabhakar PATHAK 

Joint Secretary 

Gender Equity and Environment 

Division Ministry of Agriculture 

Development 

Sigha Darbar 

Kathmandu 

Email: drppathak@yahoo.com  

mailto:mshukri@mardi.gov.my
mailto:eslim_choi@yahoo.com
mailto:aliounediagne2000@yahoo.fr
mailto:yamungroo@mail.gov.mu
mailto:amar.tahiri@gmail.com
mailto:stevec@nbri.org.na
mailto:drppathak@yahoo.com
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NETHERLANDS - PAYS-BAS -  

PAÍSES BAJOS 

Delegate 

Mr Jaap SATTER 

Policy Coordinator 

Genetic Resources, Seeds and  

Propagation Materials 

Ministry of Economic Affairs 

Directorate General for Agro 

Postbus 20401 

The Hague 

Phone: +31 703786519 

Email: j.h.satter@minez.nl  

Alternate 

Mr Bert VISSER 

Director 

Centre for Genetic Resources, The 

Netherlands (CGN) Wageningen 

University and Research Centre 

(WUR) 

P.O. Box 16 

Wageningen 

Phone: +31 317480993 

Fax: +31 31748094 

Email: bert.visser@wur.nl  

Expert/Adviser 

Mr Theo VAN HINTUM 

Deputy Director 

Centre for Genetic Resources, The 

Netherlands (CGN) Wageningen 

University and Research Centre 

(WUR) 

P.O. Box 16 

Wageningen 

Phone: +31 317480913 

Email: theo.vanhintum@wur.nl 

NICARAGUA - NICARAGUA - 

NICARAGUA 

Delegado 

Sr. Samuel AVENDAÑO LAGUNA 

Supervisor 

DGPSA-MAGFOR 

Managua 

Phone: +505 87871358 

Email: 

samuel.avendano@dgpsa.gob.ni  

NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA 

Delegate 

Ms Grethe Helene EVJEN 

Senior Adviser 

Ministry of Agriculture and Food 

P.O. Box 8007 Dep. 

NO-0030 Oslo 

Phone: +47 22249311 

Email: ghe@lmd.dep.no  

Alternate 

Ms Svanhild Isabelle BATTA 

TORHEIM 

Senior Adviser 

Department of Forest and  

Natural Resource Policy 

Ministry of Agriculture and Food 

Postboks 8007 

Oslo 

Phone: +47 22249235 

Email: sto@lmd.dep.no  

Expert/Adviser 

Ms Regine ANDERSEN 

Executive Director, Oikos 

The Fridtjof Nansen Institute 

P.O. Box 326 

Lysaker 

Phone: +47 67111900 

Fax: +47 67111910 

Email: regine.andersen@fni.no  

Expert/Adviser 

Mr Teshome MULESA 

Adviser 

The Development Fund 

Grensen, 9 

Oslo 

Phone: +47 23109602 

Fax: +47 23109601 

Email: teshome@utviklingsfondet.no 

mailto:j.h.satter@minez.nl
mailto:bert.visser@wur.nl
mailto:theo.vanhintum@wur.n
mailto:samuel.avendano@dgpsa.gob.ni
mailto:ghe@lmd.dep.no
mailto:sto@lmd.dep.no
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Expert/Adviser 

Ms Inger G. NAESS 

Senior Adviser 

Climate Change, Global Health and  

Sustainable Development 

Ministry of Foreign Affairs 

Postboks 8114 Dep. 

Oslo 

Phone: +47 23951543 

Email: ign@mfa.no  

Expert/Adviser 

Mr Daniel VAN GILST 

Norwegian Agency for Development 

Cooperation 

Oslo 

Phone: +47 95481858 

Email: dvg@norad.no  

OMAN - OMAN - OMÁN 

Delegate 

Mr Fuad Jaafer AL-SAJWANI 

Minister of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Phone: +968 24696300 

Fax: +968 24696271 

Email: infonet@maf.gov.om  

Alternate 

Mr Ishaq Ahmed AL-RUQAISHI 

Under-Secretary of the Ministry of 

Agriculture 

Muscat 

Alternate 

Mr Saleh Mohammed AL-ABRI 

Director General of Agricultural 

Development 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Alternate 

Mr Ahmed Nasser AL-BAKRY 

Director General of Agricultural and 

Livestock Research 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

Phone: +968 26893131 

Fax: +968 26893097 

Email: research@omantel.net.om  

Alternate 

Mr Mohammed Abdullah AL-

MAHRAMI 

Director General of Nature 

Conservation 

Ministry of Environment and Climate 

Affairs 

Muscat 

Alternate 

Ms Nadia ABUBAKAR AL-SAADI 

Director 

Plant Genetic Resources and Animal 

Center at Research Council 

Muscat 

Phone: +968 99432320 

Email: nadiya@trc.gov.om 

Alternate 

Mr Ahmed Ali AL-ALAWI 

Assistant Dean 

Undergraduate Studies at Sultan 

Qaboos University 

Muscat 

Alternate 

Mr Habib Abdullah AL-HASNI 

Director International Cooperation 

Department 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

mailto:ign@mfa.no
mailto:dvg@norad.no
mailto:infonet@maf.gov.om
mailto:research@omantel.net.om
mailto:nadiya@trc.gov.om
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PAKISTAN - PAKISTAN - PAKISTÁN 

Delegate 

Mr M. Shahid MASOOD 

Member (Plant Sciences), Chief 

Scientific Officer 

Pakistan Agricultural Research 

Council 

Islamabad 

Phone: +92 519208421 

Fax: +92 519202968 

Email: shahidmasood617@gmail.com  

PANAMA - PANAMA - PANAMÁ 

Delegado 

Sr. Roberto Enrique MANCILLA 

CONTE 

Coordinador 

Consejo para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Altos de Curundu, Calle Manuel E. 

Melo, Edificio 576 

Panamá 

Phone: +507 5070780 

Fax: +507 9761556 

Email: rmancilla@mida.gob.pa 

PERU - PÉROU - PERÚ 

Delegado 

Sr. Segundo Manuel SIGÜEÑAS 

SAAVEDRA 

Jefe 

Subdirección de Investigación de 

Recursos Genéticos y Biotecnología 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) 

Av. La Molina No. 1981 

La Molina, Lima 

Phone: +511 3492600 (ext. 313) 

Fax: +511 3492600314 

Email: msiguenas@inia.gob.pe 

PHILIPPINES - PHILIPPINES - 

FILIPINAS 

Delegate 

Mr Clarito M. BARRON 

Director 

Bureau of Plant Industry (BPI) 

San Andres St., Malate 

Manila 

Phone: +63 25257857 

Fax: +63 25217650 

Email: cmbarron@ymail.com 

Alternate 

Ms Amparo C. AMPIL 

Chief 

Policy Advocacy and Legislative  

Support Division 

Policy Research Service 

Department of Agriculture  

Elliptical Circle Diliman 

Quezon city 

Phone: +632 9267439 

Fax: +632 9287530 

Email: amparo.ampil@lycos.com 

Expert/Adviser 

Mr Nestor ALTOVEROS 

Associate Professor 

Crop Science Cluster 

University of the Philippines 

College, Laguna 

Phone: +63 495760045 

Fax: +63 495363438 

Email: ncaltoveros@yahoo.com 

Expert/Adviser 

Ms Teresita BORROMEO 

Professor 

University of the Philippines 

Department of Agronomy 

Los Banos 

Phone: +049 5362468 

Fax: +049 5362468 

Email: thborromeo@yahoo.com  

mailto:shahidmasood617@gmail.com
mailto:rmancilla@mida.gob.pa
mailto:msiguenas@inia.gob.pe
mailto:cmbarron@ymail.com
mailto:amparo.ampil@lycos.com
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mailto:thborromeo@yahoo.com
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Expert/Adviser 

Ms Normita IGNACIO 

Executive Director 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: nori_ignacio@searice.org.ph 

Expert/Adviser 

Mr Mario MADERAZO 

Policy Advocacy & Communications 

Coordinator 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: renellpsearice@yahoo.com 

Alternate 

Ms Joy Angelica DOCTOR 

Policy Advocacy Officer 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

(SEARICE) 

#30 Mahiyain St., cor. #29 Magiting 

St. Teachers' Village East, Diliman 

Quezon 

Phone: +63 29226710 

Fax: +63 29226710 

Email: renell.pacrin@gmail.com 

QATAR - QATAR - QATAR 

Delegate 

Mr Yousuf Khalid AL KHULAIFI 

Director of Agricultural Affairs 

Department 

Ministry of Environment 

P.O. Box 10017 

Doha 

Phone: +974 44207873 

Fax: +974 44207238 

Email: yakhulaifi@moe.gov.qa  

SAMOA - SAMOA - SAMOA 

Delegate 

Mr Joseph Edward TAUATI 

Crops Consultant 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

(MAF) 

P.O. Box Private Bag 

Apia 

Email: seuseu.tauati@maf.gov.ws  

SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - 

ARABIA SAUDITA 

Delegate 

Mr Ahmed bin khalaf AL SHAMRI 

Director 

Bank of Plant Genetic Resources 

Riyadh 

Phone: +966 14567180 

Email: ahamed-a@hotmail.com  

Alternate 

Mr Abdelaziz bin Abas AL 

GOWEID 

Officer 

Bank of Plant Genetic Resources 

Riyad 

Email: abolomohmmd@hotmail.com  

SEYCHELLES - SEYCHELLES - 

SEYCHELLES 

Delegate 

Mr Keven NANCY 

Principal Officer (Director) 

Research and Development 

Seychelles Agricultural Agency 

Victoria, Mahe 

Phone: +248 4355016 

Fax: +248 4355016 

Email: kvenanc@yahoo.com  

mailto:nori_ignacio@searice.org.ph
mailto:renellpsearice@yahoo.com
mailto:renell.pacrin@gmail.com
mailto:yakhulaifi@moe.gov.qa
mailto:seuseu.tauati@maf.gov.ws
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mailto:kvenanc@yahoo.com
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SIERRA LEONE - SIERRA LEONE - 

SIERRA LEONA 

Delegate 

Mr Ibrahim M.O. SHAMIE 

Director of Crops/Principal Research 

Fellow (SLARI) 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Food Security 

Youyi Building 

Freetown 

Phone: +232 78542939 

Email: ibrahimshamie@ymail.com  

SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 

Suplente 

Sr. Luis SALAÍCES SÁNCHEZ 

Jefe 

Área de Registro de Variedades, 

Oficina Española de Variedades 

Vegetales 

Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

C/ Almagro n 33, 7 planta 

Madrid 

Phone: +34 913476712 

Fax: +34 913476703 

Email: luis.salaices@magrama.es  

Suplente 

Sr. Fernando LATORRE GARCÍA 

Instituto Nacional de Investigación y  

Tecnología Agraria y Alimentaria 

(INIA) 

Autovía A2 km 36 

Madrid 

Phone: +34 918819286 ext 25 

Fax: +34 918819287 

Email: latorre@inia.es  

SUDAN - SOUDAN - SUDÁN 

Delegate 

Ms Afaf Abdalrahim ELGOZULI 

Manager of Quality Control and 

Export Development Unit 

Ministry of Agriculture and Irrigation 

P.O. Box 285 

Khartoum 

Phone: +249 912178481 

Email: bitelgozouli@gmail.com 

Expert/Adviser 

Mr Eltahir Ibrahim Mohamed 

FADLALLA 

Head 

Plant Genetic Resources Unit 

Agricultural Research Corporation 

Wadi Medani 

Phone: +249 912536114 

Fax: +249 511843213 

Email: eltahir81@yahoo.com  

SWAZILAND - SWAZILAND - 

SWAZILANDIA 

Delegate 

Mr Thembinkosi Roman GUMEDZE 

Secretary (Curator, NPGRC) 

Malkerns Research Station 

P O Box 4 

Malkerns 

Phone: +268 25274071 

Fax: +268 25274070 

Email: tgumedze@yahoo.co.uk  

SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 

Delegate 

Ms Mikaela STAHL 

Senior administrative officer 

Ministry for Rural Affairs  

Government of Sweden 

Fredsgatan 8 

Stockholm 

Phone: +46 722162697 

Email: mikaela.stahl@gov.se  

mailto:ibrahimshamie@ymail.com
mailto:luis.salaices@magrama.es
mailto:latorre@inia.es
mailto:eltahir81@yahoo.com
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Expert/Adviser 

Mr Jens WEIBULL 

Senior Officer 

Swedish Board of Agriculture 

Vallgatan 8 

Jönköping 

Phone: +46 36155864 

Email: 

jens.weibull@jordbruksverket.se  

SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA 

Délégué 

M François PYTHOUD 

Responsable 

Secteur Agriculture durable 

internationale Office fédéral de 

l'Agriculture (OFAG) 

Mattenhofstrasse 5 

Berne 

Phone: +41 313234445 

Fax: +41 313222634 

Email: 

francois.pythoud@blw.admin.ch  

Suppléant 

M François MEIENBERG 

Déclaration de Berne 

Erklärung von Bern 

Zürich 

Phone: +41 442777004 

Fax: +41 442777001 

Email: food@evb.ch  

Suppléant 

M Maurice TSCHOPP 

Office fédéral de l'Agriculture (OFAG) 

Mattehofstrasse 5 

Bern 

Phone: +41 313226529 

Fax: +41 313222634 

Email: 

maurice.tschopp@blw.admin.ch  

TOGO - TOGO - TOGO 

Délégué 

M Koffi KOMBATE 

Research scientist at plant genetic 

resources for food and agriculture 

Institut Togolais de Recherche 

Agronomique (ITRA) 

B.P. 1163 

Lomé 

Phone: +228 22252148 

Fax: +228 2251559 

Email: itra@cafe.tg 

TRINIDAD AND TOBAGO - TRINITÉ-

ET-TOBAGO - TRINIDAD Y TABAGO 

Delegate 

Mr Dale NANDLAL 

Technical Officer 

Ministry of Food Production 

St Clair Circle, St Clair 

Port of Spain 

Phone: +1 8687482279 

Fax: +1 8686421872 

Email: d.nandlal@hotmail.com  

Alternate 

Ms Antoinette SANKAR 

Researcher/Contract Officer 1 

The University of the West Indies 

St. Augustine 

Phone: +1 8686628788 

Fax: +1 8686628788 

Email: asankar@ufl.edu  

TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 

Delegate 

Mr Kürsad ÖZBEK 

Head of Seed Genebank 

Ankara 

Phone: +90 5325168646 

Email: ozbekkursad@yahoo.com 

mailto:jens.weibull@jordbruksverket.se
mailto:francois.pythoud@blw.admin.ch
mailto:food@evb.ch
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mailto:itra@cafe.tg
mailto:d.nandlal@hotmail.com
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UGANDA - OUGANDA - UGANDA 

Delegate 

Mr John Wasswa MULUMBA 

Curator Entebbe Botanic Gardens 

National Agricultural Research 

Organization (NARO) 

Plot 2-4 Barkeley Road 

Entebbe 

Phone: +256 414320638 

Fax: +256 414321070 

Email: jwmulumba@yahoo.com  

UNITED ARAB EMIRATES - ÉMIRATS 

ARABES UNIS - EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS 

Delegate 

Mr Mohamed Salman AL HAMMADI 

Research and Development Director 

Abu Dhabi Food Control Authority 

Abu Dhabi 

Phone: +971 24954320 

Fax: +971 24913042 

Email: 

mohamed.alhammadi@adfca.ae  

Alternate 

Ms Hiba AL SHEHI 

Biology Expert 

Ministry of Environment and Water 

Abu Dhabi 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI - 

REINO UNIDO 

Delegate 

Mr Julian JACKSON 

Genetic Resources Policy Advisor 

Department for Environment, Food 

and Rural Affairs (DEFRA) 

17 Smith Square 

London 

Phone: +44 (0)2072386813 

Email: 

julian.jackson@defra.gsi.gov.uk  

Alternate 

Ms Donna MACKAY 

Lawyer 

Phone: +44 (0)2072386198 

Email: 

donna.mackay@defra.gsi.gov.uk  

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA - 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE - 

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 

Delegate 

Ms Margret MOLLEL 

Principal Research Scientist 

National Plant Genetic Resource 

Centre 

P.O. Box 3024 

Arusha 

Phone: +255 272509674 

Fax: +255 272509674 

Email: mjk_mollel@yahoo.com  

YEMEN - YÉMEN - YEMEN 

Delegate 

Mr Mansoor AQIL 

Chairman 

Agriculture Research and Extension 

Sana'a 

Fax: +967 6423914 

Email: alaqil55@hotmail.com  

Alternate 

Mr Ali Abdulla AL-SHURAI 

National Genetic Resources Centre 

PO Box 860 Sana'a 

Dhamar 

Phone: +967 777903633 

Fax: +967 6423917 

Email: shuraiaa@yahoo.com  

mailto:jwmulumba@yahoo.com
mailto:mohamed.alhammadi@adfca.ae
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ZAMBIA - ZAMBIE - ZAMBIA 

Delegate 

Ms Catherine MUNGOMA 

Director 

Seed Control and Certification 

Institute (SCCI) 

P.O. Box 350199 

Chilanga 

Phone: +260 211278236 

Fax: +260 211278170 

Email: maize@zamnet.zm  

Alternate 

Mr Dickson NG'UNI 

Principal Agricultural Research 

Officer 

National Plant Genetic Resources 

Programme 

Zambia Agriculture Research Institute 

Mount Makulu Research Station 

Chilanga 

Phone: +260 211278390 

Fax: +260 211278130 

Email: dickson.nguni@gmail.com  

ZIMBABWE - ZIMBABWE - ZIMBABWE 

Delegate 

Mr Bothwell MAKODZA 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

1, Borrowdale Road, Private Bag 7701 

Causeway, Harare 

Alternate 

Mr Kudzai KUSENA 

Curator 

Genetic Resources and Biotechnology 

Institute 

Fifth Street Extension 

P.O. Box CY550 

Causeway Harare 

Phone: +263 4704531 

Email: kudzaikusena@yahoo.com  

Alternate 

Mr Andrew MUSHITA 

Plant Genetic Resources Policy Expert 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

286 North Way, Prospect, Waterfalls 

Harare 

Alternate 

Mr Regis MAFURATIDZE 

Legal Adviser 

Ministry of Agriculture, 

Mechanization and Irrigation 

Development 

286 Northway Prospect, Waterfalls 

Harare 

Phone: +263 714291392 

Email: rmafuratidze@ctdt.co.zw  

Expert/Adviser 

Ms Angeline MUNZARA 

Associate Director 

World Vision International 

268 Kent Avenue, Femdale, Randburg 

2194 

Johannesburg 

Phone: +27 (0)112851934 

Fax: +27 (0)113264228 

Email: angeline.munzara@wvi.org 

mailto:maize@zamnet.zm
mailto:dickson.nguni@gmail.com
mailto:kudzaikusena@yahoo.com
mailto:rmafuratidze@ctdt.co.zw
mailto:angeline.munzara@wvi.org
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OBSERVERS FROM FAO MEMBERS 

OBSERVATEURS DES MEMBRES DE LA FAO 

OBSERVADORES DE LOS MIEMBROS DE LA FAO 

 

ARGENTINA - ARGENTINE - 

ARGENTINA 

Delegado 

Sra. Jessica DIAZ 

Secretary of Embassy 

Ministry of Foreign Affairs and 

Worship 

Esmeralda 1212 14th floor off 1408 

Buenos Aires 

Phone: +54 1148197405 

Fax: +54 1148197413 

Email: jnz@mrecic.gov.ar  

CHINA - CHINE - CHINA 

Delegate 

Ms Ma SHUPING 

Seed Management Bureau 

Ministry of Agriculture 

Phone: +86 1059193281 

Email: mashuping@agri.gov.cn  

Alternate 

Mr Wang SHUMIN 

Deputy Director 

Institute of Crop Sciences  

Chinese Academy of Agricultural 

Sciences 

12 Zhong Guan Cun Nan Da Jie 

Beijing 

Phone: +86 1082108567 

Fax: +86 1082108159 

Email: smwang@mail.caas.net.cn  

IRAQ - IRAQ - IRAQ 

Delegate 

Mr Aqeel JABER ABBAS 

Head 

Department of Plant Genebank 

Baghdad 

Phone: +964 07811317400 

Email: agr@moagr.org  

Alternate 

Ms Sanaa Abdulwahhab Abdulazeez 

AL SHEIKH 

Plant Genetic Resources 

Iraqi Gene Bank 

Baghdad 

Email: abdulwhabsanaa@yahoo.com  

JAPAN - JAPON - JAPÓN 

Delegate 

Mr Takashi OHNO 

Deputy Director General 

Agriculture, Forestry  

and Fisheries Research Council 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 335010684 

Phone: +81 335013770 

Email: takashi_ohno@nm.maff.go.jp  

Alternate 

Mr Hiroyuki TANAKA 

Deputy Director 

Global Environment Division 

Ministry of Foreign Affairs 

2-2-1, Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 3 5501 8244 

Phone: +81 3 5501 8000 (Ext.2358) 

Email: hiroyuki.tanaka-3@mofa.go.jp  

Alternate 

Mr Akio YAMAMOTO 

Director 

Unit of Sustainable Use of Biological 

Diversity Environment Policy Division 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Fax: +81 335916640 

Phone: +81 335028458 

Email: 

akio_yamamoto@nm.maff.go.jp  

mailto:jnz@mrecic.gov.ar
mailto:mashuping@agri.gov.cn
mailto:smwang@mail.caas.net.cn
mailto:agr@moagr.org
mailto:abdulwhabsanaa@yahoo.com
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Alternate 

Ms Fumiko YAGIHASHI 

Section Chief 

Research Policy Planning Division 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyodaku 

Tokyo 

Phone: +81 3 3502 7436 

Fax: +81 3 3507 8794 

Email: 

fumiko_yagihashi@nm.maff.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Makoto KAWASE 

Director 

Genetic Resources Center 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298387051 

Email: kawase@affrc.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Duncan Alexander VAUGHAN 

Head 

International Relations Section for 

Genetic Resources 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298388707 

Fax: +81 298387408 

Email: duncan@affrc.go.jp 

Expert/Adviser 

Mr Eiji DOMON 

Chief Researcher 

International Relations Section for 

Genetic Resources 

National Institute of Agrobiological 

Sciences 

2-1-2, Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 

Phone: +81 298388707 

Fax: +81 298387408 

Email: domon@affrc.go.jp 

SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD - 

SUDÁFRICA 

Expert/Adviser 

Ms Natalie FELTMAN 

Deputy Director 

Plant Genetic Resources 

Department of Agriculture, Forestry 

and Fisheries 

Private Bag X973 

Pretoria 

Phone: +27 (0)123196366 

Fax: +27 (0)123196385 

Email: natalief@daff.gov.za 

SRI LANKA - SRI LANKA - SRI LANKA 

Alternate 

Mr M.A.K. GIRIHAGAMA 

Ambassador of Sri Lanka in Oman 

Muscat 

Phone: +968 95863739 

Alternate 

Mr N.L.A. HALEEM 

Head of Chancery 

Sri Lanka Embassy in Oman 

Muscat 

Fax: +968 24697336 

Phone: +968 24697944 

Email: mofanlah@live.com 

Alternate 

Ms Priyanthi BANDARA 

Research Officer 

Plant Genetic Resource Center 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

P.O. Box 1 

Peradeniya 

Fax: +94 812388333 

Phone: +94 812388331 

Alternate 

Mr Robin SANKA AMARASENA 

Media Secretary 

Ministry of Agriculture 

Battaramulla 

Phone: +94 779844362 

Fax: +94 112888910 

Email: agriculturemedia@gmail.com 

mailto:fumiko_yagihashi@nm.maff.go.jp
mailto:kawase@affrc.go.jp
mailto:duncan@affrc.go.jp
mailto:domon@affrc.go.jp
mailto:natalief@daff.gov.za
mailto:mofanlah@live.com
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UNITED STATES OF AMERICA - 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

Delegate 

Mr David HEGWOOD 

Senior Food Security Advisor 

Bureau of Food Security 

U.S. Agency for International 

Development 

Bureau of Food Security, Room 2.11 

RRB1300 Pennsylvania Ave., NW 

Washington 

Phone: +1 2027120828 

Email: dhegwood@usaid.gov 

Alternate 

Ms Catherine KARR-COLQUE 

Foreign Affairs Officer 

U.S. Department of State 

Washington, DC 

Phone: +1 2026472255 

Email: karr-colquecj@state.gov 

 

 

 

Alternate 

Mr Oliver LEWIS 

Office of Legal Adviser (L/OES)  

U.S Department of State 

2201 C Street NW 

Washington, DC 

Phone: +1 2026471698 

Email: lewisom@state.gov 

Alternate 

Ms Julie SCOTT 

International Economist 

Office of Agreements and Scientific 

Affairs 

Plant Division, Foreign Agricultural 

Service Department of Agriculture 

Washington, DC 

Phone: +1 2027207304 

Email: julie.scott@fas.usda 

 

mailto:dhegwood@usaid.gov
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OBSERVERS FROM UNITED NATIONS MEMBERS 

OBSERVATEURS DES MEMBRES DES NATIONS UNIES 

OBERVADORES DE LOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

 
PALESTINE  

Mr Mohammed ABU-EID 

Director General 

National Agricultural Research Center  

Ministry of Agriculture 

Phone: +970 42515451 

Fax: +970 42515457 

E-mail: m_abueid@yahoo.com  
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REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

REPRÉSENTANTS DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 

REPRESENTANTES DE NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

 

 

SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY  

SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE  

SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Ms Kathryn GARFORTH 

Programme Officer 

Access and Benefit-Sharing 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

413 St. Jacques St., suite 800 

Montreal, Quebec, Canada 

Phone: +1 5142877030 

Fax: +1 5142886588 

Email: kathryn.garforth@cbd.int  

THE UNEP WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE  

CENTRE MONDIAL DE SURVEILLANCE DE LA CONSERVATION  

CENTRO MUNDIAL DE VIGILANCIA DE LA CONSERVACIÓN 

Ms Kamar YOUSUF 

Programme Officer 

Secretariat - UNEP 

P.O Box 30552 

Nairobi, Kenya 

Phone: +254 207625133 

Fax: +254 207624255 

Email: kamar.yousuf@unep.org  

Ms Diane KLAIMI 

MEA Focal Point Biodiversity 

UNEP Regional Office for West Asia 

P.O. Box 10880 

Manama, Bahrain 

Phone: +973 17812777 

Fax: +973 17825110 

Email: diane.klaimi@unep.org  

mailto:kathryn.garforth@cbd.int
mailto:kamar.yousuf@unep.org
mailto:diane.klaimi@unep.org
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WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION  

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ms Fei JIAO 

Assistant Legal Officer 

World Intellectual Property Organization 

Geneva,Switzerland 

Email: fei.jiao@wipo.int  
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OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 

ARAB ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (AOAD)  

ORGANISATION ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE  

ORGANIZACIÓN ÁRABE PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

Mr Reda RIZK 

PGR Consultant 

Cairo 

Egypt 

Phone: 0020 1115033010 

Email: dr.redarizk@gmail.com  

Mr Khalil Abdelhamid Abu AFIFA 

Expert 

Natural Resources and Environment Department 

Amarat street 7  

P. O. Box 474 

Khartoum 

Sudan 

Phone: +249 183472176-83 

Fax: +249 183471402/471050 

Email: khalil@aoad.org  

CONSULTATIVE GROUP ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH  

GROUPE CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE AGRICOLE INTERNATIONALE  

GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INTERNACIONAL 

Ms Margaret Ann TUTWILER 

Director General 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari, 472/a 

Maccarese, Rome 

Italy 

Phone: +39 066118202 

Fax: +39 066118405 

Email: a.tutwiler@cgiar.org  

Mr Emile FRISON 

Special Representative of the Director General 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari, 472/a - Maccarese 

Rome 

Italy 

Fax: +39 0661979661 

Email: e.frison@cgiar.org  

mailto:dr.redarizk@gmail.com
mailto:khalil@aoad.org
mailto:a.tutwiler@cgiar.org
mailto:e.frison@cgiar.org


Apéndice M, página 30 IT/GB-5/13/Informe 

 

Mr Michael HALEWOOD 

Theme Leader 

Policy Research and Support Unit 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari 472/a, Maccarese 

Rome 

Italy 

Phone: +39 066118294 

Fax: +39 0661979661 

Email: m.halewood@cgiar.org  

Ms Marleni RAMIREZ 

Regional Director, Americas Office 

Bioversity International 

Km 17 Recta Cali-Palmira 

Cali 

Colombia 

Phone: +57 24450048 

Fax: +57 24450096 

Email: m.ramirez@cgiar.org  

Mr Mahmoud SOLH 

Director General 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) 

P.O. Box 5466 

Aleppo 

Libya 

Phone: +963 212213433 

Email: m.solh@cgiar.org  

Mr Ahmed AMRI 

Head of Genetic Resources 

Biodiversity and Integrated Gene Management Program (BIGMP-ICARDA-CGIAR) 

3, rue Mahmoud Ghaznaoui 

Tunis 

Tunisia 

Phone: +963 955386152 

Email: a.amri@cgiar.org  

Mr Mohammad AL ABID 

Palm Project Regional Coordinator 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) 

P.O. Box: 111, P.C: 328, Rumais 

Barka 

Oman 

Phone: +968 26893578 

Fax: +968 26893572 

Email: m.al-abid@cgiar.org  

Ms Ana ROA RODRÍGUEZ 

Intellectual Property Manager 

mailto:m.halewood@cgiar.org
mailto:m.ramirez@cgiar.org
mailto:m.solh@cgiar.org
mailto:a.amri@cgiar.org
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International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT-CGIAR) 

Km 45 Carretera Mexico-Veracruz, Col. El Batan 

Texcoco, Edo Mex 

Mexico 

Phone: +52 5558042004 

Fax: +52 5558047558 

Email: c.roa@cgiar.org  

Ms Janny VAN BEEM 

Head 

Germplasm Acquisition and Distribution Unit 

International Potato Center 

Av. La Molina 1895 

Lima 

Peru 

Phone: +51 13175338 

Fax: +51 13175326 

Email: j.vanbeem@cgiar.org  

Mr Ruaraidh SACKVILLE HAMILTON 

Head 

T.T. Chang Genetic Resources Center - International Rice Research Institute (IRRI-CGIAR) 

Dapo - Box 7777 

Manila 

Philippines 

Phone: +63 25805600 

Fax: +63 25805699 

Email: r.hamilton@irri.org  

Ms Elsie QUAITE-RANDALL 

Head 

Innovations Management Unit 

IRRI 

290 Hess St S 

Toronto 

Canada 

Phone: +1 2892376171 

Email: e.quaite-randall@irri.org 

GLOBAL CROP DIVERSITY TRUST  

FOND FIDUCIAIRE MONDIAL POUR LA DIVERSITÉ DES CULTURES  

FONDO MUNDIAL PARA LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS 

Ms Marie HAGA 

Executive Director 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427123 

Fax: +49 22885427144 

Email: marie.haga@croptrust.org  

mailto:c.roa@cgiar.org
mailto:j.vanbeem@cgiar.org
mailto:r.hamilton@irri.org
mailto:e.quaite-randall@irri.org
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Mr Walter FUST 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427122 

Fax: +49 22885427124 

Email: walter.fust@croptrust.org  

Mr Luigi GUARINO 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427122 

Fax: +49 22885427124 

Email: luigi.guarino@croptrust.org 

 

Ms Jane TOLL 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427122 

Fax: +49 22885427124 

Email: jane.toll@croptrust.org  
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INTERNATIONAL CENTER FOR BIOSALINE AGRICULTURE (ICBA) 

Ms Ismahane EL OUAFI 

Director General 

International Center For Biosaline Agriculture (ICBA) 

P.O. Box 14660 

Dubai 

United Arab Emirates 

Email: i.elouafi@biosaline.org.ae  

Mr Khaled MASMOUDI 

Senior Molecular Biologist 

International Center For Biosaline Agriculture (ICBA) 

P.O. Box 14660 

Dubai 

United Arab Emirates 

Email: k.masmoudi@biosaline.org.ae  

INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS  

UNION INTENATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES  

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES 

VEGETALES 

Mr Peter BUTTON 

Vice Secretary-General 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 

Chemin des Colombettes, 34 

Geneva 

Switzerland 

Phone: +41 223388672 

Fax: +41 227330336 

Email: peter.button@upov.int  

Mr Leontino TAVEIRA 

Technical/Regional Officer 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 

34, chemin des Colombettes 

Geneva 

Switzerland 

Phone: +41 223389565 

Fax: +41 227330336 

Email: leontino.taveira@upov.int 

mailto:i.elouafi@biosaline.org.ae
mailto:k.masmoudi@biosaline.org.ae
mailto:peter.button@upov.int
mailto:leontino.taveira@upov.int
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LEAGUE OF ARAB STATES 

Ms Nermin WAFA 

Head 

Programmes and Activities Division, Department of Environment, Housing and Sustainable 

Development 

League of Arab states 

1, Tahrir Square 

Cairo 

Egypt 

Phone: +202 25750511 

Fax: +202 25743023 

Email: nermin.wafa@las.int  

NORDIC GENETIC RESOURCE CENTRE 

Mr Ola WESTENGEN 

Coordinator  

Operation and Management, Svalbard Global Seed Vault 

Nordic Genetic Resource Centre 

Skjerstadveien 6 

Oslo 

Norway 

Phone: +47 90942785 

Email: ola.westengen@nordgen.org  

Mr Morten RASMUSSEN 

Senior Advisor 

Nordgen Plants, Nordic Genetic Resources Center 

Box 41 Smedjevagen 3 

Alnarp 

Sweden 

Phone: +46 40536556 

Fax: +46 40536650 

Email: morten.rasmussen@nordgen.org  

SADC PLANT GENETIC RESOURCES CENTRE 

Mr Paul MUNYENYEMBE 

Head 

SADC Plant Genetic Resources Centre 

Private Bag CH6 

Lusaka 

Zambia 

Phone: +260 211 233391 

Fax: +260 211 233746 

Email: pmunyenyembe@spgrc.org.zm  

mailto:nermin.wafa@las.int
mailto:ola.westengen@nordgen.org
mailto:morten.rasmussen@nordgen.org
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SECRETARIAT OF THE PACIFIC COMMUNITY  

SECRÉTARIAT DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFÍQUE  

SECRETARÍA DE LA COMUNIDAD DEL PACÍFICO 

Ms Valerie SAENA TUIA 

Coordinator, Genetic Resources 

Secretariat of the Pacific Community (SPC) 

3 Luke Street 

Nabua, Suva 

Fiji 

Phone: +679 3370733 

Fax: +679 3370021 

Email: valeriet@spc.int  
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OBSERVERS FROM NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

OBSERVEATEURS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES 

 

ABS CAPACITY DEVELOPMENT INITIATIVE (GIZ) 

Mr Andreas DREWS 

Coordinator 

ABS Capacity Development Initiative 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Eschborn 

Germany 

Phone: +49 6196791363 

Fax: +49 619679801363 

Email: andreas.drews@giz.de  

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT (CIRAD) 

AGRICULTURE RESEARCH FOR DEVELOPMENT 

Mr Selim LOUAFI 

Senior Research Fellow 

CIRAD 

Avenue AgropolisTA A-96 / 03Bât. 3, Bur. 106 

Montpellier Cedex 5 

France 

Phone: +33 467615722 

Fax: +33 (4) 67615605 

Email: selim.louafi@cirad.fr  

ANDES 

Mr Alejandro ARGUMEDO 

Director 

ANDES 

Calle Saqsayhuaman H-9, Urb. Manuel Prado 

Cusco 

Peru 

Phone: +51 84245021 

Fax: +51 84232603 

Email: alejandro@andes.org.pe 

mailto:andreas.drews@giz.de
mailto:selim.louafi@cirad.fr
mailto:alejandro@andes.org.pe
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Ms Gloria Esther Vanesa RAMOS ABENSUR 

Researcher 

ANDES 

Calle Saqsayhuaman H-9, Urb. Manuel Prado 

Cusco 

Peru 

Phone: +51 84245021 

Fax: +51 84232603 

Email: vanesa@andes.org.pe  

Mr Noe RAMIREZ 

Researcher 

ANDES 

PO Box N 567 

Cusco 

Peru 

Phone: +51 84245021 

Fax: +51 84232603 

Email: noe@andes.org.pe  

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MEDINA DE GAFSA (ASM GAFSA) 

Mr Atef DHAHRI 

Project Manager 

ASM GAFSA 

Dar Loungo, Avenue Ahmed Zaiech 

2100 Gafsa 

Tunis 

Tunisia 

Phone: +216 76223759 

Fax: +216 76223759 

Email: asm.gafsa@planet.tn  

Mr Lazhar CHERIF 

Président 

ASM GAFSA 

Dar Loungo, Avenue Ahmed Zaiech. 2100 Gafsa 

Tunis 

Tunisia 

Phone: +216 76223759 

Fax: +216 76223759 

Email: asm.gafsa@planet.tn  

mailto:vanesa@andes.org.pe
mailto:noe@andes.org.pe
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COMMUNITY TECHNOLOGY DEVELOPMENT TRUST 

Mr Patrick KASASA 

Programme Manager 

Agricultural Biodiversity Programme 

Community Technology Development Trust 

286 Northway, Prospect, Waterfalls 

Harare 

Zimbabwe 

Phone: +263 4 589 242 

Fax: +263 6 689 390 

Email: patrick_kasasa@yahoo.com  

DEVELOPMENT FUND (NORWAY) 

Mr Sergio Romeo ALONZO RECINOS 

Coordinador Regional Programa Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en 

Mesoamérica (FPMA) 

ASOCUCH 

9 Av. 7-82 Zona 1 Chiantla Huehuetenango 

Huehuetenango 

Guatemala 

Phone: +502 77645332 

Fax: +502 77645333 

Email: alonzo.sergio@gmail.com  

ESA EUROPEAN SEED ASSOCIATION 

Ms Szonja CSORGO 

Director 

Intellectual Property and Legal Affairs 
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