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INFORME DE LA SEXTA 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 sexta reunión en Roma (Italia), del 5 al 9 de octubre de 2015. 

La lista de delegados y observadores se facilita en el Apéndice J del presente informe. 

CEREMONIA INAUGURAL 

2. La ceremonia inaugural tuvo lugar el 5 de octubre de 2015. El Sr. Matthew Worrell 

(Australia), Presidente del Órgano Rector, inauguró la reunión y dio la bienvenida a todos los 

participantes. 

3. El Sr. José Graziano da Silva, Director General de la Organización de las Naciones Unidas 

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

Puso de relieve el papel dinámico de gobernanza que desempeñaba el Tratado Internacional ante las 

rápidas innovaciones tecnológicas en la utilización y gestión de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura. Señaló que la función de custodia de la FAO, que tradicionalmente había 

protegido el material genético para cultivos, incluiría información digitalizada extraída del material 

genético, con arreglo a la visión y orientaciones del Órgano Rector. Afirmó además que la FAO 

continuaría prestando apoyo al Tratado y a sus actividades. 

4. El Sr. Ahmed Nasser Al-Bakry, Subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura 

y Pesca de Omán, se dirigió a la reunión en nombre del Excmo. Sr. Dr. Fuad Bin Jaafar Al-Sajwani, 

Ministro de Agricultura y Pesca de Omán. Presentó los resultados de la cuarta Mesa redonda 

ministerial de alto nivel, patrocinada por Omán y celebrada en Nueva York en 2014, en la que se 

habían determinado ciertos mecanismos prácticos en relación con los beneficios monetarios y no 

monetarios generados a partir del germoplasma de cultivos en virtud del Tratado a fin de apoyar la 

innovación agrícola y el fitomejoramiento, en particular. 

5.  El Sr. Braulio Ferreira de Souza Dias, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB), se dirigió por vídeo a los participantes en la reunión. Resumió las esferas 

de cooperación continua con el Tratado, descritas en el documento presentado al Órgano Rector, y 

manifestó gran interés en el proceso en curso relativo a la mejora del funcionamiento del Sistema 

multilateral. Señaló asimismo que durante la 13.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB, 

que tendría lugar en Cancún (México) en diciembre de 2016, se fortalecería la incorporación e 
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integración de la diversidad biológica en todos los sectores pertinentes, en particular la agricultura y el 

sector forestal. El Sr. Dias aludió a la colaboración entre el Tratado y el CDB como modelo de apoyo 

recíproco entre instrumentos internacionales. 

6. El Sr. Michael Keller, Secretario General de la Federación Internacional de Semillas (ISF), 

manifestó que la ISF está convencida de que la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos es fundamental para la sociedad y para la capacidad de la industria de las semillas de 

desarrollar cultivos mejorados que se adapten a las necesidades de los productores, los agricultores y 

el medio ambiente. La ISF reconoce plenamente que el acceso a los recursos fitogenéticos debe ir 

acompañado de la distribución de los beneficios y que es necesario mejorar el funcionamiento del 

Sistema multilateral. Según sus palabras, la ISF también considera que el Tratado constituye el mejor 

enfoque para orientar el acceso y la distribución de beneficios en relación con este sector y, como tal, 

apoya los esfuerzos que se están llevando a cabo para hacer frente a los retos actuales y realizar los 

cambios necesarios en el Sistema multilateral. Aseguró a las Partes Contratantes que la industria 

persiste en su compromiso de colaboración en esta labor fundamental. 

7.  El Sr. Alejandro Argumedo, Director de Programas de la Asociación ANDES y el Parque 

de la Papa de Cuzco (Perú), afirmó que los pueblos indígenas y los pequeños agricultores son agentes 

cruciales en la acción colectiva a escala mundial frente a los retos que se plantean para la seguridad 

alimentaria y la nutrición, sobre todo en el contexto del cambio climático, y que los conocimientos de 

estos agentes sobre los ecosistemas agrícolas, así como su gestión de las semillas y su resiliencia ante 

los caprichos del clima, resultan fundamentales para una respuesta contundente a dichos retos desde el 

plano local hasta el mundial. Informó al Órgano Rector de que el Parque de la Papa había depositado 

germoplasma de variedades locales de papa en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, y se 

proponía incluir los datos de caracterización molecular y algunos de los conocimientos tradicionales 

relacionados con las variedades de papa que se han obtenido del proyecto financiado por el Fondo de 

Distribución de Beneficios del Tratado en el Sistema mundial de información del Tratado. 

8.  El Sr. Garlich von Essen, Secretario General de la Asociación Europea de Semillas (ESA), 

declaró que los fitomejoradores europeos consideran que el Tratado, con su Sistema multilateral y el 

enfoque normalizado de los acuerdos de transferencia de material, constituye la mejor solución 

disponible para asegurar efectivamente la conservación y utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Señaló que la ESA ha participado y seguirá 

participando de forma activa en el proceso del Grupo de trabajo sobre la mejora del Sistema 

multilateral del Tratado. Desea colaborar activamente con el Tratado en la búsqueda de soluciones que 

mejoren la base financiera a largo plazo del Tratado. La ESA sigue comprometida y dispuesta a 

mantener y mejorar este sistema, y realizará una contribución financiera voluntaria al Fondo de 

distribución de beneficios por una cuantía de 300 000 EUR. 
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9.  El Sr. Frank Rijsberman, Director Ejecutivo del Consorcio del Grupo Consultivo sobre 

Investigación Agrícola Internacional (GCIAR), informó al Órgano Rector de que en 2012 el Fondo del 

GCIAR había aprobado un importante programa de inversión de 120 millones de USD en las 

colecciones del GCIAR mantenidas en sus 11 bancos de genes para el período 2012-16, que se 

aplicaba en colaboración con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos. Afirmó además que en 

su última reunión, celebrada en abril de 2015, el Fondo del GCIAR había aprobado una propuesta de 

seguimiento para destinar 93 millones de USD adicionales a una segunda fase de este programa para el 

período 2017-2021, garantizando así que las colecciones del GCIAR se mantengan y gestionen 

cumpliendo con elevados niveles de rendimiento. Anunció que se está estudiando la creación de una 

Plataforma de coordinación de los recursos genéticos del GCIAR como propuesta de mecanismo de 

coordinación de las iniciativas en materia de políticas de recursos genéticos en el GCIAR, que formará 

parte de la siguiente fase de sus programas de investigación, y manifestó la opinión de que esto 

permitiría al GCIAR fortalecer y mejorar su colaboración con el Tratado. 

10. El Sr. Robert Zeigler, Director General del Instituto Internacional de Investigación sobre el 

Arroz (IRRI), destacó los numerosos vínculos entre la conservación y utilización de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la seguridad alimentaria. Informó acerca de las 

nuevas iniciativas de cooperación con el Tratado Internacional y anunció que, para favorecer dicha 

cooperación, el IRRI pondría a disposición a través del Sistema mundial de información del Tratado 

3 000 mapas genómicos de alta densidad de variedades de arroz incluidas en el Sistema multilateral de 

acceso y distribución de beneficios. Se trataba de una aplicación práctica del Sistema mundial de 

información sobre los recursos fitogenéticos y de la función del Tratado Internacional como custodio 

de genomas de cultivos alimentarios digitalizados, tal y como mencionó el Sr. Graziano da Silva. El 

IRRI confiaba en seguir colaborando con el Tratado, en particular en relación con el diseño y 

desarrollo del Sistema mundial de información por parte del Órgano Rector en el marco del artículo 17 

del Tratado. 

11. Las declaraciones pronunciadas en la ceremonia inaugural figuran en el Apéndice E. 

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES 

12. Al término de su quinta reunión, el Órgano Rector había elegido al Sr. Matthew Worrell 

(Australia) para el cargo de Presidente de la reunión en curso del Órgano Rector, así como a los 

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

Barron (región de Asia), el Sr. Saulo A. Ceolin (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 África).  
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13. A comienzos del bienio en curso, de conformidad con el artículo II.1 del Reglamento1, la 

Sra. Paz J. Benavídez y la Sra. Clarissa Nina sustituyeron al Sr. Barron y el Sr. Ceolin, 

respectivamente. 

14. El Presidente de la sexta reunión del Órgano Rector dio la bienvenida a todos los 

participantes e inauguró la reunión. 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

15. El Órgano Rector aprobó el programa de la reunión tal como figura en el Apéndice B. La 

lista de documentos de la reunión figura en el Apéndice C. 

PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES 

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

sexta reunión2 y acogió con agrado su participación. 

ELECCIÓN DEL RELATOR 

17. El Órgano Rector eligió al Sr. Nestor Altoveros (Filipinas) como Relator. 

NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE CREDENCIALES Y 

VERIFICACIÓN DE LAS CREDENCIALES 

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

Partes Contratantes que se indican a continuación: Canadá, Guatemala, Islas Cook, Italia, Malasia, 

Togo y Omán. El Sr. Rasmi Mahmoud (Omán) ejerció la función de Presidente del Comité. 

19.  El Comité de Credenciales recomendó la aceptación de un total de 90 credenciales de 

acuerdo con las reglas de la FAO. El número para establecer un quórum en la reunión se fijó en 69 de 

conformidad con el artículo 19.8 del Tratado. 

20. El Órgano Rector aceptó la recomendación del Comité de Credenciales sobre las 

credenciales que habían de aceptarse. La lista de Partes Contratantes y Estados Contratantes, a 5 de 

octubre de 2015, figura en el Apéndice D. 

                                                      
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.” 

2 IT/GB-6/15/3. 
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ESTABLECIMIENTO DE UN COMITÉ DEL PRESUPUESTO 

21. El Órgano Rector examinó los documentos siguientes: Informe financiero sobre los 

progresos realizados en el Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2014-153, Proyecto de 

Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2016-174, la Adición 1 del documento Proyecto de 

Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2016-17, titulada Actividades financiadas por 

donantes en el marco del Fondo especial para objetivos acordados 5 así como la Adición 2 del mismo 

documento, titulada Proposed Indicative Scale of Contributions for 2016 and 20176 (Escala indicativa 

de contribuciones propuesta para 2016 y 2017), y decidió establecer un Comité de Presupuesto. 

Copresidieron el Comité el Sr. Kailash Bansal (India) y el Sr. Francois Pythoud (Suiza).  

22. El Órgano Rector pidió que los documentos de trabajo y de información relativos al 

Programa de trabajo y presupuesto se proporcionaran a las Partes Contratantes con adecuada 

antelación. 

INFORME DEL PRESIDENTE 

23. En su informe7, el Sr. Matthew Worrell destacó los logros principales obtenidos por la 

comunidad del Tratado durante el bienio, tales como los avances en la mejora del Sistema multilateral 

en relación con la Estrategia de financiación, el desarrollo del Sistema mundial de información y las 

iniciativas de las partes interesadas en cuanto a la utilización sostenible y los derechos del agricultor. 

Examinó futuros ámbitos de desarrollo para el Tratado, en particular para mejorar el funcionamiento 

de los sistemas e iniciativas del mismo a lo largo de toda la cadena de valor de los recursos 

fitogenéticos. El Sr. Worrell puso de relieve la función esencial que había desempeñado la Mesa del 

Órgano Rector en la preparación de esta reunión, en la realización de los proyectos en el marco de las 

solicitudes segunda y tercera de propuestas para el Fondo de distribución de beneficios, y otros 

asuntos de interés que se tratarían en el período entre reuniones. Explicó que al conectar la cadena de 

valor de los recursos fitogenéticos en el marco del Tratado se podría lograr un aumento de la 

productividad de los cultivos alimentarios y su mejor adaptación al clima. El Órgano Rector elogió y 

respaldó la extensa labor llevada a cabo por el Presidente y la Mesa de la sexta reunión.  

                                                      
3 IT/GB-6/15/24. 

4 IT/GB-6/15/25. 

5 IT/GB-6/15/25 Add.1. 

6 IT/GB-6/15/25 Add.2. 

7 IT/GB-6/15/4. 
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INFORME DEL SECRETARIO 

24. En su informe 8, el Sr. Shakeel Bhatti, Secretario del Órgano Rector, señaló la constante 

pertinencia del Tratado en el discurso mundial sobre la agricultura sostenible y la seguridad 

alimentaria, como acreditaba el Objetivo de Desarrollo Sostenible recientemente aprobado relativo al 

mantenimiento de la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y sus especies silvestres 

afines. El Sr. Bhatti subrayó que sería responsabilidad de las Partes Contratantes salvaguardar este 

logro ante los diversos retos importantes que tiene por delante el Tratado, tales como la 

desmaterialización de la utilización de los recursos fitogenéticos, la financiación del Fondo de 

distribución de beneficios y la Estrategia de financiación y el lugar que ocupa el Tratado en la era 

posterior al Protocolo de Nagoya. El Sr. Bhatti propugnó una nueva gobernanza de colaboración en el 

marco del Tratado para hacer frente a estos retos. El Órgano Rector elogió la excelente labor llevada a 

cabo por el Secretario y señaló que esperaba que los avances continuaran en los años venideros.  

INFORMES Y SEGUIMIENTO DE LAS INICIATIVAS DE ALTO 

NIVEL SOBRE EL TRATADO INTERNACIONAL 

25.  La delegación de Indonesia informó de los avances realizados, conjuntamente con la 

Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), con respecto a uno de los puntos del 

Plan de acción de Río en seis puntos para el Tratado Internacional, aprobado en 2012: el relativo al 

establecimiento de una Plataforma para el desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología. 

Indonesia presentó los objetivos de la Plataforma para el siguiente bienio; estos comprendían la 

ampliación de la red de instituciones técnicas que participan en la iniciativa, la implantación 

experimental, de un acervo tecnológico relacionado con el germoplasma en el Sistema multilateral y el 

apoyo al Sistema mundial de información del artículo 17 del Tratado, así como proyectos del Fondo 

de distribución de beneficios destinados al desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología. El 

texto íntegro de la declaración inaugural figura en el Apéndice F.1. 

26. Se informó además al Órgano Rector de dos importantes reuniones de alto nivel 

convocadas durante el período entre reuniones bajo la dirección de la Sultanía de Omán: la cuarta 

Mesa redonda ministerial de alto nivel del Tratado Internacional, titulada “El Tratado Internacional, el 

cambio climático y la seguridad alimentaria”, que se celebró con ocasión del 69.º período de sesiones 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la tercera reunión del Grupo de trabajo de alto 

nivel, sobre el tema “Garantizando recursos para continuar con la distribución de beneficios”, 

celebrada el 9 de junio de 2015 en la sede de la FAO, que se centró en la necesidad urgente de 

movilizar apoyo financiero para el Fondo de distribución de beneficios a fin de facilitar la apertura de 

la cuarta convocatoria de propuestas y en la que se analizó la participación del círculo de Embajadores 

                                                      
8 IT/GB-6/15/5. 
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de buena voluntad y la ampliación de la difusión en los medios de comunicación, así como la 

divulgación de las repercusiones de la distribución de beneficios, con vistas a movilizar apoyo 

financiero. Los informes de las dos mesas redondas de alto nivel figuran en el Apéndice F.2. 

MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MULTILATERAL 

DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

27. El Órgano Rector examinó el documento titulado Informe sobre el desempeño de las 

funciones de la tercera parte beneficiaria9, que contenía información sobre el seguimiento de un caso 

de interés en relación con la tercera parte beneficiaria así como informaciones y análisis sobre la 

práctica de los centros del CGIAR y otras instituciones firmantes del artículo 15 respecto de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en fase de mejoramiento, y aprobó los 

elementos relacionados de la Resolución 1/2015, que figuran en el Apéndice A.1. 

28. El Órgano Rector examinó los documentos titulados Informe unificado sobre las 

deliberaciones del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento 

del Sistema multilateral durante el bienio 2014-1510, Proyecto de resolución 1/2015: Medidas para 

mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios11, Informe 

sobre la aplicación del Sistema multilateral12, Exámenes y evaluaciones en el marco del Sistema 

multilateral y acerca de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo normalizado de transferencia 

de material13, e Informe de instituciones firmantes de acuerdos del artículo 1514 y aprobó la 

Resolución 1/2015, que figura en el Apéndice A.1. 

LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DEL TRATADO 

INTERNACIONAL 

29. El Órgano Rector examinó el documento titulado Informe sobre la Estrategia de 

financiación15, así como la información contenida en los documentos Report on the execution of the 

project cycle of the benefit-sharing fund since the Fifth Session of the Governing Body16 (Informe 

sobre la ejecución del ciclo de proyectos del Fondo de distribución de beneficios desde la quinta 

reunión del Órgano Rector) y Final report on the execution of the second project cycle of the 

                                                      

9 IT/GB-6/15/10. 

10 IT/GB-6/15/6. 

11 IT/GB-6/15/6 Add.1. 

12 IT/GB-6/15/8. 

13 IT/GB-6/15/9. 

14 IT/GB-6/15/20. 

15 IT/GB-6/15/11. 

16 IT/GB-6/15/Inf.4. 
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Benefit-sharing Fund17 (Proyecto de informe final sobre la ejecución del segundo ciclo de proyectos 

del Fondo de distribución de beneficios), y aprobó la Resolución 2/2015, que figura en el 

Apéndice A.2. 

DESARROLLO DEL SISTEMA MUNDIAL DE INFORMACIÓN 

30. El Sr. Theo van Hintum, Copresidente de la Consulta de expertos sobre el Sistema mundial 

de información, presentó los resultados principales de la consulta y el trabajo posterior dirigido a 

preparar el proyecto de perspectivas y el proyecto de programa de trabajo del Sistema de información 

mundial. 

31. El Órgano Rector examinó el documento titulado Documento de perspectivas sobre el 

desarrollo del Sistema mundial de información18 y aprobó la Resolución 3/2015 contenida en el 

Apéndice A.3, en la que se enuncian la visión y el programa de trabajo relativos al Sistema mundial de 

información y se establece un Comité Asesor Científico para brindar orientación científica y técnica en 

relación con su aplicación durante los períodos entre reuniones. 

PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE EL USO SOSTENIBLE 

32. El Sr. Francois Pythoud (Suiza), Copresidente del Comité técnico especial sobre la 

utilización sostenible, informó acerca de las principales recomendaciones del Comité incluidas en el 

documento titulado Aplicación del Programa de trabajo sobre la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura19. El Órgano Rector examinó asimismo los 

documentos titulados Elaboración de un conjunto de instrumentos para la utilización sostenible de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura20 e Informe de la tercera reunión de la 

plataforma para el desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología21. 

33. El Órgano Rector aprobó la Resolución 4/2015, que figura en el Apéndice A.4, mediante la 

cual se respalda el Programa de trabajo revisado sobre la utilización sostenible para 2016-19 y se 

vuelve a convocar el Comité. 

                                                      
17 IT/GB-6/15/Inf.14. 

18 IT/GB-6/15/7. 

19 IT/GB-6/15/12. 

20 IT/GB-6/15/Inf.3. 

21 IT/GB-6/15/Inf.10. 
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DERECHOS DEL AGRICULTOR 

34. El Órgano Rector examinó el documento titulado Informe y examen acerca de las 

aportaciones referentes a la aplicación del artículo 9 (Derechos del agricultor)22 y Compilation of 

Submissions on Farmers’ Rights for the Sixth Session23 (Recopilación de las propuestas sobre los 

derechos del agricultor para la sexta reunión) y aprobó la Resolución 5/2015, que figura en el 

Apéndice A.5. 

CUMPLIMIENTO 

35. El Órgano Rector examinó los documentos titulados Informe sobre el cumplimiento24 y 

Corrección del Modelo normalizado de presentación de informes25. Aprobó la Resolución 6/2015 que 

figura en el Apéndice A.6, la cual contiene la lista de los nuevos miembros elegidos para integrar el 

Comité de Cumplimiento a partir de enero de 2016, y aprobó asimismo las correcciones a la 

pregunta 19 del Modelo normalizado de presentación de informes, que figura en la Parte III del 

documento Corrección del Modelo normalizado de presentación de informes. 

COOPERACIÓN CON EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA, INCLUYENDO EL PROTOCOLO DE NAGOYA 

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

Convenio sobre la Diversidad Biológica26, así como la información contenida en el documento Report 

of the Secretariat of the Convention on Biological Diversity on Cooperation with the International 

Treaty27 (Informe de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre la cooperación 

con el Tratado Internacional) , y aprobó la Resolución 7/2015, que figura en el Apéndice A.7.  

 

COOPERACIÓN CON EL FONDO MUNDIAL PARA LA DIVERSIDAD 

DE CULTIVOS 

37. El Órgano Rector examinó el documento Informe del Fondo Mundial para la Diversidad 

de Cultivos28, que fue presentado por el Director Ejecutivo de dicho Fondo, y aprobó la 

Resolución 8/2015, que figura en el Apéndice A.8. 

                                                      
22 IT/GB-6/15/13. 

23 IT/GB-6/15/Inf.5 y IT/GB-6/15/Inf.5 Add.1. 

24 IT/GB-6/15/14. 

25 IT/GB-6/15/14 Add.1. 

26 IT/GB-6/15/15. 

27 IT/GB-6/15/Inf.15. 

28 IT/GB-6/15/16. 
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38. Noruega invitó a los posibles depositarios de todos los países a estudiar la posibilidad de 

hacer uso de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard dentro de sus estrategias de salvaguardia de 

sus importantes colecciones de semillas. 

COOPERACIÓN CON LA COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

39. El Órgano Rector examinó el documento titulado Cooperación con la Comisión de 

Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura29. Tomó nota del Informe de la Secretaría 

de la Comisión de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura30 y de la información 

contenida en el documento Additional information on financial and administrative implications 

related to the transfer or tasks from the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 

to the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture (Información adicional sobre las implicaciones financieras y administrativas de la 

transferencia de tareas de la Comisión de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

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

Agricultura)31. El Órgano Rector aprobó la Resolución 9/2015, que figura en el Apéndice A.9. 

COOPERACIÓN CON OTROS ÓRGANOS Y ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

40. El Órgano Rector examinó el documento titulado Informe sobre la cooperación con otros 

instrumentos y organizaciones internacionales32. Algunas organizaciones internacionales informaron 

sobre las actividades de cooperación con el Tratado Internacional y las iniciativas destinadas a 

respaldar su aplicación. Sus declaraciones figuran en el Apéndice G. 

41. Se informó al Órgano Rector sobre las amenazas existentes para las colecciones de 

recursos genéticos de coco mantenidas en virtud del artículo 15 del Tratado en Côte d’Ivoire y en 

Papua Nueva Guinea. En relación con esto la Secretaría se esforzaría por movilizar apoyo técnico, en 

cooperación con asociados técnicos, para el correcto mantenimiento de las colecciones, de 

conformidad con el artículo 15.1 g) del Tratado. El Órgano Rector pidió a la Secretaría que le 

informase sobre esta cuestión en su séptima reunión. 

42. El Órgano Rector aprobó la Resolución 10/2015, que figura en el Apéndice A.10. 

                                                      
29 IT/GB-6/15/18. 

30 IT/GB-6/15/Inf.8. 

31 IT/GB-6/15/Inf.9. 

32 IT/GB-6/15/21. 
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ASUNTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE REFORMA DE LA FAO 

43. El Órgano Rector examinó el documento Informe sobre la autonomía funcional del 

Tratado dentro del marco de la FAO33 y tomó nota de las novedades y decisiones pertinentes de los 

órganos rectores de la FAO sobre este tema. 

44. El Órgano Rector delegó en el Presidente de la séptima reunión, en consulta con la Mesa, 

el seguimiento y examen, junto con el Director General de la FAO y la administración superior de la 

Organización, de todas las cuestiones pertinentes y las necesidades a fin de seguir implantando y 

mejorando la autonomía funcional y operacional del Tratado en el bienio 2016-17. 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y DEL 

PRESUPUESTO PARA 2016-17 

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

y una propuesta de presupuesto para el Programa de trabajo correspondiente a 2016-17. El Órgano 

Rector aprobó dicho Programa de trabajo y presupuesto en virtud de la Resolución 11/2015, que figura 

en el Apéndice A.11. 

PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

46. El Órgano Rector examinó el proyecto de programa de trabajo plurianual34 preparado para 

su consideración y aprobó la Resolución 11/2015, que figura en el Apéndice A.13.  

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y LOS VICEPRESIDENTES DE LA 

SÉPTIMA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

47. El Órgano Rector eligió al Presidente y los Vicepresidentes de su séptima reunión. Se 

eligió Presidente de la séptima reunión del Órgano Rector al Sr. Muhamad Sabran (región de Asia). Se 

eligieron seis Vicepresidentes: el Sr. Francis Leku Azenaku (región de África), la 

Sra. Svanhild-Isabelle Batta Torheim (región de Europa), el Sr. Javad Mozafari Hashjin (región del 

Cercano Oriente), el Sr. Michael Ryan (región del Pacífico Sudoccidental), el Sr. Antonio Otávio Sa 

Ricarte (región de América Latina y el Caribe) y la Sra. Felicitas Katepa-Mupondwa (región de 

América del Norte). 

48. La Oficina Jurídica de la FAO presentó el documento titulado Renovación del mandato del 

Secretario del Tratado35. El Órgano Rector aprobó la Resolución 12/2015, que figura en el 

Apéndice A.12. 

                                                      
33 IT/GB-6/15/23. 

34 IT/GB-6/15/22. 

35 IT/GB-6/15/26. 
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FECHA Y LUGAR DE LA SÉPTIMA REUNIÓN 

49. La séptima reunión del Órgano Rector del Tratado se celebrará en Roma en 2017. La 

convocará el Presidente del Órgano Rector, con el acuerdo de la Mesa y en consulta con el Director 

General de la FAO y el Secretario. El Secretario comunicará la fecha de la séptima reunión a todas las 

Partes Contratantes. 

APROBACIÓN DEL INFORME Y LAS RESOLUCIONES DE LA 

SEXTA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

50. El Órgano Rector rindió homenaje a la Sra. Elizabeth Matos y al Sr. Modesto Fernández 

Díaz-Silveira por su contribución constante y constructiva a la negociación y aplicación del Tratado. 

Les manifestó su agradecimiento y les deseó todo lo mejor en sus actividades futuras. 

51. El Órgano Rector agradeció la generosa contribución al Fondo de distribución de 

beneficios del Tratado anunciada por el Gobierno de Italia y la Asociación Europea de Semillas, y 

alentó a otras Partes Contratantes y partes interesadas a aportar contribuciones similares. Las 

declaraciones de clausura de los grupos regionales figuran en el Apéndice I. 

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

RESOLUCIONES DEL ÓRGANO RECTOR EN SU SEXTA REUNIÓN 

APÉNDICE A.1 

RESOLUCIÓN 1/2015 

MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MULTILATERAL DE 

ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando que, en su quinta reunión, observó con inquietud el importante déficit de financiación 

que se había acumulado en el Fondo de distribución de beneficios con respecto al objetivo 

establecido por el propio Órgano Rector, en su tercera reunión, para el período comprendido entre 

julio de 2009 y diciembre de 2014; 

Recordando la Resolución 2/2013, por la cual decidió establecer el Grupo de trabajo especial de 

composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios (en adelante “el Grupo de trabajo”), con las siguientes tareas: 

a) incrementar los pagos y las contribuciones de los usuarios al Fondo de distribución 

de beneficios de una manera sostenible y previsible a largo plazo; 

b) mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral a través de medidas adicionales; 

Habiendo examinado el informe del Grupo de trabajo sobre los resultados de su labor, incluidos 

los resultados de la cuarta reunión, que figuran en el documento IT/GB-6/15/6 Rev.1;  

Habiendo escuchado el informe de los Copresidentes, y agradeciendo a estos por su liderazgo y 

su compromiso, que han facilitado los progresos del Grupo de trabajo; 

Acogiendo con satisfacción las consultas con una amplia variedad de partes interesadas, en 

particular del sector de las semillas, mantenidas en el seno del Grupo de trabajo; 

Teniendo en cuenta la posibilidad de que el Órgano Rector emprenda los exámenes y 

evaluaciones previstos en los artículos 11.4 y 13.2.d ii) del Tratado; 

 

1. Se congratula por los importantes avances logrados por el Grupo de trabajo durante el 

bienio; 

2. Decide prorrogar el mandato del Grupo de trabajo para el bienio 2016-17; 

3. Pide al Grupo de trabajo: 

 que elabore un proyecto completo de ANTM revisado, centrándose especialmente en el 

desarrollo de un sistema de suscripción y con la finalidad de evitar la necesidad de otros 

instrumentos jurídicos, principalmente mediante la revisión del artículo 6.11 del ANTM;  

 que en caso de que un instrumento jurídico se considerase, no obstante, necesario para 

desarrollar un sistema de suscripción eficaz, elabore una propuesta completa de 

instrumento jurídico adecuado (como una enmienda o un Protocolo del Tratado);  

 que elabore opciones para adaptar la cobertura del Sistema multilateral con arreglo a 

distintas hipótesis y proyecciones en cuanto a los ingresos; 

 que trabaje sobre la base de las propuestas de textos que deben presentar los 

Copresidentes, incluido un proyecto completo de ANTM revisado para la primera reunión 

del Grupo de trabajo; 
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 que solicite contribuciones o informes por escrito de todas las partes interesadas 

pertinentes en caso necesario o constituya pequeños grupos especiales de Amigos de los 

Copresidentes cuando sea preciso, por ejemplo, sobre categorías de usuarios, categorías de 

cultivos, modalidades jurídicas, tasas de pago y sobre la cláusula de rescisión, a petición 

del Grupo de trabajo o de sus Copresidentes; se pediría a los pequeños grupos especiales 

de Amigos de los Copresidentes que proporcionen a estos últimos contribuciones por 

escrito;  

 que consulte con los actuales y posibles usuarios del ANTM acerca del atractivo de las 

propuestas arriba mencionadas y trace un cuadro realista de los cambios propuestos; 

 que presente los resultados de las deliberaciones del Grupo de trabajo que se mencionan 

más arriba al menos seis meses antes de la séptima reunión del Órgano Rector, a fin de 

permitir que se hagan las consultas y los preparativos necesarios para la séptima reunión 

del Órgano Rector en el ámbito de las Partes Contratantes;  

 que examine las cuestiones referentes a la información genética relacionada con el 

material al que se haya tenido acceso al amparo del Sistema multilateral;  

4. Solicita a las Partes Contratantes que se comprometan a cumplir el mandato otorgado al 

Grupo de trabajo, consistente en formular una serie de medidas encaminadas a garantizar un 

aumento de los pagos de los usuarios y de los ingresos del Fondo de distribución de 

beneficios de manera sostenible y predecible a largo plazo, así como medidas adicionales 

para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral; 

5. Exhorta a las regiones a que examinen y velen por que el Grupo de trabajo disponga de los 

expertos necesarios; 

6. Insta a las Partes Contratantes a proporcionar apoyo y recursos financieros, según sea 

necesario, para que el Grupo de trabajo pueda cumplir su mandato en el plazo previsto; 

7. Reitera la necesidad urgente de lograr que los ingresos procedentes de los usuarios 

constituyan una base sólida y previsible para el logro de los objetivos acordados, en particular 

mediante un sistema de suscripción eficaz que reduzca los costos de transacción y brinde 

seguridad jurídica a los usuarios, lo que ha recibido un apoyo considerable de las Partes 

Contratantes y partes interesadas;  

8. Pide al Grupo de trabajo que se coordine estrechamente con el Comité Asesor Especial sobre 

la Estrategia de Financiación, que emprenderá la labor preparatoria para el examen de la 

Estrategia de financiación, incluida la relación entre el aumento de los pagos procedentes de 

los usuarios y el estudio de propuestas para elaborar un mecanismo de contribuciones de las 

Partes Contratantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.4 del Tratado; 

 

EXÁMENES Y EVALUACIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA MULTILATERAL Y 

ACERCA DE LA APLICACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO 

NORMALIZADO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL 

 

9. Decide aplazar nuevamente los exámenes y las evaluaciones previstos en los artículos 11.4 y 

13.2 d ii) del Tratado hasta su séptima reunión; 
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AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA A TRAVÉS DEL SISTEMA MULTILATERAL 

 

10. Recuerda sus decisiones anteriores sobre la inclusión de material, en particular la 

Resolución 1/2013, insta a las Partes Contratantes a que notifiquen al Secretario la información 

pertinente y cooperen desde el punto de vista financiero y técnico para que dicha información se 

divulgue a través del mecanismo de inclusión en línea del Sistema mundial de información, y 

alienta asimismo a las personas físicas y jurídicas a facilitar sus materiales; 

11. Acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por las Partes Contratantes para alentar a las 

personas físicas y jurídicas, incluido el sector de las semillas, a facilitar sus materiales y pide que 

se notifique al Secretario toda iniciativa en ese sentido; 

12. Destaca la importancia de contar con colecciones plenamente caracterizadas y evaluadas, 

especialmente en cuanto a sus rasgos específicos y su caracterización genómica y fenotípica, e 

insta a las Partes Contratantes y a las personas físicas y jurídicas a facilitar tales colecciones a 

través del Sistema multilateral junto con la información pertinente sobre su caracterización; 

13. Decide incluir en el programa de su séptima reunión un examen general de la disponibilidad de 

material en el Sistema multilateral, incluidas las nuevas muestras incorporadas durante el bienio, 

y pide a la Secretaría que prepare un documento en el que se proporcione información sobre el 

material incorporado al Sistema multilateral por las Partes Contratantes y las personas físicas y 

jurídicas tanto en los países que son Partes Contratantes como en los que no lo son. 

 

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA TERCERA PARTE BENEFICIARIA 

 

14. Recordando que, en su tercera reunión, el Órgano Rector había aprobado 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;  

15. 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 cualquier persona física o jurídica;  

16. Reconociendo 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; 

17. Toma nota del Informe sobre el desempeño de las funciones de la tercera parte beneficiaria y 

solicita además al Secretario y a la FAO que le siga proporcionando tales informes; 

18. Subraya la importancia que reviste, para el desempeño eficaz de las funciones de la tercera parte 

beneficiaria, 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;  
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19. Decide mantener la Reserva operacional de la tercera parte beneficiaria para el bienio 2016-17 en 

la cuantía actual de 283 280 USD y revisarla en su séptima reunión, y exhorta a las Partes 

Contratantes que todavía no lo hayan hecho, así como a las organizaciones intergubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales y otras entidades, a aportar contribuciones a la Reserva;  

20. 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;  

21. Acoge con beneplácito las herramientas e infraestructura 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, y pide al Secretario que aplique medidas adecuadas para garantizar la 

integridad y, si procede, la confidencialidad de la información, al tiempo que se siguen 

desarrollando tanto las herramientas como la infraestructura del Tratado en materia de tecnologías 

de la información. 

 

LAS PRÁCTICAS DE LOS CENTROS DEL CGIAR EN RELACIÓN CON LOS 

RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA EN 

FASE DE MEJORAMIENTO 

22. Recordando las disposiciones del artículo 15.1 a) del Tratado Internacional; 

23. Recordando asimismo las disposiciones de los artículos 6.5 y 6.6 del ANTM; 

24. Acoge con beneplácito la utilización por parte de los centros del CGIAR del ANTM para las 

transferencias de RFAA en fase de mejoramiento que incorporan germoplasma previamente 

mantenido en depósito al amparo del Sistema multilateral con arreglo a los acuerdos concluidos 

en virtud del artículo 15, o bien incorporan germoplasma recibido por un centro en el marco del 

ANTM u otro instrumento jurídico que permita al centro redistribuir el germoplasma en el marco 

del ANTM;  

25. Pide al Secretario, en cooperación con los centros del CGIAR y otras instituciones y mecanismos 

pertinentes del CGIAR, que a) recopile información sobre el contenido de las condiciones 

adicionales ligadas a la transferencia de RFAA en fase de mejoramiento; b) estudie formas de 

facilitar la aplicación de la obligación prevista en el artículo 6.5 del ANTM de indicar en el 

Anexo 1 del ANTM el material recibido del Sistema multilateral; c) informe de nuevo sobre esta 

cuestión al Órgano Rector en su séptima reunión. 
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APÉNDICE A.2 

RESOLUCIÓN 2/2015 

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 las resoluciones anteriores sobre la aplicación de la Estrategia de financiación; 

Recordando que, en su quinta reunión, observó con inquietud el importante déficit de financiación 

que se había acumulado en el Fondo de distribución de beneficios con respecto al objetivo de 

23 millones de USD al año establecido por el propio Órgano Rector, en su tercera reunión, para el 

período comprendido entre julio de 2009 y diciembre de 2014; 

Recordando la Resolución 2/2013, por la cual decidió en consecuencia establecer el Grupo de trabajo 

especial de composición abierta para mejorar el Sistema multilateral (en adelante el “Grupo de trabajo”); 

Habiendo examinado el informe del Grupo de trabajo y tras escuchar el informe de los 

Copresidentes. 

PARTE I: EXAMEN DE LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN 

1. Reconoce que para mejorar el Sistema multilateral es necesaria la mejora de otros mecanismos 

del Tratado Internacional, en particular la Estrategia de financiación. 

2. Reconoce que una Estrategia de financiación eficaz es fundamental para la aplicación del 

Tratado, por lo que debería ser examinada periódicamente por el Órgano Rector. 

3. Conviene en que, en su séptima reunión, examinará la Estrategia de financiación con miras a 

mejorar su funcionamiento y, a fin de establecer una base para este examen, decide convocar 

nuevamente al Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación en el bienio 2016-17, 

con el siguiente mandato:  

a. Evaluar los resultados de la Estrategia de financiación a la luz de su objetivo de “mejorar la 

disponibilidad, transparencia, eficiencia y efectividad del suministro de recursos financieros 

destinados a ejecutar las actividades en el marco de dicho Tratado”; 

b. Evaluar la aplicación del Plan estratégico para la aplicación del Fondo de distribución de 

beneficios 2009-2014 y actualizar dicho Plan, incluida la elaboración de un objetivo de 

financiación para el Fondo de distribución de beneficios en el período 2018-2023, teniendo 

en cuenta un análisis de las necesidades basado en fuentes de información tales como el 

Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura, el objetivo del fondo de dotación del Fondo Mundial para la Diversidad de 

Cultivos, así como en el análisis de hipótesis sobre las posibles repercusiones de las medidas 

destinadas a asegurar ingresos sostenibles y predecibles para el Fondo de distribución de 

beneficios con miras a la mejora del Sistema multilateral que proponga el Grupo de trabajo 

especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral, con 

arreglo al mandato conferido en la Resolución 1/2015; 

c. Teniendo en cuenta esas evaluaciones, elaborar medidas para fortalecer el enfoque 

programático del Fondo de distribución de beneficios, con el fin de hacer más atractivas y 

previsibles las actividades del Fondo a los posibles donantes y beneficiarios, en particular:  

1) Aumentar la coherencia temática entre los distintos proyectos, y a lo largo de los ciclos 

de proyectos, en particular reconsiderando las disposiciones vigentes para la ejecución 

de los proyectos; 
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2) Elaborar una estrategia de inversión a largo plazo para el Fondo de distribución de 

beneficios, que comprenda los objetivos, los resultados previstos y sus indicadores así 

como un sistema apropiado de seguimiento y evaluación; 

3) Promover sinergias entre el Fondo de distribución de beneficios y la Estrategia de 

financiación, de la cual forma parte dicho Fondo; 

d. Considerar la elaboración de otras medidas para intensificar la aplicación de la Estrategia de 

financiación en general, especialmente garantizar la sostenibilidad y la previsibilidad en el 

suministro de recursos financieros a los elementos de la Estrategia de financiación, distintos 

del Fondo de distribución de beneficios;  

e. Considerar la posibilidad de acoger contribuciones con un enfoque prioritario regional o en 

ciertos cultivos, teniendo en cuenta los resultados del arreglo excepcional que se menciona 

en el párrafo 14; 

f. Asesorar sobre iniciativas de movilización de recursos durante el bienio, especialmente para 

mejorar la cooperación con los organismos de asistencia oficial para el desarrollo; 

g. Considerar la vinculación entre el aumento de los pagos procedentes de los usuarios y el 

estudio de propuestas para elaborar un mecanismo de cuotas de las Partes Contratantes, de 

conformidad con el artículo 18.4 del Tratado;  

h. Considerar las oportunidades de movilización de recursos en el marco de la aplicación de las 

disposiciones pertinentes de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, así como la 

intensificación de la cooperación apropiada, a través de los canales adecuados, con entidades 

tales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Mundial para la Diversidad 

de Cultivos, el CGIAR y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático;  

4. Pide a los Grupos Regionales que designen, para el 31 de diciembre de 2015, a sus dos 

representantes regionales ante el Comité por conducto de la Mesa de la séptima reunión del 

Órgano Rector.  

5. Pide al Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación que, en la realización de su 

labor, mantenga un estrecho contacto con el Grupo de trabajo especial de composición abierta 

para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral. 

6. Destaca que el examen de la Estrategia de financiación debería fortalecer el seguimiento y facilitar 

la aplicación de todos los elementos de dicha Estrategia, según se describe en el artículo 18.4 del 

Tratado. 

7. Pide a la Secretaría, a reserva de la revisión de la Estrategia de financiación, que comience los 

preparativos para celebrar una conferencia de donantes en el bienio 2017-19, con miras a atraer 

más financiación hacia el Fondo de distribución de beneficios, siempre y cuando se disponga de 

los recursos necesarios. 

 

PARTE II: MEDIDAS A CORTO PLAZO ENCAMINADAS A FACILITAR LA 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL FONDO DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 

8. Destaca la importancia de proseguir e intensificar la movilización de recursos destinados al Fondo 

de distribución de beneficios, con el fin de mantener los ingresos inmediatos; 

9. Prorroga el Plan estratégico y todas las disposiciones pertinentes, con carácter especial, para el 

bienio 2015-17 a fin de facilitar la continuación del trabajo de movilización de recursos, 

comunicación, promoción y presencia de marca y mediática del Tratado, con miras a mejorar la 

financiación y la visibilidad del Fondo de distribución de beneficios; 
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10. Pide al Secretario que prosiga la movilización de recursos a través 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; 

11. Acoge con agrado las contribuciones financieras realizadas al Fondo de distribución de beneficios 

por Austria, Indonesia, Italia, Noruega y Suecia durante el bienio 2014-15 en apoyo de la cuarta 

ronda del ciclo de proyectos del Fondo de distribución de beneficios;  

12. Hace un llamamiento urgente a los miembros de las asociaciones nacionales, regionales e 

internacionales del sector privado, las organizaciones no gubernamentales, así como a las Partes 

Contratantes y otros donantes, para que aporten contribuciones con carácter excepcional a fin de 

permitir el comienzo del cuarto ciclo de proyectos del Fondo de distribución de beneficios, por 

una cuantía de al menos 10 millones de USD —el nivel de financiación del tercer ciclo de 

proyectos— ya que ayudará a mantener el impulso en la mejora del Sistema multilateral;  

13. Solicita a la Mesa de la séptima reunión del Órgano Rector que examine periódicamente 

información actualizada aportada por la Secretaría sobre posibles donantes, y considere medidas 

para promover el cuarto ciclo de proyectos;  

14. Decide, con carácter excepcional, realizar un proyecto piloto para el que se aceptarán 

contribuciones con un enfoque prioritario regional o para ciertos cultivos, tras su aprobación por 

la Mesa, para el próximo ciclo de proyectos del Fondo de distribución de beneficios; 

15. Acoge favorablemente la contribución realizada por la Asociación Europea de Semillas al Fondo 

de distribución de beneficios como la primera contribución colectiva de actores del sector 

europeo de las semillas, y hace un llamamiento a otras partes interesadas del sector de las 

semillas y las industrias de elaboración de alimentos para que realicen contribuciones similares. 
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APÉNDICE A.3 

RESOLUCIÓN 3/2015 

RESOLUCIÓN SOBRE LA VISIÓN Y EL PROGRAMA DE TRABAJO RELATIVOS AL 

SISTEMA MUNDIAL DE INFORMACIÓN  

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando sus anteriores decisiones sobre el Sistema mundial de información, especialmente la 

Resolución 10/2013, 

Recordando asimismo las interrelaciones entre el Sistema mundial de información contemplado en el 

artículo 17 y el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios mencionado en el 

artículo 13.2.a);  

Consciente de la función del Tratado Internacional y de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura como guardianes de la biodiversidad agrícola, incluida la información 

relacionada con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA); 

Reconociendo la necesidad de facilitar la documentación y la difusión de los RFAA disponibles en el 

Sistema multilateral, así como la información conexa, para favorecer la investigación, la mejora de las 

plantas y la capacitación con arreglo a la legislación aplicable; 

Agradeciendo al Gobierno de Alemania la ayuda financiera prestada para la Consulta acerca del 

Sistema mundial de información y al Gobierno de España por su apoyo a los instrumentos de análisis 

de los RFAA durante el bienio 2014-15; 

1. Aprueba la Visión y el Programa de trabajo que figuran en los anexos 1 y 2, respectivamente; 

2. Decide constituir el Comité Asesor Científico sobre el Sistema mundial de información del 

artículo 17 con el mandato que figura en el Anexo 3. A reserva de la disponibilidad de recursos 

financieros, el Comité se reunirá al menos dos veces durante el bienio comprendido entre 2016 

y 2017; 

3. Solicita al Secretario que ejecute el programa de trabajo basándose en las recomendaciones del 

Comité Asesor Científico y le pide asimismo que presente al Órgano Rector en cada una de sus 

reuniones ordinarias un informe sobre los progresos realizados, así como una propuesta de 

examen del programa de trabajo cuando sea apropiado, sobre la base de las recomendaciones 

del Comité Asesor Científico; 

4. Invita a las Partes Contratantes, otros gobiernos y partes interesadas a que proporcionen los 

recursos necesarios para ejecutar un conjunto de actividades experimentales del Programa de 

trabajo; 

5. Observa que la Secretaría participa en la Unidad de Facilitación Conjunta de la iniciativa 

DivSeek con miras a posibilitar sinergias con el Sistema mundial de información respetando 

plenamente las disposiciones del Tratado, y pide a la Secretaría que continúe haciéndolo; 

6. Pide asimismo a la Secretaría que invite a las partes interesadas de la iniciativa DivSeek a 

informar sobre las implicaciones que tienen para los objetivos del Tratado las tecnologías en que 

se basa dicha iniciativa y a compilar un informe de síntesis sobre el tema para examen del 

Órgano Rector en su séptima reunión; 

7. Solicita a la Secretaría y a las Partes Contratantes que sigan promoviendo iniciativas que 

respalden programas nacionales y regionales de desarrollo y transferencia de tecnologías de la 
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información relativas a los RFAA así como el análisis de datos sobre los mismos, tales como el 

programa CAPFITOGEN y la Plataforma para el desarrollo conjunto y la transferencia de 

tecnología, en apoyo del Programa de trabajo según se expone en detalle en el Anexo 2. 

8. Alienta al Secretario y a las Partes Contratantes a promover sinergias y vínculos entre los 

sistemas de información existentes y las redes nacionales y regionales de información, así como 

con las actividades del Sistema multilateral y los proyectos financiados mediante el Fondo de 

distribución de beneficios para la documentación de los RFAA, en la medida en que actúen en 

consonancia con las disposiciones del Tratado; 

9. Solicita a la Secretaría que elabore un mecanismo de seguimiento y evaluación de la utilidad y 

eficacia del Sistema mundial de información en consonancia con el artículo 17.1, a reserva de la 

disponibilidad de recursos, basándose en las recomendaciones del Comité Asesor Científico, y 

que presente un proyecto del mismo al Órgano Rector en su próxima reunión;  

10. Solicita a la Secretaría que informe sobre lo anterior al Órgano Rector en su próxima reunión. 
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Anexo 1 

Visión del Sistema mundial de información sobre los RFAA  

 

El Sistema mundial de información sobre los RFAA integra y amplía los sistemas existentes a 

fin de crear el punto de entrada mundial a la información y los conocimientos para fortalecer la 

capacidad de conservación, gestión y utilización de los RFAA. 

El desarrollo de un Sistema mundial de información realmente eficaz tal como se prevé en el 

Tratado Internacional conlleva, entre otros aspectos: el fortalecimiento de los sistemas existentes y, 

en caso de persistir las lagunas, la creación de sistemas e iniciativas nuevos; el fomento de la 

interconexión entre los sistemas; y la facilitación de mecanismos globales para garantizar un acceso 

sencillo a la información y a los servicios que se suministren. Ello se traduce en los objetivos 

siguientes: 

 

1-crear una plataforma en línea con puntos de entrada a la información sobre los RFAA 

orientados a los usuarios; 

2-proporcionar una descripción exhaustiva y facilitar el acceso a las fuentes de RFAA y a la 

información conexa; 

3-promover y facilitar la interoperabilidad entre los sistemas existentes estableciendo principios 

claros, normas técnicas y los instrumentos apropiados para brindar respaldo a sus actividades 

en consonancia con los principios y las reglas del Tratado; 

4-fomentar la transparencia en lo que respecta a los derechos y las obligaciones de los usuarios 

en cuanto al acceso a la información relacionada con los RFAA y a su intercambio y 

utilización y establecer maneras de ejercer esos derechos y obligaciones en el ámbito del 

Sistema mundial de información; 

5-crear y mejorar las oportunidades de comunicación y colaboración internacional y 

multidisciplinar para aumentar los conocimientos sobre los RFAA y añadirles valor; 

6-proporcionar oportunidades de fortalecimiento de la capacidad y transferencia de tecnología 

para la conservación, gestión y utilización de los RFAA y de la información y los 

conocimientos conexos, prestando especial atención a las necesidades de los países en 

desarrollo;  

7-crear un mecanismo para evaluar los progresos y supervisar la eficacia del Sistema mundial de 

información. 
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Anexo 2 

Programa de trabajo sobre el Sistema mundial de información (2016-2022) 

 

El Programa de trabajo abarcará un período inicial de seis años. Se ejecutará mediante un enfoque por 

fases y se financiará mediante contribuciones extrapresupuestarias. 

En el gráfico de la cadena de valor de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(RFAA) se ilustran los componentes de los tres elementos de dicha cadena (fuentes de RFAA, adición 

de valor y usos de los RFAAA) y sus vinculaciones recíprocas. 

 

1. Crear una plataforma en línea con puntos de entrada a la información sobre los RFAA 

orientados a los usuarios. 

a. Establecer la infraestructura técnica necesaria para la creación de la plataforma. 

b. Colaborar con la FAO, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya 

así como otras organizaciones para aprovechar su experiencia en la elaboración de portales 

mundiales.  

c. Definir situaciones hipotéticas de uso para los grupos beneficiarios y establecer mecanismos 

para recabar su opinión. 

d. Crear un prototipo de portal mundial donde se pueda recabar la opinión de los usuarios sobre 

el material del ANTM. 

2. Proporcionar una descripción exhaustiva y facilitar el acceso a las fuentes de RFAA y a la 

información conexa. 

a. Crear un índice de fuentes de información, conocimientos y otros materiales. 

b. Fortalecer la capacidad de los bancos de germoplasma y otros proveedores para documentar 

el material que posean mediante métodos tradicionales y modernos, y facilitar el acceso a esa 

información y a los recursos genéticos de conformidad con las disposiciones del Tratado. 

c. Permitir a los receptores de RFAA que pongan a disposición del Sistema multilateral toda la 

información, que no tenga carácter confidencial con arreglo al derecho aplicable, resultante 

de la investigación y el desarrollo que realicen sobre el Material recibido, en cumplimiento 

de la obligación que han contraído en virtud del art. 6.9 del ANTM. 

Fuentes de RFAA

Ex situ

In situ 

En la 
explotación 
agrícola

Otras

Usos

-investigación

-selección

-conservación 

-ordenación

-producción 
agropecuaria 

-administración

-capacitación

-otros

Cadena de adición de 
valorSistema 

multilateral 

Adición de valor 
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d. Permitir un acceso rápido a la información sobre el material disponible en el Sistema 

multilateral de acceso y distribución de beneficios, a nivel de muestras. 

e. Fortalecer la capacidad para elaborar inventarios, sistemas y redes de información nacionales 

y regionales. 

3. Promover y facilitar la interoperabilidad entre los sistemas existentes estableciendo principios 

claros, normas técnicas y los instrumentos apropiados para brindar respaldo a sus actividades 

en consonancia con los principios y las reglas del Tratado. 

a. Crear una norma común sobre los identificadores únicos permanentes que se aplican a los 

RFAA y un mecanismo operacional para promover la adopción de identificadores digitales 

de objetos. 

b. Seguir elaborando material de capacitación y de desarrollo de la capacidad, como material de 

aprendizaje electrónico, en colaboración con otras organizaciones competentes. 

c. Recomendar normas comunes sobre los datos y los metadatos y formular otras adicionales 

(por ejemplo, relativas a los datos fenotípicos) basadas en la experiencia adquirida en otros 

sectores.  

d. Establecer vínculos funcionales con otras iniciativas pertinentes para la aprobación de datos 

de libre acceso y normas relativos a los RFAA. 

e. Formular las normas técnicas necesarias para la interoperabilidad entre los distintos sistemas 

de gestión de la información sobre los RFAA. 

4. Fomentar la transparencia sobre los derechos y obligaciones de los usuarios respecto del 

acceso a la información relacionada con los RFAA, su intercambio y utilización y establecer 

maneras de ejercer esos derechos y obligaciones en el ámbito del Sistema mundial de 

información. 

a. Analizar los factores institucionales, organizativos, normativos y jurídicos que influyen en el 

acceso, el intercambio y la utilización de información sobre los RFAA en el contexto de las 

disposiciones del Tratado, en particular los artículos 12 y 13. 

b. Entender la aplicabilidad y las repercusiones de los modelos que aparecen en otras partes del 

Tratado, como el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, y de iniciativas 

tales como DivSeek. 

5. Crear y mejorar las oportunidades de comunicación y colaboración internacional y 

multidisciplinar para aumentar los conocimientos sobre los RFAA y añadirles valor. 

a. Determinar y crear instrumentos, mecanismos y oportunidades de comunicación y 

colaboración con los asociados y usuarios del Sistema (medios de comunicación, listas de 

correos, etc.). 

b. Realizar encuestas específicas a una amplia variedad de usuarios, aplicando una extensa 

gama de métodos de validación.  

c. Fortalecer las vinculaciones entre partes interesadas a fin de concentrar la investigación en el 

germoplasma de elevada prioridad determinado conjuntamente por estas. 

6. Proporcionar oportunidades de fortalecimiento de la capacidad y transferencia de tecnología 

para la conservación, gestión y utilización de los RFAA y de la información y los conocimientos 

conexos, prestando especial atención a las necesidades de los países en desarrollo. 

a. Conducir y prestar ayuda para reuniones y conferencias científicas a nivel regional 

relacionadas con tecnologías y temas nuevos. 

b. Brindar acceso a materiales de formación para el desarrollo de la capacidad. 

c. Apoyar la capacitación del personal en ámbitos tales como la taxonomía, la gestión de la 

información y la bioinformática en colaboración con los asociados pertinentes. 
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d. Diseñar mecanismos para promover oportunidades de capacitación en las instituciones 

(formación de instructores, asociaciones).  

e. Impartir capacitación a los encargados de los bancos de germoplasma del futuro. 

f. Facilitar la transferencia de tecnologías pertinentes a países en desarrollo. 

g. Sensibilizar a las partes interesadas en el Sistema mundial de información sobre los 

conocimientos tradicionales de interés para los RFAA de conformidad con las disposiciones 

del Tratado y en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

7. Crear un mecanismo para evaluar los progresos y supervisar la eficacia del Sistema mundial 

de información. 

a. Poner en práctica en el portal un sistema para recabar opiniones que permitan evaluar la 

utilidad y eficacia del Sistema mundial de información.  

b. Promover consultas periódicas entre las Partes Contratantes, los usuarios y los proveedores 

sobre la utilidad y eficacia del Sistema mundial de información. 
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Anexo 3 

Mandato del Comité Asesor Científico sobre el artículo 17 

Objetivos 

El Órgano Rector proporciona orientación sobre la elaboración y el fortalecimiento del Sistema 

mundial de información para facilitar el intercambio de datos, basado en los sistemas de información 

existentes, sobre asuntos científicos, técnicos y ecológicos relativos a los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (RFAA).  

El Comité Asesor Científico (en adelante, el Comité) asesorará al Secretario sobre: 

- recomendaciones generales acerca de la elaboración y la implantación del Sistema mundial de 

información y sus componentes que haya adoptado el Órgano Rector; 

- la detección de nuevas esferas de trabajo que puedan tener repercusión para el Sistema;  

- la selección de actividades experimentales relativas al Sistema mundial de información y, a 

petición del Secretario, otras iniciativas y medidas para favorecer el funcionamiento del 

mismo, así como nuevas actualizaciones del programa de trabajo. 

En particular, el Comité prestará asesoramiento científico al Secretario sobre los temas siguientes: 

1. la eficacia y la eficiencia del Sistema mundial de información como mecanismo para fomentar 

el asesoramiento en materia de cooperación científica, técnica y ambiental para asuntos 

relacionados con los RFAA; 

2. el intercambio de información relacionada con los RFAA y la transferencia de conocimientos 

especializados disponibles al público, tecnología y cooperación científica; 

3. los componentes científicos y técnicos del Sistema mundial de información y su programa de 

trabajo, que haya recomendado el Órgano Rector; 

4. la cooperación con otras iniciativas pertinentes de cooperación científica y técnica y de 

transferencia de tecnología a nivel internacional y regional, como el Centro de intercambio de 

información sobre acceso y participación en los beneficios del Protocolo de Nagoya; 

5. los medios para facilitar la implantación del Sistema mundial de información a nivel nacional 

y la creación de una plataforma de partes interesadas; 

6. la cooperación científica, técnica y ambiental y las ventajas de todas las actividades del 

Tratado, como el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios y el Programa de 

trabajo sobre la utilización sostenible. 

A reserva de la disponibilidad de recursos financieros, el Comité se reunirá al menos dos veces por 

bienio. 

Composición 

El Comité se compone de: 

- un máximo de dos expertos científicos de cada región, designados por los vicepresidentes del 

Órgano Rector de cada región respectiva;  

- diez expertos científicos y técnicos adicionales nombrados por la Secretaría que incluyan 

expertos propuestos por las regiones y las partes interesadas pertinentes, tomando en cuenta la 

variedad de conocimientos técnicos que se requieren y el equilibrio regional según sea 

apropiado. 

Los miembros serán seleccionados por sus conocimientos científicos y comprensión del Sistema 

mundial de información y el Tratado Internacional, teniendo en cuenta que son necesarios 

conocimientos especializados y exhaustivos en esferas tales como la bioinformática y la genética 

molecular; las ciencias “ómicas”, en particular la genómica, la fenómica y la proteómica; la gestión de 
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datos ambientales y geoespaciales sobre los recursos fitogenéticos; los aspectos científicos, la 

taxonomía, las variedades silvestres afines y la gestión de bancos de germoplasma, la conservación ex 

situ, in situ y en la explotación de los RFAA, la cooperación técnica; el desarrollo de la capacidad; la 

integración de sistemas; el intercambio de información y datos; la distribución justa y equitativa de los 

beneficios, así como conocimientos jurídicos especializados sobre la legislación internacional y los 

reglamentos pertinentes; y las asociaciones con otras organizaciones, instituciones e iniciativas. 

 

El Comité elegirá a sus Copresidentes de entre los expertos. 

La Secretaría del Tratado Internacional facilitará la labor del Comité y presentará informes al Órgano 

Rector. 

El Órgano Rector en su séptima reunión podrá renovar el mandato y la composición del Comité. 
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APÉNDICE A.4 

RESOLUCIÓN 4/2015 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6, UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

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 7/2013 y tomando nota del informe de la segunda reunión del Comité 

técnico especial sobre la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos; 

Haciendo hincapié en la función esencial que desempeña la utilización sostenible de los RFAA y 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; 

Teniendo en cuenta que el Comité técnico especial recomendó a la Secretaría que siguiera 

estructurando y actualizando el Programa de trabajo sobre la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, añadiendo nuevos ámbitos de iniciativas de apoyo 

presentados por las Partes Contratantes y otras partes interesadas, y que generara sinergias en el 

ámbito del Programa de trabajo y entre el Programa de trabajo y otras esferas de actividad del Tratado; 

1. Aprueba el Programa de trabajo revisado que figura en el Anexo 1 de la presente Resolución, pide a 

las Partes Contratantes y a las partes interesadas que sigan presentando informes de aplicación y 

reconoce la contribución de estas iniciativas a la utilización sostenible de los RFAA;  

2. Pide a todas las Partes Contratantes que promuevan, según corresponda, el acceso de todos los 

agricultores, incluidos los productores agrícolas en pequeña escala, las organizaciones de agricultores, 

los pueblos indígenas y las comunidades locales, a los RFAA en el Sistema multilateral y la 

ampliación de la base genética de los cultivos en uso; 

3. Pide a la Secretaría, en consulta con la Mesa de la séptima reunión del Órgano Rector, que 

considere la posibilidad de incorporar los objetivos, instrumentos e iniciativas sobre utilización 

sostenible en la próxima ronda del ciclo de financiación del Fondo de distribución de beneficios, en 

particular en aras de un uso más amplio de la diversidad de variedades y especies para la gestión en las 

explotaciones, y le solicita asimismo que siga estudiando opciones en cuanto a cómo podría el Fondo 

de distribución de beneficios respaldar la aplicación del Programa de trabajo sobre la utilización 

sostenible, en particular para abordar las necesidades de los agricultores; 

4. Pide al Secretario que, en colaboración con otras partes interesadas y a reserva de la disponibilidad 

de recursos financieros: 

a. solicite nuevas aportaciones de Partes Contratantes, otros gobiernos, organizaciones de 

agricultores, partes interesadas pertinentes y expertos a fin de recopilar posibles nuevos 

elementos para el conjunto de instrumentos, y que publique el resultado en todos los idiomas 

de trabajo de la FAO; 

b. coopere con todas las entidades pertinentes en la FAO y con instituciones como el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 

Internacional (GCIAR) así como con 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; 

c. facilite, coordine y supervise las actividades realizadas por las Partes Contratantes, las partes 

interesadas y las organizaciones internacionales en respaldo del Programa de trabajo;  
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d. siga solicitando y recopilando aportaciones de las Partes Contratantes, de otros gobiernos y de 

instituciones, organizaciones y partes interesadas pertinentes sobre la forma de promover y 

mejorar las medidas encaminadas a la utilización sostenible de los RFAA;  

e. convoque reuniones regionales sobre caracterización avanzada y utilización sostenible de los 

RFAA, con inclusión de evaluaciones de las necesidades de las partes interesadas locales y de 

la determinación de posibles medios de atender esas necesidades en el contexto del Programa 

de trabajo sobre la utilización sostenible; 

f. colabore con otras iniciativas pertinentes, en particular en lo que atañe al Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, en lo referente a la interacción entre los recursos genéticos, las 

actividades dirigidas por las comunidades y por los agricultores y los sistemas de zonas 

protegidas; 

g. persevere en la colaboración con el Consorcio del CGIAR, en particular con Bioversity 

International y con otras organizaciones pertinentes, en actividades de formación y desarrollo 

de la capacidad para la utilización sostenible de los RFAA, incluso mediante una movilización 

de recursos conjunta;  

5. Decide volver a convocar el Comité técnico especial sobre la utilización sostenible, a reserva de la 

disponibilidad de recursos financieros, con el mandato que se describe en el Apéndice 1 de la presente 

Resolución.  
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APÉNDICE 1 

 

 

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:  

a. la aplicación del Programa de trabajo sobre la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y las iniciativas de apoyo;  

b. la cooperación con otros procesos e instituciones internacionales en el ámbito de la utilización 

sostenible de los RFAA;  

c. la determinación de nuevas actividades y sinergias en el ámbito del Programa de trabajo y 

entre el Programa de trabajo y otras esferas de trabajo del Tratado; 

d. la detección de las actuales deficiencias de la conservación in situ en fincas de los RFAA y su 

utilización sostenible mediante apoyo prestado por las Partes Contratantes y los donantes; 

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 la Mesa de la séptima reunión. 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 Secretario mantendrá una lista de expertos de referencia, que se pondrá a disposición de las 

Partes Contratantes con vistas al posible establecimiento de una reserva de expertos en materia de 

utilización sostenible. 

4. El Comité celebrará dos reuniones como máximo, con sujeción a la disponibilidad de recursos 

financieros.  

5. El Comité preparará informes al término de sus reuniones y los pondrá a disposición tan pronto 

como sea posible para recabar observaciones por escrito de las Partes Contratantes y partes 

interesadas pertinentes; dichas observaciones se remitirán a la Secretaría que los compilará para 

información del Órgano Rector en su séptima reunión.  

6. El Secretario informará al Órgano Rector, en su séptima reunión, sobre los resultados de la labor 

del Comité. 
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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 

(Aprobados mediante la Resolución 7/2013) 

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: Componentes y resultados previstos (2017/2019) del Programa de trabajo sobre la utilización 

sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y las iniciativas de apoyo 

(Con sujeción a la disponibilidad de recursos)  

Programas 
Resultados previstos 

GB-7 (2017) 

Resultados previstos 

GB-8 (2019) 

Posibles asociados 

en la ejecución 

Parte A: aprobado por el Órgano Rector 

1. Aplicación de 

la utilización 

sostenible de los 

RFAA estipulada 

en el artículo 6 del 

Tratado  

 

 Ejecución y notificación por las 

Partes Contratantes, las partes 

interesadas y las organizaciones 

internacionales de los proyectos, 

actividades y programas 

orientados a la utilización 

sostenible de los RFAA. El 

Secretario del Tratado supervisa 

la evolución en los planos técnico 

y normativo y remite lo 

observado al Órgano Rector para 

recabar orientación.  

 Ejecución y notificación 

por las Partes 

Contratantes, las partes 

interesadas y las 

organizaciones 

internacionales de los 

proyectos, actividades y 

programas orientados a la 

utilización sostenible de 

los RFAA. El Secretario 

del Tratado supervisa la 

evolución en los planos 

técnico y normativo y 

remite lo observado al 

Órgano Rector para 

recabar orientación.  

Partes Contratantes, 

FAO, CGIAR, 

CRGAA, Foro Global 

de Investigación 

Agropecuaria (FGIA), 

CDB 

2. Conjunto de 

instrumentos 

sobre la 

utilización 

sostenible de los 

RFAA 

 Reunión de información sobre 

nuevos elementos para la 

ampliación del conjunto de 

instrumentos. 

 Publicación del conjunto de 

instrumentos y primer diseño de 

un portal en línea o página web. 

 Se establecerá un portal en 

línea o página web con 

opciones de formular 

comentarios a fin de 

recopilar y dar a conocer 

experiencias sobre la 

implantación del conjunto 

de instrumentos a escala 

nacional.  

Partes Contratantes, 

FAO, CRGAA, 

CGIAR, 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 

tecnologías en el 

contexto de la 

distribución de 

beneficios no 

monetarios 

a. Convocación de reuniones anuales 

de la Plataforma. 

b. Preparación de un estudio de 

sistemas de innovación y ciclos de 

tecnología en aras de la utilización 

sostenible de los RFAA y de la 

utilización de otros mecanismos 

del Tratado.  

c. Preparación de paquetes 

experimentales de tecnologías para 

países en desarrollo (determinados 

cultivos). 

d. Elaboración de una plataforma en 

línea para facilitar la 

f. Convocación de reuniones 

anuales de la Plataforma. 

g. Ulterior estructuración e 

implantación de paquetes 

de tecnologías en relación 

con distintos sistemas de 

innovación.  

h. Forja de asociaciones 

experimentales de 

premejoramiento. 

i. Fortalecimiento de los 

vínculos entre la 

utilización de variedades y 

especies en las 

Asociados que 

trabajan en la 

Plataforma o prestan 

asesoramiento al 

respecto; Plataforma 

de Mejoramiento 

Integrado 
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documentación y la transferencia 

de los paquetes en relación con el 

Sistema mundial de información.  

e. Definición de un plan de acción 

para la forja de asociaciones 

público-privadas para el 

premejoramiento (determinados 

cultivos). 

explotaciones y los 

instrumentos de 

información sobre 

fitogenética. 

 

4. Formación y 

desarrollo de la 

capacidad en 

materia de 

derechos del 

agricultor36 y 

utilización 

sostenible 

a. Realización de las actividades 

pertinentes que se mencionan en 

la Resolución sobre el artículo 9 

(Derechos del agricultor) 

aprobada por el Órgano Rector en 

su sexta reunión. 

b. Realización de las 

actividades pertinentes que 

se mencionan en la 

Resolución sobre el artículo 

9 (Derechos del agricultor) 

aprobada por el Órgano 

Rector en su séptima 

reunión. 

Partes Contratantes, 

FAO, FGIA, CDB, 

CGIAR, ONG y 

organizaciones de 

agricultores y sector 

privado  

5. Mayor 

conciencia del 

valor efectivo y 

potencial que 

tienen para la 

seguridad 

alimentaria y el 

desarrollo 

sostenible las 

variedades 

silvestres afines a 

las plantas 

cultivadas, las 

razas nativas y las 

especies 

infrautilizadas de 

importancia local 

y regional 

a. Investigación conjunta sobre las 

Metas de Aichi relativas a la 

sostenibilidad en la agricultura y 

los vínculos entre las iniciativas 

comunitarias de conservación in 

situ y gestión en las explotaciones 

y los programas de utilización 

sostenible de las variedades 

silvestres afines a las plantas 

cultivadas, las razas nativas y las 

especies infrautilizadas. 

b. Publicaciones sobre la 

sostenibilidad en la 

agricultura y los vínculos 

entre las iniciativas 

comunitarias de 

conservación in situ y 

gestión en las explotaciones 

y los programas de 

utilización sostenible de las 

variedades silvestres afines 

a las plantas cultivadas, las 

razas nativas y las especies 

infrautilizadas.  

Partes Contratantes, 

FAO, FGIA, CDB, 

CGIAR, ONG y 

organizaciones de 

agricultores y sector 

privado 

 

  

                                                      

36 * La expresión “derechos del agricultor” utilizada en este cuadro se refiere a los derechos del agricultor establecidos en el 

artículo 9 del Tratado. 



Apéndice A, página 22  IT/GB-6/15/Informe 

 

APÉNDICE A.5 

RESOLUCIÓN 5/2015 

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, el desarrollo y la utilización de los recursos fitogenéticos que constituyen la base de la 

producción alimentaria y agrícola en el mundo entero,  

Recordando sus resoluciones 2/2007, 6/2009, 6/2011 y 8/2013, 

1. Solicita a la Secretaría que implique a las Partes Contratantes y las organizaciones pertinentes a 

fin de que reúnan información en el ámbito nacional, regional y mundial con miras al 

intercambio de conocimientos, opiniones, experiencias y mejores prácticas sobre la aplicación 

de los derechos del agricultor enunciados en el artículo 9 del Tratado Internacional; 

2. 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 la legislación 

nacional, en consonancia con la aplicación de los artículos 5 y 6; 

3. 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 aplicación de los 

derechos del agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado Internacional, para proteger y 

promover los derechos de los agricultores; 

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 las Partes Contratantes a mejorar la interacción y coordinación, según sea apropiado, 

entre las distintas instituciones que se ocupan de los derechos del agricultor establecidos en el 

artículo 9 del Tratado y de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

6. Invita a las Partes Contratantes y las organizaciones pertinentes a que tomen iniciativas 

encaminadas a la convocación de talleres regionales y otras consultas, en particular con 

organizaciones de agricultores, con miras al intercambio de conocimientos, opiniones y 

experiencias para promover la realización de los derechos del agricultor establecidos en el 

artículo 9 del Tratado, y presenten los resultados en la próxima reunión del Órgano Rector;  

7. Solicita al Secretario que promueva dichas iniciativas cuando así se le solicite, en función de los 

recursos disponibles; 

8. Solicita al Secretario, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, que prepare un 

estudio sobre las lecciones aprendidas de la aplicación de los derechos del agricultor 

establecidos en el artículo 9 del Tratado, incluso en lo tocante a las políticas y la legislación, e 

invita a las Partes Contratantes y a las partes interesadas pertinentes, especialmente 

organizaciones de agricultores, a presentar sus opiniones y experiencias a fin de que puedan 

recabarse ejemplos como posibles opciones para la aplicación de los derechos del agricultor en 

los países, según proceda y con sujeción a la legislación nacional. El estudio se presentará en la 

séptima reunión del Órgano Rector;  

9. Decide examinar en su próxima reunión experiencias positivas de aplicación de los derechos del 

agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado a fin de invitar a las Partes Contratantes a 
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considerar la manera de seguir promoviéndolos a nivel nacional, según proceda y con sujeción a 

la legislación nacional; 

10. Solicita al Secretario que, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, emprenda y 

ejecute un Programa conjunto de creación de capacidad para los países en desarrollo, en 

colaboración con el Foro Global de Investigación Agropecuaria (FGIA) y otras organizaciones 

pertinentes, en lo que atañe a los derechos del agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado 

Internacional;  

11. Solicita al Secretario, en consulta con la Mesa y con sujeción a la disponibilidad de recursos 

financieros, que finalice el módulo de enseñanza sobre los derechos del agricultor establecidos 

en el artículo 9 del Tratado;  

12. Pide al Secretario que continúe la colaboración y el apoyo recíproco con la Unión Internacional 

para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) con miras a finalizar conjuntamente, y en particular mediante un 

procedimiento participativo y consultivo, según proceda y con sujeción a la disponibilidad de 

recursos, el proceso de determinación de posibles esferas de interrelaciones entre sus 

respectivos instrumentos y el Tratado, y que informe de los resultados al Órgano Rector en su 

séptima reunión; 

13. Agradece a las asociaciones de productores agrícolas que participen en su labor y les invita a 

seguir haciéndolo activamente en sus reuniones y en los procesos entre reuniones pertinentes, 

según proceda y de acuerdo con el Reglamento, teniendo en la debida consideración la 

Estrategia de la FAO para las asociaciones con la sociedad civil; 

14. 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; 

15. Solicita al Secretario que informe sobre los debates pertinentes que tengan lugar en foros de la 

FAO y estén relacionados con los derechos del agricultor establecidos en el artículo 9; 

16. Alienta al Secretario a difundir activamente entre las partes interesadas pertinentes el alcance de 

los derechos del agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado, como otra medida necesaria 

a fin de avanzar en la aplicación de dichos derechos; 

17. Exhorta a las Partes Contratantes que estén en condiciones de hacerlo a respaldar, incluso con 

recursos financieros, la realización de las actividades contempladas en esta Resolución; 

18. Solicita al Secretario que informe al Órgano Rector, en su séptima reunión, sobre la aplicación 

de esta Resolución.  
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APÉNDICE A.6 

RESOLUCIÓN 6/2015 

CUMPLIMIENTO 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando sus decisiones anteriores relativas al cumplimiento, adoptadas en su cuarta y quinta 

reuniones, 

1. Pide a las Partes Contratantes que presenten sus informes con arreglo a la Sección V de los 

Procedimientos de cumplimiento de forma oportuna, de manera que el Comité de Cumplimiento 

pueda examinarlos antes de la séptima reunión del Órgano Rector. 

2. Toma nota del sistema de presentación de informes en línea que está elaborando la Secretaría a 

fin de simplificar el proceso de presentación de informes por medios electrónicos y pide a la 

Secretaría que complete su trabajo para finales de 2015, a fin de poner en línea el modelo 

normalizado de presentación de informes y, a reserva de la disponibilidad de recursos, brindar 

apoyo a las Partes Contratantes en la observancia de sus obligaciones de presentación de 

informes contraídas en virtud del artículo 5 de los Procedimientos de cumplimiento. 

3. Elige a los miembros del Comité de Cumplimiento para el período 2016-19 de conformidad con 

la Sección III.4 de los Procedimientos de cumplimiento, tal como figura en el Anexo. 
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Anexo 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

 

Región Expira el 31 de 

diciembre de 2015 

Expira el 31 de 

diciembre de 2017 

1 de enero de 2016  

31 de diciembre 

de 2019 

ÁFRICA 
Sra. Maria Antonieta 

COELHO  

Sra. Angeline 

MUNZARA  

Sr. Konbate KOFFI 

AMÉRICA DEL 

NORTE 

 Sra. Felicitas KATEPA-

MUPONDWA  

 

AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 

Sr. Armando 

BUSTILLO 

CASTELLANOS 

Sra. Lianne 

FERNANDEZ 

GRANDA 

Sr. Armando 

BUSTILLO 

CASTELLANOS  

ASIA 
Sra. Tashi DORJI Sra. Amparo AMPIL Sr. Sadar Uddin 

SIDDIQUI 

CERCANO ORIENTE 
Sr. Mustapha Ali 

ELAGEL 

Sr. Ali CHEHADE Sr. Hojat KHADEMI 

EUROPA 
Sra. Clare HAMILTON  Sr. René LEFEBER Sra. Susanna 

PAAKKOLA 

PACÍFICO 

SUDOCCIDENTAL 

Sr. Douveri Mavaru 

HENAO 

Sr. Geoff BUDD Sra Valerie S. TUIA 
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APÉNDICE A.7 

RESOLUCIÓN 7/2015 

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 (en lo sucesivo, el Tratado) y en los incisos g) y l) del artículo 19.3 del 

Tratado se estipula que el Órgano Rector establecerá y mantendrá la cooperación con la Conferencia 

de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y tomará nota de sus decisiones 

pertinentes, y que en las disposiciones del artículo 20.5 se requiere la cooperación del Secretario con la 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

Recordando la Resolución 5/2013 sobre la cooperación con la Conferencia de las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, sus órganos auxiliares y su Secretaría; 

Congratulándose por 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 al 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (en adelante, el Protocolo de Nagoya); 

Reconociendo la necesidad de seguir brindando apoyo para fortalecer la capacidad de las Partes, en 

particular las que son países en desarrollo, para la aplicación del Tratado, el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya de forma que se respalden mutuamente; 

1. Toma nota de las decisiones adoptadas en la 12.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y en la primera reunión de la Conferencia de las Partes que 

actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya, que son pertinentes para el Tratado; 

2. Pide a la Secretaría que continúe supervisando los procesos pertinentes relativos al Convenio 

sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya y participando en ellos a fin de fomentar 

interrelaciones prácticas, armoniosas y apropiadas entre ellos, tanto a nivel nacional como 

internacional; 

3. Pide a las Partes Contratantes que se aseguren de que tanto en el examen y la actualización de 

sus estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad como en la aplicación del 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y de las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica se reflejen plenamente los compromisos adquiridos en virtud del Tratado, en particular 

mediante una mayor participación de todas las partes interesadas pertinentes; 

4. Recordando la Resolución 5/2013, acoge con satisfacción la decisión adoptada en la 

12.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre el 

mecanismo financiero (decisión XII/30) de mejorar las sinergias programáticas entre las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica y, en este contexto, solicita a la Mesa, con el apoyo de la 

Secretaría, que elabore elementos de asesoramiento al Fondo para el Medio Ambiente Mundial sobre 

la financiación de los objetivos y prioridades del Tratado, en consonancia con el mandato de dicho 

Fondo, y pide al Secretario que remita los elementos elaborados a la 13.ª reunión de la Conferencia de 

las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en consonancia con la decisión XII/30 de la 

Conferencia de las Partes, a fin de que puedan remitirse al Fondo para el Medio Ambiente Mundial; 

pide asimismo al Secretario que incluya en el programa de las reuniones futuras del Órgano Rector, 

según sea apropiado, la elaboración de elementos de asesoramiento para el mecanismo financiero del 

Convenio; 

5. Acoge con satisfacción la decisión adoptada en la 12.ª reunión de la Conferencia de las Partes 

en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de organizar un taller para estudiar la manera en que las 
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Partes de las diversas convenciones relacionadas con la biodiversidad pueden aumentar sus sinergias y 

mejorar recíprocamente su eficiencia, sin perjuicio de sus objetivos específicos, teniendo en cuenta sus 

respectivos mandatos y con sujeción a la disponibilidad de recursos de estas convenciones, con miras a 

mejorar su aplicación en todos los niveles, y pide al Secretario y a la Mesa que faciliten la selección de 

los representantes que han de participar en ese taller y presenten un informe sobre las conclusiones en 

la séptima reunión del Órgano Rector; 

6. Felicita a la Secretaría por sus esfuerzos de cooperación con la Secretaría del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica y, tomando nota de la Hoja de ruta elaborada en el contexto de la Iniciativa 

conjunta y el Memorando de cooperación concluido entre el Secretario y el Secretario Ejecutivo del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, pide al Secretario que, a reserva de la disponibilidad de 

recursos financieros, continúe explorando, junto con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, los medios prácticos y las actividades para seguir mejorando la cooperación establecida 

entre las dos Secretarías en el marco del Memorando, la Iniciativa conjunta y la Hoja de ruta y que 

informe al Órgano Rector al respecto; 

7. Agradece los esfuerzos desplegados por la Secretaría del Tratado y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica en colaboración con la Comisión de la Unión Africana, Bioversity Internacional, 

la Iniciativa de desarrollo de la capacidad en materia de acceso y distribución de beneficios y otros 

asociados a fin de reunir a las partes interesadas y expertos que participan en la aplicación del Tratado, 

el Convenio y el Protocolo de Nagoya, y pide al Secretario, a reserva de la disponibilidad de recursos 

financieros, que continúe facilitando dicha interacción basada en la complementariedad y en la 

ejecución armoniosa y apropiada de los instrumentos y que informe al Órgano Rector sobre los 

resultados de estas actividades; 

8. Señala a la atención de las Partes Contratantes el trabajo en curso sobre el artículo 10 del 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios e insta a la Secretaría a 

considerar la posibilidad de participar en esta labor; 

9. Pide al Secretario que continúe informando en cada reunión del Órgano Rector sobre la 

cooperación con el Convenio. 
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APÉNDICE A.8 

RESOLUCIÓN 8/2015 

ORIENTACIONES NORMATIVAS DIRIGIDAS AL FONDO MUNDIAL PARA LA 

DIVERSIDAD DE CULTIVOS  

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando que el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos (en adelante, el Fondo) es un 

elemento esencial de la Estrategia de financiación del Tratado en relación con la conservación ex situ 

y la disponibilidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA);  

Recordando que, en virtud del artículo 1 5) de la Constitución del Fondo, el Fondo funcionará de 

conformidad con la orientación normativa general proporcionada por el Órgano Rector del Tratado;  

Recordando que, de conformidad con el Acuerdo de Relaciones, el Consejo Ejecutivo del Fondo 

presentará al Órgano Rector un informe anual sobre las actividades del Fondo;  

Tomando nota de la aprobación del Programa de trabajo plurianual que podría permitir, entre otras 

cosas, una mejor cooperación con el Fondo mediante la aplicación de un enfoque más coherente a la 

orientación normativa;  

Toma nota con agradecimiento del Informe del Fondo, que pone de relieve las importantes 

contribuciones de este a la aplicación del Tratado; 

Acoge favorablemente el mayor intercambio de información entre la Mesa del Órgano Rector y el 

Consejo Ejecutivo del Fondo;  

Proporciona orientación normativa sobre las siguientes esferas clave: 

Movilización de recursos 

Acoge favorablemente la organización de una Conferencia de promesas de contribución al fondo de 

dotación del Fondo, prevista para abril de 2016 en Washington D.C. (Estados Unidos de América), 

reconociendo que constituirá un importante hito en apoyo de la realización de la estrategia de 

recaudación del Fondo y la Estrategia de financiación del Tratado; acoge favorablemente el apoyo 

continuo del Consejo del Fondo del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 

(CGIAR) al desarrollo del sistema mundial para la conservación ex situ, mediante el paso a la plena 

financiación por parte de las dotaciones del Fondo de las colecciones del artículo 15 gestionadas por el 

CGIAR; 

Toma nota de la nueva Estrategia de recaudación del Fondo para 2014-18 según la cual se deberá 

alcanzar, antes de 2018, el objetivo de dotación de 850 millones de USD en dos etapas: en la primera 

etapa la dotación total tendrá el objetivo inicial de 500 millones de USD, intentado que la mayor parte 

de la financiación proceda de las Partes Contratantes, para financiar las operaciones básicas de las 

colecciones internacionales del artículo 15 del Tratado; en la segunda etapa está previsto aumentar aún 

más la dotación, hasta un total de 850 millones de USD, para financiar colecciones de cultivos 

nacionales seleccionadas y otros costos a largo plazo, intentando que la mayor parte de la financiación 

proceda de donantes privados;  

Exhorta a las Partes Contratantes y a otros gobiernos y donantes a prestar un apoyo financiero que 

facilite el éxito de la Conferencia de promesas de contribución, a fin de movilizar fondos suficientes 

para asegurar de forma permanente las operaciones básicas de las colecciones internacionales del 

artículo 15 del Tratado, y a reconocer, mediante la prestación de dicho apoyo, la ayuda que suponen 

las contribuciones para la realización de la Estrategia de financiación del Tratado; 

Invita al Fondo a informar al Órgano Rector en su séptima reunión de los resultados de la conferencia, 

en particular de los progresos realizados para garantizar la financiación a largo plazo de las 

colecciones del artículo 15; 
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Invita al Fondo a respaldar la labor del Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación 

durante el próximo bienio orientada a elaborar medidas que mejoren el funcionamiento de la 

Estrategia de financiación del Tratado Internacional, mediante, entre otras cosas, la mejora de la 

complementariedad entre los diferentes elementos de la Estrategia y la definición de sus objetivos de 

financiación; 

Invita al Fondo a mantener y ampliar la cooperación con el Tratado en el ámbito de la movilización de 

recursos, en particular las actividades conjuntas de recaudación de recursos, para mejorar la 

complementariedad, las sinergias y la aplicación de los diferentes elementos de la Estrategia de 

financiación; 

Asuntos científicos y técnicos 

Acoge favorablemente el apoyo del Fondo a la aplicación posterior del Tratado en el mayor desarrollo 

de un sistema de conservación ex situ eficaz y sostenible definido en el artículo 5 e) del Tratado, 

incluidos los planes de financiación de colecciones de cultivos nacionales seleccionadas, y 

recomienda que lo siga haciendo de tal manera que se garantice el apoyo recíproco y la 

complementariedad con el respaldo que otros elementos de la Estrategia de financiación del Tratado 

brindan al sistema, y de conformidad con la orientación periódica del Órgano Rector;  

Agradece la iniciativa del Fondo de desarrollar un sistema para actualizar constantemente las 

estrategias mundiales de conservación de cultivos, y reconoce que estas constituyen documentos de 

orientación fundamentales para un sistema mundial de conservación ex situ eficaz y sostenible en el 

que los bancos de germoplasma de las Partes Contratantes y las instituciones establecidas en virtud del 

art.15 colaboran de manera transparente y complementaria; pide asimismo que estas estrategias sean 

difundidas y destacadas por el Fondo y la Secretaría del Tratado mediante sus respectivas actividades 

informativas;  

Elogia al Fondo por determinar que se implanten sistemas de gestión de la calidad mínima en todos 

los bancos de genes que reciban apoyo a largo plazo del Fondo y acoge con satisfacción su 

compromiso de apoyar a los bancos de genes candidatos para que cumplan estas normas; 

Alienta al Fondo a establecer medidas, como las estrategias mundiales de conservación de cultivos 

mencionadas anteriormente, para abordar las deficiencias del sistema de conservación ex situ 

existente, a saber la inclusión de colecciones ajenas a los bancos de genes del CGIAR, el uso de 

mecanismos de asesoramiento mejorados y el establecimiento de una estructura de gestión y 

coordinación tras el vencimiento del Programa de investigación del CGIAR sobre bancos de genes, y a 

incluir dichas medidas en los informes que presentará durante la séptima reunión del Órgano Rector y 

los procesos entre reuniones pertinentes; 

Recomienda al Fondo que trate de potenciar su colaboración y complementariedad con el Tratado y de 

elaborar enfoques más programáticos y sinérgicos en el plano de los proyectos. 

Sistema mundial de información 

Elogia al Fondo por su estrecha colaboración con la Secretaría del Tratado en relación con el Sistema 

mundial de información mediante, entre otras cosas, el desarrollo conjunto de Genesys y de la 

iniciativa DivSeek, de conformidad con los objetivos y las disposiciones del Tratado, especialmente el 

artículo 17;  

Alienta al Fondo a promover, en sus actividades, las sinergias y las complementariedades con el 

programa de trabajo relativo al sistema mundial de información, en reconocimiento del mandato y la 

capacidad para el establecimiento de normas del Órgano Rector, y a continuar colaborando 

estrechamente con la Secretaría del Tratado en la facilitación conjunta de la iniciativa DivSeek; 

Invita además al Fondo a designar un experto para que participe en el Comité Asesor Científico del 

Sistema mundial de información y a facilitar la aplicación de su asesoramiento y sus recomendaciones 

en las actividades pertinentes del Fondo; 
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Comunicación y divulgación 

Recomienda que el Fondo siga coordinando y organizando conjuntamente con el Tratado, según 

corresponda, sus actividades de divulgación y comunicación, incluidas las actividades orientadas a 

poner de relieve la complementariedad de la labor del Tratado y del Fondo;  

Invita al Presidente y a la Mesa de la séptima reunión del Órgano Rector a continuar facilitando la 

cooperación con el Presidente y el Consejo Ejecutivo del Fondo de acuerdo con las prácticas 

establecidas durante el bienio actual; 

Invita al Fondo a incluir en su informe para la séptima reunión del Órgano Rector: 

los progresos realizados en la consecución del objetivo de dotación de fondos y los planes para la 

movilización de recursos después de 2018, ya que esta información resultará útil para definir, en la 

séptima reunión del Órgano Rector, el objetivo de financiación del Fondo de distribución de 

beneficios correspondiente al período 2018-2023; 

la contribución del Fondo para solventar las deficiencias y necesidades existentes en la creación de un 

sistema de conservación ex situ eficaz y sostenible, definido en el artículo 5 e) del Tratado, en 

particular para la financiación de colecciones de cultivos nacionales seleccionadas. 

 

  



IT/GB-6/15/Informe Apéndice A, página 31 

 

APÉNDICE A.9 

RESOLUCIÓN 9/2015 

COOPERACIÓN CON LA COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando que el Órgano Rector ha alentado una estrecha cooperación con la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la Comisión): 

Toma nota de la información adicional que han proporcionado en la presente reunión el Secretario y el 

Secretario de la Comisión, en relación con las implicaciones financieras y administrativas de la 

transferencia de tareas y actividades entre la Comisión y el Órgano Rector del Tratado Internacional; 

Conviene en mantener en estudio el asunto de la división funcional de tareas y actividades entre el 

Órgano Rector y la Comisión y pide al Secretario que informe periódicamente de las novedades 

pertinentes en la cooperación con la Comisión; 

Toma nota de que la Conferencia, en su 39.º período de sesiones, acogió con agrado el documento 

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 (Elementos del ADB) y de 

que la Comisión seguirá elaborando elementos del ADB específicos de cada subsector, teniendo en 

cuenta las actividades o los procesos en curso en el marco del Tratado, incluido el proceso actual de 

mejora del funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios y la 

cooperación en curso para prestar apoyo a la aplicación armoniosa del Tratado y del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y su protocolo de Nagoya, a varios niveles; 

Acoge con agrado la propuesta de celebrar en el próximo bienio un taller de ámbito global, 

organizado conjuntamente por las dos secretarías, sobre el tema Acceso y distribución de beneficios en 

relación con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, sujeto a la disponibilidad de 

los fondos extrapresupuestarios necesarios; 

Acoge con agrado el estudio propuesto, que prepararán conjuntamente las dos secretarías, en el que se 

analizaría la importancia de los sistemas de información del Tratado sobre el apoyo al seguimiento y 

aplicación del Segundo Plan de acción mundial y la elaboración del Tercer informe, así como la 

relevancia de VIEWS en su función de apoyo a las Partes del Órgano Rector en la tarea de informar 

sobre la aplicación del Tratado; 

Pide al Secretario que continúe fortaleciendo la colaboración con el Secretario de la Comisión para 

promover la coherencia en la elaboración y la aplicación de los respectivos programas de trabajo de 

los dos órganos y, en particular, en los siguientes aspectos:  

acceso y distribución de beneficios; 

preparación del Tercer informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura en el mundo y examen del Tercer Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura; 

seguimiento y aplicación del Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, que incluya trabajo adicional en torno a la elaboración del proyecto de 

directrices técnicas sobre conservación y utilización a nivel nacional de las razas locales y la 

conservación a nivel nacional de variedades silvestres afines a las plantas cultivadas, que la Comisión 

y el Grupo de trabajo de esta examinarán en sus próximas reuniones, y sobre las redes a nivel mundial 

para la conservación in situ y la gestión en las explotaciones de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura. 
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APÉNDICE A.10 

RESOLUCIÓN 10/2015  

COOPERACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 

EL ÓRGANO RECTOR: 

Consciente de la importancia que revisten el desarrollo y el mantenimiento de la cooperación entre las 

organizaciones, instituciones y asociados internacionales pertinentes cuyo trabajo está relacionado con 

el Tratado, con el fin de avanzar en los objetivos del Tratado; 

Acogiendo con agrado las actuales actividades e iniciativas emprendidas por la Secretaría del Tratado 

durante este bienio, dirigidas a consolidar las asociaciones y la colaboración con organizaciones 

internacionales pertinentes; 

Tomando nota del considerable apoyo a los objetivos del Tratado prestado por los centros 

internacionales de investigación agrícola (CIIA) del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas 

Internacionales (CGIAR); 

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, y tomando nota además de los avances realizados durante este 

bienio en la puesta en práctica del Programa conjunto de creación de capacidad; 

Recordando la necesidad de reforzar la cooperación con otras organizaciones internacionales para 

respaldar la aplicación de la Estrategia de financiación y, especialmente, su Fondo de distribución de 

beneficios;  

Tomando nota con aprecio de la labor desarrollada por los convenios relacionados con la diversidad 

biológica para reforzar las sinergias entre sí, y destacando además la importancia de respaldar dichos 

convenios para mejorar la colaboración, la comunicación y la coordinación en todos los niveles; 

Tomando nota además de la aprobación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los 

objetivos de desarrollo sostenible, en particular las metas 2.5 y 15.6 relacionadas con la conservación, 

el acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios que se deriven de ellos; 

Reafirma 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 sean reconocidos y respaldados por las instituciones, 

organizaciones y procesos internacionales pertinentes; 

Invita a las Partes Contratantes a impulsar iniciativas para reforzar la aplicación armoniosa y de mutuo 

apoyo del Tratado y otros instrumentos y procesos internacionales pertinentes; 

Solicita al Secretario que facilite estas iniciativas cuando así se le solicite, en función de los recursos 

disponibles; 

Pide a su Secretario que siga fomentando la estrecha colaboración con los Centros del CGIAR, así 

como con las estructuras de gobierno de este en el ámbito del sistema, en esferas de interés y apoyo 

mutuos, incluida la aplicación de los acuerdos concertados en el marco del artículo 15 del Tratado 

Internacional;  

Agradece a las instituciones que han estipulado acuerdos con el Órgano Rector de conformidad con el 

artículo 15 del Tratado, que han remitido los informes, y les invita a continuar esta práctica para la 

próxima reunión;  

Pide a las instituciones que hayan suscrito acuerdos con el Órgano Rector de conformidad con el 

artículo 15 del Tratado que informen al Órgano Rector en su próxima reunión, en forma específica y 

detallada, sobre sus transferencias de material no incluido en el Anexo I con arreglo al ANTM; 
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Resuelve que el Órgano Rector en su séptima reunión realice un examen de este uso del Acuerdo 

normalizado de transferencia de material para transferir recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura no incluidos en el Anexo I del Tratado; 

Invita a las instituciones que hayan estipulado acuerdos con el Órgano Rector de conformidad con el 

artículo 15 del Tratado a que sigan participando en actividades de distribución de beneficios no 

monetarios, para respaldar los objetivos del Tratado Internacional;  

Invita a las instituciones que hayan estipulado acuerdos con el Órgano Rector de conformidad con el 

artículo 15 del Tratado a armonizar sus políticas de distribución;  

Invita a otras instituciones pertinentes que no lo hayan hecho a estipular acuerdos con el Órgano 

Rector de conformidad con el artículo 15 del Tratado;  

Solicita a su Secretario que siga colaborando con otros convenios y organizaciones internacionales 

pertinentes con miras a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular los 

objetivos de desarrollo sostenible y las metas que tienen relación con las disposiciones del Tratado; 

Invita a los miembros del Grupo de Enlace de los Convenios relacionados con la Diversidad Biológica 

a continuar su cooperación y coordinación como medio para aumentar las sinergias en la aplicación 

nacional, de acuerdo con sus respectivos mandatos y en función de la disponibilidad de recursos 

financieros, y solicita al Secretario que, dependiendo de los recursos financieros disponibles, siga 

participando, cuando convenga, en las actividades pertinentes del Grupo de Enlace y la Plataforma 

intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, así 

como contribuyendo activamente a dichas actividades; 

Insta a las Partes Contratantes a adoptar medidas para realzar las sinergias entre los convenios 

relacionados con la biodiversidad a fin de promover la coherencia de las políticas, mejorar la 

eficiencia y aumentar la coordinación y la cooperación en todos los niveles, e invita a los donantes y 

las organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros para apoyar los esfuerzos que 

fomentan las sinergias en la formulación de políticas y el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

en el marco de los convenios y las convenciones relacionados con la biodiversidad; 

Toma nota de los resultados del proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) para mejorar la eficacia y cooperación entre los convenios relacionados con la 

biodiversidad y estudiar la posibilidad de ampliar las sinergias; 

Solicita al Secretario que continúe participando en la Iniciativa de los acuerdos ambientales 

multilaterales para la gestión de información y conocimientos del PNUMA y su portal (InforMEA), y 

realice un seguimiento de la labor de la reunión de expertos sobre la interoperabilidad entre sistemas 

de presentación de informes para datos relativos a la diversidad biológica; 

Pide al Secretario que siga reforzando la asociación y colaboración con el Foro Global de 

Investigación Agropecuaria sobre la base de la colaboración existente y su plan; 

Solicita al Secretario que siga impulsando las asociaciones con organizaciones internacionales 

pertinentes como, por ejemplo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial para respaldar la aplicación del Fondo de distribución de beneficios; 

Pide al Secretario que continúe participando en las reuniones pertinentes de la Unión Internacional 

para la Protección de las Obtenciones Vegetales y la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, en particular su Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 

Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore;  

Invita al Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 

Conocimientos Tradicionales y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a que 

acelere y complete su labor de preparación de uno o varios instrumentos jurídicos internacionales para 

proteger los recursos genéticos, el conocimiento tradicional y las expresiones culturales tradicionales; 
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Reafirma la necesidad de mantener el Programa conjunto de creación de capacidad y exhorta a las 

Partes Contratantes y a los donantes a proporcionar, con carácter voluntario, financiación adicional 

para apoyar su mantenimiento;  

Solicita al Secretario que siga fortaleciendo aún más la colaboración con Bioversity International en el 

contexto de la aplicación de los mecanismos de distribución de beneficios del Tratado y el Programa 

conjunto de creación de capacidad. 
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APÉNDICE A.11 

RESOLUCIÓN 11/2015 

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA 2016-17 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando que 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 Organización, y que 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 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 

2016-17 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;  

Insta a todas las Partes Contratantes a proporcionar los recursos necesarios al Presupuesto 

administrativo básico aprobado; 

Insta a las Partes Contratantes que no hayan realizado contribuciones en anteriores bienios, o que las 

hayan realizado en cuantía limitada, a aportar contribuciones al Presupuesto administrativo básico; 

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; 

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; 

Toma nota de la propuesta de contribución provisional de la FAO por valor de 2 000 000 USD; 

Confirma la cuantía de la reserva operacional en 400 000 USD; 

Pide a las Partes Contratantes que todavía no lo hayan hecho que aporten el saldo de sus 

contribuciones voluntarias a la reserva operacional;  

Aprueba el cuadro de dotación de personal de la Secretaría para el bienio 2016-17 que figura 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; 

Pide que la ejecución de las actividades a las que se otorga prioridad en el Programa de trabajo y 

presupuesto y que se han acordado en el mismo preceda la de aquellas que están sujetas a la 

disponibilidad de recursos extrapresupuestarios; 

Observa que los costos de las actividades realizadas con recursos extrapresupuestarios para respaldar 

la aplicación del programa de trabajo del Tratado en su conjunto, ya sea con cargo al Fondo especial 

para fines acordados o a otros fondos fiduciarios bilaterales, se autofinancian, y que estas 

proporcionan los recursos humanos necesarios para su realización durante todo el período de los 

proyectos; 

Manifiesta su caluroso agradecimiento a los gobiernos 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 2016-17; 
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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; 

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 en respaldo de su participación en dichas reuniones procedentes del Fondo para respaldar 

la participación de los países en desarrollo, que en caso de que tales fondos sean limitados se deberían 

considerar otros recursos del presupuesto administrativo básico, de categorías que puedan no haberse 

gastado por completo, y que se debería conceder prioridad a los países menos adelantados; 

Llama a los donantes a reponer urgentemente el Fondo para respaldar la participación de los países en 

desarrollo; 

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 2016-17; 

Pide al Secretario que facilite la convocación de consultas regionales antes de las reuniones del 

Órgano Rector; así como de reuniones de grupos de trabajo entre las mismas, en función de las 

peticiones regionales y de la disponibilidad de fondos; 

Pide al Secretario que continúe buscando oportunidades de celebrar las reuniones del Tratado en 

fechas contiguas a las de otras reuniones importantes para ahorrar en gastos de viaje; 

Pide al Secretario que proporcione un informe detallado sobre la ejecución y las finanzas en el bienio 

2016-17, que incluya el informe sobre los progresos relativos a los ingresos y gastos y sobre los 

ajustes realizados en el presupuesto para dicho bienio, por lo menos seis semanas antes de la séptima 

reunión del Órgano Rector; 

Pide al Secretario que presente un proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2018-

19, incluidos un cuadro de dotación de personal de la Secretaría y un proyecto de resolución, con seis 

semanas de antelación como mínimo, para su consideración por parte del Órgano Rector en su séptima 

reunión.  
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ANEXO 1: 

Presupuesto administrativo básico y programa de trabajo: bienio 2016-17 
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Funciones de mantenimiento en 2016-17 
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Funciones básicas de ejecución en 2016-17 
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ADICIÓN 1 

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 

 

Aplicación armoniosa 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 850 000 

 

Sistema mundial de información sobre los recursos fitogenéticos para la  

alimentación y la agricultura con arreglo al Artículo 17 del Tratado 1 800 000 

 

Conservación, uso sostenible de los RFAA y derechos del agricultor  

con arreglo a los artículos 5, 6 y 9 del Tratado  1 500 000 
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ANEXO 2 

Escala indicativa de contribuciones para los años civiles 2016 y 2017 

(Se consigna, con fines de comparación, la escala de 2014-15) 

 

  Escala 37 Escala 1 
Parte contratante  2016-17 2014-15 

   
Afganistán 0.008% 0.008% 
Albania 0.015% 0.015% 
Alemania 10.966% 10.979% 
Angola 0.015% 0.015% 
Arabia Saudita 1.327% 1.328% 
   
Argelia 0.210% 0.211% 
Armenia 0.011% 0.011% 
Australia 3.184% 3.188% 
Austria 1.225% 1.227% 
Bangladesh 0.015% 0.015% 
   
Bélgica 1.532% 1.534% 
Benín 0.005% 0.005% 
Bhután 0.001% 0.001% 
Brasil 4.505% 4.510% 
Bulgaria 0.072% 0.072% 
   
Burkina Faso 0.005% 0.005% 
Burundi 0.001% 0.001% 
Camboya 0.006% 0.006% 
Camerún 0.018% 0.018% 
Canadá 4.583% 4.588% 
   
Congo 0.008% 0.008% 
Costa Rica 0.058% 0.058% 
Côte d'Ivoire 0.017% 0.017% 
Croacia 0.193% 0.194% 
Cuba 0.106% 0.106% 
   
Chad 0.003% 0.003% 
Chipre 0.072% 0.072% 
Dinamarca 1.036% 1.038% 
Djibouti 0.001% 0.001% 
Ecuador 0.068% 0.068% 
   
Egipto 0.206% 0.206% 
El Salvador 0.025% 0.025% 
Emiratos Árabes Unidos 0.914% 0.915% 
Eritrea 0.001% 0.001% 
Eslovaquia 0.263% 0.263% 
   

                                                      

37 Escala indicativa de contribuciones para 2016-17 y 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. 
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  Escala 37 Escala 1 
Parte contratante  2016-17 2014-15 

Eslovenia 0.154% 0.154% 
España 4.565% 4.570% 
Estonia 0.061% 0.061% 
Etiopía 0.015% 0.015% 
Fiji 0.005% 0.005% 
   
Filipinas 0.236% 0.237% 
Finlandia 0.797% 0.798% 
France 8.589% 8.599% 
Gabón 0.031% 0.031% 
Ghana 0.021% 0.022% 
   
Grecia 0.98% 0.981% 
Guatemala 0.041% 0.041% 
Guinea 0.001% 0.001% 
Guinea-Bissau 0.001% 0.001% 
Honduras 0.012% 0.012% 
   
Hungría 0.408% 0.409% 
India 1.023% 1.024% 
Indonesia 0.531% 0.532% 
Irán (República Islámica del) 0.547% 0.547% 
Iraq 0.104% - 
   
Irlanda 0.642% 0.643% 
Islandia 0.041% 0.041% 
Islas Cook 0.001% 0.001% 
Islas Marshall 0.001% - 
Italia 6.831% 6.839% 
   
Jamaica 0.017% 0.017% 
Japón 16.634% 16.654% 
Jordania 0.034% 0.034% 
Kenya 0.020% 0.020% 
Kirguistán 0.003% 0.003% 
   
Kiribati 0.001% 0.001% 
Kuwait 0.419% 0.420% 
Lebanon 0.064% 0.065% 
Lesotho 0.001% 0.001% 
Letonia 0.072% 0.072% 
   
Liberia 0.001% 0.001% 
Libia  0.218% 0.218% 
Lituania 0.112% 0.112% 
Luxemburgo 0.124% 0.125% 
Madagascar 0.005% 0.005% 
   
Malawi 0.003% 0.003% 
Malasia 0.431% 0.432% 
Maldivas 0.001% 0.001% 
Malí 0.006% 0.006% 
Marruecos 0.095% 0.095% 
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  Escala 37 Escala 1 
Parte contratante  2016-17 2014-15 

Mauricio 0.020% 0.020% 
Mauritania 0.003% 0.003% 
Montenegro 0.008% 0.008% 
Myanmar 0.015% 0.015% 
Namibia 0.015% 0.015% 
   
Nepal 0.009% 0.009% 
Nicaragua 0.005% 0.005% 
Níger 0.003% 0.003% 
Noruega 1.307% 1.308% 
Omán 0.157% 0.157% 
   
Países Bajos 2.540% 2.542% 
Pakistán 0.131% 0.131% 
Palau 0.001% 0.001% 
Panamá 0.040% 0.040% 
Papua Nueva Guinea 0.006% _ 
   
Paraguay 0.015% 0.015% 
Perú 0.180% 0.180% 
Polonia 1.414% 1.416% 
Portugal 0.728% 0.729% 
Qatar 0.321% 0.321% 
   
Reino Unido 7.953% 7.963% 
República Árabe Siria 0.055% 0.055% 
República Centroafricana 0.001% 0.001% 
República Checa 0.593% 0.593% 
República de Corea 3.062% 3.065% 
   
República de Moldova 0.005% - 
República Democrática del Congo 0.005% 0.005% 
República Democrática Popular Lao 0.003% 0.003% 
República Popular Democrática de Corea 0.009% 0.009% 
República Unida de Tanzanía 0.014% 0.014% 
   
Rumania 0.347% 0.347% 
Rwanda 0.003% 0.003% 
Santa Lucía 0.001% 0.001% 
Samoa 0.001% 0.001% 
Santo Tomé y Príncipe 0.001% 0.001% 
   
Senegal 0.009% 0.009% 
Serbia 0.061% 0.061% 
Seychelles 0.001% 0.001% 
Sierra Leona 0.001% 0.001% 
Sri Lanka 0.038% 0.038% 
   
Sudán 0.015% 0.015% 
Suecia 1.474% 1.476% 
Suiza 1.608% 1.609% 
Swazilandia 0.005% 0.005% 
Togo 0.001% 0.001% 
   
Tonga 0.001% - 
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  Escala 37 Escala 1 
Parte contratante  2016-17 2014-15 

Trinidad y Tabago 0.068% 0.068% 
Túnez 0.055% 0.055% 
Turquía 2.039% 2.041% 
Uganda 0.009% 0.009% 
   
Uruguay 0.080% 0.080% 
Venezuela (República Bolivariana de) 0.963% 0.964% 
Yemen 0.015% 0.015% 
Zambia 0.009% 0.009% 
Zimbabwe 0.003% 0.003% 
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ANEXO 3 

DOTACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA EN 2016-17 

 

 

Categoría profesional: 

D1 

P5 

P4 (4) 

P3 (3) 

 

Servicios generales: 

G5  

G4 (2) 

G3 
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APÉNDICE A.12 

RESOLUCIÓN 12/2005 

SECRETARIO DEL ÓRGANO RECTOR DEL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS 

RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

EL ÓRGANO RECTOR, 

1. Toma nota de que el proceso relativo al nombramiento de un Secretario del Órgano Rector 

del Tratado con arreglo al artículo 20 del mismo figura en el Apéndice J del informe de la primera 

reunión del Órgano Rector, titulado Mandato del Secretario del Órgano Rector y procedimientos para 

el nombramiento del Secretario (documento IT/GB-1/06/Informe, Apéndice J), al que se hará 

referencia en adelante con la designación “los procedimientos de 2006”.  

2. Con vistas a la aplicación de los procedimientos de 2006, decide incluir el tema siguiente en 

el programa provisional de la séptima reunión del Órgano Rector, que tendrá lugar en 2017: 

Nombramiento del Secretario del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

3. Invita al Director General a prorrogar el nombramiento del actual Secretario del Órgano 

Rector del Tratado hasta que se haya efectuado un nuevo nombramiento del Secretario tras la 

aprobación del Órgano Rector en su séptima reunión, en 2017. 

4. Acuerda que el actual Secretario del Órgano Rector del Tratado podrá solicitar el puesto de 

Secretario del Órgano Rector del Tratado que ha de cubrirse en 2017. 

5. Pide a la Secretaría del Tratado que prepare, en estrecha consulta con la Mesa, un 

procedimiento para la renovación del nombramiento del Secretario del Órgano Rector del Tratado para 

su examen y aprobación por parte del Órgano Rector en su próxima reunión, en 2017, y que proponga 

los ajustes del procedimiento de nombramiento que se harían necesarios ante la elaboración de un 

procedimiento de renovación del Secretario del Órgano Rector del Tratado, los cuales se aplicarían a 

los procedimientos de selección futuros. Al preparar el procedimiento de renovación se considerará la 

posibilidad de definir un límite máximo para la duración del nombramiento del Secretario.  

6. Pide a la Oficina Jurídica de la FAO que, teniendo en cuenta el trabajo que ha de llevar a cabo 

la Secretaría de la FAO con arreglo al párrafo 5 de esta Resolución, examine la posibilidad de que, a 

reserva de la confidencialidad, la lista de solicitantes recibida con arreglo al párrafo 3 de los 

procedimientos de 2006 se distribuya a todas las Partes Contratantes para su información. 

 

  



IT/GB-6/15/Informe Apéndice A, página 47 

 

APÉNDICE A.13 

RESOLUCIÓN 13/2015 

PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DEL TRATADO INTERNACIONAL (2016-25) 

 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Acoge con satisfacción la propuesta contenida en la documentación38 como base para la elaboración 

posterior de un programa de trabajo plurianual del Tratado Internacional. 

Pide a la Secretaría que elabore, con aportaciones de las Partes Contratantes, un programa de trabajo 

plurianual para 2018-25 a fin de someterlo al examen del Órgano Rector en su séptima reunión. Este 

programa debe contener las realizaciones, los resultados previstos y los hitos previstos y debe 

prepararse con arreglo a principios de eficiencia y eficacia en función de los costos. Asimismo deben 

indicarse en él las actividades respaldadas por donantes y las necesidades previstas de recursos 

humanos y financieros adicionales. 

Pide a la Secretaría, con la orientación del Órgano Rector, que elabore, como medida transitoria, un 

documento en el que se indiquen las realizaciones, los resultados y los hitos previstos para la 

aplicación de Tratado en el bienio 2016-17. 

Conviene en el siguiente tema para la séptima reunión: La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

y el papel de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

 

                                                      

38 IT/GB-6/15/22. 
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APÉNDICE B 

PROGRAMA DE LA SEXTA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

 

CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

Aprobación del programa y del calendario 

Elección del Relator 

Nombramiento de los miembros del Comité de Credenciales 

Establecimiento de un Comité del Presupuesto 

CUESTIONES INICIALES Y ASUNTOS GENERALES 

Informe del Presidente del Órgano Rector 

Informe del Secretario del Órgano Rector 

Informes y seguimiento de las iniciativas de alto nivel sobre el Tratado Internacional 

 

APLICACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL  

Mejora de la aplicación 

Mejora del funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios 

Seguimiento de la aplicación  

La Estrategia de financiación 

Desarrollo del Sistema mundial de información 

Programa de trabajo sobre el uso sostenible  

Derechos del agricultor 

Observancia 

Cooperación con instrumentos y organizaciones internacionales 

Cooperación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, incluyendo el Protocolo de Nagoya 

Cooperación con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 

Cooperación con la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

Cooperación con otros instrumentos y organizaciones internacionales 

 

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS RELACIONADOS 

Asuntos derivados del proceso de reforma de la FAO 

Aprobación del Programa de trabajo y del presupuesto 

Programa de trabajo plurianual  

OTROS ASUNTOS 

Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la séptima reunión del Órgano Rector 

Fecha y lugar de la séptima reunión del Órgano Rector 

Aprobación del informe 
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APÉNDICE C 

LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Documentos de trabajo 

IT/GB-6/15/1 Programa provisional 

IT/GB-6/15/2 Programa provisional anotado y calendario indicativo 

IT/GB-6/15/3 Lista de observadores 

IT/GB-6/15/4 Informe del Presidente 

IT/GB-6/15/5 Informe del Secretario 

IT/GB-6/15/6 Rev.2 Informe unificado sobre las deliberaciones del Grupo de trabajo especial 

de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema 
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APÉNDICE D  

ESTADOS Y PARTES CONTRATANTES  

AL 5 DE OCTUBRE DE 2015 

TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

A 5 de octubre de 2015 se habían depositado en poder del Director General de la FAO 136 

instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  

Afganistán 

Albania 

Argelia 

Angola 

Armenia 

Burkina Faso 

Burundi 

Australia 

Austria 

Bangladesh 

Bélgica 

Benín 

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) 
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Iraq 

Irlanda 

Italia 

Jamaica 

Japón 

Jordania 

Kenya 

Kiribati 

Kuwait 

Kirguistán 

República Democrática Popular Lao 

Letonia 

Líbano 

Lesotho 

Liberia 

Libia 

Lituania 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malawi 

Malasia 

Maldivas 

Malí 

Islas Marshall 

Mauritania 

Mauricio 

Montenegro 

Marruecos 

Myanmar 

Namibia 

Nepal 

Países Bajos 

Nicaragua 

Níger 

Noruega 

Omán 

Pakistán 

Palau 

Panamá 

Papua Nueva Guinea 

Paraguay 

Perú 

Filipinas 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

República de Corea 

República de Moldova 

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 
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República Árabe Siria 

Togo 

Tonga 

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 E 

DECLARACIONES DE LA CEREMONIA INAUGURAL 

Ceremonia inaugural de la sexta reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

Roma, 5 de octubre de 2015 

 

APÉNDICE E.1 

DISCURSO EN VÍDEO DEL SR. JOSÉ GRAZIANO DA SILVA,  

DIRECTOR GENERAL DE LA FAO 

 

 

Es un placer para mí dirigirme hoy a ustedes en ocasión de esta reunión del Órgano Rector del Tratado 

Internacional. En los próximos años, deberemos producir más alimentos en condiciones cada vez más 

difíciles. Necesitaremos crear sistemas alimentarios y agrícolas más sostenibles. Precisaremos obtener 

nuevos cultivos, que sean más resistentes y puedan enfrentarse mejor a las consecuencias del cambio 

climático.  

El Tratado desempeña una función vital en este ámbito. Reúne en su seno a agricultores y científicos 

para aprovechar todo el potencial de la diversidad fitogenética, que constituye la base de nuestros 

alimentos. Ustedes —agricultores, científicos, gobiernos y el sector privado— se han reunido esta 

semana para ejercer sus funciones de gobernanza sobre los recursos genéticos de los cultivos. 

Es necesario que, juntos, potencien los instrumentos del Tratado para que el acceso y la distribución de 

beneficios sean más fáciles y justos para todos. La función de gobernanza que ustedes desempeñan 

reviste especial importancia en vista de la rápida evolución del uso y la ordenación de los recursos 

fitogenéticos y sus componentes. 

En la década de 1980, se pidió a la FAO que conservara en depósito el material genético de la 

humanidad puesto en común para la alimentación y la agricultura. Gracias a la innovación tecnológica, 

la función de custodio de la FAO trascenderá la protección del material genético agrícola para abarcar 

también la información digitalizada conexa. Con las orientaciones y la visión que ustedes 

proporcionen, el Tratado habrá de garantizar que este nuevo bien público esté disponible en pro de la 

seguridad alimentaria del futuro.  

El Tratado está progresando con respecto a la consecución de sus metas y va adoptando las medidas 

necesarias para mejorar el Sistema multilateral y crear un Sistema mundial de información. La FAO se 

ha comprometido a lograr su meta básica de acabar con el hambre y la malnutrición. El Tratado es un 

instrumento importante para ayudarnos en esta tarea, que es cada vez más vasta. Les deseo una 

reunión productiva. 
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APÉNDICE E.2 

DECLARACIÓN EN NOMBRE DEL EXCMO. SR. DR. FUAD BIN JAAFAR AL-SAJWANI, 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA SULTANÍA DE OMÁN 

 

Excelentísimos señores, señoras y señores jefes de delegación, representantes de las partes interesadas,  

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

Agricultura, señoras y señores: 

 

Es para mí un gran placer estar hoy con ustedes en nombre el Excmo. Sr. Dr. Fuad Bin Jaafar 

Al-Sajwani, Ministro de Agricultura y Pesca de la Sultanía de Omán y Presidente del Grupo de acción 

de alto nivel del Tratado Internacional para la movilización de recursos, y un honor dirigirme a ustedes 

en esta ceremonia de apertura de la sexta reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional.  

En esta ocasión, me satisface enormemente recordar que hace dos años, Omán tuvo la oportunidad de 

acoger la quinta reunión del Órgano Rector en Mascate, del 24 al 28 de septiembre de 2013. Dicha 

reunión fue precedida por una Conferencia Ministerial de alto nivel, organizada por el Gobierno de 

Omán el 21 de septiembre, y por dos jornadas de consultas regionales los días 22 y 23 del mismo mes. 

Desde entonces, todos nos hemos esforzado por cumplir las resoluciones de la quinta reunión del 

Órgano Rector y hacer avanzar el Tratado. Si consideramos el último bienio, veremos que se ha 

progresado mucho desde la celebración de la quinta reunión en Mascate. En cambio, si miramos hacia 

el próximo período, veremos que aún queda trabajo por hacer.  

Como sabemos, la agricultura es un sector basado en los ecosistemas. La conservación y la utilización 

sostenible de los ecosistemas agrícolas frágiles son fundamentales para la agricultura del presente y 

para garantizar la productividad agrícola del futuro.  

Los recursos fitogenéticos no son solo los bienes más importantes de que disponemos para encontrar 

opciones de adaptación. También son activos clave para abordar otros problemas del desarrollo 

mundial tales como la seguridad alimentaria, el aumento de los precios de los alimentos, las fuentes 

alternativas de energía limpia, la sostenibilidad de la producción y del medio ambiente, las cuestiones 

relacionadas con la alimentación equilibrada y la salud o las preocupaciones relativas a la 

bioinocuidad. 

El desarrollo de la agricultura en la región del Cercano Oriente y África del Norte se ha enfrentado 

históricamente a la escasez persistente de agua y la sequía. Sin embargo, también sabemos que nuestra 

región posee una parte de la más valiosa diversidad genética de los cultivos y un inmenso bagaje de 

conocimientos tradicionales.  

En efecto, cada uno de nuestros países cuenta con recursos y conocimientos valiosos para compartir en 

beneficio de todos.  

Como países individuales, somos todos interdependientes en lo que respecta a los recursos 

fitogenéticos. Esto es lo que nos unió para crear el Tratado Internacional en primer lugar. Las 

previsiones indican que el aumento de los cambios climáticos probablemente conducirá a que los 

países y las regiones sean incluso más interdependientes en cuanto a los recursos fitogenéticos. 

En este contexto mundial, el Tratado Internacional proporciona una solución multilateral válida para 

proteger la biodiversidad de los cultivos alimentarios del mundo al facilitar el acceso a material 

fitogenético de gran valor para su uso sostenible y garantizar la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de dicho uso. Únicamente mediante la aplicación completa del Tratado se puede 

garantizar su plena eficacia y nuestra seguridad alimentaria futura.  
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Al término de la última reunión del Órgano Rector, el Excmo. Sr. Dr. Fuad Al-Sajwani dijo, en sus 

observaciones conclusivas: “Vamos a trabajar juntos para transformar los resultados de esta reunión en 

medidas que conserven nuestros recursos fitogenéticos y contribuyan a la mejora de la seguridad 

alimentaria ante el cambio climático”. Asimismo, tenemos el placer de señalar la magnífica labor 

realizada desde la reunión del Órgano Rector en Mascate, hace dos años, hasta hoy en día. Elogiamos 

a todos por su dedicación y su compromiso en aras de seguir potenciando la aplicación y repercusión 

de este importante Tratado Internacional. 

En la quinta reunión del Órgano Rector se puso en marcha un Grupo de trabajo especial de 

composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral, que se reúne en los 

períodos entre sesiones. Asimismo, se aprobó un programa de trabajo sobre la utilización sostenible y 

una resolución relativa a los derechos de los agricultores, todo ello encaminado a lograr progresos 

significativos con respecto a la aplicación del Tratado.  

Desde la celebración de la quinta reunión del Órgano Rector, en septiembre de 2013, se han 

organizado varias reuniones con el fin de cumplir los objetivos y las resoluciones de dicha reunión. 

Permítanme destacar algunas de las medidas importantes que se decidieron en estas reuniones, en 

orden cronológico: 

En la primera reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral, celebrada en Ginebra (Suiza) entre los días 14 y 16 de mayo 

de 2014, se propuso la elaboración de enfoques innovadores en el marco del Sistema multilateral; por 

otra parte en la cuarta Mesa redonda ministerial de alto nivel, sobre el tema “El Tratado Internacional, 

el cambio climático y la seguridad alimentaria”, organizada por Omán y celebrada en la sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York el 24 de septiembre de 2014 en ocasión de la 69.ª reunión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, se debatió la forma en que los beneficios monetarios y no 

monetarios que se derivan de la utilización del germoplasma vegetal en el marco del Tratado 

Internacional pueden respaldar la innovación agrícola para obtener semillas adaptadas al clima y los 

efectos del cambio climático en los cultivos alimentarios a través de los sistemas del Tratado. 

La primera reunión de la Consulta de expertos sobre el Sistema mundial de información sobre los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, celebrada en San Diego (Estados Unidos) 

los días 7 y 8 de enero de 2015, tenía el cometido de asesorar a la Secretaría del Tratado sobre la 

elaboración de propuestas para el establecimiento eficaz del Sistema mundial de información y 

redactar el documento de perspectivas sobre dicho Sistema, para que ustedes lo analizaran en la 

presente sexta reunión del Órgano Rector.  

En la segunda reunión del Comité técnico especial sobre la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, celebrada el 2 y 3 de marzo de 2015 en Roma 

(Italia), se debatió una serie de cuestiones, entre ellas la elaboración de un conjunto de instrumentos 

destinados a la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, 

la promoción de asociaciones entre los sectores público y privado para el premejoramiento, y el 

desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología.  

Durante el mismo período, en la segunda reunión de la Mesa de la sexta reunión del Órgano Rector, 

que se celebró entre los días 5 y 6 de marzo de 2015 en Roma (Italia), se examinaron y debatieron los 

pasos dados por la Secretaría con respecto a la preparación de la sexta reunión. En esta reunión se 

aprobaron fondos por valor de aproximadamente 10 millones de USD para destinar a 22 propuestas de 

proyectos aprobados en el marco del Fondo de distribución de beneficios. También se debatió sobre la 

prestación de orientaciones para la elaboración del primer Programa de trabajo plurianual y la 

determinación de las interrelaciones existentes con los instrumentos administrados por la Unión 

Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual.  

En la tercera reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral, que se celebró en Brasilia (Brasil) entre los días 2 y 5 de 

junio de 2015, se analizaron los progresos realizados durante el presente bienio con respecto a la 

elaboración de medidas que pudieran mejorar el Sistema multilateral por lo que hace al aumento de la 
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disponibilidad de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

Por último, señoras y señores, desearía subrayar en este punto que, durante los dos años posteriores a 

la quinta reunión, entre septiembre de 2013 y septiembre de 2015, el Tratado Internacional ha 

avanzado positivamente y ha conseguido logros importantes en cuanto a la realización de sus objetivos 

principales, gracias a sus fructíferas medidas y actividades. Omán se ha comprometido a respaldar el 

Tratado Internacional en todas sus acciones, y trabaja en favor de un mundo en el que impere la 

seguridad alimentaria en las actuales condiciones de cambio climático.  

En estas circunstancias y antes de concluir, desearía pedirles, excelentísimos señores, ministros, 

representantes de los países, jefes de organizaciones de financiación, organizaciones no 

gubernamentales y representantes de la sociedad civil, en nombre de nuestro Ministro el Excmo. Sr. 

Dr. Fuad Al-Sajwani, que se ofrezcan a contribuir de forma directa o indirecta al Fondo de 

distribución de beneficios del Tratado Internacional para que pueda cumplir estos objetivos. 

Gracias a todos. 
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APÉNDICE E.3 

DECLARACIÓN DEL DR. BRAULIO FERREIRA DE SOUZA DIAS, SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

Excelentísimos señores, distinguidos señores delegados, colegas: 

Deseo agradecerles la oportunidad que me han brindado de dirigirme a la sexta reunión del Órgano 

Rector del Tratado Internacional y manifestarles mi más sincero pesar por no poder reunirme con 

ustedes en persona debido a otras obligaciones contraídas. 

Los dos años transcurridos desde la última reunión del Órgano Rector han sido muy provechosos y la 

relación entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Tratado Internacional ha seguido 

creciendo e intensificándose. 

Buena parte de nuestra cooperación se ha centrado en 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 (el Protocolo de Nagoya). Como ustedes saben, 

el Protocolo de Nagoya se aprobó en 2010 a fin de impulsar el cumplimiento del tercer objetivo del 

Convenio, relativo al acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los 

beneficios que se derivan de su utilización. Estuvimos muy complacidos cuando el Protocolo entró en 

vigor hace casi un año, en octubre de 2014, lo que permitió que la primera reunión de las Partes en el 

Protocolo se celebrara simultáneamente con la 12.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el 

Convenio, en la República de Corea. El documento informativo que hemos presentado en la presente 

reunión ilustra que la primera reunión de las Partes en el Protocolo fue muy productiva, ya que se 

aprobaron 13 decisiones relativas a diversos asuntos como la creación de capacidad, el cumplimiento, 

la sensibilización y el centro de intercambio de información sobre el acceso y la distribución de 

beneficios. 

El empuje del Protocolo de Nagoya sigue aumentando. En la actualidad, el Protocolo tiene 64 partes y 

se prevén más ratificaciones en las próximas semanas y meses, a medida que los países ultimen sus 

procesos nacionales. 

Por supuesto, para los países que sean Partes en el Protocolo y en el Tratado, la implementación habrá 

de llevarse a cabo en un marco de apoyo mutuo. A este fin, nuestras dos secretarías están colaborando 

con Bioversity International y la Iniciativa de desarrollo de la capacidad en materia de acceso y 

distribución de beneficios con vistas a aumentar la capacidad de los responsables de las políticas en los 

países para aplicar ambos acuerdos con espíritu de apoyo mutuo. Juntos, estamos emprendiendo una 

serie de actividades encaminadas a determinar mecanismos claros y factibles para abordar las 

dificultades que supone el aplicar conjuntamente estos dos instrumentos. 

Colegas: 

La Secretaría del CDB ha venido siguiendo con interés los debates sobre la mejora del funcionamiento 

del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. Les recuerdo que el Tratado establece 

que su Sistema multilateral abarca los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

enumerados en el Anexo I del Tratado, establecidos con arreglo a los criterios de seguridad alimentaria 

e interdependencia. Confío en que la solución que hallarán para mejorar el funcionamiento del Sistema 

multilateral facilitará la relación entre nuestros respectivos instrumentos en lugar de añadir más 

complejidad. A tal fin, estamos dispuestos a respaldar esta labor, en especial aportando a los debates 

información exacta y actualizada sobre el acceso y la distribución de beneficios en el contexto del 

Convenio y el Protocolo de Nagoya. 

Distinguidos delegados:  

Los intereses conjuntos del Convenio y el Tratado Internacional también engloban aspectos más 

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

alimentación y la agricultura. Desearía destacar los esfuerzos conjuntos que hemos realizado 

recientemente en asociación con la Secretaría de la Comisión de Recursos Genéticos para la 
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Alimentación y la Agricultura y Bioversity International, y llamar la atención sobre la necesidad de 

reforzar la conservación de las variedades silvestres afines a las plantas cultivadas. Se remitió una 

notificación a todos nuestros respectivos centros de coordinación, firmada por las cuatro secretarías 

implicadas, en la que se proporcionaba más información, en particular sobre las medidas propuestas en 

el plano nacional. 

A este fin, es para mí un gran placer que las Partes en el CDB hayan decidido que en la próxima 

reunión de la Conferencia de las Partes se trate, entre otras cuestiones, la incorporación y la 

integración de la biodiversidad en los distintos sectores pertinentes, especialmente la agricultura y la 

actividad forestal. La 13.ª reunión de la Conferencia de las Partes se celebrará en México en diciembre 

de 2016 y la cuestión de la incorporación también se incluirá como parte de la sesión de alto nivel de 

dicha reunión. Por consiguiente, espero con interés la ocasión de trabajar con la FAO y los ministros 

de agricultura de sus países a fin de impulsar esta importante iniciativa. 

En este contexto, también me complace enormemente que la Secretaría del CDB haya podido acoger a 

un funcionario de la Secretaría del Tratado durante los últimos 18 meses. Este ejemplo concreto de 

cooperación ha resultado muy fructífero al permitir la acción coordinada en todos los ámbitos, desde el 

Grupo de enlace de los convenios relacionados con la diversidad biológica hasta la esfera de las 

variedades silvestres afines a las plantas cultivadas. 

Estimados/as colegas: 

Creo que la asociación entre el Tratado Internacional y el CDB es un modelo de respaldo mutuo y 

sinergia. Los logros obtenidos en el marco del Protocolo de Nagoya contribuirán a reforzar la 

aplicación del Tratado, a la vez que los progresos realizados por el Tratado ayudarán al CDB a cumplir 

su mandato. Por ello, no podría estar más satisfecho con nuestra cooperación hasta la fecha y confío en 

que haya muchas más oportunidades de trabajar juntos en el futuro y contribuir así a lograr los 

objetivos mundiales. Les deseo una reunión muy provechosa y productiva. 

Agradezco a todos ustedes su amable atención. 
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APÉNDICE E.4 

DECLARACIÓN DEL SR. MICHAEL KELLER, SECRETARIO GENERAL DE LA 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SEMILLAS  

 

Señoras, señores y distinguidos invitados: 

Es un honor y un privilegio dirigirme a la sexta reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional. 

Deseo expresar mi agradecimiento especial al ministro Fuad Bin Jafaar Al-Sajwani de Omán, al Sr. 

Matthew Worrell, Presidente de la sexta reunión del Órgano Rector, y al Sr. Shakeel Bhatti del 

Tratado Internacional por haberme invitado a pronunciar unas palabras ante tan distinguido público.  

Represento a la Federación Internacional de Semillas (ISF), la voz del sector mundial de las semillas. 

En calidad de Secretario General de la Federación, desearía expresar el apoyo inequívoco del sector a 

un Tratado Internacional que sea sólido y transparente. Después de todo, sabemos que un Tratado 

Internacional eficaz potenciará la investigación, el mejoramiento y la obtención de semillas a escala 

mundial. Y esto es lo que tratamos de conseguir en última instancia, ¿cierto? 

La ISF cuenta con 78 países miembros y representa a 7 500 empresas. Como tal, la Federación abarca 

más del 96 % del comercio internacional de semillas. Nuestros fitomejoradores están trabajando 

activamente para producir semillas mejoradas que ayuden a los agricultores de todo el mundo a 

producir más alimentos, combatir el hambre y hacer frente a los problemas medioambientales que 

acechan a nuestro planeta. Los miembros de la Federación comparten la visión común de un mundo en 

el que las semillas de la mejor calidad estén disponibles para todos, en favor de la agricultura 

sostenible y la seguridad alimentaria. 

Consideramos que la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos son 

fundamentales para la sociedad y para que nuestra industria pueda obtener cultivos mejorados que se 

adapten a las necesidades de los productores, de los agricultores y del medio ambiente. 

Sin embargo, la Federación reconoce plenamente que el acceso a los recursos fitogenéticos debe ir 

acompañado de la distribución de los beneficios. Con un sistema eficaz y eficiente de acceso y 

distribución de beneficios en el marco del Tratado Internacional, podemos garantizar que las mejores 

semillas estén disponibles para los agricultores en el presente y en el futuro. Lo importante para esta 

reunión es que la Federación Internacional de Semillas ha declarado públicamente que el Tratado es la 

mejor forma de orientar el acceso y la distribución de los beneficios para nuestro sector.  

No obstante, también reconocemos que el funcionamiento del Sistema multilateral ha de mejorarse. El 

acceso fácil a los recursos fitogenéticos no es una realidad en todo el mundo. Los beneficios 

monetarios procedentes de los usuarios se están materializando con demasiada lentitud, mientras que 

los beneficios no monetarios derivados de los mejoradores comerciales están infravalorados. En esta 

situación, la Federación Internacional de Semillas respalda las iniciativas en curso dirigidas a abordar 

estos problemas y a hacer los cambios necesarios.  

Para ello, los representantes de la Federación han participado de forma activa y transparente en el 

Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema 

multilateral. Confiamos en que de este importante diálogo se desprendan recomendaciones que se 

sometan a la consideración del Órgano Rector. Esperamos que ello desemboque en un sistema más 

fácil de utilizar. La Federación ha movilizado el apoyo de sus miembros en todo el mundo, que 

comparten nuestro compromiso de hacer que el Sistema multilateral del Tratado se adapte a la 

finalidad a la que se destina y armonizar su Acuerdo normalizado de transferencia de material con los 

principios empresariales en que se basa la diversidad de empresas dedicadas al mejoramiento con fines 

comerciales en todo el mundo.  

Ello significa que el Acuerdo normalizado de transferencia de material ha de ser flexible para 

adecuarse a los diversos miembros de la Federación. 

Al llevar a cabo su importante labor esta semana, les ruego que recuerden algunos de los principios 
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que consideramos fundamentales para un Sistema multilateral mejorado:  

-Simplicidad, con una carga administrativa mínima (sin disposiciones de seguimiento y rastreo) 

y claridad con respecto a la terminación de los pagos. 

-Refuerzo del concepto de que el acceso al germoplasma es el principal beneficio del Sistema 

multilateral, como demuestra el considerable aumento del uso de materiales contenidos en el 

Sistema por un número mayor de mejoradores del sector privado.  

-Predictibilidad de la certeza jurídica para los usuarios (el Acuerdo normalizado de transferencia 

de material ha de aceptarse como un certificado reconocido internacionalmente de cumplimiento, 

en virtud del Protocolo de Nagoya). 

-Proporcionalidad, esto es, que establece condiciones equitativas para todos los usuarios del 

sector. 

-Diferenciación, al proporcionar material que estará a disposición sin restricciones con fines de 

investigación y mejoramiento. 

Es importante señalar que el mecanismo solo será funcional una vez se hayan hecho cambios en el 

Acuerdo normalizado de transferencia de material que garanticen la financiación sostenible del 

Tratado a largo plazo. Otros factores importantes que inciden en la funcionalidad a largo plazo del 

mecanismo son los siguientes: 

-el Tratado reconoce mejor el valor de la actividad de distribución de beneficios en especie que 

presta el sector de las semillas;  

-las partes contratantes comprenden el valor y la importancia de cumplir sus obligaciones de incluir 

en el Sistema multilateral el material que está bajo su control; 

-la ampliación del Anexo I para que abarque todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura. 

Permítanme que lo repita: el sector sigue comprometido a cooperar en esta labor crucial para mejorar 

el Sistema multilateral. Hemos aportado muchas horas de apoyo en especie a la elaboración de 

estudios sobre los costos de las transacciones y los factores que influyen para que los usuarios hagan 

aportaciones al Fondo de distribución de beneficios. Asimismo, participaremos activamente en futuras 

reuniones del Grupo de trabajo, a fin de velar por que se den a conocer las opiniones del sector y de 

que podamos escuchar los puntos de vista de otras partes interesadas pertinentes. Seguiremos creando 

oportunidades de diálogo entre los representantes del sector y del gobierno, por un lado, y los 

representantes del Tratado, por otro, tal como hicimos durante una mesa redonda organizada en el 

Congreso Mundial de Semillas, en Cracovia, en 2015. El diálogo es fundamental para el 

entendimiento mutuo.  

Para concluir, les agradezco una vez más la oportunidad de compartir las opiniones del sector 

semillero internacional. Con un Tratado eficaz y eficiente, el mundo materializará la multitud de 

beneficios que se derivan de facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos y la utilización de los 

mismos en programas de mejoramiento que llevan a cabo las empresas miembros de la Federación 

Internacional de Semillas.  

El lema de la Federación es “La semilla es vida”. El sector de las semillas reconoce su responsabilidad 

colectiva de abordar los problemas actuales y futuros; asociémonos con otras partes interesadas para 

ayudar a construir un sistema que consienta que todos puedan obtener buenos resultados y 

compartirlos.  

Muchas gracias por su atención. 
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APÉNDICE E.5 

DECLARACIÓN DEL SR. ALEJANDRO ARGUMEDO, DIRECTOR DE PROGRAMAS, 

ASOCIACIÓN ANDES (PERÚ) 

 

Señor Presidente, señoras y señores: 

Les agradezco la oportunidad que me han brindado esta mañana de dirigirme al distinguido Órgano 

Rector del Tratado Internacional en relación con la importante función que desempeñan los pequeños 

agricultores locales e indígenas para la conservación y el mejoramiento ulterior de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y con la necesidad de intercambiar información y 

datos pertinentes para la utilización efectiva de estos recursos. 

Los pueblos indígenas y los pequeños agricultores son agentes fundamentales de las respuestas 

colectivas a escala mundial ante los problemas que se plantean para la seguridad alimentaria y la 

nutrición, en especial en el contexto de cambio climático. Sus conocimientos sobre los ecosistemas 

agrícolas, su ordenación de las semillas y su resistencia ante los caprichos del clima son vitales para 

dar una respuesta contundente en los planos local y mundial.  

El Tratado Internacional reconoce, en el marco de los derechos del agricultor, "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 el desarrollo de los recursos fitogenéticos que 

constituyen la base de la producción alimentaria y agrícola en el mundo entero". 

Desde hace más de 10 años, cuando entró en vigor el Tratado Internacional, la aplicación de los 

derechos del agricultor ha sido muy lenta. Sin embargo, los derechos del agricultor existen, y las 

comunidades locales e indígenas de muchas partes del mundo los reclaman y en ocasiones los aplican. 

Por ejemplo, el Parque de la Papa y ANDES colaboran con nuestros hermanos y hermanas en Asia y 

África, mediante la cooperación mundial con las Iniciativas regionales para el empoderamiento de las 

poblaciones locales del Sudeste Asiático, el Fondo para el Desarrollo de Tecnología Comunitaria, 

Oxfam, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Centro de Recursos Genéticos de los Países 

Bajos y la Agencia de Cooperación de Suecia para el Desarrollo Internacional. Trabajamos con 

gobiernos, con los centros del CGIAR, con organizaciones de investigación, con organismos de las 

Naciones Unidas y con otras partes interesadas. 

Nuestra labor confirma que las poblaciones indígenas y los pequeños agricultores se están adaptando 

al cambio climático. Lo consiguen ampliando sus conocimientos tradicionales sobre previsión del 

tiempo, gestión de los recursos fitogenéticos y calendarios de cultivo. Nuestras encuestas iniciales y 

finales confirman que los sistemas de semillas de los agricultores son un aspecto importante de la 

adaptación.  

Las situaciones drásticas y complejas como el cambio climático necesitan métodos y asociaciones 

innovadores y diversos. Hemos logrado utilizar de forma sostenible variedades tradicionales en 

combinación con variedades modernas (que son muy necesarias).  

Desearía informarles de que, el pasado mes de septiembre, en el marco de una colaboración recíproca 

y respetuosa con el Centro Internacional de la Papa, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 

y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo con el apoyo de la Secretaría del Tratado, 

el Parque de la Papa depositó germoplasma de variedades locales de papa en la Reserva mundial de 

semillas de Svalbard, en el remoto archipiélago ártico de Svalbard, en favor de la seguridad 

alimentaria mundial y el bienestar de los seres humanos. Se trata de un ejemplo práctico de 

colaboración in situ y ex situ. 

Sin embargo, para lograr la seguridad alimentaria mundial, la utilización de los recursos fitogenéticos 

—y no solo la conservación de los mismos— adquiere vital importancia, especialmente la utilización 

de características valiosas para el mejoramiento ulterior y la obtención de nuevos cultivos 

alimentarios. Con miras a permitir la utilización efectiva de los recursos fitogenéticos, los datos 

valiosos de interés deberían almacenarse y ponerse a disposición a través del Sistema mundial de 
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información del Tratado Internacional. 

En consecuencia, me complace anunciarles que el Parque de la Papa también tiene intención de incluir 

en el Sistema mundial de información del Tratado Internacional datos relativos a la caracterización 

molecular y algunos de los conocimientos tradicionales relacionados con las variedades de papa 

obtenidas en el proyecto financiado por el Fondo de distribución de beneficios del Tratado.  

No somos los únicos que hacemos valer nuestros derechos como agricultores, puesto que son muchas 

más las iniciativas de este tipo que existen en el mundo. A este respecto, acogemos con satisfacción el 

Programa conjunto de creación de capacidad establecido recientemente por la Secretaría del Tratado y 

el Foro Global de Investigación Agropecuaria, como una iniciativa importante que respalda la 

aplicación de los derechos de los agricultores en los planos local y nacional. 

Muchas gracias por su atención.  
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APÉNDICE E.6 

DECLARACIÓN DEL SR. GARLICH VON ESSEN, SECRETARIO GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE SEMILLAS  

 

La elaboración del Tratado Internacional ha sido muy bien recibida por la comunidad dedicada al 

fitomejoramiento, por dos motivos: 

Por un lado, porque el Tratado Internacional está dedicado a los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura. Por consiguiente, es mucho más específico y, por ende, idóneo para 

nuestro sector, así como mucho más fácil de comprender que el  CDB y su régimen de acceso y 

distribución de beneficios establecido en el Protocolo de Nagoya. 

Además, el Tratado se elaboró mediante un debate mucho más directo y con la participación de las 

partes interesadas pertinentes, que entienden mejor el sector y su funcionamiento. 

Así pues, en la celebración del 10.º aniversario del Tratado, el año pasado, la felicitación que transmití 

en nombre del sector europeo de las semillas fue sincera. 

Desde que entrara en vigor el Tratado Internacional en 2004, la Asociación Europea de Semillas ha 

seguido de cerca su evolución y ha contribuido a ella. 

En realidad, el Grupo de trabajo sobre la biodiversidad de la División de Economía del Desarrollo 

Agrícola (ESA) es el grupo de trabajo más antiguo de nuestra organización, que existe desde poco 

antes que el propio Tratado. Fue este Grupo de trabajo —presidido entonces por Kees Noome, a quien 

muchos de ustedes recordarán y probablemente reconocerán como visionario— el que trabajó 

específicamente en lo que habría de convertirse en uno de los mayores logros del Tratado: su Sistema 

multilateral con su proceso específico de aplicación y sus respectivas normas, plasmadas en el 

Acuerdo normalizado de transferencia de material. 

Señoras y señores: 

Los fitogenetistas de Europa consideran que este Tratado, con su Sistema multilateral y su método 

normalizado de acuerdos de transferencia de material, es la mejor solución disponible para asegurar 

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

alimentación y la agricultura en beneficio de todos: los investigadores, los mejoradores, los 

agricultores y, en última instancia, la sociedad en general. 

Naturalmente esto no significa que pensemos que todo es perfecto. De hecho, si lo fuera, 

probablemente ni ustedes ni yo estaríamos aquí hoy. 

En general, la falta de ingresos en el Fondo de distribución de beneficios se considera la principal 

carencia del Tratado y de su Sistema multilateral. 

En consecuencia, en 2013 ustedes establecieron un grupo de trabajo específico a fin de que formulara 

ideas para mejorar la situación. Asimismo, en la resolución respectiva, ustedes invitaron 

específicamente a los mejoradores a que elaboraran "enfoques innovadores basados en la utilización 

para lograr el objetivo de la distribución de los beneficios monetarios [...] que puedan contribuir a 

generar un flujo suficiente y sostenible de recursos para el Fondo de distribución de beneficios". 

Durante los dos últimos años, la ESA ha sido muy activa precisamente en esta tarea. 

Sobre la base de una resolución en este sentido de la Junta de la ESA, hemos participado en las 

reuniones del Grupo de trabajo, hemos formulado propuestas y redactado recomendaciones, y hemos 

dado respuestas oficiales a las notificaciones, siempre en estrecha cooperación con la Federación 

Internacional de Semillas. 
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Nuestra aportación contó y sigue contando con un claro compromiso del sector europeo de las semillas 

para con sus responsabilidades, y es nuestro deseo trabajar proactivamente con el Tratado a fin de 

encontrar soluciones que mejoren el mecanismo financiero y, con ello, una parte importante de la base 

de financiación del Tratado a largo plazo. 

Pero, ante todo, se fundamenta en los procesos prácticos, los contextos económicos y la diversidad 

estructural del sector del fitomejoramiento en Europa (y en todo el mundo), y tiene en cuenta las 

diferencias fundamentales existentes entre las especies de cultivos, su reproducción y obtención de 

variedades, así como su comercialización y sus mercados. 

Si bien comprendíamos la insatisfacción e incluso la frustración de algunos con respecto a la situación 

financiera del Fondo de distribución de beneficios, seguimos destacando que esta falta de ingresos se 

derivaba en cierta medida del sistema vigente que vincula los ingresos al punto de comercialización de 

las variedades, el cual generalmente está muy alejado del acceso inicial al material genético debido al 

prolongado proceso de fitomejoramiento. 

Por consiguiente, sugerimos que se estudiaran los mecanismos financieros que pudieran adaptarse 

mejor a los aspectos prácticos del mejoramiento y el proceso de obtención de variedades y su 

calendario, y que se formularan sugerencias al respecto. 

Vimos con gran satisfacción que muchas de estas sugerencias se abordaron en el debate del Grupo de 

trabajo y se someten ahora a la atención de ustedes para que las vuelvan a debatir y tomen una 

decisión al respecto. 

Otro defecto importante de la aplicación práctica y la utilización del Tratado es la falta de material 

disponible en el Sistema multilateral. Este sigue conteniendo solo una parte del material que debería 

encontrarse en él, y ello provoca una notable falta de alcance y cobertura. 

Esta deficiencia debería subsanarse lo antes posible, sobre todo para sentar los cimientos de una base 

mucho más amplia tanto para el acceso fácil como para la distribución de beneficios en el futuro. 

Lo mismo vale para la cobertura del sistema. La ampliación del Anexo 1 a todos los recursos 

fitogenéticos sigue siendo una prioridad máxima para la comunidad fitogenética de todo el mundo. En 

este sentido, la ampliación también contribuirá de manera significativa a lograr el objetivo general de 

la financiación sostenible a largo plazo. 

De nuevo, ambos elementos han formado parte del debate mantenido durante los dos últimos años y 

creemos firmemente que se han hecho progresos notables tanto en lo que concierne al contenido como 

a la comprensión mutua de las distintas posturas. 

Las expectativas son ahora más realistas, mientras que las responsabilidades se han determinado y 

también asumido con mayor claridad. 

Señoras y señores: 

Tal como les he mencionado antes, la ESA sigue comprometida y dispuesta a mantener y mejorar este 

sistema, no solo en los debates actuales sobre su financiación sostenible sino, de forma mucho más 

general, en relación con la repercusión que se desea que tenga y las diferentes formas de lograrla. 

Es bien conocida la postura de la ESA de que el acceso a los recursos genéticos con fines de ulterior 

mejoramiento es el requisito indispensable para permitir que los fitomejoradores hagan frente de 

forma continuada y eficaz a los grandes desafíos de la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 

medioambiental y el cambio climático. 

Únicamente aquello que se conserve adecuadamente en el presente podrá ser utilizado en el futuro, 

generando así los beneficios que habrán de distribuirse a lo largo de toda la cadena, desde los 

proveedores hasta los consumidores y a sociedad en general. 

La ESA está dispuesta a seguir aportando sus conocimientos, su experiencia y su dedicación al buen 

término de las negociaciones en curso relativas a la ulterior mejora del Tratado y a su financiación, 

tanto durante la presente reunión del Órgano Rector como más adelante. 
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En octubre de 2014, en el Congreso de la ESA, celebrado en Lisboa, pusimos de relieve este 

compromiso con el anuncio de una contribución económica voluntaria del sector europeo de las 

semillas al Fondo de distribución de beneficios del Tratado. 

En la actualidad, casi 12 meses más tarde, me complace informarles de que hemos podido honrar este 

compromiso y que en nuestro próximo Congreso de 2015, que se celebrará en Viena la próxima 

semana, el Presidente de la ESA, Gerard Backx, entregará un cheque simbólico por valor de 

300 000 EUR al Secretario Shakeel Bhatti. 

La ESA mantiene su opinión de que todas las partes interesadas deberán asumir sus respectivas 

responsabilidades para contribuir a lograr un sistema eficaz. Las partes contratantes han de reconocer 

los beneficios socioeconómicos que el acceso y la utilización de los recursos fitogenéticos aportan a 

todos los sectores económicos relacionados con la agricultura y la alimentación, así como a la 

sociedad en general, y asumir la responsabilidad de dichos beneficios. Este reconocimiento debe 

manifestarse en un compromiso financiero sustancial y continuado de todas las partes contratantes. 

El sector europeo de las semillas se ha comprometido a respaldar y seguir desarrollando el Tratado; 

está dispuesto y comprometido a asumir la responsabilidad económica pertinente y a participar de 

forma proactiva en la definición de un futuro mecanismo financiero que aporte ingresos sostenibles a 

largo plazo para el Fondo de distribución de beneficios, así como a proponer soluciones en este 

sentido; y también está dispuesto y comprometido a proporcionar ideas sobre otras medidas 

encaminadas a seguir mejorando el Sistema multilateral. 

Al hacer esta aportación económica voluntaria, la ESA envía una señal política inequívoca —de 

apoyo, de confianza y de expectativas positivas— al Tratado y a esta reunión. 

Esperamos sinceramente que ello marque un paso importante en nuestra relación y en nuestra labor 

compartida en aras de nuestro objetivo común. 

Sin embargo, debe quedar claro que el Tratado, su Sistema multilateral y su Acuerdo normalizado de 

transferencia de material no pueden escapar a las fuerzas del mercado ni a los principales factores 

económicos. 

Únicamente tendremos éxito si todo el material de interés se pone a disposición en el marco de este 

Tratado, con arreglo a normas simples y adaptadas que promuevan el acceso en lugar de desalentarlo y 

que reconozcan que a pesar de todos los esfuerzos, la mayoría de los programas individuales de 

mejoramiento no obtienen variedades de gran éxito, sino que forman parte de una mejora gradual pero 

constante de lo que nuestros agricultores podrán cultivar en el futuro; y solo si consideramos la 

distribución de los beneficios económicos un resultado deseable que será más posible lograr cuanto 

mayor sea la sintonía del sistema con las necesidades de quienes de hecho lo usan. 

Cuando los precios son demasiado altos y las normas de uso, demasiado complicadas, los productos 

tienden de quedarse en la estantería. Es una verdad simple que hemos de tener en cuenta. 

No obstante, estoy convencido de que con expectativas realistas y transparentes, buena voluntad y 

creatividad por parte de todos, en la presente reunión del Órgano Rector se darán pasos importantes 

para seguir mejorando el sistema y, con ello, lograr nuestro objetivo compartido: la conservación y 

utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en beneficio 

de sus propietarios, de sus usuarios y de todos nosotros. 

Les deseo debates fructíferos, decisiones sabias y mucho éxito. 

Muchas gracias por su atención. 
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APÉNDICE E.7 

DECLARACIÓN DEL SR. FRANK RIJSBERMAN, PRESIDENTE EJECUTIVO DEL 

CONSORCIO DE CENTROS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 

(CGIAR) 

 

Aumentar los beneficios derivados de los recursos genéticos confiados al CGIAR  

El CGIAR agradece la oportunidad de dirigirse al Órgano Rector del Tratado en su sexta reunión, y 

desearía aprovecharla para garantizarles que este Consorcio concede la máxima prioridad a la 

conservación y utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura recogidos 

en sus colecciones, así como de la agrobiodiversidad in situ, y la importancia que otorgamos a nuestra 

asociación con el Tratado. 

Como quizás ya sepan, en 2012 el Fondo del CGIAR aprobó una inversión cuantiosa —120 millones 

de USD— en las colecciones que el Consorcio mantiene en sus 11 genotecas para el período 

comprendido entre 2012 y 2016, inversión que se ejecuta en asociación con el Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos. GCIAR Me complace informarles de que en su última reunión, celebrada en 

abril de 2015, el Fondo del CGIAR aprobó una propuesta de seguimiento para destinar otros 

93 millones de USD a una segunda fase de este programa para el período comprendido entre 2017 y 

2021, con lo que se garantiza que las colecciones del GCIAR se mantendrán y se gestionarán de forma 

que se satisfagan elevados niveles de rendimiento. 

Los centros del CGIAR son responsables de aproximadamente el 94 % de todo el material que se 

transfiere en el mundo a través del Acuerdo normalizado de transferencia de material. Desde enero 

de 2007, los centros del CGIAR han transferido 2 682 300 muestras a través de 25 395 acuerdos 

normalizados de transferencia de material a receptores de 158 países. Aproximadamente el 73 % de 

estos acuerdos se utilizaron para hacer transferencias a receptores de partes contratantes del Tratado. 

La inmensa mayoría de estas transferencias (aproximadamente el 94 %) se destinó a organizaciones 

públicas de investigación, universidades, organizaciones regionales, redes de germoplasma, y a otras 

genotecas. Un 1 % de los materiales transferidos no eran cultivos contemplados en el Anexo 1.  

Un 10 % de todos los acuerdos normalizados de transferencia de material suscritos por los centros del 

GCIAR se refieren a la transferencia de materiales mejorados en los centros, que superan las 

250 000 líneas. 

Para apreciar las posibilidades de mayor difusión y repercusión que estos materiales mejorados en los 

centros pueden suponer, consideremos la labor del Instituto Internacional de Investigación sobre el 

Arroz (IRRI) relacionada con las versiones tolerantes a las inundaciones de las variedades locales de 

arroz de alto rendimiento, populares entre los agricultores y los consumidores y conocidas como 

"arroz buzo" por su capacidad de resistir hasta 17 días completamente sumergidas. Estas variedades 

desencadenan una respuesta parecida a la hibernación cuando se sumergen en el agua y reactivan el 

crecimiento cuando el agua se retira. 

Tras el aislamiento del gen responsable de la tolerancia a la sumersión, que se produjo en 2006 en el 

IRRI, el proyecto comenzó a realizar ensayos en las explotaciones agrícolas de las primeras variedades 

de arroz Sub1 que se habían obtenido mediante el retrocruzamiento asistido por marcadores genéticos 

en 2007 y, en la campaña 2009/10, salieron oficialmente al mercado las variedades mejoradas en 

Bangladesh, Filipinas, la India e Indonesia. Las intensas inundaciones registradas en 2011 hicieron 

aumentar la concienciación y la distribución, y se calcula que en 2012 tres millones de agricultores de 

la India recibieron la variedad de arroz buzo. El proyecto, que actualmente se encuentra en la segunda 

fase, apunta a llegar a unos 20 millones de agricultores en 2018.  

La ampliación y la expansión son la medida del éxito no solo para el CGIAR, sino también para el 

Sistema multilateral del Tratado Internacional. De conformidad con los acuerdos firmados con el 

Órgano Rector del Tratado en 2006, los centros del CGIAR utilizan el Acuerdo normalizado de 

transferencia de material para distribuir los materiales de las colecciones de cultivos y forrajes que 
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conservan en depósito, así como los materiales obtenidos en los programas de mejoramiento e 

investigación de los centros que incorporan recursos fitogenéticos procedentes del Sistema multilateral 

del Tratado. 

Asimismo, los centros del CGIAR participan en diversas actividades encaminadas a elaborar e 

intercambiar información, transferir tecnologías y reforzar las capacidades de los asociados en la 

investigación y los beneficiarios en materia de utilización sostenible de los recursos genéticos, con el 

objetivo particular de mejorar la seguridad alimentaria y los medios de vida de las poblaciones rurales 

y urbanas pobres. En consecuencia, el CGIAR brinda un apoyo particularmente importante a los 

proyectos financiados con cargo al Fondo de distribución de beneficios del Sistema multilateral que se 

centren en iniciativas encaminadas a distribuir los beneficios no monetarios, y participa activamente 

en ellos.  

El GCIAR toma nota del tema del programa de la sexta reunión, dedicado a los derechos de los 

agricultores, y reitera su apoyo a los mismos, en especial a la conservación de los conocimientos 

tradicionales.  

Por ejemplo, el banco de germoplasma y la Unidad de recursos genéticos del Centro Internacional de 

la Papa mantienen una colaboración de larga data con las comunidades de agricultores locales en la 

región de los Andes, que son los guardianes de la diversidad genética de la papa, el boniato y las raíces 

y tubérculos andinos. La colaboración entre el Centro Internacional de la Papa y el Parque de la Papa, 

en Pisac (Perú), impulsa el intercambio de información y conocimientos entre científicos y 

agricultores tradicionales; a través este se lleva a cabo la repatriación del germoplasma limpio, sin 

virus ni patógenos, lo que constituye un ejemplo de distribución directa de beneficios entre los 

agricultores.  

En el acto paralelo del CGIAR, que se celebrará el jueves por la noche, se ofrecerá información 

adicional sobre las prácticas y modalidades de transferencia de los materiales mejorados en los 

centros, así como las contribuciones que estos hacen a la distribución de beneficios no monetarios. 

El GCIAR ha venido siguiendo muy de cerca las deliberaciones del Grupo de trabajo especial de 

composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral y tiene un gran interés en 

aumentar el atractivo del sistema para los usuarios, lo que, sin duda, incentiva un mayor uso del 

germoplasma del CGIAR y aumenta la distribución de los beneficios monetarios y no monetarios. 

El CGIAR destaca la importancia de reforzar la capacidad general de la comunidad internacional y la 

de los distintos países para adaptarse al cambio climático. Todos los mejoradores y agricultores saben 

que el acceso a una gama variada de nuevos materiales de plantación, o a recursos genéticos con fines 

de investigación, selección y mejoramiento, es fundamental para poder adaptarse a las presiones 

bióticas y abióticas asociadas con la variabilidad del clima, que fluctúan con rapidez. El Tratado, y en 

particular el Sistema multilateral, están concebidos para ayudar a los programas de los países, las 

organizaciones de investigación internacionales, las empresas privadas y los agricultores a acceder a la 

diversidad genética y utilizarla para hacer frente al cambio climático, contribuyendo así a la resiliencia 

del sistema y a la seguridad alimentaria.  

Desearía llamar la atención sobre la contribución del CGIAR al funcionamiento del Sistema 

multilateral, más allá de nuestra función básica de conservadores y proveedores de recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Asimismo, cabe señalar que los centros del CGIAR 

están profundamente implicados, junto con los asociados nacionales, las instituciones de investigación 

agrícola y las empresas, en el fomento del uso sostenible, en virtud del artículo 6 del Tratado; la 

promoción de los derechos de los agricultores, artículo 9; la creación de un Sistema mundial de 

información, artículo 17; y la divulgación de información, la transferencia de tecnología y el 

intercambio de información, así como la creación de capacidad, de conformidad con el artículo 13.  

Para terminar, los centros del CGIAR aprecian la función especial que se les otorga en virtud del 

artículo 15 del Tratado y se complacen en reconocer la larga trayectoria de cooperación y trabajo 

productivo con la Secretaría del Tratado. El GCIAR espera vivamente aumentar la colaboración con la 

Secretaría del Tratado en el próximo bienio y más adelante. A este fin, nos complace anunciar que se 

está examinando una Plataforma de coordinación de los recursos genéticos del GCIAR propuesta 
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como mecanismo de coordinación de las iniciativas en materia de políticas de recursos genéticos que 

se emprenden en todo el CGIAR en el marco de la próxima fase de sus programas de investigación. 

Creemos que ello permitirá que el CGIAR refuerce e intensifique su relación con el Tratado en el 

futuro. 
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APÉNDICE E.8 

DECLARACIÓN DEL SR. ROBERT ZEIGLER, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ARROZ  

 

Excelentísimos señores:  

Como uno de los centros internacionales de investigación agrícola del GCIAR, el Instituto 

Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI) respalda y confirma las observaciones formuladas 

por el Presidente Ejecutivo del GCIAR. El IRRI concede la máxima prioridad a la conservación segura 

y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

Reconocemos la importancia del Tratado y de nuestra asociación con el mismo a fin de trabajar en 

favor de nuestra misión común. 

Al igual que nuestros centros hermanos, tenemos la misión y el mandato de mejorar la calidad de vida 

de las poblaciones pobres de los países en desarrollo por medio del establecimiento de asociaciones 

con una amplia gama de partes interesadas, como los organismos nacionales de investigación y 

extensión agrícola de los países en desarrollo, las organizaciones de agricultores y de la sociedad civil 

en general, los institutos de investigación avanzada y el sector privado. El objetivo del IRRI es ayudar 

a los agricultores de arroz de los países en desarrollo de todo el mundo a hacer frente a los principales 

problemas de nuestro tiempo, en especial el cambio climático y la malnutrición. 

Todo los que hacemos comienza con la conservación segura de los recursos genéticos del arroz y la 

puesta a disposición de los mismos para su uso. No obstante, esto marca solo el principio de una larga 

serie de pasos, concebida minuciosamente y que requiere una gran cantidad de recursos, que 

constituirá nuestro camino hacia la obtención de resultados. Además de distribuir muestras de la 

colección ex situ que se conserva en virtud del artículo 15 del Tratado, creamos y facilitamos el acceso 

a líneas y variedades mejoradas según sea necesario para satisfacer las necesidades locales. El 

Dr. Rijsberman describió con claridad un conjunto de variedades destinadas a la transformación cuyos 

beneficiarios previstos son los productores de arroz del sur de Asia, uno de los grupos más pobres 

entre los pobres. Tal como muestran las estadísticas compiladas por la Secretaría sobre el 

funcionamiento del Sistema multilateral, la demanda de estos materiales mejorados es mucho mayor 

que la de muestras de material de las genotecas, ya que permiten obtener variedades locales mejoradas 

en países en desarrollo de forma más fácil y rápida. Asimismo, dedicamos una inversión importante a 

la puesta en común de la información, que es la base de las asociaciones eficaces.  

Elaboramos conjuntamente una serie de tecnologías, a las que brindamos acceso y que transferimos a 

países en desarrollo, que contribuyen a hacer más eficaces la conservación y el uso de los recursos 

genéticos; esto incluye la gestión de las genotecas y los bancos comunitarios de semillas, tecnologías 

modernas de mejoramiento de los cultivos, tecnologías de la información, y tecnologías destinadas a la 

ordenación de los cultivos y los paisajes, así como a la elaboración de previsiones de las necesidades 

del mercado y al análisis de las políticas. Naturalmente, también creamos capacidad en los países en 

desarrollo para ayudarles a utilizar estas tecnologías y a beneficiarse de ellas, con vistas a potenciar 

sus efectos en el plano local. 

La vía de obtención de efectos que acabo de describir engloba cuatro de las cinco modalidades de 

participación en los beneficios reconocidas por el artículo 13 del Tratado. Por consiguiente, 

prácticamente todo lo que hacemos beneficia a los países en desarrollo en armonía con el Tratado. 

Al mismo tiempo, reconocemos la vital importancia de velar por que los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura se utilicen de forma responsable y apropiada. No deben ser objeto de uso 

indebido; además, los beneficios obtenidos han de distribuirse justa y equitativamente.  

Esperamos que el Órgano Rector del Tratado preste orientación y establezca un marco convenido 

internacionalmente que garantice la distribución justa y equitativa de los beneficios. 

Por lo tanto, la asociación eficaz entre el Tratado y los centros del CGIAR es decisiva para ayudar a 

los países en desarrollo. En el IRRI, tras firmar el acuerdo con el Órgano Rector en octubre de 2006, 
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invertimos cientos de miles de dólares en solo tres meses con el fin de elaborar y poner en práctica un 

sistema que favoreciera una transición fluida hacia el uso del Acuerdo normalizado de transferencia de 

material (ANTM). Desde el primer día en que el Tratado entró en vigor, y sin ningún retraso en 

nuestra labor, el IRRI cumplió totalmente con sus obligaciones como proveedor de material mediante 

ANTM, ultimando y documentando correctamente estos acuerdos y haciendo pública la información 

conexa, con arreglo al artículo 5 b) del Acuerdo normalizado de transferencia de material. Ello 

simboliza el carácter del compromiso que hemos asumido con el Tratado. Consideramos fundamental 

nuestra misión de ayudar a los países en desarrollo y nos enorgullecemos de garantizar y facilitar el 

pleno cumplimiento del Sistema multilateral, con vistas a trabajar eficazmente para lograr nuestra 

misión sin costos de transacción injustificados. 

Desde esos comienzos, hemos mantenido consultas y colaborado de forma constante con la Secretaría 

y los expertos jurídicos y técnicos que asesoran al Órgano Rector. Hemos trabajado de forma 

constructiva para resolver las dudas. Hemos ayudado a idear y crear el sistema de generación y 

presentación de informes Easy-SMTA en sus formas simple y avanzada. Ahora, esperamos con interés 

continuar la colaboración cuando el Órgano Rector se dedique al diseño y la construcción del Sistema 

mundial de información que se solicita en el artículo 17. 

Excelencias, señoras y señores: 

El Tratado Internacional se encuentra en una etapa crítica de su evolución. El acceso a los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco del Sistema multilateral ha de continuar 

y el sistema debe lograr una mayor distribución de los beneficios económicos. La creación del Sistema 

mundial de información y la revisión del ANTM son dos cuestiones de vital importancia que el 

Órgano Rector habrá de abordar en la presente reunión. Confiamos en que el Órgano Rector se 

mostrará prudente en sus deliberaciones. Instamos al Órgano Rector a tomar debida cuenta de las 

necesidades de todas las partes interesadas pertinentes. Debe resultar atractivo para todas ellas.  

No debe imponer cargas administrativas imposibles ni otras penalizaciones que empujen a los posibles 

usuarios a buscar otras fuentes de material fuera del Sistema multilateral. Deberá facilitar las 

asociaciones cuya finalidad sea ayudar a los países en desarrollo y no entorpecerlas.  

Deseamos al Órgano Rector el mayor de los éxitos y un constante buen juicio en sus deliberaciones. 
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APÉNDICE F 

INFORME DE LAS INICIATIVAS DE ALTO NIVEL SOBRE EL TRATADO 

INTERNACIONAL 

 

 

APÉNDICE F.1 

DECLARACIÓN DE INDONESIA SOBRE LA PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO 

CONJUNTO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

La delegación de Indonesia desea informarles sobre la iniciativa de la “Plataforma para el desarrollo 

conjunto y la transferencia de tecnología”, adoptada por su país junto con el Brasil en el marco de la 

distribución de beneficios no monetarios del Tratado. Tal vez recuerden que en la quinta reunión del 

Órgano Rector se informó que el Brasil e Indonesia, junto con algunas organizaciones internacionales, 

habían puesto en marcha la Plataforma para el desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología en 

respuesta a la recomendación de la segunda Mesa redonda de alto nivel sobre el Tratado, que tuvo 

lugar en Río de Janeiro en 2012. Esta iniciativa impulsada por las partes fue acogida con agrado en la 

quinta reunión del Órgano Rector, celebrada en Mascate (Omán) en 2013 en virtud de la 

Resolución 7/2013.  

Las ideas principales que sustentan la iniciativa de la Plataforma se han integrado en las actividades 

del Tratado al habilitarse una ventanilla de financiación dedicada al desarrollo de tecnologías en el 

tercer ciclo de proyectos del Fondo de distribución de beneficios. Esta nueva ventanilla 3 también 

comprende opciones para proyectos multinacionales, por medio de las cuales las instituciones con 

elevada competencia en campos pertinentes podrían cooperar con otras instituciones a fin de poner a 

disposición de las actividades de investigación y mejoramiento tecnologías modernas, incluso en 

materia de genómica. Los grupos beneficiarios de tales actividades serían los agricultores en pequeña 

escala de países en desarrollo que intenta adaptarse al cambio climático y otras amenazas a la 

seguridad alimentaria.  

Indonesia, por conducto de la Agencia de Investigación y Desarrollo Agrícolas de Indonesia 

(IAARD), dirigió dos proyectos multinacionales en el marco de esa ventanilla de financiación, a saber: 

“Construcción multinacional de una plataforma para la asignación de identificadores únicos digitales 

al germoplasma de arroz vinculada a la infraestructura del Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios del Tratado Internacional” y el “Desarrollo conjunto y transferencia de 

tecnologías del arroz”. Estos dos proyectos se convertirán en actividades habituales en el marco de la 

Plataforma. 

Tras las actividades de ejecución realizadas en el bienio 2014-15 por las instituciones de la Plataforma, 

la IAARD, que relevó a la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) en la 

presidencia de la Plataforma, convocó la tercera reunión de esta última, que se celebraría en Roma el 7 

de septiembre de 2015, con miras a hacer un balance de los progresos realizados, definir la orientación 

estratégica de la iniciativa a la luz de los avances con otros procesos del Tratado y ampliar la red de 

instituciones en actividad. El informe de esta reunión figura en el documento IT/GB-6/15/Inf.10. 

Las actividades de la Plataforma para el próximo bienio consistirán en la ampliación de sus redes, la 

implantación experimental de un acervo tecnológico relacionado con el germoplasma en el Sistema 

multilateral de acceso y distribución de beneficios y la prestación de apoyo a los proyectos del Fondo 

de distribución de beneficios y el Sistema mundial de información. Al respaldar esos proyectos, la 

Plataforma prestará seguimiento y apoyo a la ejecución de proyectos en el marco de la ventanilla 3.b, 

correspondiente al desarrollo conjunto y la transferencia de tecnologías a nivel multinacional. Además, 

prestará apoyo a la elaboración del enfoque programático para la ventanilla 3 de la convocatoria de 

propuestas en los ciclos sucesivos.  

Asimismo, la Plataforma contribuirá a añadir valor a los recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura (RFAA) por medio de datos e información inequívocos y transparentes. Gracias a la 
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adición de valor a la colección de RFAA por medio de datos e información inequívocos y 

transparentes, así como a la conectividad e interoperabilidad de estos con el almacén de datos del 

Tratado, se perfeccionará el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios y se abordará 

la desmaterialización del germoplasma en el mismo. 

Contamos con el apoyo del Órgano Rector para seguir ejecutando la Plataforma. 
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APÉNDICE F.2 

DECLARACIÓN DE OMÁN SOBRE LAS INICIATIVAS DE ALTO NIVEL 

RELACIONADAS CON EL TRATADO INTERNACIONAL, EN PARTICULAR EL GRUPO 

DE TRABAJO DE ALTO NIVEL SOBRE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y LA CUARTA 

MESA REDONDA DE ALTO NIVEL 

 

Es un honor para mi delegación informarles acerca de dos importantes reuniones de alto nivel 

convocadas en el período entre reuniones bajo la dirección de la Sultanía de Omán, a saber: 

1. La Cuarta mesa redonda ministerial de alto nivel del Tratado Internacional, titulada “El Tratado 

Internacional, el cambio climático y la seguridad alimentaria”, que se celebró el 24 de septiembre de 

2014 en el edificio de las Naciones Unidas, en Nueva York, en ocasión del 69.º período de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, con los siguientes objetivos principales:  

i. facilitar el debate sobre la manera en que los beneficios monetarios y no monetarios generados a 

partir del uso de germoplasma vegetal en virtud del Tratado Internacional pueden respaldar la 

innovación agrícola para la mejora de semillas adaptadas a la variación climática;  

ii. debatir la manera de hacer frente a los efectos del cambio climático en los cultivos alimentarios por 

medio de los sistemas del Tratado y de seguir desarrollando estos últimos;  

iii. demostrar el valor del Fondo de distribución de beneficios del Tratado y sus proyectos para la 

adaptación de los cultivos alimentarios al cambio climático. 

2. La reunión del Grupo de trabajo de alto nivel sobre el tema “Garantizando recursos para continuar 

con la distribución de beneficios”, celebrada el 9 de junio de 2015 en la FAO, en Roma, se centró en la 

necesidad urgente de movilizar apoyo financiero para el Fondo de distribución de beneficios a fin de 

facilitar la apertura de la cuarta convocatoria de propuestas de proyectos. En ella se analizó la 

participación del círculo de Embajadores de buena voluntad y la ampliación de la difusión en los 

medios de comunicación, así como la divulgación de las repercusiones de la distribución de 

beneficios, con vistas a movilizar apoyo financiero. 
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APÉNDICE G 

DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y 

LOS ÓRGANOS INTERGUBERNAMENTALES 

 

APÉNDICE G.1 

DECLARACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA (CDB)  

 

 

Además del documento de trabajo sobre este tema, preparado por la Secretaría del Tratado, hemos 

presentado información sobre las actividades de cooperación y las conclusiones de la 12.ª Conferencia 

de las Partes en el Convenio (COP-12) y la primera reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya 

(MOP-1). Esta información se encuentra disponible en el documento informativo IT/GB-6/15/Inf.15. 

 

Quisiéramos destacar algunos de los aspectos más importantes de las conclusiones de la COP-12. La 

COP-12 tuvo lugar en octubre de 2014 en Pyongyang (República de Corea): 

Decisión relativa a las sinergias y eficiencias (decisión XII/6), en la que se estableció un proceso para 

la convocatoria de un taller destinado a discutir la manera de mejorar la cooperación, las sinergias y 

las eficiencias entre los convenios sobre biodiversidad. Se invita a los órganos rectores de los 

diferentes instrumentos a nombrar participantes en el taller, en el que también esperamos contar con la 

participación del Tratado y de sus representantes y que, en principio, está previsto para enero de 2016. 

Decisión relativa al mecanismo financiero (decisión XII/30), en la que se invita a los convenios sobre 

biodiversidad a aportar sugerencias orientativas al Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

proporcionando al Secretario Ejecutivo del CDB información sobre las prioridades en materia de 

financiación, que se incluirá posteriormente en la documentación para la COP-13. Se ha incluido el 

texto pertinente sobre esta cuestión en el proyecto de resolución que se somete al examen del Órgano 

Rector en su sexta reunión (GB-6). 

Decisión relativa al Programa de trabajo plurianual del CDB (decisión XII/31), que comprende, para 

su examen por la COP-13, el ámbito referente a las medidas estratégicas destinadas a mejorar la 

aplicación nacional, especialmente mediante la incorporación e integración de la biodiversidad en 

todos los sectores pertinentes, incluidos la agricultura, los bosques y la pesca. Se estudiarán posibles 

medidas estratégicas en la 19.ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico y en la primera reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación, que tendrán lugar 

respectivamente del 2 al 5 de noviembre de 2015 y del 2 al 6 de mayo de 2016 en Montreal. Las 

conclusiones de estas reuniones podrían servir de base para la adopción de una decisión en la COP-13. 

Asimismo, el asunto formará parte del programa de las sesiones de alto nivel de la COP-13, cuya 

celebración tendrá lugar en diciembre de 2016. 

 

Con respecto al Protocolo de Nagoya: 

En su declaración en vídeo mostrada en la apertura de esta reunión, el Secretario Ejecutivo del CDB 

indicó que el Protocolo de Nagoya había recibido 64 ratificaciones. 

Me complace anunciar que, en las tres semanas transcurridas desde la grabación del vídeo, el 

Protocolo ha recibido cuatro ratificaciones más de Croacia, Cuba, Djibouti y Filipinas. 

Asimismo, estamos muy satisfechos de que la semana pasada se constituyera, a través del Centro de 

intercambio de información sobre acceso y distribución de beneficios, el primer certificado de 

cumplimiento internacionalmente reconocido. Se trata de un permiso de acceso al conocimiento 

tradicional publicado en dicho Centro por la India. Esto demuestra que se están empezando a poner en 

práctica los instrumentos y mecanismos del Protocolo. 

Con respecto a los principales puntos de interés de la MOP-1: 
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El Protocolo de Nagoya entró en vigor a tiempo para que la primera reunión de las Partes en el 

Protocolo se celebrara simultáneamente con la COP-12. 

La Secretaría del Tratado participó activamente en la MOP-1 e informó acerca de las actividades de 

cooperación en relación con el correspondiente tema del programa, de lo que tomó nota la reunión. 

La MOP-1 adoptó trece decisiones, y quisiera señalar que se hace una referencia expresa al Tratado en 

la decisión relativa a la creación de capacidad.  

También nos satisface enormemente participar en una serie de actividades de creación de capacidad en 

colaboración con la Secretaría del Tratado y otros asociados, incluidos Bioversity International, la 

Iniciativa de desarrollo de la capacidad en materia de acceso y distribución de beneficios y la 

Comisión de la Unión Africana. 

 

Para concluir, quisiera hacer una observación respecto del proyecto de resolución sobre este asunto 

que el Órgano Rector tiene ante sí. En el párrafo 4 del proyecto de resolución se hace referencia a la 

decisión de la COP-12 relativa al Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Por razones en las que no 

me detendré aquí, sería más exacto describirla como la decisión relativa al mecanismo financiero. 

Desearía, por consiguiente, invitar a la sala a que considere la posibilidad de revisar la resolución y 

sustituir la primera referencia al "Fondo para el Medio Ambiente Mundial" por "mecanismo 

financiero". 

 

Asimismo, estaré encantado de proporcionar más información en respuesta a cualquier pregunta que 

pueda plantearse durante los debates. 

 

  



IT/GB-6/15/Informe Apéndice G, página 3 

 

APÉNDICE G.2 

DECLARACIÓN DEL FONDO MUNDIAL PARA LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS  

 

Señor Presidente,  

Distinguidos 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. 

Hace poco más de una semana se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. Estos constituyen un revolucionario programa mundial para un mundo sostenible libre de 

pobreza, completamente basado en un interés propio bien entendido. 

La seguridad alimentaria ocupa un lugar destacado entre ellos, por razones obvias. La comunidad 

mundial afronta un enorme desafío: alimentar a poblaciones cada vez mayores en un entorno de 

cambio climático, manteniendo al mismo tiempo el medio ambiente. La producción de alimentos cada 

vez más nutritivos en menos tierras, con menos agua, menos fertilizantes y menos plaguicidas no se 

consigue automáticamente.  

- Y no puede lograrse a menos que volvamos a los pilares básicos de la agricultura, en concreto a la 

diversidad de cultivos. En la meta 2.5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, relativo a la 

seguridad alimentaria, se reconoce plenamente la importancia de la biodiversidad agrícola.  

- Esta es una condición previa para la seguridad alimentaria.  

Todos los que pertenecemos a la comunidad de los recursos fitogenéticos deberíamos alegrarnos. Es 

hora de que la diversidad de cultivos goce más del reconocimiento que merece. Los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura se encuentran sin duda entre los recursos naturales 

más importantes del mundo. Un bien común mundial. 

El Tratado Internacional es el marco en el que se gestiona en el plano mundial este recurso natural de 

fundamental importancia. Su existencia y, sobre todo, su aplicación son esenciales para el futuro de la 

agricultura. El Fondo acoge con satisfacción las decisiones de los gobiernos de convertir el Tratado en 

un instrumento aún más eficaz y eficiente en cuanto a su cobertura de cultivos y al mecanismo de 

distribución de beneficios, y acoge igualmente con agrado las actividades encaminadas a aumentar el 

número de países que ratifiquen el Tratado. 

La política de ese proceso no es competencia del Fondo. Nuestro trabajo consiste simplemente en 

conservar y poner a disposición la diversidad de los cultivos ex situ. Esto es lo que hacemos: ni más ni 

menos. 

Nuestro mandato es la conservación ex situ. Esto no significa que no nos preocupe también la 

conservación in situ. La conservación in situ y la conservación ex situ deben entenderse como 

complementarias. No se trata de elegir entre una y otra. 

El Tratado es fundamental para la labor del Fondo. Constituye el entorno jurídico en el que ejercemos 

nuestra actividad. Nuestra tarea es simplemente la aplicación del Tratado. 

En el plano operativo, existe entre nosotros una división de funciones que debe entenderse y 

respetarse. Pero también interactuamos operativamente. Tomemos como ejemplo el Parque de la Papa, 

en Perú. 

El Tratado ha proporcionado apoyo financiero al Parque de la Papa a través del Fondo de distribución 

de beneficios. El Fondo ha prestado apoyo al Parque de la Papa con dinero para proyectos. Asimismo, 
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el Fondo contribuye a la financiación del Centro Internacional de la Papa (CIP) de Lima, que colabora 

estrechamente con el Parque de la Papa. El CIP ha repatriado 410 variedades de papa al Parque de la 

Papa, y recientemente se han depositado semillas de papas procedentes del Parque de la Papa en el 

Depósito Mundial de Semillas de Svalbard, a cuyo funcionamiento contribuye el Fondo. 

Este ejemplo demuestra que no debemos dejar que las consideraciones organizativas limiten nuestra 

visión. Debemos elaborar iniciativas que se apoyen mutuamente en mayor medida. 

 

El Depósito Mundial de Semillas de Svalbard es uno de los elementos del sistema mundial para la 

conservación y utilización ex situ que el Fondo tiene la misión de desarrollar, en colaboración con el 

Gobierno de Noruega y el Banco de Germoplasma Nórdico. 

Personalmente, cualquier depósito de semillas me resulta muy emocionante y lo miro con humildad, 

pero el contacto con el depósito peruano que acabo de mencionar, a finales de agosto, fue algo 

sumamente especial. A más de uno se nos humedecieron los ojos cuando los representantes del Parque 

de la Papa hablaron de la importancia de las papas para su cultura y de cómo tenían la sensación de 

estar abandonando a miembros de su familia en el frío depósito al dejar allí sus semillas. Pero también 

expresaron hermosamente la necesidad que veían de llevar semillas a Svalbard porque sus hijos 

podrían necesitarlas algún día en un mundo en constante cambio. 

Ahora nos encontramos en la fase de recuperar las primeras semillas del Depósito Mundial de 

Semillas de Svalbard. El depósito de semillas del Centro internacional de investigación agrícola en las 

zonas secas (ICARDA) no puede funcionar debidamente como consecuencia de la situación de guerra 

en Siria, por lo que el ICARDA ha pedido la devolución de semillas para restablecer el banco de 

germoplasma de Marruecos y el Líbano. Una vez las semillas hayan vuelto a cultivarse en sus nuevos 

hogares, se dejarán nuevamente muestras en el Depósito. 

Lamentamos que las semillas tengan que retirarse, porque es señal de que hay una crisis, pero 

reconforta saber que estamos en camino de establecer un sólido sistema mundial para la conservación 

de la diversidad de cultivos que protegerá contra algunos de los efectos de las guerras o de las 

catástrofes naturales. 

Alentamos a los bancos de germoplasma nacionales de todo el mundo que estén interesados en utilizar 

este mecanismo gratuito de seguridad a que hablen con el representante del Centro Nórdico de 

Recursos Genéticos, que se encuentra presente hoy aquí, o con cualquiera de nosotros, los miembros 

del Fondo. 

Comprobarán en nuestro informe que nuestro trabajo técnico ha proseguido con el mismo ritmo en el 

período transcurrido desde la última reunión del Órgano Rector.  

Uno de los motivos principales de la creación del Fondo fue garantizar la financiación estable a largo 

plazo de las colecciones internacionales gestionadas por el Grupo Consultivo para la Investigación 

Agrícola Internacional (CGIAR), en virtud de lo estipulado en el artículo 15 del Tratado. Estas 

colecciones contienen parte del material más importante a escala mundial y constituyen un pilar 

central del sistema mundial para la conservación ex situ. El Fondo tiene el privilegio de gestionar el 

Programa de investigación del CGIAR sobre bancos de germoplasma. Trabajamos para ayudar a los 

bancos internacionales de germoplasma a alcanzar altos niveles de rendimiento e introducir sistemas 

de gestión de la calidad, todo ello en estrecha colaboración con los propios bancos de germoplasma.  

Aún estamos lejos de alcanzar la dotación de fondos necesaria para salvaguardar desde el punto de 

vista financiero estas y otras colecciones ex situ de importancia mundial. Sin embargo, estamos 

entregados a la tarea y trabajamos para lograr la transición de la financiación total de los bancos de 

germoplasma del CGIAR al fondo de dotación en los próximos años. A tal efecto, celebraremos una 

conferencia de donantes el 14 de abril del año próximo en Washington DC, conjuntamente con las 

reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional  y el Banco Mundial. Agradecemos que la 

conferencia esté presidida por el ministro de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y el 

ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, y que el Subsecretario General de las Naciones Unidas 

pronuncie el discurso de apertura.  
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Hemos invitado a asistir a la conferencia a más de 50 países, incluidos todos los del G-20, así como a 

otros países con capacidad financiera para contribuir en la ayuda al desarrollo. Podrá invitarse 

asimismo a determinados actores del sector privado si estos se comprometen a proporcionar recursos 

financieros para la causa de la diversidad de cultivos. Esperamos obtener un resultado positivo y 

animamos a los países a participar a un alto nivel gubernamental. 

Continuaremos prestando apoyo a la elaboración del portal mundial Genesys sobre datos relativos a 

las muestras de material y a la instalación del programa informático GRIN-Global de gestión de datos 

de bancos de germoplasma, creado en colaboración con el Ministerio de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA). Ambos contribuyen a la labor del Tratado en materia de sistemas de información. 

Con respecto a nuestro proyecto sobre variedades silvestres afines a las plantas cultivadas, quisiéramos 

manifestar nuestro agradecimiento al Gobierno de Noruega por financiar este importante trabajo en 

apoyo del Tratado. En el marco de este proyecto podemos ofrecer un apoyo financiero y técnico 

fundamental a los países en desarrollo para la recolección de variedades silvestres afines a las plantas 

cultivadas, de acuerdo con las normas nacionales aplicables. 

En muchos casos, este material se ve amenazado sobre el terreno y necesita con urgencia medidas de 

conservación. Las especies y localidades se seleccionan en función del tipo de análisis de deficiencias 

exigido por el Plan de acción mundial. Apoyamos únicamente el trabajo relativo a las variedades 

silvestres afines a las plantas cultivadas de los géneros que se recogen en la lista del Anexo 1, y que se 

intercambian periódicamente en el marco del Sistema multilateral a través de las colecciones 

contempladas en el artículo 15 así como de muchas colecciones nacionales.  

Permítanme informarles también de que se ha elaborado una metodología, basada en las estrategias de 

conservación de cultivos, para ayudar a determinar colecciones nacionales de importancia mundial que 

podrían reunir las condiciones para recibir apoyo del fondo de dotación. Estamos trabajando en 

encontrar los medios para acelerar el proceso de su puesta en funcionamiento. 

Una vez determinadas esas colecciones nacionales, se habrán colocado las principales piezas del puzle 

para el establecimiento de un sistema mundial de conservación y utilización ex situ asequible y 

racional: el Tratado es nuestro marco normativo, las colecciones contempladas en el artículo 15 y otras 

colecciones nacionales constituyen el objeto de las operaciones diarias del sistema, y el Depósito 

Mundial de Semillas de Svalbard actúa como mecanismo de seguridad. 

Así de sencillo... y de complicado. 

Desde la última vez que nos vimos, en la quinta reunión del Órgano Rector, celebrada en Omán, la 

cooperación entre el Tratado y el Fondo ha mejorado mucho. En su quinta reunión, el Órgano Rector 

acordó sensatamente establecer un puesto de enlace mixto entre ambas organizaciones. El puesto se 

creó, y en el Fondo estamos muy satisfechos de los logros que se han obtenido gracias a él. Nos parece 

ahora apropiado recomendar que encontremos mecanismos que requieran menos recursos para seguir 

garantizando una estrecha colaboración entre nosotros y la Secretaría del Tratado. 

Como ustedes saben, la Secretaría del Tratado goza de la condición de observador en nuestra Junta y 

tiene pleno acceso a los documentos de la misma. Asimismo, recientemente hemos invitado al 

Presidente del Órgano Rector a las reuniones de nuestra Junta en las mismas condiciones que el 

Secretario, y continuaremos haciéndolo. Tenemos un compromiso de total transparencia y confiamos 

en que la Mesa del Tratado esté abierta a una reciprocidad plena. 

La Secretaría del Tratado participa también en todos nuestros proyectos, y permanentemente se 

proporciona orientación en materia de políticas. El personal del Tratado y el del Fondo mantienen un 

contacto prácticamente diario, y el Secretario del Tratado y yo hablamos con regularidad. 

Señoras y señores: 

Celebremos que tenemos un texto muy valioso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los 

recursos fitogenéticos. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para que el ámbito de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura reciba la atención que su importancia requiere. 

Después de muchos años en la escena política, tengo el firme convencimiento de que una razón por la 
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que los recursos fitogenéticos en particular y la ciencia agrícola en general no reciben la atención 

política que merecen, es el alto grado de fragmentación organizativa en un campo relativamente 

limitado. Tenemos que ayudarnos mutuamente a transmitir claridad a los dirigentes políticos. 

Hablemos más unos con otros, y menos los unos de los otros. Trabajemos juntos y apoyemos 

mutuamente nuestros esfuerzos. Nuestra empresa es demasiado importante como para no hacerlo, y 

todos tenemos mucho trabajo que realizar. Celebremos juntos los éxitos de cada uno. 

En cuanto a los recursos, que suelen ser un punto delicado: no se trata de un juego de suma cero entre 

el Tratado, el CGIAR y el Fondo; podemos aumentar el tamaño del pastel en la medida en que 

ejecutemos nuestra labor de manera coordinada y demostremos que, como sistema, logramos un 

aprovechamiento óptimo de los recursos. 

Muchas gracias. 
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APÉNDICE G.3 

DECLARACIÓN DEL CONSORCIO DEL CGIAR 

 

El Consorcio del CGIAR desea aprovechar esta oportunidad para reiterar su profundo agradecimiento 

y su apoyo al Tratado. El CGIAR está comprometido en hacer las contribuciones que estén a su 

alcance para respaldar la aplicación del Tratado. El Consorcio del Grupo Consultivo está representado 

en la presente reunión por integrantes de la Oficina del Consorcio y de siete39 de los 11 centros 

internacionales de investigación agrícola que han firmado acuerdos con el Órgano Rector en virtud del 

artículo 15 del Tratado.  

Damos las gracias a la Secretaría por la elaboración del documento 15/8 (Informe sobre la aplicación 

del Sistema multilateral), en el que se proporcionan detalles sobre la distribución de materiales del 

CGIAR en el marco del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, y por la inclusión 

de descripciones en otros documentos de información sobre la participación de los centros del CGIAR 

en otras actividades clave en el marco del Tratado, comprendida su contribución en los siguientes 

aspectos: 

- el plan de trabajo a largo plazo sobre la utilización sostenible;  

- la conservación in situ en la explotación agrícola, con enlaces a bancos de germoplasma 

comunitarios, nacionales e internacionales;  

- la mejor utilización de la diversidad genética para la adaptación al cambio climático;  

- el desarrollo de un sistema mundial de información;  

- los trabajos en curso del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral del Tratado relacionados con la aplicación a escala 

nacional del Sistema de forma que este y el Protocolo de Nagoya se respalden mutuamente. 

Estos trabajos se realizan en el marco del programa conjunto de la FAO, la Secretaría del 

Tratado y Bioversity International destinado a fomentar la capacidad de los países para aplicar 

el Sistema multilateral.  

Asimismo, apreciamos enormemente el espacio proporcionado el lunes para la presentación de 

ponencias por parte del Director Ejecutivo de la Oficina del Consorcio del CGIAR y el Director 

General del IRRI, en las que ambos pudieron exponer actividades y resultados del CGIAR 

relacionados con una amplia variedad de artículos y prioridades del Tratado Internacional.  

Los documentos combinados elaborados por la Secretaría, el informe del propio CGIAR para esta 

reunión (documento 15/20) y las intervenciones de los representantes del CGIAR a principios de esta 

semana ponen de manifiesto que los centros del CGIAR desempeñan un papel importante en el 

funcionamiento del Tratado (especialmente en lo que respecta al Sistema multilateral) y que el Tratado 

es de fundamental importancia para el CGIAR y para nuestra red de asociados de investigación en la 

búsqueda de la seguridad alimentaria. No volveremos a mencionar ahora estos aspectos.  

Dicho esto, queremos destacar algunos datos relacionados con nuestra actividad en virtud de los 

acuerdos suscritos con el Órgano Rector al amparo del artículo 15. Desde 2007, los 11 centros han 

distribuido, en el marco de dichos acuerdos, aproximadamente 2,3 millones de muestras a 

beneficiarios de todo el mundo. Un 37 % de estas muestras se enviaron a destinatarios en Asia, un 

20 % a destinatarios en África, un 15 % a destinatarios en América Latina y el Caribe, un 11 % al 

Cercano Oriente, un 10 % a Europa y un 4 % a América del Norte. Aproximadamente tres cuartas 

partes de estos materiales han sido mejorados por los centros. Dichos materiales mejorados suelen 

                                                      

39Bioversity International, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Centro Internacional de la 

Papa (CIP), Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), Centro Internacional de Investigación en Agroforestería 

(ICRAF), Centro internacional de investigación agrícola en las zonas secas (ICARDA), Instituto Internacional de 

Investigación sobre el Arroz (IRRI). 
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transferirse en el contexto de proyectos a largo plazo de mejoramiento de cultivos que se realizan con 

programas nacionales de países en desarrollo y que también incluyen el intercambio de información, el 

fomento de la capacidad y otras formas de transferencia de tecnología que generan una gran variedad 

de beneficios para nuestros asociados nacionales. 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. 

Siguiendo con el tema de las relaciones con organizaciones internacionales, quisiéramos aprovechar 

esta oportunidad para reconocer la importancia decisiva del apoyo del Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos a los bancos de germoplasma del CGIAR, que contribuye a su capacidad para 

conservar y facilitar el material como se ha descrito anteriormente.  

Muchas gracias. 
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APÉNDICE G.4 

DECLARACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FORO GLOBAL DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA  

Gracias, Sr. Presidente: 

Quisiera informar brevemente al Órgano Rector sobre las actividades de cooperación llevadas a cabo 

este bienio por el Foro Global de Investigación Agropecuaria (FGIA), que figuran en el informe del 

Secretario del FGIA sobre la colaboración con el Tratado Internacional (documento IT/GB-

6/15/Inf.11). 

Permítanme recordar primero la Resolución 6/2013 del Órgano Rector, en la que:  

- se reconocía la importancia de realzar las sinergias entre las organizaciones, instituciones y 

asociados internacionales pertinentes cuyo trabajo o mandato esté relacionado con el Tratado 

Internacional o tenga repercusiones en él, en particular en los planos nacional y local; y 

- se subrayaba la necesidad de continuar 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 la labor del mismo se tenga en cuenta 

en los procesos de estas organizaciones. 

Sr. Presidente, en la misma reunión el Órgano Rector pidió a la Secretaría del Tratado que 

intensificase la colaboración con el FGIA y Bioversity International en materia de formación y 

fortalecimiento de la capacidad para la utilización sostenible de los RFAA, en particular mediante la 

movilización conjunta de recursos.  

En su quinta reunión, el Órgano Rector aprobó asimismo el Programa de trabajo sobre la utilización 

sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y las iniciativas de apoyo 

correspondientes, cuyos objetivos incluyen referencias a los asociados en la ejecución, comprendido el 

FGIA. 

Me complace informar de que durante este bienio la Secretaría del FGIA ha llevado a cabo actividades 

y ha asistido a reuniones en el marco de su colaboración con el Tratado Internacional, apoyando 

especialmente la aplicación de los derechos del agricultor y la utilización sostenible de los RFAA. 

En relación con el apoyo al artículo 6 del Tratado Internacional, y en particular con la elaboración del 

conjunto de instrumentos del Programa de trabajo sobre la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el FGIA asistió a la segunda reunión del Comité 

técnico especial sobre la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura, celebrada en Roma en marzo de 2015, en la que informó sobre sus actividades y su 

colaboración con el Tratado en el apoyo a la aplicación de los artículos 6 y 9 del mismo. El Comité 

reconoció el valor de la cooperación con otras iniciativas y procesos, con inclusión del FGIA. 

Además, la Secretaría del FGIA, en colaboración con asociados nacionales e internacionales, ha 

prestado apoyo a los países en desarrollo mediante el aumento de su capacidad y de su conciencia 

acerca de los derechos del agricultor. El apoyo del FGIA se ha concretado en la elaboración de 

materiales para el fortalecimiento de la capacidad sobre los derechos del agricultor, dirigidos a los 

pequeños agricultores, los responsables de la toma de decisiones y las partes interesadas pertinentes; 

reuniones nacionales sobre los derechos del agricultor; ferias de semillas y de agrobiodiversidad; la 

capacidad para mejorar los marcos jurídicos y de políticas relacionados con la reglamentación de las 

semillas, a fin de garantizar el reconocimiento de los sistemas de semillas no oficiales; los derechos 

del agricultor y el apoyo mutuo entre estos y los derechos de los fitomejoradores. La información 

relativa al apoyo ofrecido por el FGIA a las Partes Contratantes y partes interesadas, previa solicitud, 

para la aplicación de los derechos del agricultor se encuentra disponible en el sitio web del FGIA.  

Durante este período entre reuniones, la Secretaría del FGIA ha participado asimismo en importantes 

reuniones internacionales, entre ellas, la Asamblea General de la Organización Mundial de 

Agricultores, celebrada en Buenos Aires (Argentina) en marzo de 2014, y el encuentro internacional 

Family Farming and Research (Agricultura familiar e investigación), organizado por el Centro de 
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Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD) en Montpellier 

(Francia), en junio de 2014, en el que el FGIA presentó el documento Family Farming and Farmers’ 

Rights (Agricultura familiar y derechos del agricultor). Asimismo, la Secretaría del FGIA organizó 

conjuntamente con el CIRAD un foro electrónico de debate (E-discussion on Rights of Farmers to 

Data, Information and Knowledge) sobre el derecho de los agricultores a los datos, a la información y 

al conocimiento, en el que participaron unos 100 colaboradores de todo el mundo. 

Por último, Sr. Presidente, el FGIA y el Tratado Internacional han elaborado una hoja de ruta conjunta 

para reforzar la colaboración y las sinergias entre ambos durante el nuevo bienio. Esta hoja de ruta 

garantiza que la cooperación y asociación entre el Tratado Internacional y el FGIA se lleve a cabo 

sobre la base del interés común y el beneficio mutuo. La información acerca de la hoja de ruta 

conjunta, y en particular sobre las iniciativas conjuntas previstas para su ejecución por el Tratado y el 

FGIA en el marco de dicha colaboración y asociación, se incluye en el Apéndice 1 del documento de 

información número 11. 

Muchas gracias por su atención.  
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APÉNDICE G.5 

DECLARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL  

 

Es un placer para mí tomar la palabra en nombre de la Secretaría de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI).  

La Secretaría de la OMPI se complace en participar en calidad de observador en la sexta reunión del 

Órgano Rector del Tratado Internacional. Permítanme que destaque algunos aspectos fundamentales 

de la labor de la OMPI que tienen especial importancia para la aplicación del Tratado. 

En primer lugar, la labor normativa de la OMPI. 

En 2000, los Estados miembros de la OMPI establecieron un Comité Intergubernamental sobre 

Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, conocido como 

CIG. En 2009, acordaron elaborar un instrumento jurídico internacional (o más de uno) para proteger 

eficazmente los recursos genéticos, los conocimiento tradicionales y las expresiones de la cultura 

tradicional. El proceso del CIG está en marcha. 

Básicamente, por lo que respecta a los recursos genéticos, los miembros de la OMPI han refundido 

una serie de propuestas en un solo texto sobre dichos recursos. El texto se encuentra actualmente 

disponible en nuestro sitio web. En particular, los miembros de la OMPI están considerando si debería 

utilizarse —y en qué medida— el sistema de propiedad intelectual para garantizar y vigilar el 

cumplimiento de las obligaciones aplicables a los usuarios de recursos genéticos respecto del acceso y 

la distribución de beneficios. Una de las opciones que se están analizando es la de establecer requisitos 

para la divulgación de patentes. Estos requisitos exigirían que los solicitantes de patentes aportasen 

información sobre la fuente o el origen de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional conexo, 

así como pruebas de consentimiento fundamentado previo y un acuerdo de distribución de los 

beneficios, si así lo requiere la legislación nacional. 

En cuanto a nuestra labor normativa con respecto al conocimiento tradicional, conviene subrayar que 

el artículo 9.2 del Tratado Internacional prevé la protección del conocimiento tradicional relativo a los 

RFAA de las comunidades agrícolas conforme a las legislaciones y las políticas nacionales sobre los 

derechos del agricultor. El proyecto de artículos del CIG de la OMPI sobre la protección del 

conocimiento tradicional puede tener, por consiguiente, importantes sinergias con el Tratado 

Internacional, especialmente en lo que respecta a la realización de los derechos del agricultor. El 

proyecto de artículos representa el estado actual de las negociaciones llevadas a cabo por el CIG entre 

188 Estados miembros de la OMPI. Actualmente proporciona un amplio abanico de opciones: 

derechos económicos y morales, derechos individuales y colectivos, derechos relativos a diferentes 

beneficiarios y tipos de conocimiento. 

En segundo lugar, los instrumentos de información y orientación. 

En 2015, la OMPI organizó dos seminarios que sirvieron de complemento al trabajo normativo. Los 

seminarios tuvieron un formato innovador, contaron con una numerosa asistencia y fueron muy 

elogiados. En particular, fue una satisfacción para la OMPI que la Secretaría del Tratado Internacional 

aceptara su invitación a participar en el segundo seminario, que tuvo lugar en junio de 2015. 

La OMPI ha elaborado, asimismo, una serie de instrumentos prácticos en el ámbito de la propiedad 

intelectual y los recursos genéticos. Entre estos instrumentos figura una base de datos sobre acuerdos 

de acceso y distribución de beneficios relacionados con la biodiversidad, así como un proyecto de 

directrices sobre propiedad intelectual para el acceso a los recursos genéticos y la participación 

equitativa en los beneficios derivados de su utilización. Este último está actualmente en proceso de 

revisión y actualización. Asimismo, cabe mencionar que el Acuerdo normalizado de transferencia de 

material del Tratado Internacional ya está incluido en la base de datos en línea de la OMPI sobre 

prácticas contractuales. 
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Por último, la OMPI toma nota de la actividad propuesta dirigida a determinar posibles áreas de 

interrelación entre los respectivos instrumentos de la OMPI y la Unión Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y el Tratado Internacional de la FAO, tal y como 

pidió el Órgano Rector en su quinta reunión. 

La OMPI espera seguir manteniendo una excelente relación con la Secretaría del Tratado 

Internacional, y continuará siguiendo de cerca la labor del Tratado. 
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APÉNDICE G.6 

DECLARACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS FITOGENÉTICOS DE LA COMUNIDAD 

PARA EL DESARROLLO DEL ÁFRICA AUSTRAL  

 

El Centro de Recursos Fitogenéticos de la SADC (institución intergubernamental de la Comunidad 

para el Desarrollo del África Austral, con sede en Lusaka [Zambia]) desea sumarse a las otras 

delegaciones y expresar su agradecimiento a la Secretaría del Tratado por haberle invitado a asistir a 

esta reunión del Órgano Rector y por los preparativos que han precedido a la celebración de la misma. 

La Comunidad para el Desarrollo del África Austral apoya plenamente los objetivos del Tratado 

Internacional. De los quince Estados miembros de la SADC, doce son Partes en el Tratado. Durante el 

bienio, la SADC adoptó la Política Agrícola Regional de la Comunidad para el Desarrollo del África 

Austral, que ha definido la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura como uno de sus ámbitos de intervención. El Plan estratégico indicativo 

regional de desarrollo 2015 - 2020 define, asimismo, como una prioridad la conservación y utilización 

sostenible de los RFAA. 

A lo largo de los años, el Centro de Recursos Fitogenéticos de la SADC ha avanzado 

considerablemente en el fortalecimiento de las capacidades de la Red de recursos fitogenéticos de la 

SADC, especialmente en lo que respecta al desarrollo de los recursos humanos y la infraestructura, la 

recopilación, la conservación y la caracterización de los RFAA en la región. No obstante, el Centro de 

Recursos Fitogenéticos de la SADC es consciente de que, con los avances que han tenido lugar en el 

sistema mundial de conservación y utilización de recursos fitogenéticos, se requieren nuevas 

capacidades para que los países que forman parte de la red puedan cumplir adecuadamente sus 

obligaciones en relación con la aplicación de instrumentos mundiales pertinentes como el Tratado 

Internacional. El Centro de Recursos Fitogenéticos de la SADC está dispuesto a asociarse con 

organizaciones internacionales y colaborar con ellas en programas y actividades dirigidos a la mejora 

de las capacidades nacionales que contribuyan a la aplicación del Tratado, especialmente en relación 

con el Sistema multilateral.  

Para concluir, deseamos expresar nuestro apoyo a la posición del Grupo Africano y del Grupo de 

los 77 y China sobre la mejora del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios del 

Tratado, en particular la adopción del modelo de suscripción.
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APÉNDICE H 

INFORMES DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO  

DEL ÓRGANO RECTOR 

 

APÉNDICE H.1 

INFORME DEL PRESIDENTE DEL ÓRGANO RECTOR 

 

Introducción 

Me complace poderles informar hoy sobre los progresos realizados durante los últimos dos años en 

relación con el desarrollo y la aplicación del Tratado Internacional. 

Ha sido un placer presidir el Órgano Rector durante este tiempo, así como trabajar con la Mesa, la 

Secretaría y las Partes Contratantes a fin de realizar avances importantes en las principales esferas de 

trabajo en el marco del Tratado. 

Los aspectos más destacados durante este bienio han sido el rápido progreso realizado con respecto a 

la elaboración de un Sistema mundial de información, las mejoras continuas del Sistema multilateral 

de acceso y distribución de beneficios y la tercera convocatoria de propuestas en el marco del Fondo 

de distribución de beneficios. 

También hemos celebrado el décimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado en un acto especial 

organizado en Ginebra en julio de 2014.  

Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Secretario del Tratado, el Dr. Shakeel Bhatti, y al 

equipo de la Secretaría por sus esfuerzos, profesionalidad y duro trabajo a lo largo del bienio. 

Labor de la Mesa 

También me gustaría agradecer a los Vicepresidentes de esta reunión, mis compañeros de Mesa, por 

su dedicación para que esta reunión resulte un éxito. Sus valiosas contribuciones a nuestro programa 

de trabajo han logrado que la Mesa sea productiva y eficaz.  

Como Mesa, hemos trabajado duro para garantizar que esta reunión del Órgano Rector pueda 

desarrollarse de la forma más eficiente posible.  

Asimismo, hemos elaborado una propuesta de Programa de trabajo plurianual a fin de ayudar a 

simplificar nuestros debates futuros. Espero con interés el examen más a fondo de esta cuestión que 

realizaremos en el tema 17 del programa. 

Hemos seguido de cerca la labor de diversos grupos de trabajo y comités sobre el Sistema multilateral, 

el Sistema mundial de información y la utilización sostenible. Aprecio el tiempo y esfuerzo aportados 

por todos los representantes de estos grupos y les doy las gracias por los progresos logrados, sobre los 

cuales se hablará más en detalle a lo largo de nuestra reunión.  

En mi opinión, uno de los aspectos más destacados del bienio fue la puesta en marcha de la tercera 

convocatoria de propuestas en marzo de 2014.  

La Mesa desempeñó una función muy activa en la convocatoria de propuestas y la ejecución del tercer 

ciclo de distribución de beneficios en el marco del Fondo de distribución de beneficios.  

En consecuencia, se asignaron más de 10 millones de USD a proyectos de todo el mundo. Quisiera dar 

las gracias a todos los donantes que han hecho posibles estos proyectos mediante sus contribuciones 

voluntarias.  
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Se asignaron fondos a través de dos ventanas: la de acción inmediata, y la de desarrollo conjunto y 

transferencia de tecnología. Los proyectos abarcan desde el intercambio y desarrollo de variedades de 

papa de gran biodiversidad en Bhután, Nepal y el Perú hasta el uso de biotecnologías modernas para 

mantener la seguridad alimentaria en países insulares del Pacífico. 

La ventana sobre el desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología está vinculada a la importante 

labor realizada en el marco del Sistema mundial de información y la Plataforma para la transferencia 

de tecnología. Estamos ayudando a reunir a científicos y agricultores a fin de satisfacer las necesidades 

de los productores agrícolas que conservan y utilizan recursos fitogenéticos los recursos fitogenéticos. 

Tras el éxito de la tercera ronda de financiación, quisiera hacer hincapié en la importancia capital de la 

cuarta convocatoria de propuestas para que el Tratado siga obteniendo buenos resultados y creciendo 

en todas las esferas.  

Durante el presente bienio he examinado una serie de cuestiones de pertinencia para el Tratado con el 

Director General de la FAO, el Dr. José Graziano da Silva.  

El Director General ha mostrado su firme apoyo al Tratado y a las decisiones del Órgano Rector. Me 

ha asegurado que la FAO respaldará plenamente la labor de la Secretaría del Tratado. 

Asimismo, el Director General está muy comprometido con el aumento del número de miembros del 

Tratado. A comienzos de este año enviamos una carta conjunta a aquellos países que aún no eran 

Partes Contratantes.  

Me complace informar de que hemos obtenido algunos resultados positivos gracias a nuestros 

esfuerzos por fomentar la adhesión de nuevos miembros. Además del Japón y Sri Lanka, que se 

convirtieron en Partes Contratantes inmediatamente después de la quinta reunión del Órgano Rector, 

otros seis países también se han unido al Tratado en este bienio. 

Doy la bienvenida al Iraq, las Islas Marshall, Papua Nueva Guinea, Serbia, Swazilandia y Tonga. 

Además, en octubre de 2014 la Mesa examinó y acordó, en consulta con la FAO, la renovación del 

mandato del actual Secretario y la propuesta de formalizar el procedimiento de renovación.  

Por último, la Mesa brindó orientaciones y adoptó decisiones, allí donde era necesario, a fin de 

concluir satisfactoriamente o mantener los procesos entre reuniones solicitados por el Órgano Rector. 

Algunos de estos procesos eran los siguientes:  

- la participación de las partes interesadas en los preparativos para la primera reunión del Grupo 

de trabajo sobre la mejora del Sistema multilateral; 

- la preparación para la cuarta convocatoria de propuestas; 

- el fomento de la comunicación con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y de las 

orientaciones normativas para el mismo; 

- la determinación de las interrelaciones entre los derechos del agricultor y otros instrumentos.  

Asociaciones y colaboración 

El mantenimiento de asociaciones estratégicas y de la colaboración con otros instrumentos, 

organizaciones y procesos normativos internacionales ha sido decisivo para el éxito del Tratado. 

Me complace decir que la cooperación entre nuestro Secretario y el Secretario Ejecutivo del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha sido excelente durante este bienio; esta cooperación se ha 

basado en nuestro Memorando de cooperación y en la Iniciativa conjunta del CDB.  

Las Partes Contratantes también están llevando a cabo iniciativas con el fin de potenciar las sinergias 

con el Protocolo de Nagoya y otros convenios.  

Durante esta reunión tendremos asimismo la oportunidad de examinar informes de otras 

organizaciones y procesos con los que colaboramos, como el Fondo Mundial para la Diversidad de 

Cultivos, el Foro Global de Investigación Agropecuaria, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
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y la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO.  

La colaboración entre el Tratado y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos ha seguido 

aumentando durante este bienio. He representado al Tratado en las reuniones de la Junta Ejecutiva del 

Fondo, y el Presidente y la Directora Ejecutiva del Fondo han participado a su vez, en relación con los 

elementos pertinentes, en las reuniones de la Mesa del Tratado.  

Asimismo pronuncié una declaración en la última reunión de la Comisión de Recursos Genéticos para 

la Alimentación y la Agricultura para hacer hincapié en la necesidad de seguir manteniendo debates y 

avanzando en las cuestiones de interés común. 

Las Partes Contratantes también han colaborado y participado en diversas iniciativas y actos, como la 

cuarta Mesa redonda de alto nivel sobre el Tratado Internacional, que tuvo lugar en Nueva York en 

septiembre del año pasado y en la que se promovieron debates sobre el modo en que los beneficios 

generados a partir del uso del germoplasma podían respaldar la innovación para el desarrollo de 

semillas climáticamente inteligentes.  

Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Su Excelencia el ministro Fuad bin Jafaar 

Al-Sajwani, Presidente del Grupo de acción de alto nivel sobre movilización de recursos y Ministro de 

Riqueza Agrícola y Pesquera de Omán, por presidir estas importantes reuniones y por dirigir el Grupo 

de acción de alto nivel.  

Participé en las reuniones del Grupo de acción y observé que gracias a su presidencia y a su 

compromiso el Grupo de acción ha adoptado un enfoque sistemático y productivo para sensibilizar 

acerca de la importancia del Tratado y sus necesidades financieras.  

Una de las principales recomendaciones del Grupo de acción y la Mesa se refiere a la necesidad de 

hacer que el Fondo de distribución de beneficios sea más flexible y atractivo para los donantes, así 

como de conseguir fondos de ayuda exterior al desarrollo. 

Se recomienda que continúe el trabajo en esta esfera durante el bienio 2016-17 por conducto del 

Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación. 

También he participado en otras reuniones e iniciativas respaldadas por las Partes Contratantes. 

Estas charlas informativas y contactos personales me han permitido apreciar mejor la importancia de 

temas como los derechos del agricultor y la conservación y utilización sostenible, así como las 

estrechas relaciones que existen entre ambas cuestiones.  

Vincular los sistemas del Tratado a la cadena de valor 

Durante el presente bienio he colaborado con la Mesa y el Secretario para vincular los mecanismos del 

Tratado a las distintas fases de la cadena de valor de los recursos fitogenéticos. 

Las resoluciones anteriores del Órgano Rector nos han aportado orientaciones concretas sobre la 

forma de seguir implantando los sistemas del Tratado.  

En consecuencia, hemos puesto en marcha una serie de actividades encaminadas a mantener y reforzar 

la importancia práctica de los sistemas del Tratado a lo largo de la cadena de valor. 

Ahora quisiera mencionar las principales esferas de trabajo de cada fase de la cadena de valor. 

La primera es la conservación y gestión in situ y en las explotaciones agrícolas. Se han realizado dos 

grandes logros en esta esfera.  

En el marco del Sistema mundial de información se han creado nuevos instrumentos para la gestión de 

la diversidad genética de los cultivos en la explotación.  

Además, en la tercera ronda de financiación en el marco del Fondo de distribución de beneficios se 

han aprobado 22 proyectos de apoyo a agricultores y científicos sobre el terreno. 

La segunda fase consiste en el intercambio de germoplasma y de la información conexa a través del 

Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios.  
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Australia ha facilitado fondos durante este bienio a fin de respaldar la investigación sobre la economía 

de la distribución de beneficios, y yo he seguido con gran interés los debates sobre la mejora del 

Sistema.  

En el marco de este proceso, las Partes Contratantes y las partes interesadas están colaborando para 

elaborar medidas encaminadas a aumentar los ingresos del Fondo de distribución de beneficios.  

También están elaborando medidas adicionales para mejorar el funcionamiento del Sistema 

multilateral, como la ampliación de la cobertura de cultivos de las disposiciones del Tratado sobre el 

acceso y la distribución de beneficios.  

Sobre la base de los resultados de las reuniones tercera y cuarta del Grupo de trabajo, espero que la 

Resolución de nuestro Órgano Rector envíe un mensaje positivo a los usuarios del Sistema multilateral 

y genere confianza en el proceso de mejora en curso. 

La tercera fase se relaciona con la información sobre los recursos fitogenéticos.  

Se ha avanzado rápidamente en la elaboración del Sistema mundial de información. Ahora se plantean 

nuevas oportunidades relacionadas con los campos de la genómica, la fenómica y otras ciencias 

"ómicas" que nos ayudarán a mejorar la calidad de los datos y servicios disponibles para los 

fitomejoradores, los agricultores y la comunidad entera.  

Los conjuntos de datos avanzados generados a partir del germoplasma en virtud del Tratado deben 

publicarse y utilizarse para el bien público mundial.  

El Tratado se encuentra en unas condiciones únicas para crear y prestar servicios de caracterización 

avanzados y publicar datos a través de sistemas de información de alta calidad sobre germoplasma. 

En el Sistema mundial de información se dedica un ámbito específico a los datos de fenotipo y 

genotipo disponibles en el marco de la iniciativa "DivSeek".  

DivSeek es una iniciativa impulsada por la comunidad de científicos, bancos de germoplasma y 

usuarios de datos fitogenómicos para vincular datos de secuenciación y fenotipificación a gran escala 

con accesiones de germoplasma públicamente disponibles.  

DivSeek es facilitada por el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y la Secretaría del Tratado, 

con la contribución del Consejo Mundial de las Plantas y la Oficina del Consorcio del Grupo 

Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional. 

En el tema 10 del programa tenemos la oportunidad de examinar la visión y el programa de trabajo 

propuestos para el Sistema mundial de información. 

La cuarta fase de la cadena de valor consiste en la preselección, el mejoramiento y la transferencia de 

tecnología. 

El Tratado ha facilitado asociaciones e iniciativas entre las partes interesadas en el marco de su 

Programa de trabajo sobre la utilización sostenible, a través de la Plataforma para el desarrollo 

conjunto y la transferencia de tecnología, así como asociaciones entre los sectores público y privado 

en relación con la preselección.  

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los países e instituciones participantes 

por su contribución a la aplicación del Tratado.  

La tercera ronda de proyectos realizados en el marco del Fondo de distribución de beneficios ya está 

mejorando la utilización de los recursos fitogenéticos en fases posteriores en virtud del Tratado en aras 

de la seguridad alimentaria futura.  

La quinta fase hace referencia a la entrega física de innovación —en forma de variedades mejoradas— 

a los agricultores sobre el terreno. 

Las áreas de acción prioritarias son un enfoque de asociación para potenciar la tecnología en el sector 

público y el apoyo a la elaboración de marcos normativos y reglamentarios sobre distribución de 

semillas.  
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Espero que en el próximo bienio se siga realizando esta importante labor a través de la cooperación 

con instituciones técnicas.  

Conclusión 

Quisiera acabar reiterando el compromiso de Australia con la mejora y la plena ejecución de todos los 

sistemas del Tratado.  

Estamos estudiando detenidamente las opciones respecto de las posibles contribuciones al Fondo de 

distribución de beneficios, que podrían incluir la aportación de contribuciones anuales durante un 

período de varios años. 

Esperamos que este tipo de compromiso aliente contribuciones similares de otras partes contratantes y 

donantes y ayude a complementar los esfuerzos que se realizan actualmente por incrementar los pagos 

procedentes de los usuarios. 

He disfrutado mucho de mi mandato como Presidente del Órgano Rector. 

Les agradezco a todos su participación en el Órgano Rector y el Tratado y el apoyo que les han 

brindado.  

La continuación satisfactoria del avance del Tratado dependerá de las decisiones que ustedes adopten 

durante esta decisiva reunión.  

Confío en que, con su apoyo y compromiso, la sexta reunión contribuirá significativamente a la 

configuración de la gobernanza internacional y la arquitectura operacional de los recursos 

fitogenéticos, no solo para la generación actual, sino también para las futuras. 
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APÉNDICE H.2 

INFORME DEL SECRETARIO DEL ÓRGANO RECTOR 

 

Excelencias, 

Estimados delegados, 

Señoras y señores: 

 

1. Hace apenas unos días la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), a través de los cuales la comunidad internacional se ha comprometido a 

realizar la denodada tarea de erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición para 2030. Este 

amplísimo consenso internacional acerca de cuestiones esenciales de interés común ha incluido por 

primera vez objetivos y metas relativos a las semillas y las plantas agrícolas, en su meta 2.5: 

"De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas [...] y sus 

correspondientes especies silvestres, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de 

los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 

y su distribución justa y equitativa, según lo convenido internacionalmente".  

2. La meta 15.6 sobre la protección de la biodiversidad estipula específicamente que se debe 

"Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los 

recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido 

internacionalmente". A fin de cuantificar los progresos realizados respecto de esta meta, un indicador 

que se ha propuesto es el número de acuerdos normalizados de transferencia de material notificados al 

Órgano Rector del Tratado Internacional.  

3. No puede haber un apoyo más firme por parte de la comunidad internacional a su Tratado que 

el marco acordado internacionalmente para el acceso a las plantas cultivadas y la distribución de sus 

beneficios. En el caso del Órgano Rector que ustedes integran, no se podría respaldar más 

decididamente su responsabilidad y función de gobernanza en relación con la diversidad genética 

mundial de las semillas.  

4. En las metas 2.5 y 15.6 se destaca el compromiso y mandato básico de la FAO y de su Tratado 

de poner en práctica la agenda para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La FAO ha sido el 

organismo pionero y líder en estas cuestiones. El logro que alcanzó al aprobar el Tratado, en el que se 

reconocen de manera equitativa las funciones de la ciencia del mejoramiento y los derechos del 

agricultor, supuso una aplicación temprana de la visión de nuestro Director General, el Dr. José 

Graziano da Silva, de lograr la unión entre la ciencia y los agricultores. Esta fórmula puede optimizar 

el uso de la diversidad fitogenética de las semillas para lograr los ODS, así como el mandato de la 

Organización de garantizar la seguridad alimentaria a través de sus objetivos estratégicos.  

5. Como Partes Contratantes de este Tratado, y a fin de lograr los objetivos de desarrollo 

establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ustedes tienen la responsabilidad esta 

semana de salvaguardar los logros del Tratado ante los diversos retos importantes que este tiene ante 

sí. En mi informe de hace dos años intenté determinar las principales tendencias que, en mi opinión, 

planteaban desafíos a la existencia del Tratado. Estas eran las siguientes: la desmaterialización de la 

utilización de los recursos genéticos; la financiación del Fondo de distribución de beneficios del 

Tratado en el marco de la Estrategia de financiación; y el lugar que ocupa el Tratado en la era 

posterior al Protocolo de Nagoya.  

6. Quisiera retomar este tema desde donde lo dejamos y describir brevemente cada una de estas 

tres tendencias: qué hemos hecho al respecto; cómo se ha modificado el entorno —y, por tanto, la 

naturaleza de estos retos— con cada paso que ustedes han dado para hacer frente a dichos retos 
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durante este bienio; y cómo se debe proceder en adelante para superar los riesgos pertinentes en el 

camino hacia la ejecución plena del Tratado.  

Desmaterialización acelerada 

7. El objeto de este Tratado son los "recursos fitogenéticos", es decir, las "unidades funcionales 

de la herencia" de origen vegetal con un valor real o potencial para la alimentación y la agricultura. 

Esta definición del ámbito que ustedes rigen combina en su esencia dos dimensiones que están 

incluidas en los recursos fitogenéticos: la "función" y las "unidades" de la herencia. Con unos costos 

cada vez menores y una rapidez cada vez mayor, nuevas técnicas de caracterización del ámbito de la 

genómica, la fenómica, la metabolómica y otras ciencias "ómicas" están traduciendo la función y las 

unidades físicas del material genético en conjuntos de datos digitales.  

8. Siguiendo la orientación que ustedes impartieron en su quinta reunión de priorizar la 

formulación y puesta en marcha del artículo 17 del Tratado, hemos abordado en forma proactiva este 

entorno relativamente nuevo para el Tratado mediante la elaboración de una visión y un primer 

conjunto de servicios y actividades del Sistema mundial de información. La Mesa de este Órgano 

Rector ha creado una ventanilla de financiación innovadora en el Fondo de distribución de beneficios, 

que respalda el trabajo conjunto de agricultores y científicos a fin de abordar este cambio histórico y 

tecnológico en beneficio de los agricultores que conservan y utilizan de manera sostenible los recursos 

fitogenéticos. Asimismo, hemos ampliado la comunidad y avanzado en la aplicación de la Plataforma 

para el desarrollo conjunto y la transferencia de tecnología. Lo que es más importante, hemos 

vinculado y combinado todos estos mecanismos de ejecución del Tratado en una sola infraestructura 

mundial que puede aprovechar el potencial de estas nuevas técnicas para lograr una ganancia genética 

acelerada para el mejoramiento de cultivos resistentes al clima por parte de fitomejoradores y 

científicos de este ámbito; fomentar la distribución de beneficios y la gestión autónoma del 

conocimiento por parte de los agricultores; respaldar un debate normativo más fundamentado sobre las 

implicaciones de las nuevas tecnologías y su utilización óptima para la seguridad alimentaria; y 

mantener en el entorno digital un bien público mundial.  

9. De esta forma se logrará la visión del Dr. Graziano da Silva, quien la resumió del siguiente 

modo: "en la década de 1980, se pidió a la FAO que custodiara el material genético común de la 

humanidad para la alimentación y la agricultura. Gracias a la innovación tecnológica, la función de 

custodia de la FAO irá más allá de la protección del material genético para cultivos y englobará 

también la información digital conexa. Con arreglo a sus orientaciones y visión, el Tratado debe 

garantizar que este nuevo bien público esté disponible para la seguridad alimentaria futura".    

10. A modo de ejemplo del desempeño de este papel, me complace anunciar nuestra asociación 

con el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI), que acaba de incorporar 

3 000 mapas genómicos de alta densidad del arroz al Sistema mundial de información. Los conjuntos 

de datos del IRRI representan un avance científico en muchos aspectos; solo por mencionar uno, ya 

han permitido descubrir 18,9 millones de polimorfismos de un solo nucleótido en el arroz. El conjunto 

de datos contiene millones de secuencias de genomas que, cuando se combinan con observaciones 

fenotípicas y de la expresión génica y otra información, constituyen un importante recurso para el 

establecimiento de asociaciones entre genes y rasgos, con lo que se pueden crear modelos predictivos 

y aplicarlos a la creación de las nuevas variedades de arroz que necesitan los agricultores ante los 

cambios de las condiciones climáticas y agronómicas. El Sistema mundial de información del Tratado 

facilitará el establecimiento y la mejora del Consorcio internacional de informática del arroz (IRIC por 

sus siglas en inglés), que se orienta específicamente a científicos del campo de la genómica del arroz y 

ofrece un conjunto sofisticado de herramientas de análisis de datos. Es necesario un desarrollo 

considerable para facilitar a otras comunidades —agricultores, bancos de genes, mejoradores, centros 

de coordinación nacionales y otros responsables de las políticas del Órgano Rector— la comprensión, 

el acceso y la utilización de los datos. Las versiones mejoradas del Sistema internacional de 

información sobre el arroz del IRIC y el IRRI constituirán elementos del Sistema mundial de 

información, que pondrá a disposición los 3 000 mapas genómicos del arroz como parte del Sistema 

mundial de información.  



Apéndice H, página 8 IT/GB-6/15/Informe 

 

11. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, cuando incluimos estos nuevos ámbitos de 

aplicación nos dimos cuenta de que la novedad trae consigo retos que cambian; quisiera señalar unos 

pocos que, en mi opinión, deben abordarse con carácter prioritario para respaldar el proceso. Lo que 

ha cambiado es la distancia que ustedes han recorrido para colaborar con nuevos agentes y participar 

en nuevos procesos tecnológicos, que tienen lugar en un espacio hasta el momento inherentemente 

transnacional y no reglamentado de intercambio, producción y distribución de datos fuera de los 

marcos existentes.  

12. Han surgido conceptos como la gobernanza de redes y los regímenes de gobernanza 

colaborativa que, según preveo, al enfocarse desde la perspectiva de la cooperación 

intergubernamental basada en programas se demostrarán tremendamente útiles para la aplicación del 

Tratado, ya sea en lo que atañe al Sistema mundial de información como a otros aspectos. Al aplicar 

estos modelos, el Tratado podrá llegar a las nuevas partes interesadas, crear continuidad en todas las 

comunidades que trabajan a lo largo de la cadena de valor del fitomejoramiento, y establecer nuevos 

marcos de políticas para estos agentes y comunidades de agricultores. Para abordar estas cuestiones de 

manera práctica, el Tratado establecerá un Comité Asesor Científico, en el que participarán todas las 

partes interesadas, que brindará asesoramiento sobre el desarrollo del Sistema mundial de información.  

 

Financiación del Fondo de distribución de beneficios y la Estrategia de financiación 

13. Uno de los desafíos más difíciles que ustedes deben abordar es el modo de financiar 

adecuadamente el Fondo de distribución de beneficios aplicando de forma equilibrada, sostenible y 

previsible la Estrategia de financiación del Tratado. En el bienio en curso se han mantenido amplios 

debates entre las Partes Contratantes, los usuarios y otras partes interesadas sobre las fuentes de las 

que deberían proceder los fondos, y sobre lo que podríamos llamar "las causas de su carencia". En 

ocasiones este debate parecía recordar ese chiste en el que un cliente entra en una tienda y pregunta: 

"Supongo que no tienen mantequilla, ¿o sí tienen?". El comerciante le responde: "No, lo siento, no 

somos la tienda que no tiene mantequilla. Somos la tienda que no tiene salchichas. La que no tiene 

mantequilla está al otro lado de la calle". Esto es justamente como debatir si el Fondo de distribución 

de beneficios debería financiarse mediante ingresos procedentes de los usuarios o con ingresos de 

otras fuentes, cuando no se dispone de ninguno de los dos.  

14. En la hermosa película de Ernst Lubitsch Ninotchka, con Greta Garbo y Melvyn Douglas, 

aparece una situación un tanto similar: el protagonista entra en una cafetería y pide un café sin nata. El 

camarero responde: "Perdone pero no tenemos nata. Solo tenemos leche. ¿Le traigo un café sin 

leche?". Hasta el momento, por lo que hace a los ingresos para el Fondo de distribución de beneficios, 

ustedes aún no han podido determinar ingresos sostenibles y previsibles, ni de los usuarios ni de las 

Partes Contratantes, así que es como si estuvieran discutiendo si tomar el café sin leche o sin nata. 

Ahora deberán mantener un debate más fructífero y decidir cómo habrán de conseguir su café con 

leche.  

15. A este respecto, es importante recordar que el debate sobre el déficit se inició en el contexto 

de la Estrategia de financiación. A partir de allí el Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de 

Financiación empezó un ejercicio de mejora del Sistema multilateral basado en el supuesto de que 

podrían aumentarse los ingresos de los usuarios al Fondo, como elemento de la Estrategia de 

financiación, a través de medidas para la mejora del Sistema multilateral.  

16. Avanzar en la mejora del Sistema multilateral ha sido nuestra máxima prioridad en este 

bienio; me complace informarles de los grandes progresos que hemos realizado en el Grupo de trabajo 

de composición abierta que ustedes crearon para tal fin. En su tercera reunión, celebrada en Brasilia, el 

Grupo de trabajo elaboró un conjunto de "tareas propuestas para proseguir la labor" en el que se 

recogen los componentes básicos para aplicar el siguiente conjunto completo de mejoras, que ustedes 

deberían finalizar y aprobar esta semana:  

• se revisará el Acuerdo de transferencia de material revisado (ANTM) con objeto de elaborar 

los elementos de un sistema o modelo de suscripción para canalizar los pagos procedentes de los 

usuarios;  
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• en el contexto de dicha revisión, se reconsiderarán las tasas de pago en el marco del 

mecanismo de acceso y distribución de beneficios del Tratado;  

• se preparará un proyecto de enmienda o un Protocolo del Tratado con el fin de ampliar su 

cobertura de cultivos, junto con disposiciones mejoradas de distribución de beneficios;  

• se elaborará un mecanismo relativo a las contribuciones de las Partes Contratantes para velar 

por un flujo de ingresos sostenidos y previsibles en el Fondo de distribución de beneficios; 

• se establecerá un objetivo para los ingresos del Fondo de distribución de beneficios para el 

período 2018-2023. 

 

El Tratado en la era posterior al Protocolo de Nagoya 

17. Este conjunto de mejoras ha hecho posible que se realizaran progresos considerables en el 

Tratado respecto del tercer reto que expuse hace dos años, es decir, el Tratado en la era posterior al 

Protocolo de Nagoya. El proceso que ustedes están siguiendo se explica por sí mismo, pero quisiera 

simplemente añadir que lo han configurado las necesidades concretas y operacionales manifestadas 

por la comunidad del Tratado y no una interpretación jurídica aislada de la interacción entre el Tratado 

y el Protocolo de Nagoya. Se trata de un planteamiento alentador que este Órgano Rector podrá 

confirmar nuevamente y llevar adelante.  

18. Con la entrada en vigor del Protocolo, varias Partes Contratantes que son también Partes en el 

Protocolo están estableciendo medidas legislativas, administrativas o normativas para su aplicación, o 

están estudiando la posibilidad de establecerlas. Existe un cierto riesgo de que al hacerlo, si no se 

adopta un enfoque amplio del acceso y la distribución de beneficios, los países podrían establecer 

medidas duplicadas o incluso contradictorias, lo que resultaría contraproducente y costoso. Sin duda, 

esta situación no contribuiría a la seguridad jurídica de los usuarios, que constituye un principio 

fundamental de ambos instrumentos. 

19. En todo caso, tal como ha señalado anteriormente el Órgano Rector, he trabajado en estrecha 

colaboración con el Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y con 

otros asociados para promover la aplicación armoniosa del Protocolo de Nagoya y el Sistema 

multilateral del Tratado. Sin embargo, nosotros como Secretaría no podemos hacer mucho a este 

respecto. La preponderancia del trabajo sustantivo deben ejercerla los gobiernos en el ámbito nacional 

donde tiene lugar la aplicación efectiva. En consecuencia, a fin de basarse en el proceso ya iniciado a 

través del reconocimiento del Tratado en el texto del Protocolo y las iniciativas de desarrollo de 

capacidades llevadas a cabo por las secretarías y otros asociados los gobiernos deben, análogamente, 

adoptar medidas positivas para poner en marcha políticas y mecanismos que garanticen la ejecución 

complementaria de ambos acuerdos. 

20. En este sentido, conviene que el Órgano Rector vuelva a alentar a las Partes Contratantes a 

que se mantengan conscientes de la relación entre el Protocolo de Nagoya y el Tratado, adopten 

medidas proactivas para garantizar el apoyo recíproco en la aplicación de ambos y, en consonancia 

con ello, inviten a la Conferencia de las Partes del CDB a que inste a las Partes del Protocolo a la 

adopción de un enfoque similar. 

21. Ustedes decidieron intentar corregir el déficit del Fondo de distribución de beneficios 

mediante la mejora del Sistema multilateral y de los ingresos procedentes de los usuarios. Al 

emprender este camino y descubrir que solo con los ingresos de los usuarios no podrían lograr sus 

metas, su Grupo de trabajo recomendó que todas las fuentes "se aborden simultáneamente en un 

conjunto de medidas, teniendo en cuenta que el Fondo de distribución de beneficios forma parte de la 

Estrategia de financiación más general del Tratado". Habida cuenta de que su examen les vuelve a 

remitir a ustedes a la Estrategia de financiación, resulta ahora cada vez más evidente que no puede 

producirse una mejora sostenible y eficaz del Sistema multilateral sin la mejora de la Estrategia de 

financiación. Dicho lisa y llanamente, este es su desafío para el próximo bienio. El Grupo de trabajo 

ha señalado que "para ello, será necesario que el Órgano Rector adopte decisiones de gran 

trascendencia, con arreglo a las cuales puedan desarrollarse nuevos mecanismos". Un enfoque 
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holístico y global de la revisión de la Estrategia de financiación puede ser una solución, que este 

Órgano Rector aplicará, por ejemplo, mediante la inclusión de los recursos no sujetos a su control 

directo. En este sentido, se han realizado grandes progresos en nuestra colaboración y trabajo conjunto 

con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, un elemento esencial de la Estrategia de 

financiación. Este avance resulta alentador y debería mantenerse. Gracias a sus orientaciones, ahora 

dispondremos de una buena base para promover la sinergia en la aplicación de su Tratado.  

 

Derechos del agricultor  

22. Este bienio no se ha centrado exclusivamente en el proceso de mejora o en el Sistema mundial 

de información, sino que también ha marcado un progreso importante en otro pilar fundamental del 

Tratado, para muchas partes interesadas el más fundamental: los derechos del agricultor. Permítanme 

decir que, a este respecto, la comunidad del Tratado ha realizado un salto cualitativo a partir de la 

avanzada resolución sobre los derechos del agricultor que ustedes aprobaron en la última reunión, 

celebrada en Omán.  

23. Hemos llegado al punto más importante de la aplicación a escala nacional, y creo que esta 

ahora pasará a ser una tarea esencial en el ámbito nacional para muchas Partes Contratantes, de 

conformidad con sus propias leyes y políticas. Hemos analizado numerosas aportaciones recopiladas a 

través de un proceso realmente participativo sobre puntos de vista, experiencias y mejores prácticas en 

relación con cada uno de los componentes de los derechos del agricultor que se sugieren en el 

artículo 9 (conocimientos tradicionales, distribución de beneficios y participación en la adopción de 

decisiones); este análisis puede ahora constituir la base para extraer ejemplos de aplicación nacional, 

así como para el tema del programa de esta reunión del Órgano Rector dedicado a los derechos del 

agricultor. Además, hemos fomentado el debate en foros pertinentes de la FAO, como el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial, y hemos establecido una interacción con otros convenios. Países 

como Zambia, Etiopía y El Ecuador han avanzado en sus diálogos nacionales.  

24. Por último, me complace anunciar que estamos a punto de crear, en colaboración con el Foro 

Global de Investigación Agropecuaria, un programa conjunto de creación de capacidad que prestará 

servicios a estos procesos nacionales y los vinculará al discurso intergubernamental continuado, sobre 

la base del sólido fundamento establecido por la labor en materia de derechos del agricultor que hemos 

realizado hasta la fecha. El programa conjunto de creación de capacidad brindará apoyo a los 

pequeños agricultores, las organizaciones de agricultores y las autoridades gubernamentales de los 

países en desarrollo para mejorar la aplicación de los derechos del agricultor en los planos local y 

nacional. Asimismo respaldará y facilitará el diálogo y la creación de redes, a fin de que se compartan 

experiencias y se destaque la función de los agricultores como guardianes de los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura e innovadores de cultivos alimentarios de interés para la 

seguridad alimentaria. Confío en que el programa conjunto de creación de capacidad se convertirá en 

un elemento fundamental de la nueva fase de nuestro trabajo sobre derechos del agricultor en el 

próximo bienio. 

 

Nueva gobernanza 

25. La importancia que la Asamblea General de las Naciones Unidas otorga al Tratado en las 

metas 2.5 y 15.6 de los ODS demuestra que la comunidad internacional se remite al Tratado para la 

gobernanza de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Sin embargo, la 

naturaleza del sector, de la ciencia y de las sociedades campesinas cambia tan rápidamente que la 

situación en la que ustedes deben actuar se ve constantemente alterada, incluso antes de que hayan 

establecido una base sostenible y previsible para la distribución de beneficios.  
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26. En la última reunión ustedes formularon una pregunta decisiva: "¿cuál es la función de la 

gobernanza en nuestro campo?". Recordando las palabras conclusivas de la descripción de las 

metas 2.5 y 15.6 de los ODS ("como se ha convenido internacionalmente"), considero que el Tratado 

constituye el foro y el mecanismo donde tal se ha concertado y puede seguirse logrando. Esto plantea 

enormes desafíos: 

El primer desafío está relacionado con el carácter intrínsecamente transnacional del espacio destinado 

al intercambio, la producción y la distribución de instrumentos para el fitomejoramiento y los 

productos derivados del mismo. Actualmente muchos de estos productos e instrumentos se han 

desmaterializado, de modo que la gobernanza ya no se refiere al germoplasma en sí, sino a la 

información digital sobre el germoplasma. 

En segundo lugar, la utilización de germoplasma ha dejado de ser una simple cuestión de 

interdependencia: el fitomejoramiento y la fitología ahora se llevan a cabo a través de procesos de 

utilización que son transnacionales por naturaleza. 

El tercer desafío hace referencia al carácter cada vez más transnacional de los agentes. 

Plantea un cuarto desafío el hecho de que estén surgiendo procesos tecnológicos completamente 

nuevos para la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y de que 

estos estén evolucionando en un espacio en gran medida no reglamentado, fuera de los marcos 

existentes y del control nacional de sus países. 

27. Cada uno de estos desafíos les invita a reflexionar sobre la función del Órgano Rector que 

ustedes integran. Si pueden seguir avanzando y abordar estos problemas de manera colectiva, "como 

se ha convenido internacionalmente", el Tratado que ustedes representan conservará e incluso 

incrementará su pertinencia. Sin embargo, me atrevo a sugerir que para ello será necesario que el 

Órgano Rector reconsidere su función de gobernanza de forma flexible y productiva, pues ya no se 

ocupa de procesos sencillos de carácter exclusivamente estatal y gubernamental. 

28. Estoy convencido de que no se puede llevar a cabo una gobernanza eficaz de arriba abajo, sino 

que esta debe ejercerse en sentido ascendente, a través de la colaboración y las asociaciones. Así se 

llega, justamente, a un punto en el que las normas básicas deben "convenirse internacionalmente". A 

fin de que el Tratado perdure, este debe ofrecer el espacio para el establecimiento de dicho acuerdo. 

De esta forma mantendrá su pertinencia para sus clientes y partes interesadas y proporcionará marcos 

para la cooperación satisfactoria, para obtener efectos reales y, lo que es más importante, para su 

adaptación a la siguiente fase de cambios en la utilización de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura que inevitablemente ha de producirse. Solo si se prevé el cambio, y todos 

participan en él, se mantendrá la vigencia y pertinencia del Tratado. Creo que los mayores desafíos 

para su Tratado son también sus mayores oportunidades.  

29. Sobre todo, quisiera dar las gracias a nuestro Director General, el Sr. José Graziano da Silva, 

por el apoyo que ha prestado al Tratado y la inspiradora visión a la que me he referido antes. También 

desearía agradecer en especial al Dr. Ren Wang, nuestro Subdirector General encargado del 

Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor, su apoyo y ayuda constantes, pues 

tenemos la suerte de que nos haya acogido en su departamento.  

30. El Tratado puede contar con una comunidad amplia y dinámica de usuarios y beneficiarios: ya 

se han registrado 6 221 receptores en el Sistema multilateral, y son más de 10,1 millones los 

agricultores beneficiarios —directos o indirectos— de los tres ciclos de distribución del Fondo de 

distribución de beneficios. Sin embargo, el funcionamiento de este Tratado depende en la práctica de 

muy pocas personas y de su compromiso personal diario. Esto es especialmente cierto en el caso de mi 

personal, al que, una vez más, quiero expresar mi caluroso agradecimiento por su dedicación 

incansable a la causa del Tratado. En su Presidente durante este bienio, el Sr. Matthew Worrell, 

ustedes han encontrado competencia, compromiso y profesionalidad; quisiera darle las gracias por sus 

esfuerzos y orientaciones constantes para mantener el Tratado. Merece nuestro agradecimiento y 

apoyo pleno durante la próxima semana. Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a los 

excelentes Vicepresidentes del Órgano Rector y a la Mesa, por la competencia con que han guiado el 

avance entre reuniones y los preparativos para esta reunión del Órgano Rector. 
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APÉNDICE I 

DECLARACIONES DE CLAUSURA DE LOS GRUPOS REGIONALES 

 

APÉNDICE I.1 

DECLARACIÓN DEL GRUPO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (GRULAC)  

 

El GRULAC desea hacer hincapié en la importancia de los resultados alcanzados en la sexta reunión 

del Órgano Rector y destaca la relevancia de continuar trabajando para garantizar la efectividad y la 

implementación de los objetivos del Tratado, en especial la eficiencia del Sistema multilateral, el uso 

sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y los derechos del 

agricultor. Al respecto, quisiéramos manifestar lo siguiente, muy brevemente.  

El GRULAC desea enfatizar la importancia de que todos los temas de sustancia sean tratados de 

manera equilibrada. También deseamos realizar un llamado a que todas las partes contratantes se 

comprometan a que el Fondo de distribución de beneficios funcione tal como ha sido concebido en el 

Tratado. Deseamos dar la bienvenida al compromiso de que en la séptima reunión del Órgano Rector 

se adoptarán reglas para la elección y la renovación del mandato del Secretario. 

El Grupo de América Latina y el Caribe hace un llamado además para que las partes se comprometan 

a avanzar en el proceso de reforma del Sistema multilateral. El GRULAC considera importante que 

exista un balance en cuanto a la participación de todos los interesados en las reuniones del Órgano 

Rector del Tratado Internacional. 

Queremos destacar la relevancia que se ha dado al tema de los derechos del agricultor y resaltar el 

hecho de que es un tema muy importante para nuestra región. El GRULAC quiere llamar la atención 

acerca de la organización del trabajo del Órgano Rector que debería contemplar la posibilidad de una 

participación activa de todas las partes, incluyendo la participación de los países con delegaciones 

pequeñas, especialmente en lo que respecta a la necesidad de limitar el número de grupos de contacto 

que se reúnen simultáneamente y de contar con interpretación simultánea durante todo el 

funcionamiento de los grupos.  

Solicita igualmente a la Mesa y a la Secretaría que estudien de manera mejor la organización de los 

trabajos de las reuniones del Órgano Rector, especialmente para garantizar la participación de todos 

los países en los resultados finales. El GRULAC desea destacar la importancia de que los servicios de 

interpretación estén disponibles para los grupos de trabajo que se reunirán en el período entre 

reuniones.  

Por último, Señor Presidente, señores delegados, deseamos expresar un profundo agradecimiento de 

nuestro Grupo a la labor desarrollada en esta reunión por todo el equipo de trabajo de la Secretaría. El 

GRULAC renueva el compromiso de la región con el objetivo del Tratado y con relación a ello 

celebra los avances realizados por Argentina en su proceso de ratificación.  
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APÉNDICE I.2 

DECLARACIONES DE ÁFRICA 

 
Declaración del Senegal en nombre de la región de África 

Gracias, Señor Presidente. Señor Presidente, he pedido la palabra en nombre de la región de África 

para invitar a todos los miembros del Órgano Rector a rendir homenaje junto con nosotros a una 

persona de gran calidad intelectual y humana en el momento en que va a jubilarse. Me refiero, como 

habrán imaginado, a la Sra. Elisabeth Matos.  

La Sra. Matos pertenece a la generación que ha concebido, debatido, negociado y puesto en marcha la 

aplicación efectiva del Tratado Internacional. Todos nosotros estamos en deuda con ella, porque 

trabajó con perseverancia y sin descanso no solo por el bien del continente que tanto ama —es decir, 

África—, sino por el bien de todos los pueblos del mundo y de la generación venidera. 

Todos conocemos su capacidad de trabajo así como su amor por el desarrollo y el bienestar de la 

población rural y los campesinos y la gente del campo en general, titulares y primera línea de defensa 

del patrimonio de recursos fitogenéticos del que depende la alimentación del mundo. Su labor en 

Angola, en África y durante nuestras negociaciones siempre ha estado marcada por el deseo de una 

gran colaboración abierta a todos. Es ella quien se ha encargado casi siempre de mantener informados 

a los colegas diseminados por todo el enorme continente africano, donde hay más de cincuenta países 

que se extienden por más de 30 millones de km2 y donde, como se sabe, a menudo son difíciles las 

comunicaciones.  

Con frecuencia fue gracias a su perspicacia, su generosidad y su capacidad de crear espacios para el 

diálogo que hemos logrado formar nuestra posición como región. Ella formó parte del grupo africano 

que concibió inicialmente la idea del sistema de suscripción que aún sigue vigente en el artículo 6.11 

del Acuerdo normalizado de transferencia de material. Elisabeth Matos siempre ha perseguido la 

perfección en el interés de los pueblos africanos.  

Señor Presidente, con la jubilación de Liz perdemos a una persona valiosa, que nos ha dado mucho y a 

la que mucho debemos. Una vez más, les invito a desearle una jubilación productiva, feliz, muy larga 

y en muy buena salud.  

 
Declaración de Mauricio en nombre de la región de África 

En nombre de la región, quisiera agradecer nuevamente a la Sra. Elizabeth Matos y, de hecho, quisiera 

tranquilizarla, ya que nuestra región seguirá avanzando sobre las bases que ella ha sentado y para 

nosotros ella siempre será un punto de referencia cuando nos ocupemos de asuntos pertinentes que se 

integren en la conservación de los recursos fitogenéticos.  

La región de África quisiera felicitar al Presidente y la Secretaría por el buen funcionamiento de la 

sexta reunión del Órgano Rector. También hay que dar el debido reconocimiento a la contribución 

activa de las Partes Contratantes y los distintos grupos de trabajo y de contacto. La región de África 

acoge con agrado la contribución realizada por la Asociación Europea de Semillas (ESA) al Fondo de 

distribución de beneficios. Esperamos vivamente que en un futuro cercano aumenten las 

contribuciones de ese tipo por parte de otros usuarios y sectores similares siguiendo el buen gesto que 

tuvo dicha asociación.  

No obstante, nuestra región se siente decepcionada por la falta de avances respecto de los derechos del 

agricultor y hace un llamamiento a fin de que se preste más apoyo para hacer frente a estas cuestiones 

importantes en los planos regional y nacional. La región desea señalar que los productos forestales son 

importantes fuentes alimentarias para las comunidades locales, por lo que debe garantizarse su debida 

consideración. Con ello puede abordarse la seguridad alimentaria de las comunidades locales.  
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Por último, nuestra región aprovecha esta oportunidad para felicitar al nuevo Presidente y otros 

miembros de la Mesa elegidos para la séptima reunión del Órgano Rector, a quienes quisiera desearles 

una buena continuidad en la aplicación del Tratado.  
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APÉNDICE I.3 

DECLARACIÓN DE EUROPA 

 

No podemos dejar pasar esta oportunidad sin que nuestra región, Europa, le desee lo mejor a nuestra 

distinguida colega de Angola. A pesar de las diferencias de enfoque que puede haber habido en los 

diversos foros, sin duda merece nuestro absoluto respeto y creo que la forma en que hablaba era muy 

directa y honesta. Quisiéramos desearle lo mejor para el futuro. 

Esta tarde nos despedimos llevándonos las palabras del Secretario en su discurso inaugural: “este es 

nuestro Tratado”, y estamos convencidos de que, gracias al trabajo adicional que realizamos esta 

semana, el Tratado es más sólido y más fructífero de lo que era cuando llegamos al comienzo de la 

misma, lo que hemos logrado gracias a la adopción de decisiones muy críticas.  

Hemos aprobado las resoluciones y los programas de trabajo que creemos servirán para fortalecer la 

capacidad de los elementos clave del Tratado para arrojar resultados en todos aquellos aspectos en que 

tal vez no se haya avanzado mucho en el pasado, por ejemplo en cuanto a los derechos del agricultor, 

la distribución de los beneficios y las donaciones, y pensamos que el programa de trabajo que se ha 

acordado para el próximo bienio ahora cuenta con elementos muy diversos, por lo que será mucho más 

efectivo a la hora de arrojar resultados. Por lo tanto, por esa razón, esta tarde nos sentimos muy 

entusiastas. 

Todos sabemos que hay mucho por hacer, siempre hay cosas por hacer, pero creemos que ahora 

hablamos desde una posición más positiva respecto del Tratado. Algunos de los logros de esta semana, 

tendremos que reconocerlo, se los debemos a usted y a su interés por el Grupo. Nos brindó 

orientaciones y realizaciones muy claras y, a veces, impuso exigencias a nuestros tiempos y nuestra 

capacidad de lograr resultados que fueron todo un desafío. Gracias a ello, esta tarde hemos concluido a 

tiempo —y, creo, con éxito— nuestro trabajo en relación con todos los temas tratados, por lo que 

reconocemos lo razonable de sus exigencias.  

Creo que es muy importante reconocer uno de los logros principales alcanzados por los delegados que 

hemos estado interactuando con los demás esta semana: la eficacia de los grupos de contacto, su 

orientación y, sobre todo, la elección del Presidente y los vicepresidentes de esos grupos. En tiempos 

difíciles hicieron frente a problemas concretos, encontraron soluciones, alcanzaron compromisos y, 

creo que, en todos los casos, nos proporcionaron las resoluciones con las que hemos podido trabajar 

esta tarde, resoluciones que son prácticas y que contribuirán a la realización de aquello que queremos.  

La Secretaría y el mismo Secretario mostraron su gran apoyo durante la semana, también preparando 

documentación mientras trabajábamos. Al ayudar a los grupos, los miembros de la Secretaría 

mostraron ser un gran apoyo y también fueron fundamentales para el éxito de la labor que hemos 

realizado esta semana, por lo que nos gustaría mucho manifestarles nuestro agradecimiento.  

A este respecto y solo para terminar, creo que, con la excepción de anoche y esta tarde, hemos 

debatido esta cuestión. Para muchos colegas es una cuestión muy difícil en relación con el proceso, 

pero estamos convencidos de que el próximo bienio será un período en el que podremos reflexionar y 

analizar cuáles son las cuestiones clave y en el que podremos resolver la cuestión con éxito y de modo 

satisfactorio en consonancia con los resultados de cualquiera sea la decisión que se adopte en la 

próxima reunión del Órgano Rector. Creo que así se reflejan adecuadamente las expectativas legítimas 

de todos los actores y partes interesadas. Eso es parte del éxito de seguir avanzando. Con esto, Señor 

Presidente, nuevamente queremos reconocer los buenos resultados alcanzados. 
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APÉNDICE I.4 

DECLARACIÓN DEL PACÍFICO SUDOCCIDENTAL 

 

En nombre del Pacífico Sudoccidental, quisiera felicitar a la Sra. Elisabeth Matos, de Angola, por su 

contribución y buena voluntad.  

También quisiera felicitar al Presidente, la Mesa y el Órgano Rector por concluir satisfactoriamente la 

reunión en el día de hoy y agradecer a todos por trabajar en espíritu de colaboración y buena voluntad 

mientras debatíamos una serie de cuestiones difíciles.  

Fue notable la voluntad de estudiar esas cuestiones y alcanzar un consenso a pesar de algunas 

diferencias significativas. El cierre de la reunión a tiempo es un resultado importante y en sí, no solo 

es un reflejo positivo de la presidencia, sino también de los miembros del Órgano Rector en general.  

Es cierto que tenemos un bienio cargado de trabajo por delante. Gran parte de la labor de hoy se ha 

invertido en determinar el ámbito de las tareas pendientes y ahora hay que elaborar propuestas 

concretas en una serie de esferas, específicamente en torno a la mejora del Sistema multilateral de 

acceso y distribución de beneficios y la revisión de la Estrategia de financiación, entre otras. 

Esperamos poder contar con el espíritu de buena voluntad y cooperación que permitirá llevar a cabo 

esa labor. Asimismo, quisiera agradecer al Secretario y la Secretaría por haber trabajado en apoyo de 

nuestras deliberaciones.  

Por último, quisiera felicitar a Indonesia por haber sido elegido para presidir la séptima reunión. 
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APÉNDICE I.5 

DECLARACIÓN DE ASIA 

 

 

En la conclusión de esta sexta reunión del Órgano Rector, el Grupo de Asia agradece a la Secretaría 

por su competente gestión, su paciencia y la orientación proporcionada en todos los debates, que ahora 

se traducen en las diversas resoluciones aprobadas por dicho Órgano.  

Filipinas siempre manifiesta su agradecimiento por la oportunidad de desempeñar la función de 

Presidente del Grupo de Asia y agradece a todos los delegados de la región de Asia por su 

cooperación. 

Observamos que en la sesión plenaria perdimos demasiado tiempo en cuestiones que no son 

principales para el Tratado. Sin embargo, reconocemos los avances de la labor realizada en relación 

con los elementos esenciales del Tratado.  

Algo que nos interesa mucho a todos es la mejora del Sistema multilateral de acceso y distribución de 

beneficios, los derechos del agricultor, la Utilización sostenible y el Sistema mundial de información. 

Esperamos con interés seguir haciendo avances en los debates del bienio venidero bajo la dirección de 

nuestro colega asiático, el Sr. Muhamad Sabran, y, por supuesto, con el apoyo de la Secretaría. 

Señor Presidente, nos comprometemos a la aplicación de los derechos del agricultor que, si bien es 

responsabilidad de cada país, entendemos la exigencia de un proceso intergubernamental del Órgano 

Rector a través del que poder compartir experiencias en relación con la mejora genética y la 

conservación en las explotaciones agrícolas. 

Por último, quisiéramos agradecer todo los esfuerzos realizados por la Secretaría y desearle todavía 

más éxitos en el futuro.  
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APÉNDICE I.6 

DECLARACIÓN DEL CERCANO ORIENTE 

 

Quisiera expresarles personalmente mi sincero agradecimiento y felicitaciones, a usted y a mis colegas 

miembros de la Mesa, por los buenos resultados de las actividades de la sexta reunión del Órgano 

Rector durante el último bienio.  

Bajo su dirección, Señor Presidente, la Mesa hizo frente a muchos desafíos y dificultades y, por suerte, 

por medio de su sabia gobernanza durante el último período, estuvimos en condiciones de superarlas, 

tal vez incluso en esta semana. Desde comienzos de la sexta reunión del Órgano Rector, hemos 

enfrentado numerosas dificultades que hemos podido sobrellevar gracias a su gestión, de carácter 

sabio y persistente, y a las consultas con las Partes Contratantes y sus asociados.  

En nombre del Grupo del Cercano Oriente, quisiera expresarle a usted mi sincero agradecimiento por 

la buena gobernanza de la Mesa en el último bienio y felicitarlo por el éxito de la presente reunión, y 

no quisiera olvidarme de extender mi agradecimiento también a la Secretaría del Tratado por lo que ha 

logrado en los últimos dos años desde la quinta reunión, en particular por los logros alcanzados en la 

sexta reunión.  

Quisiera agradecer también al Sr. Shakeel Bhatti y desearle que, durante el próximo bienio, siga 

teniendo éxito y añadiendo valor al Tratado con los buenos resultados alcanzados al servicio de este. 

Asimismo, en nombre de la región del Cercano Oriente, quisiera felicitar a nuestro colega de 

Indonesia, el Dr. Muhamad Sabran, representante ante el G77 y China, por presidir la Mesa en el 

próximo bienio. 

La región del Cercano Oriente también confirma su apoyo a la Mesa deseándole el mayor de los éxitos 

y felicita al Dr. Javad Mozafari por su elección como representante de la región del Cercano Oriente 

en la Mesa. Él es uno de los fundadores de este Tratado y ha demostrado excelentes competencias; 

deseamos que resulte ser un valor agregado para esta labor.  

En conclusión, a los colegas miembros de la Mesa les deseo todo lo mejor para el próximo bienio; 

esperamos vivamente que se sigan realizando logros y que nos encontremos próximamente en ocasión 

de la séptima reunión del Órgano Rector. Por último, extiendo mi sincero agradecimiento a todos 

aquellos que han contribuido al éxito de la reunión y también a los intérpretes por sus esfuerzos y 

paciencia durante la misma.  
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APÉNDICE I.7 

DECLARACIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE 

 

Permítanme comenzar felicitando y agradeciendo, de todo corazón, a la Sra. Elisabeth Matos por todo 

lo que ha hecho por el Tratado. He participado en persona en algunos comités con ella y admiro su 

dedicación al Tratado. Pueden estar seguros de que ha sentado bases sólidas sobre las que seguiremos 

trabajando. 

Quisiera agradecer al Presidente por haber dirigido con eficacia nuestro Tratado y nuestra Mesa desde 

la quinta reunión del Órgano Rector. Señor Presidente, su dirección ha sido ejemplar y se ha 

desempeñado con la mayor integridad. Su eficacia como líder ha sido obvia durante todo el período, 

en especial a través de la presidencia de la sexta reunión del Órgano Rector, que ha resultado ser 

extremadamente satisfactoria. 

También quisiera agradecer a los colegas miembros de la Mesa de la sexta reunión por su arduo 

trabajo y dedicación. Esta Mesa logró realizar tareas importantes, encomendadas por el Órgano 

Rector, que se llevaron a cabo, incuestionablemente, con gran integridad. 

El Canadá agradece a la Secretaría y su personal por toda su ardua labor. Demuestran constantemente 

su compromiso con el Tratado, por lo que han de felicitarse.  

Por último, quisiera felicitar a todos los delegados de la sexta reunión. Hemos concluido una reunión 

muy satisfactoria. Hemos demostrado espíritu de compromiso y cooperación. Resulta claramente 

evidente en todas las opiniones expresadas que, si bien algunas no estaban necesariamente en armonía, 

nos comprometimos a alcanzar resultados satisfactorios en la aplicación del Tratado y por eso merecen 

una felicitación. 

Felicitaciones a Indonesia por su elección como Presidente de la Mesa. Espero con interés trabajar con 

ustedes en el próximo bienio. 
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APÉNDICE J 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

CONTRACTING PARTIES 

PARTIES CONTRACTANTES 

PARTES CONTRATANTES 
 
 

AFGHANISTAN - AFGANISTÁN 

 

Delegate 

Mr Mir Amanuddin HAIDARI 

Deputy Minister for Technical Affairs 

Ministry of Agriculture, Irrigation and 

Livestock 

Karte Sakhi 

Kabul 

Email: mir.amanuddin@mail.gov.af 

 
Alternate(s) 

Mr Abdul Razak AYAZI 

Agriculture Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Islamic Republic of 

Afghanistan 

Via Nomentana, 120  

00161 Rome  

Italy 

Phone: +39 068611009 

Fax: +39 06863239 

Email: arayazi@hotmail.com 

 
ALGERIA - ALGÉRIE - ARGELIA 

 

Délégué 

M. Salah CHOUAKI 

Directeur-adjoint de l'Institut National de la 

Recherche Agronomique d'Algérie (INRAA) 

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

2, Av. des Frères Oudek 

B.P. No. 200 

Hassen-Badi 

16200 El-Harrach 

Alger 

Phone: +213 021521281 

Fax: +213 021521283 

Email: chouaki.s@gmail.com 

 

Suppléant(s) 

M. Abdennour GOUGAM 

Secretary 

Ambassade de la République algérienne 

démocratique et populaire  

Via Bartolomeo Eustachio, 12  

00161 Rome  

Italie 

Phone: +39 3881099563 

Fax: +39 0644292744 

Email: abdenourgougam@gmail.com 

 
M. Mohamed MELLAH 

Ministre Plénipotentier 

Ambassade de la République algérienne 

démocratique et populaire  

Via Bartolomeo Eustachio, 12  

00161 Rome  

Italie 

Phone: +39 0644202546 

Fax: +39 0644292744 

Email: mellahmae@yahoo.fr 

 
ANGOLA 

 

Délégué 

Mme. Elizabeth Merle MATOS 

Centre des ressources phytogénétiques 

Prédio CNIC-U.A.N. 

Av. Revolucão de Outubro 

Luanda 

Phone: +244 222321688 

Email: lizmatos@netcabo.co.ao 
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Suppléant(s) 

M. Carlos AMARAL 

Conseiller 

Représentation Permanente de l'Angola auprès 

de la FAO 

Via Druso, 39 

00184 Rome 

Italie 

Phone: +39 067726951 

Fax: +39 06772695241 

Email: carlosamaral@tiscalinet.it 

 
M. Rafael ANGELO DO ROSARIO 

Conseiller de l'Ambassade d'Angola en Italie 

 
AUSTRALIA - AUSTRALIE 

 

Delegate 

Mr Michael RYAN 

Director, Productivity 

Department of Agriculture 

GPO Box 858 

Canberra ACT 2601 

Phone: +612 62724425 

Email: Michael.Ryan@agriculture.gov.au 

 
Alternate(s) 

Mr Raj PATIL 

Assistant Director 

G20 (Agriculture) 

Trade and Market Access Division 

Department of Agriculture 

GPO Box 858  

Canberra ACT 2905 

Phone: +61 416033307 

Email: raj.patil@agriculture.gov.au 

 
Mr Matthew WORRELL 

Minister Counsellor-Agriculture 

Chair of Sixth Session of the Governing Body, 

ITPGRFA 

Embassy of Australia  

Via Antonio Bosio, 5  

00161 Rome  

Italy 

Phone: +39 06852721 

Fax: +39 0685272300 

Email: faorep@dfat.gov.au 

 

Ms Rosemary NAVARRETE 

Adviser (Agriculture) 

Embassy of Australia  

Via Antonio Bosio, 5  

00161 Rome 

Italy 

Phone: +39 06852721 

Fax: +39 0685272300 

Email: faorep@dfat.gov.au 

 
AUSTRIA - AUTRICHE 

 

Delegate 

Ms Natalie FEISTRITZER 

Permanent Representative of Austria to FAO 

Via Reno 9 

00198 Rome 

Italy 

 
BANGLADESH 

 

Delegate 

Mr Md. Abdus SALAM 

Principal Scientific Officer (Crops) 

Bangladesh Agriculture Research Council 

Farm Gate 

Dhaka-1215 

Phone: +88 01552398504 

Email: masalamsso@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Mr Mafizur RAHMAN 

Counsellor (Economic Affairs) 

 Embassy of the People's Republic  

 of Bangladesh  

Via Antonio Bertoloni, 14  

00197 Rome  

Italy 

 
BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN 

 

Delegate 

Ms Dorji TASHI YANGZOME 

Program Director 

National Biodiversity Centre 

Ministry of Agriculture and Forests 

P.O. Box 875 

Thimphu 

Phone: +975 2351417 

Email: yangzome2011@gmail.com 
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BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

 

Delegate 

Ms Maria Laura DA ROCHA 

Permanent Representative 

Permanent Representation of Brazil to FAO 

Via S. Maria dell'Anima, 32 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066789353 

Email: rebrasfao@itamarty.gov.br 

 
Alternate(s) 

Mr Antonio Otávio SA RICARTE 

Minister-Counsellor 

Deputy Permanent Representative of Brazil to 

FAO 

Permanent Representation of Brazil to FAO 

Via Santa Maria dell'Anima, 32 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066789353 

Email: antonio.ricarte@itamaraty.gov.br 

 
Ms Clarissa SOUZA DELLA NINA 

Head of the Environment Division 

Ministry of External Relations  

Esplanada dos Ministérios - Bloco H 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6120308448 

Fax: +55 6134118446 

Email: 

clarissa.souza@itamaraty.gov.br/dema@itama

raty.gov.br 

 
Ms Larissa Maria LIMA COSTA 

Permanent Representation of Brazil to FAO 

Via Santa Maria dell'Anima, 32 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066789353 

Email: larissa.costa@itamaraty.gov.br 

 
Ms Roberta Maria LIMA FERREIRA 

Permanent Representation of Brazil to FAO 

Via Santa Maria dell'Anima, 32 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066789353 

Email: roberta.lima@itamaraty.gov.br 

 

Mr Joao Paulo FARIA SANTOS 

Legal Advisor 

Ministry of Agrarian Development 

Edifício Palácio da Agricultura  

Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco F, 10º 

Andar, Asa Norte  

Brasília/DF CEP: 70040-908 

Phone: +55 6120200064 

Email: joao.santos@mda.gov.br 

 
Mr Luiz Antonio GONCALVES 

RODRIGUES DE SOUZA 

Ministry of Agriculture 

Esplanada dos Ministerios, Bloco D 

Brasilia 

Email: luiz.rodrigues@agricultura.gov.br 

 
Mr José Francisco MONTENEGRO VALLS 

Agronomist  

EMBRAPA Genetic Resources and 

Biotechnology/Cenargen 

Parque Estação Biológica/PqEB 

Cx.Postal 02372 - CEP 70770-917 

Brasília, DF 

Phone: +61 34484644 

Fax: +61 33403624 

Email: jose.valls@embrapa.br 

 
Mr Alexandre MOREIRA PALMA 

Researcher 

EMBRAPA - Brazilian Agricultural Research 

Corporation 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Brasilia 

 
Mr Marciano TOLEDO DA SILVA 

Movement of Small Farmers 

Via Campesina - MPA Brazil 

 
BURKINA FASO 

 

Délégué 

M. Maurice Tiorgnaga TRAORE 

Directeur Général des Productions Végétales 

Ministère de l'agriculture, des ressources 

hydrauliques, de l'assainissement et de la 

sécurité alimentaire 

Ouagadougou 

Phone: +226 70261209 

Email: tmtraoret@yahoo.fr 
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Suppléant(s) 

Mme. Alice Gisele SIDIBE-ANAGO 

Représentante permanente adjointe 

Ambassade du Burkina Faso à Rome 

Via Venti Settembre, 86 

00187 Rome 

Italie 

Phone: +39 3807922954 

Fax: +39 0642010611 

Email: g_anago@yahoo.fr 

 
BURUNDI 

 

Délégué 

Mme. Justine NISUBIRE 

Ambassadeur et Représentant permanent 

auprès de la FAO, FIDA, PAM 

Ambassade de la République du Burundi  

Via Enrico Accinni, 63 Scala B Int. 10  

00195 Rome  

Italie 

Phone: +39 0636381786 

Email: ambabu.roma@yahoo.f 

 
Suppléant(s) 

M. Jean Bosco NDINDURUVUGO 

Premier Conseiller 

Ambassade de la République du Burundi  

Via Enrico Accinni, 63 Scala B Int. 10  

00195 Rome  

Italie 

Phone: +39  0636381786 

Fax: +39 0636381171 

 
CAMBODIA - CAMBODGE - CAMBOYA 

 

Delegate 

Mr Channa TY 

Vice Rector of the Royal University of 

Agriculture 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

200, Norodom Boulevard Khan Chamcarmon 

Phnom Penh 

Email: Tchanna@cardi.org.kh 

 

CAMEROON - CAMEROUN - 

CAMERÚN 

 

Délégué 

M. Francis LEKU AZENAKU 

Directeur de la Réglementation et du Contrôle 

de Qualité des Intrants et des Produits 

Agricoles 

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural 

B.P. 2201 

Messa 

2082 Yaoundé 

Phone: +237 675667000 

Email: Francislekuazenaku@ymail.com 

 
Suppléant(s) 

M. Moungui MEDI 

Représentant Adjoint 

Ambassade de la République du Cameroun  

Viale Regina Margherita 42  

00198 Rome  

Italie 

Phone: +39 0644232313 

Fax: +39 0644291323 

Email: segreteriaambacam@virgilio.it 

 
M. Charles Shey NYING 

Chef de Laboratoire National 

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural 

B.P. 2082 

Messa 

Yaoundé 

Phone: +237 675667000 

Email: nyingcha@yahoo.com 

 
CANADA - CANADÁ 

 

Delegate 

Ms Felicitas KATEPA-MUPONDWA 

Director, Research Development & 

Technology Transfer 

Manitoba Research Centres  

Science and Technology Branch  

Agriculture and Agri-Food Canada  

Phone: +1 9023939489 

Email: Felicitas.Katepa-Mupondwa@agr.gc.ca 
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Alternate(s) 

Mr Eric ROBINSON 

Alternate Permanent Representative of Canada 

to the Food and Agriculture Agencies of the 

U.N. 

Canadian Embassy 

Via Zara 30 

00198 Rome 

Italy 

Phone: (+39) 86 444 2554 

Fax: (+39) 06 85 444 2930 

Email: eric.robinson@international.gc.ca 

 
Mr Brad FRALEIGH 

Director of  

Multilateral Science &Technology Relations 

Internatonal Engagement Division 

Cross-Sectoral Strategic Direction Directorate 

Science and Technology Branch 

Agriculture and Agri-Food Canada 

1341 Baseline Road, Tower 5-5, Room 133 

Ottawa, Ontario  

Canada K1A 0C6 

Phone: +1 6137731838 

Fax: +1 6137731855 

Email: brad.fraleigh@agr.gc.ca 

 
Ms Michèle MARCOTTE 

Director of  

Research Development and Technology 

Responsible for Biodiversity and Bioresources 

Sector Strategy 

Agriculture and Agri-Food Canada 

960 Carling Avenue 

K.W. Neatby, Room 1093  

Ottawa Ontario  

Canada K1A 0C6 

Phone: +1 6137591525 

Fax: +1 6137591970 

Email: michele.marcotte@agr.gc.ca 

 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

 

Délégué 

Mme. Yvette LAKOUE 

Chef de Service Suivi - Évaluation  

Institut Centrafricain de la Recherche 

Agronomique 

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Ministère chargé du Développement du 

Monde Rural 

Bangui 

Email: lakouee@gmail.com 

 
CONGO 

 

Délégué 

M. Bienvenu NTSOUANVA 

Point Focal National du Traité Internatinal sur 

les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage 

Brazzaville 

Email: bienvent@yahoo.fr 

 
COOK ISLANDS - ÎLES COOK - ISLAS 

COOK 

 

Delegate 

Mr William John WIGMORE 

Director of Research and Development 

Ministry of Agriculture 

Rarotonga 

Email: william.wigmore@agriculture.gov.ck 

 
COSTA RICA 

 

Delegado 

Sr. Walter Paulo QUIRÓS ORTEGA 

Director Ejecutivo de la Oficina Nacional de 

Semillas 

Punto Focal Nacional para el Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

B González Lahman 

San José 

Email: wquiros@ofinase.go.cr 
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Suplente(s) 

Sr. Luis Fernando CECILIANO PIEDRA 

Representante Permanente Alterno 

Misión Permanente de Costa Rica ante los 

organismos de Naciones Unidas en Roma 

Largo Ecuador 6, Int. 18 

00198 Roma 

Italia 

Phone: +39  0680660390 

Fax: +39 0680660390 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 
CÔTE D'IVOIRE 

 

Délégué 

M. Kouadio Maxime ESSO 

Sous-directeur de la Recherche Agricole 

Direction des Productions Vivrières et de la 

Sécurité Alimentaire (DPVSA) 

Ministère de l'Agriculture 

Abidjan  

Phone: +225 03370934 

Email: kouadiomaxime2000@yahoo.fr 

 
CROATIA - CROATIE - CROACIA 

 

Delegate 

Mr Vjekoslav MARKOTIC 

Assistant Director of  

Croatian Centre for Agriculture, Food and 

Rural Affairs 

Svetosimunska cesta 25 

10 000 Zagreb 

Phone: +385 12356933 

Email: vjekoslav.markotic@hcphs.hr 

 
Alternate(s) 

Ms Tatjana MASTEN MILEK 

Croatian Centre for Agriculture, Food and 

Rural Affairs 

Svetosimunska 25 

10 000 Zagreb 

Phone: +385 14629240 

Email: tatjana.masten@hcphs.hr 

 

CUBA 

 

Delegado 

Sra. Alba Beatriz SOTO PIMENTEL 

Embajadora de la República de Cuba  

Via Licinia, 13a  

00153 Roma  

Italia 

Phone: +39  065781123 

Fax: +39 065780614 

Email: embajador@ecuitalia.it 

 
Suplente(s) 

Sra. Lianne FERNÁNDEZ GRANDA 

Jefe 

Grupo Recursos Fitogenéticos y Mejoramiento 

Vegetal 

Instituto de Investigaciones Fundamentales de 

Agricultural Tropical (INIFAT) 

Punto Focal Nacional del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

Calle 379 ESQ.188 

C.P. 17200 

Santiago de las Vegas 

La Habana 

Phone: +53 76830098 

Email: genetica1@inifat.co.cu; 

lfdezgranda@gmail.com 

 
Sr. Modesto FERNÁNDEZ DÍAZ-SILVEIRA 

Funcionario 

Dirección de Medio Ambiente 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente 

Linea No. 8, Vedado 

La Habana 

Phone: +537 8355566 

Email: modesto@citma.cu 

 
Sra. Silvia Maria ÁLVAREZ ROSSELL 

Representante Adjunto ante organismos 

internacionales con sede en Roma 

Embajada de la República de Cuba  

Via Licinia, 7 

00153 Roma  

Italia 

Phone: +39 06571724304 

Fax: +39 065745445 

Email: adjuntocuba@ecuitalia.it 
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Sr. Luis Alberto MARÍN LLANES 

Representante Alterno ante organismos 

internacionales con sede en Roma 

Embajada de la República de Cuba  

Via Licinia, 7 

00153 Roma 

Italia 

Phone: +39 06571724308 

Fax: +39 065745445 

Email: alternocuba@ecuitalia.it 

 
CYPRUS - CHYPRE - CHIPRE 

 

Delegate 

Mr George POULIDES 

Ambassador/Permanent Representative of the 

Republic of Cyprus to the United Nations 

Agencies for Food and Agriculture 

Piazza Farnese, 44 - sc.A - int.1 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066865758 

Fax: +39 0668803756 

Email: faoprcyp@tin.it 

 
Alternate(s) 

Mr Spyridon ELLINAS 

Agricultural Attaché/Alternate Permanent 

Representative of the Republic of Cyprus to 

the United Nations Agencies for Food and 

Agriculture 

Piazza Farnese, 44 - sc.A - int.1 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066865758 

Fax: +39 0668803756 

Email: saellinas@hotmail.com 

 
CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE - REPÚBLICA CHECA 

 

Alternate(s) 

Ms Anna MLÁDKOVÁ 

Ministry of Agriculture  

Department of the Environmental and Organic 

Farming 

Tesnov 17 

117 05, Prague 1 

Email: anna.mladkova@mze.cz 

 

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 

OF KOREA - RÉPUBLIQUE POPULAIRE 

DÉMOCRATIQUE DE CORÉE - 

REPÚBLICA POPULAR 

DEMOCRÁTICA DE COREA 

 

Delegate 

Mr Chun Guk KIM 

Ambassador Permanent Representative to 

FAO 

Viale Dell Esperanto 26 

00144 Rome 

Italy 

Phone: +39 0654220749 

Fax: +39 0654210090 

Email: ekodpr@alice.it 

 
Alternate(s) 

Mr Jong Hyok KIM 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Viale dell'Esperanto, 26  

00144 Rome  

Italy 

Phone: +39 0654220749 

Fax: +39 0654210090 

Email: ekodpr@alice.it 

 
Mr Song Chol RIM 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Viale dell'Esperanto, 26 

00144 Rome 

Italy 

Phone: +39 0654220749 

Email: ekodpr@alice.it 

 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 

CONGO - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 

CONGO 

 

Délégué 

M. Damas MAMBA MAMBA 

Chef de Division chargé de la Production des 

Végétaux 

Direction de la Production et Protection des 

Végétaux 

Ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage 

Kinshasa 

Email: damasmamba@yahoo.fr 
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DENMARK - DANEMARK - 

DINAMARCA 

 

Delegate 

Ms Birgitte LUND 

Academic Staff 

Environment & Biodiversity  

Centre of Agriculture 

Ministry of Environment and Food 

The Danish AgriFish Agency 

l Nyropsgade 30 

DK 

1780 København V 

Phone: +45 45263760 

Email: bilu@naturerhverv.dk 

 
ECUADOR - ÉQUATEUR 

 

Delegado 

Sr. Juan HOLGUIN FLORES 

Embajador-Representante Permanente ante la 

FAO 

Embajada de la República del Ecuador  

Via Antonio Bertoloni, 8  

00197 Roma  

Italia 

Phone: +39 0689672820 

Fax: +39 0689672821 

Email: mecuroma@ecuador.it 

 
Suplente(s) 

Sr. César Guillermo TAPIA BASTIDAS 

Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) 

Punto Focal Nacional para el Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

Coordinador Científico 

Departamento Nacional de Recursos 

Fitogenéticos 

Estación Experimental Santa Catalina 

Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas 

Quito 

Email: cesar.tapia@iniap.gob.ec 

 

Sr. José Antonio CARRANZA 

Consejero-Representante Permanente Alterno 

ante la FAO 

Embajada de la República del Ecuador  

Via Antonio Bertoloni, 8  

00197 Roma  

Italia  

Phone: +39 06 89672820 

Fax: +39 0689672821 

Email: mecuroma@ecuador.it 

 
Sr. David TROYA 

Tercer Secretario-Representante Permanente 

Alterno ante la FAO 

Embajada de la República del Ecuador  

Via Antonio Bertoloni, 8  

00197 Roma  

Italia 

Phone: +39 0689672820 

Fax: +39 0689672821 

Email: mecuroma@ecuador.it 

 
EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO 

 

Delegate 

Ms Hanaiya EL ITRIBY 

Head of  

National Gene Bank (NGB) 

Agriculture Research Center (ARC) 

Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

(MALR) 

9 Gamaa St. 

Giza 12619   

Phone: +202 35693241 

Fax: +202 35693240 

Email: hitriby2@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Mr Ahmed SHALABY A. AHMED 

Deputy Permanent Representative of Egypt to 

UN Agencies based in Rome 

Head of Agricultural Office 

Embassy of the Arab Republic of Egypt 

Via Salaria 267 

00199 Rome 

Italy 

Phone: +39 068548956 

Fax: +39 068542603 

Email: egypt@agrioffegypt.it 
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EL SALVADOR 

 

Delegado 

Sra. Aura Jasmín MORALES DE BORJA 

Jefe del Banco de Germoplasma  

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 

y Forestal, CENTA 

Km. 33 1/2, carretera a Santa Ana 

Municipio de Ciudad Arce 

San Salvador 

Email: aurajdb@yahoo.com 

 
Suplente(s) 

Sra. María Eulalia JIMÉNEZ ZEPEDA 

Ministra Consejera 

Representante Adjunta ante la FAO 

Embajada de El Salvador  

Via Gualtiero Castellini, 13 

00197 Roma 

Italia 

Phone: +39 068076605 

Fax: +39 068079726 

Email: embasalvaroma@tiscali.it 

 
ERITREA - ÉRYTHRÉE 

 

Delegate 

Mr Amanuel MAHDERE ZEREZGHI 

Head, Genetic Resources Division 

Ministry of Agriculture 

National Agricultural Research Institute 

Genetic Resources Division 

P.O. Box 4627 

Asmara 

Phone: +291 18600001 

Fax: +291 18600004 

Email: amanuelmazer@gmail.com 

 
ESTONIA - ESTONIE 

 

Delegate 

Ms Kairi ANDRESSON-MIKKOR 

Chief Specialist of the Research and 

Development Department 

Ministry of Rural Affairs 

Lai St. 39//Lai St. 41 

15056 Tallinn 

Phone: +372 6256203 

Email: kairi.andresson-mikkor@agri.ee 

 

Alternate(s) 

Ms Külli ANNAMAA 

Head of the Genebank 

Estonian Crop Research Institute 

J. Aamisepa 1 

48309 Jõgeva 

Phone: +372 7768372 

Email: kylli.annamaa@etki.ee 

 
ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA 

 

Delegate 

Mr Abreha Gebrai ASEFFA 

Minister Plenipotentiary 

Embassy of the Federal Democratic Republic 

of Ethiopia  

(Office of the Permanent Representative to 

FAO)  

Via Andrea Vesalio,16  

00161 Rome  

Italy 

Phone: +39 3466648876 

Email: aseffa.abreha@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Gemedo Dalle TUSSIE 

Director General of the Ethiopian Biodiversity 

Institute 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

Ministry of Agriculture 

Addis Ababa 

Email: gemedod@ibc.gov.et 

 
Mr Tarekegn Tsegie HAILE 

Councelor 

Embassy of the Federal Democratic Republic 

of Ethiopia  

(Office of the Permanent Representative to 

FAO)  

Via Andrea Vesalio,16  

00161 Rome  

Italy 

Email: taretsegie@gmail.com 
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EUROPEAN UNION (MEMBER 

ORGANIZATION) - UNION 

EUROPÉENNE (ORGANISATION 

MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA 

(ORGANIZACIÓN MIEMBRO) 

 

Delegate 

Mr Thomas WEBER 

Policy Officer, Directorate General for Health 

and Food Safety 

European Commission 

Rue de la Loi, 2000 

Brussels 

Belgium 

Email: Thomas.Weber@ec.europa.eu 

 
Alternate(s) 

Ms Laurence ARGIMON PISTRE 

Ambassador, Permanent Representative, EU 

Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Laurence.Argimon-

Pistre@eeas.europa.eu 

 
Ms Florence BUCHHOLZER 

Minister Counsellor, EU Delegation Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Florence.Buchholzer@eeas.europa.eu 

 
Mr José Manuel CAPITAN ROMERO 

Attaché, EU Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Jose-Manuel.Capitan-

Romero@eeas.europa.eu 

 

Ms Ana Margarita FRAILE VASALLO 

Advisor, EU Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Ana.Fraile-Vasallo@eeas.europa.eu 

 
Ms Alice GIALLOMBARDO 

Intern, EU Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Alice.Giallombardo@eeas.europa.eu 

 
Mr Jan LINDEMANN 

Policy Officer, Directorate-General 

Agriculture, Fisheries, Social Affairs and 

Health 

Council of the European Union 

Rue de la Loi 175 

1000 Bruxelles 

Belgium 

Email: Jan.Lindemann@Consilieum.europa.eu 

 
Mr Willem OLTHOF 

First Counsellor, EU Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Willem.Olthof@eeas.europa.eu 

 
Ms Elisa SJODIN 

Intern, EU Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See, to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Elisa.Sjodin@eeas.europa.eu 
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FIJI - FIDJI 

 

Delegate 

Mr Apaitia Ravaga MACANAWAI 

Acting Director Research 

Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests 

Raiwaqa 

Suva 

Phone: +679 3383155 

Email: apaitia.macanawai@govnet.gov.fj 

 
FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 

 

Delegate 

Ms Tuula PEHU 

Ministerial Adviser 

Ministry of Agriculture and Forestry 

FI-00023 Government 

Helsinki 

Email: tuula.pehu@mmm.fi 

 
Alternate(s) 

Ms Susanna PAAKKOLA 

Senior Adviser 

Ministry of Agriculture and Forestry 

FI-00023 Government 

Helsinki 

Email: susanna.paakkola@mmm.fi 

 
FRANCE - FRANCIA 

 

Délégué 

Mme. Patricia LARBOURET 

Expert - Bureau Changement Climatique 

Biodiversité (BCCB) 

Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire 

et de la forêt 

Rue Boubet de Jouy 

75349 Paris SP 07 

 
Suppléant(s) 

Mme. Anne CHAN HON TONG 

Chargée d'étude pôle sémences 

Bureau des Semences et de la Santé des 

Vététaux 

Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire 

et de la forêt 

78, rue de Varenne 

75349 Paris SP 07 

 

M. Pierre VELGE 

Adjoint à la Secrétaire Générale du CIAA - 

Questions alimentaires et vétérinaires 

Services du Premier Ministre 

Secrétariat Général des Affaires Européennes 

68, rue de Bellechasse 

75007 Paris 

Phone: + 33 144871602 

Email: pierre.velge@sgae.gouv.fr 

 
M. François BURGAUD 

Directeur des Relations Extérieures 

Groupement national interprofessionnel des 

semences et plants 

44, rue du Louvre 

75001 Paris 

Phone: +33 142337694 

Email: francois.burgaud@gnis.fr 

 
GERMANY - ALLEMAGNE - 

ALEMANIA 

 

Delegate 

Mr Thomas MEIER 

Federal Ministry of Food and Agriculture 

Rochusstr.1 

53123 Bonn 

Email: thomas.meier@bmel.bund.de 

 
Alternate(s) 

Mr Frank BEGEMANN 

Federal Office for Agriculture and Food (BLE) 

Deichmanns Aue 29 

53179 Bonn 

Email: frank.begemann@ble.de 

 
Ms Marliese VON DEN DRIESCH 

Federal Office for Agriculture and Food (BLE) 

Deichmanns Aue 29 

53179 Bonn 

Email: marliese.vondendriesch@ble.de 
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GUATEMALA 

 

Delegado 

Sra. Stephanie HOCHSTETTER 

Embajadora  Representante Permanente 

Embajada de Guatemala ante la República 

Italiana 

Representación Permanente ante los 

Organismos de Naciones Unidas con sede en 

Roma 

Via Giambattista Vico, 20  

00196 Roma 

Italia 

 
Suplente(s) 

Sr. Jorge Eduardo SALAZAR PÉREZ 

Dirección de Fitozoogenética y Recursos 

Nativos 

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y 

Regulaciones 

Punto Focal Nacional para el Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación 

7a Av. 12.98 Zona 13, Anexo Edificio Monja 

Blanca 

Ciudad de Guatemala 

Phone: +502 24137469 

Email: jorgeeduardosalazar@gmail.com 

 
Sra. Sylvia WOHLERS DE MEIE 

Ministro Consejero, Representante Permanente 

Adjunto 

Embajada de Guatemala ante la República 

Italiana 

Representación Permanente ante los 

Organismos de Naciones Unidas con sede en 

Roma 

Via Giambattista Vico, 20 

00196 Roma 

Italia 

 
Sr. Nelson OLIVERO 

Primer Secretario y Consul, Representante 

Permanente Alterno 

Embajada de Guatemala 

Via Giambattista Vico, 20 

00196 Roma 

Italia 

 

HONDURAS 

 

Delegado 

Sr. Armando BUSTILLO CASTELLANOS 

Sub Director de Generación de Tecnología 

Dirección de Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria (DICTA) 

Tegucigalpa 

Email: arjobu@yahoo.es 

 
Suplente(s) 

Sr. Marvin Joel GÓMEZ CERNA 

Investigador Asociado y Coordinador del 

Programa de Fitomejoramiento Participativo  

Fundación Hondureña de Investigación 

Participativa (FIHPA) 

Tegucigalpa 

Email: marvincernapm@yahoo.es 

 
HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

 

Delegate 

Mr Zoltán KÁLMÁN 

Permanent Representative of Hungary  

to the UN Food and Agriculture Agencies in 

Rome 

Embassy of Hungary  

Office of the Permanent Representative of 

Hungary  

to the UN Food and Agriculture Agencies in 

Rome 

Via dei Villini, 16 

00161 Rome 

Italy 

Phone: +39 0644231952 

Email: Zoltan.Kalman@mfa.gov.hu 

 
Alternate(s) 

Ms Zsuzsanna UJJ 

Biodiversity Specialist 

Ministry of Agriculture 

Nature Conservation Department 

Biodiversity and Gene Conservation Unit 

Kossuth tér 11 

1055 Budapest 

Phone: +36 17956947 

Email: zsuzsanna.ujj@fm.gov.hu 
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INDIA - INDE 

 

Delegate 

Mr Rajesh KUMAR SINGH 

Joint Secretary (Seeds) 

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare 

Department of Agriculture, Cooperation and 

Farmers Welfare 

Government of India 

Krishi Bhawan 

New Delhi 

Phone: +11 23381503 

Fax: +11 23387669 

Email: jsseeds-agri@nic.in 

 
Alternate(s) 

Mr Kailash Chander BANSAL 

Director 

ICAR-National Bureau of Plant Genetic 

Resources 

Pusa Campus 

New Delhi 110012 

Phone: +91 01125843697 

Fax: +91 01125842495 

Email: director@nbpgr.ernet.in 

 
INDONESIA - INDONÉSIE 

 

Delegate 

Mr Tazwin HANIF 

Minister Counsellor 

Embassy of the Republic of Indonesia 

Via Campania, 55 

00187 Rome 

Italy 

Phone: +39 064200911 

Fax: +39 064880280 

Email: tazwin.hanif@kemlu.go.id 

 
Alternate(s) 

Mr Karden MULYA 

Director, Centre for Genetic Biotechnology 

and Agriculture 

Research and Development Resources 

Ministry of Agriculture  

Jakarta 

Phone: +62 8111117756 

Fax: +62 2518333440 

Email: kardenmulya@indo.net.id 

 

Mr Erizal JAMAL 

Director, Centre for the Management of 

Agriculture 

Technology Transfer 

Ministry of Agricultre  

Bogor 

Email: erizal_jamal@yahoo.com 

 
Mr Chandra INDRAWANTO 

Head of Division for Cooperation, Legal, 

Organization, and Public Relation 

Ministry of Agriculture  

Jakarta 

Email: indrawanto2wi@yahoo.com 

 
Mr Muhamad SABRAN 

Senior Researcher 

ICABIOGRAD 

Centre for Biotechnology and Genetic 

Resources 

Ministry of Agriculture 

JL. Tentara Pelajar no. 3a 

Bogor 16111 

Phone: +62 2178831114 

Fax: +62 2518338820 

Email: msbran23@yahoo.com 

 
Mr Royhan N. WAHAB 

Delegate/First Secretary 

Embassy of the Republic of Indonesia 

Via Campania, 55 

00187 Rome 

Italy 

Phone: +39 064200911 

Fax: +39 064880280 

Email: roy.wahab@kemlu.go.id 

 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

 

Delegate 

Mr Javad MOZAFARI 

Professor, Plant Biotechnology;  

National Plant Gene-Bank of Iran (NPGBI) 

Director General, Academic Relations & 

International Affairs 

Agricultural Research, Education and 

Extension Organization (AREEO) 

Yemen St, Chamran Freeway 

Tehran 

Phone: +98 2122402013/+98 9123763457 

Email: jmozafar@yahoo.com 
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IRAQ 

 

Delegate 

Mr Saywan BARZANI 

Ambassador and  

Permanent Representative 

of the Republic of Iraq to the UN Agencies in 

Rome 

Via della Camilluccia 355 

00135 Rome 

Italy 

Phone: + 39 0645684356 

Email: iraq.permrep@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Muhsin AL-SAMARAEE 

Alternate Permanent Representative  

of the Republic of Iraq to the UN Agencies in 

Rome 

Via della Camilluccia 355 

00135 Rome 

Italy 

Phone: +39 0645684356 

Email: iraq.permrep@gmail.com 

 
Ms Manar Harfoush HARFOUSH 

Office of the Permanent Representation  

of the Republic of Iraq to the UN Agencies in 

Rome 

Via della Camilluccia 355 

00135 Rome 

Italy 

Phone: +39 0645684356 

Email: iraq.permrep@gmail.com 

 
IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 

 

Delegate 

Mr Donal COLEMAN 

Senior Agricultural Inspector 

Department of Agriculture, Food and the 

Marine 

Backweston Farm 

Leixlip Co. Kildare 

Phone: +353 16302902 

Fax: +353 16280634 

Email: donal.coleman@agriculture.gov.ie 

 

Alternate(s) 

Mr Gerry DOHERTY 

Agricultural Inspector 

Department of Agriculture Food and the 

Marine 

Potato Centre 

Tops, Raphoe Co. Donegal 

Phone: +353 749145488 

Fax: +353 749145262 

Email: Gerry.Doherty@agriculture.gov.ie 

 
Mr Cara MAC AODHAIN 

Agricultural Inspector 

Department of Agriculture, Food and the 

Marine 

Backweston Farm 

Leixlip Co. Kildare  

Phone: +353 16302902 

Fax: + 353 16280634 

Email: Cara.MacAodhain@agriculture.gov.ie 

 
ITALY - ITALIE - ITALIA 

 

Delegate 

Ms Maria Vittoria BRISCOLINI 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Policies 

Department of European and International 

Policies and Rural Development 

General Direction of Rural Development 

DISR III - Agriculture, Environment and 

Agritourism 

Via XX Settembre 20 

00187 Rome 

Rome 

Phone: +39 0646655040 

Email: v.briscolini@politicheagricole.it 

 
Alternate(s) 

Ms Elisabetta LANZELLOTTO 

Ministry of Agriculture Food and Forestry 

Policies 

Via XX Settembre 20 

00187 Rome 

 
Ms Uliana NAVARRA 

Attaché 

Permanent Representation of the Republic of 

Italy to FAO   

Piazza Margana, 19  

00186 Rome 
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Mr Nicola PISANI 

Ministry of Foreign Affairs and International 

Cooperation 

DG Development Cooperation 

Rome 

 
Ms Petra ENGEL 

Council For Agricultural Research and 

Analysis of Agricultural Economics (CREA) 

 
Ms Anna Maria MAGGIORE 

Ministry of the Environment, Land and Sea 

Rome 

 
Mr Filiberto ALTOBELLI 

Agricultural expert 

Permanent Representation of the Republic of 

Italy to FAO   

Piazza Margana, 19  

00186 Rome  

 
Ms Mery CIACCI 

Ministry of the Environment, Land and Sea 

Rome 

 
Mr Riccardo BOCCI 

Council For Agricultural Research and 

Analysis of Agricultural Economics (CREA) 

 
Ms Nicoletta TARTAGLINI 

Ministry of the Environment, Land and Sea 

Rome 

 
JAPAN - JAPON - JAPÓN 

 

Delegate 

Mr Akio YAMAMOTO 

Deputy Director 

Policy Planning Division 

Minister's Secretariat 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki 

Chiyoda-ku 

Tokyo 100-8950 

Email: akio_yamamoto@nm.maff.go.jp 

 

Alternate(s) 

Ms Chiharu AKIMOTO 

Assistant Director for Genetic Resources 

Research Policy Planning Division 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki 

Chiyoda-ku 

Tokyo 100-8950 

Phone: +81 335027436 

Fax: +81 335078794 

Email: chiharu_akimoto@nm.maff.go.jp 

 
Mr Eiji DOMON 

Head, International Relations Section for 

Genetic Resources 

Genetic Resource Center 

National Institute of Agrobiological Sciences 

2-1-2 Kan-nondai, Tsukuba 

Ibaraki 305-8602 

Phone: +81 298388707 

Fax: +81 298387054 

Email: domon@affrc.go.jp 

 
Mr Yusuke KUZUHARA 

Deputy Director 

Global Environment Division 

International Cooperation Bureau 

Ministry of Foreign Affairs 

2-2-1 Kasumigaseki 

Chiyoda-ku 

Tokyo 

Email: yusuke.kuzuhara@mofa.go.jp 

 
JORDAN - JORDANIE - JORDANIA 

 

Delegate 

Mr Fawzi AL-SHEYAB 

Director General 

National Center for Agricultural Research and 

Extension (NCARE) 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

P.O. Box 639 

Baqa'a 19381 

Phone: +962 64726680 

Fax: +962 64726099 

Email: director@ncare.gov.jo 
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KENYA 

 

Delegate 

Ms Josephine Wangari GAITA 

Ambassador/Permanent Representative 

Embassy of the Republic of Kenya  

Viale Luca Gaurico, 205  

00143 Rome  

Italy 

Phone: 39 068082714 

Fax: +39  068082707 

Email: jwgaita@hotmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Fabian Sumba MUYA 

Alternate Permanent Representative 

Embassy of the Republic of Kenya  

Viale Luca Gaurico, 205  

00143 Rome  

Italy 

Phone: +39 068082714 

Fax: +39 068082707 

Email: muyafs@yahoo.com 

 
Mr Desterio Ondieki NYAMONGO 

Senior Principal Research Officer 

Ag. Director 

Genetic Resources Research Institute 

Nairobi 

 
KUWAIT - KOWEÏT 

 

Delegate 

Ms Fadila AL-SALAMEEN 

Research Scientist 

Environment and Life Scientist Research 

Center 

Kuwait Institute for Scientific Research 

Safat, 13109 

Email: fslamian@kisr.edu.kw 

 
Alternate(s) 

Mr Yousef JHAIL 

Counsellor 

Permanent Representation of the State of 

Kuwait to FAO  

Via della Fonte di Fauno, 26  

00153 Rome  

Italy 

Phone: +39 065754598 

Fax: +39   0657302384 

Email: mc8975@mclink.it 

 

Mr Salah AL BAZZAZ 

Email: mc8975@mclink.it 

 
Mr Manar AL SABAH 

Attaché 

Permanent Representation of the State of 

Kuwait to FAO  

Via della Fonte di Fauno, 26  

00153 Rome 

Italy  

Phone: +39 065754598 

Fax: +39 0657302384 

Email: mc8975@mclink.it 

 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

POPULAR LAO 

 

Delegate 

Mr Bounthong BOUAHOM 

Director General 

National Agriculture and Forestry Research 

Institute (NAFRI) 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Lane Xang Avenue 

P.O. Box 811 

Vientiane 

Email: bounthongbouahom@gmail.com 

 
LATVIA - LETTONIE - LETONIA 

 

Delegate 

Mr Gints LANKA 

Deputy Head  

Division of Crop Production 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

2 Republic Square 

LV-1981 Riga 

Phone: +371 67027461 

Fax: +371 67027514 

Email: gints.lanka@zm.gov.lv 
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LEBANON - LIBAN - LÍBANO 

 

Délégué 

M. Ali CHEHADE 

Chef 

Département de biotechnologie végétale  

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Institut de Recherches Agronomiques Libanais 

(IRAL) 

Tal Amara 

Zahleh 

Email: alichehade@hotmail.com 

 
LIBERIA - LIBÉRIA 

 

Delegate 

Mr Mohammed SL SHERIFF 

Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative 

Embassy of the Republic of Liberia  

Piazzale delle Medaglie d'Oro, 7  

00136 Rome  

Italy 

Phone: +39 0635453399 

Fax: +39 0635344729 

Email: liberiaembassy@hotmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr A Haruna-Rashid KROMAH 

Embassy of the Republic of Liberia  

Piazzale delle Medaglie d'Oro, 7  

00136 Rome  

Italy 

Phone: +39 0635453399 

Fax: +39 0635344729 

Email: liberiaembassy@hotmail.com; 

liberiaembassyrome1@gmail.com 

 

LIBYA - LIBYE - LIBIA 

 

Delegate 

Mr Salem HAROUN 

Counsellor Expert Agricultural  

Permanent Representation of Libya to FAO in 

Rome 

Permanent Representation of  Libya to the 

United Nations Agencies-FAO in Rome  

Via Nomentana 13,   

00161 Rome  

Italy 

Phone: +39 0632609854 

Fax: +39 063225438 

Email: faoprlby@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Elzanati ELHADI E.E 

Alternate Permanent Representative of Libya 

to FAO in Rome 

Permanent Representation of  Libya to the 

United Nations Agencies-FAO in Rome  

Via Nomentana 13,   

00161 Rome  

Italy 

Email: faoprlby@gmail.com 

 
MADAGASCAR 

 

Délégué 

Mme. Michelle ANDRIAMAHAZO 

Chef de Service de l'Environnement 

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénériques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Ministère de l'Agriculture 

Antananarivo 

Phone: +261 0340561031 

Email: michelle.andriamahazo@gmail.com 

 
MALAWI 

 

Delegate 

Mr William CHADZA 

Executive Director 

Centre for Environmental Policy and 

Advocacy 

Blantyre 

Email: william@cepa.org.mw 
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Alternate(s) 

Mr Lawrent PUNGULANI 

Curator and National Focal Point  for the 

International Treaty on Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture 

Chitedze Agriculture Research Station 

P.O. Box 158 

Lilongwe 

Phone: +265 1707398 

Email: agric.research@sdnp.org.mw; 

lawrentp@yahoo.co.uk 

 
MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

 

Delegate 

Mr Muhammad SHAFIE MD SAH 

Senior Research Officer 

Genebank and Seed Centre 

Malaysian Agricultural Research and 

Development Institute (MARDI) 

43400 Serdang, Selangor 

Phone: +603 89536975 

Email: shafiems@mardi.gov.my 

 
MALI - MALÍ 

 

Délégué 

M. Amadou SIDIBE 

Attaché de Recherche 

Chef de l'Unité des Ressources Génétiques 

Point Focal National du Traité Intrnational sur 

les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Institut d'Economie Rurale 

B.P. 258 

Rue Mohamed V 

Bamako 

Phone: +223 66768757 

Email: amadousidibe57@yahoo.fr 

 
Suppléant(s) 

M. Bah KONIPO 

Deuxiéme Conseiller  

Ambassade de la République du Mali  

Via Antonio Bosio, 2  

00161 Rome  

Italie 

Italie 

Email: bahkonipo@gmail.com 

 

MARSHALL ISLANDS - ÎLES 

MARSHALL - ISLAS MARSHALL 

 

Delegate 

Ms Rebecca LORENNIJ 

Secretary 

Ministry of Resources and Development 

P.O. Box 1727 

Majuro MH 96960 

Email: rebeccalorennij@gmail.com 

 
MAURITANIA - MAURITANIE 

 

Délégué 

M. Sidi Mahmou DOUSSOU 

Chargé de Mission au Cabinet du Ministre de 

l'Agriculture 

Ministère de l'Agriculture 

Nouakchott 

Email: smsidi@mdr.gov.mr 

 
MAURITIUS - MAURICE - MAURICIO 

 

Delegate 

Mr Yacoob MUNGROO 

Senior Scientific Officer of the Agronomy 

Division 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

Ministry of Agro Industry and Fisheries 

Curepipe 

Email: yamungroo@govmu.org 

 
MONTENEGRO - MONTÉNÉGRO 

 

Delegate 

Mr Aleksandar DRLJEVIC 

Embassy of Montenegro  

Via Antonio Gramsci, 9  

00197 Rome  

Italy  

Phone: +39 0688857745 

Fax: +39  0688857743 

Email: montenegro-roma@libero.it 
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MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 

 

Délégué 

M. Amar TAHIRI 

Chef de la Division de contrôle des semences 

et plants 

Office National de Sécurité Sanitaire des 

Produits Alimentaires 

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 

Maritime 

Rabat 

Phone: +212 537771085 

Fax: +212 537779872 

Email: amar.tahiri@gmail.com 

 
NAMIBIA - NAMIBIE 

 

Delegate 

Mr Stephen CARR 

Senior Forester 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

National Botanical Research Institute 

Ministry of Agriculture, Water and Forestry 

Private Bag 13184 

Windhoek 

Phone: +264  612022012 

Fax: +264 886546379 

Email: stevec@nbri.org.na 

 
Alternate(s) 

Mr Pierre DU PLESSIS 

ABS Expert 

Ministry of Environment and Tourism  (MET)  

Windhoek 

Email: pierre.sadc@gmail.com 

 
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES 

BAJOS 

 

Delegate 

Ms Gerda VERBURG G. 

Ambassador 

Permanent Representative of the Kingdom of 

the Netherlands to the UN Organisations for 

Food and Agriculture 

Via delle Terme Deciane, 6 

00153 Rome  

Italy 

Phone: +39 065740306 

Fax: +39 065744927 

Email: rof@minbuza.nl 

 

Alternate(s) 

Mr Jaap SATTER 

Senior Policy Coordinator 

Genetic Resources, Seeds and Propagation 

Materials 

Ministry of Economic Affairs 

Directorate General for Agro and Nature 

The Hague 

Phone: + 31 611333670 

Email: j.h.satter@minez.nl 

 
Mr Bert VISSER 

Director Centre for Genetic Resources 

The Netherlands  

Wageningen University and Research Centre 

6700 AA Wageningen 

Phone: +31 317480993 

Email: bert.visser@wur.nl 

 
Mr Theo VAN HINTUM 

Senior Officer 

Centre for Genetic Resources 

The Netherlands  

Wageningen University and Research Centre 

6700 AA Wageningen 

Phone: +31 317480913 

Email: theo.vanhintum@wur.nl 

 
NICARAGUA 

 

Delegado 

Sra. Monica ROBELO RAFFONE 

Embajadora 

Representación Permanente de la República de 

Nicaragua ante la FAO  

Via Ruffini, 2/A  

00195 Roma  

Italia 

Phone: +39 0632110020 

Fax: +39 063203041 

Email: embanicfao@cancilleria.gob.ni 

 
Suplente(s) 

Sr. Junior ESCOBAR FONSECA 

Representación Permanente de la  República 

de Nicaragua ante la FAO  

Via Ruffini, 2/A  

00195 Roma  

Italia 

Phone: +39 0632110020 

Fax: +39 063203041 

Email: embanicfao@cancilleria.gob.ni 
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NIGER - NÍGER 

 

Délégué 

M. Mourtala ISSA ZAKARY 

Chercheur spécialisé en génétique et 

amélioration des plantes  

Institut National de la Recherche 

Agronomique du Niger (INRAN) 

BP 429 

Niamey 

Email: issakarym@yahoo.fr 

 
NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA 

 

Delegate 

Ms Svanhild-Isabelle BATTA TORHEIM 

Senior Advisor 

Ministry of Agriculture and Food 

Postboks 8007 Dep 

0030 Oslo 

Phone: +47 41123404 

Email: sto@lmd.dep.no 

 
Alternate(s) 

Mr Gaute VOIGT-HANSSEN 

Senior Advisor 

Ministry of Climate and Environment 

Hellvik Terrasse 9 

1450 Nesoddtangen 

Phone: +47 91347461 

Fax: +47 22249560 

Email: gaute.voigt-hanssen@kld.dep.no 

 
Ms Regine ANDERSEN 

Representative from Oikos  

Organic Norway 

Engebertsvei 3 

0275 Oslo 

Phone: +47 95118037 

Email: regine@oikos.no 

 
Ms Inger NAESS 

Senior Advisor 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs 

Section for Climate and Environment 

Oslo 

Email: ign@mfa.no 

 
Ms Elin RANUM 

Head of Policy and Information 

The Development Fund 

Norway 

Email: Elin@utviklingsfondet.no 

 

Mr Morten RASMUSSEN 

Senior Advisor 

Norwegian Genetic Resource Centre 

Oslo 

Email: Morten.Rasmussen@nibio.no 

 
OMAN - OMÁN 

 

Delegate 

Mr Ahmed Bin Nasser AL-BAKRI 

Undersecretary 

Ministry of Agriculture & Fisheries Wealth 

Muscat 

 
Alternate(s) 

Mr Ahmed  Bin Salem BAOMAR 

Ambassador 

Embassy of the Sultanate of Oman  

Via della Camilluccia, 625  

00135 Rome 

Italy  

Phone: +39 0636300545 

Fax: +39 063296802 

Email: rome@mofa.gov.om 

 
Mr Hamoud bin Darwish bin Salem AL-

HASNI 

Director General of Agriculture & Livestock 

Research 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

 
Mr Yakoub AL RUQEISHI 

Counsellor, Alternate Permanent 

Representative 

Embassy of Oman 

Via della Camilluccia, 625 

00135 Rome 

Italy 

 
Mr  RASMI MAHMOUD ABDEL QADIR 

Technical Coordinator of UN Organizations in 

Rome 

Embassy of the Sultanate of Oman  

Via della Camilluccia, 625  

00135 Rome 

Italy 

Phone: +39 0636300545 

Fax: +39 063296802 

Email: rome@mofa.gov.om 
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PAKISTAN - PAKISTÁN 

 

Delegate 

Mr Ahmad FAROOQ 

Alternate Permanent Representative 

Permanent Representation of the Islamic 

Republic of Pakistan to FAO 

Embassy of the Islamic Republic of Pakistan  

Via della Camilluccia, 682  

00135 Rome  

Italy 

Phone: +39 3291437781 

Email: ahmadlahori@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Sadar Uddin SIDDIQUI 

Ministry of National Food Security and 

Research 

Islamabad 

Email: ssadar2@gmail.com 

 
PANAMA - PANAMÁ 

 

Delegado 

Sr. Roberto Enrique MANCILLA CONTE 

Secretario Ejecutivo 

Punto Focal Nacional para el Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

Oficina de Cooperación Técnica Internacional 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Calle Manuel E. Melo, Altos de Curundú 

Ciudad de Panamá 

Email: mancilla@mida.gob.pa 

 
Suplente(s) 

Sr. José Alberto YAU QUINTERO 

Director del Programa de Semilla 

Villa de las Fuentes Nº 2 calle segunda cada 

D-55 

Apartado el Dorado 

Panamá 

Phone: +507 2601671 

Email: yau_55@yahoo.com 

 

PAPUA NEW GUINEA - PAPOUASIE-

NOUVELLE-GUINÉE - PAPUA NUEVA 

GUINEA 

 

Delegate 

Mr Toshiro SHIGAKI 

Principal Scientist 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

National Agricultural Research Institute 

Lae 

Phone: +675 4784222 

Fax: +675 4751034 

Email: toshiro.shigaki@nari.org.pg 

 
PARAGUAY 

 

Delegado 

Sr. Moises Santiago BERTONI HICAR 

Director General de Planificación  

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Yegros Nº 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá 

Edificio San Rafael Piso 22 

Asunción 

Phone: +595-21450466 

Email: zp5msb@gmail.com; 

santiago.bertoni@mag.gov.py 

 
Suplente(s) 

Sr. Mirko SOTO SAPRIZA 

Consejero - Representante Permanente Alterno 

del Paraguay ante FAO-FIDA-PMA 

Embajada del Paraguay  

Via Firenze, 43 

00184 Roma 

Italia 

Phone: 06 4741715 

Fax: 06 4745473 

Email: msotosapriza@mre.gov.py 

 



Apéndice J, página 22 IT/GB-6/15/Informe 

 

PERU - PÉROU - PERÚ 

 

Delegado 

Sr. Roger Alberto BECERRA GALLARDO 

Especialista en Acceso a Recursos Genéticos y 

Protección de Obtentores de Variedades 

Vegetales 

Punto Focal Nacional para el Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

Instituto Nacional de Innovación Agraria 

Av. La Molina 

Apartado Postal 2791 

Lima 

Phone: +511 3492600 

Email: jefatura@inia.gob.pe 

 
Suplente(s) 

Sra Stella CHIRINOS LLERENA 

Consejera Representante Permanente Alterna 

ante la FAO 

Embajada de la República del Perú  

Via Francesco Siacci, 2/B, int. 5  

00197 Roma  

Italia 

Email: schirinos@rree.gob.pe 

 
PHILIPPINES - FILIPINAS 

 

Delegate 

Ms Paz BENAVIDEZ 

Assistant Secretary for Regulation  

and OIC-Bureau of Plant Industry 

Department of Agriculture 

Elliptical Rd 

Diliman 

Quezon City 

 
Alternate(s) 

Mr Lupino JR. LAZARO 

Special Agriculture Representative  

and Deputy Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Philippines 

Viale delle Medaglie d'Oro 112 

00136 Rome 

Italy 

Phone: +39 0639746621 

Fax: +39  0639740872 

Email: romepe2007@gmail.com 

 

Ms Amparo AMPIL 

Chief 

Food, Agriculture and Fisheries Policy 

Division 

Policy Research Service 

Department of Agriculture 

Elliptical Rd. 

Diliman 

Quezon City 

Phone: +63 29267939 

Fax: +63 29280590 

Email: acascolan@yahoo.com 

 
Mr Marion REYES 

Attaché 

Embassy of the Republic of the Philippines 

Viale delle Medaglie d'Oro 112 - 114 

00136 Rome 

Italy 

Email: marionloreyes@gmail.com 

 
Mr Vivencio MAMARIL 

Supervising Agriculturist 

National Seed Industry Council and 

Bureau of Plant Industry 

Department of Agriculture 

692 San Andres  

St  

Malate 

Manila 

 
Mr Nestor ALTOVEROS 

Adviser 

Professor 

Institute of Plant Breeding 

Crop Science Cluster 

University of the Philippines in Los Banos 

Email: ncaltoveros@yahoo.com 

 
Mr Mario MADERAZO 

Adviser 

Southeast Asia Regional Initiatives  

for Community Empowerment 

SEARICE 

14D 

Maalalahanin St. 

Teachers' Village 

Diliman 

Quezon City 
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Expert(s)/Adviser(s) 

Ms Teresita BORROMEO 

Adviser  

Professor 

Institute of Plant Breeding 

Crop Science Cluster 

University of the Philippines in Los Banos 

Email: thborromeo@yahoo.com 

 
Ms Maria Luisa GAVINO 

 
POLAND - POLOGNE - POLONIA 

 

Delegate 

Ms Dorota NOWOSIELSKA 

Senior Specialist, 

Division of Gene Resources, 

Department of Plant Breeding and Protection 

Ministry of Agriculture and Rural 

Development. 

 
QATAR 

 

Delegate 

Mr Masoud Jaralla AL-MARRI 

Director, Agricultural Research Department 

Ministry of Environment 

P.O. Box 200022 

Doha 

Phone: +97 155082211 

Email: mjmmarri@moe.gov.qa 

 
Alternate(s) 

Mr. Rashed AL-MOHANNADI 

Researcher 

Agricultural Research Department 

Ministry of Environment 

Doha 

Email: R10_H14@hotmail.com 

 
REPUBLIC OF MOLDOVA - 

REPUBLIQUE DE MOLDOVA - 

REPÚBLICA DE MOLDOVA 

 

Delegate 

Mr Mihail SUVAC 

Head, Department for Policies and Quality 

Regulations of Plant Products 

Ministry of Agriculture and Food Industry  

162, Stefan cel Mare Boulevard 

MD 2004 Chisinau 

 

SAMOA 

 

Ms Angelika MATAFEO 

Senior Crops Research Officer 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Apia 

Phone: +685 22561 

Fax: +685 24576 

Email: angelika.matafeo@maf.gov.ws 

 
SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - 

ARABIA SAUDITA 

 

Delegate 

Mr Ahmed bin Khalaf AL SHAMRI 

Director-General 

Bank of Plant Germplasm 

National Centre for Agricultural Research and 

Livestock 

Riyadh 

 
SENEGAL - SÉNÉGAL 

 

Délégué 

M. Cheikh Alassane FALL 

Directeur de l'Unité de Production de 

Semences de Céréales et de Légumineuses 

Institut sénégalais de recherches agricoles 

(ISRA) 

Dakar 

Phone: +221 765972880 

Email: cheikhalassane.fall@gmail.com 

 
Suppléant(s) 

M. Baye Moctar DIOP 

Ministre-Conseiller  

Ambassade de la République du Sénégal  

Via Bruxelles, 61/63  

00198 Rome 

Italie  

Email: ambasenequiri@tiscali.it 
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SERBIA - SERBIE 

 

Delegate 

Ms Milena SAVIC IVANOV 

Head of Seed Laboratory and Plant Gene Bank 

Directorate for National Reference 

Laboratories 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

Ministry for Agriculture and Environmental 

Protection 

Batajnicki drum part 7 

Belgrade - Zemum 

Phone: +381 113772081 

Fax: +381 113772025 

Email: milena.savicivanov@minpolj.gov.rs 

 
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA 

 

Delegate 

Mr Henry KARGBO 

Director of Crops 

Ministry of Agricultlure, Forestry and Food 

Security (MAFFS) 

Freetown 

Email: drixkargbo@yahoo.co.uk 

 
SLOVAKIA - SLOVAQUIE - 

ESLOVAQUIA 

 

Delegate 

Ms Daniela BENEDIKOVA 

National Coordinator for Plant Genetic 

Resources 

Gene Bank of the Slovak Republic 

Bratislavská 122 

921 68 Piestany 

Email: benedikova@vurv.sk 

 
Alternate(s) 

Ms Marieta OKENKOVA 

Counsellor 

Permanent Representative of the Slovak 

Republic to FAO and WFP 

Embassy of the Slovak Republic 

Via dei Colli della Farnesina 144, loto 6 

00135 Rome 

Italy 

Phone: +39 3271028581 

Email: marieta.okenkova@mzv.sk 

 

Ms Livia TYMKOVA 

Intern at the Permanent Representation to the 

FAO and WFP 

Embassy of the Slovak Republic 

Via dei Colli della Farnesina 144, lotto 6 

00135 Rome 

Italy 

Email: livia.tymkova@gmail.com 

 
SLOVENIA - SLOVÉNIE - ESLOVENIA 

 

Delegate 

Ms Jozi JERMAN CVELBAR 

Senior Official 

Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

Dunajska 22 

1000 Ljubljana 

Phone: +386 14789118 

Fax: +386 14789035 

Email: jozi.cvelbar@gov.si 

 
SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 

 

Delegado 

Sr. Luis GUASCH PEREIRA 

Director del Centro Nacional de Recursos 

Fitogenéticos (CRF) 

Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria( INIA) 

Autovía A-2, Km 36. Finca La Canaleja  

Apdo. Correos 1045 

Alcalá de Henares 

28800 Madrid 

Phone: +34 918819286/61 (ext. 38) 

Fax: +34 918819287 

Email: luis.guasch@inia.es 

 
Suplente(s) 

Sr. Juan FAJARDO VIZCAÍNO 

Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos 

(CRF) 

Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

Autovía A-2, Km 36. Finca La Canaleja 

Apdo. Correos 1045 

Alcalá de Henares 

28800 Madrid 

Phone: +34 918819286 (ext. 21) 

Fax: +34 918819287 

Email: fajardo.juan@inia.es 
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Sr. Santiago MENENDEZ DE LUARCA 

Representante Permanente Adjunto de España 

ante la FAO 

Via del Gesù 62 

00186 Roma 

Italia 

Phone: +39 066869539 

Email: smenendez@magrama.es 

 
Sra. Vanesa RINCÓN MARTÍN 

Jefe de Servicio 

Subdirección General de Medios de 

Producción Agrícolas y Oficina Española de 

Variedades Vegetales 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 

C/ Almagro nº 33, 5ª planta 

28010 Madrid 

Phone: +34 913476931 

Fax: +34 913476703 

Email: vrincon@magrama.es 

 
Sra. Gil AMPARO RAMBLA 

Consejera de Agricultura Alimentación y 

Medio Ambiente 

Embajada de España  

(Oficina de los Representantes Permanentes 

Adjunto y Alterno)  

Via del Gesù 62 

00186 Roma 

Italia 

 
Sra. Cristina PRIETO SOLANO 

 
SRI LANKA 

 

Delegate 

Mr Poshitha PERERA 

Minister Counsellor 

Embassy of the Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka  

(Permanent Representation to FAO)   

Via Salaria, 322  

00198 Rome  

Italy 

 

Alternate(s) 

Mr Jinadasa DOLUGALA W 

Minister (Commercial Affairs) 

Embassy of the Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka  

(Permanent Representation to FAO)   

Via Salaria, 322  

00198 Rome  

Italy 

 
Ms Kethma YAPA RAJAPAKSHA 

Second Secretary 

Embassy of the Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka  

(Permanent Representation to FAO)   

Via Salaria, 322  

00198 Rome  

Italy 

 
SUDAN - SOUDAN - SUDÁN 

 

Delegate 

Ms Abla MALIK OSMAN MALIK 

Agricultural Counsellor 

Alternate Permanent Representative of the 

Republic of the Sudan to UN Agencies for 

Food and Agriculture based in Rome 

Embassy of the Republic of the Sudan to Italy 

Via Panama, 48 

00198 Rome 

Italy 

Phone: +39 0633222138 

Email: 

permrepoffice_sudanembassyrome@yahoo.it 

 
SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 

 

Delegate 

Ms Carina KNORPP 

Senior Adviser 

Ministry for Enterprise and Innovation 

Stockholm 

Email: carina.knorpp@regeringskansliet.se 

 
Alternate(s) 

Mr Jens WEIBULL 

Expert 

Swedish Board of Agriculture 

Jönköping 

Email: jens.weibull@jordbruksverket.se 
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Mr Fredrik ALFER 

Minister Counsellor 

Deputy Permanent Representative to 

FAO, Designate 

Embassy of Sweden 

Piazza Rio de Janeiro, 3  

00161 Rome  

Italy 

Email: fredrik.alfer@gov.se 

 
SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA 

 

Délégué 

M. Alwin KOPSE 

Responsable du Secteur Agriculture durable 

international 

Office fédéral de l'agriculture 

Mattenhofstrasse 5 

3003 Berne 

Phone: +41 584651700 

Email: alwin.kopse@blw.admin.ch 

 
Suppléant(s) 

Mme. Jeanine VOLKEN 

Responsable du Secteur Agriculture durable 

internationale 

Office fédéral de l'agriculture OFAG 

Mattenhofstrasse 5 

CH-3003 Berne 

Phone: +41 584657156 

Email: jeanine.volken@blw.admin.ch 

 
M. François PYTHOUD 

Ambassadeur, Représentant permanent 

Représentation permanente de la Suisse auprès 

de la FAO, du FIDA et du PAM 

Via Aventina 32 

00153 Rome 

Italie 

Phone: +39 068958151 

Fax: +30 0689581599 

Email: francois.pythoud@eda.admin.ch 

 
Mme. Yvonne LOTSCHER 

Secteur Sécurité de la production et 

alimentation animale 

Office fédéral de l'agriculture 

Mattenhofstrasse 5 

3003 Berne 

Phone: +41 584630211 

Email: yvonne.loetscher@blw.admin.ch 

 

Mme. Michelle GERINGER 

Secteur Agriculture durable internationale  

Office fédéral de l'agriculture 

Mattenhofstrasse 5 

3003 Berne 

Phone: +41 584622519 

Email: michelle.geringer@blw.admin.ch 

 
M. Marco D'ALESSANDRO 

Section sol et biotechnologie 

Office fédéral de l'environnement 

Papiermühlestrasse 172 

Ittigen 

3003 Berne 

Phone: +41 58 462 93 95 

Email: marco.dalessandro@bafu.admin.ch 

 
TOGO 

 

Délégué 

M. Koffi KOMBATE 

Chargé des Ressources Phytogénétiques 

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Institut Togolais de Recherche Agronomique 

Lomé 

Phone: +228 22253096 

Fax: +228 22251559 

Email: itra@cafe.tg 

 
TONGA 

 

Delegate 

Mr Sione FOLIAKI 

Deputy Chief Executive Officer 

Ministry of Agriculture, Food, Forests and 

Fisheries 

P.O. Box 14 

Nuku'alofa 

Email: sionekelo@gmail.com 

 
TRINIDAD AND TOBAGO - TRINITÉ-

ET-TOBAGO - TRINIDAD Y TABAGO 

 

Delegate 

Ms Audine MOOTOO 

Chief Technical Officer 

Ministry of Agriculture, Land and Fisheries 

Port-of-Spain 
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TUNISIA - TUNISIE - TÚNEZ 

 

Délégué 

M. Mohamed CHAKROUN 

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Directeur de Recherche Agricole INRAT  

Rue Hedi Karray 2049  

Ariana  

Tunis 

Email: chakroun.mohamed@iresa.agrinet.tn 

 
TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 

 

Delegate 

Mr Hilmi Ergin DEDEOGLU 

Counsellor (Agriculture) 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Turkey  

Via Palestro, 28  

00185 Rome  

Italy 

Phone: +39  06445941 

Fax: +39 064941526 

Email: ambasciata.roma@mfa.gov.tr 

 
Alternate(s) 

Mr Isa OZKAN 

Ministry of Food Agriculture and Livestock 

Ankara 

Email: iozkan@tagem.gov.tr 

 
UGANDA - OUGANDA 

 

Delegate 

Mr John Wasswa MULUMBA 

Curator, Entebbe Botanic Gardens 

Head, Plant Genetic Resources Centre, NARO 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

Lugard Avenue 

P.O. Box 295 

Entebbe 

Email: jwmulumba@yahoo.com 

 

Alternate(s) 

Mr Robert SABIITI 

Alternate Permanent Representative to FAO, 

IFAD and WFP 

Embassy of the Republic of Uganda  

Viale Giulio Cesare 71 (Scala B int 9A, 9B)   

00192 Rome 

Italy  

Phone: +39 3351582795 

Fax: +39 06321688 

Email: rsabiiti@agriculture.go.ug 

 
UNITED ARAB EMIRATES - ÉMIRATS 

ARABES UNIS - EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS 

 

Delegate 

Ms Fatmah Obaid AL KALBANI 

Director of the Department of Health and 

Agriculture Development 

Ministry of Environment and Water 

 
Alternate(s) 

Ms Halima Yousif AL BALOOSHI 

Genetic Engineering Researcher  

Ministry of Environment and Water 

 
UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI - 

REINO UNIDO 

 

Delegate 

Mr Julian JACKSON 

Policy Adviser 

Department for Environment, Food and Rural 

Affairs (Defra) 

Nobel House 

17 Smith Square 

London SW1P3JR 

Email: julian.jackson@defra.gsi.gov.uk 

 
Alternate(s) 

Ms Donna MACKAY 

Senior Lawyer 

Defra Legal Advisers,  

Department for Environment, Food and Rural 

Affairs (Defra) 

9 Millbank c/o Nobel House, 17 Smith Square  

London SW1P 3JR 

Email: Donna.Mackay@defra.gsi.gov.uk 
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Ms Sarah CUNNINGHAM 

Policy Advisor 

Department for Environment, Food and Rural 

Affairs (Defra) 

Nobel House 

17 Smith Square 

London SW1P3JR 

Email: Sarah.Cunningham@defra.gsi.gov.uk 

 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA - 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE - 

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 

 

Delegate 

Ms Margaret Jonathan MOLLEL 

National Plant Genetic Resources Centre 

P.O. Box 3024 

Arusha 

Phone: +255 272509674 

Email: mjk__mollel@yahoo.com 

 
URUGUAY 

 

Delegado 

Sr. Oscar PIÑEIRO 

Representante Permanente Alterno 

Representación Permanente del Uruguay ante 

la FAO 

Via Vittorio Veneto, 183 

00187 Roma 

Italia 

Phone: +39 064821776 

Fax: +39 064823695 

Email: oscar.pineyro@ambasciatauruguay.it 

 
Suplente(s) 

Sr. Diego Andrés CÁCERES BENTANCOR 

Dirección General de Recursos Naturales 

Renovables 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

Constituyente 1476 

Montevideo 

Fax: 0648239695 

Email: dcaceres@mgap.gub.uy 

 
Sr. Federico CONDÓN 

Banco de Germoplasma del Instituto Nacional 

de Investigación Agropecuaria (INIA) 

Montevideo 

Email: fcondon@inia.org.uy 

 

VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 

OF) - VENEZUELA (RÉPUBLIQUE 

BOLIVARIENNE DU) - VENEZUELA 

(REPÚBLICA BOLIVARIANA DE) 

 

Delegado 

Mr ELIAS RAFAEL ELJURI ABRAHAM 

Embajador - Representante Permanente 

Representación Permanente de la República 

Bolivariana de Venezuela ante la FAO  

Via G. Antonelli, 47  

00197 Roma  

Italia 

 
Suplente(s) 

Sr. Manuel E. CLAROS OVIEDO 

Segundo Secretario 

Representación Permanente de la República 

Bolivariana de Venezuela ante la FAO  

Via G. Antonelli, 47  

00197 Roma  

Italia 

 
YEMEN - YÉMEN 

 

Delegate 

Mr Haytham A.H. SHOJA' AADIN 

Acting Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Yemen   

Via Antonio Bosio, 10 

00161 Rome 

Italy 

Phone: +39 0644231679 

Fax: +39 0644234763 

Email: segreteria@yemenembassy.it 

 
Alternate(s) 

Mr Maeen Ali Ahmed AL-JARMOUZI 

Director General of National Genetic Resource 

Center 

National Focal Point of the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

P.O. Box 87148 

Dhamar 

Phone: +967 6423917 

Fax: +967 6423917 

Email: maeen1@yahoo.com 
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Mr Abdullah n.q. AL-NA' AMI 

Second Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Yemen   

Via Antonio Bosio, 10 

00161 Rome 

Italy 

Phone: +39 0644231679 

Fax: +39 644234763 

Email: segreteria@yemenembassy.it 

 
Mr Mahmoud M.A. AL-ASHWAL 

Third Secretary,  

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Yemen   

Via Antonio Bosio, 10 

00161 Rome 

Italy 

Phone: +39 0644231679 

Fax: +39 0644234763 

Email: segreteria@yemenembassy.it 

 
Mr Tariq M.H. HATEM 

Attache' 

 Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Yemen   

Via Antonio Bosio, 10 

00161 Rome 

Italy 

Phone: +39 0644231679 

Fax: +39 0644234763 

Email: segreteria@yemenembassy.it 

 
ZAMBIA - ZAMBIE 

 

Delegate 

Ms Getrude Kasuba MWAPE 

Ambassador 

Embassy of the Republic of Zambia  

Via Ennio Quirino Visconti, 8  

00193 Rome  

Italy 

Email: zamrome@rdn.it 

 
Alternate(s) 

Mr Godfrey Patrick MWILA 

Acting Chief Agricultural Research Officer 

Crop Improvement and Agronomy 

Zambia Agriculture Research Centre 

Private Bag 7 

Chilanga 

Phone: +260 211278180 

Email: godfrey.mwila@gmail.com 

 

Mr Kayoya MASUHWA 

First Secretary 

Embassy of the Republic of Zambia  

Via Ennio Quirino Visconti, 8 

00193 Rome 

Italy 

Phone: +39 3662761876 

Email: kayoyamasuhwa@gmail.com 

 
ZIMBABWE 

 

Delegate 

Mr Godfrey MAGWENZI 

Ambassador of the Republic of Zimbabwe and 

Permanent Representative to FAO, IFAD 

AND WFP 

Via Virgilio, 8  

00193 Rome 

Italy 

Phone: +39 0668308282 

Fax: +39 0668308324 

Email: zimrome-wolit@tiscali.it 

 
Ms Placida Shuvai CHIVANDIRE 

Counsellor 

Embassy of the Republic of Zimbabwe 

Via Virgilio, 8 

00193 Rome 

Italy 

Phone: +39 0668308282 

Fax: +39 0668308324 

Email: zimrome-wolit@tiscali.it 

 
Alternate(s) 

Mr Kudzai KUSENA 

Acting Head 

Genetic Resources and Biotechnology Institute 

Harare Agricultural Research Centre 

Fifth Street Extension 

P.O. Box CY550 

Causeway, Harare 

Phone: +263 4704531/9 
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OBSERVERS FROM FAO MEMBERS 

OBSERVATEURS DES MEMBRES DE 

LA FAO 

OBSERVADORES DE LOS MIEMBROS 

DE LA FAO 

 

ARGENTINA - ARGENTINE 

 

Delegado 

Sra. Silvana M. BOVONE 

Ministro 

Dirección General de Asuntos Ambientales 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Buenos Aires 

 
Suplente(s) 

Sr. Cristian AMARILLA 

Director Nacional de Coordinación Politica 

Subsecretaria de Coordinación Político 

Institucional y Emergencia Agropecuaria 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Av. Paseo Colón 982  

Buenos Aires 

 
Sr. Claudio Javier ROZENCWAIG 

Representante Permanente  

Representación Permanente de la República 

Argentina ante la FAO 

Piazza dell'Esquilino, 2 

00185 Roma 

Italia 

Phone: +39 0648073345 

Fax: +39 0648906984 

Email: emfao@mrecic.gov.ar 

 
Sr. Lucio ALTAVISTA MANRIQUE 

Representante Permanente Alterno  

Representación Permanente de la República 

Argentina ante la FAO  

Piazza dell'Esquilino, 2   

00185 Roma 

Italia 

Phone: +39 0648073345 

Fax: +39 0648906984 

Email: emfao@mrecic.gov.ar 

 
Sra. Roxana BLASSETTI 

Secretaría de Coordinación Institucional y 

Emergencia Agropecuaria 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Av. Paseo Colón 982  

Buenos Aires 

 

Sr. Juan Ignacio CORREA 

Asesor Legal de la Subsecretaría de 

Coordinación Institucional 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Av. Paseo Colón 982  

Buenos Aires 

 
Sra. Carmen A.M. GIANNI 

Coordinadora de Propiedad Intelectual y 

Recursos Fitogenéticos 

Instituto Nacional de Semillas - INASE 

Buenos Aires 

 
Sr. Leopoldo MONTES 

Asesor, Gabinete de la Unidad Ministro 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Buenos Aires 

 
Sr. Carlos PAZ 

Asesor de Gabinete de la Unidad Ministro 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Buenos Aires 

 
Sra. Norma PENSEL 

Asesora de Gabinete de la Unidad Ministro 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Buenos Aires 

 
Sra. Carla PASCALE MEDINA 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Buenos Aires 

 
AZERBAIJAN - AZERBAÏDJAN - 

AZERBAIYÁN 

 

Delegate 

Mr Zeynal AKPAROV 

Director 

Genetic Resources Institute 

Azerbaijan National Academy of Sciences 

Baku 

Phone: +994 125629171 

Fax: +994 124499221 

 
BELARUS - BÉLARUS - BELARÚS 

 

Delegate 

Mr Vladimir GRAKUN 

Vice Minister of Agriculture and Food 

Kirov str. 15 

220030 Minsk 
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Alternate(s) 

Mr Evgeny SHESTAKOV 

Permanent Representative of the Republic of 

Belarus to FAO 

Embassy of the Republic of Belarus  

Via delle Alpi Apuane, 16  

00141 Rome  

Italy 

Phone: +39 0682081427 

Fax: +39 0682002309 

Email: belarus.commerciale@gmail.com 

 
Mr Fiodar PRYVALAU 

Director General of the Republican Unitary 

Enterprise "Scientific and practical center for 

arable farming" 

Minsk 

 
CHILE - CHILI 

 

Delegado 

Sra. Teresa AGÜERO TEARE 

Encargada asuntos ambientales, recursos 

genéticos y bioseguridad 

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - 

ODEPA 

Ministerio de Agricultura 

Teatinos 40, Piso 8 

Santiago 

Phone: +56 223973039 

Fax: +56 223973044 

Email: taguero@odepa.gob.cl 

 
CHINA - CHINE 

 

Delegate 

Ms Jiani TIAN 

Alternate 

Permanent Representation of the People's 

Republic of China to the United Nations 

Agencies for Food and Agriculture in Rome  

Via degli Urali 12 

00144 Rome  

Italy 

Phone: +39 0659193136 

Email: chinamission@chinamission.it 

 

DOMINICAN REPUBLIC - 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Delegado 

Sr. Mario ARVELO 

Embajador, Representante Permanente 

Representación Permanente de la   

  República Dominicana ante la FAO  

Lungotevere dei Sangallo, 1  

00186 Roma  

Italia 

Phone: +39 3802504006 

Email: mario@marioarvelo.com 

 
Suplente(s) 

Sra. Julia VICIOSO 

Ministra Consejera, Representante Alterna 

Representación Permanente de la  República 

Dominicana ante la FAO  

Lungotevere dei Sangallo, 1  

00186 Roma  

Italia 

 
EQUATORIAL GUINEA - GUINÉE 

ÉQUATORIALE - GUINEA 

ECUATORIAL 

 

Delegado 

Sr. Crisantos OBAMA ONDO 

Embajador Representante Permanente  

Representación Permanente de la República de 

Guinea Ecuatorial ante la FAO  

Via Bruxelles, 59A 

00198 Roma 

Italia  

Phone: +39 068845575 

Fax: +39 0684080788 

Email: obamarefao@gmail.com 

 
Suplente(s) 

Sr. Tito MITOGO NZAMIO 

Inspector General 

Ministerio de Agricultura y Bosques 

C/Carretera a Luba  

B.P. 530 

Malabo  

Phone: +240 222275804 

Email: titomitogo@yahoo.es 

 



Apéndice J, página 32 IT/GB-6/15/Informe 

 

Sr. Agustin MAÑE ELA 

Jefe de la Sección de Protección Vegetal 

Ministerio de Agricultura y Bosques 

C/Carretera a Luba  

Malabo  

Phone: +240 222246511 

Fax: +240 551704009 

Email: elandeme240@gmail.com 

 
Sr. Mateo NSOGO NGUERE MICUE 

Funcionario Administrativo 

Misión Permanente de Guinea Ecuatorial ante 

la FAO 

Via Bruxelles, 59A  

00198 Roma  

Italia 

Phone: +39 068845575 

Fax: +39 0684080788 

Email: obamarefao@gmail.com 

 
SAN MARINO - SAINT-MARIN 

 

Delegate 

Ms Daniela ROTONDARO D. 

 
Alternate(s) 

Marina EMILIANI M. 

 
Mr Alessandro SUZZI VALLI 

 
SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD - 

SUDÁFRICA 

 

Delegate 

Ms Noluthando Caroline NETNOU-

NKOANA 

Director Genetic Resources 

Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

Pretoria 

Phone: +27 782464938 

Email: noluthandoN@daff.gov.za 

 
Alternate(s) 

Ms Moshibudi Priscilla RAMPEDI 

Alternate Permanent Representative of South 

Africa to the UN Agencies 

South African Embassy 

Via Tanaro, 14 

00198 Rome 

Italy 

Phone: +39 3920389875 

Email: rampedi@sudafrica.it 

 

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 

OF MACEDONIA - L'EX-RÉPUBLIQUE 

YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE - LA 

EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE 

MACEDONIA 

 

Alternate(s) 

Ms Elisaveta PANOVSKA 

Chargé d'Affaires 

Alternate Permanent Representative 

Embassy of The former Yugoslav Republic of 

Macedonia to the Holy See  

Permanent Representation to FAO   

Via di Porta Cavalleggeri, 143  

00165 Rome  

Italy 

Email: mission.fao@mfa.gov.mk 

 
TIMOR-LESTE 

 

Delegate 

Mr NELSON SANTOS 

Ambassador 

Embassy of Timor-Leste in Belgium 

Avenue de Tervuren 102 

1040 Bruxelles  

Belgium 

Phone: +32 27347693 

 
UNITED STATES OF AMERICA - 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Delegate 

Ms Christine DAWSON 

Deputy Assistant Secretary for the 

Environment 

Department of State 

2201 C Street NW 

Washington DC 20521 

Email: dawsoncl@state.gov 

 
Alternate(s) 

Ms Catherine KARR-COLQUE 

Foreign Affairs Officer 

Department of State 

2201 C Street NW 

Washington DC 20521 

Email: karr-colquecj@state.gov 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 33  

 

Ms Mayra CALDERA 

International Trade Specialist 

Department of Agriculture 

1400 Independence Ave SW #5963S 

Washington DC 20250 

Email: mayra.caldera@fas.usda.gov 

 
Mr David HEGWOOD 

Senior Food Security Advisor 

US Agency for International Development 

1300 Pennsylvania Ave. NW 

Washington DC 20004 

Email: dhegwood@usaid.gov 

 
Ms Katlyn SCHOLL 

Foreign Affairs Officer 

Department of State 

2201 C Street NW 

Washington DC 20521 

Email: schollkm@state.gov 

 
Ms Neha SHETH 

Attorney Advisor 

Department of State 

2201 C Street NW 

Washington DC 20520 

Email: shethn@state.gov 

 
Mr Robert MEARKLE 

Political/Economic Officer 

United States Mission to the United Nations 

Agencies 

Via Boncompagni 2 

00187 Rome  

Italy 

Phone: +39 0646743528 

Email: MearkleR@state.gov 

 

 

 



Appendix J, page 34  IT/GB-6/15/Report 

 

 

 
REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

REPRÉSENTANTS DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 

REPRESENTANTES DE NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
 

SECRETARIAT FOR 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 

Nagoya Protocol Unit 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

413 St. Jacques Street West, Suite 800 

Montreal QC H2Y 1N9 

Canada 

Phone: +1 5142877030 

Email: kathryn.garforth@cbd.int 

 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME - WORLD CONSERVATION 

MONITORING CENTRE 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT- CENTRE MONDIAL 

DE SURVEILLANCE DE LA CONSERVATION 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE- CENTRO 

MUNDIAL DE VIGILANCIA DE LA CONSERVACIÓN 

 

Ms Marieta SAKALIAN 

Senior Liaison Officer (CGIAR/FAO) 

Division of Environmental Policy Implementation 

United Nations Environment Programme  

c/o FAO Headquarters 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Email: Marieta.Sakalian@unep.org; Marieta.Sakalian@fao.org 

 

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPRIEDAD INTELECTUAL 

 

Mr Claudio CHIAROLLA 

Legal Officer 

World Intellectual Property Organization 

34, chemin des Colombettes 

CH-1211 Geneva 20 

Switzerland 

Email: Claudio.chiarolla@wipo.int 

 

  



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 35  

 

REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

REPRÉSENTANTS DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 

REPRESENTANTES DE NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

 

CONSULTATIVE GROUP ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH 

GROUPE CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE AGRICOLE INTERNATIONALE 

GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INTERNACIONAL 

 

Mr Frank RIJSBERMAN 

Chief Executive Officer 

Consortium of International Agricultural Research Centers 

1000 Avenue Agropolis 

34394 Montpellier 

France 

Email: f.rijsberman@cgiar.org 

 

Mr Rodrigo SARA 

Legal Officer 

Consortium of International Agricultural Research Centers 

1000 Avenue Agropolis 

34394 Montpellier 

France 

Email: r.sara@cgiar.org 

 

Ms Ann TUTWILER 

Director General 

Bioversity International (CGIAR) 

Via dei Tre Denari, 472/a 

00057 Maccarese 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118202 

Email: a.tutwiler@cgiar.org 

 

Mr Toby HODGKIN 

Honorary Fellow 

Bioversity International (CGIAR) 

Via dei Tre Denari, 472/a 

00057 Maccarese 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118212 

Email: t.hodgkin@cgiar.org 

 



Appendix J, page 36  IT/GB-6/15/Report 

 

Mr Michael HALEWOOD 

Theme Leader 

Policies for Crop and Tree Diversity Management 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118208 

Email: m. halewood@cgiar.org 

 

Mr Ronnie VERNOOY 

Genetic Resources Policy Specialist 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118294 

Email: r.vernooy@cgiar.org 

 

Ms Isabel LÓPEZ NORIEGA 

Policy Specialist 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118307 

Email: i.lopez@cgiar.org 

 

Ms Ana BEDMAR VILLANUEVA 

Research Fellow 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118208 

Email: a.bedmar@cgiar.org 

 

Ms Nora CAPOZIO 

Communications Specialist 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118333 

Email: n.capozio@cgiar.org 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 37  

 

Mr Lorenzo MAGGIONI 

Scientist, ECPGR Coordinator 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118231 

Email: l.maggioni@cgiar.org 

 

Ms Charlotte MASIELLO-RIOME 

Head 

Communications 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118335 

Email: c.masiello-riome@cgiar.org 

 

Ms Nicole Renée DEMERS 

Research Assistant 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118269 

Email: nicole.demers@cgiar.org 

 

Ms Otieno OTIENO 

Associate Expert 

Genetic Resources and Food Security Policy 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 61181 

Email: g.otieno@cgiar.org 

 

Mr Jan ENGELS 

Honorary Research Fellow 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 61181 

Email: j.engels@cgiar.org 

 



Appendix J, page 38  IT/GB-6/15/Report 

 

Ms Sonia DIAS 

Research Programme Officer  

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 61181 

Email: s.dias@cgiar.org 

 

Mr Ehsan DULLOO 

Programme Leader, Conservation and Availability Programme 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118404 

Email: e.dulloo@cgiar.org 

 

Mr Danny HUNTER 

Consultant/Nutrition & Marketing Diversity Programme 

Bioversity International (CGIAR) 

Via dei Tre Denari, 472/a 

00057 Maccarese 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 61182304 

Email: d.hunter@cgiar.org 

 

Ms Teresa BORRELLI 

Research Assistant, Nutrition & Marketing Diversity Programme 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 61182228 

Email: t.borrelli@cgiar.org 

 

Ms Alexia PRADES 

COGENT Coordinator 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 61182228 

Email: a.prades@cgiar.org 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 39  

 

Ms Aman SIDHU 

Communications Specialist 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118272 

Email: a.sidhu@cgiar.org 

 

Ms Imke THORMANN 

Research Support Officer 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 6118295 

Email: i.thormann@cgiar.org 

 

Mr Raymond Sognon VODOUHE 

Genetic Diversity Specialist for Livelihood Strategies 

Bioversity International (CGIAR) 

Cotonou 

Benin 

Email: r.vodouhe@cgiar.org 

 

Mr Shawn LANDERSZ 

Consultant 

Bioversity International (CGIAR) 

Via dei Tre Denari, 472/a  

00057 Maccarese (Fiumicino), Rome 

Italy 

Email: shawnlandersz@gmail.com 

 

Ms Naritiana RAKOTONIAINA RANAIVOSON 

Directeur Exécutif 

Point focal national sur l'Accès et le Partage des Avantages (APA) 

Service d'Appui à la Gestion de l'Environnement (SAGE) 

Bioversity International (CGIAR) 

Lot VI 21 D Bis, Villa Ranorosoa II 

Ambatoroka, 101 Antananarivo 

Madagascar 

Email: naritiana.sage@blueline.mg; sage@blueline.mg 

 

Ms Eve ALLEN 

Intern 

Bioversity International (CGIAR) 

Via Dei Tre Denari 472/a 

Maccarese 00057 

Rome, Italy 

Email: allenbritani@gmail.com 

 



Appendix J, page 40  IT/GB-6/15/Report 

 

Ms Francesca REMANNING 

IP & Legal Manager 

International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA - CGIAR) 

Dalia Building 2nd Floor 

Bashir El Kassar Street, Verdun 

1108-2010 Beirut, Lebanon 

Email: f.remanning@cgiar.org 

 

Mr Michael T. ABBERTON 

Head 

Genetic Resources Centre 

International Institute of Tropical Agriculture (IITA - CGIAR) 

Headquarters and West Africa Hub 

PMB 5320, Oyo Road 

Ibadan, Oyo State  

Nigeria 

Phone: +234 2 7517472 

Fax: +44 208 7113786 

Email: M.Abberton@cgiar.org 

 

Mr Jarett ABRAMSON 

Intellectual Property Counsel 

International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT - CGIAR) 

Carretera México Veracruz Km. 45 Col. El Batán  

Texcoco, Edo. de México 56237 

Mexico 

Phone: +52 55 5804 2004 (x 1197) 

Email: j.abramson@cgiar.org 

 

Mr David ELLIS 

Head of Genebank and Program Leader - Conserving Biodiversity for the Future 

International Potato Center (CIP - CGIAR) 

Av. La Molina 1895, La Molina 

Lima 12 

Peru 

Email: d.ellis@cgiar.org 

 

Mr Selim Erdil GUVENER 

Attorney at law / Compliance & Intellectual Assets Manager 

International Potato Center (CIP - CGIAR) 

Av. La Molina 1895, La Molina 

Lima 12 

Peru 

Email: s.guvener@cgiar.org 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 41  

 

Mr Colin KHOURY 

Research Scientist 

International Center for Tropical Agriculture (CIAT - CGIAR) 

Km 17, Recta Cali-Palmira 

Apartado Aereo 6713 

763537Cali 

Colombia 

Email: c.khoury@cgiar.org 

 

Mr Bodo RAATZ 

Bean Geneticist 

International Center for Tropical Agriculture (CIAT - CGIAR) 

Km 17, Recta Cali-Palmira 

Apartado Aereo 6713 

763537Cali 

Colombia 

Phone: +57 2 4450078 

Email: b.raatz@cgiar.org 

 

Mr Francis MAHIA 

Legal Officer 

International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF - CGIAR) 

UN Avenue, Gigiri 

00100 Nairobi 

Kenya 

Email: f.mahia@cgiar.org 

 

Ms Alice MUCHUGI 

Genetic Resources Unit Manager 

International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF - CGIAR) 

UN Avenue, Gigiri 

00100 Nairobi 

Kenya 

Email: a.muchugi@cgiar.org 

 

Mr Robert ZEIGLER 

Director General 

International Rice Research Institute (IRRI - CGIAR) 

Los Baños, Laguna 

DAPO Box 7777 

Metro Manila 

Philippines 

Email: r.zeigler@irri.org 

 



Appendix J, page 42  IT/GB-6/15/Report 

 

GLOBAL CROP DIVERSITY TRUST 

FOND FIDUCIAIRE MONDIAL POUR LA DIVERSITÉ VÉGÉTAL 

FONDO MUNDIAL PARA LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS 

 

Ms Marie HAGA 

Executive Director 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

53113 Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427122 

Email: marie.haga@croptrust.org 

 

Mr Walter FUST 

Chairperson 

Executive Board 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

53113 Bonn 

Germany 

Email: executiveboard@croptrust.org 

 

Mr Luigi GUARINO 

Senior Scientist 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

53113 Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427122 

Email: luigi.guarino@croptrust.org 

 

Mr Hannes DEMPEWOLF 

Scientist 

Global Crop Diversity Trust 

Platz der Vereinten Nationen 7 

53113 Bonn 

Germany 

Phone: +49 22885427122 

Email: hannes.dempewolf@croptrust.org 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 43  

 

INTERNATIONAL CENTRE FOR BIOSALINE AGRICULTURE 

 

Ms Ismahane ELOUAFI 

Director General 

International Centre for Biosaline Agriculture 

Academic City 

Al Ain Road, Al Ruwayyah 

Near Zayed University 

P.O. Box 14660 

Dubai 

United Arab Emirates 

Phone: +971 43363158 

Fax: +971 43363159 

Email: I.elouafi@biosaline.org.ae 

 

INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS 

UNION INTERNATIONALE 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) 

34, chemin des Colombettes  

CH-1211 Genève 20 

Switzerland  

Phone: +41 223388672 

Email: Peter.Button@upov.int 

 

Mr Jun KOIDE 

Technical/Regional Officer (Asia) 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 

34, chemin des Colombettes  

CH-1211 Genève 20 

Switzerland  

Phone: +41 223387442 

Email: jun.koide@upov.int 

 

MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI 

 

Ms Generosa CALABRESE 

Scientific Administrator 

Mediterranean Agronomic Institute of Bari 

Via Ceglie, 9 

Valenzano (BA) 70010 

Italy 

Email: calabrese@iamb.it 

 



Appendix J, page 44  IT/GB-6/15/Report 

 

NORDIC GENETIC RESOURCE CENTER 

 

Mr Arni BRAGASON 

Director 

Nordic Genetic Resource Center 

Smedjevägen 3 

Alnarp SE-23053 

Sweden 

Phone: +46 40536644 

Email: arni.bragason@nordgen.org 

 

SOUTH CENTRE 

CENTRE SUD 

CENTRO DEL SUR 

 

Mr Carlos M. CORREA 

Special Adviser on Trade and Intellectual Property 

South Centre 

17-19 chemin du Champ d'Anier 

CP 228  

1211 Geneva 19 

Switzerland 

Email: south@southcentre.int 

 

SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY 

COMMUNAUTÉ DU DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE 

COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DEL ÁFRICA AUSTRAL 

 

Mr Paul MUNYENYEMBE 

Head 

SADC Plant Genetic Resources Centre (SPGRC) 

Private Bag CH6 

ZA 15302 Lusaka, 

Zambia 

Phone: +260 211 233391/2 - 233815 - 213816 

Fax: +260 211 233746 

Email: spgrc@zamnet.zm 

 

 

 

  

mailto:spgrc@zamnet.zm


IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 45  

 

 
OBSERVERS FROM NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES 

 

ACTION GROUP ON EROSION, TECHNOLOGY AND CONCENTRATION 

GROUPE D'ACTION SUR L'ÉROSION, LA TECHNOLOGIE ET LA CONCENTRATION 

GRUPO DE ACCIÓN SOBRE EROSIÓN, TECNOLOGÍA Y CONCENTRACIÓN 

 

Mr Pat MOONEY 

Executive Director 

ETC Group 

206-180 Metcalfe Street 

Ottawa 

Canada K1P2P5 

Email: mooney@etcgroup.org 

 

Mr Faris AHMED 

ETC Group 

123 Range Road  

Ottawa  

Canada K1N 8J7 

Email: fahmed@usc-canada.org 

 

Ms Geneviève GROSSENBACHER 

ETC Group 

3-136 Churchill 

Gatineau, Qc   

Canada J8L 1V9 

Email: genevieve@usc-canada.org 

 

ADDIS ABABA UNIVERSITY 

 

Mr Zelalem GEBRE EGZIABHER 

Research Scientist 

Addis Ababa University 

Pasteur Square 

Addis Ketema Sub City 

P.O. Box 1629 

Addis Ababa 

Ethiopia 

Email: zolata36@gmail.com; woldemerkorios@yahoo.com 

 



Appendix J, page 46  IT/GB-6/15/Report 

 

AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY 

 

Ms Mariam MAYET 

Executive Director 

African Centre for Biodiversity 

13 The Braids Road 

Emmarentia, Johannesburg 2195  

South Africa 

Phone: +27 11 6460699 

Email: mariam@acbio.org.za 

 

Ms Sabrina Nafisa SUFIANI 

Researcher 

African Centre for Biodiversity 

Plot No. 16, Kisota 

Soko Maziwa-Kigamboni 

Dar es Salaam 

Tanzania 

Phone: +255 714 089 834 

Email: sabrina@acbio.org.za 

 

ARIZONA STATE UNIVERSITY 

 

Mr Eric WELCH 

Professor 

Arizona State University 

University Center, 411 N.  

Central Ave, Room 463 

85004 Phoenix 

United States of America  

Email: EricWelch@asu.edu 

 

BAYER CROPSCIENCE NV 

 

Mr Frank MICHIELS 

Plant Variety Protection & Clearance  Manager 

Bayer CropScience NV 

Technologiepark 38 

Zwijnaarde (Gent) 9052 

Belgium 

Email: Frank.Michiels@bayer.com 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 47  

 

BIODIVERSITY EXCHANGE AND DISSEMINATION OF EXPERIENCES 

BIODIVERSITÉ, ÉCHANGES ET DIFFUSION D'EXPÉRIENCES 

 

Mr Robert BRAC DE LA PERRIERE 

Coordinateur 

Biodiversité, échanges et diffusion d'expériences (BEDE) 

47 Place du Millénaire 

34000 Montpellier 

France 

Email: brac@bede-asso.org 

 

BREAD FOR THE WORLD 

 

Mr Stig TANZMANN 

Policy Advisor Agriculture and Rural Development 

Protestant Development Service 

Bread for the World 

Caroline-Michaelis-Straße 1 

10115 Berlin 

Germany 

Email: stig.tanzmann@brot-fuer-die-welt.de 

 

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

 

M. Selim LOUAFI 

Senior Research Fellow 

Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) 

Avenue Agropolis 

34398 Montpellier Cedex 5  

France 

Phone: selim.louafi@cirad.fr 

 

COMMUNITY TECHNOLOGY DEVELOPMENT TRUST 

 

Mr Patrick KASASA 

Agro-Biodiversity Manager 

ommunity Technology Development Trust 

286 Northway Road 

Prospect - Waterfalls 

Harare 

Zimbabwe 

Email: patrick@ctdt.co.zw 

 



Appendix J, page 48  IT/GB-6/15/Report 

 

Mr Regis MAFURATIDZE 

Policy and Advocacy Manager 

Community Technology Development Trust 

286 Northway Road 

Prospect - Waterfalls 

Harare 

Zimbabwe 

Email: rmafuratidze@ctdt.co.zw 

 

Mr Andrew MUSHITA 

Executive Director 

Community Technology Development Trust 

286 Northway Road 

Prospect - Waterfalls 

Harare 

Zimbabwe 

Email: andrew@ctdt.co.zw 

 

CSO PEACE SEED 

 

Ms Chiaki HAMAGUCHI 

Co-representative 

CSO Peace Seed 

2139-1 Sawa 

Katori-Shi, Chiba 287-0105 

Japan 

Email: contact@peaceseed.org 

 

Mr  SUNG WOONG JUNG 

CSO Peace Seed 

 

DEVELOPMENT FUND 

 

Mr Sergio Romeo ALONZO RECINOS 

Coordinador Regional del Programa Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en 

Mesoamerica 

Development Fund  

9 AV 7-82 Zona 1 Chiantla 

13002 Huehuetenango 

Guatemala 

Email: alonzo.sergio@gmail.com 

 

Mr Teshome Hunduma MULESA 

Policy Advisor in Agricultural Biodiversity  

The Development Fund of Norway  

Mariboes gate 8 

0183 Oslo 

Norway 

Phone: +47 23109564 

Fax: + 47 23109601 

Email: teshome@utviklingsfond 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 49  

 

DUPONT/PIONEER 

 

Mr Bradley KURTZ 

Senior Research Manager 

DuPont Pioneer 

8305 NW 62nd Ave 

PO Box 7060 

Johnston, Iowa 50131 

United States of America 

Phone: +1 515535-5920 

Email: bradley.kurtz@pioneer.com 

 

ECOLOMICS INTERNATIONAL 

 

Ms Noriko YAJIMA 

Research Director 

EcoLomics International 

16 bd des Philosophes, 6th floor 

1205 Geneva 

Switzerland 

Email: nikkiyaji@gmail.com 

 

EDINBURGH UNIVERSITY 

 

Ms Elisa MORGERA 

University Professor 

University of Edinburgh School of Law 

Old College, South Bridge 

EH8 9YL Edinburgh 

United Kingdom 

Email: elisa.morgera@ed.ac.uk 

 

Ms Louisa PARKS 

University Lecturer 

University of Lincoln 

15 Justinian Way 

Lincoln LN6 9YZ 

United Kingdom 

Email: LParks@lincoln.ac.uk 

 

EUROPEAN SEED ASSOCIATION 

 

Mr Garlich VON ESSEN 

Secretary General 

European Seed Association 

Rue du Luxembourg 23 

1000 Brussels 

Belgium 

Phone: +32 2 432863/7432860 

Email: vonEssen@euroseed.org 

 



Appendix J, page 50  IT/GB-6/15/Report 

 

Ms Szonja CSÖRGO 

Director  

Intellectual Property and Legal Affairs 

European Seed Association 

Rue du Luxembourg 23 

1000 Brussels 

Belgium 

Email: szonjacsorgo@euroseed.eu 

 

FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE 

 

Mr Christian Spandet PRIP 

Senior Policy Analyst 

Fridtjof Nansen Institute 

P.O.Box 326 

1326 Lysaker 

Norway 

Email: cp@fni.no 

 

GERMAN PLANT BREEDERS' ASSOCIATION 

 

Ms Alexandra BÖNSCH 

Lawyer 

German Plant Breeders' Association  

Kaufmannstrasse 71-73 

53115 Bonn 

Germany 

Phone: +49 228  9 85 8128 

Email: alexandra.boensch@bdp-online.de 

 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 

INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

 

Ms Krystyna SWIDERSKA 

Principal Researcher 

International Institute for Environment and Development 

80-86 Gray's Inn Road 

London WC1X 8NH 

United Kingdom 

Email: krystyna.swiderska@iied.org 

 

Mr Alejandro ARGUMEDO 

Director of Programmes 

Asociacion para la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible (ANDES) 

Cusco 

Perú 

Email: alejandro@andes.org.pe 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 51  

 

Mr Yiching SONG 

Senior Researcher 

Centre for Chinese Agricultural Policy 

Beijing 

China 

Email: songyc.ccap@igsnrr.ac.cn 

 

Sr. Nazario QUISPE AMAO 

Asociación para la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible (ANDES) 

Cusco 

Perú 

 

Sr. Walter QUISPE HUILLCA 

Asociación para la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible (ANDES) 

Cusco 

Perú 

 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Ms Sandra GAGNON 

Writer 

IISD Reporting Services (ENB) 

300 East 56th Street, Apt 11D 

New York 10022 

USA 

Email: sandra@iisd.org 

 

Mr Stefano JUNGCURT 

Writer 

IISD Reporting Services (ENB) 

300 East 56th Street, Apt 11D 

New York 10022 

USA 

Email: Stefan@iisd.org 

 

Ms Elaine De La Rosa LIMJOCO 

Logistics Coordinator 

IISD Reporting Services (ENB) 

300 East 56th Street, Apt 11D 

New York 10022 

USA 

Email: elaine@iisd.org 

 

Mr Michail MOUZOURAKIS 

Digital Editor 

IISD Reporting Services (ENB) 

300 East 56th Street, Apt 11D 

New York 10022 

USA 

Email: mike@iisd.org 

 



Appendix J, page 52  IT/GB-6/15/Report 

 

Ms Elisavet TSIOUMANI 

Team Leader 

IISD Reporting Services (ENB) 

300 East 56th Street, Apt 11D 

New York 10022 

USA 

Email: elsa@iisd.org 

 

Mr Asterios TSIOUMANIS 

Writer 

IISD Reporting Services (ENB) 

300 East 56th Street, Apt 11D 

New York 10022 

USA 

Email: Asterios@iisd.org 

 

INTERNATIONAL PLANNING COMMITTEE FOR FOOD SOVEREIGNTY 

COMITÉ INTERNATIONAL DE PLANIFICATION  POUR LA SOVERAINETÉ 

ALIMENTAIRE 

COMITÉ INTERNACIONAL DE PLANIFICACIÓN  PARA LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

 

Mr Metogbe Omer Richard AGOLIGAN 

Synergie Paysanne 

Benin 

Email: omeragoligan@yahoo.fr 

 

Mr Mauro CONTI 

Centro Internazionale Crocevia 

Italy 

Email: ipc-cip@foodsovereignty.org 

 

Mr Antonio GONZÁLEZ 

Representant 

Movimento Agroecologico de Latino America y Caribe (MAELA) 

Guatemala 

Email: atunkuljay@gmail.com 

 

Ms Benedetta MERLO 

Centro Internazionale Crocevia 

Rome 

Italy 

Email: b.merlo@croceviaterra.it 

 

Ms Sofia MONSALVE 

Responsible Access to Natural Resouces Programme  

Food First Action Network 

Heidelberg 

Germany 

Email: Monsalve@fian.org 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 53  

 

Mr Alihou NDYAIE 

Association Sénégalaise de Producteurs de Semences Paysannes 

Sénégal 

Email: nalihou@yahoo.fr 

 

Mr Antonio ONORATI 

President 

Centro Internazionale CROCEVIA 

Via Tuscolana 1111 

00100 Roma 

Italy 

Email: antonio.onorati48@gmail.com 

 

Ms Lorenza PAOLONI 

Lawyer 

Centro Internazionale Crocevia 

Italia 

Email: lorenza.paoloni@unimol.it 

 

Ms Maria Noel SALGADO 

Movimento Agroecologico de Latino America y Caribe (MAELA) 

Uruguay 

Email: zr.agroecologia@gmail.com 

 

Mr Nicolas VERHAGEN 

LVC Staff 

Civil Society Mechanism 

Netherlands 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

INTERNATIONAL SEED FEDERATION 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SEMENCES 

 

Ms Anke VAN DEN HURK 

Deputy Director 

International Seed Federation 

Plantum 

Vossenburchkade 68 

2805 PC Gouda 

The Netherlands 

Phone: +31 182688668 

Fax: +31 182688667 

Email: a.vandenhurk@plantum.nl 

 



Appendix J, page 54  IT/GB-6/15/Report 

 

Mr Thomas NICKSON 

International Policy Lead 

International Seed Federation 

Monsanto Law E1NH 

800 North Lindbergh Blvd 

St. Louis, Missouri 63167 

United States 

Phone: +1 3146942179 

Fax: +1 3146941622 

Email: thomas.nickson@monsanto.com 

 

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE 

UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

 

Mr Nigel MAXTED 

Professor at the University of Birmingham  

IUCN SSC co-chair of the Crop Wild Relative Specialist Group 

International Union for Conservation of Nature 

School of Biosciences 

University of Birmingham 

Birmingham B15 2T 

United Kingdom 

Email: n.maxted@bham.ac.uk; nigel.maxted@dial.pipex.com 

 

LA VIA CAMPESINA 

 

Mr Arifin Fuat ARIFIN FUAT 

La Via Campesina 

Indonesia 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

Ms Iris BORIANNE 

La Via Campesina 

France 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

Mr Pierluigi BOZZI 

La Via Campesina 

Via della Camilluccia 741 

00135 Rome 

Italy 

Email: p.bozzi@yahoo.it 

 

Mr Wellington N. DELMAH 

 

Mr Andrea FERRANTE 

Farmer 

La Via Campesina 

Italy 

Email: a.ferrante@aiab.it 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 55  

 

Ms Martine FERRE 

La Via Campesina 

France 

Email: martineferre@yahoo.fr 

 

Ms Sandra GASBARRI 

La Via Campesina 

Italy 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

Ms Irene GREEN QUINTANA 

La Via Campesina 

Spain 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

Ms Chantal JACOVETTI 

La Via Campesina 

France 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

Mr Tanmai JOSHI 

La Via Campesina 

India 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

Mr Guy KASTLER 

La Via Campesina 

Cazalens, 81 

Brens 

France 

Phone: +33 0563417286 

Email: guy.kastler@wanadoo.fr; guy@semencespaysannes.org 

 

Mr Sebastian KUSSMANN 

La Via Campesina 

Germany 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

Mr Ivan MAMMANA 

La Via Campesina 

Italy 

Email: ivan@eurovia.org 

 

Ms Audrey MOUYSSET 

La Via Campesina 

France 

Email: aoudri@yahoo.fr 

 



Appendix J, page 56  IT/GB-6/15/Report 

 

Ms Asli OCAL 

La Via Campesina 

Turkey 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

Ms Veena PILLAI 

La Via Campesina 

Spain 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

Mr Alejandro RAMOS 

La Via Campesina 

Spain 

Email: ramospedragosa@gmail.com 

 

Ms Annabelle ROZENN 

La Via Campesina 

France 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

Mr Gilberto SCHNEIDER 

La Via Campesina 

Chile 

Email: romeprocess@gmail.com 

 

OXFAM NOVIB 

 

Ms Anita DOHAR 

Researcher, Seeds Programme 

Oxfam Novib 

Mauritskade 9 

P.O. Box 30919 

The Hague 2500 GX 

The Netherlands 

Email: Anita.Dohar@oxfamnovib.nl 

 

Ms Gigi MANICAD 

Senior Programme Manager, Seeds Programme 

Oxfam Novib 

Mauritskade 9 

P.O. Box 30919 

The Hague 2500 GX 

The Netherlands 

Email: Gigi.Manicad@oxfamnovib.nl 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 57  

 

Mr Bertram ZAGEMA 

Policy Advisor, Seeds Programme 

Oxfam Novib 

Mauritskade 9 

P.O. Box 30919 

The Hague 2500 GX 

The Netherlands 

Email: Bertram.Zagema@oxfamnovib.nl 

 

RYUKOKU UNIVERSITY 

 

Mr Yoshiaki NISHIKAWA 

Professor 

Ryukoku University 

67 Fukakusa-Tsukamoto, Fushimi 

612-8577 Kyoto 

Japan 

Email: nishikawa@econ.ryukoku.ac.jp 

 

SOUTHEAST ASIAN REGIONAL INITIATIVES FOR COMMUNITY EMPOWERMENT 

 

Ms Normita G. IGNACIO 

Execitive Director 

Southeast Asian Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE) 

14-D Maalalahanin Street 

Teachers Village, Diliman 

1101 Quezon City 

Philippines 

Phone: +63 2 9226710 - 4347629 

Email: searice@searice.org.ph 

 

SYNGENTA 

 

Mr Michael MUSCHICK 

Head Germplasm Legal & IP 

Syngenta 

Schwarzwaldallee 215  

CH-4002 Basel 

Switzerland 

Phone: +41 613239481 

Email: michael.muschick@syngenta.com 

 

THE BERNE DECLARATION 

 

Mr Francois MEIENBERG 

Campaign Director 

The Berne Declaration 

Dienerstrasse 12 

8026 Zurich 

Switzerland 

Email: food@evb.ch 

 



Appendix J, page 58  IT/GB-6/15/Report 

 

Ms Laura SOMMER 

Campaign Assistant 

The Berne Declaration 

Dienerstrasse 12 

8026 Zurich 

Switzerland 

Email: laura.sommer@evb.ch 

 

Mr Laurent GABERELL 

Expert 

The Berne Declaration 

Dienerstrasse 12 

8026 Zurich 

Switzerland 

Email: laurent.gaberell@gmail.com 

 

THIRD WORLD NETWORK 

 

Mr Edward HAMMOND 

Third World Network 

131 Jalan Macalister 

Penang 10400 

Malaysia 

Email: eh@pricklyresearch.com 

 

Ms Sangeeta SHASHIKANT 

Third World Network 

36, rue de Lausanne 

Geneva 1201 

Switzerland 

Email: ssangeetash@gmail.com 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 

Ms Elisa BELLUCCI 

Department of Agricultural 

Food and Environmental Sciences 

Università Politecnica delle Marche 

Via Brecce Bianche 

60131 Ancona 

Italy 

Email: e.bellucci@univpm.it 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 59  

 

Mr Roberto PAPA 

Professor 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

Università Politecnica delle Marche 

Via Brecce Bianche,  

60131 Ancona 

Italy 

Phone: +39-0712204984 280 

Email: r.papa@univpm.it 

 

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

 

Ms Christine FRISON 

Legal Research Fellow 

Centre for Philosophy of Law 

Université Catholique de Louvain 

2 Place Montesquieu  

B 1348, Louvain-la-Neuve 

Belgium 

CPDR, Collège Thomas More, Bte 15  

B-1348 Louvain-la-Neuve 

Belgium 

Phone: +32 473886873 

Email: Christine@qalpit.com 

 

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 

 

Ms Emily MARDEN 

Research Associate 

University of British Columbia 

Allard School of Law 

1822 East Mall 

Vancouver  

Canada V6T 1Z1 

Email: Emily.marden@gmail.com 

 

UNIVERISITY OF MINNESOTA 

 

Ms Sheryl D. BREEN 

Associate Professor of Political Science 

University of Minnesota, Morris 

600 E 4th St 

Morris, MN 56267 

United States of America 

Phone: +1 320-589-6206 

Email: breens@morris.umn.edu 

 



Appendix J, page 60  IT/GB-6/15/Report 

 

UNIVERSITY OF TSUKUBA 

 

Mr Makato KAWASE 

Professor 

Faculty of Life and Enviromental Sciences 

Director 

International Exchange Support Division of Global Commons 

University of Tsukuba 

1-1-1 Tennodai 

305-8602 Tsukuba, Ibaraki 

Japan 

Phone: +81 298536988 

Fax: +81 298536988 

Email: kawase.makoto.gf@u.tsukuba.ac.jp 

 

VEREIN ARCHE NOAH, GESELLSCHAFT ZUR ERHALTUNG UND VERBREITUNG 

DER KULTURPFLANZENVIELFALT 

 

Mrs Fulya BATUR 

Policy Officer 

VEREIN ARCHE NOAH 

Gesellschaft zur Erhaltung und Verbreitung der Kulturpflanzenvielfalt 

Oberestrasse, 40 

Schiltern 3553 

Austria 

Email: fulya.batur@arche-noah.at 

 

  



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 61  

 

 

THE FOOD A AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN 
 

AGRICULTURAL AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 

DÉPARTEMENT DE L’AGRICULTURE ET DE LA PROTECTION DES 

CONSOMMATEURS 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 

Mr Ren WANG 

Assistant Director-General 

Agricultural and Consumer Protection Department 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657054523 

Email: ren.wang@fao.org 

 

COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE 

COMMISSION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE 

COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA 

 

Mr Dan LESKIEN 

Senior Liaison Officer 

Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organziation of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657054666 

Email: dan.leskien@fao.org  

 

Ms Nathalie BRAMUCCI 

Clerk 

Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organziation of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657053248 

Email: nathalie.bramucci@fao.org 

 

 

 

 

 

mailto:nathalie.bramucci@fao.org


Appendix J, page 62  IT/GB-6/15/Report 

 

GLOBAL FORUM ON AGRICULTURAL RESEARCH 

FORUM MONDIAL DE LA RECHERCHE AGRICOLE 

FORO GLOBAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 

 

Mr Mark HOLDERNESS 

Executive Secretary 

Global Forum on Agricultural Research (GFAR) 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657055047 

Email: mark.holderness@fao.org 

 

Mrs Juanita CHAVES POSADA 

Consultant 

Global Forum on Agricultural Research 

Food and Agriculture Organziation of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Email: juanita.chaves@fao.org 

 

GENERAL LEGAL AFFAIRS BRANCH 

SOUS-DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES GENERALES 

SUBDIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS GENERALES 

 

Mr Antonio TAVARES 

Legal Councel 

Office of the Legal Councel 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 06570 55132 

Email: antonio.tavares@fao.org 

 

Ms Annick VAN HOUTTE 

Senior Legal Officer 

General Legal Affairs Branch 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 06570 54287 

Email: annick.vanhoutte@fao.org 

 

mailto:mark.holderness@fao.org
mailto:juanita.chaves@fao.org


IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 63  

 

SECRETARIAT OF THE INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC 

RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE 

SECRETARIAT DU TRAITE INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES 

PHYTOGENETIQUES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

SECRETARÍA DEL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS 

FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

Mr Shakeel BHATTI 

Secretary 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657053441 

Fax: +39 0657053057 

Email: shakeel.bhatti@fao.org 

 

Mr Ruaraidh Sackville HAMILTON 

Senior Technical Officer 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Fax: +39 0657053057 

Email: ruaraidh.hamilton@fao.org 

 

Mr Kent NNADOZIE 

Senior Technical Officer 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +1 5147646359 

Fax: +39 0657053057 

Email: kent.nnadozie@fao.org 

 

Mr Mario MARINO 

Technical Officer 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657055084 

Fax: +39 0657053057 

Email: mario.marino@fao.org 

 



Appendix J, page 64  IT/GB-6/15/Report 

 

Mr Álvaro TOLEDO CHÁVARRI 

Technical Officer 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657054497 

Fax: +39 0657053057 

Email: alvaro.toledo@fao.org 

 

Mr Francisco LÓPEZ MARTÍN 

Technical Officer 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657056343 

Fax: +39 0657053057 

Email: francisco.lopez@fao.org 

 

Ms Aya IDEMITSU 

Technical Officer 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657053366 

Fax: +39 0657053057 

Email: aya.idemitsu@fao.org 

 

Mr Daniele MANZELLA 

Technical Officer 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657056180 

Fax: +39 0657053057 

Email: daniele.manzella@fao.org 

 



IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 65  

 

Mr Tobias KIENE 

Technical Officer 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657055586 

Fax: +39 0657053057 

Email: tobias.kiene@fao.org 

 

Ms Mary Jane RAMOS DELACRUZ 

Technical Officer 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone:+39 06570 54273 

Fax: +39 0657053057 

Email: maryjane.ramosdelacruz@fao.org 

 

EXPERTS AND CONSULTANTS 

EXPERTS ET CONSULTANTS 

EXPERTOS Y CONSULTORES 

 

Mr Peter HILLERY 

Senior Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657054475 

Fax: +39 0657053057 

Email: peter.hillery@fao.org 

 

Mr Clive STANNARD 

Senior Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

10, rue St. Mary 

04300  Forcalquier 

France 

Phone: +33 961362129 

Email: clive@stannard.info 

 

Mr Marco MARSELLA 

Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 



Appendix J, page 66  IT/GB-6/15/Report 

 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 068418147 

Email: m.marsella@itworks.it 

 

Ms Rodica LEAHU 

Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657054369 

Fax: +39 0657053057 

Email: rodica.leahu@fao.org 

 

Ms Nina MOELLER 

Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Email: nina.isabella.moeller@gmail.com 

 

Mr Marc Andreu IRANZO 

Senior Manager 

Strategy and Operations 

Deloitte Consulting 

Berkenlaan 8C 

Diegem 1831 

Belgium 

Phone: +32 2 7 49 5755 

Email: marndereuiranzo@deloitte.com 

 

Mr Harvey DUTHIE 

Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Email: HDuthie@ccsfundraising.com 

 

Ms Susana CHUNG 

Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 

Ms Adriana ALERCIA 

Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 0657056628 

Fax: +39 0657053057 

Email: adriana.alercia@fao.org  

mailto:nina.isabella.moeller@gmail.com
mailto:adriana.alercia@fao.org


IT/GB-6/15/Informe   Apéndice J, página 67  

 

 

Mr Gerardo FRANCIONE 

Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 06570 54940 

Fax: +39 0657053057 

Email : gerardo.francione@fao.org 

 

Ms  Zakia SLIMANE TALEB  

Consultant 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italy 

Phone: +39 06570 56549 

Fax: +39 0657053057 

Email : zakia.slimanetaleb@fao.org  

 

 

mailto:gerardo.francione@fao.org
mailto:zakia.slimanetaleb@fao.org

