
 
 

 

La salvaguardia, protección e intercambio de las semillas que alimentan al mundo 
Octava Reunión del Órgano Rector del Tratado internacional sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (OR-8) 
 
 
 
 

Mensajes clave: 
 

1. El Tratado Internacional se asegura de que las plantas que alimentan al mundo continúen existiendo y estén 
disponibles por el bien común de todos: es un tratado internacional clave cuyo objetivo principal es salvaguardar 
la reserva genética de los cultivos del mundo1. Cuida de las semillas de las plantas que nos alimentan y nutren. 
 

2. Es la mayor reserva genética mundial para la alimentación y la agricultura: En los 15 años transcurridos desde 
su entrada en vigor, el Tratado Internacional ha establecido el Sistema multilateral de acceso y distribución de 
beneficios, actualmente el mayor acervo genético mundial de cultivos para la alimentación y la agricultura.   

 Transferencias mundiales facilitadas: El Sistema Multilateral del Tratado Internacional ya ha facilitado más 
de 5,4 millones de transferencias en todo el mundo, con un promedio de 1000 transferencias por día. 

 Cuanta más biodiversidad, mejor:  Cuantos más cultivos haya en el Sistema Multilateral, mayores serán las 
oportunidades para un suministro seguro de alimentos, porque los agricultores y los fitomejoradores pueden 
acceder a una mayor diversidad de cultivos de todo el mundo para hacer frente las condiciones climáticas y 
ambientales cambiantes mientras alimentan a una población en crecimiento. 

 La información es clave:  Para que el material fitogenético sea realmente valioso, es importante contar con 
información vital sobre ese material. El Sistema mundial de información proporciona un portal web que está 
en rápido crecimiento y que satisface las necesidades de datos relacionadas con las semillas mediante el uso 
de estándares de datos revolucionarios. 

 Apoyando a los agricultores: El Tratado Internacional permite compartir los beneficios de la utilización del 
material en el Sistema Multilateral, a través de su Fondo de distribución de beneficios, que ya ha favorecido  
a más de 1 millón de personas en 55 países en desarrollo. Otros veinte nuevos proyectos en 29 países están 
comenzando este año. 

 
3. El primero en reconocer los Derechos del Agricultor: El Tratado Internacional es el primer instrumento 

internacional legalmente vinculante que reconoce formalmente la enorme contribución de los pueblos indígenas 
y los pequeños agricultores como custodios tradicionales de los cultivos alimentarios del mundo, y que hace un 
llamamiento a las naciones para proteger y promover estos derechos de conservar y utilizar las semillas que han 
cuidado durante milenios. 
 

                                                           
1 Los objetivos del Tratado Internacional son "la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, en armonía con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria". (Artículo 1.1 del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura). 

El Tratado Internacional trabaja para salvaguardar, proteger e intercambiar los cultivos mundiales para asegurar 

 la justicia y la seguridad alimentaria para todos 
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