
 

 

 
 Views, Experiences and Best Practices as an example of possible options for 

the national implementation of Article 9 of the International Treaty  
 
  

 
 
 

Note by the Secretary 
 
 
At its second meeting of the Ad hoc Technical Expert Group on Farmers’ Rights (AHTEG), the 
Expert Group agreed on a revised version of the template for collecting information on examples 
of national measures, best practices and lessons learned from the realization of Farmers’ Rights 
 
This document presents information on best practices and measures of implementing Article 9 of 
the International Treaty submitted by Spain on 14 May 2020. 
 
The submission is presented in the form and language in which it was received. 
 

 

http://www.fao.org/3/ca4906en/ca4906en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4907en/ca4907en.docx


 
Modelo para la recopilación de información sobre ejemplos 

Información básica 

 Denominación de la medida o práctica: Elaboración, tramitación y aprobación del Real Decreto 
429/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre acceso a los recursos 
fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados para utilización con otros fines, 
así como de desarrollo de los derechos de los agricultores (en España). 

 Fecha de presentación: 11-05-2020 

 Nombre del país o países en que se está aplicando la medida o práctica: España 

 Institución u organización responsable 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
https://www.mapa.gob.es/es/ 
C/ Almagro, 33, 28010,Madrid  
Contacto: Vanesa Rincón Martín 
Tel.: (+34) 913476931 
Mail: Bzn-Rec-Fitogen@mapama.es 

 Tipo de institución u organización (categorías):Institución del Estado de carácter público 

 Instituciones, organizaciones o actores colaboradores o de apoyo, si procede (nombre, dirección, 
sitio web [en su caso], dirección de correo electrónico, número[s] de teléfono) 

o Instituto Nacional de Investigación y Tecnología, Agraria y Alimentaria: Centro Nacional de 
Recursos Fitogenéticos (CRF-INIA) 
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/crf/Paginas/CRF.aspx 
Autovía A-2, km 36, Finca La Canaleja, 28800, Alcalá de Henares Madrid 
seccrf@inia.es 
 

o Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECORD) 
https://www.miteco.gob.es/es/ 
Plaza San Juan de la Cruz, s/n. 28071 Madrid 
bzn-protocolonagoya@mapama.es 
 

Descripción de los ejemplos 

Información obligatoria:1 

 Resumen breve para añadir en el inventario (máx. 200 palabras) que incluya: 

El MAPA tiene la competencia en materia de relaciones internacionales y en las actividades 
legislativas relacionadas con los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación (RFAA). 
Entre sus obligaciones se encuentran, por tanto, desarrollar y garantizar el cumplimiento de las 
normas nacionales de acceso, así como de conservación y utilización a estos recursos, en armonía con 
lo dispuesto por los tratados internacionales relevantes en la materia.  

                                                        
1 Se debe añadir esta información obligatoria para que la medida o la práctica se incluya en el inventario. 



 
El Real Decreto 429/2020, de 3 de marzo, establece los procedimientos para formalizar el acceso a 
los RFAA españoles, diferenciando los tratados internacionales ratificados por España, el Protocolo 
de Nagoya y el Tratado Internacional. Desarrolla el art. 51 de la Ley 30/2006,  de semillas y plantas 
de vivero y de recursos fitogenéticos, referente a los derechos de los agricultores, con los objetivos de 
promover la conservación y utilización sostenible de los RFAA, facilitando los procedimientos de 
acceso a los agricultores a RFAA conservados ex situ para su cultivo, siempre que no se trate de 
variedades registradas. Además crea la figura del productor de variedades de conservación. Los 
requisitos para la producción y comercialización de semillas de estas variedades tienen condiciones 
menos estrictas y limitaciones en cuanto a cantidades y envases. Por lo tanto, no se considera 
adecuado exigir a los productores de semillas de este tipo de variedades que cumplan todas las 
condiciones que se establecen para los productores de semillas de variedades convencionales. 

 
 Enseñanzas adquiridas (si procede) 

 
 Breve historia (incluido el año de inicio), cuando proceda 

La Ley 30/2006, de 26 de julio, regula por primera vez con rango de ley, la gestión de los RFAA en 
España. El objetivo del Reglamento es completar el desarrollo de algunos aspectos de esta Ley. Entre 
otras cosas, el Reglamento desarrolla el artículo 51 de la citada Ley, en sintonía con el Tratado 
Internacional, con los objetivos de promover la mejora vegetal con la participación de los 
agricultores, ampliar la base genética a disposición de los mismos, fomentar el uso de variedades o 
especies infrautilizadas, locales y adaptadas a condiciones locales, así como conservar y desarrollar 
los conocimientos tradicionales de interés para los RFAA. 

El Reglamento empezó a gestarse y elaborarse en 2017 y finalmente ha sido aprobado y publicado en 
el Boletín Oficial del Estado del día 11 de mayo de 2020.  
 

 Componentes básicos de la medida o práctica (máx. 200 palabras) 

El Reglamento incluye las siguientes medidas: 
o Establece mecanismos de acceso a recursos fitogenéticos según los tratados internacionales 

relevantes suscritos por España:el Tratado Internacional y el Protocolo de Nagoya.  
o Facilita los procedimientos de acceso a los agricultores a RFAA conservados ex situ para uso 

directo para el cultivo, siempre que no se trate de variedades registradas. 
o Tiene en cuenta las Directivas 2008/62/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008 y 

2009/145/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2009, por las que se establecen 
determinadas exenciones para la aceptación de variedades y variedades locales de especies 
agrícolas adaptadas de forma natural a las condiciones locales y regionales y amenazadas por la 
erosión genética así como de variedades vegetales sin valor intrínseco para la producción de 
cultivos comerciales, pero desarrolladas para el cultivo en condiciones determinadas. 

o Crea una nueva figura de productor de semillas dedicado a la producción y comercialización de 
semillas de variedades de conservación y de variedades desarrolladas para su cultivo en 
condiciones determinadas. Los requisitos para la producción y comercialización de semillas de 



 
estas variedades tienen condiciones menos estrictas y limitaciones en cuanto a cantidades y 
envases. 

 Breve descripción del contexto y la historia de la medida o práctica que se esté aplicando. 

La Ley 30/2006, de 26 de julio, reconoce la contribución pasada, presente y futura de los agricultores 
a la conservación, mejora y disponibilidad de los recursos fitogenéticos. En consecuencia, el nuevo 
Reglamento tiene entre sus objetivos facilitar el acceso a los agricultores a los RFAA y fomentar la 
conservación y uso de los conocimientos tradicionales asociados a los mismos.  

 
 Disposiciones del artículo 9 del Tratado Internacional con las que se relaciona esta medida 

Art. 9.1  X 

Art. 9.2a  X 

Art. 9.2b  X 

Art. 9.2c  X 

Art. 9.3   

Otra información, si procede 
 Indique qué categoría del inventario es la más pertinente para la medida propuesta y qué otras 

categorías también son pertinentes (si las hubiera): 

N.º Categoría Más 
pertinente2 

También 
pertinente3 

1 Reconocimiento de las contribuciones de las comunidades locales e 
indígenas y de los agricultores a la conservación y la utilización 
sostenible de los RFAA, por ejemplo mediante premios y 
distinciones otorgados a los agricultores custodios o guardianes 

  

2 Aportes financieros para respaldar la contribución de los 
agricultores a la conservación y la utilización sostenible de los 
RFAA, como las aportaciones a fondos de distribución de 
beneficios 

  

3 Enfoques para fomentar actividades de generación de ingresos con 
miras a respaldar la contribución de los agricultores a la 
conservación y la utilización sostenible de los RFAA 

  

4 Catálogos, registros y otras formas de documentación de los RFAA 
y protección de los conocimientos tradicionales 

 X 

5 Conservación y gestión de los RFAA in situ o en la explotación, en 
especial medidas sociales y culturales, la gestión comunitaria de la 
biodiversidad y los sitios de conservación 

  

                                                        
2 Seleccione solo una categoría más pertinente en la que se incluirá la medida. 
3 Seleccione una o varias categorías que también pueden ser pertinentes (si procede). 



 
6 Simplificación del acceso de los agricultores a una variedad de 

RFAA por medio de bancos de semillas comunitarios4, redes de 
semillas y otras medidas para mejorar las posibilidades de elección 
de los agricultores entre una variedad más amplia de RFAA 

 

X 

 

7 Enfoques participativos en la labor de investigación sobre los 
RFAA, en especial la caracterización y evaluación, el 
fitomejoramiento participativo y la selección de variedades 

  

8 Participación de los agricultores en la toma de decisiones a escala 
local, nacional y subregional, regional e internacional 

 X 

9 Capacitación, fomento de la capacidad y sensibilización de la 
opinión pública 

  

10 Medidas jurídicas para la aplicación de los derechos del agricultor, 
como medidas legislativas relacionadas con los RFAA 

X  

11 Otras medidas o prácticas   
 

 Si usted ha seleccionado “otras medidas”, ¿quisiera proporcionar una descripción de esta medida, por 
ejemplo, como posible categoría nueva?  

________________________________________________________________________________ 

 Objetivo(s) 

Desarrollar el Título IV de la Ley 30/2006, de 26 de julio, con el fin de introducir las disposiciones 
necesarias para el cumplimiento del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura y del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio de 
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, así como desarrollar las disposiciones sobre los 
derechos de los agricultores. 

 Grupos destinatarios y número de agricultores participantes y afectados5 

Todo lo relativo al acceso a los RFAA, es aplicable a todos los usuarios de dichos recursos, cuyo 
acceso se haya producido en el territorio español. En lo relativo  a los derechos de los agricultores y a 
la conservación de los conocimientos tradicionales asociados a los RFAA, la normativa aprobada es 
amplia y engloba entre sus destinatarios, tanto a agricultores a los que las colecciones faciliten 
pequeñas cantidades de RFAA, con la finalidad de su cultivo en su propia explotación, como a 
productores de variedades de conservación y variedades desarrolladas para su cultivo en condiciones 
determinadas. 

 Lugar(es) y alcance geográfico 

Todo lo relativo al acceso a los RFAA, a los derechos de los agricultores y a la conservación de los 
conocimientos tradicionales asociados a los RFAA, es aplicable al acceso a dichos recursos en todo el 
territorio español, así como a la utilización que se haga de los mismos fuera de España. 

                                                        
4 Incluidas cámaras de semillas. 
5 Toda clasificación, por ejemplo, de los tipos de agricultores a los que va destinado, puede ser específica de un país. 



 
 Recursos utilizados para la aplicación de la medida o práctica 

La iniciativa parte del MAPA, responsable de desarrollar, coordinar y velar por la conservación del 
patrimonio genético de los recursos fitogenéticos en España. El desarrollo del Reglamento contó con 
el apoyo del CRF-INIA, así como con el MITECORD, que en 2017 aprobó una norma relacionada 
con el acceso a los recursos genéticos españoles procedentes de taxones silvestres (Real Decreto 
124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones 
silvestres y al control de la utilización). Esta norma se ha tenido en cuenta a la hora de  desarrollar el 
nuevo Reglamento, con el objetivo de establecer, a nivel nacional, una normativa que siguiera una 
misma línea para todos los recursos genéticos españoles. Para su implementación se va a proporcionar 
toda la información a través de la web del  MAPA, y los procedimientos establecidos, así como toda 
la documentación disponible estará publicada en sede electrónica. Esto incluye documentos de 
preguntas y respuestas frecuentes, procedimientos de toma de decisiones, y una guía que facilite  la 
tramitación electrónica. Asimismo, las Comunidades autónomas (CCAA) han designado las 
autoridades competentes en relación a los temas relativos a RFAA, de forma que este listado será 
también publicado en la web con el objetivo de facilitar al usuario de RFAA la tramitación de los 
procedimientos de acceso. Están previstas reuniones informativas con las autoridades competentes de 
las  CCAA y el establecimiento de una Comisión de Acceso que posibilite la coordinación entre las 
diferentes administraciones implicadas.  

 ¿Cómo ha afectado la medida o práctica a la conservación y utilización sostenible de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura? 

El Reglamento ha sido aprobado recientemente, por lo que no es posible todavía valorar como ha 
afectado a la conservación de RFAA o los logros conseguidos. 

 Describa cuáles serían los logros de la medida o práctica hasta el momento (incluyendo una 
cuantificación) (máx. 200 palabras) 

No aplica 

 Otros instrumentos nacionales que estén vinculados a la medida o práctica 

La Comisión de Programa Nacional creada  mediante el Real Decreto 199/2017, de 3 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento del Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de 
los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, es un organismo que guarda 
relación directa con la Comisión de Acceso creada mediante este nuevo reglamento.  

Ambas normativas están estrechamente relacionadas. Ambas completan las directrices en cuanto a 
RFAA establecidas en el título IV de la Ley 30/2006, de 26 de julio. Por un lado, el Real Decreto 
199/2017, de 3 de marzo, desarrolla las disposiciones relativas a la conservación de RFAA y, por 
otro, el Real Decreto 429/2020, de 3 de marzo,  las relativas al acceso a los mismos.  

 ¿Tiene conocimiento de algún otro acuerdo o programa internacional que esté relacionado con esta 
medida o práctica? 

 No 

 Otras cuestiones que no se hayan contemplado y desee tratar para describir la medida o práctica. 

 

Enseñanzas adquiridas 



 
 Describa las enseñanzas adquiridas que puedan resultar de interés para quienes deseen aplicar 

medidas o prácticas iguales o similares (máx. 250 palabras) 

La elaboración del Reglamento se ha visto muy favorecida por la participación de diferentes 
miembros del sector durante su desarrollo. El MAPA puso a disposición de miembros de otros 
ministerios, asociaciones de agricultores, comunidades autónomas y entidades privadas los  
borradores del Reglamento para incluir en el texto sus sugerencias y comentarios, elaborando de esta 
forma un documento muy consensuado. 

 ¿Qué dificultades encontró en el camino (si procede)? (máx. 200 palabras) 

Es difícil hacer una norma que recoja todas las observaciones e intereses de los diferentes sectores y 
ámbitos que se ven afectados por la misma.Asimismo, esta norma aúna dos tratados internacionales 
diferentes, con diferentes sistemas de acceso a RFAA, por lo que se ha tratado de que el texto fuera 
fácil de aplicar y entender. 

 En su opinión, ¿cuáles serían las condiciones para el éxito si otros quisieran aplicar la misma 
medida u organizar la misma actividad? (máx. 100 palabras) 

o Implicar en el proceso de elaboración y tramitación de la norma a representantes de otros 
organismos nacionales o autonómicos, así como otras organizaciones relacionadas con los 
RFAA así como con los derechos de los agricultores. 

o Trabajar de forma coordinada entre todas entidades interesadas.  

o Dar la máxima difusión a la norma, de forma que llegue a todos los sectores.  

Más información  

 Enlaces para acceder a más información sobre la medida o práctica: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4915.pdf 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/semillas-y-plantas-de-
vivero/fitogeneticos_agricultura_alimentacion/ 
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