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INTRODUCCIÓN 

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

Alimentación y la Agricultura celebró su octava reunión en Roma (Italia), del 11 al 16 de noviembre 

de 2019. La lista de delegados y observadores está disponible en la página web del Tratado 

Internacional. 

CEREMONIA INAUGURAL 

2. La ceremonia inaugural se celebró el 11 de noviembre de 2019. La Sra. Christine Dawson 

(región de América del Norte), Presidenta de la octava reunión, inauguró la ceremonia y dio la 

bienvenida a todos los participantes. 

3. En nombre del Sr. Qu Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Sra. Maria Helena Semedo, Directora General 

Adjunta (Clima y Recursos Naturales) de la FAO, se dirigió a los participantes en la octava reunión. 

Al recordar que el Tratado Internacional combinaba la seguridad alimentaria y la protección de la 

biodiversidad, que constituían el núcleo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Sra. Semedo 

afirmó que el futuro de los alimentos y de la nutrición de calidad dependía de la capacidad para utilizar 

una amplia gama de cultivos y sus recursos genéticos. A la vez que reconoció los importantes 

progresos y logros alcanzados hasta el momento en el marco del Tratado Internacional desde la 

entrada en vigor de este, sugirió una serie de medidas que todas las partes interesadas podrían adoptar 

conjuntamente para acelerar y aprovechar la labor realizada hasta la fecha. Asimismo, reafirmó el 

compromiso de la FAO de incrementar el número de miembros del Tratado Internacional, de modo 

que se convirtiera en un acuerdo universal en un futuro cercano, y aseguró que la Organización 

seguiría esforzándose por prestar apoyo a su aplicación. 

4. El Excmo. Sr. Narendra Singh Tomar, Ministro de Agricultura y Bienestar de los Agricultores 

de la India, se dirigió a los participantes en la octava reunión. El Excmo. Sr. Tomar señaló a la 

atención del Órgano Rector desafíos como la población en aumento, la disminución de las tierras 

cultivables, la reducción de la disponibilidad de agua y los factores de tensión bióticos y abióticos, que 

se veían acentuados por el cambio climático. El Excmo. Sr. Tomar invitó al Órgano Rector a que 

tuviera presente el objetivo de la seguridad alimentaria, para contribuir a eliminar la brecha entre 
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el Norte y el Sur, y que se centrara en las aspiraciones de los fundadores del Tratado Internacional y 

las comunidades agrícolas. El Excmo. Sr. Tomar reconoció la contribución de los agricultores, las 

comunidades indígenas, las poblaciones tribales y las mujeres a la conservación y la selección de los 

recursos fitogenéticos. Destacó el compromiso de la India con los derechos del agricultor, que se 

habían consagrado en la legislación nacional de conformidad con el artículo 9 del Tratado Internacional. 

En nombre del Gobierno de su país, ofreció albergar la novena reunión del Órgano Rector en la India 

en 2021. 

5. La Excma. Sra. Teresa Bellanova, Ministra de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales 

de la República Italiana, se dirigió a los participantes en la octava reunión. La Excma. Sra. Bellanova 

destacó cómo el Tratado Internacional había sido decisivo para reforzar las políticas nacionales de 

biodiversidad agrícola en Italia, en particular en el contexto del desarrollo rural. La Excma. 

Sra. Bellanova subrayó que Italia era uno de los principales contribuyentes del Fondo de distribución 

de beneficios y reiteró la importancia de la financiación continua del Tratado Internacional. Al 

expresar sus deseos de que la reunión lograra resultados satisfactorios mediante un equilibrio 

adecuado entre los intereses, la Excma. Sra. Bellanova recordó a los delegados la función de las 

mujeres como guardianas de la biodiversidad agrícola. 

6. Las declaraciones del Sr. Qu Dongyu, el Excmo. Sr. Mr Narendra Singh Tomar y la 

Excma. Sra.Teresa Bellanova figuran en los apéndices I.1 a I.3. 

7. La Sra. Marie Haga, Directora Ejecutiva del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, 

recordó que ningún país era autosuficiente en cuanto a la diversidad de cultivos que se necesitaba para 

mejorar los rendimientos, incrementar el valor nutricional y lograr que las plantas se adaptasen mejor 

al cambio climático. La Sra. Haga manifestó su esperanza de que el Tratado Internacional siguiera 

haciendo su contribución a los sistemas agrícolas productivos, saludables, equitativos y resilientes de 

los que dependerían las generaciones futuras. Manifestó el firme apoyo del Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos, como elemento esencial de la Estrategia de financiación del Tratado Internacional, 

para hacer posible un sistema mundial de conservación ex situ eficaz en función de los costos. 

8. El Sr. Michael Keller, Secretario General de la Federación Internacional de Semillas, afirmó 

que, desde su creación, el Tratado Internacional había reunido a numerosos países y organizaciones 

tras el objetivo común de velar por que los recursos fitogenéticos de interés económico y social se 

conservaran, evaluaran y pusieran a disposición con fines de investigación y mejoramiento. Destacó la 

importancia de las relaciones de colaboración para que el sector de las semillas pudiera brindar a los 

agricultores una diversidad de opciones en cuanto a las semillas que ofrecía. Manifestó asimismo el 

compromiso del sector a continuar apoyando la mejora del Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios. 
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9. El Sr. François Burgaud, Director de Relaciones Externas de Groupement National 

Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS), en nombre de su Presidente, el Sr. François Desprez, 

afirmó que, dado que el acceso a material genético seguía siendo una necesidad fundamental de los 

fitomejoradores de todo el mundo, la conservación y la caracterización de ese material eran 

indispensables para hacer posible el acceso al mismo. El Sr. Burgaud recordó las contribuciones 

anuales regulares del GNIS al Fondo de distribución de beneficios, así como la participación en los 

beneficios no monetarios que facilitaba en el marco del Tratado Internacional. También puso de 

relieve las actividades de colaboración en curso entre el GNIS, agricultores y autoridades 

gubernamentales. 

10. La Sra. Evalyne Adhiambo Okoth, representante de los agricultores en el marco de un 

proyecto que recibe apoyo del Fondo de distribución de beneficios, se dirigió al Órgano Rector 

evocando la conexión intergeneracional de su familia con la agricultura. Expresó su agradecimiento al 

Fondo de distribución de beneficios por apoyar el proyecto que le había ayudado a obtener acceso a 

las semillas de los cultivos que mejor se adaptaban a las necesidades de su comunidad. Agradeció 

asimismo al Tratado Internacional y la Unión Europea por aportar los recursos financieros, y a las 

organizaciones asociadas —concretamente Bioversity International y el Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Kenya— por proporcionar asistencia técnica y creación de capacidad y por el 

establecimiento de un banco de semillas comunitario. Manifestó su especial agradecimiento por el 

proyecto encaminado a permitir a los agricultores elegir las semillas que preferían. 

11. Sir Robert Watson, ex Presidente de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa 

sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, pronunció un discurso de apertura ante los 

participantes en la octava reunión. Se refirió a la interrelación entre el cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad. Puso de relieve el ritmo alarmante e irremediable de la pérdida de especies y de 

degradación y pérdida de ecosistemas y exhortó a que se actuara un cambio inmediato para la 

transformación. En un llamamiento a la acción para detener esta pérdida, hizo hincapié en la necesidad 

de abordar las causas directas e indirectas de la pérdida de la biodiversidad; ocuparse del cambio 

climático y la biodiversidad conjuntamente; reproducir las políticas y proyectos que arrojan buenos 

resultados y ampliar su escala; coordinar e integrar medidas intersectoriales; hacer evolucionar los 

sistemas económicos y financieros para que integren la economía circular. Señaló que a fin de dar 

solución al deterioro de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura tendrían que 

adoptarse enfoques complementarios, que incrementaran la capacidad de crear, intercambiar y utilizar 

nuevas variedades y diversificaran las prácticas y modelos sostenibles de producción agrícola. 

12. La Sra. Irene Hoffmann, Secretaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, de la FAO, señaló a la atención la publicación del primer informe sobre 

El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo y destacó cómo en él 

se ilustraba la interdependencia entre los distintos sectores de la biodiversidad. Indicó también que 
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estaba en curso la preparación del tercer informe sobre El estado de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo y alentó a todas las Partes Contratantes a que aportaran 

contribuciones a él. Reiteró la importancia de la colaboración entre la Comisión y el Tratado 

Internacional, que era fundamental para satisfacer las expectativas de sus respectivos miembros. 

13. El Sr. Kent Nnadozie, Secretario del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO, habló de los logros del 

Tratado en los últimos 15 años, desde su entrada en vigor. Señaló los desafíos que se planteaban e hizo 

hincapié en que el Tratado Internacional se encontraba en una posición excepcionalmente buena para 

hacer frente a esas cuestiones. Hizo referencia, en particular, a la importancia de seguir aumentando la 

lista de cultivos comprendidos en el Anexo 1 del Tratado Internacional y de proporcionar una base 

fiable de recursos financieros para que este siguiera funcionando con eficacia y ejerciendo una función 

de liderazgo en la gobernanza de la biodiversidad agrícola. El Sr. Nnadozie instó a todas las Partes 

Contratantes a que realizaran sus negociaciones con el espíritu de interdependencia y cooperación que 

sustentaba el Tratado Internacional. 

14. Las declaraciones pronunciadas en la ceremonia de apertura están disponibles en el sitio web 

del Tratado Internacional. 

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES 

15. Al término de su séptima reunión, el Órgano Rector había elegido a la Sra. Christine Dawson 

(región de América del Norte) para el cargo de Presidenta de la octava reunión del Órgano Rector, así como 

a los Vicepresidentes siguientes: el Sr. Charles Murekezi (región de África), el Sr. Akio Yamamoto (región 

de Asia), la Sra. Svanhild-Isabelle Batta Torheim (región de Europa), la Sra. Mónica Martínez Menduiño 

(región de América Latina y el Caribe), el Sr. Javad Mozafari Hashjin (región del Cercano Oriente) y 

la Sra. Anna Willock (región del Pacífico Sudoriental). 

16. En el curso del bienio y de conformidad con lo establecido en el artículo II.1 del Reglamento1, 

el Gobierno de Australia había designado a la Sra. Alison Curran como suplente de la Sra. Willock y, 

posteriormente, a la Sra. Alison McMorrow como Vicepresidenta en lugar de la Sra. Willock, en 

representación de la región del Pacífico Sudoccidental. El Gobierno de Rwanda designó al 

Sr. Claver Ngaboyisonga como Vicepresidente, en lugar del Sr. Murekezi, en representación de la 

región de África. 

                                                      
1 “En caso de que un miembro de la Mesa renuncie a su cargo o se encuentre con carácter permanente en la 

imposibilidad de ejercer sus funciones, la Parte Contratante a la que pertenece ese miembro de la Mesa 

designará otro representante a fin de que reemplace al mencionado miembro por lo que quede de su mandato. 

Excepto en lo dispuesto en el Artículo 2.3, si un miembro de la Mesa se encuentra con carácter transitorio en la 

imposibilidad de ejercer sus funciones, la Parte Contratante a la que pertenece ese miembro de la Mesa podrá 

designar a un suplente.” 
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17. La Presidenta de la octava reunión dio la bienvenida a todos los participantes e inauguró la 

octava reunión. 

18. El Sr. René Castro-Salazar, Subdirector General de la FAO responsable del Departamento de 

Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas, formuló unas observaciones preliminares. Al recordar a los 

delegados la urgencia de abordar las causas de la continua pérdida de diversidad de los cultivos, el 

Sr. Castro-Salazar invitó al Órgano Rector a llevar a cabo deliberaciones que, en el ámbito de acción 

del Tratado Internacional, siguieran reconociendo a los agricultores del mundo como los guardianes 

tradicionales de la agrobiodiversidad. Destacó asimismo cómo el acceso al material genético necesario 

para adaptar los cultivos al cambio climático era esencial a la hora de garantizar que la cesta de 

alimentos mundial siguiera siendo nutritiva y abundante. 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

19. El Órgano Rector aprobó el programa de la octava reunión, según figura en el Apéndice A. La 

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

PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES 

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

octava reunión2 y acogió con agrado su participación. 

ELECCIÓN DEL RELATOR 

21. El Órgano Rector eligió a la Sra. Fadilah Al Salameen (Kuwait) como Relatora. 

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

CREDENCIALES Y VERIFICACIÓN DE LAS CREDENCIALES 

22. El informe del Comité de Credenciales para el Órgano Rector figura en el Apéndice E. La lista 

de Partes Contratantes a16 de noviembre de 2019 figura en el Apéndice F. 

                                                      
2 IT/GB-8/19/1.3. 
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ESTABLECIMIENTO DE UN COMITÉ DEL PRESUPUESTO 

23. El Órgano Rector consideró los documentos titulados Informe sobre la aplicación del Programa 

de trabajo y presupuesto para el bienio 2018-193, Informe financiero sobre el Programa de trabajo y 

presupuesto para el bienio 2018-194, Proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el 

bienio 2020-215 y Proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2020-21: actividades 

financiadas por donantes en el marco del Fondo especial para objetivos acordados6. El Órgano 

Rector decidió establecer un Comité del Presupuesto. Copresidieron el Comité el Sr. Yukio Yokoi 

(Japón) y el Sr. Luis Fernando Ceciliano Piedra (Costa Rica). 

INFORME DE LA PRESIDENTA DEL ÓRGANO RECTOR 

24. En su informe7, la Sra. Christine Dawson recordó que la octava reunión marcaba un hito 

importante, el 15.º aniversario de la entrada en vigor del Tratado Internacional, lo cual representaba 

una oportunidad de hacer balance de sus logros. Con respecto al bienio 2018-19, la Sra. Dawson trazó 

una visión general de la labor colectiva de la Mesa e hizo referencia a las principales actividades 

relacionadas con los preparativos de la octava reunión y las actividades delegadas en la Mesa por el 

Órgano Rector en su séptima reunión, en particular en relación con el proyecto de programa de trabajo 

plurianual para el Órgano Rector del Tratado Internacional y la cuarta convocatoria de propuestas en el 

marco del Fondo de distribución de beneficios. Además, la Sra. Dawson informó sobre los progresos 

realizados en el establecimiento de procedimientos a largo plazo para la selección del Secretario del 

Órgano Rector, y examinó asociaciones y actividades colaborativas para la elaboración del Marco 

mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. 

25. La Sra. Dawson hizo hincapié en que, después de 15 años de funcionamiento, el Tratado 

Internacional se encontraba realmente en el umbral de una nueva fase. Destacó que, tomando en 

consideración las recomendaciones para la mejora del Sistema multilateral, la actualización de la 

Estrategia de financiación, la conservación y la utilización sostenible, la aplicación de los derechos del 

agricultor y otras esferas de trabajo, el Órgano Rector daría forma a una visión del Tratado Internacional 

que se pondría en práctica en los años venideros. El Órgano Rector tomó nota del informe de la 

Presidenta y manifestó su agradecimiento a la Presidenta y a la Mesa por la excelente labor realizada 

en el desempeño de sus tareas. 

                                                      
3 IT/GB-8/19/17.2. 
4 IT/GB-8/19/17.2 Add.1 Rev.1. 
5 IT/GB-8/19/17. 
6 IT/GB-8/19/17 Add.1. 
7 IT/GB-8/19/5. 
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INFORME DEL SECRETARIO DEL ÓRGANO RECTOR 

26. En su informe8, el Sr. Kent Nnadozie, Secretario del Órgano Rector, proporcionó información 

actualizada sobre los progresos realizados en relación con los diversos procesos entre reuniones que el 

Órgano Rector había establecido en su séptima reunión, en particular con respecto a la actualización 

de la Estrategia de financiación, la mejora del Sistema multilateral, el Sistema mundial de información, 

los Procedimientos de cumplimiento y los derechos del agricultor. Independientemente del estado y 

los posibles resultados del debate en curso sobre la mejora del Sistema multilateral, el Secretario 

consideraba primordial que este se siguiera manteniendo como un mecanismo operativo constante en 

el plano de su marco jurídico e infraestructura técnica. 

27. El Sr. Nnadozie señaló asimismo a la atención de los delegados otros ámbitos respecto de los 

cuales se pediría al Órgano Rector que examinara los progresos alcanzados y brindara orientación en 

la octava reunión, como el desarrollo de la capacidad para la aplicación del Tratado Internacional y la 

organización de los trabajos futuros de los órganos auxiliares. El Órgano Rector elogió al Secretario 

por su excelente desempeño, en particular en cuanto a respaldar la labor de los órganos auxiliares y 

aplicar un enfoque estratégico de la comunicación y la sensibilización. El Órgano Rector acogió con 

satisfacción la iniciativa relativa a la Estrategia de desarrollo de la capacidad y pidió al Secretario que 

elaborara un proyecto de estrategia basado en el Proyecto de marco para la estrategia de desarrollo 

de la capacidad del Tratado Internacional (2022‒25) que figura en el Apéndice C, con aportaciones 

de las partes interesadas y en consulta con los órganos auxiliares pertinentes, para someterlo a la 

consideración del Órgano Rector en su novena reunión. 

CELEBRACIÓN DEL 15.º ANIVERSARIO DEL TRATADO INTERNACIONAL 

28. El Órgano Rector consideró el documento titulado Celebración del 15.º aniversario del 

Tratado Internacional9 y aprobó la Resolución 1/2019, que figura en el Apéndice B.1. 

PUESTA EN PRÁCTICA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

MULTILATERAL DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

29. El Órgano Rector consideró los documentos titulados Informe sobre la aplicación y el 

funcionamiento del Sistema multilateral10 e Informe sobre el desempeño de las funciones de la tercera 

parte beneficiaria11 El Órgano Rector aprobó la Resolución 2/2019, que figura en el Apéndice B.2. 

                                                      
8 IT/GB-8/19/6. 
9 IT/GB-8/19/7. 
10 IT/GB-8/19/8.1. 
11 IT/GB-8/19/8.1/2. 
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MEJORA DEL SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN 

DE BENEFICIOS DEL TRATADO INTERNACIONAL Y PROPUESTA DE 

ENMIENDA DEL TRATADO INTERNACIONAL 

30. El Órgano Rector examinó el documento titulado Informe de la séptima reunión del Grupo de 

trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral12. 

31. El Órgano Rector no pudo, en esta reunión, lograr el consenso sobre las medidas para mejorar 

el funcionamiento del Sistema multilateral. 

32. Tomó nota de la necesidad de hacer balance y evaluar los siguientes pasos para el trabajo 

futuro referente a la mejora del Sistema multilateral. 

33. Aunque no habría un proceso oficial entre reuniones dedicado a la mejora del Sistema 

multilateral durante el bienio siguiente, el Órgano Rector alentó a celebrar consultas oficiosas entre las 

Partes Contratantes, especialmente consultas entre distintos sectores y partes interesadas pertinentes.  

34. En el seno del Órgano Rector se manifestaron distintas opiniones sobre el camino a seguir. 

Algunas Partes deseaban que este examinara en su novena reunión la forma de llevar a cabo nuevos 

trabajos relacionados con la mejora del Sistema multilateral, señalando la necesidad de tener en cuenta 

los resultados de los debates pertinentes en el seno del CDB. Otras Partes Contratantes indicaron que 

deseaban examinar cuál era la mejor manera de seguir avanzando.  

35. El Órgano Rector consideró el documento titulado Propuesta de enmienda al Tratado 

Internacional presentada por el Gobierno de Suiza13. El Gobierno de Suiza reafirmó su propuesta 

relativa a una enmienda del Tratado Internacional para que volviera a examinarse en el siguiente 

período de sesiones del Órgano Rector. 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN Y MEJORA DE LA ESTRATEGIA DE 

FINANCIACIÓN 

36. El Órgano Rector consideró los documentos titulados Informe sobre la aplicación de la 

Estrategia de financiación14 e Informe del Comité asesor especial sobre la Estrategia de financiación 

y la movilización de recursos15. El Órgano Rector aprobó la Resolución 3/2019, que figura en el 

Apéndice B.3. 

                                                      
12 IT/GB-8/19/8.2 Rev.1. 
13 IT/GB-8/19/8.3. 
14 IT/GB-8/19/9.1. 
15 IT/GB-8/19/9.2. 
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EL SISTEMA MUNDIAL DE INFORMACIÓN 

37. El Órgano Rector consideró el documento titulado Informe sobre la implantación del Sistema 

mundial de información16 y aprobó la Resolución 4/2019, que figura en el Apéndice B.4. 

CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE 

38. El Órgano Rector consideró el documento titulado Informe sobre la conservación y la 

utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura17 y aprobó la 

Resolución 5/2019, que figura en el Apéndice B.5. 

DERECHOS DEL AGRICULTOR 

39. El Órgano Rector consideró los documentos titulados Informe sobre la aplicación de los 

derechos del agricultor18 e Informe del Grupo especial de expertos técnicos sobre los Derechos del 

agricultor para la octava reunión del Órgano Rector19. El Órgano Rector aprobó la Resolución 6/2019, 

que figura en el Apéndice B.6. 

OBSERVANCIA 

40. El Órgano Rector consideró el documento titulado Informe del Comité de Verificación de la 

Observancia20. El Órgano Rector aprobó la Resolución 7/2019, que figura en el Apéndice B.7, en la 

cual se incluye la lista de los miembros elegidos para formar parte del Comité de Verificación de la 

Observancia a partir de enero de 2020 y los respectivos mandatos. 

CONTRIBUCIÓN DE LA FAO A LA APLICACIÓN DEL 

TRATADO INTERNACIONAL 

41. El Órgano Rector consideró el documento titulado Informe de la FAO sobre su contribución a 

la aplicación del Tratado Internacional21, El Sr. René Castro-Salazar, Subdirector General de la FAO 

responsable del Departamento de Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas, ofreció una breve introducción 

al documento. Subrayó la importancia de que entre las actividades operacionales y normativas de la 

FAO existiera una relación bien centrada, observando que ello era esencial para alcanzar los objetivos 

estratégicos de la FAO. Observó que el Tratado Internacional se consideraba uno de los mayores logros 

alcanzados por la FAO. Reconoció asimismo la contribución vital del Tratado Internacional a la continua 

disponibilidad de diversidad genética de los cultivos que necesitaban los países para conseguir la 

seguridad alimentaria y nutricional mundial. 

                                                      
16 IT/GB-8/19/10. 
17 IT/GB-8/19/11. 
18 IT/GB-8/19/12 Rev.1. 
19 IT/GB-8/19/12.2. 
20 IT/GB-8/19/13.  
21 IT/GB-8/19/14. 
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42. El Órgano Rector acogió con agrado el documento y el apoyo continuo de la FAO a la 

aplicación del Tratado Internacional, y aprobó la Resolución 8/2019, que figura en el Apéndice B.8.  

COOPERACIÓN CON INSTRUMENTOS Y ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

43. El Órgano Rector consideró el documento titulado Cooperación con la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura22 y aprobó la Resolución 9/2019, que figura en el 

Apéndice B.9. 

44. El Órgano Rector consideró los documentos titulados Cooperación con el Fondo Mundial 

para la Diversidad de Cultivos23 e Informe del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos24 El 

Órgano Rector aprobó la Resolución 10/2019, que figura en el Apéndice B.10. 

45. El Órgano Rector consideró el documento titulado Informe sobre la cooperación con el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica25 y aprobó la Resolución 11/2019, que figura en el 

Apéndice B.11. La declaración pronunciada por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, también en nombre del Grupo de Enlace de los Convenios relacionados con la Diversidad 

Biológica, figura en el Apéndice H. 

46. El Órgano Rector consideró los documentos titulados Informe sobre la cooperación con otros 

órganos y organizaciones internacionales26, Informes de las instituciones que han estipulado acuerdos 

con el Órgano Rector de conformidad con el artículo 15 del Tratado Internacional27 e Informe de 

Noruega sobre la gestión y el funcionamiento del Depósito Mundial de Semillas de Svalbard28. 

47. El Órgano Rector integró varias decisiones sobre la cooperación y aprobó la Resolución 12/2019, 

que figura en el Apéndice B.12. 

PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

48. El Órgano Rector consideró el documento titulado Implantación del Proyecto de Programa de 

trabajo plurianual29 y aprobó la Resolución 13/2019, que figura en el Apéndice B.13. 

                                                      
22 IT/GB-8/19/15.1. 
23 IT/GB-8/19/15.2. 
24 IT/GB-8/19/15.2/2. 
25 IT/GB-8/19/15.3. 
26 IT/GB-8/19/15.4/1. 
27 IT/GB-8/19/15.4/2. 
28 IT/GB-8/19/15.4/3. 
29 IT/GB-8/19/16. 
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CONSIDERACIÓN DE LA “INFORMACIÓN DIGITAL SOBRE 

SECUENCIAS” DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 13/2017 

49. El Órgano Rector plasmó su orientación en la Resolución 13/2019. 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 

50. Los Copresidentes del Comité del Presupuesto presentaron las recomendaciones del Comité y 

una propuesta de presupuesto para el Programa de trabajo correspondiente a 2020-21. El Órgano 

Rector aprobó la Resolución 14/2019, que figura en el Apéndice B.14. 

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL ÓRGANO RECTOR DEL 

TRATADO INTERNACIONAL 

51. El Órgano Rector aprobó la propuesta del Director General para que se volviera a nombrar al 

Sr. Kent Nnadozie como Secretario, con un mandato de dos años, e invitó a la FAO a finalizar las 

disposiciones contractuales correspondientes. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL 

ÓRGANO RECTOR DEL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS 

RECURSOS GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA Y PARA LA RENOVACIÓN DE SU MANDATO 

52. El Órgano Rector consideró la cuestión de los procedimientos a largo plazo para el 

nombramiento del Secretario del Órgano Rector del Tratado Internacional y para la renovación de su 

mandato y encomendó a la Mesa de la novena reunión que prosiguiera el proceso de consultas con la 

FAO, teniendo en cuenta los elementos contenidos en el Apéndice D. 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y LOS VICEPRESIDENTES DE LA 

NOVENA REUNIÓN 

53. El Órgano Rector eligió al Presidente y los Vicepresidentes de su novena reunión. La 

Sra. Yasmina El Bahloul (región de África) fue elegida Presidenta de la novena reunión del Órgano 

Rector. Se eligió a seis vicepresidentes: El Sr. Kuldeep Singh (región de Asia), la Sra. Kim Van Seeters 

(región de Europa), el Sr. Manrique Altavista (región de América Latina y el Caribe), el Sr. Ali Chéhadé 

(región del Cercano Oriente), la Sra. Christine Dawson (región de América del Norte) y el 

Sr. Michael Ryan (región del Pacífico sudoccidental). 
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FECHA Y LUGAR DE LA NOVENA REUNIÓN 

54. La novena reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional se celebraría en el último 

trimestre de 2021. El Órgano Rector tomó nota con aprecio de la generosa oferta del Gobierno de la 

India de albergar la novena reunión. El Órgano Rector decidió aceptar la oferta y acordó que la novena 

reunión se celebrara en la India. La reunión sería convocada por el Presidente o la Presidenta de la 

novena reunión, con el acuerdo de la Mesa y en consulta con el Director General de la FAO y el 

Secretario. El Secretario comunicará la fecha y el lugar exactos de la novena reunión a todas las Partes 

Contratantes. El Órgano Rector pidió al Secretario que consultara con el Gobierno de la India con 

miras a negociar los acuerdos para hospedar la reunión, de conformidad con las directrices aplicables 

de la FAO y a fin de concertar y firmar un acuerdo con el país anfitrión con antelación suficiente a la 

fecha de la novena reunión. 

55. El Órgano Rector instó asimismo a las Partes Contratantes que desearan albergar alguna 

reunión futura del Órgano Rector a que comunicaran su intención con suficiente antelación a la 

reunión que desearan albergar, preferentemente durante una reunión anterior. 

APROBACIÓN DEL INFORME 

56. El Órgano Rector aprobó el informe y todas las resoluciones que figuran en los apéndices B-1 

a B-14. 
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APÉNDICE A 

PROGRAMA DE LA OCTAVA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

 

 

1. Aprobación del programa y el calendario 

2. Elección del Relator 

3. Nombramiento de los miembros del Comité de Credenciales 

4. Establecimiento de un Comité del Presupuesto 

5. Informe del Presidente del Órgano Rector 

6. Informe del Secretario del Órgano Rector 

7. Celebración del 15.º aniversario del Tratado Internacional  

8. El Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios 

8.1 Puesta en práctica y funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de 

beneficios 

8.2 Mejora del funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios 

8.3 Propuesta de enmienda al Tratado Internacional 

9.  La Estrategia de financiación del Tratado Internacional 

9.1 Información actualizada sobre la aplicación de la Estrategia de financiación 

9.2 Mejora de la Estrategia de financiación del Tratado Internacional 

10. El Sistema mundial de información  

11. Conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 

12. Derechos del agricultor  

13. Observancia 

14. Contribución de la FAO a la aplicación del Tratado Internacional 

15. Cooperación con instrumentos y organizaciones internacionales 

15.1 Cooperación con la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura 

15.2 Cooperación con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 

15.3 Cooperación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, incluido el Protocolo de 

Nagoya 

15.4 Cooperación con otros órganos y organizaciones internacionales 
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16. Programa de trabajo plurianual del Tratado Internacional 

16.1 Consideración de la “información digital sobre secuencias” de conformidad con la 

Resolución 13/2017 

16.2 Consideración de órganos auxiliares y procesos entre reuniones 

17. Aprobación del Programa de trabajo y presupuesto 

18. Nombramiento del Secretario del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

18.1 Nombramiento del Secretario del Órgano Rector 

18.2 Procedimientos para el nombramiento del Secretario del Órgano Rector del Tratado 

Internacional y para la renovación de su mandato 

19. Elección del Presidente y los vicepresidentes de la novena reunión 

20. Fecha y lugar de la novena reunión 

21. Aprobación del informe 
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APÉNDICE B 

RESOLUCIONES DE LA OCTAVA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

 

 

APÉNDICE B.1 

RESOLUCIÓN 1/2019 

CELEBRACIÓN DEL 15.º ANIVERSARIO DEL TRATADO 

INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA 

LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

EL ÓRGANO RECTOR: 

Reconociendo los notables logros y progresos realizados en los primeros 15 años de aplicación del 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (en lo 

sucesivo, el Tratado Internacional); 

Reafirmando que la aplicación efectiva del Tratado Internacional contribuye a hacer frente a los 

desafíos mundiales fundamentales actuales de la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura 

sostenible y el cambio climático; 

Preocupado porque la erosión de la diversidad fitogenética continúa a un ritmo alarmante, y mientras 

la población mundial crece, la malnutrición y el número total de personas hambrientas van en aumento 

y, al mismo tiempo, se incrementan los efectos negativos del cambio climático; 

Consciente de las repercusiones de los cambios en el panorama mundial de políticas y el desarrollo de 

tecnologías avanzadas para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura (RFAA) durante los últimos 15 años y de sus posibles 

consecuencias para la aplicación del Tratado Internacional; 

Recordando la Resolución 1/2017, Contribución del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

1. Reafirma su compromiso con la plena aplicación del Tratado Internacional, a fin de que siga 

proporcionando un marco de gobernanza mundial eficaz y operativo para la gestión de los RFAA; 

2. Alienta a las Partes Contratantes a aplicar el Tratado Internacional a través de sus políticas, 

estrategias y programas nacionales, así como a mejorar la integración de los RFAA en los planes 

nacionales de desarrollo, los presupuestos nacionales y las prioridades relativas al apoyo de los 

donantes, teniendo en cuenta la legislación nacional, según proceda; 

3. Apoya firmemente la colaboración y el establecimiento continuo de asociaciones entre las 

Partes Contratantes y las diferentes partes interesadas para la gestión eficaz y equitativa de los RFAA 

en virtud del Tratado Internacional; 

4. Destaca la necesidad de aumentar las inversiones en la conservación, disponibilidad y 

utilización de los RFAA que actualmente están infrautilizados o insuficientemente representados en 

las colecciones de los bancos de genes en todo el mundo y que son importantes para hacer frente a la 

malnutrición y otros problemas; 

5. Reconoce la importancia de ampliar la cobertura del Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios para facilitar aún más el acceso y el intercambio de RFAA y, de ese modo, 

aumentar el esfuerzo mundial para conservar y utilizar de manera sostenible esos recursos; 
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6. Reconoce además que la distribución equitativa de los beneficios, con inclusión de los 

beneficios monetarios, el intercambio de información, la transferencia de tecnología y el fomento de la 

capacidad, es esencial para lograr la plena aplicación del Tratado Internacional; 

7. Exhorta a las Partes Contratantes y a los asociados a que tengan en cuenta el artículo 18.4 del 

Tratado Internacional y a que hagan un esfuerzo concertado y se comprometan a aplicar la Estrategia 

de financiación actualizada para apoyar y promover la aplicación del Tratado Internacional; con ese 

fin, y recordando el artículo 18 del Tratado Internacional, insta a las Partes Contratantes a movilizar 

recursos para alcanzar los objetivos del Tratado Internacional.  
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RESOLUCIÓN 2/2019 

PUESTA EN PRÁCTICA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

MULTILATERAL DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 

EL ÓRGANO RECTOR: 

Recordando las resoluciones anteriores sobre el funcionamiento y la aplicación del Sistema 

multilateral, en particular las resoluciones 1/2015 y 4/2017; 

Recordando la necesidad de proporcionar orientación periódica a las Partes Contratantes e 

instituciones que han suscrito acuerdos con arreglo al artículo 15 del Tratado Internacional con vistas 

al funcionamiento eficaz y eficiente del Sistema multilateral; 

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

Recordando asimismo las disposiciones de los artículos 6.5 y 6.6 del Acuerdo normalizado de 

transferencia de material; 

Señalando la relevancia permanente de los Principios de gestión de activos intelectuales del CGIAR 

para el cumplimiento de las obligaciones de los centros del CGIAR de conformidad con los acuerdos 

concertados con el Órgano Rector en el marco del artículo 15 del Tratado Internacional, incluidos los 

relativos a la gestión y distribución por los centros del CGIAR de recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en fase de mejoramiento; 

Señalando asimismo que los citados Principios de gestión de activos intelectuales exigen 

explícitamente a los centros que cumplan sus obligaciones en el marco del Tratado Internacional y 

sirven de mecanismo para el seguimiento y el cumplimiento; 

PARTE I: DISPONIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE MATERIAL EN EL 

SISTEMA MULTILATERAL 

1. Acoge con satisfacción la información proporcionada sobre la disponibilidad de material en el 

Sistema multilateral; expresa su agradecimiento a las Partes Contratantes que han identificado las 

muestras del material que se encuentra disponible en el Sistema, las alienta a continuar actualizando 

esta información periódicamente e insta asimismo a las Partes Contratantes que todavía no lo hayan 

hecho a identificar las muestras del material que forma parte del Sistema multilateral; 

2. Destaca la importancia de contar con colecciones plenamente caracterizadas y evaluadas 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 que no sea confidencial sobre su 

caracterización y evaluación, e insta además a los donantes a prestar apoyo a la caracterización de las 

colecciones conservadas en bancos de germoplasma nacionales de países en desarrollo y países con 

economías en transición;  

3. Invita a las Partes Contratantes y otros poseedores de material a utilizar, de forma voluntaria, 

los identificadores digitales de objetos (DOI) del Sistema mundial de información y alerta sobre los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura para identificar el material disponible en el 

Sistema multilateral; 

4. Pide al Secretario que actualice el informe sobre la disponibilidad de material en el Sistema 

multilateral y el informe sobre la transferencia de material con vistas a la novena reunión del Órgano 

Rector; 
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5. Pide al Secretario que analice por qué son tantos los países que no han colocado material en el 

Sistema multilateral e invita a las Partes Contratantes a indicar las dificultades que se pueden 

encontrar o las necesidades de fomento de la capacidad para colocar material en el Sistema multilateral 

o en el intercambio de germoplasma con otras Partes Contratantes. 

PARTE II: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MULTILATERAL 

6. Toma nota de los progresos realizados durante el bienio 2018-19 en relación con el sistema 

Easy-SMTA y el almacén de datos y pide al Secretario que mantenga la función de servicio de 

asistencia sobre el funcionamiento del Sistema multilateral y ultime el módulo educativo; 

7. Invita a las Partes Contratantes y organizaciones internacionales pertinentes a facilitar 

recursos para la organización de programas y talleres de capacitación sobre el Sistema multilateral y a 

colaborar con el Secretario en dicha tarea; 

8. Pide asimismo al Secretario, con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros, que 

organice talleres de capacitación regionales para ayudar a las Partes Contratantes a mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral, referentes, entre otras cosas, a la identificación y notificación 

del material disponible en el Sistema multilateral y el funcionamiento del Acuerdo normalizado de 

transferencia de material, incluida la notificación de transferencias; 

9. Pide al Secretario que continúe trabajando con los centros del CGIAR con el fin de crear 

capacidad entre un abanico más amplio de proveedores, incluidas las personas físicas y jurídicas, en 

relación con la aplicación del Sistema multilateral y la notificación sobre la utilización del Acuerdo 

normalizado de transferencia de material. 

PARTE III: PRÁCTICAS DE LOS CENTROS DEL CGIAR EN RELACIÓN CON LA 

GESTIÓN DE ACTIVOS INTELECTUALES CON RESPECTO A LOS RECURSOS 

FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

10. Agradece al Sistema del CGIAR la presentación del informe sobre el estado de la aplicación 

de los Principios de gestión de activos intelectuales del CGIAR e invita al Sistema del CGIAR a 

seguir informando sobre la aplicación de los Principios de gestión de activos intelectuales del CGIAR 

en lo que respecta al germoplasma gestionado en el marco del Tratado Internacional, partes del mismo 

o la información generada a partir de él. 

PARTE IV: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA TERCERA PARTE 

BENEFICIARIA 

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; 

Recordando además que, de acuerdo con el artículo 4.2 de los Procedimientos para la tercera parte 

beneficiaria, esta podrá recibir información de cualquier persona física o jurídica sobre el posible 

incumplimiento de las obligaciones del proveedor y el receptor, en el marco de un Acuerdo 

normalizado de transferencia de material; 

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; 

11. 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 sigan proporcionando tales informes en cada reunión 

del Órgano Rector; 
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12. Subraya la importancia que para el desempeño eficaz de las funciones de la tercera parte 

beneficiaria reviste el artículo 4.2 de los Procedimientos para la tercera parte beneficiaria, de acuerdo 

con el cual esta podrá recibir información sobre el posible incumplimiento de las obligaciones del 

proveedor y el receptor, en el marco de un Acuerdo normalizado de transferencia de material, de las 

partes de dicho Acuerdo o de cualquier otra persona física o jurídica; 

13. Decide mantener la Reserva operacional de la tercera parte beneficiaria para el bienio 2020-21 

en la cuantía actual de 283 280 USD, y revisarla en su novena 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 sus contribuciones a la Reserva; 

14. 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; 

15. Acoge con beneplácito las herramientas informáticas funcionales y eficaces en función de los 

costos que ha elaborado el Secretario para facilitar el envío, la recolección y el almacenamiento de 

información en aplicación del artículo 4.1 de los Procedimientos para la tercera parte beneficiaria 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 Internacional en materia de tecnologías de la información, también en 

consonancia con la visión y el programa de trabajo del Sistema mundial de información mencionado 

en el artículo 17. 

PARTE V: EXÁMENES Y EVALUACIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA 

MULTILATERAL Y ACERCA DE LA APLICACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO 

DEL ACUERDO NORMALIZADO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL 

16. Decide aplazar los exámenes y las evaluaciones previstos en el artículo 11.4 hasta la novena 

reunión y pide al Secretario que prepare un informe, con aportaciones de las Partes Contratantes y 

partes interesadas pertinentes, sobre posibles medidas que podría examinar el Órgano Rector a fin de 

alentar a las personas físicas y jurídicas a que incluyan material en el Sistema multilateral; 

17. Decide posponer los exámenes en el marco del artículo 13.2d ii) del Tratado Internacional 

hasta la novena reunión y solicita al Secretario que prepare un informe con aportaciones de las Partes 

Contratantes y las partes interesadas pertinentes.  
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RESOLUCIÓN 3/2019 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN 

ACTUALIZADA DEL TRATADO INTERNACIONAL PARA 2020-25 

__________________________________________________________________________________ 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando los artículos 13.2, 13.3, 18 ―en particular, el 18.4― y 19.3 f) del Tratado Internacional; 

Recordando las resoluciones 3/2017 y 2/2015, que definen las bases para el examen de la Estrategia 

de financiación, y otras resoluciones anteriores sobre la aplicación de dicha Estrategia; 

1. Acoge con beneplácito el informe del Comité asesor especial sobre la Estrategia de financiación 

y la movilización de recursos y los avances realizados en la actualización de la Estrategia de financiación; 

PARTE I: ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL 

SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA 

2. Decide adoptar la Estrategia de financiación del Tratado Internacional para el período 

comprendido entre 2020 y 2025 que figura en el Anexo 1 de la presente resolución, a fin de potenciar 

la disponibilidad, transparencia, eficacia y efectividad del suministro de recursos financieros para 

llevar a cabo actividades en el marco de dicho Tratado;  

3. Decide establecer, dentro de la Estrategia de financiación, un objetivo de 900-1 100 millones 

de USD anuales durante un período de 10 años, con un hito del 40 % antes de 2026, a fin de contribuir 

a la aplicación del Tratado Internacional a través de múltiples fuentes y canales diferentes; 

4. Alienta a las Partes Contratantes a la movilización de recursos de diferentes procedencias con 

miras a cumplir los objetivos de la Estrategia de financiación; 

5. Invita al sector privado y a otros interesados a continuar realizando contribuciones financieras 

nuevas y aumentando las ya existentes a fin de cumplir los objetivos de la Estrategia de financiación; 

6. Exhorta a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

a priorizar la ejecución de programas y proyectos en apoyo de la aplicación del Tratado y a fomentar 

el vínculo entre la diversidad biológica y el cambio climático, en particular, mediante su participación 

en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo Verde para el Clima (FVC), según 

corresponda, y a contribuir activamente a la labor del Comité; 

7. Invita a los mecanismos, fondos y organismos internacionales pertinentes, grupos de 

interesados, así como otras organizaciones internacionales, a proporcionar información a la Secretaría 

que permita al Comité aprovechar mejor la financiación destinada a la aplicación del Tratado y la 

puesta en marcha de la distribución de los beneficios no monetarios; 

8. Acoge con agrado el enfoque programático dinámico y sinérgico elaborado para la Estrategia 

de financiación, cuyos resultados previstos son: 

i. mejorar las oportunidades de financiación para la aplicación del Tratado Internacional 

defendiendo ante las instancias decisorias nacionales y los organismos de desarrollo la 

importancia de los RFAA así como su interrelación con otras cuestiones de desarrollo; 

ii. fortalecer los vínculos entre las diferentes fuentes de financiación y asociados 

pertinentes para el Tratado Internacional, mediante la promoción de una planificación 

colaborativa, la búsqueda oportunidades de desembolso conjunto y la determinación de los 

conductos apropiados para establecer dichos lazos; 
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iii. incluir un proceso de seguimiento, evaluación y aprendizaje de las lecciones, las 

experiencias y la información adquiridas en fases de aplicación previas, y la creación de 

nuevas oportunidades de financiación y la detección y resolución de deficiencias, en 

particular mediante la colaboración con las partes interesadas del Tratado. 

9. Pide al Comité sobre la Estrategia de financiación y la movilización de recursos que 

desempeñe un papel preponderante en las acciones para promover la aplicación y el seguimiento de la 

Estrategia de financiación, a fin de prestar la orientación estratégica necesaria y realizar la supervisión 

operacional de los procesos y las actividades de interés para la Estrategia de financiación; 

10. Decide otorgar al Comité el carácter de permanente; 

11. Establece una base para la labor del Comité a través del mandato que figura en el Anexo 2 de 

la presente resolución; 

12. Decide que el Comité estará compuesto por un máximo de tres representantes de cada región, 

de conformidad con las normas de la FAO, y que los copresidentes tendrán la potestad de extender la 

invitación a los Observadores en función de sus conocimientos especializados y su pertinencia; 

13. Decide que las reuniones del Comité [permanente] sobre la Estrategia de financiación y la 

movilización de recursos (en adelante “el Comité de Financiación” o “el Comité”) estarán abiertas a 

observadores sin derecho a intervención, salvo decisión contraria del Comité, y pide a los 

copresidentes que continúen invitando a observadores activos en función de sus conocimientos 

especializados y pertinencia, y que fomenten la participación de diferentes expertos y partes 

interesadas relacionados con la aplicación de la Estrategia de financiación, según convenga; 

14. Recuerda que el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos es un elemento esencial de la 

Estrategia de financiación y lo invita a prestar asesoramiento sobre la labor de Comité en calidad de 

observador activo; 

15. Decide que los costos de las reuniones del Comité y de los preparativos de las mismas, hasta 

un monto máximo de 40 000 USD, se incluyan en el Presupuesto administrativo básico que apruebe el 

Órgano Rector, complementado por las contribuciones voluntarias que se pongan a disposición para 

este fin, y solicita al Secretario que incluya dichos costos en el Presupuesto administrativo básico que 

se presente al Órgano Rector para su aprobación en sus reuniones ordinarias; 

16. Hace un llamamiento a los donantes para que ayuden a los países en desarrollo y al Secretario 

a sufragar los gastos derivados de la labor del Comité. 

PARTE II: LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS SUJETOS A LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DIRECTO DEL 

ÓRGANO RECTOR 

17. Destaca que el Fondo de distribución de beneficios y el Fondo especial para objetivos 

acordados son cruciales para la realización del enfoque programático de la Estrategia de financiación 

actualizada y resultarán decisivos para su aplicación; 

18. Acoge con satisfacción la finalización del Manual de procedimientos del Fondo especial para 

objetivos acordados que figura en el Anexo 1 de la Estrategia de financiación, y pide al Secretario que 

proporcione periódicamente datos e informes sobre el Fondo especial para objetivos acordados al 

Órgano Rector;  

19. Decide posponer el establecimiento de un objetivo para el Fondo de distribución de beneficios; 

20. Celebra la finalización del Manual de procedimientos del Fondo de distribución de beneficios 

que figura en el Anexo 2 de la Estrategia de financiación, que se ocupa por primera vez y de manera 

integrada de la movilización, asignación y desembolso de recursos para el Fondo. 
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PARTE III: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DURANTE 

EL BIENIO 2018-19 

21. Da las gracias a las Partes Contratantes, los mecanismos internacionales, los fondos, los 

organismos y otras organizaciones internacionales por haber facilitado información al Secretario que 

prestó asistencia al Comité asesor especial sobre la Estrategia de financiación y la movilización de 

recursos en la actualización de la Estrategia; 

22. Da las gracias a la Mesa de la octava reunión del Órgano Rector por haber proporcionado 

orientación a las operaciones del Fondo de distribución de beneficios durante el bienio y, en particular, 

por haber otorgado certificados de excelencia a los candidatos preseleccionados de la cuarta 

convocatoria de propuestas del Fondo de distribución de beneficios con el fin de ayudarles en su 

esfuerzo por obtener recursos; 

23. Acoge con satisfacción las contribuciones financieras aportadas por Italia, Noruega, Suecia y 

Suiza durante el bienio 2018-19 al Fondo especial para objetivos acordados del Tratado Internacional 

y otros fondos sometidos al control directo del Órgano Rector; 

24. Acoge con satisfacción el pago al Fondo de distribución de beneficios de los primeros ingresos 

obligatorios procedentes de los usuarios del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios; 

25. Observa con preocupación que tan solo un usuario ha efectuado pagos al Fondo de distribución 

de beneficios con arreglo al artículo 6.7 del ANTM y destaca la necesidad urgente de asegurar un flujo 

incrementado y previsible de recursos para el Fondo; 

26. Reconoce el generoso compromiso asumido por el sector de semillas francés en 2017 de aportar 

la suma de 175 000 EUR anuales al Fondo de distribución de beneficios del Tratado Internacional, 

agradece al Groupement National Interprofessionel des Semences et Plants (GNIS) que facilite el 

pago de esta contribución voluntaria anual durante el bienio, y hace un llamamiento a otras partes 

interesadas y actores pertinentes del sector privado, especialmente a los sectores de semillas y de 

elaboración de alimentos, para que realicen nuevas contribuciones voluntarias plurianuales; 

27. Recordando que el Comité sobre la Estrategia de financiación pidió al Secretario que estudiara 

la posibilidad de realizar un análisis sobre el “costo de la inacción” que pudiera utilizarse en futuras 

actividades de comunicación y sensibilización relacionadas con la Estrategia de financiación del 

Tratado, da las gracias al Secretario, al Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y al Instituto 

Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias por haber coorganizado una reunión 

científica para explorar qué metodologías cabría utilizar, sobre la base de investigaciones anteriores, 

para describir y cuantificar las consecuencias de la inacción a nivel multilateral, garantizando la 

conservación y el acceso a la diversidad genética de los cultivos en todo el mundo, y solicita al 

Secretario que ponga a disposición del Comité de Financiación los resultados de la reunión científica; 

28. Recalca la importancia de proseguir la labor de movilización de recursos, comunicación, 

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

financiación y la visibilidad del Fondo de distribución de beneficios y el Fondo para objetivos 

acordados del propio Tratado Internacional en particular, así como para la Estrategia de Financiación; 

29. Destaca la importancia de comunicar los resultados de los proyectos en marcha del tercer ciclo 

de proyectos del Fondo de distribución de beneficios, así como los resultados previstos del cuarto ciclo 

de proyectos, en el contexto de la estrategia de comunicación más amplia del Tratado Internacional; 

30. Solicita al Secretario que elabore un conjunto de herramientas de comunicación para el Fondo 

de distribución de beneficios que ayude a los asociados del mismo a comunicar de manera efectiva los 

resultados y los logros derivados de los proyectos del Fondo de distribución de beneficios y convertirse 

en abanderados del Tratado a nivel mundial; 

31. Acoge con satisfacción el establecimiento de la plataforma del Fondo de distribución de beneficios 

para la comunicación y el intercambio de conocimientos, que reúne a todos los asociados que participan 

en el Fondo, y recalca la importancia de que los asociados construyan vínculos entre las diferentes 

fuentes de financiación y exploren la planificación colaborativa y las oportunidades de gasto conjunto; 

32. Acoge con satisfacción los preparativos para la evaluación independiente de los proyectos del 

tercer ciclo de conformidad con los procedimientos operativos del Fondo.   
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Anexo 1 de la Resolución 3/2019 

 

 

LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS 

RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

2020-25 
__________________________________________________________________________________ 

 INTRODUCCIÓN 

1. En el presente documento se establece la Estrategia de financiación del Tratado Internacional 

sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante “el Tratado Internacional”) 

correspondiente al período comprendido entre 2020 y 2025. Esta Estrategia fue adoptada por el 

Órgano Rector del Tratado Internacional durante su octava reunión, celebrada en noviembre de 2019. 

2. Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA) contribuyen de forma 

esencial al aumento y la salvaguarda de la seguridad alimentaria y la nutrición, la mejora de los 

medios de subsistencia de las zonas rurales y sus economías, el fomento del mantenimiento de la 

diversidad biológica y la solución de las dificultades que plantea la adaptación al cambio climático. 

3. Los objetivos del Tratado Internacional son la conservación y la utilización sostenible de los 

RFAA 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. 

4. La aplicación del Tratado Internacional contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

5. Para la aplicación del Tratado Internacional es fundamental una Estrategia de financiación 

eficaz, cuyo examen y mejora periódicos favorecen a su vez el perfeccionamiento de otros 

mecanismos del Tratado, tal como el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. 

 VISIÓN, FUNDAMENTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Visión 

6. Una nueva Visión para la Estrategia de financiación: 

La Estrategia de financiación permite al Órgano Rector, las Partes Contratantes, los organismos de 

financiación, agricultores y demás actores pertinentes obtener financiación y otros recursos para la 

aplicación de los programas del Tratado Internacional a largo plazo, de forma coordinada, sinérgica y 

eficaz. 

Fundamento 

7. La aplicación del Tratado Internacional resulta posible gracias a la gran variedad de recursos 

financieros procedentes de diferentes canales que conectan a los asociados de apoyo del Tratado. El 

Marco de resultados de la Estrategia de financiación que figura en la Sección III ofrece más detalles 

sobre este marco operativo. Aunque el Órgano Rector ha definido instrumentos clave con los que 

supervisa y controla los recursos financieros (por ejemplo, el Fondo de distribución de beneficios y el 

Fondo especial para objetivos acordados) y que le permiten ejercer una función catalítica con miras a 

resolver las deficiencias y potenciar las sinergias, la mayoría de los recursos financieros que 

contribuyen a la aplicación del Tratado no están sujetos a su control directo. Por este motivo, la 

Estrategia de financiación se esfuerza por asegurar que se movilizan recursos suficientes para la 

aplicación del Tratado a través de todos los canales señalados en la Sección III. 
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8. La primera Estrategia de financiación se adoptó en 2006 y el Órgano Rector decidió revisarla 

en 2017 para optimizar su funcionamiento. Como resultado de esta mejora, presenta una mayor 

capacidad de reacción ante las tendencias de financiación emergentes y más flexibilidad para adaptarse 

al entorno cambiante y puede garantizar un enfoque de financiación eficaz y coherente en todos los 

mecanismos del Tratado. La Estrategia tiene en cuenta las tendencias mundiales y las realidades del 

entorno financiero, así como la necesidad de conservación y utilización sostenible de los RFAA. 

9. Las Partes Contratantes reconocen que se pueden mejorar las oportunidades de financiación 

para la aplicación del Tratado Internacional defendiendo ante las instancias decisorias nacionales y los 

organismos de desarrollo la importancia de los RFAA así como su interrelación con otras cuestiones 

de desarrollo. Esta Estrategia de financiación aplica un enfoque programático para fortalecer los 

vínculos entre las diferentes fuentes de financiación y asociados pertinentes, como figura en la 

Sección III. 

10. La Estrategia de financiación actualizada presta una mayor atención a los recursos distintos de 

los suministrados a través del Fondo de distribución de beneficios, en particular considerando la 

cooperación con otros mecanismos internacionales y mejorando la presentación de informes sobre la 

financiación nacional, bilateral y multilateral de las actividades pertinentes para la aplicación del 

Tratado. 

11. La Estrategia de financiación se basa en la experiencia adquirida y las enseñanzas extraídas 

respecto de la gestión de recursos sujetos al control directo del Órgano Rector, en particular los del 

Fondo de distribución de beneficios. Estos recursos deberían utilizarse estratégicamente para 

aprovechar recursos adicionales y subsanar las deficiencias críticas en la ejecución de programas a 

favor, en última instancia, de los agricultores, que son los beneficiarios definidos en el artículo 18.5 

del Tratado. Los manuales de procedimientos del Fondo especial para objetivos acordados y del Fondo 

de distribución de beneficios se han elaborado de manera que puedan adaptarse y evolucionar 

conforme a las necesidades de los donantes y los beneficiarios, aumentando así sus posibilidades de 

atraer recursos suficientes y diversos que garanticen una perspectiva de futuro. 

12. Esta Estrategia de financiación se ha concebido con miras a mejorar los vínculos con la 

ejecución de otros programas de trabajo del Tratado Internacional, como el Sistema multilateral de 

acceso y distribución de beneficios, y la presentación de informes nacionales sobre la aplicación del 

Tratado de conformidad con los Procedimientos de cumplimiento. Además, mejora las conexiones con 

otras esferas de trabajo, incluido el Segundo Plan de acción mundial (PAM) de la FAO para los 

RFAA, y su vigilancia a través del Sistema Mundial de Información y Alerta sobre los Recursos 

Fitogenéticos (WIEWS). En el PAM se especifica que, mediante la vigilancia de la Estrategia de 

financiación, el Órgano Rector del Tratado podrá supervisar los recursos disponibles para la aplicación 

del Segundo PAM. 

13. Reconociendo su papel fundamental para el Tratado, el diseño de la Estrategia de financiación 

incluye exámenes periódicos del texto. La Estrategia integra ahora un procedimiento de vigilancia, 

evaluación y aprendizaje, así como un procedimiento de estructuración de oportunidades de 

financiación nuevas y de determinación y resolución de las deficiencias. El Comité permanente sobre 

la Estrategia de financiación y la movilización de recursos (en adelante “el Comité de Financiación”) 

establecido por el Órgano Rector facilitará estos procedimientos. 

Objetivos estratégicos 

14. El objetivo de la Estrategia de financiación es potenciar la disponibilidad, previsibilidad, 

transparencia, eficacia y efectividad del suministro de recursos financieros para llevar a cabo 

actividades en el marco del Tratado, de conformidad con su artículo 18. 

15. La Estrategia de financiación concede prioridad a la aplicación de los planes y programas 

convenidos para los agricultores de los países en desarrollo que conservan y utilizan de manera 

sostenible los RFAA. 
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III. POSIBILITAR LA APLICACIÓN DEL TRATADO MEDIANTE LA 

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN: EL ENFOQUE PROGRAMÁTICO 

16. El enfoque programático de la Estrategia de financiación persigue identificar y reconocer las 

múltiples contribuciones de asociados que posibilitan la aplicación del Tratado. También detecta y 

corrige las deficiencias de la aplicación y obtención de recursos. Su objetivo es aprovechar el apoyo 

adicional de los asociados nuevos y existentes mediante, entre otras cosas, la promoción de una 

planificación colaborativa y oportunidades de desembolso conjunto y la determinación de conductos 

apropiados para establecer estos vínculos.  

17. Se ha elaborado un Marco de resultados de la Estrategia de financiación como base del 

enfoque programático, que se recoge en la Figura 1 y se describe con más detalle en los párrafos 

siguientes. 
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Figura 1: Marco de resultados de la Estrategia de financiación 
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18. La seguridad alimentaria y la agricultura sostenible son los objetivos del Tratado Internacional, y 

la conservación y utilización sostenible de los RFAA contribuyen de forma directa e indirecta a la 

ejecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en especial a los ODS 1 (Fin de la pobreza), 

2 (Hambre cero), 12 (Producción y consumo responsables), 13 (Acción por el clima), 15 (Vida de 

ecosistemas terrestres) y 17 (Alianzas para lograr los Objetivos), como figura en el nivel superior del 

Marco de resultados. 

19. Los tres objetivos del Tratado Internacional son la conservación y la utilización sostenible de 

los RFAA y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso. La distribución de 

los beneficios por medio del Tratado se consigue mediante diferentes modalidades de distribución 

multilateral, como se recoge en el segundo nivel del Marco de resultados. 

20. En el tercer nivel del Marco de resultados se establecen los mecanismos de apoyo del Tratado 

y los principales tipos de mecanismos y canales de financiación contemplados en la Estrategia de 

financiación. El Tratado Internacional ha definido una serie de mecanismos únicos que posibilitan la 

aplicación del Tratado, entre los que destacan la propia Estrategia de financiación, el Sistema 

multilateral de acceso y distribución de beneficios —que prevé un acervo génico mundial para 

permitir la investigación y la capacitación sobre los RFAA y su mejoramiento— y el Programa de 

utilización sostenible y los derechos del agricultor.  

21. La Estrategia de financiación abarca múltiples mecanismos y canales de financiación, entre los 

que figuran los siguientes: 

a. Canales de financiación que no están sujetos al control directo del Órgano Rector: 

i. financiación nacional para los RFAA; 

ii. financiación y asistencia bilaterales; 

iii. otros mecanismos, fondos y órganos internacionales pertinentes, como la FAO, el 

Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), el Banco 

Mundial, el FMAM, el FVC y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

b. Mecanismos de financiación respecto de los cuales el Órgano Rector ofrece 

orientación normativa: 

i. el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, con el que el Órgano Rector ha 

firmado un acuerdo en relación con la Estrategia de financiación. 

c. Instrumentos sujetos a la supervisión o el control directo del Órgano Rector: 

i. Fondo especial para objetivos acordados; 

ii. Fondo de distribución de beneficios. 

22. Para que la Estrategia de financiación tenga éxito se requerirá la participación y contribución 

de todos los asociados que posibilitan la aplicación del Tratado Internacional en los planos nacional e 

internacional. En el nivel final del Marco de resultados se enumeran los agentes principales del Tratado. 

23. Algunas contribuciones importantes para la aplicación eficaz del Tratado Internacional no son 

financieras en sí mismas, por ejemplo, las contribuciones en especie de los agricultores a la conservación 

de la biodiversidad agrícola. Los asociados de apoyo del Tratado permiten la distribución de los 

beneficios no monetarios a través de múltiples mecanismos diferentes. La aplicación de la Estrategia 

de financiación ofrece una vía para determinar las sinergias entre el suministro de recursos financieros 

y la ejecución de la distribución de beneficios no monetarios, y para formular medidas específicas 

necesarias para fomentar la distribución de beneficios no monetarios en el marco de la Estrategia. 

24. Con objeto de movilizar financiación para actividades, planes y programas prioritarios, en 

particular en países en desarrollo y países con economías en transición, y teniendo en cuenta el PAM, 

el Órgano Rector ha establecido un intervalo objetivo de 900-1 100 millones de USD adicionales 

anuales durante un período de 10 años, con un hito del 40 % antes de 2026, para la Estrategia de 

financiación. 
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25. Habida cuenta del papel crucial que desempeñan los RFAA en la seguridad alimentaria y la 

agricultura sostenible, el objetivo de la Estrategia de financiación tiene que ser ambicioso. La 

metodología de fijación del objetivo de la Estrategia de financiación persigue conseguir un grado de 

ejecución alto en todas las actividades prioritarias del PAM antes de 2030. No obstante, existen varias 

excepciones que deben comprender las Partes Contratantes y los asociados de apoyo del Tratado. 

a. Aunque se ha utilizado por primera vez una metodología completa para calcular el 

objetivo, siguen existiendo varios ámbitos de incertidumbre que es importante destacar. El 

proceso para establecer el objetivo de la Estrategia de financiación debe considerarse 

iterativo, además de mejorable a medida que se dispone de más información sobre los flujos 

de financiación de todos los asociados de apoyo del Tratado. Algunas de las limitaciones de 

la metodología actual son la posibilidad de dobles recuentos, la notificación incompleta y la 

necesidad de calcular las corrientes de recursos actuales. A pesar de que, en realidad, las 

prioridades del PAM se cumplen de forma sinérgica e integrada, la metodología no 

presupone de ninguna manera la interdependencia entre ellas. 

b. El objetivo de financiación general debe alcanzarse por medio de canales diferentes y 

de múltiples asociados de apoyo del Tratado. Las Partes Contratantes suministran recursos 

financieros para respaldar las actividades nacionales a favor de la conservación y utilización 

de los RFAA. El sector privado invierte en mejoramiento y en ampliar la investigación y el 

desarrollo en materia de RFAA. Los donantes contribuyen al Tratado a través de canales 

bilaterales, regionales y multilaterales. El Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 

fomenta la conservación ex situ. Organizaciones filantrópicas y fuentes y mecanismos de 

financiación nuevos e innovadores también participan en la consecución del objetivo. 

c. La metodología para definir el objetivo se basa en la información disponible sobre el 

estado de aplicación del Segundo PAM para los RFAA, que se apoya en evaluaciones 

nacionales de los coordinadores nacionales. 

26. Al solicitar el aumento de los recursos para la aplicación del Tratado, se reconoce también la 

necesidad de utilizar los recursos existentes con más efectividad y eficacia, entre otras cosas mediante 

el aprovechamiento de las sinergias propiciadas por el enfoque programático. 

27. Este objetivo se revisará periódicamente en los exámenes periódicos de la Estrategia de 

financiación general, según se establece en el marco de seguimiento que figura en la Sección V. 

28. El Órgano Rector insta a todas las Partes Contratantes, a los demás Miembros de la FAO y a 

todos los asociados de apoyo del Tratado a participar de forma activa en la movilización de los recursos 

necesarios para lograr el objetivo establecido en la Estrategia de financiación. Las iniciativas de 

movilización y asignación de recursos deberían realizarse en consonancia con los artículos 18.4 y 18.5 

del Tratado Internacional. 

29. Con miras a alcanzar el objetivo de la Estrategia de financiación no más tarde de 2025, el 

Órgano Rector: 

a. Insta a las Partes Contratantes a aumentar la integración de los RFAA en los planes 

nacionales de desarrollo, los presupuestos nacionales y las prioridades de apoyo de donantes 

y financiación externa, incluida la priorización nacional del Sistema para la asignación 

transparente de recursos (SATR) del FMAM; 

b. Exhorta a las Partes Contratantes a informar a la Secretaría sobre los resultados de la 

mayor integración de los RFAA en los presupuestos y las prioridades nacionales, y pide a la 

Secretaría que utilice dicha información para desarrollar herramientas estratégicas que 

ayuden a los coordinadores nacionales y otros agentes a aprovechar los nuevos recursos; 

c. Anima a los donantes bilaterales y multilaterales a impulsar la ejecución de la 

Estrategia y a continuar integrando la aplicación del Tratado en sus programas, así como a 

incrementar la visibilidad y el reconocimiento de sus esfuerzos; 
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d. Alienta a las Partes Contratantes a informar a la Secretaría sobre los resultados y el 

impacto de las iniciativas de donantes relacionadas con la aplicación del Tratado, y pide a la 

Secretaría que utilice dicha información para desarrollar herramientas y productos de 

comunicación que favorezcan las iniciativas de movilización de recursos e incrementen la 

visibilidad y el reconocimiento de los donantes; 

e. Pide a la Secretaría que aumente la visibilidad y el reconocimiento de los donantes que 

realizan contribuciones voluntarias a mecanismos sujetos a su control o supervisión, como el 

Fondo de distribución de beneficios y el Fondo especial para objetivos acordados, por ejemplo, 

mediante iniciativas de relaciones con los donantes y presentación de informes a los donantes; 

f. Insta a los mecanismos, fondos y órganos pertinentes, incluso aquellos que se 

enmarcan en programas de la FAO, las asociaciones con el FMAM y otros mecanismos 

multilaterales, a aumentar la prioridad y la atención que conceden al Tratado; 

g. Pide a la Secretaría que establezca una red de socios de apoyo del Tratado que han 

integrado satisfactoriamente los RFAA en programas de desarrollo sostenible y cambio 

climático más amplios, y que comparta las lecciones aprendidas con miras a aumentar la 

capacidad de otros interesados para participar en tales programas; 

h. Exhorta al Comité de Financiación a preparar una estrategia para movilizar fondos de 

las industrias elaboradoras de alimentos, como se establece en el artículo 13.6 del Tratado; 

i. Pide al Comité de Financiación que desarrolle diferentes iniciativas de movilización 

de recursos de fuentes y mecanismos innovadores; 

j. Insta al Comité de Financiación a fortalecer el seguimiento de la Estrategia de 

financiación y la presentación informes sobre ella, entre otras cosas mediante la elaboración 

de resúmenes periódicos de los flujos de financiación destinados a esferas incluidas en la 

aplicación del Tratado, basándose para dichos resúmenes en una combinación de las herramientas 

existentes, de las herramientas del Órgano Rector y de otras instituciones —como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la FAO— y de las 

contribuciones de expertos; 

k. Exhorta al Comité de Financiación a definir criterios normativos pertinentes para prestar 

asistencia específica, en el marco de la Estrategia de financiación, para la conservación de los 

RFAA de los países en desarrollo y los países con economías en transición cuya contribución a 

la diversidad de los RFAA comprendidos en el Sistema multilateral sea significativa o presente 

necesidades específicas, como se estipula en el artículo 13.4 del Tratado. 

30. El Comité de Financiación del Órgano Rector contribuirá de forma decisiva al avance en la 

aplicación y el seguimiento de este enfoque programático, en particular por conducto de las medidas 

expuestas más arriba y en su mandato. 

IV. EL ENFOQUE PROGRAMÁTICO Y LOS INSTRUMENTOS SUJETOS 

A LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DIRECTO DEL ÓRGANO RECTOR 

31. Como se describe en el Marco de resultados, el Fondo de distribución de beneficios y el 

Fondo especial para objetivos acordados son cruciales para el cumplimiento del enfoque programático 

de la Estrategia de financiación y tendrán una función catalítica en su aplicación. 

32. El Fondo especial para objetivos acordados, creado en 2006 por el Órgano Rector, es un fondo 

fiduciario de la FAO para los objetivos acordados entre un donante y el Secretario del Órgano Rector 

del Tratado Internacional. Contribuye de forma decisiva a la ejecución de las decisiones adoptadas por 

el Órgano Rector, en particular aquellas encaminadas a reforzar los mecanismos mundiales de apoyo 

del Tratado, aplicar las prioridades acordadas, crear capacidad regional e internacional y facilitar la 

adopción de decisiones por parte del Órgano Rector para mejorar la aplicación del Tratado. El Fondo 

proporciona un mecanismo flexible y receptivo al Secretario que permite asegurar y gestionar los 

fondos aportados por diferentes donantes para continuar aplicando los programas del Tratado. En el 

Anexo 1 figura el Manual de procedimientos del Fondo, con información detallada sobre el alcance, la 

movilización de recursos y la información y presentación de informes. 
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33. El Fondo de distribución de beneficios es un elemento esencial de la Estrategia de 

financiación y del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. Es el mecanismo 

operacional que permite recibir, utilizar y compartir los beneficios monetarios derivados del Sistema 

multilateral, como se menciona en el artículo 19.3 del Tratado. El Fondo, creado por el Órgano Rector, 

ha ido evolucionando desde su entrada en funcionamiento en 2009, y su integración en el enfoque 

programático de la Estrategia de financiación constituye otro paso de su desarrollo.  

34. La metodología utilizada para calcular el objetivo del Fondo de distribución de beneficios se 

basa en la metodología utilizada para calcular el objetivo general de la Estrategia de financiación, que 

persigue alcanzar un nivel de aplicación alto de todas las actividades prioritarias en el PAM no más 

tarde de 2030. Por consiguiente, se aplican limitaciones similares a las expuestas en el párrafo 25. 

35. Como se indica en el Manual de procedimientos del Fondo de distribución de beneficios, el 

enfoque programático del Fondo de distribución de beneficios se centra en lo siguiente: 

 actividad prioritaria 2 del Segundo PAM para los RFAA - Apoyo al manejo y 

mejoramiento en fincas de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

 actividad prioritaria 11 del Segundo PAM para los RFAA - Promoción del desarrollo 

y comercialización de todas las variedades, principalmente las variedades de los 

agricultores/variedades nativas y las especies infrautilizadas. 

No obstante, el enfoque programático establece prácticas de apoyo e iniciativas facilitadoras para la 

ejecución de otras actividades del Segundo PAM. 

36. El Órgano Rector determina un intervalo objetivo para el Fondo de distribución de beneficios: 

De aquí a 2025, a fin de que el Fondo de distribución de beneficios pueda aportar entre el [C] % y 

el [D] % de la iniciativa bilateral-multilateral encaminada a conseguir un grado de aplicación alto de 

las actividades prioritarias 2 y 11 antes de 2030, los ingresos anuales del Fondo de distribución de 

beneficios tendrían que alcanzar el intervalo de [A-B] millones de USD. 

37. De conformidad con el objetivo general de la Estrategia de financiación, el objetivo del Fondo 

de distribución de beneficios se revisará regularmente en los exámenes periódicos de la Estrategia de 

financiación. 

38. Con arreglo al artículo 13.3 del Tratado Internacional, los beneficiarios principales del Fondo 

de distribución de beneficios son los agricultores de todo el mundo, especialmente de los países en 

desarrollo y los países con economías en transición, que conservan y utilizan de manera sostenible los 

recursos fitogenéticos. 

39. El Fondo de distribución de beneficios apoya el mejoramiento y la gestión in situ y en fincas y 

crea vínculos con iniciativas de conservación ex situ más amplias. Fomenta y facilita los intercambios 

de semillas entre agricultores y posibilita el flujo de material de RFAA entre los agricultores y las 

colecciones ex situ en ambos sentidos. Los proyectos financiados ponen en marcha medidas para 

mejorar las cadenas de valor de las semillas locales y ponen a disposición de los pequeños agricultores 

una gran variedad de variedades adaptadas y mejoradas. Se respaldan iniciativas de fitomejoramiento 

en las que participan agricultores y se está reforzando la capacidad para desarrollar variedades de 

calidad adaptadas a condiciones socioambientales específicas. 

40. El Manual de procedimientos del Fondo de distribución de beneficios que figura en el Anexo 

2 se ocupa de manera integrada de la movilización, asignación y desembolso de recursos. Las 

lecciones aprendidas en ciclos de proyecto previos se han tenido en cuenta en la elaboración del 

Manual, que incluye ahora el relato común y la teoría del cambio del Fondo de distribución de 

beneficios para el período 2020-25.  
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V. APLICACIÓN, SEGUIMIENTO, EXAMEN Y AJUSTE 

41. Reconociendo su función crítica en el Tratado, la Estrategia de financiación incluye exámenes 

periódicos en su diseño con miras a garantizar su mejora continua y su dinamismo, capacidad de 

respuesta y pertinencia continuadas. Integra procesos de aplicación, seguimiento, evaluación y 

aprendizaje, y también de determinación y resolución de las deficiencias. 

42. El Comité de Financiación establecido por el Órgano Rector se ocupará del seguimiento y el 

examen periódicos del progreso en la aplicación de la Estrategia de financiación y emitirá recomendaciones 

de adaptación, según figura en su mandato. El mandato puede ser revisado de acuerdo con los ciclos 

de la Estrategia de financiación. El Comité informará regularmente al Órgano Rector sobre los avances 

realizados en la aplicación de la Estrategia de financiación. Realizará un examen completo de la 

Estrategia de financiación tras un período de cinco años, que el Órgano Rector considerará durante su 

siguiente reunión. 

43. Las Partes Contratantes y otras organizaciones pertinentes facilitarán información sobre la 

aplicación, el seguimiento y el examen de la Estrategia de financiación general con los intervalos de 

presentación de informes acordados por el Comité. El Comité de Financiación trabajará conjuntamente 

con el Comité de Cumplimiento de tal manera que se llegue a un acuerdo sobre la mejor manera para 

incorporar información en los modelos existentes para la presentación de informes. 

44. El Comité redactará un plan de operaciones para la aplicación de la Estrategia de financiación, 

que se revisará y actualizará con carácter bienal y que incluirá las siguientes consideraciones 

relacionadas con su aplicación, seguimiento, examen y ajuste: 

a. La aplicación, el seguimiento y el examen de la Estrategia de financiación deberían ser 

dinámicos y respaldar el enfoque programático descrito en la presente Estrategia de financiación. 

b. Los objetivos de la Estrategia de financiación y el Fondo de distribución de beneficios 

se revisarán periódicamente. Entre otras cosas, se vigilará el progreso hacia los objetivos, se 

revisarán los propios objetivos y se determinarán las deficiencias de diferentes formas, por 

ejemplo, mediante la elaboración de resúmenes de los flujos de financiación destinados esferas 

incluidas en la aplicación del Tratado, basándose para dichos resúmenes en una combinación 

de las herramientas existentes del Órgano Rector y de otras instituciones —como la OCDE y la 

FAO— y las contribuciones de expertos. 

c. Seguimiento y presentación de informes periódicos sobre el uso de los diferentes 

canales de financiación y el entorno de donantes actual a fin de realizar los ajustes necesarios y 

detectar y organizar las nuevas oportunidades de financiación. 

d. Exámenes bienales de la aplicación de la Estrategia de financiación y un examen 

periódico estratégico quinquenal. 

e. Los marcos de seguimiento y evaluación del Fondo de distribución de beneficios y del 

Fondo especial para objetivos acordados se definen en los manuales de procedimientos y 

prevén la presentación de informes periódicos ante el Órgano Rector. Estos marcos forman 

parte integrante del seguimiento de la Estrategia de financiación. El seguimiento y el examen 

de la Estrategia de financiación general deberían ser coherentes con estos procesos. El Fondo 

de distribución de beneficios y el Fondo especial para objetivos acordados, en tanto que fondos 

sujetos al control del Órgano Rector, también se rigen por los procedimientos normalizados 

existentes en la FAO, que incluyen auditorías e informes financieros. 

f. El seguimiento y el examen de la Estrategia de financiación debería tener en cuenta el 

seguimiento, la evaluación y el aprendizaje de las lecciones y experiencias, así como la 

información, adquiridas en exámenes previos de la Estrategia de financiación, de acuerdo con 

la decisión del Órgano Rector recogida en el apartado iii) del párrafo 2 de la Resolución 3/2017. 

g. La aplicación, el examen periódico y la mejora de la Estrategia de financiación 

deberían favorecer la mejora de otros mecanismos del Tratado, tal como el Sistema multilateral 

(Resolución 2/2015, párrs. 1 y 2).  
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ANEXO 1: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: FONDO ESPECIAL PARA OBJETIVOS 

ACORDADOS 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. El Fondo especial para objetivos acordados es un fondo fiduciario para los objetivos 

acordados entre un donante y el Secretario del Órgano Rector del Tratado Internacional. 

2. En tanto que fondo sujeto a la supervisión del Órgano Rector, este manual constituye una guía 

general que ayuda al Secretario a considerar el Fondo en el contexto de la Estrategia de financiación 

actualizada, en la que se integra. 

3. El asesoramiento prestado se refiere específicamente al Fondo especial para objetivos 

acordados, aunque tiene en cuenta cómo puede vincularse el Fondo con el logro de la visión general y 

los objetivos de la Estrategia de financiación actualizada y contribuir a ello. 

4. Como se describe en el Marco de resultados de la Estrategia de financiación, el Fondo especial 

para objetivos acordados es un importante mecanismo de apoyo de la Estrategia de financiación. El 

asesoramiento prestado en el presente manual tiene por objeto asegurar que el Fondo especial para 

objetivos acordados cuenta con la financiación necesaria para la ejecución coordinada, sinérgica y 

eficaz de los programas del Tratado Internacional a largo plazo, en línea con la Visión de la Estrategia 

de financiación actualizada que adoptó el Órgano Rector en su séptima reunión y con los principios de 

sinergias y complementariedad. 

5. En el presente manual se ofrece orientación para el Secretario sobre aspectos del 

funcionamiento del Fondo especial para objetivos acordados que se consideran especialmente 

pertinentes para la Estrategia de financiación, como la movilización de recursos y la información y 

presentación de informes. Estos elementos también se aplican, mutatis mutandis, al Fondo especial 

para respaldar la participación de países en desarrollo. 

 MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

6. El Fondo especial para objetivos acordados proporciona un mecanismo flexible y receptivo al 

Secretario que permite asegurar y gestionar los fondos aportados por diferentes donantes y fuentes 

para continuar ejecutando los programas del Tratado. 

7. Las reuniones del Órgano Rector deberían dar la oportunidad de reconocer y agradecer las 

contribuciones y de obtener compromisos concretos futuros a favor del Fondo. 

8. Los aspectos relacionados con la movilización de recursos deberían tener en cuenta el enfoque 

programático del Fondo especial para objetivos acordados. 

9. Los aspectos relacionados con la movilización de recursos están conectados con los aspectos 

relacionados con la mejora de la comunicación y la proyección del Fondo especial para objetivos 

acordados, en tanto que instrumento de financiación clave para la aplicación del Tratado Internacional, 

como se explica con más detalle en la sección Información y presentación de informes. 

 INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

10. La información y la presentación de informes sobre los recursos del Fondo especial para 

objetivos acordados deberían tener en cuenta el enfoque programático de la Estrategia de financiación 

y la importancia de proseguir la labor de movilización de recursos, comunicación, promoción y 

presencia de marca y mediática del Tratado Internacional con miras a mejorar la financiación y la 

visibilidad de dicho Fondo. 
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11. El Órgano Rector recibirá información e informes en cada una de sus reuniones, en los que se 

incluirán los elementos siguientes: 

a) aspectos destacados de los resultados y el impacto de las actividades ejecutadas a 

través del Fondo especial para objetivos acordados, en especial de la manera en que 

contribuyen al Marco de resultados de la Estrategia de financiación y a la aplicación de los 

programas del Tratado; 

b) un resumen de alto nivel de los principales contribuyentes y de la situación de los 

fondos recibidos y desembolsados. 

12. En el nivel de los proyectos, se facilitarán informes sobre los progresos y de otro tipo a los 

donantes, de acuerdo con los requisitos y las condiciones contractuales y de conformidad con las 

normas de la FAO. 
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ANEXO 2: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: FONDO DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 INTRODUCCIÓN 

1. El Fondo de distribución de beneficios es un elemento esencial de la Estrategia de 

financiación y del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. Es el mecanismo 

operacional que permite recibir, utilizar y compartir los beneficios monetarios derivados del Sistema 

multilateral, como se menciona en el artículo 19.3 del Tratado. 

2. El Fondo de distribución de beneficios, establecido por el Órgano Rector y operativo 

desde 2009, ha prestado apoyo a cuatro ciclos de proyecto con 80 proyectos financiados en todo el 

mundo. El Órgano Rector se ha esforzado en todo momento por mejorar los procedimientos operativos 

del Fondo, su proceso de selección y las esferas prioritarias de intervención. El Fondo es un 

mecanismo en evolución, y la elaboración de su enfoque programático es otro paso del camino. 

3. El presente Manual de procedimientos, que se ha incorporado a la Estrategia de financiación 

general, se ocupa de manera integrada de la movilización, asignación y desembolso de recursos. Las 

lecciones aprendidas en los ciclos de proyecto anteriores también se han integrado en este texto. 

Beneficiarios y prioridades 

4. Los beneficiarios principales del Fondo de distribución de beneficios son los agricultores, 

especialmente de los países en desarrollo y los países con economías en transición, que conservan y 

utilizan de manera sostenible los RFAA, como se establece en el artículo 13.3 del Tratado Internacional. 

5. Todos los proyectos financiados pondrán de manifiesto los beneficios que aportan los RFAA a 

los agricultores, con una atención especial por el apoyo a la gestión en fincas/in situ, los intercambios 

entre agricultores, las cadenas de valor de semillas locales y el flujo de RFAA entre los agricultores y 

las colecciones ex situ, en ambos sentidos. 

6. En lo que respecta a las prioridades acordadas del Segundo Plan de acción mundial, el enfoque 

programático del Fondo de distribución de beneficios se centra especialmente en lo siguiente: 

 actividad prioritaria 2: Apoyo al manejo y mejoramiento en fincas de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

 actividad prioritaria 11: Promoción del desarrollo y comercialización de todas las 

variedades, principalmente las variedades de los agricultores/variedades nativas y las especies 

infrautilizadas. 

7. No obstante, el enfoque programático establece prácticas de apoyo e iniciativas facilitadoras 

para la ejecución de otras actividades del Segundo Plan de acción mundial. 

8. Estas prioridades se han seleccionado para solucionar las deficiencias de la aplicación del 

Segundo Plan de acción mundial y tras un detallado proceso de correlación de la financiación obtenida 

por otros canales de la Estrategia de financiación. 

El Fondo de distribución de beneficios en el marco de la Estrategia de financiación 

9. Los fondos del Fondo de distribución de beneficios se utilizan estratégicamente para 

desempeñar una función catalítica en la cooperación internacional dentro del campo de los RFAA. 

10. La financiación suministrada por conducto del Fondo de distribución de beneficios también 

ayudará a movilizar recursos adicionales que no están sujetos al control directo del Órgano Rector. Se 

alentará a los asociados principales que trabajan a través del Fondo a establecer vínculos entre las 

diferentes fuentes de financiación y estudiar las posibilidades de planificación colaborativa y 

desembolso conjunto con otros interesados. 
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11. Además, el Fondo de distribución de beneficios facilita la aplicación de los diferentes 

mecanismos de apoyo del Tratado como el Sistema multilateral, mediante la conservación, la 

utilización y la inclusión de los materiales, y el Sistema mundial de información. 

Relato común y teoría del cambio 

12. El siglo pasado asistió a la desaparición definitiva de algunos componentes de la diversidad 

mundial de cultivos alimentarios, con la consiguiente reducción de las estrategias de supervivencia y 

los recursos necesarios para producir cultivos más resilientes, productivos y nutritivos. 

13. Los pequeños agricultores, en especial los más vulnerables al cambio climático y la 

inseguridad alimentaria, dependen en gran medida de los RFAA para asegurar sus medios de vida. El 

Fondo de distribución de beneficios permite el acceso de los agricultores a una gran variedad de 

semillas adaptadas a sus necesidades. De esta manera, los agricultores pueden trabajar diferentes 

cultivos y no dependen de uno o dos tipos únicamente, además de producir cultivos con rendimientos 

más altos o con variedades más resistentes a las plagas, las enfermedades y las condiciones climáticas 

adversas, o con mejor sabor o más nutritivos. El Fondo ayuda a los pequeños agricultores, científicos y 

mejoradores a aprovechar el acervo génico mundial del Tratado, formado por miles de materiales 

genéticos distintos, con fines de investigación y desarrollo de variedades de cultivo nuevas. 

14. El sistema del Tratado relativo a la diversidad agrícola se fortalece cuando se ayuda a los 

agricultores locales a encontrar soluciones para el cambio climático y otros desafíos. El Fondo de 

distribución de beneficios transciende la brecha que se observa a menudo entre la conservación in 

situ/en fincas y la conservación ex situ, y muestra las conexiones que se establecen, por conducto del 

Tratado Internacional, entre diferentes iniciativas de las comunidades agrícolas basadas en los bancos 

de germoplasma nacionales e internacionales. El conocimiento, la información y el germoplasma 

generados por conducto del Fondo de distribución de beneficios se reintroducen en los mecanismos de 

apoyo del Tratado, ampliando los recursos disponibles en todo el mundo para mejorar la seguridad 

alimentaria y la agricultura sostenible. 

15. En la Figura 2 se presenta la teoría del cambio del Fondo de distribución de beneficios. La 

teoría del cambio pone de manifiesto los vínculos entre el Fondo de distribución de beneficios y el 

Marco de resultados de la Estrategia de financiación, en particular en la medida en que ayudan a 

abordar importantes desafíos de desarrollo a los que se enfrentan agricultores de todo el mundo.  

16. El Fondo de distribución de beneficios apoya la gestión y el mejoramiento in situ y en fincas y 

crea vínculos con iniciativas de conservación ex situ más amplias. Fomenta y facilita los intercambios 

de semillas entre agricultores y posibilita el flujo de material de RFAA entre los agricultores y las 

colecciones ex situ en ambos sentidos. Los proyectos financiados ponen en marcha medidas para 

mejorar las cadenas de valor de las semillas locales y ponen a disposición de los pequeños agricultores 

una gran variedad de variedades adaptadas y mejoradas. Se respaldan iniciativas de fitomejoramiento 

en las que participan agricultores y se está reforzando la capacidad para desarrollar variedades de 

calidad adaptadas a condiciones socioambientales específicas. Las lecciones aprendidas a través de las 

medidas financiadas se utilizan en la planificación nacional y la toma de decisiones en relación con los 

RFAA. 

17. El Fondo de distribución de beneficios se guía por la demanda y responde a las diferentes 

necesidades e intereses de los agricultores y de otros proveedores y usuarios de RFAA. Los proyectos 

financiados dan lugar a consorcios más sólidos entre asociados de apoyo del Tratado que colaboran 

con el objetivo de mejorar la aplicación y la visibilidad del Tratado.  Las asociaciones establecidas son 

inclusivas y dinámicas y abarcan múltiples niveles de una gran variedad de instituciones e interesados 

del ámbito de los RFAA, con miras a crear un sentido de apropiación de los resultados e impulsar la 

inclusividad social. 
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Figura 2: Teoría del cambio: Fondo de distribución de beneficios 
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 RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DISTRIBUCIÓN DE 

BENEFICIOS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

18. El Órgano Rector ha definido un objetivo de financiación del Fondo de distribución de 

beneficios de [xx millones] de USD para el período comprendido entre 2020 y 2025, que prevé 

recursos de dos fuentes principales: 

 ingresos basados en los usuarios procedentes del Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios, que se consideran cruciales para el suministro de recursos 

sostenibles y predecibles al Fondo; 

 contribuciones voluntarias de las Partes Contratantes y de otros interesados. 

Ingresos basados en los usuarios procedentes del Sistema multilateral 

19. De acuerdo con el artículo 19.3.f del Tratado Internacional, el Fondo de distribución de 

beneficios es el mecanismo establecido por el Órgano Rector para recibir y utilizar los recursos 

financieros procedentes del Sistema multilateral. Los ingresos basados en los usuarios procedentes del 

Sistema multilateral y depositados en el Fondo de distribución de beneficios no se destinarán a fines 

específicos. 

20. Se espera que los pagos basados en los usuarios contemplados en el ANTM del Sistema 

multilateral generen una corriente de financiación predecible desde los usuarios de los RFAA hacia el 

Fondo de distribución de beneficios. Se ampliarán las iniciativas de comunicación y proyección del 

Fondo de distribución de beneficios para reconocer también a los contribuyentes del Sistema 

multilateral. 

21. Gracias a los exámenes de la Estrategia de financiación, el Órgano Rector podrá aprovechar 

los ingresos basados en los usuarios generados por el Sistema multilateral para fundamentar la 

adopción de decisiones futuras relativas a la Estrategia de financiación y el Sistema multilateral. 

Contribuciones voluntarias 

22. Para alcanzar el objetivo del Fondo de distribución de beneficios, el Tratado tendrá que 

maximizar todas las oportunidades de financiación. En esta sección se ofrece un resumen de las 

diferentes composiciones que se consideran perspectivas factibles para el Fondo de distribución de 

beneficios en el período 2020-25. 

23. Entre las posibles contribuciones voluntarias al Fondo de distribución de beneficios figuran las 

Partes Contratantes y sus ministerios de agricultura, relaciones exteriores y asistencia para el desarrollo, 

además de otras instituciones pertinentes. 

24. Otros contribuyentes posibles son los Estados que todavía no son Partes Contratantes del 

Tratado, organizaciones filantrópicas, el sector privado —con inclusión de la industria elaboradora de 

alimentos— y mecanismos internacionales pertinentes. 

25. El Fondo de distribución de beneficios también puede beneficiarse de las iniciativas que se 

considerarán en el enfoque programático de la Estrategia de financiación con miras a movilizar fondos 

de fuentes y mecanismos innovadores. 

26. El objetivo es diversificar en mayor medida las fuentes de financiación para el Fondo de 

distribución de beneficios antes de que finalice el período 2020-25. El nuevo enfoque programático 

del Fondo posibilitará el establecimiento de asociaciones duraderas con donantes que aportarán 

financiación predecible y a largo plazo. 

27. Sería preferible que las contribuciones voluntarias de las Partes Contratantes no estuvieran 

reservadas a un fin específico. Tanto las contribuciones no reservadas como las reservadas deben 

utilizarse de acuerdo con las disposiciones del Manual de procedimientos. Las contribuciones 

voluntarias reservadas serían aceptables, pero, debido a las implicaciones de esa reserva, se someterán 

a exámenes periódicos del Órgano Rector, de conformidad con la Resolución 3/2017, a fin de 

garantizar la ausencia de efectos adversos sobre el Fondo. 
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28. El reconocimiento y la visibilidad de los donantes son una característica importante del 

enfoque programático y brindan la oportunidad de maximizar su implicación y de atraer recursos y 

asociados nuevos. 

29. El Comité [permanente] sobre la Estrategia de financiación y la movilización de recursos (en 

adelante “el Comité de Financiación”) ofrecerá asesoramiento periódico sobre nuevas posibilidades de 

contribuciones voluntarias, asociaciones con donantes a favor del Fondo de distribución de beneficios 

y actividades de reconocimiento de los donantes. Para ello, el Comité podrá apoyarse en los elementos 

del antiguo Plan estratégico para la aplicación del Fondo de distribución de beneficios de la Estrategia 

de financiación anterior. 

 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS RELATIVOS AL USO DE LOS 

RECURSOS SUJETOS AL FONDO DE DISTRIBUCIÓN DE 

BENEFICIOS 

Principios 

30. Estos procedimientos operativos se basan en los siguientes principios: 

 transparencia e imparcialidad; 

 simplicidad y accesibilidad; 

 eficacia y eficiencia; 

 calidad y valor técnico. 

Ciclo del proyecto 

31. El Fondo de distribución de beneficios está sujeto el control directo del Órgano Rector, que 

delega en el Comité de Financiación el funcionamiento del Fondo de distribución de beneficios 

durante el bienio. Durante el bienio, el Comité podrá: 

a. establecer e iniciar una ronda nueva del ciclo del proyecto, en caso necesario; 

b. decidir que se facilitará financiación a proyectos que han recibido previamente el 

Certificado de Excelencia del grupo de expertos o a una segunda fase de proyectos antes 

financiados por el Fondo de distribución de beneficios; 

c. decidir que se realizarán contribuciones a programas de desarrollo más grandes con 

miras a respaldar la ejecución de intervenciones conformes con el enfoque programático del 

Fondo de distribución de beneficios; 

d. decidir que se suministrará financiación para la preparación de proyectos con miras al 

desarrollo de propuestas de proyectos que contribuyan al enfoque programático del Fondo. 

32. El grupo de expertos independiente se encargará del examen preliminar y final de las propuestas 

previas. En consulta con sus regiones, la Mesa nombrará a sus miembros, esto es, dos expertos de cada 

región de la FAO, a partir de una lista. El grupo de expertos independiente trabajará sin percibir 

remuneración alguna con los recursos consignados en el presupuesto administrativo básico para 

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

33. El servicio de asistencia brindará ayuda a los proponentes para la preparación de las 

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

34. El ciclo del proyecto consistirá en: 

a. Apertura de una convocatoria de propuestas: 

i. efectuada por el Comité, en los idiomas oficiales del Tratado y que comprenda la 

información pertinente sobre el enfoque temático, los resultados previstos, los pasos y los 

procedimientos de la convocatoria; 

ii. anuncio en el sitio Web del Tratado y a través de los coordinadores nacionales y los 

órganos regionales pertinentes; 
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iii. responsabilidad: preparada por la Secretaría, bajo la supervisión del Comité. 

b. Presentación de propuestas previas: 

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

trabajo, en caso necesario; 

ii. con arreglo al formato convenido y en los plazos acordados; 

iii. considerando los criterios de admisibilidad y selección; 

iv. responsabilidad: las Partes Contratantes o personas jurídicas o naturales proponentes, 

en consulta con las Partes Contratantes de que se trate. La presentación oficial debería ser 

realizada por la Parte Contratante o las Partes Contratantes de que se trate o a través de 

ellas, y se presentará ante el Secretario del Órgano Rector del Tratado Internacional. 

c. Selección de propuestas previas: 

i. con arreglo a los criterios de admisibilidad y selección establecidos en la convocatoria 

de propuestas; 

ii. de conformidad con la Política sobre el conflicto de intereses; 

iii. dará lugar a un informe del grupo que contendrá recomendaciones y una breve lista de 

propuestas previas de gran calidad que recibirán un Certificado de Excelencia; 

iv. responsabilidad de la sección: grupo de expertos independiente, con la ayuda de la 

Secretaría. 

d. Aprobación de las propuestas previas que elaborarán una propuesta de proyecto 

en el ciclo del proyecto y emisión del Certificado de Excelencia: 

i. de acuerdo con los fondos a disposición del Órgano Rector en el ciclo del proyecto en 

cuestión y las recomendaciones del grupo de expertos independiente; 

ii. de acuerdo con posibles consideraciones adicionales, como el equilibrio geográfico, 

con el objetivo de que la lista de propuestas previas aprobadas continúe siendo breve; 

iii. de conformidad con la Política sobre el conflicto de intereses; 

iv. breve lista de propuestas previas de gran calidad para su publicación; 

v. responsabilidad de la aprobación: el Comité, que pedirá al Secretario que invite a los 

proponentes seleccionados a elaborar una propuesta de proyecto, que podría recibir 

financiación posteriormente, y que proporcione un Certificado de Excelencia a todas las 

propuestas previas preseleccionadas. 

e. Presentación de propuestas de proyecto elaboradas a partir de propuestas 

previas seleccionadas: 

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

trabajo, en caso necesario; 

ii. de conformidad con un formulario convenido de presentación de propuestas de 

proyecto y en los plazos acordados; 

iii. considerando las recomendaciones del grupo de expertos; 

iv. se señalarán los beneficiarios y los canales de pago; 

v. se prestará asistencia en la preparación de las propuestas de proyecto en todos los 

idiomas del Tratado, entre otras cosas para garantizar que todas son coherentes con el 

enfoque programático del Fondo de distribución de beneficios y para contribuir a la 

creación de sinergias en el Fondo de distribución de beneficios y fuera de él; 

vi. el servicio de asistencia se centrará en las Partes Contratantes que presenten 

necesidades específicas, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo; 
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vii. responsabilidad: las Partes Contratantes o personas jurídicas o naturales proponentes, 

en consulta con las Partes Contratantes de que se trate. La presentación oficial debería ser 

realizada por la Parte Contratante o las Partes Contratantes de que se trate o a través de 

ellas, y se presentará ante el Secretario. 

f. Examen final de las propuestas de proyecto: 

i. de conformidad con la Política sobre el conflicto de intereses; 

ii. responsabilidad: el grupo de expertos realizará un examen final de las propuestas de 

proyecto para garantizar que las recomendaciones emitidas durante la selección se han 

tenido en cuenta durante la elaboración de las propuestas de proyecto, y para presentar 

sugerencias de mejora de las propuestas de proyecto, en caso necesario. El Secretario 

informará periódicamente al Comité sobre la finalización de las propuestas de proyecto. 

g. Firma de los acuerdos sobre el proyecto y desembolso: 

i. con arreglo a las normas y procedimientos de la FAO y a los procedimientos 

adoptados por el Órgano Rector; 

ii. acuerdos sobre el proyecto en los que se establecen las disposiciones jurídicas y 

financieras pertinentes y los requisitos del Órgano Rector; 

iii. responsabilidad: el Secretario y la administración superior de los organismos de 

ejecución. 

Criterios de selección 

35. El marco general de los criterios que se utilizarán para la selección de las propuestas previas y 

el examen de las propuestas de proyecto figura en la Sección III del Anexo 1 de la Resolución 2/2013, 

Selección y nombramientos por el Consejo de Donantes. Los criterios de selección exactos de cada 

ronda del ciclo del proyecto se publicarán en la convocatoria de propuestas y tendrán en cuenta los 

ODS de las Naciones Unidas. 

Conflicto de intereses 

36. La Política sobre el conflicto de intereses y normas de conducta conexas referentes al fondo de 

distribución de beneficios se recoge en el Anexo 2 de la Resolución 2/2013, Aplicación de la Estrategia 

de financiación del Tratado Internacional. 

IV. MARCO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE 

37. El Marco de seguimiento, evaluación y aprendizaje del Fondo de distribución de beneficios 

forma parte del seguimiento de la Estrategia de financiación general, según se describe en la 

Sección V de la Estrategia de financiación. 

38. En esta sección del Manual de procedimientos se definen los objetivos, principios básicos, 

pasos y responsabilidades respecto de dicho Marco. 

39. Los objetivos del Marco de seguimiento, evaluación y aprendizaje son: 

a. fomentar la rendición de cuentas respecto de la consecución de las prioridades, el 

relato común, la teoría del cambio y el Marco de resultados del Fondo de distribución de 

beneficios establecidos por el Órgano Rector mediante la valoración de los resultados, la 

eficacia, los procesos y el desempeño; 

b. fomentar el aprendizaje, la retroalimentación y el intercambio de conocimientos sobre 

los resultados y las enseñanzas adquiridas, como base para la toma de decisiones sobre 

políticas, estrategias y programas y sobre la gestión de los proyectos. 

40. Se facilitará al Órgano Rector, de forma periódica, un informe sobre el Fondo de distribución 

de beneficios con la información resultante del Marco de seguimiento, evaluación y aprendizaje. La 

contribución del Fondo al enfoque programático de la Estrategia de financiación debería ser objeto de 

examen y de mejora continua. 
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41. El Marco de seguimiento, evaluación y aprendizaje, que se continuará desarrollando bajo la 

supervisión del Comité de Financiación, vinculará los resultados y productos del relato común y la 

teoría del cambio del Fondo de distribución de beneficios con objetivos e indicadores claros, definidos 

con miras a posibilitar el seguimiento y la evaluación de los proyectos y los programas. El Marco 

incluirá, entre otros, los objetivos siguientes: 

a. reintroducción, conservación, difusión o cultivo de los RFAA, con la participación de 

los agricultores; 

b. apoyo a los agricultores para la utilización sostenible y la conservación de los RFAA; 

c. apoyo a los jóvenes científicos e investigadores; 

d. movilización de cofinanciación en apoyo a la aplicación del Tratado mediante 

intervenciones del Fondo de distribución de beneficios; 

e. fortalecimiento o elaboración de planes y políticas en apoyo a la aplicación nacional 

del Tratado; 

f. incorporación de las cuestiones de género e inclusión de grupos vulnerables. 

42. Una vez firmados los acuerdos sobre el proyecto y el desembolso, se realizarán los pasos 

siguientes para cada ciclo del proyecto del Fondo de distribución de beneficios: 

h. Seguimiento y presentación de informes  

i. deberán emprenderse con arreglo a las normas y procedimientos de la FAO y a los 

procedimientos adoptados por el Órgano Rector; 

ii. deberían fundamentar las iniciativas de comunicación y movilización de recursos;  

iii. deberán incluir información sobre la cantidad total de recursos financieros utilizados 

en el ciclo de proyectos del Fondo de distribución de beneficios y la cantidad total de 

recursos asignada a cada una de las categorías enumeradas en el párrafo 2 de la Parte III 

del Manual; 

iv. serán responsabilidad del organismo de ejecución, que elabora los productos de 

seguimiento para enviarlos al Secretario con miras a su aprobación. 

i. Evaluación independiente 

i. uso de procedimientos normalizados de evaluación basados en reglas y normas del 

Grupo de las Naciones Unidas sobre Evaluación; 

ii. evaluación de los efectos y las repercusiones sostenibles de los proyectos o grupos de 

proyectos, con rendición de cuentas sobre los resultados y con vistas a facilitar el 

perfeccionamiento futuro de la Estrategia de financiación; 

iii. se reservarán fondos al inicio de cada ciclo de proyecto del Fondo de distribución de 

beneficios para permitir la evaluación independiente; 

iv. en cada examen y actualización de la Estrategia de financiación, el Órgano Rector 

pedirá que se realice un examen del Fondo de distribución de beneficios y su enfoque 

programático; 

v. con arreglo a las normas y procedimientos de la FAO y a los procedimientos 

adoptados por el Órgano Rector; 

vi. responsabilidad: el equipo de evaluación está dirigido por expertos independientes que 

no participan de otra forma en proyectos del Fondo de distribución de beneficios. El 

Secretario y la Oficina de Evaluación de la FAO, en consulta con el Comité de Financiación 

permanente, elaborarán un documento en el que se describirá el mandato de la evaluación 

y el enfoque que habrá de aplicarse. El equipo de evaluación es el único responsable del 

informe de la evaluación independiente. El informe de evaluación deberá contener 

conclusiones y recomendaciones y se publicará en el sitio Web. La respuesta al informe 

de evaluación también se publicará en el sitio Web. 
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j. Aprendizaje 

i. habilitado en los proyectos y programas y entre ellos y el entorno externo. 

ii. se suministran periódicamente enseñanzas adquiridas y aprendizaje continuo a todas 

las regiones a fin de incrementar el compromiso con el Fondo; 

iii. deberá producirse de manera continua para que las lecciones y el conocimiento 

puedan aplicarse y facilitarse por medio de una comunidad de práctica de socios de 

apoyo. 

iv. responsabilidad: los organismos de ejecución y la Secretaría, y la difusión más amplia 

de la síntesis de las enseñanzas adquiridas por los coordinadores nacionales, los donantes, 

el Comité de Financiación y otros socios de apoyo; 

v. debería contribuir al examen periódico de la Estrategia de financiación. 
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Anexo 2 de la Resolución 3/2019 

 

 

Mandato 

Comité permanente sobre la Estrategia de financiación y la movilización de recursos 

(Comité de Financiación) 

 

El Comité de Financiación ayudará al Órgano Rector a ejercer sus funciones relacionadas con la 

Estrategia de financiación del Tratado Internacional mediante diferentes actividades, entre otras: 

a.  Formular recomendaciones sobre cómo mejorar la coherencia, eficacia y eficiencia de la 

Estrategia de financiación; 

b.  Elaborar un proyecto de orientaciones para el Órgano Rector con miras a la aplicación de la 

Estrategia de financiación, teniendo en cuenta los informes sobre la Estrategia de financiación y 

otros informes, así como las comunicaciones de las Partes Contratantes, y reducir al mínimo las 

responsabilidades adicionales de presentación de informes a las Partes Contratantes; 

c.  Desarrollar la cooperación en aras de la aplicación de la Estrategia de financiación; al hacerlo, 

se anima a los Miembros a fomentar la aplicación de la Estrategia de financiación en calidad de 

Miembros del Comité de Financiación;  

d.  Proporcionar orientación y decisiones sobre las operaciones del Fondo de distribución de 

beneficios durante el bienio, según se establece en el Manual de procedimientos: Fondo de 

distribución de beneficios (Anexo 2 de la Estrategia de financiación); 

e. Realizar el seguimiento y examen de la ejecución de las medidas de distribución de beneficios 

no monetarios, con miras a recomendar las medidas adicionales que resulten oportunas, 

utilizando una metodología acordada por el Comité; 

f.  Facilitar contribuciones de expertos, por ejemplo, mediante exámenes y evaluaciones 

independientes de la aplicación de la Estrategia de financiación; 

g.  Preparar exámenes periódicos de los flujos de financiación destinados a esferas relacionadas 

incluidas en la aplicación del Tratado, que incluyan información sobre las fuentes y el equilibrio 

temático de dichos flujos, y el uso de diferentes instrumentos de financiación, entre otras cosas 

continuando la labor de desarrollo de la matriz cumplimentada provisional que figura en el 

apéndice de este mandato; 

h.  Intensificar la cooperación con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, en tanto que 

elemento esencial de la Estrategia de financiación del Tratado para la conservación ex situ; 

i.  Ofrecer un foro para la comunicación y el intercambio continuo de información entre 

organismos y entidades que se ocupan de la financiación para la biodiversidad agrícola y el 

cambio climático, a fin de fomentar los vínculos y la coherencia, según corresponda; 

j.  Mantener los vínculos con otros órganos auxiliares competentes del Órgano Rector; 

k.  Estudiar opciones sobre la forma de abordar las carencias de datos con el fin de revisar las 

hipótesis y perfeccionar las estimaciones, en la medida que sea necesario, para llegar a un 

objetivo que la Estrategia de financiación tenga la capacidad de alcanzar; 

l.  Desempeñar las funciones que le asigne ocasionalmente el Órgano Rector, con inclusión de 

las tareas específicas definidas en la Estrategia de financiación adoptada por el Órgano Rector en 

virtud de la Resolución 3/2019.  
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Apéndice del mandato 

 

Matriz cumplimentada provisional de los instrumentos de financiación 

 Introducción 

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

Agricultura (en adelante “el Tratado”), mediante la Resolución 3/2017, decidió convocar nuevamente 

el Comité asesor especial sobre la Estrategia de financiación y la movilización de recursos (en 

adelante “el Comité”) con el mandato de actualizar la Estrategia de financiación y los anexos 

correspondientes con miras a su examen y aprobación en la octava reunión del Órgano Rector. En el 

presente documento se proporciona una segunda iteración, cumplimentada de forma provisional, de la 

Matriz de los instrumentos de financiación y los aspectos y programas del Tratado Internacional (en 

adelante “la Matriz”). La base de información principal para completar la Matriz es el documento 

“Report on Progress: Matrix of Funding Tools Analysis”.30 La Matriz se ha cumplimentado como 

parte de un examen reiterado del panorama de financiación pertinente para la aplicación del Tratado, 

cuyo objetivo es aportar información para las deliberaciones del Comité. La primera iteración del 

examen se presentó al Comité en su 10.ª reunión31. 

Debido a las múltiples dificultades asociadas con la recopilación de datos para su uso en esta Matriz, y 

como se analiza en profundidad en el informe “Report on Progress: Matrix of Funding Tools 

Analysis” mencionado supra, que debe leerse conjuntamente con el presente documento La Matriz 

que se presenta aquí muestra únicamente un conjunto de datos limitado y puede ajustarse aún más en 

iteraciones futuras de este proceso. Sin embargo, dado que aún queda margen para mejorar la 

información en iteraciones futuras del análisis, es importante tener en cuenta que el propio enfoque 

centrado en la Matriz está sujeto a limitaciones perjudiciales que no pueden superarse en el marco de 

este enfoque.  

La Matriz que figura en el presente documento no indica los niveles de flujo de financiación en cifras 

financieras, debido especialmente a la muy deficiente comparabilidad interinstitucional de los datos, 

por ejemplo, como consecuencia de las diferencias en los períodos de presentación de informes y los 

marcos contables financieros. En su lugar, muestra qué esferas de trabajo y prioridades de programación 

de cada instrumento de financiación son acordes con las esferas y programas del Tratado. 

Además de la Matriz cumplimentada provisional, en este documento también se ofrece un breve 

resumen de las conclusiones por esfera del Tratado. Se trata de un análisis cualitativo de la 

contribución de cada instrumento de financiación a los diferentes programas y esferas del Tratado. 

 Resumen de las conclusiones, por esfera del Tratado 

Conservación ex situ: nivel mundial 

Las dos instituciones que lideran las iniciativas relativas a esta esfera del tratado son el Fondo Mundial 

para la Diversidad de Cultivos y los Centros del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (Centros del CGIAR). La visión a largo plazo y los mecanismos de programación 

existentes permiten garantizar la financiación para los bancos de germoplasma que funcionan en el 

plano mundial a través de estas instituciones. Es necesario reconocer que el Banco Mundial contribuye 

a los Centros del CGIAR como donante clave. 

                                                      
30 Disponible en http://www.fao.org/3/ca4470en/ca4470en.pdf. 
31 Disponible en http://www.fao.org/3/CA1169EN/ca1169en.pdf y http://www.fao.org/3/CA1024EN/ca1024en.pdf. 

http://www.fao.org/3/CA1169EN/ca1169en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1024EN/ca1024en.pdf
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Conservación ex situ: nivel regional 

El Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos es la única institución que ha informado sobre 

financiación específica para los bancos de germoplasma regionales y que aplica un enfoque 

programático a largo plazo en apoyo de varias colecciones regionales, cuya gestión se rige por el 

artículo 15 del Tratado Internacional. Estas colecciones también reciben financiación de programas 

bilaterales o regionales con carácter más específico. Se tienen que recopilar más datos sobre la 

financiación de los bancos de germoplasma regionales. 

Conservación ex situ: nivel nacional 

Aunque no parece que exista ningún canal multilateral principal que apoye las colecciones nacionales 

ex situ de RFAA, estas colecciones reciben, por medio de proyectos, financiación específica de 

múltiples canales bilaterales y multilaterales. La financiación básica de las colecciones nacionales ex 

situ procederá de los presupuestos nacionales, pero se requiere más información sobre los niveles y las 

tendencias de estos fondos. 

Conservación in situ 

Hay indicios claros que apuntan a que el FMAM es el principal canal multilateral que permite flujos 

específicos para las iniciativas de conservación in situ de la diversidad de cultivos y especies silvestres 

afines a las plantas cultivadas. Recientemente, el FMAM ha invertido más en la gestión en fincas y la 

utilización sostenible que en las demás esferas del Tratado. Aunque otros interesados contribuyen a 

esta esfera del Tratado —por ejemplo, el FIDA y el CGIAR aportan financiación para la investigación 

de la conservación in situ—, el principal actor mundial es el FMAM. 

Gestión en fincas 

Muchos agentes diferentes interactúan en esta esfera del Tratado. La gestión en fincas de los RFAA es 

una de las prioridades principales del Fondo de distribución de beneficios, y el FMAM cuenta con 

programas específicos de apoyo a esta esfera. Muchas subvenciones del FIDA se centran en la gestión 

en fincas, combinada con la diversificación de los cultivos y las cadenas de valor de los mercados; esto 

se aplica también a los proyectos financiados por el FVC. Aunque cabe la posibilidad de que otros 

interesados consideren el CGIAR como un agente líder en mejoramiento y conservación ex situ, la cuantía 

de la financiación canalizada a través del CGIAR como apoyo a la gestión en fincas es considerable. 

Mejoramiento/Utilización sostenible 

El CGIAR canaliza cuantías de financiación importantes a favor del mejoramiento de los cultivos 

enumerados en el Anexo I del Tratado. Se deben explorar con más detalle otros mecanismos 

regionales y multilaterales que canalizan financiación hacia el mejoramiento, por ejemplo, en los 

últimos años se han ejecutado muchas iniciativas regionales de mejoramiento financiadas por 

programas bilaterales o fundaciones de África. Es necesario continuar trabajando en este sentido. 

También se debe analizar más detenidamente el papel del Banco Mundial y los bancos regionales de 

desarrollo en este contexto. Hasta ahora no se ha prestado atención a la función del sector privado. 

Conviene destacar dos aspectos de la utilización sostenible ajenos al mejoramiento: la encuesta 

realizada en el marco de este examen ha mostrado que muchos proyectos financiados como apoyo a la 

gestión en fincas abordan la diversificación de los cultivos, los mercados y el suministro de semillas, 

entre ellos los proyectos financiados por el FMAM, el FVC, el FIDA y el Fondo de distribución de 

beneficios del Tratado. Otros proyectos de esta esfera se centran más en los sistemas de semillas y las 

políticas relativas a las semillas, de los que se ocupa tradicionalmente la FAO. 

Transferencia de tecnología 

La difusión de las líneas de selección mejoradas que realiza el CGIAR constituye un importante 

mecanismo de transferencia de tecnología en el marco del Tratado Internacional. Por consiguiente, la 

transferencia de tecnología forma parte de las etapas finales de los programas de mejoramiento del CGIAR. 

El Fondo de distribución de beneficios ha ejecutado de forma experimental proyectos específicos 

orientados a diferentes modelos de transferencia de tecnología (Norte-Sur, Sur-Sur, CGIAR-Sistemas 

nacionales de investigaciones agronómicas). Casi todos los demás instrumentos de financiación integran 

la transferencia de tecnología en todos los proyectos que conforman sus carteras. Es necesario estudiar 

con más detalle el papel del Banco Mundial, y de los bancos regionales y el sector privado, en esta esfera. 
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Los sistemas de información y el Sistema mundial de información 

Los principales asociados financiadores de los sistemas de información de los RFAA y el Sistema 

mundial de información sobre los RFAA son la FAO, el Fondo Mundial para la Diversidad de 

Cultivos, el CGIAR y algunos donantes a través del Fondo especial para objetivos acordados del 

Tratado. Estas son las instituciones y organismos clave que ayudan a mantener la infraestructura 

mundial de información, como se establece en el artículo 17 del Tratado. Los programas nacionales y 

regionales que aportan datos al Sistema mundial de información y que gestionan sus sistemas de 

información reciben financiación de fuentes nacionales principalmente. 

Creación de capacidad 

Casi todos los instrumentos de financiación enumerados en la Matriz que fueron objeto de una 

encuesta contribuyen a la creación de capacidad en el marco de la mayoría de sus proyectos 

relacionados con los RFAA. Actualmente, la FAO, el Tratado a través de su Fondo especial para 

objetivos acordados, el CGIAR y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos son los asociados 

financiadores más adecuados para fomentar la creación de capacidad muy específica en relación con 

los RFAA y la aplicación del Tratado. 

El Sistema multilateral 

La financiación de apoyo al Sistema multilateral se canaliza en su mayoría a través de i) la financiación 

suministrada a los bancos de germoplasma nacionales, regionales y mundiales en los que se sustenta el 

Sistema, es decir, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, el CGIAR y fuentes nacionales 

principalmente, y ii) los programas de creación de capacidad y políticas que reciben el apoyo del CGIAR 

y del Fondo especial para objetivos acordados con miras a facilitar la participación de los países en 

desarrollo en el Sistema multilateral. El séptimo ciclo de reposición de fondos del FMAM impulsará la 

aplicación conjunta del Protocolo de Nagoya y el Tratado, y abre la posibilidad de obtener financiación 

para posibilitar un entorno normativo propicio para el funcionamiento del Sistema multilateral. 

Derechos del agricultor 

Actualmente no existe ningún instrumento de financiación que dé prioridad a los derechos del 

agricultor. Sin embargo, aunque la financiación específica que facilitan algunos donantes a través del 

Fondo especial para objetivos acordados es muy limitada, los proyectos de gestión en fincas tienen 

regularmente componentes de creación de capacidad y políticas que están relacionados con la 

realización de los derechos del agricultor. 

Formulación de políticas 

La institución más importante del último decenio en materia de formulación de políticas a favor de la 

biodiversidad agrícola ha sido la FAO, y el Tratado y el CGIAR han desempeñado funciones 

importantes y diferenciadas. Como se señala más arriba, los proyectos del FMAM y del FIDA 

incluirán componentes de política dentro de proyectos individuales. En este contexto es necesario 

explorar el papel del Banco Mundial, y de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). 

 Comprensión de la Matriz cumplimentada provisional 

En la Figura 1 infra se destacan, en azul, las esferas de las que se ocupa cada instrumento de 

financiación, es decir, las esferas a las que se ha suministrado financiación hasta la fecha o las esferas 

en las que cada instrumento ha trabajado. 

La visualización de los vínculos entre los instrumentos de financiación y las esferas del Tratado se 

basa en los datos recopilados durante las dos primeras iteraciones de este proceso, como se documenta 

en el informe “Report on Progress II”. Se necesitan datos más concretos del CGIAR y la FAO, pero se 

prevé que estas organizaciones contribuirán, de una manera u otra, a la mayoría de esferas de la 

aplicación del Tratado. Con todo, a continuación se destacan únicamente las esferas sobre las que se 

dispone de datos fiables.  
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___________________ 

i. Se ha eliminado de esta Matriz la referencia a las contribuciones de los agricultores en aras de la claridad. Véase también la pág. 8 del documento “Report 

on Progress: Matrix of Funding Tools Analysis”. 

ii. Se ha añadido una columna Formulación de políticas ya que se trata de una esfera importante del Tratado y ya que los flujos de financiación conexos 

formaban parte de las conclusiones. 

iii. Si bien nuestros análisis preliminares muestran que la mayor parte del gasto nacional se concentra en la conservación ex situ y en la utilización sostenible y 

el fitomejoramiento, es importante tener en cuenta que el conjunto de datos disponible para este examen era pequeño y no permitió extraer conclusiones 

fiables. Esta fila se ha cumplimentado de acuerdo con los datos facilitados por 14 Partes Contratantes. Solo se han destacado las esferas concretas en las que 

notificaron gastos al menos el 50 % de los encuestados (esto es, siete países).  

iv. Es importante señalar que los datos presentados en el documento conexo “Report on Progress: Matrix of Funding Tools Analysis” ponen de relieve 

únicamente la conservación in situ y ex situ, la utilización sostenible y la creación de capacidad como esferas financiadas con fondos de la FAO. Sin embargo, 

para obtener estos datos se utilizó el trabajo relacionado con el Plan mundial de acción, es decir, las cifras se dividieron de acuerdo con las cuatro actividades 

prioritarias del Segundo Plan mundial de acción y se pueden haber desglosado de distintas maneras en las diferentes esferas temáticas del Tratado Internacional 

definidas en la Matriz. Se espera que la FAO contribuya, de una forma u otra, a todas las esferas del Tratado. 

v. Se ha modificado este encabezado para reflejar el hecho de que el Fondo especial para objetivos acordados está sujeto a la supervisión del Órgano Rector. 
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RESOLUCIÓN 4/2019 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE INFORMACIÓN 

 

EL ÓRGANO RECTOR: 

Recordando sus anteriores resoluciones y decisiones sobre la Visión y el Programa de trabajo relativos 

al Sistema mundial de información (GLIS), y en particular las resoluciones 3/2015 y 5/2017; 

Recordando asimismo la contribución del GLIS, establecido en virtud del artículo 17 del Tratado 

Internacional, al Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, en particular con respecto 

a las disposiciones del artículo 13.2a; 

Agradeciendo a los Gobiernos de Alemania y Canadá la ayuda financiera prestada para la aplicación 

del Programa de trabajo relativo al GLIS durante el bienio 2018-19 y la organización de la tercera 

reunión del Comité Asesor Científico sobre el GLIS del artículo 17 (Comité Asesor Científico);  

1. Toma nota de los progresos realizados en la aplicación del Programa de trabajo relativo al 

GLIS durante el bienio 2018-19 y pide que dicha aplicación continúe en el bienio 2020-21; 

2. Toma nota de los progresos realizados en la utilización voluntaria de los identificadores 

digitales de objetos (DOI) y pide al Secretario que, a reserva de la disponibilidad de recursos, continúe 

esforzándose por fomentar la capacidad de las partes interesadas pertinentes, especialmente en los 

países en desarrollo, y examine las Directrices sobre los DOI teniendo en cuenta las observaciones de 

los bancos nacionales de germoplasma; 

3. Toma nota de la colaboración en curso con Genesys, el Sistema Mundial de Información y 

Alerta sobre los Recursos Fitogenéticos (WIEWS), GRIN-Global, el Catálogo europeo de 

investigación para recursos fitogenéticos (EURISCO) y el Sistema de documentación e información 

(Web-SDIS) del Centro de Recursos Fitogenéticos de la Comunidad para el Desarrollo del África 

Austral (SPGRC), y pide al Secretario que siga reforzando la cooperación con las instituciones e 

iniciativas pertinentes y facilite el intercambio de datos a través del GLIS con los sistemas de 

información existentes evitando al mismo tiempo la duplicación de esfuerzos, en particular con la Red 

Internacional DivSeek, la Base de datos mundiales de libre acceso sobre agricultura y nutrición 

(GODAN), la Big Data Platform (Plataforma de macrodatos) del Grupo Consultivo sobre 

Investigaciones Agrícolas Internacionales y la Infraestructura Mundial de Información en 

Biodiversidad (GBIF); 

4. Alienta a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) a 

explorar las posibilidades de libre acceso y uso de la información existente en la base de datos 

PLUTO, incluyendo la descarga de información, vinculando, por ejemplo, PLUTO al GLIS;  

5. Pide al Secretario, a reserva de la disponibilidad de recursos, que establezca elementos de 

infraestructura en el Portal del GLIS que determinen vínculos con información referente a los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA), tal como métodos, normas, actores, 

creación de capacidad y aspectos jurídicos, de conformidad con la legislación nacional o local, según 

proceda; 

6. Toma nota del proyecto en curso de la Secretaría denominado “Creación de una lista de 

descriptores convenida internacionalmente para la documentación de parientes silvestres de cultivos in 

situ”, financiado por el Gobierno de Alemania, y alienta la participación de expertos en el proceso 

consultivo; 
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7. Toma nota asimismo de la utilidad de los vocabularios controlados y las ontologías de 

cultivos32, y pide al Secretario, a reserva de la disponibilidad de recursos, que apoye la conversión de 

los actuales descriptores de cultivos en ontologías y estudie más a fondo la posibilidad de utilizar 

ontologías estables por medio del GLIS; 

8. Recuerda la opinión del Comité Asesor Científico sobre la utilidad de la aplicación voluntaria 

de los DOI en la información relativa a los RFAA y expresa su agradecimiento a las partes 

interesadas y usuarios que han remitido información sobre la aplicación de los DOI en la información 

digital sobre secuencias/los datos sobre secuencias genéticas33, en particular para vincular los datos 

fenotípicos y de pasaporte a los datos genómicos; 

9. Pide al Secretario que aliente y guíe la labor de vincular las publicaciones científicas y 

conjuntos de datos con el material de RFAA y que ayude a los usuarios a incorporar esta información 

en los sistemas de gestión de la información; 

10. Agradece al Comité Asesor Científico la elaboración de los puntos de entrada creados en el 

Plan maestro para el Portal y pide al Secretario que los incorpore lo antes posible en el Portal del 

GLIS; 

11. Toma nota de los progresos realizados en relación con la Red Internacional DivSeek y pide al 

Secretario que estudie los posibles mecanismos para profundizar en la colaboración con la Red, bajo la 

orientación de la Mesa de la novena reunión; 

12. Decide volver a convocar al Comité Asesor Científico, con la misma composición y mandato 

del bienio anterior, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, y pide al Secretario que 

continúe presentando al Comité información actualizada acerca de los progresos realizados con 

respecto a la Visión y el Programa de trabajo relativos al GLIS; 

13. Invita al Comité Asesor Científico a que examine, en caso necesario, el Programa de trabajo 

relativo al GLIS para su consideración por el Órgano Rector en su novena reunión;  

14. Pide al Comité Asesor Científico que siga estudiando cuestiones científicas y técnicas 

pertinentes para la información digital sobre secuencias/los datos sobre secuencias genéticas teniendo 

en cuenta la legislación nacional, según proceda;  

15. Invita a las Partes Contratantes, otros gobiernos y partes interesadas a que faciliten los 

recursos necesarios a fin de aplicar el Programa de trabajo relativo al GLIS, especialmente para la 

elaboración ulterior del Portal del GLIS, el examen de ontologías de cultivos y el apoyo de las 

actividades de capacitación y fomento de la capacidad en los países en desarrollo; 

16. Pide al Secretario que realice un seguimiento de la aplicación de las recomendaciones 

formuladas por el Comité Asesor Científico y presente un informe sobre los progresos en la aplicación 

ante la novena reunión del Órgano Rector. 

 

  

                                                      
32 Las ontologías de cultivos se basan fundamentalmente en descriptores de estos e introducen conceptos, tales 

como operadores y jerarquías, que se añaden a la simple lista de términos, facilitando consultas estructuradas. 
33 El Órgano Rector no ha decidido aún sobre la terminología oficial respecto de “la información digital sobre 

secuencias/los datos sobre secuencias genéticas” y, por consiguiente, usa esta expresión hasta que se acuerde la 

nueva terminología. 



IT/GB-8/19/Report  Apéndice B, página 37 

 

 

 

RESOLUCIÓN 5/2019 

APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 (CONSERVACIÓN Y 

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA) 

 

EL ÓRGANO RECTOR: 

Recordando las resoluciones 7/2013, 4/2015, 5/2015 y 6/2017, y tomando nota del informe de la 

primera consulta electrónica del Comité técnico especial sobre la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

Reafirmando la función esencial que desempeña la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura (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 Internacional; 

Observando que de la labor sobre los derechos del agricultor con arreglo al artículo 9 ha pasado a 

ocuparse un Grupo especial de expertos técnicos específico del Órgano Rector; 

Teniendo en cuenta que el Comité técnico especial sobre la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura aconsejó al Secretario que estructurara y actualizara 

el Programa de trabajo para 2020-23 sobre la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para 

la alimentación y la agricultura y creara sinergias en el ámbito del Programa de trabajo, así como entre 

este y otras esferas de trabajo del Tratado Internacional; 

Reconociendo que la utilización sostenible está estrechamente vinculada a la conservación de 

los RFAA; 

1. Decide convocar al Comité técnico especial sobre la conservación y la utilización sostenible 

de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, con el mandato que se describe en el 

anexo de la presente resolución; 

2. Solicita a las Partes Contratantes y las partes interesadas que continúen informando sobre la 

implementación de la conservación y la utilización sostenible de los RFAA e invita a la Comisión de 

Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura a facilitar al Secretario del Órgano Rector 

del Tratado Internacional los informes que reciba de sus miembros sobre la aplicación del Segundo 

Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

3. Solicita al Secretario que compile y resuma estos informes y presente la compilación y el 

resumen al Comité técnico especial sobre la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura para que este los examine a fondo, y que preste 

apoyo al Comité en su labor; 

4. Solicita al Secretario que continúe actualizando el conjunto de instrumentos para la utilización 

sostenible de los RFAA en el sitio web del Tratado Internacional, que difunda información al respecto 

y que proporcione información sobre su uso al Comité técnico especial sobre la conservación y la 

utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura para que este la 

considere, de conformidad con su mandato; 
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5. Solicita al Secretario que, en colaboración con otras partes interesadas y en función de la 

disponibilidad de recursos financieros: 

• siga cooperando con las unidades de la FAO pertinentes, otras entidades e 

instituciones como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los centros nacionales e 

internacionales de investigación agrícola, así como con los sectores público y privado y la 

sociedad civil, para lograr una ejecución eficaz de las actividades en apoyo de la aplicación de 

los artículos 5 y 6 del Tratado Internacional; 

• coopere con la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

en la organización del Simposio Internacional sobre Gestión en la Explotación y Conservación 

In Situ que se celebrará el próximo bienio; 

• facilite las actividades de las Partes Contratantes, las partes interesadas y 

organizaciones internacionales en apoyo de los artículos 5 y 6 del Tratado Internacional y 

haga un seguimiento de las mismas; 

• facilite la realización de actividades de formación y creación de capacidad para apoyar 

la aplicación de los artículos 5 y 6 del Tratado Internacional; 

• brinde apoyo a los programas nacionales en lo relativo a la formulación de políticas 

para la utilización sostenible de los RFAA, así como al establecimiento de asociaciones y la 

movilización de recursos; 

• siga colaborando con otras iniciativas pertinentes, en particular de la Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, con respecto a la interacción entre los recursos 

genéticos, las actividades dirigidas por las comunidades o los agricultores y los sistemas de 

zonas protegidas; 

• continúe profundizando la colaboración con los centros del CGIAR y otras 

organizaciones competentes en lo relativo a la formación y la creación de capacidad para la 

conservación y la utilización sostenible de los RFAA, incluso mediante iniciativas conjuntas 

de movilización de recursos. 

6. Agradece al Gobierno de Italia el generoso apoyo financiero y en especie que ha prestado para 

la aplicación del Programa de trabajo sobre la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para 

la alimentación y la agricultura para 2016-19 y exhorta a las Partes Contratantes y otros donantes a 

que proporcionen recursos adicionales para financiar la aplicación de los artículos 5 y 6 del Tratado 

Internacional. 
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Anexo 

 

Mandato del Comité técnico especial sobre la conservación y la utilización sostenible de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

 

1.  El Comité técnico especial sobre la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura deberá: 

i) Examinar la compilación y los resúmenes facilitados por el Secretario sobre la conservación 

y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(RFAA).  

ii) Basándose en este examen, señalar ejemplos y oportunidades para apoyar y ayudar a las 

Partes Contratantes y las partes interesadas en la promoción, la mejora y el mayor desarrollo 

de la conservación y la utilización sostenible de los RFAA con arreglo a lo dispuesto en los 

artículos 5 y 6 del Tratado Internacional. 

iii) Examinar la información que le proporcione el Secretario sobre el conjunto de 

instrumentos para la utilización sostenible de los RFAA. 

iv) Basándose en este examen, evaluar la pertinencia y eficacia del conjunto de instrumentos y 

preparar recomendaciones concretas sobre el modo de realizar el seguimiento del mismo, 

evaluarlo y mejorarlo con miras a ofrecer mejor orientación a las Partes Contratantes y las 

partes interesadas respecto de la utilización sostenible de los RFAA. 

v) Brindar asesoramiento acerca de la posibilidad de establecer en el futuro un Programa 

conjunto sobre biodiversidad en la agricultura con miras a la utilización sostenible de los 

RFAA, sobre la base de la documentación preparada por la Secretaría. 

vi) Basándose en la actividad anterior, someter a la consideración del Órgano Rector en su 

novena reunión nuevas medidas recomendadas relativas al modo en que el Órgano Rector 

podría ayudar a las Partes Contratantes a fomentar la aplicación de los artículos 5 y 6 del 

Tratado Internacional. 

2. El Comité estará integrado por un máximo de tres miembros de cada región de la FAO y siete 

expertos técnicos designados por la Mesa, previa propuesta de las regiones de la FAO y las partes 

interesadas pertinentes, en particular organizaciones de agricultores, teniendo en cuenta la variedad de 

conocimientos técnicos necesarios y el equilibrio regional y en materia de género. Formarán parte del 

Comité dos copresidentes procedentes de las Partes Contratantes del Tratado Internacional, uno 

proveniente de un país en desarrollo y el otro, de un país desarrollado. Los copresidentes serán 

elegidos por los miembros del Comité designados por las regiones de la FAO. 

3.  El Secretario seguirá manteniendo y actualizando la lista de expertos para posterior referencia. 

La lista se pondrá a disposición de las Partes Contratantes con miras a ampliar el número de expertos 

en conservación y utilización sostenible de los RFAA incluidos en la lista. 

4.  El Comité podrá celebrar un máximo de dos reuniones durante el bienio 2020-21, a reserva de 

la disponibilidad de recursos financieros. 

5.  El Secretario facilitará el proceso y prestará asistencia al Comité en su labor. 

6.  El Comité preparará un informe al término de sus reuniones e informará sobre su labor al 

Órgano Rector en la novena reunión, para que este la considere nuevamente. 
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RESOLUCIÓN 6/2019 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 (DERECHOS DEL AGRICULTOR) 

 

EL ÓRGANO RECTOR: 

Recordando que el Tratado Internacional reconoce la enorme contribución que han aportado y 

seguirán 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 como base de la 

producción alimentaria y agrícola en el mundo entero; 

Recordando sus resoluciones 2/2007, 6/2009, 6/2011, 8/2013, 5/2015 y 7/2017; 

1. Acoge con satisfacción el informe del Grupo especial de expertos técnicos sobre los derechos 

del agricultor y da las gracias al Grupo especial de expertos técnicos por los importantes avances 

realizados en el cumplimiento de sus tareas; 

2. Toma nota de los oficiales y miembros del Grupo especial de expertos técnicos nombrados o 

designados por la Mesa de la octava reunión del Órgano Rector; 

3. Acoge con agrado el Inventario de las medidas, las mejores prácticas y las enseñanzas 

extraídas en el plano nacional con respecto a la realización de los derechos del agricultor (en adelante, 

el Inventario), reconociendo que se actualizará y se revisará de forma periódica, según resulte 

necesario; 

4. Aprueba la estructura del Inventario y el modelo para la recopilación de información con 

miras a su inclusión en el Inventario y a la actualización posterior del mismo elaborados por el Grupo 

especial de expertos técnicos; 

5. Acoge favorablemente la creación de una versión electrónica en línea del Inventario, y pide al 

Secretario que continúe solicitando información con miras a su inclusión o a la actualización del 

contenido actual del Inventario;  

6. Toma nota del esquema de las Opciones para incentivar, guiar y promover la realización de 

los derechos del agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado Internacional, que el Grupo 

especial de expertos técnicos utilizará como punto de partida para completar su tarea al respecto;  

7. Decide convocar nuevamente al Grupo especial de expertos técnicos para el bienio 2020-21 

con objeto de que finalice sus tareas basándose en el mandato establecido por el Órgano Rector en su 

séptima reunión y en las disposiciones de esta resolución; 

8. Decide ampliar el Grupo especial de expertos técnicos con dos representantes más de 

organizaciones de agricultores, en particular de centros de origen y diversidad de los cultivos; 

9. Decide que, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, el Grupo especial de 

expertos técnicos, tal como está constituido actualmente, podrá celebrar un máximo de dos reuniones 

durante el bienio 2020-21 e informará de su labor con miras a su examen ulterior en la novena reunión 

del Órgano Rector; 

10. Pide al Secretario que prepare la documentación pertinente con el fin de facilitar la labor del 

Grupo especial de expertos técnicos; 

11. Pide a la Mesa de la novena reunión del Órgano Rector que, en colaboración con la región o el 

grupo de partes interesadas pertinente, cubra los puestos que puedan quedar vacantes en el Grupo 

especial de expertos técnicos; 

12.  Pide al Grupo especial de expertos técnicos que presente los resultados de su labor ante el 

Órgano Rector en su novena reunión para su consideración; 



IT/GB-8/19/Report  Apéndice B, página 41 

 

13. Agradece a los gobiernos de Italia y Noruega su generoso apoyo financiero para las reuniones 

del Grupo especial de expertos técnicos y llama a las Partes Contratantes y a otros donantes a que 

proporcionen recursos financieros adicionales para la labor del Grupo especial de expertos técnicos, en 

particular a fin de cubrir los costos de interpretación y la traducción de los documentos a los idiomas 

pertinentes; 

14. Invita a las Partes Contratantes a estudiar la elaboración de medidas nacionales, en particular 

en el marco de sus políticas de semillas y de otras políticas agrarias, 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 del Tratado Internacional; 

15. Invita a las Partes Contratantes a recabar la participación de las organizaciones de agricultores 

y otras partes interesadas pertinentes en los temas relacionados con la realización de los derechos del 

agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado Internacional y con la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, así como a promover la 

sensibilización y la creación de capacidad orientadas a este objetivo; 

16. Invita a las Partes Contratantes a promover sistemas de producción biodiversos y sostenibles y 

a facilitar enfoques participativos, como bancos de semillas comunitarios, registros de la biodiversidad 

en las comunidades, fitomejoramiento participativo y ferias de semillas, que sirvan de herramientas 

para hacer realidad los derechos del agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado Internacional, 

según sea apropiado; 

17. Invita a las Partes Contratantes y a las organizaciones pertinentes a que adopten iniciativas 

para organizar nuevos seminarios regionales y otras consultas con una amplia gama de partes 

interesadas, en particular con organizaciones de agricultores y, más concretamente, con las de los 

centros de origen y diversidad de las plantas cultivadas, para el intercambio de conocimientos, 

opiniones y experiencias sobre la realización de los derechos del agricultor establecidos en el artículo 9 

del Tratado Internacional, y a que presenten los resultados de tales iniciativas al Órgano Rector en su 

novena reunión; 

18. Pide al Secretario que facilite dichas iniciativas cuando así se le solicite, a reserva de la 

disponibilidad de recursos financieros y humanos; 

19. Invita a las Partes Contratantes y todas las partes interesadas pertinentes, en especial las 

organizaciones de agricultores, a presentar o actualizar sus opiniones, experiencias y mejores prácticas 

para aplicar el artículo 9 del Tratado Internacional en los países, según sea apropiado y con sujeción a 

la legislación nacional, con miras a su inclusión en el Inventario, y pide al Secretario que las recopile; 

20. Pide al Secretario que continúe difundiendo y promoviendo el uso del módulo de enseñanza 

sobre los derechos del agricultor, e invita a las Partes Contratantes y otras partes interesadas pertinentes a 

utilizarlo en conjunción con el catálogo de medidas recogido en el Inventario, según convenga; 

21. Pide al Secretario que, con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros y humanos, 

considere la conveniencia de organizar talleres de fomento de la capacidad y que lo haga, en la medida 

de la posible, en colaboración con las unidades competentes de la FAO y otros asociados; 

22. Toma nota del proceso en curso de revisión de las preguntas más frecuentes sobre las 

interrelaciones entre el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales (UPOV) y el Tratado Internacional y del intercambio de experiencias e información sobre la 

aplicación de ambos instrumentos, y pide al Secretario que continúe estudiando cómo podrían las 

Partes Contratantes del Tratado Internacional contribuir en mayor medida a tales procesos y que 

prosiga el diálogo con la UPOV sobre estos temas; 

23. Invita a las Partes Contratantes que aún no lo hayan hecho a que contemplen la posibilidad de 

examinar y, en caso necesario, ajustar las medidas nacionales que influyen en la realización de los 

derechos del agricultor, en particular la legislación relativa a la aprobación de variedades y la 

distribución de semillas, con el fin de proteger y promover los derechos del agricultor establecidos en 

el artículo 9 del Tratado Internacional, según resulte apropiado y con sujeción a la legislación nacional; 
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24. Toma nota de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas; 

25. Agradece la participación de las organizaciones de agricultores en actividades que ayudan a 

hacer realidad los derechos del agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado Internacional, e 

invita a dichas organizaciones a continuar participando activamente en las reuniones del Órgano 

Rector y en las reuniones de interés que se celebren entre las reuniones de los órganos auxiliares 

pertinentes establecidos por el Órgano Rector, según sea apropiado, de conformidad con el 

Reglamento del Tratado Internacional y otorgando la debida consideración a la Estrategia de la FAO 

para las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil; 

26. Alienta al Secretario a que, con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros, prosiga la 

labor de divulgación y comunicación de los derechos del agricultor a las partes interesadas pertinentes, 

como medida importante para avanzar en la realización de los derechos del agricultor establecidos en 

el artículo 9 del Tratado Internacional; 

27. Solicita al Secretario que, con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros, siga los 

procesos que sean pertinentes para el artículo 9 del Tratado Internacional, dentro y fuera de la FAO, 

con miras a fomentar la consideración de los derechos del agricultor; 

28. Exhorta a las Partes Contratantes a respaldar las actividades enunciadas en la presente 

resolución, entre otras cosas mediante la provisión de recursos financieros; 

29. Solicita al Secretario que informe al Órgano Rector, en su novena reunión, sobre la aplicación 

de la presente resolución. 
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RESOLUCIÓN 7/2019 

OBSERVANCIA 
 

EL ÓRGANO RECTOR: 

Recordando sus decisiones anteriores relativas al cumplimiento; 

1. Expresa su agradecimiento a las Partes Contratantes que presentaron a tiempo sus informes 

con arreglo a la Sección V de los Procedimientos de cumplimiento, así como a las que presentaron o 

actualizaron sus informes posteriormente; 

2. Agradece al Gobierno de Alemania por el generoso apoyo financiero prestado a las 

actividades de fomento de la capacidad para la preparación y presentación de los informes nacionales, 

e invita a otros donantes a que brinden apoyo y recursos análogos; 

3. Expresa su agradecimiento a otras organizaciones e instituciones que prestan apoyo técnico y 

financiero para la aplicación del Tratado Internacional, incluidas la conservación y la utilización de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA); 

4. Toma nota de las recomendaciones formuladas por diversas Partes Contratantes en relación 

con el fomento de la capacidad y el apoyo necesario, entre otras cosas, mediante: 

a. el suministro de asesoramiento, opciones técnicas y experiencias con miras al examen de los 

mecanismos y políticas para la aplicación del Tratado Internacional; 

b. el establecimiento de mecanismos nacionales de coordinación, o el fortalecimiento de los 

existentes, y la prestación de apoyo a los coordinadores nacionales; 

c. la elaboración de planes de aplicación del Tratado Internacional a nivel nacional; 

d. el fomento de la capacidad de las instituciones nacionales en diversas áreas técnicas, que 

incluyen el uso del Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM), la base de datos 

Easy-SMTA, la notificación del material disponible en el Sistema multilateral, y el Sistema mundial 

de información; 

e. el aprovechamiento de las oportunidades de colaboración existentes a nivel regional y la 

creación de otras nuevas. 

5. Alienta a integrar las siguientes opciones de fomento de la capacidad en relación con el 

seguimiento y la presentación de informes sobre la aplicación del Tratado Internacional en las 

actividades y programas futuros, con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros: 

a. organizar talleres de fomento de la capacidad a nivel regional y subregional dirigidos a los 

coordinadores nacionales y a otras partes interesadas pertinentes; 

b. elaborar recursos de capacitación sobre diversos temas, en particular a través de productos 

multimedia apropiados; 

c. incluir una sección de preguntas y respuestas frecuentes en el sitio web del Tratado 

Internacional; 

d. aprovechar las actividades y operaciones de los centros y redes regionales y subregionales de 

recursos fitogenéticos existentes; 

e. explorar las oportunidades existentes en las regiones para la organización de reuniones de 

capacitación y otros actos paralelos en colaboración con la FAO y otras organizaciones pertinentes; 
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f. publicar notas informativas sobre las opciones de presentación de informes para los centros de 

coordinación y los oficiales encargados de la presentación de informes a escala nacional. 

6. Invita al Secretario a que, con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros y humanos, 

considere la posibilidad de organizar talleres de fomento de la capacidad para el seguimiento y la 

presentación de informes sobre la aplicación del Tratado Internacional, en colaboración, en la medida 

de lo posible, con las unidades de la FAO encargadas del seguimiento del Plan de acción mundial para 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

7. Alienta a las Partes Contratantes a que, de conformidad con la Sección IX de los 

Procedimientos de cumplimiento, presenten al Comité, para su examen y respuesta, cuestiones 

técnicas adicionales relacionadas con la aplicación del Tratado Internacional; 

8. Invita a las Partes Contratantes a que sigan presentando y actualizando sus informes, de 

conformidad con la Sección V de los Procedimientos de cumplimiento, instando a las Partes 

Contratantes que aún no lo hayan hecho, y hace hincapié, en este contexto, en que el segundo informe 

debe presentarse para el 1 de octubre de 2023, y pide al Secretario que envíe recordatorios periódicos a 

las Partes Contratantes; 

9. Manifiesta su agradecimiento al Comité de Verificación de la Observancia por el análisis 

proporcionado en el documento IT/GB-8/19/13, titulado “Informe del Comité de Verificación de la 

Observancia”; 

10.  Pide al Comité de Verificación de la Observancia que, en consulta con las Partes Contratantes 

y con el apoyo de la Secretaría, examine el cumplimiento del Tratado Internacional, y en particular de 

los artículos en los que se estipulan obligaciones vinculantes de las Partes Contratantes, y que presente 

sus conclusiones y propuestas de medidas en la novena reunión del Órgano Rector; 

11.  Pide al Comité de Verificación de la Observancia que colabore con el Comité asesor especial 

sobre la Estrategia de financiación y la movilización de recursos para integrar la información 

relacionada con la aplicación, el seguimiento y el examen de la Estrategia de financiación en el 

modelo de informe existente;  

12. Aprueba el modelo normalizado de presentación de informes revisado, que figura en el 

Apéndice 3 del documento IT/GB-8/19/13, titulado “Informe del Comité de Verificación de la 

Observancia”34, y pide al Secretario que actualice en consecuencia el Sistema de presentación de 

informes en línea y que siga prestando asistencia a las Partes Contratantes durante el próximo ciclo de 

presentación de informes; 

13. Pide al Secretario que mantenga y actualice el Sistema de presentación de informes en línea y 

que siga prestando asistencia a las Partes Contratantes durante el proceso de presentación de informes; 

14. Invita a las Partes Contratantes a que proporcionen o actualicen los datos de contacto de sus 

coordinadores nacionales y, a ser posible, designen a un funcionario suplente encargado de la 

presentación de informes; 

15. Pide al Comité de Verificación de la Observancia que examine los Procedimientos de 

cumplimiento en sus reuniones posteriores a fin de someterlos a la consideración del Órgano Rector en 

su novena reunión; 

16. Elige a los miembros del Comité de Verificación de la Observancia de conformidad con la 

Sección III.4 de los Procedimientos de cumplimiento, que figura en el anexo de la presente resolución. 

  

                                                      
34 http://www.fao.org/3/na412es/na412es.pdf. 

http://www.fao.org/3/na412es/na412es.pdf
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Anexo 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE LA OBSERVANCIA* 

 

* El año entre paréntesis indica el inicio del primer mandato del candidato. De acuerdo con el 

Reglamento del Comité de Verificación de la Observancia, el Órgano Rector elegirá a los miembros 

para un período de cuatro años, siendo este su mandato completo, que comenzará el 1 de enero del 

primer año del ejercicio económico del Tratado Internacional posterior a su elección. Los miembros 

no podrán formar parte del Comité por más de dos períodos consecutivos (artículo III.4). 

  

ÁFRICA Sra. Angeline MUNZARA (2014) Sr. Koffi KOMBATE (2016) 

ASIA Sr. Anil Kumar ACHARYA (2018) Sr. Koukham VILAYHEUNG (2020) 

AMÉRICA DEL 

NORTE 
Sra. Neha Sheth LUGO (2018) Sra. Indra THIND (2018) 

AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 
Sr. Mahendra PERSAUD (2018) Sra. Mónica MARTÍNEZ (2020) 

CERCANO 

ORIENTE 
Sra. Hanaiya EL-ITRIBY (2020) Sr. Javad MOZAFARI (2020) 

EUROPA Sra. Susanna PAAKKOLA (2016) Sra. Kim VAN SEETERS (2018) 

PACÍFICO 

SUDOCCIDENTAL 
Sra. Birte NASS-KOMOLONG (2020) Sr. Michael RYAN (2020) 
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RESOLUCIÓN 8/2019 

CONTRIBUCIÓN DE LA FAO A LA APLICACIÓN DEL TRATADO 

INTERNACIONAL 

 

EL ÓRGANO RECTOR: 

1. Agradece a la FAO el apoyo financiero y administrativo que presta a la Secretaría del Tratado 

Internacional y para la aplicación del Tratado Internacional; 

2. Invita a la FAO a continuar respaldando los esfuerzos encaminados a aumentar el número de 

miembros del Tratado Internacional mediante la adopción de medidas concretas para promover la 

ratificación por parte de los Estados Miembros de la FAO que todavía no lo han hecho, con miras a 

lograr que sea un acuerdo universal; 

3. Invita además a la FAO a seguir brindando apoyo al Tratado Internacional a fin de aumentar 

su sostenibilidad financiera y su capacidad de abordar cuestiones complejas como la seguridad 

alimentaria en la era digital; 

4. Recordando que la Conferencia de la FAO, en su 41.º período de sesiones, decidió priorizar la 

labor relativa a la integración de la biodiversidad, durante el próximo bienio, exhorta a la 

Organización a que considere la posibilidad de respaldar las actividades del Tratado Internacional 

como parte de esta línea de trabajo, en particular asignando o facilitando recursos financieros; 

5. Invita a la FAO a seguir apoyando de manera activa el Tratado Internacional como 

instrumento internacional fundamental necesario para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2 y 15, así como a sensibilizar acerca de la importancia de la aplicación y el cumplimiento 

del Tratado Internacional en los niveles nacionales más elevados; 

6. Recomienda que en la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los 

distintos sectores agrícolas se preste la atención adecuada a la diversidad genética e invita a la FAO a 

seguir incluyendo al Secretario del Tratado Internacional en actividades encaminadas a aplicar la 

Estrategia; 

7. Hace hincapié en la importancia de que la FAO continúe ayudando en la aplicación del 

Tratado Internacional a escala nacional, en particular a través de la prestación de apoyo técnico, 

operacional y de fomento de capacidad al Tratado Internacional y sus mecanismos, como el Fondo de 

distribución de beneficios; 

8. Pide al Secretario y a la Mesa que consideren la posibilidad de colaborar con otras unidades e 

instrumentos en el seno de la FAO con miras a beneficiarse de las experiencias adquiridas como, por 

ejemplo, la utilización de plataformas en línea para el intercambio de información y las actividades de 

difusión y movilización de los recursos, incluidas las relacionadas con el Año Internacional de la 

Sanidad Vegetal en 2020; 

9. Invita a la FAO a proporcionar un informe exhaustivo en cada reunión sobre sus 

contribuciones a la aplicación del Tratado Internacional y a la Secretaría a facilitar información 

actualizada sobre el estado de la respuesta a las invitaciones dirigidas a la FAO. 
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RESOLUCIÓN 9/2019 

COOPERACIÓN CON LA COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

EL ÓRGANO RECTOR: 

Recordando la Resolución 11/2017 y otras resoluciones anteriores referentes a la cooperación con la 

Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la Comisión); 

1. Acoge con satisfacción la estrecha cooperación en curso entre la Comisión y el Órgano Rector, 

así como las actividades conjuntas llevadas a cabo por las secretarías del Órgano Rector y de la 

Comisión durante el último período entre reuniones; 

2. Conviene en mantener en estudio el asunto de la división funcional de tareas y actividades 

entre el Órgano Rector y la Comisión y solicita al Secretario que informe periódicamente de las 

novedades pertinentes en la cooperación con la Comisión; 

3. Recordando el artículo 17.3 del Tratado Internacional, invita a las Partes a cooperar con la 

Comisión en la preparación del Tercer informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo, a fin de facilitar la actualización del Segundo Plan de 

acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

4. Pide al Secretario que coopere en la organización del simposio internacional sobre 

conservación in situ y gestión en la explotación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura (RFAA), con sujeción a la disponibilidad de recursos, y solicita que se faciliten los 

resultados del simposio al Órgano Rector; 

5. Acoge con agrado las actividades conjuntas de las secretarías del Tratado y de la Comisión 

durante el último período entre reuniones y solicita al Secretario que continúe fortaleciendo la 

colaboración y coordinación con la Secretaria de la Comisión para promover la coherencia y las 

sinergias, al tiempo que se evitan las duplicaciones, en la elaboración y la aplicación de los respectivos 

programas de trabajo de ambos órganos y, en particular, en los siguientes aspectos: 

a) la preparación del Tercer informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo y un proyecto de Tercer Plan de acción mundial 

para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, según corresponda;  

b) la aplicación y el seguimiento del Segundo Plan de acción mundial para los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

c) la aplicación de las Normas para bancos de germoplasma de recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, en particular por medio de la creación de capacidad;  

d) el apoyo a los países en relación con el fortalecimiento de su capacidad de mejora de los 

cultivos; 

e) la preparación de estudios de casos detallados sobre los efectos de las políticas, leyes y 

reglamentaciones en materia de semillas en los aspectos siguientes: i) la diversidad de RFAA 

en las explotaciones agrícolas; ii) el acceso de los pequeños productores a RFAA suficientes, 

asequibles, diversificados y localmente adaptados, en particular las variedades de los 

agricultores y variedades locales; iii) la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de los 

diferentes sistemas de semillas; 

f) el acceso y la distribución de beneficios; 
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g) “la información digital sobre secuencias/los datos sobre secuencias genéticas”35; 

h) el Sistema mundial de información sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura (GLIS) y el Sistema mundial de información y alerta rápida sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (WIEWS) de la FAO, las metas e indicadores, 

así como la elaboración del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020; 

i) actividades conjuntas de capacitación a escala regional y la prestación de asistencia para la 

elaboración de los informes nacionales sobre el seguimiento de los RFAA, dependiendo de la 

disponibilidad de recursos; 

j) la conservación y la utilización sostenible. 

6. Acoge con agrado la finalización del informe sobre El estado de la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura en el mundo y solicita al Secretario que colabore con la Secretaria de la 

Comisión en promover su mayor difusión y uso; 

7. Alienta a las Partes Contratantes a participar en la reunión de composición abierta del Grupo 

de coordinadores nacionales en materia de biodiversidad para la alimentación y la agricultura de la 

Comisión, que ha recibido el mandato de elaborar una respuesta al informe sobre El estado de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo y someterla a la consideración de la 

Comisión en su 18.ª reunión ordinaria, con vistas a su aprobación por la Conferencia de la FAO como 

Plan de acción mundial. 

  

                                                      
35 El Órgano Rector no ha decidido aún sobre la terminología oficial respecto de “la información digital sobre 

secuencias/los datos sobre secuencias genéticas” y, por consiguiente, usa esta expresión hasta que se acuerde la 

nueva terminología. 



IT/GB-8/19/Report  Apéndice B, página 49 

 

 

RESOLUCIÓN 10/2019 

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 Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en relación con la conservación ex situ y la 

disponibilidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

Recordando que, en virtud del artículo 1.5) de su Constitución, el Fondo funcionará de conformidad 

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

Tomando nota del informe del Fondo, que aborda los asuntos requeridos en la Resolución 10/2017; 

1. PARTE I: ORIENTACIÓN NORMATIVA 

1. Agradece al Consejo Ejecutivo del Fondo que haya presentado su informe anual sobre las 

actividades realizadas por el Fondo a la Mesa del Órgano Rector en 2018 y al Órgano Rector en 2019, 

conforme se solicitó en la Resolución 10/2017; 

2. Agradece a la Directora Ejecutiva del Fondo, Sra. Marie Haga, su apoyo activo a la aplicación 

del Tratado Internacional a lo largo de los últimos siete años y, en particular, las interacciones cada 

vez más positivas y productivas entre el Fondo y el Secretario, la Mesa y otros órganos activos entre 

reuniones; 

3. Pide al Presidente del Órgano Rector y al Secretario que informen al Consejo Ejecutivo del 

Fondo sobre las decisiones adoptadas por el Órgano Rector, en particular las relacionadas con la 

mejora del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios (en adelante, el Sistema 

multilateral) y con la actualización de la Estrategia de financiación, de la que el Fondo es un elemento 

esencial, y proporciona orientación normativa en las siguientes esferas clave: 

A. Movilización de recursos 

4. Agradece a los gobiernos y otros donantes que han suministrado recursos para el fondo de 

dotación del Fondo, en particular para permitir una financiación segura a largo plazo de las colecciones 

mantenidas con arreglo al artículo 15 del Tratado Internacional, habida cuenta de que las contribuciones 

ascendían a 273,8 millones de USD a 31 de diciembre de 2018, según ha informado el Fondo; 

5. Invita al Fondo a proporcionar información, en la novena reunión del Órgano Rector, sobre 

los progresos realizados en la asignación de las subvenciones a largo plazo procedentes de su fondo de 

dotación destinadas a respaldar determinados bancos de genes nacionales en países en desarrollo y 

países con economías en transición; 

6. Acoge con beneplácito las medidas que está adoptando el Fondo con vistas a establecer una 

estrategia más diversificada de recaudación de fondos, incluida la movilización de fuentes innovadoras 

de financiación que aporten recursos nuevos y adicionales para la aplicación del Tratado Internacional; 

7. Invita al Fondo a que siga apoyando activamente la labor del Comité sobre la Estrategia de 

financiación y la movilización de recursos (en adelante, el Comité) y, en particular, a que respalde la 

elaboración por parte del Comité de una estrategia para movilizar fondos voluntarios de la industria de 

elaboración de alimentos, según lo dispuesto en el artículo 13.6 del Tratado Internacional, y una serie 

de iniciativas para movilizar fondos voluntarios de fuentes y mecanismos innovadores; 
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8. Recomienda que el Fondo siga ampliando la cooperación con el Tratado Internacional en lo 

referente a la movilización de recursos, en particular en actividades conjuntas de recaudación de 

fondos con el Secretario, y exhorta a los donantes a que consideren las iniciativas, proyectos y 

programas diseñados y ejecutados conjuntamente por el Fondo y el Secretario; 

9. Invita al Fondo a informar en la novena reunión del Órgano Rector sobre los progresos que se 

realicen durante el próximo bienio en materia de movilización de recursos para el fondo de dotación 

del Fondo, así como en relación con la movilización de recursos destinados a proyectos para brindar 

apoyo a bancos de genes nacionales en países en desarrollo y países con economías en transición; 

B. Asuntos científicos y técnicos 

10. Acoge con beneplácito el apoyo prestado por el Fondo durante el presente bienio para permitir 

la conservación y disponibilidad a largo plazo de la diversidad de los cultivos de las colecciones del 

Sistema multilateral mantenidas de conformidad con el artículo 15 del Tratado Internacional, e invita 

al Fondo a seguir cooperando con el Secretario y a intensificar dicha cooperación, con arreglo al 

artículo 15.1 g) del Tratado Internacional, en relación con la movilización de apoyo técnico para lograr 

un mantenimiento adecuado de las colecciones de recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura conservadas en virtud del artículo 15 del Tratado Internacional; 

11. Acoge con satisfacción las medidas que se están adoptando para aumentar el apoyo a los 

bancos nacionales de genes que forman parte integrante del Sistema multilateral e invita al Fondo a 

que aproveche su cooperación con el Secretario para emprender actividades conjuntas de fomento de 

la capacidad de los asociados nacionales en relación con el Sistema multilateral y el Sistema mundial 

de información; 

12. Acoge con agrado la colaboración entre el Secretario, el Fondo y el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) para determinar y sistematizar los datos de referencia de una amplia 

gama de cultivos y sus recursos genéticos, que son esenciales para los responsables de la adopción de 

decisiones en los planos mundial, regional y nacional a fin de elaborar estrategias que garanticen la 

conservación y la utilización adecuadas de esos recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura, incluidas las Estrategias de cultivos, y recomienda que el estudio de antecedentes 

resultante de esa colaboración y la información básica subyacente se pongan a disposición de los 

interesados a la mayor brevedad posible y de una forma fácil de usar, en particular para someterlos a la 

consideración del Órgano Rector en su novena reunión;  

13. Recomienda al Fondo que intensifique aún más su colaboración y complementariedad con el 

Tratado Internacional en asuntos científicos y técnicos y, en este contexto, invita al Fondo, a reserva 

de la disponibilidad de recursos, a ampliar la cooperación con el Secretario para elaborar un sistema 

dinámico de formulación, ejecución y actualización de estrategias de conservación de cultivos, con 

miras a mejorar su utilización por las Partes Contratantes y las partes interesadas pertinentes, como un 

instrumento práctico para aplicar el Tratado Internacional, e invita al Fondo y al Secretario a que 

informen sobre los progresos realizados al Órgano Rector en su novena reunión. 

C. Sistema mundial de información 

14. Acoge con beneplácito la estrecha colaboración del Fondo con el Tratado Internacional y la 

FAO a fin de conectar el Sistema mundial de información, la base de datos Genesys y el Sistema 

mundial de información y alerta sobre los recursos fitogenéticos (WIEWS), adoptando un 

planteamiento sinérgico y complementario, y los invita a seguir colaborando en las actividades de 

formación y desarrollo de la capacidad en el ámbito de los sistemas de información y documentación 

de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

15. Invita además al Fondo a continuar participando en el Comité Asesor Científico del Sistema 

mundial de información y a facilitar periódicamente información actualizada sobre la realización de 

las actividades pertinentes para el Sistema mundial de información; 



IT/GB-8/19/Report  Apéndice B, página 51 

 

D. Comunicación y divulgación 

16. Recomienda al Fondo que siga cooperando con el Tratado Internacional, y reforzando esta 

colaboración, a fin de elaborar conjuntamente productos de divulgación y comunicación, en particular 

a través de la iniciativa “Food Forever” y otras iniciativas similares, sobre la contribución de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura al logro de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y, en particular, sobre la importancia de aplicar el Tratado Internacional en este 

contexto; 

2. PARTE II: OTRAS CUESTIONES 

17. Solicita al Consejo Ejecutivo del Fondo que siga presentando anualmente su informe sobre las 

actividades del Fondo al Órgano Rector, para que sea considerado en sus reuniones ordinarias, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3) del Acuerdo de relaciones, y en los años intermedios, 

a la Mesa del Órgano Rector, y decide que la presentación de tales informes a la Mesa constituirá el 

cumplimiento de la obligación establecida en dicho Acuerdo; 

18. Pide a la Mesa de la novena reunión que lleve a cabo la selección y el nombramiento de 

miembros para el Consejo Ejecutivo a fin de cubrir las vacantes que pudieran quedar libres durante el 

bienio 2020-21, de conformidad con los Procedimientos para la selección y el nombramiento de 

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

asegurar el funcionamiento sin contratiempos, continuado y eficiente del Consejo Ejecutivo. 
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RESOLUCIÓN 11/2019 

COOPERACIÓN 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 Internacional) y en los apartados 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 (CDB), y que en las 

disposiciones del artículo 20.5 se requiere la cooperación del Secretario con la Secretaría del 

Convenio; 

Recordando la Resolución 9/2017 sobre la cooperación con la Conferencia de las Partes en el CDB, 

sus órganos auxiliares y su Secretaría; 

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 Internacional, el CDB y su 

Protocolo de Nagoya de forma que se respalden mutuamente; 

1. Toma nota de las decisiones adoptadas en la 14.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el 

CDB y en la tercera 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 Internacional; 

2. Pide al Secretario del Órgano Rector del Tratado Internacional que continúe supervisando los 

procesos pertinentes relativos al CDB y su Protocolo de Nagoya y participando en ellos a fin de 

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

internacional;  

3. Destaca la importancia que reviste mejorar la cooperación entre el Tratado Internacional y el 

CDB, así como con otros convenios relacionados con la diversidad biológica, en la elaboración y 

puesta en práctica del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y formula las 

recomendaciones siguientes: 

 El Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 debería reconocer las 

contribuciones directas e indirectas de la diversidad biológica a la seguridad alimentaria y la 

nutrición, la adaptación al cambio climático, los medios de vida sostenibles y la erradicación 

de la pobreza, así como incluir metas que vinculen la diversidad biológica agrícola con la 

seguridad alimentaria y la agricultura sostenible; 

 Deben mantenerse y reforzarse las metas relativas a los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, por ejemplo, aprovechando los sistemas de seguimiento 

proporcionados mediante los procesos de elaboración de informes del Tratado Internacional y 

la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, así 

como la experiencia adquirida en el seguimiento de la meta 2.5 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Estas metas no solamente deberían referirse a la conservación de la 

diversidad genética sino también a su utilización sostenible; 

 Las metas relacionadas con el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y 

equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización deberían tener explícitamente en 

consideración el Tratado Internacional y su Sistema multilateral de acceso y distribución de 

beneficios, y su seguimiento debería basarse en los sistemas de seguimiento proporcionados 

mediante los procesos de elaboración de informes del Tratado Internacional, entre otros; 
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 La aplicación del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 debería 

basarse en las contribuciones y orientaciones de muchas instituciones de las Naciones 

Unidas, y esas contribuciones deberían tenerse en cuenta en su diseño; el Órgano Rector del 

Tratado Internacional tiene previsto estudiar en su próxima reunión el Marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020 y también considerar medidas de seguimiento para 

apoyar la puesta en práctica del Marco e integrar esas medidas en su Programa de trabajo 

plurianual. 

4. Pide al Secretario que, tan pronto como sea posible, transmita a la Secretaria Ejecutiva del 

CDB las recomendaciones iniciales del Órgano Rector, a fin de que se presenten a los copresidentes 

del Grupo de trabajo de composición abierta entre períodos de sesiones para apoyar la preparación del 

Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y a la 15.ª reunión de la Conferencia de las 

Partes en el CDB, y en particular a los órganos subsidiarios pertinentes de este último, y pide a la 

Mesa, con el apoyo de la Secretaría, que emprenda la preparación del proceso posterior a 2020 a 

efectos de hablar en nombre de las Partes Contratantes y garantizar así que el Tratado Internacional 

aporte contribuciones sólidas a la elaboración y puesta en práctica del nuevo Marco, en particular 

mediante la cooperación con otros convenios relacionados con la diversidad biológica; 

5. Agradece a la Conferencia de las Partes en el CDB la invitación que extendió a los órganos 

rectores de los diversos convenios relacionados con la diversidad biológica para elaborar orientaciones 

estratégicas, de conformidad con la Decisión XIII/21 de la Conferencia de las Partes en el CDB, para 

el octavo período de reposición del Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM-8), a tiempo para que sean examinadas por la Conferencia de las Partes en el CDB en 

su 15.ª reunión, y proporciona los elementos de asesoramiento en los párrafos siguientes; 

a) Observa que, en el proceso de actualización de la Estrategia de financiación del 

Tratado Internacional, se menciona que el FMAM es uno de los principales mecanismos, 

fondos y órganos internacionales que apoyan la aplicación del Tratado Internacional, e invita 

al FMAM a continuar dando prioridad en el FMAM-8 al apoyo a programas, proyectos e 

iniciativas que conservan y utilizan de forma sostenible los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, en particular en relación con la conservación in situ de los 

parientes silvestres de cultivos y la gestión en las explotaciones, así como con la utilización 

sostenible de la biodiversidad agrícola entre los agricultores; 

b) Pone de relieve la importancia continuada del apoyo financiero del FMAM con miras 

a incorporar la biodiversidad en el sector agrícola; 

c) Invita al FMAM a aumentar el apoyo que presta con miras a integrar los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en la revisión o actualización de las 

estrategias y planes de acción nacionales sobre la biodiversidad, así como de otros planes 

nacionales de desarrollo, presupuestos y prioridades nacionales, lo cual constituye una de las 

prioridades estratégicas de la Estrategia de financiación del Tratado Internacional actualizada; 

d) Observa que el FMAM está brindando cada vez más apoyo a proyectos y programas 

que abordan, de manera integral, la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y la 

adaptación al cambio climático y, reconociendo la importante función de la utilización 

sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura con miras al logro 

de sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles, invita al FMAM a articular con mayor 

claridad esta función en el marco de programación del FMAM-8; 

e) Invita al FMAM a seguir respaldando proyectos para promover la aplicación 

mutuamente beneficiosa del Protocolo de Nagoya y el Tratado Internacional; 

f) Agradece al FMAM por haber señalado, en la Estrategia sobre Biodiversidad del 

séptimo período de reposición del Fondo Fiduciario del FMAM (FMAM-7), que los 

resultados de determinadas inversiones de ese período de reposición pueden generar 

beneficios secundarios importantes para el Tratado Internacional, e invita al FMAM a 

continuar señalándolo en la formulación de la Estrategia sobre Biodiversidad del FMAM-8; 
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g) Observa que el plazo de formulación y ejecución del FMAM-8 coincidirá con la 

puesta en práctica de la Estrategia de financiación actualizada y recomienda a la FAO y a 

otros asociados del FMAM que aumenten la prioridad y la atención que se brindan al Tratado 

Internacional en el FMAM-8, a fin de hacer una contribución importante al logro del objetivo 

de financiación de la Estrategia de financiación establecido por el Órgano Rector. Sugiere 

asimismo que, como parte del FMAM-8, las actividades deberían centrarse en la conservación 

in situ de los parientes silvestres de cultivos, la cosecha silvestre comestible y la gestión de 

variedades de los agricultores en las explotaciones; 

h) Pide al Secretario que transmita los elementos de asesoramiento formulados por el 

Órgano Rector para el FMAM-8 a la Secretaria Ejecutiva del CDB a fin de que los presente en 

la 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB; pide asimismo al Secretario que, 

junto con el Comité sobre la Estrategia de financiación y la movilización de recursos y la 

Mesa, elabore otras aportaciones relacionadas con el FMAM-8 que reflejen las novedades que 

se han producido durante el bienio, por ejemplo en relación con la aplicación de la Estrategia 

de financiación del Tratado Internacional y la elaboración del Marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020; 

6. Invita a las Partes Contratantes, en consonancia con el artículo 18.4 a) del Tratado Internacional, 

a prestar la atención adecuada a los planes y programas que respaldan la aplicación del 

Tratado Internacional en los órganos rectores del FMAM, por ejemplo, mediante la utilización, en 

caso necesario, de los Elementos de asesoramiento destinados al FMAM en relación con el 

Tratado Internacional elaborados por el Órgano Rector; 

7. Pide al Secretario que continúe haciendo un seguimiento de los procesos del CDB y de su 

Protocolo de Nagoya en lo que respecta a “la información digital sobre secuencias/los datos sobre 

secuencias genéticas”36 de recursos genéticos, que continúe proporcionando información sobre las 

actividades pertinentes del Tratado Internacional y que colabore con la Secretaría del CDB y, según 

proceda, coordine sus actividades con esta respecto de cuestiones relacionadas con la información 

digital sobre secuencias/los datos sobre secuencias genéticas de recursos genéticos, a fin de promover 

la coherencia y el apoyo mutuo entre los respectivos convenios y procesos de aplicación, y que 

informe al Órgano Rector en su próxima reunión; 

8. Agradece al Secretario las actividades realizadas para aumentar la cooperación, la 

coordinación y las sinergias entre los convenios relacionados con la diversidad biológica y pide al 

Secretario que continúe participando en los procesos para aumentar la cooperación entre los convenios 

relacionados con la diversidad biológica durante el próximo bienio; 

9. Acoge con agrado la firma de un nuevo memorando de cooperación por el Secretario del 

Tratado Internacional y la Secretaria Ejecutiva del CDB, que tiene la finalidad de intensificar la 

cooperación institucional entre las dos secretarías, en especial en cuanto a actividades de creación de 

capacidad relacionadas con el acceso y la distribución de beneficios respecto a los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y en cuanto a la coordinación de la asistencia 

técnica de nivel internacional, regional, subregional y nacional, entre otros actos, y el intercambio de 

información sobre creación de capacidad y otras actividades pertinentes; 

10. Aprecia los esfuerzos del Secretario por cooperar con la Secretaría del CDB y pide al 

Secretario que, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, continúe explorando, junto con 

la Secretaría del Convenio, los medios prácticos y las actividades para seguir mejorando esta 

cooperación establecida entre las dos secretarías con arreglo al Memorando de cooperación y la 

Iniciativa conjunta, y que informe al Órgano Rector sobre estas actividades; 

                                                      
36 El Órgano Rector no ha decidido aún sobre la terminología oficial respecto de “la información digital sobre 

secuencias/los datos sobre secuencias genéticas” y, por consiguiente, usa esta expresión hasta que se acuerde la 

nueva terminología. 
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11. Pide al Secretario que coopere con la Secretaria Ejecutiva del CDB facilitándole información 

sobre las novedades y experiencias prácticas de aplicación en el marco del Tratado Internacional, por 

ejemplo, con miras a aportar información para las futuras deliberaciones sobre el artículo 10 del 

Protocolo de Nagoya; 

12. Pide al Secretario que siga explorando opciones técnicas para el intercambio de información 

entre el Sistema mundial de información del Tratado Internacional y el Mecanismo de intercambio de 

información sobre acceso y distribución de beneficios en ámbitos de interés mutuo, en beneficio de las 

Partes Contratantes y los usuarios; 

13. Acoge con agrado la colaboración constante entre las secretarías del Tratado Internacional y 

el CDB en el proceso de seguimiento de la consecución de la meta 15.6 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha 

convenido internacionalmente), y pide al Secretario que informe al Órgano Rector en cada una de sus 

reuniones acerca de las novedades pertinentes respecto a esa colaboración; 

14. Acoge con agrado la participación del Secretario en las actividades de creación de capacidad 

para lograr una aplicación armoniosa basada en el respaldo mutuo entre el Tratado Internacional, el 

CDB y su Protocolo de Nagoya y pide al Secretario que siga participando en dichas actividades, a 

reserva de la disponibilidad de recursos financieros; 

15. Agradece los esfuerzos desplegados por las secretarías del Tratado Internacional y el CDB por 

colaborar con Bioversity International, 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 Internacional, el CDB y su 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 la ejecución armoniosa de estos instrumentos y que 

informe al Órgano Rector sobre los resultados de estas actividades;  

16. Pide al Secretario que continúe informando en cada reunión del Órgano Rector acerca de la 

cooperación con el CDB. 
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RESOLUCIÓN 12/2019 

COOPERACIÓN CON OTROS ÓRGANOS Y ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

 

PARTE I: ÓRGANOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando su Resolución 12/2017 y otras resoluciones y decisiones previas pertinentes; 

Reafirmando la importancia de mantener y seguir fortaleciendo la cooperación con las organizaciones, 

las instituciones y los asociados internacionales pertinentes a efectos de avanzar en la consecución de 

los objetivos y la aplicación del Tratado Internacional; 

Observando con reconocimiento la cooperación, la colaboración y el apoyo prestados continuamente 

por las organizaciones internacionales pertinentes durante el bienio en curso; 

Acogiendo favorablemente la participación activa y constante de otros grupos de partes interesadas, en 

particular organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de agricultores y el sector de las semillas, 

con miras a apoyar la aplicación del Tratado Internacional y sus procesos de política pertinentes; 

Consciente de la importancia de lograr la aplicación armoniosa y de mutuo apoyo del Tratado Internacional 

con instrumentos y procesos pertinentes, especialmente en el plano nacional, y observando la importancia 

constante de prestar asistencia en la materia a las Partes Contratantes que son países en desarrollo; 

1. Reafirma la necesidad de seguir realizando los esfuerzos necesarios para lograr que las 

instituciones, las organizaciones y los procesos internacionales pertinentes reconozcan y respalden los 

objetivos y el papel del Tratado Internacional en lo que atañe a la conservación y la utilización 

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

2. Alienta a las Partes Contratantes a adoptar iniciativas para fortalecer la aplicación armoniosa y 

mutuamente beneficiosa del Tratado Internacional y otros instrumentos internacionales pertinentes, así 

como sus diversos objetivos y compromisos de manera coherente y clara y en un marco de apoyo 

mutuo, y pide al Secretario que facilite estas iniciativas cuando así se le solicite, en función de los 

recursos disponibles; 

3. Acoge con beneplácito el apoyo y la coordinación constantes prestados por la Comisión de la 

Unión Africana en favor de las Partes Contratantes de la región de África en la aplicación del Tratado 

Internacional y pide al Secretario que continúe fortaleciendo esa colaboración y procure encontrar 

oportunidades para cooperar con otras organizaciones e instituciones regionales pertinentes en la 

promoción y la aplicación del Tratado Internacional; 

4. Reafirma la necesidad de ampliar el Programa conjunto de creación de capacidad con 

Bioversity International y de velar por que el Secretario siga cumpliendo una función activa de 

coordinación, seguimiento y análisis de los resultados y las repercusiones, y exhorta a las Partes 

Contratantes y los donantes a otorgar financiación adicional para apoyar la continuidad de dicho 

Programa; 

5. Pide al Secretario que mantenga y siga fortaleciendo y ampliando la colaboración con 

Bioversity International, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Iniciativa 

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

creación de capacidad, en el marco de su apoyo a las Partes Contratantes con vistas a la aplicación 

armoniosa y mutuamente beneficiosa del Tratado Internacional y del CDB y su Protocolo de Nagoya; 
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6. Alienta a los miembros del Grupo de Enlace de los Convenios Relacionados con la Diversidad 

Biológica a seguir colaborando de conformidad con sus respectivos mandatos y solicita al Secretario 

que, en función de la disponibilidad de recursos financieros, siga participando activamente en las 

actividades pertinentes del Grupo de Enlace, en especial en la elaboración del Marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020, incluida la presentación de propuestas de actividades de 

divulgación pertinentes e indicadores de diversidad biológica de interés para la aplicación del Tratado 

Internacional; 

7. Insta a las Partes Contratantes a adoptar medidas para potenciar las sinergias, en su aplicación 

de los convenios relacionados con la diversidad biológica o su participación en ellos, 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 las organizaciones internacionales y los donantes a otorgar 

recursos financieros para respaldar iniciativas que fomenten las sinergias en la formulación de 

políticas y el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco de los convenios relacionados 

con la diversidad biológica; 

8. Solicita al Secretario que siga participando en la iniciativa de gestión de la información y el 

conocimiento en relación con los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (InforMEA), 

coordinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y poniendo 

información a disposición de las Partes Contratantes y otras partes interesadas mediante el Portal 

InforMEA, incluidos los datos sobre la aplicación del Tratado Internacional en función de nuevos 

indicadores de la diversidad biológica; 

9. Pide al Secretario que continúe participando en las reuniones pertinentes de la Unión 

Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y en el Comité 

Intergubernamental sobre la Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales 

y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), según proceda y en 

función de la disponibilidad de recursos financieros; 

10.  Pide al Secretario del Tratado Internacional que continúe cooperando con el Secretario 

Ejecutivo del CDB y el Vicesecretario General de la UPOV en el examen de las preguntas más 

frecuentes sobre las interrelaciones entre el Tratado Internacional, el CDB y la UPOV como base para 

explorar medios de facilitar el intercambio de experiencias e información sobre la aplicación del 

Convenio de la UPOV, el CDB y el Tratado Internacional; 

11. Alienta a otros grupos pertinentes de partes interesadas, en particular organizaciones de la 

sociedad civil, organizaciones de agricultores y el sector de las semillas, a continuar fortaleciendo su 

compromiso y su cooperación para seguir impulsando la aplicación del Tratado Internacional; 

12. Solicita al Secretario que continúe informando al Órgano Rector sobre la cooperación con 

otros órganos y organizaciones internacionales pertinentes y las actividades de colaboración conexas. 
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PARTE II: INSTITUCIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 15 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando las disposiciones del artículo 15.1 del Tratado Internacional; 

13. Toma nota de la información proporcionada en los informes de las instituciones que han 

estipulado acuerdos en virtud del artículo 15 del Tratado Internacional y elogia a aquellas instituciones 

que presentaron informes por los valiosos contenidos, además de alentarlas a continuar facilitando 

información similar en futuras reuniones del Órgano Rector; 

14. Invita a las instituciones que no hayan presentado informes a hacerlo en la novena reunión del 

Órgano Rector y pide al Secretario que comunique esta invitación a dichas instituciones; 

15. Pide al Secretario que, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, siga manteniendo 

consultas de carácter regular o periódico con las instituciones que han estipulado acuerdos en virtud 

del artículo 15 del Tratado Internacional, con respecto a la aplicación de los acuerdos y las 

orientaciones normativas, y que presente informes al Órgano Rector en cada reunión; 

16.  Acoge con agrado el informe sobre los progresos realizados por los centros del CGIAR en la 

creación de identificadores digitales de objetos (DOI) respecto de los RFAA disponibles en colecciones 

ex situ mantenidas al amparo del artículo 15 y alienta a los centros del CGIAR y otras instituciones 

mencionadas en el artículo 15 a que faciliten, a través del Sistema mundial de información sobre los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (GLIS), información sobre los RFAA en 

fase de mejoramiento distribuidos mediante acuerdos normalizados de transferencia de material (ANTM); 

17. Toma nota de los esfuerzos en curso para garantizar la seguridad de las colecciones 

internacionales cuyo correcto mantenimiento está en peligro o amenazado y agradece en particular a 

los gobiernos de Costa Rica, Côte d'Ivoire y Papua Nueva Guinea sus esfuerzos para contribuir al 

correcto mantenimiento de las colecciones que albergan; 

18.  Pide al Secretario que continúe ejerciendo sus responsabilidades y prestando apoyo de 

conformidad con el artículo 15 del Tratado Internacional, en estrecha colaboración con los gobiernos 

hospedantes, según corresponda, y en asociación con otros gobiernos interesados e instituciones pertinentes 

con capacidad para prestar el apoyo financiero, técnico y de otro tipo necesario para estos esfuerzos; 

19. Invita a las Partes Contratantes, los donantes y otras partes interesadas a prestar el apoyo 

financiero y material necesario para facilitar dichos esfuerzos; 

20. Acoge con beneplácito a la Comunidad Internacional del Coco (ICC) como nuevo anfitrión y 

coordinador de la Red internacional de recursos genéticos del coco (COGENT) e invita a la ICC a 

reforzar su colaboración con el Secretario en la aplicación de los acuerdos concertados en virtud del 

artículo 15 del Tratado Internacional, especialmente en lo que respecta al correcto mantenimiento de 

las colecciones bajo su coordinación y a la conclusión de acuerdos para que otras colecciones 

internacionales de coco se mantengan bajo los auspicios del Tratado Internacional; invita a los 

gobiernos hospedantes de las colecciones de coco que aún no lo hayan hecho a firmar acuerdos en 

virtud del artículo 15 del Tratado Internacional; 

21. Acoge con agrado el acuerdo suscrito con el Centro Internacional de Agricultura Biosalina 

(ICBA) e invita al ICBA a reforzar la cooperación con el Secretario y las instituciones pertinentes para 

la aplicación del acuerdo y la orientación normativa; 

22. Pide al Secretario que siga esforzándose para lograr acuerdos con otras instituciones 

internacionales pertinentes que cumplan los requisitos del artículo 15 del Tratado Internacional; 

23. Acoge con beneplácito la propuesta del Gobierno de Bélgica de mantener un centro de 

criopreservación de copias de seguridad en el Banco de germoplasma de la Universidad Católica de 

Lovaina (KUL) y Bioversity International con el fin de proteger materiales vegetales que las 

organizaciones deseen conservar de forma segura para el futuro, como parte de una estrategia general 

de conservación a largo plazo de cultivos clonales y semillas recalcitrantes.  
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PARTE III: GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPÓSITO MUNDIAL DE SEMILLAS 

DE SVALBARD 

EL ÓRGANO RECTOR, 

Recordando la Resolución 12/2017; 

Recordando que la adopción del Tratado Internacional impulsó al Gobierno de Noruega a llevar a cabo 

el establecimiento del Depósito Mundial de Semillas de Svalbard (en lo sucesivo, el “Depósito de 

Semillas”); 

Reafirmando que el Depósito de Semillas es un elemento importante del sistema mundial de 

conservación ex situ y uso de los RFAA; 

24. Agradece al Gobierno de Noruega la presentación del informe sobre la gestión y el 

funcionamiento del Depósito de Semillas y lo invita a que siga proporcionando información 

actualizada a la Mesa y al Órgano Rector sobre el funcionamiento y la gestión del Depósito de 

Semillas; 

25. Toma nota de las mejoras estructurales, técnicas y administrativas del Depósito de Semillas, 

cuyo objetivo es asegurar aún más su integridad y la seguridad de su contenido, y felicita al Gobierno 

de Noruega por haber realizado estas mejoras; 

26. Renueva la invitación a las Partes Contratantes, instituciones internacionales y otros órganos y 

organizaciones pertinentes que reúnan las condiciones para ello a que consideren la posibilidad de 

utilizar el Depósito de Semillas como parte de sus estrategias de salvaguardia de sus colecciones de 

semillas importantes y para el almacenamiento a largo plazo de RFAA; 

27. Pide al Secretario que siga colaborando con el Gobierno de Noruega y sus asociados en 

actividades conexas, incluido el apoyo a iniciativas de comunicación pertinentes y la promoción del 

uso del Depósito de Semillas; 

28. Acoge con beneplácito la nueva convocatoria del Grupo Consultivo del Depósito Mundial de 

Semillas de Svalbard y pide al Presidente del Órgano Rector que siga presidiendo el Grupo Consultivo 

y desempeñando las funciones que dicho cargo requiera; 

29. Pide al Secretario que siga explorando con el Gobierno de Noruega otros medios prácticos 

para mejorar los vínculos entre el Tratado Internacional y el Depósito de Semillas y que informe a la 

Mesa y al Órgano Rector al respecto. 
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RESOLUCIÓN 13/2019 

PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DEL ÓRGANO RECTOR 

DEL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS 

FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

EL ÓRGANO RECTOR: 

Recordando la Resolución 13/2017; 

Observando que la finalidad del programa de trabajo plurianual (PTPA) es planificar y estructurar la 

aplicación del Tratado Internacional y la labor del Órgano Rector de manera coherente e integrada, así 

como poner de relieve los principales resultados e hitos previstos que deben alcanzarse en las 

respectivas reuniones del Órgano Rector; 

1. Expresa su agradecimiento a la Mesa y al Secretario por haber preparado el proyecto de 

PTPA y a las Partes Contratantes que realizaron aportaciones en el proceso de preparación; 

2. Aprueba el PTPA adjunto en el anexo de la presente resolución; 

3. Decide examinar el PTPA en cada reunión del Órgano Rector y actualizarlo a fin de atender 

las necesidades cambiantes, según proceda; 

 

CONSIDERACIÓN DE LA “INFORMACIÓN DIGITAL SOBRE SECUENCIAS” DE 

CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 13/2017 

4. Expresa su agradecimiento a las Partes Contratantes, otros gobiernos, las partes interesadas 

pertinentes y las personas que proporcionaron información sobre, entre otras cosas, la terminología 

empleada en este ámbito y los agentes que se ocupan de “información digital sobre secuencias” de 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

5. Toma nota de la labor relativa a la “información digital sobre secuencias” que se está 

realizando en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y de la Comisión de 

Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA); 

6. Pide al Secretario que continúe haciendo un seguimiento de las deliberaciones acerca de la 

“información digital sobre secuencias” en otros foros y que siga coordinando con las secretarías del 

CDB y la CRGAA todas las actividades conexas a efectos de velar por la coherencia y evitar la 

duplicación de esfuerzos; 

7. Pide al Secretario que informe al Órgano Rector en su novena reunión sobre la situación de las 

deliberaciones y los resultados de los procesos conexos en el marco del CDB y de la CRGAA en la 

medida en que estén vinculados con las posibles implicaciones en relación con los objetivos del 

Tratado Internacional del uso de “información digital sobre secuencias” de recursos genéticos;  

CONSIDERACIÓN DE ÓRGANOS AUXILIARES Y PROCESOS ENTRE REUNIONES 

8. Solicita que la Mesa de la novena reunión, con el apoyo del Secretario, lleve a cabo el examen 

de los órganos auxiliares y los procesos entre reuniones, basándose en los elementos de la Nota de 

referencia sobre órganos auxiliares y procesos entre reuniones presentada en esta octava reunión, con 

vistas a formular recomendaciones, en particular sobre la coordinación entre los órganos auxiliares y 

el modo de evitar la duplicación de esfuerzos, para someterlas a la consideración del Órgano Rector en 

su novena reunión. 
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PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DEL ÓRGANO RECTOR DEL 

TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA 

LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

2020-25 

PRINCIPALES RESULTADOS E HITOS 

La función principal del Órgano Rector consiste en fomentar la plena aplicación del Tratado 

Internacional, teniendo presentes sus objetivos. El programa de trabajo plurianual (PTPA) tiene la 

finalidad de planificar y estructurar la labor del Órgano Rector de manera coherente e integrada para 

promover la aplicación del Tratado Internacional, poniendo de relieve las cuestiones clave que han de 

considerarse y los principales resultados e hitos previstos que deben alcanzarse en las respectivas 

reuniones del Órgano Rector. El PTPA se examinará y actualizará en cada reunión, según sea 

necesario, sobre la base de las decisiones del Órgano Rector. 
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 9.ª reunión (2021) 10.ª reunión (2023) 11.ª reunión (2025) 

Conservación y utilización sostenible de 

los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (RFAA) 

(arts. 5 y 6) 

Examen de las decisiones adoptadas en la octava reunión   

Derechos del agricultor (art. 9) Examen de las decisiones adoptadas en la octava reunión 

respecto del artículo 9 

Examen de las opciones para incentivar, guiar y promover la 

realización de los derechos del agricultor 

  

Sistema multilateral (arts. 10-13) Informe sobre el examen del cuarto ciclo de proyectos del 

Fondo de distribución de beneficios 

Presentación de un informe sobre la 

disponibilidad de material 

  

Sistema mundial de información (art. 17) Examen del programa de trabajo sobre el Sistema mundial de 

información (2016-2022) 

Consideración del programa de 

trabajo sobre el Sistema mundial 

de información (2023-xx) 

Informe acerca de la aplicación del 

programa de trabajo sobre el 

Sistema mundial de información 

Estrategia de financiación (art. 18)   Examen de la Estrategia de 

financiación 

Observancia (art. 21) y  presentación de 

informes nacionales 

Presentación del informe acerca de las perspectivas respecto de 

la aplicación del Tratado Internacional sobre los RFAA 

Examen del análisis de los 

segundos informes nacionales 

 

Otros temas Balance acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 

y 15 en relación con los RFAA 

Contribución al tercer informe sobre el Estado de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo 

Consideración de las aportaciones al Marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020 

Consideración de la situación del proceso con base científica 

relativo a la “información digital sobre secuencias” en el marco 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y de las 

deliberaciones de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (CRGAA) acerca de la 

“información digital sobre secuencias” en relación con los RFAA 

de acuerdo con la decisión adoptada en su 17.ª reunión ordinaria 

Consideración de aportaciones adicionales de las Partes 

Contratantes respecto de la “información digital sobre 

secuencias” 

Consideración de información actualizada presentada por el 

Secretario sobre los procesos relativos a la “información 

digital sobre secuencias” en el marco del CDB y de la CRGAA 

Presentación del tercer informe 

sobre el Estado de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura en el mundo 

Consideración de las posibles 

implicaciones en relación con los 

objetivos del Tratado Internacional 

del uso de “información digital 

sobre secuencias” de RFAA 
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RESOLUCIÓN 14/2019 

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA 2020-21 

 

EL ÓRGANO RECTOR: 

Recordando que: 

a) Los órganos rectores de la FAO han determinado que el Tratado Internacional sobre 

los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura constituye una actividad 

prioritaria de la Organización; 

b) La Conferencia de la FAO ha recomendado que “los órganos estatutarios y convenios 

se vean reforzados, gozando de mayor autonomía financiera y administrativa en el marco de la 

FAO y de un mayor grado de autofinanciación por parte de sus miembros”; 

Reconociendo que: 

a) El Tratado Internacional se encuentra en una fase exploratoria de la consideración de 

su crecimiento y mejora; 

b) La ejecución del Programa de trabajo depende de la disponibilidad de recursos 

suficientes en el Presupuesto administrativo básico de manera oportuna, así como de otros 

recursos que no se encuentran bajo el control del Órgano Rector pero que se tratan en la 

Estrategia de financiación, y que ello será fundamental para el funcionamiento, la integridad y 

la eficacia futuros del Tratado Internacional; 

c) El Presupuesto administrativo básico, tras una expansión media del 13 % durante 

cinco bienios sucesivos, sufre una insuficiencia estructural de recursos, con las consiguientes 

repercusiones en la ejecución del Programa de trabajo y en la cuantía de contribuciones 

complementarias disponibles; 

d) La publicación de información financiera, la información sobre auditorías realizadas 

anteriormente y la presentación de estados y recomendaciones detallados derivados de las 

auditorías favorece la capacidad del Tratado Internacional para atraer recursos de una variedad 

más amplia de donantes; 

1. Agradece a la Secretaría la información proporcionada sobre la ejecución del Programa de 

trabajo y presupuesto del bienio anterior y sus esfuerzos por aumentar la transparencia y mejorar la 

rendición de cuentas, en particular mediante la presentación de informes sobre las repercusiones de las 

actividades previstas en el Programa de trabajo; 

2. Aprueba un presupuesto de crecimiento nulo para el Presupuesto administrativo básico para el 

bienio 2020-21; 

3. Aprueba el Programa de trabajo y el Presupuesto administrativo básico del Tratado Internacional 

para el bienio 2020-21 que figuran en el Anexo 1 de la presente resolución, reconociendo que todas las 

actividades propuestas en las resoluciones están sujetas a la disponibilidad de recursos; 

4. Aprueba la escala indicativa de contribuciones, en consonancia con el artículo V.1 b) del 

Reglamento Financiero, incluida en el Anexo 3 de la presente resolución; 

5.  Observa con preocupación que el número de Partes Contratantes que contribuyen al 

Presupuesto administrativo básico sigue siendo bajo e 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; 



Apéndice B, página 64  IT/GB-8/19/Report 

 

6. Insta a todas las Partes Contratantes a proporcionar los recursos necesarios al Presupuesto 

administrativo básico, reconociendo que el presupuesto aprobado refleja el consenso de las Partes 

Contratantes, en particular con respecto a los pagos voluntarios de conformidad con el Anexo 3 de la 

presente resolución; 

7. 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; 

8. Invita al Secretario a continuar explorando maneras, en el marco de la política de divulgación 

vigente de la FAO, para mejorar la provisión de información financiera con objeto de aumentar la 

transparencia sobre los fondos fiduciarios del Tratado Internacional, a fin de facilitar la debida 

diligencia y la adopción de decisiones por las Partes Contratantes, así como por los donantes actuales 

y potenciales; 

9. Solicita al Secretario que aumente la visibilidad de la información financiera pertinente en el 

sitio web del Tratado Internacional, de conformidad con los artículos V y VIII del Reglamento 

Financiero del Tratado y toda mejora de la presentación de la información; 

10. Recomienda las propuestas de proyectos que figuran en la adición al Anexo 1 de la presente 

resolución a los gobiernos e instituciones donantes, y los invita a aportar los fondos necesarios para la 

ejecución de dichos proyectos, que resultarán esenciales para la aplicación continuada y satisfactoria 

del Tratado Internacional en el bienio 2020-21, en particular mediante la contribución al Fondo 

especial para objetivos acordados; 

11. 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, de conformidad con los reglamentos pertinentes de la FAO; 

12. Toma nota de la propuesta de contribución provisional de la FAO por valor de 2 millones 

de USD; 

13. Decide mantener la cuantía de la reserva operacional en 580 000 USD; 

14.  Hace notar que se pedirá a las Partes Contratantes que no hayan realizado aportaciones a la 

reserva operacional que aporten los recursos restantes necesarios a fin de que la reserva alcance el 

nivel establecido en la solicitud de contribuciones realizada para el bienio 2020-21, mediante 

contribuciones voluntarias adicionales a sus contribuciones voluntarias al Presupuesto administrativo 

básico; 

15. Aprueba el cuadro de dotación de personal de la Secretaría para el bienio 2020-21 que figura 

en el Anexo 2 de esta resolución, reconociendo que las disposiciones concretas relativas a la dotación 

de personal incumben al Secretario en virtud de su potestad ejecutiva ordinaria; 

16. Agradece a los gobiernos que han donado generosamente fondos importantes para actividades 

adicionales de los proyectos, con fondos ajenos al Presupuesto administrativo básico, en apoyo de la 

aplicación del Tratado Internacional y, en particular, la ejecución del Programa de trabajo para el 

bienio 2018-19; 

17. Agradece al Gobierno de Italia por los recursos de personal que ha proporcionado para apoyar 

y ampliar las actividades del Tratado Internacional;  

18. Alienta a las Partes Contratantes a contribuir al Fondo especial para objetivos acordados con 

el fin de apoyar proyectos que resultarán fundamentales para la aplicación continuada y satisfactoria 

del Tratado Internacional en el bienio 2020-21; 

19. Confirma que el Secretario debería informar en tiempo oportuno antes de las reuniones a las 

Partes Contratantes que son países en desarrollo y países con economías en transición sobre la 

disponibilidad de recursos para apoyar su participación en dichas reuniones procedentes del Fondo al 

que se hace referencia en el artículo VI.2 c) del Reglamento Financiero del Tratado y que, en los casos 

en que tales fondos sean limitados, se debería conceder prioridad a los países menos adelantados; 
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20.  Alienta a las Partes Contratantes y otros donantes a reponer el Fondo para respaldar la 

participación de países en desarrollo en la cantidad de 700 000 USD para el bienio 2020-21 y pide al 

Secretario que incluya una solicitud de fondos a este efecto en las cartas anuales de petición de 

contribuciones al Presupuesto; 

21. Acepta las revisiones presupuestarias del Fondo fiduciario para fines acordados y del Fondo 

fiduciario para respaldar la participación de países en desarrollo que puedan producirse a raíz de 

contribuciones adicionales a estos fondos fiduciarios, de conformidad con las reglas financieras o los 

requisitos administrativos de la FAO, y concede su consentimiento anticipado en nombre de todas las 

Partes Contratantes; 

22. Invita a la FAO a tomar en consideración la naturaleza y la estructura específicas de los 

fondos fiduciarios del Tratado Internacional, y a disponer todo lo necesario para reducir al mínimo las 

cargas administrativas que pudieran impedir la recepción de contribuciones a estos fondos; 

23. Alienta a la Secretaría, todos los grupos que lleven a cabo trabajos durante el intervalo entre 

reuniones a determinar las posibilidades de usar plataformas y métodos de trabajo menos costosos para 

lograr aumentos de la eficiencia y ahorros en los costos sin afectar negativamente a la ejecución del 

programa de trabajo acordado; 

24. Pide al Secretario que continúe buscando oportunidades de celebrar las reuniones del Tratado 

Internacional en fechas contiguas a las de otras reuniones importantes para ahorrar en gastos de viaje y 

de otro tipo; 

25. Pide al Secretario que presente un proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el 

bienio 2022-23, incluidos un cuadro de dotación de personal de la Secretaría y un proyecto de 

resolución, para su consideración por parte del Órgano Rector en su novena reunión; 

26. Pide al Secretario que presente un informe financiero detallado y un informe descriptivo 

resumido sobre la ejecución del Programa de trabajo para 2020-21 al menos seis semanas antes de la 

novena reunión del Órgano Rector; 

27. Solicita al Secretario que siga explorando incentivos, por ejemplo, examinando las prácticas 

de órganos similares, con miras a fomentar una mayor colaboración de las Partes Contratantes en la 

financiación del Presupuesto administrativo básico del Tratado Internacional; 

28. Solicita al Secretario que busque información sobre las normas de la FAO en materia de 

rendición de cuentas pertinentes para el Tratado Internacional y que proporcione tal información al 

Órgano Rector en su novena reunión; 

29. Sugiere que la FAO incluya un tema especial en el informe del Auditor Externo específico de 

las finanzas del Tratado Internacional; 

30. Solicita a la Mesa que elabore el mandato del Comité del Presupuesto y lo presente en la 

novena reunión. 

Anexos de la resolución: 

Anexo 1: Programa de trabajo y Presupuesto administrativo básico para el bienio 2020-21 

Adición al Anexo 1: Actividades financiadas por donantes en el marco del Fondo especial 

para objetivos acordados 

Anexo 2: Estructura de la plantilla de la Secretaría para el bienio 2020-21 

Anexo 3: Escala indicativa de contribuciones 
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Anexo 1 

I. PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2020-21 

Introducción 

1. El proyecto de Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para el bienio 2020-21 se basa en las 

experiencias adquiridas y las enseñanzas extraídas de la ejecución de los programas de trabajo y 

presupuestos en los últimos bienios, actualizadas para abordar el contexto normativo y operacional 

más reciente del Tratado Internacional, e incorpora los progresos realizados durante el bienio actual. 

2. En los ámbitos general y de la gobernanza, se pretende: 

realizar avances en la aplicación y consolidar la mejora de los sistemas del Tratado sobre una 

base financiera sostenible; 

utilizar los recursos disponibles de la forma más eficaz posible;  

aumentar la transparencia de la gobernanza del Tratado y garantizar la capacidad efectiva del 

Órgano Rector para tomar decisiones sobre el programa de trabajo del Tratado y su 

presupuesto bienal; 

posibilitar la comparación clara del programa de trabajo aprobado para el bienio 2018-19 con 

el propuesto para 2020-21, al mantener la misma estructura básica; 

facilitar una presentación de informes estructurada como base para la determinación y 

evaluación de los progresos en materia de ejecución. 

3. Los objetivos estratégicos fundamentales reflejados en el programa de trabajo para el bienio 

son los siguientes: 

continuar mejorando los sistemas y estrategias básicos del Tratado, en particular las 

mejoras llevadas a cabo por el Órgano Rector del Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios (en adelante el Sistema multilateral) y la Estrategia de 

financiación, y reforzar la ejecución del Programa de trabajo sobre el Sistema mundial de 

información y alerta sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(RFAA), de forma sinérgica; 

abordar las necesidades de financiación para los elementos de la Estrategia de financiación, 

pero también el Programa de trabajo general con vistas a permitir la plena aplicación del 

Tratado; 

potenciar la aplicación de las disposiciones del Tratado a las que no se haya prestado 

suficiente atención, a fin de garantizar el cumplimiento equilibrado y completo de los 

objetivos del Tratado; 

continuar la aplicación del Tratado y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

y su Protocolo de Nagoya en forma conjunta y armoniosa, como partes complementarias y 

esenciales del Régimen internacional de acceso y distribución de los beneficios, garantizando 

que el Tratado mantiene su función esencial en la gobernanza mundial de los RFAA;  

ampliar el perfil, la difusión de políticas y la función de gobernanza del Tratado, y 

establecer asociaciones estratégicas con vistas a permitir que las contribuciones del Tratado 

se destinen a la aplicación de la Agenda 2030 y otras políticas mundiales. 

Avances recientes en relación con los RFAA 

4. Los recientes avances realizados en el contexto internacional jurídico y de las políticas en lo 

referente a los recursos genéticos, así como la rápida innovación tecnológica relativa a la utilización de 

los recursos fitogenéticos, requieren una respuesta proporcional y concertada por parte del Órgano 

Rector, con el fin de mantener a largo plazo la pertinencia del Tratado Internacional y su gobernanza 

sobre los RFAA, así como sus servicios operacionales concretos para los usuarios y las partes 

interesadas. 
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5. Durante el bienio actual, las Partes Contratantes han realizado algunos progresos en la finalización 

de las medidas necesarias para permitir una mayor evolución del Tratado Internacional a través de la 

labor del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema 

multilateral, el Comité asesor especial sobre la Estrategia de financiación y la movilización de recursos, 

el Grupo especial de expertos técnicos sobre los derechos del agricultor, el Comité de Verificación de 

la Observancia y el Comité Asesor Científico sobre el Sistema mundial de información sobre los RFAA. 

La labor programática sobre la conservación y utilización sostenible de los RFAA y la aplicación de 

las disposiciones relativas a los derechos de los agricultores garantiza que se puedan aplicar 

adecuadamente otros componentes importantes del Tratado. La viabilidad a largo plazo del Tratado 

Internacional requiere una inversión constante en estos procesos para garantizar la evolución positiva 

continuada de sus sistemas básicos y las ventajas para los usuarios y los beneficiarios de los sistemas. 

6. Sigue siendo urgente intensificar los esfuerzos por movilizar fondos para otras rondas del 

ciclo de proyectos del Fondo de distribución de beneficios, así como disponer de ingresos suficientes 

procedentes de los usuarios del Sistema multilateral para que el ciclo de proyectos se sostenga 

autónomamente. El nuevo Manual de procedimientos del Fondo producto de la labor del Comité 

asesor especial sobre la Estrategia de financiación y la movilización de recursos debería permitir una 

movilización más dinámica de los fondos en el próximo bienio. 

7. Del mismo modo, es necesario que el Tratado siga contribuyendo al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y que también desempeñe una función de liderazgo en los debates que se 

están celebrando para el establecimiento del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 

2020 a fin de garantizar que el resultado de los debates refleje plenamente los objetivos y el contexto 

del Tratado Internacional. 

8. Teniendo en cuenta estos avances recientes en el contexto normativo internacional pertinente, 

y sobre la base de los logros y los progresos realizados en el funcionamiento de los sistemas básicos y 

la ejecución de los programas de trabajo, se han propuesto los logros y realizaciones necesarios en el 

proyecto de programa de trabajo y de resolución presentados en la octava reunión del Órgano Rector a 

fin de que este avance aún más en la aplicación el Tratado Internacional en el próximo bienio. 

A. Función básica de mantenimiento del Programa de trabajo 

Artículos 19 y 20 del Tratado Internacional 

9. Como parte básica y fundamental del Programa de trabajo, el Secretario desempeñará todas 

las funciones previstas en los artículos 19 y 20 de los textos del Tratado Internacional relativas a su 

administración y mantenimiento, prestando especial atención a los apartados 20.2-20.5. 

El Secretario desempeñará las siguientes funciones:  

a) organizar reuniones del Órgano Rector y de cualquiera de sus órganos auxiliares 

que pueda establecerse y prestarles apoyo administrativo; 

b) prestar asistencia al Órgano Rector en el desempeño de sus funciones, en particular 

la realización de tareas concretas que el Órgano Rector pueda decidir asignarle;  

c) informar acerca de sus actividades al Órgano Rector. 

20.3 El Secretario comunicará a todas las Partes Contratantes y al Director General: 

a) las decisiones del Órgano Rector en un plazo de 60 días desde su aprobación; 

b) la información que reciba de las Partes Contratantes de acuerdo con las 

disposiciones del presente Tratado. 

20.4 El Secretario proporcionará la documentación en los seis idiomas de las Naciones 

Unidas para las reuniones del Órgano Rector. 

20.5 El Secretario cooperará con otras organizaciones y órganos de tratados, en particular la 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, para conseguir los objetivos del 

presente Tratado. 
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Observancia 

10. El objetivo de los procedimientos relativos a la observancia es promover el cumplimiento de 

todas las disposiciones del Tratado Internacional y abordar los casos de incumplimiento. Estos incluyen 

actividades de seguimiento y otras medidas que pueden requerir la prestación de asesoramiento o 

asistencia. Durante el próximo bienio, el Comité de Verificación de la Observancia examinaría los 

informes nacionales y los procedimientos relativos a la observancia para su consideración por parte del 

Órgano Rector en su novena reunión. A fin de apoyar la labor del Comité, el Secretario desarrollaría 

en mayor medida el Sistema de presentación de informes en línea en consonancia con el modelo 

revisado de presentación de informes para el segundo ciclo de presentación de informes (con plazo 

hasta el 1 de octubre de 2023). El suministro de capacitación a las Partes Contratantes, en colaboración 

con otras unidades de la FAO, también continuaría a fin de lograr una presentación de informes y un 

examen eficaces de la aplicación de las políticas y mecanismos. 

Creación de capacidad y capacitación para la aplicación del Tratado 

11. Para apoyar al Órgano Rector en los procesos de políticas intergubernamentales y el 

funcionamiento de los principales sistemas del Tratado Internacional, se seguiría proporcionando a las 

Partes Contratantes y las partes interesadas pertinentes desarrollo de la capacidad y capacitación para 

lograr una aplicación eficaz de lo dispuesto en el Tratado Internacional, en particular sobre el Sistema 

multilateral y el Sistema mundial de información, así como el apoyo a la observancia del Tratado a 

nivel nacional. Se prestaría especial atención a la incorporación de los RFAA a los planes nacionales y 

programas de desarrollo pertinentes. 

Otras cuestiones transversales 

12. La cooperación con otras organizaciones e instituciones asociadas seguirá contribuyendo a 

avanzar en la aplicación del Tratado Internacional. Las principales realizaciones previstas para la 

novena reunión son las contribuciones a la elaboración del Marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020 dirigida por el CDB, así como a la preparación del tercer informe sobre el estado de 

los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo y el tercer Plan de acción 

mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en colaboración con la 

Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

13. La comunicación eficaz sigue siendo un elemento clave para avanzar en la aplicación del 

Tratado Internacional mediante el incremento de la visibilidad y la promoción del valor del Tratado 

Internacional en la comunidad de los RFAA y también en los sectores más amplios de la agricultura y 

la biodiversidad y el público general. Resulta importante destacar la contribución del Tratado 

Internacional a la seguridad alimentaria mundial y la agricultura sostenible en el contexto del cambio 

climático. Esto incluiría una demostración adicional del vínculo del Tratado Internacional con el 

ODS 2 y el ODS 15 relacionados con los RFAA y la contribución del Tratado a los mismos, así como 

la facilitación de información a las Partes Contratantes y de otra índole sobre las mejoras realizadas 

por el Órgano Rector en los sistemas del Tratado. 

B. Funciones básicas de ejecución del Programa de trabajo 

14. Los elementos de las funciones de ejecución reflejan el desarrollo progresivo de los sistemas 

del Tratado. El objetivo de este componente consiste en mantener y acelerar los progresos logrados en 

relación con los sistemas del Tratado en el presente bienio. 

Primera función básica de ejecución (FBE-1): Sistema multilateral de acceso y distribución de 

beneficios y el Comité sobre el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios 

15. El Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios es un mecanismo esencial del 

Tratado para garantizar la disponibilidad de RFAA a nivel mundial y la distribución de los beneficios 

derivados del uso de estos recursos. El Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar 

el funcionamiento del Sistema multilateral (en adelante, el Grupo de trabajo) presentará un paquete de 

medidas para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral que se someterá a la consideración y 

aprobación del Órgano Rector en su octava reunión. 
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16. El funcionamiento del Sistema multilateral con Easy-SMTA y el Depósito de datos ayuda a 

los usuarios en la generación de acuerdos normalizados de transferencia de material (ANTM) y 

proporciona un mecanismo para recabar información con arreglo a los procedimientos de la tercera 

parte beneficiaria. El Depósito de datos resulta especialmente importante para la generación de datos 

estadísticos que permitan mejorar la comprensión de los flujos de material en el Sistema multilateral. 

Asimismo, sería importante incrementar la información sobre las muestras del material disponible 

plenamente caracterizado y evaluado. Con el fin de ayudar al Órgano Rector en exámenes futuros del 

funcionamiento del Sistema multilateral, el Secretario seguiría preparando informes sobre el material 

disponible en el Sistema multilateral, así como sobre las transferencias de germoplasma en el marco 

del Sistema multilateral. Para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral se precisarían 

también medidas y enfoques nuevos y recursos adicionales. Igualmente se intensificarían los esfuerzos 

para aplicar plenamente los acuerdos en virtud del artículo 15 del Tratado Internacional, así como 

alentar nuevos acuerdos con instituciones internacionales pertinentes. 

17. El principal resultado previsto sería la mejora por las Partes Contratantes de la aplicación de 

las disposiciones del Tratado y las resoluciones del Órgano Rector relacionadas con el Sistema 

multilateral, y especialmente la participación más activa de los proveedores y usuarios del Sistema 

multilateral en el Sistema y el uso de su ANTM por parte de estos. Esta realización prevé la 

elaboración y aplicación de manuales y otros instrumentos de creación de capacidad. 

Segunda función básica de ejecución (FBE-2): Sistemas de información sobre los RFAA (Sistema 

mundial de información sobre los RFAA) 

18. La ejecución del Programa de trabajo sobre el Sistema mundial de información (2016-2022) 

avanzó significativamente durante el bienio actual. En el próximo bienio, el Comité Asesor Científico 

sobre el Sistema mundial de información ayudaría a examinar la aplicación de este sistema y prestaría 

asesoramiento al Secretario y al Órgano Rector en su novena reunión sobre la actualización del 

Programa de trabajo, con el objetivo de mejorar aún más el acceso a los RFAA con fines de 

mejoramiento e investigación a través del portal mejorado del Sistema mundial de información y 

normas conexas. Durante el próximo bienio, las partes interesadas del Sistema mundial de información 

también examinarían las cuestiones de importancia para la información sobre secuencias genéticas 

derivadas de la utilización de los RFAA y relacionadas con la aplicación del Sistema mundial de 

información. 

19. En cuanto al funcionamiento del Sistema mundial de información, el Secretario seguiría 

proporcionando apoyo a los usuarios, mediante la función de servicio de asistencia, en lo que respecta 

a la documentación y la presentación de informes, en particular sobre la adopción de identificadores 

digitales de objetos. A este respecto, se elaborarían materiales de apoyo en diversos idiomas oficiales, 

incluso en colaboración con asociados pertinentes. Asimismo, se prestaría especial atención a las 

sinergias entre el Sistema mundial de información y Easy-SMTA para permitir un funcionamiento más 

eficaz del Sistema multilateral. 

Tercera función básica de ejecución (FBE-3): La Estrategia de financiación y el Comité permanente 

sobre la Estrategia de financiación y la movilización de recursos 

20. Tal como se especifica en el artículo 18 del Tratado Internacional, el objetivo de la Estrategia 

de financiación del Tratado es potenciar la disponibilidad, la transparencia, la eficiencia y la eficacia 

del suministro de recursos financieros para llevar a cabo actividades en el marco del Tratado. El 

Comité asesor especial sobre la Estrategia de financiación y la movilización de recursos presentará una 

Estrategia de financiación actualizada para su examen y aprobación por parte del Órgano Rector en su 

octava reunión. En el presupuesto se prevé una serie de actividades destinadas a aplicar la Estrategia 

de financiación actualizada durante el bienio, en particular la celebración de dos reuniones del Comité 

de Financiación, el cual se propone que pase a ser un órgano permanente entre reuniones del Órgano 

Rector. También se incluye la provisión de conocimientos especializados técnicos a la Secretaría y la 

celebración de dos consultas informales en ámbitos nuevos como la financiación innovadora, a fin de 

apoyar la aplicación de la Estrategia de financiación actualizada y la labor del Comité. 
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21. Para el final del bienio, se habrán realizado progresos en relación con el logro de las siguientes 

realizaciones, que se derivan de la Estrategia de financiación actualizada: 

 el establecimiento pleno del marco de seguimiento de la Estrategia de financiación, en 

particular mediante la realización de exámenes periódicos de los flujos de financiación de 

las esferas de aplicación del Tratado; 

 el aumento de la integración de los RFAA en los planes de desarrollo nacionales, los 

presupuestos nacionales, así como las prioridades de apoyo de los donantes y la 

financiación externa, en particular mediante la elaboración de instrumentos estratégicos 

que ayuden a los coordinadores nacionales y a otros agentes a movilizar recursos para la 

aplicación del Tratado; 

 la asignación de una mayor prioridad a los recursos fitogenéticos y el aumento de la 

integración de estos en programas de donantes bilaterales y multilaterales y mecanismos, 

fondos y órganos internacionales;  

 la elaboración, que ya se está llevando a cabo, de una estrategia para movilizar fondos 

procedentes de industrias de elaboración de alimentos, tal como se establece en el 

apartado 13.6 del Tratado, así como otros mecanismos de financiación innovadores. 

Quinta función básica de ejecución (FBE-4): Aplicación de los artículos 5 y 6 y las disposiciones 

relacionadas (conservación y utilización sostenible de los RFAA) 

22. La conservación y utilización sostenible de los RFAA resulta crucial para lograr los objetivos 

del Tratado Internacional. Para contribuir a sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y 

sostenibles, resulta vital aplicar un enfoque integrado de la vinculación de la conservación y la 

utilización sostenible de los RFAA. Se convocaría de nuevo al Comité técnico especial sobre la 

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

agricultura (el Comité) con objeto de examinar, entre otras cosas, la compilación y los resúmenes 

presentados por el Secretario sobre la conservación y la utilización sostenible de los RFAA y de 

señalar ejemplos y oportunidades para ayudar a las Partes Contratantes y otras partes interesadas a 

promover, mejorar y seguir ampliando la conservación y la utilización sostenible de los RFAA. El 

Comité recomendaría nuevas medidas para que el Órgano Rector preste asistencia a las Partes 

Contratantes con miras a fomentar la aplicación de los artículos 5 y 6 del Tratado Internacional, 

medidas que se someterían a la consideración del Órgano Rector en su novena reunión. 

Quinta función básica de ejecución (FBE-5): Aplicación del artículo 9 y las disposiciones 

relacionadas (derechos del agricultor) 

23. La importancia de realizar los derechos el agricultor, establecidos en el artículo 9 del Tratado 

Internacional, ha sido reconocida por el Órgano Rector y firmemente promovida por numerosas partes 

interesadas durante el presente bienio. El Grupo especial de expertos técnicos sobre los derechos del 

agricultor (en adelante el Grupo de expertos) realizó progresos significativos durante el bienio actual 

en la ejecución de las tareas que le asignó el Órgano Rector. Se ha preparado el proyecto de Inventario 

de las medidas, las mejores prácticas y las enseñanzas extraídas en el plano nacional con respecto a 

la realización de los derechos del agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado Internacional, 

así como el esquema de las Opciones para incentivar, guiar y promover la realización de los derechos 

del agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado Internacional. Debido a que el Grupo de 

expertos no pudo completar todas sus tareas, ha recomendado reunirse de nuevo en el próximo 

bienio 2020-21 con miras a finalizarlas. Las principales realizaciones previstas incluirían un catálogo 

de medidas, mejores prácticas y enseñanzas extraídas en el plano nacional sobre la realización de los 

derechos del agricultor y opciones para incentivar, guiar y promover la realización de los derechos del 

agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado Internacional. Asimismo, se prepararían otros 

materiales educativos y se difundirían con fines de sensibilización y creación de capacidad. 
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C. Proyectos financiados por donantes 

24. Además de las actividades y realizaciones que el Órgano Rector decidió que integrasen el 

Programa de trabajo básico, la Secretaría también lleva a cabo proyectos financiados por los donantes 

en el contexto del Fondo especial para objetivos acordados que se desarrollan fuera del marco del 

Programa de trabajo básico, pero se ejecutan como parte del Programa de trabajo general. Estos 

proyectos prestan apoyo y contribuyen a la ejecución del Programa de trabajo básico, en sinergia y 

complementariedad con él, y generalmente prestan asistencia técnica y en materia de políticas a las 

Partes Contratantes que son países en desarrollo, posibilitan la realización de estudios y talleres 

técnicos y contribuyen a los programas de promoción. En la Adición 1 al presente documento (IT/GB-

8/19/17 Add.1), titulada “Proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2020-21: 

Actividades financiadas por donantes en el marco del Fondo especial para objetivos acordados”, figura 

un resumen de este tipo de proyectos. Se invita al Órgano Rector a hacer suyos los proyectos 

propuestos y a invitar a las Partes Contratantes y a otros donantes a proporcionar recursos financieros 

para su ejecución.  
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 Anexo 1: Presupuesto administrativo básico y Programa de trabajo para el bienio 2020-21

A B C

A.1 Puestos de plantilla 4 731 648                             -                                       4 731 648                             

A.3 Otros gastos de consultoría 474 390                                563 701                                1 038 091                             

Total A. Recursos humanos 5 206 038                             563 701                                5 769 738                             

B.1 Órgano Rector 720 000                                -                                       720 000                                

B.2 Mesa 25 000                                  -                                       25 000                                  

B.3 Comité de Verificación de la Observancia 40 000                                  -                                       40 000                                  

B.4 Comité permanente sobre la Estrategia de 

financiación y la movilización de recursos
40 000                                  -                                       40 000                                  

B.5 Gastos de atenciones sociales para las reuniones 

de los órganos estatutarios
10 000                                  10 000                                  

B.6 Reuniones relacionadas con las actividades -                                       -

Total B. Reuniones 835 000                                -                                       835 000                              

C.1 Viajes oficiales del personal básico 300 000                                36 500                                  336 500                                

C.2 Publicaciones y comunicación 65 000                                  33 000                                  98 000                                  

C.3 Suministros y equipos 25 000                                  6 000                                    31 000                                  

C.4 Contratos 64 500                                  13 000                                  77 500                                  

C.5 Capacitación del personal 25 000                                  -                                       25 000                                  

C.6 Varios 20 000                                  -                                       20 000                                  

Total C. Otros gastos 499 500                                88 500                                  588 000                                

Total A + B + C 6 540 538                             652 201                                7 192 738                             

D. Gastos generales de funcionamiento 261 622                                26 088                                  287 710                                

Presupuesto de funcionamiento 6 802 159                             678 289                                7 480 448                             

E. Gastos de servicios a proyectos 288 130                                40 697                                  328 827                                

Totales 7 090 289                          718 986                             7 809 274                          
 

7 809 274                          

2 000 000-                          

5 809 274                 

Función básica de 

mantenimiento

Presupuesto 

administrativo básico

Funciones básicas de 

ejecución

Cuantías en USD

Financiación del Presupuesto administrativo básico propuesto

C. Otros gastos

A. Recursos humanos

B. Reuniones 

 Cuantía neta que deben financiar las Partes Contratantes 

F. Contribución de la FAO

Menos:

Total del Programa de trabajo básico
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Recursos necesarios para las funciones de mantenimiento del Tratado en 2020-21

Artículo del Tratado

Referencia del documento del Órgano Rector

Costo (USD) Costo total (USD)

A. Recursos humanos

A.1 Puestos de plantilla
De acuerdo con el cuadro de dotación de personal aprobado de la Secretaría

4 731 648                      4 731 648                      

D-1 (Secretario) 499 056                           

P-5 (Secretario Adjunto y Oficial técnico superior, Políticas y Gobernanza) 486 778                           

P-4 (Oficial de programas, Programas y Gestión) 382 656                           

P-4 (Oficial técnico, Operaciones del Sistema multilateral, Presentación de informes y Sistema 

mundial de información)
413 625                           

P-4 (Oficial técnico, Sistema multilateral, Apoyo jurídico y normativo y Observancia) 413 265                           

P-4 (Oficial técnico, Estrategia de financiación, Desarrollo de proyectos y Asociaciones 

estratégicas)
206 633                           

P-4 (Oficial técnico, Enlace con el CDB, el CGIAR y otras organizaciones) 413 265                           

P-3 (Oficial técnico, Apoyo a la estrategia de financiación) 339 345                           

P-3 (Oficial técnico, Apoyo al funcionamiento de los sistemas) 339 345                           

P-3 (Oficial técnico, Apoyo a la ejecución y Desarrollo de la capacidad) 339 345                           

G-6 (Oficinista de apoyo administrativo [en lugar del puesto de categoría G-5 anterior]) 266 535                           

G-5 (Oficinista de apoyo a las reuniones) 220 584                           

G-5 (Secretario [en lugar del puesto de categoría G-4 anterior]) 220 584                           

G-4 (Oficinista [en lugar del puesto de categoría G-3 anterior]) 190 992                           

A.3 Costos de consultoría 474 390                           474 390                          
Relacionados  con el  mantenimiento del  Tratado y las  reuniones  estatutarias 309 150                           

Relacionados  con las  comunicaciones  y los  servicios  editoria les 165 240                           

Total A. Recursos humanos 5 206 038                        5 206 038                         

B. Reuniones de los órganos estatutarios

B.1 Órgano Rector 720 000                         720 000                          
Consultores 50 000                             

Contratos 60 000                             

Personal de contratación local y horas extraordinarias 25 000                             

Viajes (Secretaría e intérpretes) 120 000                           

Compras de bienes fungibles 7 000                               

Gastos generales de funcionamiento 5 000                               

Gastos generales de funcionamiento de los servicios comunes externos 3 000                               

Gastos generales de funcionamiento de los servicios  comunes internos (interpretación, 

traducción e impresión)
450 000                           

B.2 Mesa 25 000                             25 000                              

B.3 Comité de Verificación de la Observancia 40 000                             40 000                              

B.4 Comité permanente sobre la Estrategia de financiación y la movilización de recursos 40 000                             40 000                              

B.5 Gastos de atenciones sociales para las reuniones de los órganos estatutarios 10 000                             10 000                              

Total B. Reuniones 835 000                           835 000                            

C. Otros gastos

C.1 Viajes oficiales del personal básico 300 000                           300 000                            

C.2 Publicaciones y comunicación 65 000                             65 000                              

C.3 Suministros y equipos 25 000                             25 000                              

C.4 Contratos

Albergar el ANTM en el CICE 22 000                             22 000                              

Albergar el Sistema mundial de información en la FAO y albergar y mantener el sitio web 42 500                             42 500                              

C.5 Capacitación del personal 25 000                             25 000                              

C.6 Varios 20 000                             20 000                              

Total C. Otros gastos 499 500                           499 500                            

Total A + B + C 6 540 538                        6 540 538                         

D. Gastos generales de funcionamiento (4 % de A+B+C) 261 622                           261 622                            

Presupuesto de funcionamiento 6 802 159                        6 802 159                         

E. Gastos de servicios a proyectos (6 % del presupuesto de funcionamiento menos la contribución de 

la FAO)
288 130                           288 130                            

Presupuesto administrativo básico 7 090 289                        7 090 289                         

F. Contribución de la FAO 2 000 000                        2 000 000                         

Saldo que deben financiar las Partes Contratantes 5 090 289                        5 090 289                         

Función básica de mantenimiento

19 y 20

17, 17 Add.1
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Adición al Anexo 1: Actividades financiadas por donantes en el marco del Fondo 

especial para objetivos acordados 

Conservación, utilización sostenible de los RFAA y derechos del agricultor en virtud de los artículos 5, 

6 y 9 del Tratado Internacional USD 500 000 

Artículo 17 y el Sistema mundial de información sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura: apoyo a las Partes Contratantes y las partes interesadas para la adopción de identificadores 

digitales de objetos (DOI) USD 650 000 

Aplicación de la Estrategia de financiación actualizada USD 500 000 

Programa de apoyo a la distribución de beneficios USD 500 000 

Programa de apoyo y divulgación relativo al Sistema multilateral (artículo 15) USD 250 000 

Programa de desarrollo de la capacidad para el apoyo mutuo entre el Tratado Internacional y 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya USD 400 000 
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Anexo 2 

ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA DE LA SECRETARÍA PARA EL BIENIO 2020-21 

Categoría profesional 

D-1 (Secretario) 

P-5 (Secretario Adjunto y Oficial técnico superior, Políticas y Gobernanza) 

P-4 (Oficial de programas, Programas y Gestión) 

P-4 (Oficial técnico, Operaciones del Sistema multilateral, Presentación de informes y Sistema 

mundial de información) 

P-4 (Oficial técnico, Sistema multilateral, Apoyo jurídico y normativo y Observancia) 

P-4 (Oficial técnico, Estrategia de financiación, Desarrollo de proyectos y Asociaciones 

estratégicas) 

P-4 (Oficial técnico, Enlace con el CDB, el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas 

Internacionales [CGIAR] y otras organizaciones) 

P-3 (Oficial técnico, Apoyo a la estrategia de financiación) 

P-3 (Oficial técnico, Apoyo al funcionamiento de los sistemas) 

P-3 (Oficial técnico, Apoyo a la ejecución y Desarrollo de la capacidad) 

Cuadro de Servicios Generales 

G-6 (Oficinista de apoyo administrativo) 

G-5 (Oficinista de apoyo a las reuniones) 

G-5 (Secretario) 

G-4 (Oficinista) 
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Anexo 3 

ESCALA INDICATIVA DE CONTRIBUCIONES PARA LOS AÑOS CIVILES 2020 Y 2021 

(Se consigna, con fines de comparación, la escala de 2018-19) 

  Escala37 Escala38 

Parte Contratante 2020-21 2018-19 

   

Afganistán 0,009 % 0,008 % 

Albania 0,011 % 0,010 % 

Alemania 8,028 % 7,981 % 

Angola 0,013 % 0,012 % 

Antigua y Barbuda 0,003 % 0,003 % 

   

Arabia Saudita 1,545 % 1,431 % 

Argelia 0,182 % 0,201 % 

Argentina 1,206 % 1,114 % 

Armenia 0,009 % 0,008 % 

Australia 2,913 % 2,919 % 

   

Austria 0,892 % 0,899 % 

Bangladesh 0,013 % 0,012 % 

Bélgica 1,082 % 1,105 % 

Benin 0,004 % 0,004 % 

Bhután 0,001 % 0,001 % 

   

Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,021 % 0,015 % 

Brasil 3,887 % 4,775 % 

Bulgaria 0,061 % 0,056 % 

Burkina Faso 0,004 % 0,005 % 

Burundi 0,001 % 0,001 % 

   

Camboya 0,008 % 0,005 % 

Camerún 0,017 % 0,012 % 

Canadá 3,604 % 3,648 % 

Congo 0,008 % 0,008 % 

Costa Rica 0,082 % 0,059 % 

                                                      

37 Escala indicativa de contribuciones para 2020-21 basada en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2019-2021 con 

arreglo a lo establecido por la Asamblea General en su Resolución 73/271, aprobada el 22 de diciembre de 2018. 
38 Escala indicativa de contribuciones para 2018-19 basada en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2016-18 con 

arreglo a lo establecido por la Asamblea General en su Resolución 70/245, aprobada el 23 de diciembre de 2015. 
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  Escala37 Escala38 

Parte Contratante 2020-21 2018-19 

   

Côte d’Ivoire 0,017 % 0,011 % 

Croacia 0,101 % 0,124 % 

Cuba 0,105 % 0,081 % 

Chad 0,005 % 0,006 % 

Chequia 0,410 % 0,430 % 

   

Chile 0,536 % 0,498 % 

Chipre 0,047 % 0,054 % 

Dinamarca 0,730 % 0,729 % 

Djibouti 0,001 % 0,001 % 

Ecuador 0,105 % 0,084 % 

   

Egipto 0,245 % 0,190 % 

El Salvador 0,016 % 0,018 % 

Emiratos Árabes Unidos 0,812 % 0,754 % 

Eritrea 0,001 % 0,001 % 

Eslovaquia 0,202 % 0,200 % 

   

Eslovenia 0,100 % 0,105 % 

España 2,829 % 3,051 % 

Estados Unidos de América 22,000 % 22,000 % 

Estonia 0,051 % 0,047 % 

Eswatini 0,003 % 0,003 % 

   

Etiopía 0,013 % 0,012 % 

Fiji 0,004 % 0,004 % 

Filipinas 0,270 % 0,206 % 

Finlandia 0,555 % 0,570 % 

Francia 5,836 % 6,070 % 

   

Gabón 0,020 % 0,021 % 

Georgia 0,011 % - 

Ghana 0,020 % 0,020 % 

Grecia 0,482 % 0,588 % 

Guatemala 0,047 % 0,035 % 
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  Escala37 Escala38 

Parte Contratante 2020-21 2018-19 

Guinea 0,004 % 0,003 % 

Guinea-Bissau 0,001 % 0,001 % 

Guyana 0,003 % 0,003 % 

Honduras 0,012 % 0,010 % 

Hungría 0,272 % 0,201 % 

   

India 1,099 % 0,921 % 

Indonesia 0,716 % 0,630 % 

Irán (República Islámica del) 0,525 % 0,588 % 

Iraq 0,170 % 0,161 % 

Irlanda 0,489 % 0,418 % 

   

Islandia 0,037 % 0,029 % 

Islas Cook 0,001 % 0,001 % 

Islas Marshall 0,001 % 0,001 % 

Italia 4,360 % 4,681 % 

Jamaica 0,011 % 0,011 % 

   

Japón 11,289 % 12,092 % 

Jordania 0,028 % 0,025 % 

Kenya 0,032 % 0,022 % 

Kirguistán 0,003 % 0,003 % 

Kiribati 0,001 % 0,001 % 

   

Kuwait 0,332 % 0,356 % 

Lesotho 0,001 % 0,001 % 

Letonia 0,062 % 0,062 % 

Líbano 0,062 % 0,057 % 

Liberia 0,001 % 0,001 % 

   

Libia 0,040 % 0,156 % 

Lituania 0,094 % 0,090 % 

Luxemburgo 0,088 % 0,080 % 

Madagascar 0,005 % 0,004 % 

Malasia 0,449 % 0,402 % 
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  Escala37 Escala38 

Parte Contratante 2020-21 2018-19 

Malawi 0,003 % 0,003 % 

Maldivas 0,005 % 0,003 % 

Malí 0,005 % 0,004 % 

Malta 0,022 % 0,020 % 

Marruecos 0,072 % 0,067 % 

   

Mauricio 0,014 % 0,015 % 

Mauritania 0,003 % 0,003 % 

Mongolia 0,007 % - 

Montenegro 0,005 % 0,005 % 

Myanmar 0,013 % 0,012 % 

   

Namibia 0,012 % 0,012 % 

Nepal 0,009 % 0,008 % 

Nicaragua 0,007 % 0,005 % 

Níger 0,003 % 0,003 % 

Noruega 0,994 % 1,060 % 

   

Omán 0,152 % 0,141 % 

Países Bajos 1,787 % 1,851 % 

Pakistán 0,152 % 0,116 % 

Palau 0,001 % 0,001 % 

Panamá 0,059 % 0,042 % 

   

Papua Nueva Guinea 0,013 % 0,005 % 

Paraguay 0,021 % 0,018 % 

Perú 0,200 % 0,170 % 

Polonia 1,057 % 1,050 % 

Portugal 0,461 % 0,490 % 

   

Qatar 0,372 % 0,336 % 

Reino Unido 6,021 % 5 576 % 

República Árabe Siria 0,014 % 0,030 % 

República Centroafricana 0,001 % 0,001 % 

República de Corea 2,988 % 2,547 % 
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  Escala37 Escala38 

Parte Contratante 2020-21 2018-19 

República Democrática del Congo 0,013 % 0,010 % 

República Democrática Popular Lao 0,007 % 0,004 % 

República de Moldova 0,004 % 0,005 % 

República Popular Democrática de Corea 0,008 % 0,006 % 

República Unida de Tanzanía 0,013 % 0,012 % 

   

Rumania 0,261 % 0,230 % 

Rwanda 0,004 % 0,003 % 

Samoa 0,001 % 0,001 % 

Santa Lucía 0,001 % 0,001 % 

Santo Tomé y Príncipe 0,001 % 0,001 % 

   

Senegal 0,009 % 0,006 % 

Serbia 0,037 % 0,040 % 

Seychelles 0,003 % 0,001 % 

Sierra Leona 0,001 % 0,001 % 

Sri Lanka 0,058 % 0,039 % 

   

Sudán 0,013 % 0,012 % 

Suecia 1,194 % 1,194 % 

Suiza 1,517 % 1,424 % 

Togo 0,003 % 0,001 % 

Tonga 0,001 % 0,001 % 

   

Trinidad y Tabago 0,053 % 0,042 % 

Túnez 0,033 % 0,035 % 

Turquía 1,807 % 1,271 % 

Tuvalu 0,001 % 0,001 % 

Uganda 0,011 % 0,011 % 

   

Uruguay 0,115 % 0,099 % 

Venezuela (República Bolivariana de) 0,960 % 0,713 % 

Yemen 0,013 % 0,012 % 

Zambia 0,012 % 0,009 % 

Zimbabwe 0,007 % 0,005 % 

 100,000 

% 100,00 % 
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APÉNDICE C 

PROYECTO DE MARCO PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

DE LA CAPACIDAD DEL TRATADO INTERNACIONAL (2022–25) 

1. OBJETIVO GENERAL 

Reforzar la aplicación del Tratado Internacional mejorando la coherencia, la eficacia y la eficiencia de 

las iniciativas y actividades de desarrollo de la capacidad. 

2. PRINCIPIOS RECTORES  

 Orientada a la visión y a los resultados. 

 Impulsada por la demanda. 

 Con plazos delimitados, para posibilitar evaluaciones y actualizaciones periódicas. 

 Verificable mediante indicadores y metas. 

 Coordinada, de modo que el desarrollo de la capacidad facilitado por la Secretaría se integre 

en el fomento de la capacidad enmarcado en el Fondo de distribución de beneficios y el 

facilitado por las Partes Contratantes como distribución de beneficios no monetarios en el 

marco del Sistema multilateral (artículo 13.2 c) del Tratado. 

 Cooperativa, es decir, aplicada mediante la cooperación con asociados internacionales y con el 

apoyo de las oficinas regionales y nacionales de la FAO, así como de las instituciones y los 

coordinadores nacionales, cuando proceda. 

3. ACTIVIDADES 

Las actividades de las que el Comité de Verificación de la Observancia tomó nota, basadas en las 

recomendaciones de las Partes Contratantes, que pueden constituir las actividades marco de la 

estrategia de desarrollo de la capacidad son las siguientes: 

 el suministro de asesoramiento, opciones técnicas y experiencias con miras al examen de los 

mecanismos y políticas para la aplicación del Tratado Internacional; 

 el establecimiento de mecanismos nacionales de coordinación, o el fortalecimiento de los 

existentes, y el apoyo a los coordinadores nacionales y a sus suplentes; 

 la elaboración de planes de aplicación del Tratado Internacional a escala nacional; 

 el fomento de la capacidad de las instituciones nacionales en diversas áreas técnicas, que 

incluyen el uso del Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM), la base de 

datos Easy-SMTA, y la inclusión de material en el Sistema multilateral y su utilización, así 

como la gestión de datos; 

 el aprovechamiento de las oportunidades de colaboración existentes a escala regional y la 

creación de otras nuevas. 

4. GRUPOS BENEFICIARIOS 

El Marco de resultados del proyecto de Estrategia de financiación actualizada ofrece un resumen 

visual del Tratado Internacional, sus objetivos, actividades y mecanismos, y señala a los asociados que 

posibilitan su aplicación. Los grupos beneficiarios de la estrategia de desarrollo de la capacidad 

podrían incluir a esos asociados posibilitadores comprendidos en el Marco de resultados, como: 

 instituciones regionales y subregionales, por ejemplo, de cooperación e investigación agrícola; 

 instituciones gubernamentales nacionales, por ejemplo, organizaciones de investigación 

agrícola nacionales; 

 instituciones académicas, por ejemplo, universidades; 

 personas y grupos, por ejemplo, agricultores, comunidades indígenas, fitomejoradores, 

investigadores. 
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5. RESULTADOS 

 Mayor visibilidad y relieve del Tratado Internacional a escala nacional y regional.  

 Información mejorada y más visible sobre los principales componentes del Tratado 

Internacional, a saber, la conservación y la utilización sostenible de los RFAA, los Derechos 

del agricultor, el Sistema multilateral y el Sistema mundial de información. 

 Enfoques mejorados y coherentes para reforzar las interrelaciones de los RFAA con los planes 

y estrategias nacionales de desarrollo, como la seguridad alimentaria, el cambio climático, el 

desarrollo agrícola, la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. 

 Mayor cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Tratado Internacional por las 

Partes Contratantes y mejora de la presentación de informes nacionales en el contexto de los 

Procedimientos de cumplimiento.  

 Mejor comprensión del Tratado Internacional, con el resultado de una coordinación eficaz en 

la aplicación. 

6. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN  

 Están previstas la coordinación y cooperación con una gran variedad de partes interesadas y 

asociados para promover y determinar formas prácticas de llevar a cabo la aplicación del 

Tratado Internacional a través de las actividades de desarrollo de la capacidad. 

 Entre dichos asociados se prevé que figuren, aunque no exclusivamente, los siguientes: Partes 

Contratantes, organizaciones internacionales y regionales, asociaciones de agricultores, 

comunidades indígenas y locales, instituciones académicas, sociedad civil y ONG, CGIAR y 

otros centros internacionales de investigación agrícola, y el sector privado (industria de las 

semillas, industria de elaboración de alimentos). Se podrán determinar las funciones y 

responsabilidades de la Secretaría —por ejemplo, recopilar y facilitar información sobre el 

desarrollo de la capacidad— y del Órgano Rector —por ejemplo, realizar un seguimiento de 

los progresos alcanzados con la aplicación, revisar la estrategia en consecuencia y seguir 

proporcionando orientación—. 

 Podría, asimismo, establecerse un posible mecanismo de coordinación entre los proveedores 

de actividades de desarrollo de la capacidad, una vez que se alcance una masa crítica de 

proveedores y actividades. 

7. RECURSOS PARA LA APLICACIÓN 

 Los recursos para la aplicación de la estrategia se generarán con arreglo a la Estrategia de 

financiación actualizada del Tratado Internacional. 

 Una visión general más cohesiva y completa de las actividades de desarrollo de la capacidad 

planificadas y llevadas a cabo proporcionará una base útil para la movilización de recursos 

con vistas a la aplicación de la estrategia. 

8. SEGUIMIENTO Y EXAMEN 

 Se realizará un seguimiento regular de la estrategia de desarrollo de la capacidad para poder 

mejorarla continuamente y que siga siendo dinámica, equilibrada, sensible a las necesidades y 

pertinente. 

 La información relacionada con la aplicación, el seguimiento y el examen de la estrategia de 

desarrollo de la capacidad será proporcionada por el Secretario basándose en las encuestas 

realizadas entre las Partes Contratantes y los proveedores de actividades de fomento de la 

capacidad en ciclos de presentación de informes definidos. 

 El examen de la estrategia de desarrollo de la capacidad por parte del Órgano Rector debería 

tener en cuenta las lecciones y experiencias adquiridas y la información acumulada durante el 

proceso de aplicación.
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APÉNDICE D 

ORIENTACIÓN PARA LA MESA DE LA NOVENA REUNIÓN DEL 

ÓRGANO RECTOR RESPECTO DE LA CONSULTA SOBRE LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA EL NOMBRAMIENTO DEL 

SECRETARIO DEL ÓRGANO RECTOR DEL TRATADO 

INTERNACIONAL Y PARA LA RENOVACIÓN DE SU MANDATO 

 

A. SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO 

1. Seis meses antes de la expiración del mandato del Secretario, de acuerdo con los procedimientos 

de la FAO, debería elaborarse y publicarse un anuncio de vacante en el que se establezcan los 

requisitos técnicos mínimos y debería prepararse una lista de candidatos que reúnan los requisitos 

mínimos para el puesto. 

2.  Debería establecerse un tribunal de entrevista integrado por cuatro representantes de la Mesa del 

Tratado Internacional, dos de países en desarrollo y dos de países desarrollados, y tres representantes 

de la FAO, según determine la FAO. El tribunal de entrevista debería seleccionar a un presidente de 

entre sus miembros. 

3. El tribunal de entrevista debería preparar una lista de preselección compuesta por entre siete y diez 

candidatos de la lista proporcionada por la Oficina de Recursos Humanos (OHR) para entrevistarlos y 

retener a los cinco mejores candidatos, basándose en los estándares de la FAO. 

4. La lista debería ser equilibrada desde el punto de vista del género. El tribunal de entrevista debería 

asimismo presentar un informe de consenso que incluya la justificación de la clasificación y, si no se 

logra el equilibrio entre hombres y mujeres, una justificación de este hecho. 

5. El Director General nombrará entonces a un candidato entre los candidatos clasificados y lo 

someterá a la aprobación del Órgano Rector del Tratado Internacional. 

B. RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL TRATADO 

6.  El Director General y el Presidente del Órgano Rector del Tratado Internacional, tomando en 

consideración el rendimiento del Secretario, deberían hacer una recomendación conjunta a la Mesa en 

relación con la renovación del nombramiento del Secretario. Si la Mesa hace suya la recomendación, 

esta se remitirá al Órgano Rector para su aprobación. 

7.  Los procedimientos indicados en la Sección A deberían aplicarse en todos los casos en que se 

decida no renovar el mandato del Secretario, incluso cuando el segundo mandato de este esté a punto 

de concluir. Debería prestarse la debida atención al plazo necesario para aplicar los procedimientos. 

C. CUESTIONES CONEXAS 

8.  El Secretario debería ser nombrado para un mandato de cuatro años, que podrá renovarse una vez 

solamente para un segundo mandato de cuatro años. 

9.  Si el Secretario dimite antes de la conclusión del mandato de cuatro años, deberían aplicarse los 

procedimientos indicado en la Sección A y el candidato seleccionado debería ser nombrado con 

carácter provisional a la espera de la aprobación del Órgano Rector. 
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APÉNDICE E 

INFORME DEL COMITE DE CREDENCIALES 

 

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

CREDENCIALES Y VERIFICACIÓN DE LAS CREDENCIALES 

 

 

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

Partes Contratantes que se indican a continuación: Ecuador, Estados Unidos de América, Indonesia, 

Islas Cook, Italia, Rwanda y Sudán. El Sr. Juan Fernando Tinoco Córdova (Ecuador) ejerció la 

función de Presidente del Comité. 

2. De conformidad con las normas de la FAO, el Comité de Credenciales recomendó la 

aceptación de 102 credenciales en total. El quorum de la reunión se fijó en 74 miembros en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 19.8 del Tratado Internacional. 

3. El Órgano Rector aceptó la recomendación formulada por el Comité de Credenciales sobre las 

credenciales que habían de aceptarse. La lista de Partes Contratantes, a 16 de noviembre de 2019, 

figura en el Apéndice F. 

 

 

 

 

1 Los Estados Unidos de América se desvinculan de la aprobación del informe del Comité, únicamente con 

respecto a la aceptación de las credenciales presentadas por el régimen de Maduro en nombre de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

1 Cuba, por medio del representante de su Grupo Regional en el Comité, formuló la siguiente declaración:  las 

credenciales emitidas por la República Bolivariana de Venezuela están en conformidad con las reglas de la 

Organización. Hacemos referencia al trabajo del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, que no debe politizarse, y recordamos que, por medio de la 

Resolución A/RES/193, la Asamblea General aprobó las credenciales de los representantes de Venezuela, 

dirigidos por su Presidente institucional, Sr. Nicolás Maduro Moros, elegido por el pueblo venezolano.



IT/GB-8/19/Report  Apéndice F, página 1 

 

APÉNDICE F 

PARTES CONTRATANTES EN EL TRATADO INTERNACIONAL 

AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

Afganistán Egipto 

Albania El Salvador 

Alemania Emiratos Árabes Unidos 

Arabia Saudita Eritrea 

Argelia Eslovaquia 

Angola Eslovenia 

Antigua y Barbuda España 

Argentina Estados Unidos de América 

Armenia Estonia 

Australia Eswatini 

Austria Etiopía 

Bangladesh Fiji 

Bélgica Filipinas 

Benin Finlandia 

Bhután Francia 

Bolivia (Estado Plurinacional de) Gabón 

Brasil Georgia 

Bulgaria Ghana 

Burkina Faso Grecia 

Burundi Guatemala 

Camboya Guinea 

Camerún Guinea-Bissau 

Canadá Guyana 

Chad Honduras 

Chequia Hungría 

Chile India 

Chipre Indonesia 

Congo Irán (República Islámica del) 

Costa Rica Iraq 

Côte d'Ivoire Irlanda 

Croacia Islandia 

Cuba Islas Cook 

Dinamarca Islas Marshall 

Djibouti Italia 

Ecuador Jamaica 
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Japón Portugal 

Jordania Qatar 

Kenya Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Kirguistán República Árabe Siria 

Kiribati República Centroafricana 

Kuwait República de Corea 

Lesotho República Democrática del Congo 

Letonia República Democrática Popular Lao 

Líbano República de Moldova 

Liberia República Popular Democrática de Corea 

Libia República Unida de Tanzanía 

Lituania Rumania 

Luxemburgo Rwanda 

Madagascar Samoa 

Malawi Santa Lucía 

Malasia Santo Tomé y Príncipe 

Maldivas Senegal 

Malí Serbia 

Malta Seychelles 

Marruecos Sierra Leona 

Mauricio Sri Lanka 

Mauritania Sudán 

Mongolia Suecia 

Montenegro Suiza 

Myanmar Togo 

Namibia Tonga 

Nepal Trinidad y Tabago 

Nicaragua Túnez 

Níger Turquía 

Noruega Tuvalu 

Omán Uganda 

Países Bajos Unión Europea (Organización Miembro) 

Pakistán Uruguay 

Palau Venezuela (República Bolivariana de) 

Panamá Yemen 

Papua Nueva Guinea Zambia 

Paraguay Zimbabwe 

Perú  

Polonia  
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APÉNDICE G 

LISTA DE DOCUMENTOS 

Documentos de trabajo 

IT/GB-8/19/1 Programa provisional 

IT/GB-8/19/1.2 Rev.1 Programa provisional anotado y calendario 

IT/GB-8/19/1,3 Lista de observadores 

IT/GB-8/19/5 Informe de la Presidenta 

IT/GB-8/19/6 Informe del Secretario 

IT/GB-8/19/6.2 Proyecto de marco para la Estrategia de desarrollo de la capacidad para 

el Tratado Internacional hacia un enfoque programático 

IT/GB-8/19/7 Celebración del 15.º aniversario del Tratado Internacional 

IT/GB-8/19/8.1 Rev.1 Informe sobre la aplicación del Sistema multilateral 

IT/GB-8/19/8.1/2 Informe sobre el desempeño de las funciones de la tercera parte 

beneficiaria 

IT/GB-8/19/8.2 Informe del Grupo de trabajo especial de composición abierta para 

mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral 

IT/GB-8/19/8.2 Rev.1 Informe del Grupo de trabajo especial de composición abierta para 

mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral 

IT/GB-8/19/8,3 Propuesta de enmienda al Tratado Internacional presentada por el 

Gobierno de Suiza 

IT/GB-8/19/9,1 Informe sobre la aplicación de la Estrategia de financiación 

IT/GB-8/19/9.2 Informe del Comité asesor especial sobre la Estrategia de financiación 

y la movilización de recursos 

IT/GB-8/19/10 Informe sobre la implantación del Sistema mundial de información 

IT/GB-8/19/11 Informe sobre la conservación y la utilización sostenible de los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

IT/GB-8/19/12 Rev.1 Informe sobre la aplicación de los derechos del agricultor 

IT/GB-8/19/12,2 Informe del Grupo especial de expertos técnicos sobre los Derechos 

del agricultor para la octava reunión del Órgano Rector 

IT/GB-8/19/13 Informe del Comité de Verificación de la Observancia 

IT/GB-8/19/14 Informe sobre la contribución de la FAO a la aplicación del Tratado 

Internacional 

IT/GB-8/19/15.1 Cooperación con la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura 

IT/GB-8/19/15.2 Cooperación con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 

IT/GB-8/19/15.2/2 Informe del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 
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IT/GB-8/19/15,3 Informe sobre la cooperación con el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 

IT/GB-8/19/15.4/1 Informe sobre la cooperación con otros órganos y organizaciones 

internacionales 

IT/GB-8/19/15.4/2 Informes de las instituciones que han estipulado acuerdos con el Órgano 

Rector de conformidad con el artículo 15 del Tratado Internacional 

IT/GB-8/19/2 Add.1. Informes de las instituciones que han estipulado acuerdos con el Órgano 

Rector de conformidad con el artículo 15 del Tratado Internacional 

IT/GB-8/19/15.4/4 Informe de Noruega sobre la gestión y el funcionamiento del Depósito 

Mundial de Semillas de Svalbard 

IT/GB-8/19/16 Proyecto de programa de trabajo plurianual 

IT/GB-8/19/17 Proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2020-21 

IT/GB-8/19/17 Add.1. Proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2020-21: 

actividades financiadas por donantes en el marco del Fondo especial 

para objetivos acordados 

IT/GB-8/19/17.2 Informe sobre la aplicación del Programa de trabajo y presupuesto para 

el bienio 2018-19 

IT/GB-8/19/17.2 Add.1 Rev.1. Informe financiero sobre el Programa de trabajo y presupuesto para el 

bienio 2018-19 

 

Documentos de información 

IT/GB-8/19/1/Inf.1 Lista de documentos 

IT/GB-8/19/1 Rev.1 

(en árabe, francés e inglés) 

Nota de información para los participantes 

IT/GB-8/19/1/Inf.3 

(únicamente en inglés) 

Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la 

Unión Europea y sus Estados miembros  

IT/GB-8/19/8/Inf.2 

(únicamente en inglés) 

Informe del sistema del CGIAR sobre la situación de la aplicación de 

los Principios de gestión de activos intelectuales relacionados con el 

germoplasma mantenido en el marco del Tratado Internacional 

IT/GB-8/19/9.1/Inf.1 Rev.1 

(únicamente en inglés) 

Informe del Fondo de distribución de beneficios correspondiente al 

bienio 2018-19 

IT/GB-8/19/9.1/Inf.1 Add.1 

(únicamente en inglés) 

Informe sobre las misiones de seguimiento orientado a los resultados 

que se llevaron a cabo en nombre de la Unión Europea en relación con 

la tercera convocatoria de propuestas del Fondo de distribución de 

beneficios 

IT/GB-8/19/9.2/Inf.1 

(únicamente en inglés) 

Informes de las reuniones 10.ª y 11.ª del Comité asesor especial sobre 

la Estrategia de financiación y la movilización de recursos 

IT/GB-8/19/10/Inf.1 

(únicamente en inglés) 

Informe de la tercera reunión del Comité Asesor Científico sobre el 

Sistema mundial de información del artículo 17 del Tratado Internacional 

IT/GB-8/19/10/Inf.2 

(únicamente en inglés) 

Informe de la iniciativa DivSeek 
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IT/GB-8/19/10/Inf.3 

(únicamente en inglés) 

Aportaciones de la Plataforma de bancos de genes de CGIAR y del 

Programa Cooperativo Europeo de Recursos Fitogenéticos sobre la 

importancia de los identificadores digitales de objetos para la 

información digital sobre secuencias 

IT/GB-8/19/11/Inf.1 

(únicamente en inglés) 

Informe de la segunda reunión del Comité técnico especial sobre la 

utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación 

y la agricultura 

IT/GB-8/19/12/Inf.1 

(únicamente en inglés) 

Inventario de las medidas, las mejores prácticas y las enseñanzas 

extraídas en el plano nacional con respecto a la realización de los 

derechos del agricultor establecidos en el artículo 9 del Tratado 

Internacional 

IT/GB-8/19/12/Inf.2 

(únicamente en inglés) 

Informe de la primera reunión del Grupo especial de expertos técnicos 

sobre los derechos del agricultor 

IT/GB-8/19/12/Inf.3 

(únicamente en inglés) 

Segunda reunión del Grupo especial de expertos técnicos sobre los 

derechos del agricultor 

IT/GB-8/19/15.1/Inf.1 

(únicamente en inglés) 

Informe de la Secretaría de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, incluidas las actividades de la FAO 

relacionadas con los componentes de apoyo del Tratado Internacional 

IT/GB-8/19/15.3/Inf.1 

(únicamente en inglés) 

Informe de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

relativo a la cooperación con el Tratado Internacional 

IT/GB-8/19/15.3/Inf.2 Memorando de cooperación revisado e Iniciativa conjunta de las 

secretarías del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado 

Internacional 

IT/GB-8/19/16.1/Inf.1 

(únicamente en inglés) 

Recopilación de datos relativos a la “información digital sobre 

secuencias” respecto de los recursos fitogenéticos para la alimentación 

y la agricultura 

IT/GB-8/19/16.1 Add.1. 

(únicamente en inglés) 

Recopilación de datos relativos a la “información digital sobre 

secuencias” respecto de los recursos fitogenéticos para la alimentación 

y la agricultura 

IT/GB-8/19/16.2/Inf.1 Nota de referencia sobre órganos auxiliares y procesos entre reuniones 

 

Otros documentos 

IT/GB-8/19/Circ.1 

(únicamente en inglés) 

Comunicación del Gobierno de Bélgica sobre una instalación destinada 

a una reserva mundial de material vegetal crioconservado 
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APÉNDICE H 

DECLARACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA EN RELACIÓN CON EL TEMA 15.3 DEL PROGRAMA 

 

Gracias, señora Presidenta, 

Es un honor para mí estar aquí esta semana y dirigirme al Órgano Rector en nombre de la 

Sra. Elizabeth Mrema, Oficial encargada de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB). Quisiera, ante todo, aprovechar esta oportunidad para transmitir las felicitaciones de toda la 

Secretaría del CDB por el 15.º aniversario de la entrada en vigor del Tratado. 

Distinguidos delegados, 

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

beneficios que se deriven de su utilización, que fue adoptado como acuerdo complementario del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, también conmemorará el 10.º aniversario de su adopción el 

próximo año. El reconocimiento de la interdependencia de todos los países en lo que atañe a los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, así como de la pertinencia de estos 

recursos para la labor de la FAO y del Convenio sobre la Diversidad Biológica, contribuyeron a la 

creación y aprobación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos hace unos 19 años. 

Nuestros objetivos interrelacionados relativos a la conservación, la utilización sostenible de la 

biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los 

recursos genéticos han servido para crear fuertes lazos y sinergias entre el Tratado y el Convenio. 

Estos vínculos conceptuales y jurídicos entre el Tratado y el CDB se establecen en el primer artículo 

del Tratado Internacional, en el que se especifica que sus objetivos están en armonía con el CDB, en lo 

referente a la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Esos objetivos comunes y los estrechos 

vínculos entre el Tratado y el CDB, junto con las decisiones de nuestros respectivos órganos rectores, 

guían la estrecha colaboración que se ha forjado entre las Secretarías de ambos instrumentos. De 

hecho, el año pasado las dos Secretarías renovaron su asociación mediante la firma de un memorando 

de cooperación con miras a seguir ampliando los esfuerzos de colaboración a fin de prestar mejores 

servicios y apoyo a los gobiernos y otras partes interesadas para el logro de nuestros objetivos 

comunes. El memorando se firmó el 9 de julio del año pasado y sustituye al anterior memorando 

de 2010. La finalidad del memorando actual es mejorar, entre otras cosas, la cooperación de las dos 

Secretarías en el fomento de la capacidad en el ámbito del acceso y la distribución de los beneficios 

relacionados con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

Como se puede observar en el documento preparado en relación con este tema del programa, las 

Secretarías del Tratado y del Convenio se han dedicado ampliamente a actividades de cooperación. No 

deseo examinar el contenido que se resume en el documento, pero sí quisiera destacar algunos de los 

principales resultados de la 14.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB y la tercera reunión 

de las Partes en el Protocolo de Nagoya, celebrada en Sharm El-Sheikh en noviembre de 2018, y la 

labor de seguimiento entre reuniones. 

[Después de 2020] 

En su 14.ª reunión, la Conferencia de las Partes puso en marcha un proceso amplio y participativo 

orientado a la preparación del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, que habrá de 

aprobarse en su 15.ª reunión en octubre de 2020. Asimismo, estableció un grupo de trabajo de 

composición abierta para preparar dicho Marco. La primera reunión del Grupo de trabajo se celebró en 

Nairobi en agosto de este año, y el Grupo de trabajo celebrará otras dos reuniones en febrero y julio 

del año próximo. A comienzos de este año se celebraron consultas regionales, y se seguirá organizando 

una serie de consultas temáticas mundiales en 2020 con el fin de contribuir a la labor del Grupo de 

trabajo. El Tratado Internacional ha participado activamente en el proceso, incluso en un taller 
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consultivo de las convenciones relacionadas con la biodiversidad sobre el Marco posterior a 2020 y en 

la primera reunión del Grupo de trabajo. Su compromiso continuo ayudará a mantener y reforzar las 

metas relativas a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el nuevo marco. 

[Mecanismo financiero] 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que constituye el mecanismo financiero del 

Convenio, respalda la aplicación del Convenio y sus Protocolos por las Partes que son países en 

desarrollo. La orientación brindada por la Conferencia de las Partes al FMAM sobre las prioridades de 

financiación para su séptimo período de reposición (2018-2022) incluía el asesoramiento brindado por 

este Órgano Rector. En su 15.ª reunión, la Conferencia de las Partes aprobará nuevamente la 

orientación para el FMAM, que comprende un marco cuatrienal de prioridades programáticas 

orientado a los resultados para el octavo período de reposición del Fondo (2022-26). Un elemento 

importante de este tema del programa del Órgano Rector es el asesoramiento que ustedes brindarán 

para ayudar a determinar estas prioridades. 

[Información digital sobre secuencias] 

Otro resultado importante de la Conferencia de Sharm El-Sheikh consistió en la atención coordinada y 

las decisiones adoptadas en el marco del Convenio y el Protocolo de Nagoya sobre la cuestión de la 

información digital sobre secuencias de recursos genéticos. Mediante la Decisión 14/20 de la 

Conferencia de las Partes se estableció un proceso para facilitar la consideración de las posibles 

consecuencias de la utilización de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos para 

los objetivos del Convenio y el Protocolo. 

El proceso incluye la presentación de opiniones e información y la realización de cuatro estudios 

diferentes pero interrelacionados, basados en la ciencia y revisados por pares. El período para la 

presentación de opiniones e información ya ha concluido y los estudios están actualmente disponibles 

en nuestro sitio web para su revisión por pares. Alentamos a las Partes Contratantes en el Tratado a 

que formulen observaciones sobre los estudios y participen en dicho ejercicio de revisión antes de su 

conclusión, a finales de este mes o a principios del próximo. 

En marzo de 2020, se celebrará una reunión de un grupo de expertos para examinar la compilación y 

la síntesis de las opiniones y la información y los estudios revisados por pares. El grupo de expertos 

también elaborará opciones sobre términos operacionales y sus implicaciones, para aportar claridad 

conceptual acerca de la cuestión de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos y 

determinar las esferas clave para el fomento de la capacidad. 

El Grupo de trabajo sobre el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 examinará los 

resultados de la reunión de expertos y presentará luego recomendaciones a la Conferencia de las Partes 

en su 15.ª reunión, que se celebrará en octubre de este año, sobre la manera de abordar la información 

digital sobre secuencias de recursos genéticos en el contexto del Marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020. 

Señora Presidenta, distinguidos delegados, 

Con respecto al estado de aplicación del Protocolo de Nagoya, el número de Partes está aumentando; 

actualmente las Partes son 123, cifra que representa el 73 % de las Partes en el CDB. Esperamos que 

este número aumente a medida que los países finalicen sus procesos internos de ratificación o 

adhesión. Las iniciativas de promoción dirigidas a los países, relacionadas con la publicación de 

información sobre el Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los 

Beneficios, están dando sus frutos. Se han emitido más de 1 110 certificados de cumplimiento 

reconocidos internacionalmente en 18 países; además, cinco países han emitido 15 comunicados de 

puntos de control, lo cual demuestra que el sistema de acceso y distribución de beneficios (ADB) se 

está estableciendo cada vez más y que se está poniendo en funcionamiento al menos en algunos países 

que también son megabiodiversos, como la India, que por sí sola emitió 741 de los certificados 

reconocidos internacionalmente. 
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Las Secretarías del Tratado y del Convenio han seguido colaborando con varios asociados para 

fomentar la capacidad de aplicación del Protocolo y del Tratado de manera que se apoyen 

mutuamente, en particular mediante la organización de un taller regional conjunto, dirigido a los 

centros de coordinación nacionales de América Latina y el Caribe, sobre la aplicación de ambos 

instrumentos de manera que se apoyen mutuamente. Como parte de esta colaboración, se han 

elaborado hojas informativas sobre el fomento de la capacidad en las que se abordan las situaciones 

que pueden presentarse al combinar los dos instrumentos y la forma en que pueden responder los 

centros de coordinación nacionales. También quisiera señalar la labor conjunta de las dos Secretarías 

en la elaboración de indicadores como parte del marco de indicadores mundiales para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Señora Presidenta, distinguidos delegados, 

Me complace mucho que la cooperación entre las dos Secretarías haya seguido prosperando y 

creciendo en los últimos años. Así como trabajamos juntos en esferas de interés común, creo que los 

países también pueden integrar la biodiversidad y la agricultura en sus esfuerzos de aplicación a nivel 

nacional. Espero que haya muchas más oportunidades de colaborar con el Tratado Internacional a lo 

largo de nuestro trabajo en pos de nuestros objetivos comunes. 

Por último, señora Presidenta, 

Con su permiso, quisiera concluir con unas palabras que tengo el honor de pronunciar en nombre del 

Grupo de Enlace de los Convenios relacionados con la Diversidad Biológica, que está integrado por 

los jefes ejecutivos de ocho acuerdos multilaterales mundiales:   el CDB, el Tratado, la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), la Convención sobre la protección del patrimonio 

mundial, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES), la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres (CEM), la Convención de Ramsar sobre los Humedales y la Comisión Ballenera 

Internacional39. 

El Grupo de enlace sirve de plataforma para que las secretarías de estas convenciones intercambien 

información con el fin de mejorar la aplicación nacional de cada una de ellas, promoviendo al mismo 

tiempo la complementariedad y las sinergias en su aplicación. 

Quisiéramos destacar la función importante y activa que desempeña la Secretaría del Tratado a este 

respecto y manifestar nuestro agradecimiento al Órgano Rector por haberle otorgado ese mandato. 

También quisiéramos encomiar a la Mesa del Tratado por la importante contribución que han aportado 

sus miembros en el taller de las convenciones relacionadas con la biodiversidad, celebrado en Berna a 

principios de este año, sobre el Marco de la diversidad biológica mundial posterior a 2020. 

Como miembros del Grupo de enlace, estamos otorgando la máxima prioridad al Marco para la 

diversidad biológica mundial posterior a 2020. 

Creemos que es esencial establecer un marco posterior a 2020 que establezca vínculos entre los 

convenios, que abarque los objetivos pertinentes de cada uno de ellos y que se afirme en los pilares y 

las bases que cada uno de ellos pueda proporcionar, por ejemplo, en los instrumentos y mecanismos 

que haya establecido para apoyar su aplicación y supervisar sus progresos. 

                                                      
39 Nota para los intérpretes: las ocho convenciones mundiales representadas en el Grupo de enlace son: la Convención sobre 

la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (Convención del patrimonio mundial), el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES), la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CEM), la 

Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención 

de Ramsar sobre los Humedales), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), el Tratado Internacional 

sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA o Tratado Internacional), la Comisión 

Ballenera Internacional. 
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Consideramos que un marco mundial de esta naturaleza contribuirá al logro de los objetivos de los 

distintos convenios, incluidos los relativos a la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria del 

Tratado, así como a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que cada uno de 

nuestros convenios hace importantes contribuciones. También proporcionará a cada uno de ellos 

beneficios adicionales derivados de las sinergias logradas en su aplicación. 

Por ello, creemos que es esencial responder plenamente al llamamiento realizado por la Conferencia 

de las Partes en el CDB en su Decisión 14/34 para que los convenios relacionados con la biodiversidad 

participen activamente en el proceso de elaboración de un sólido marco mundial para la diversidad 

biológica después de 2020 y contribuyan al mismo, a fin de fomentar un fuerte sentido de 

identificación con el marco que habrá de aprobarse y un firme apoyo a su aplicación inmediata. Es 

también por esto que consideramos esencial que en el proceso se concedan plenas oportunidades de 

realizar esa contribución. 

Esto requerirá aportaciones en todos los planos. Encomiamos el llamamiento de este Órgano Rector a 

participar plenamente en el proceso. Alentamos a nuestros centros de coordinación y autoridades 

nacionales a que colaboren en el plano nacional para contribuir al proceso y a sus negociaciones. En 

cuanto a las secretarías, seguiremos aprovechando todas las oportunidades que se presenten en los 

próximos meses, en el marco de nuestros mandatos y tanto individualmente como en colaboración, 

para realizar aportaciones sobre todos los elementos pertinentes del Marco posterior a 2020. 

De esta manera, contribuiremos colectivamente a encaminar al mundo y a sus pueblos hacia la Visión 

de 2050 de una vida en armonía con la naturaleza. 

Gracias, señora Presidenta.
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APÉNDICE I 

DECLARACIONES PRONUNCIADAS EN LA CEREMONIA INAUGURAL 

Ceremonia inaugural de la octava reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre 

los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

Roma (Italia), 11-16 de noviembre de 2019 

 

 

APÉNDICE I.1 

DECLARACIÓN DE LA SRA. MARÍA HELENA SEMEDO, DIRECTORA 

GENERAL ADJUNTA (CLIMA Y RECURSOS NATURALES) EN NOMBRE 

DEL SR. QU DONGYU, DIRECTOR GENERAL DE LA FAO 
 

 

Sra. Presidenta, Sra. Christine Dawson, 

Excmo. Sr. Singh Tomar, 

Excma. Sra. Bellanova, 

Excelencias, 

Distinguidos invitados, 

Señoras y señores: 

Bienvenidos a la octava reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional de la FAO sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que conmemora su 15.ª aniversario. En 

este aniversario se rinde homenaje a la larga historia de domesticación, utilización e intercambio de la 

biodiversidad vegetal que alimenta a nuestro mundo. La diversidad genética de los cultivos es un 

tesoro de la civilización humana y debemos asegurarnos de que siga siendo un legado para las 

generaciones venideras, ya que se trata de un bien público que reporta beneficios a la comunidad 

mundial. Sin una amplia gama de cultivos y sus recursos genéticos, no podemos tener una nutrición de 

calidad para llevar una vida sana y productiva, adaptar nuestros cultivos al cambio climático o 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mundiales. 

El elemento primordial del Tratado —la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad— 

ocupa un lugar central en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. El Tratado 

establece un sistema mundial para proporcionar a los agricultores, fitomejoradores y científicos acceso 

a materiales fitogenéticos. Asimismo, garantiza que los beneficios derivados del uso de estos 

materiales genéticos se compartan ampliamente, en especial con los países de origen, y reconoce la 

inmensa contribución de los agricultores a la diversidad de los cultivos que proporcionan alimentos al 

mundo. 

En febrero, la FAO publicó El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el 

mundo, donde se pone de relieve que la disminución de biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura es cada día mayor. Estamos perdiendo tanto especies silvestres como domesticadas. Frente 

a este panorama alarmante, sabemos que la biodiversidad es vital para mejorar la producción agrícola 

y alimentaria. Sin embargo, cuanto menos se utiliza, más se pierde. A lo largo de la historia, los seres 

humanos han utilizado más de 3 000 especies de plantas. Hoy en día, dependemos básicamente de tan 

solo 150 tipos, y solo tres cultivos —arroz, trigo y maíz— proporcionan más de la mitad de nuestras 

calorías. Para hacer frente a los complejos desafíos del mundo, debemos cambiar esta situación. Y 

podemos hacerlo reforzando la función del Tratado. 
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Excelencias, gracias a la acción colectiva que hemos llevado a cabo durante el último decenio bajo su 

liderazgo hemos logrado notables avances hacia la salvaguardia de gran parte de la diversidad genética 

de los cultivos del planeta. A través de su Sistema multilateral, el Tratado garantiza el acceso a 

importantes bancos de genes públicos en todo el mundo, con un acervo genético de más de 5,4 millones 

de muestras desde 2007. Su Fondo de distribución de beneficios ha brindado apoyo a más de 1 millón 

de personas en países en desarrollo a través de proyectos agrícolas. 

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. De cara al futuro, quisiera sugerir algunas medidas que 

podemos tomar juntos para acelerar y aprovechar estos éxitos. Como nos recuerda el folleto, todo 

comienza con una semilla. 

Primero, ampliar: debemos optimizar la diversidad genética de los cultivos que aún se conservan en 

los campos de los agricultores y en los bancos de genes para mejorar los medios de vida de los 

agricultores y diversificar nuestras dietas. 

Segundo, diversificar: debemos ir más allá de los cultivos de alimentos básicos y aumentar las 

inversiones en la conservación, la disponibilidad y la utilización de recursos fitogenéticos de cultivos 

nutritivos tales como frutas, hortalizas y cultivos infrautilizados. 

Tercero, fomentar la capacidad: debemos mejorar el acceso a la información científica y facilitar la 

transferencia de tecnologías y conocimientos especializados, en particular en los países en desarrollo. 

Cuarto, trabajar juntos: el Tratado reúne a agricultores, científicos, gobiernos, la sociedad civil y el 

sector privado, combinando conocimientos tradicionales con avances tecnológicos, para aprovechar 

todo el potencial de la diversidad fitogenética, de modo que todas las personas participen en los 

beneficios que esta aporta. 

Quinto, reforzar las políticas: los países deben reforzar las políticas agrícolas y de desarrollo 

pertinentes para la biodiversidad. Deben integrar las dimensiones prácticas de la conservación y la 

utilización sostenible promovidas por el Tratado Internacional, incluida la aplicación de los derechos 

del agricultor, a nivel nacional. 

Sexto, promoción: es necesario aprovechar la labor del Tratado y de la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA) de la FAO en el ámbito de las políticas 

internacionales relacionadas con la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible. 

Excelencias, quisiera dar la bienvenida a los miembros más recientes, Georgia y Mongolia, con los 

que el número total de Partes Contratantes asciende a 146. La FAO se ha comprometido a aumentar su 

número para que el Tratado se convierta en un acuerdo universal en un futuro cercano. En el próximo 

bienio, la FAO reforzará su labor con los Miembros para incorporar la biodiversidad en las políticas 

alimentarias y agrícolas, lo que también fortalecerá el Tratado. La Organización alentará a los 

Miembros a destacar la importancia de la alimentación y la agricultura en el Marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020, que ha de aprobarse en la 15.ª reunión del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica que tendrá lugar en China el próximo año. 

Puesto que celebramos el 15.º aniversario del Tratado, seamos ambiciosos a la hora de abordar 

nuestros desafíos mundiales y de establecer nuevas metas y perspectivas. Tengo plena confianza en 

que, en el espíritu de colaboración y confianza que siempre reina en las reuniones del Tratado 

Internacional, ustedes, las Partes Contratantes, pueden revitalizar y fortalecer el Tratado. Puedo 

asegurarles que la FAO seguirá apoyando la aplicación del Tratado Internacional. 

Les deseo que sus deliberaciones sean muy fructíferas. Gracias.  
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APÉNDICE I.2 

DECLARACIÓN DEL EXCMO. SR. NARENDRA SINGH TOMAR, 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y BIENESTAR DE LOS AGRICULTORES 

DE LA INDIA 

 

Queridos hermanos y hermanas que asisten a esta reunión en representación de todas las naciones: 

¡namaskar! 

Me complace dirigirme hoy a ustedes nombre del 18 % de la humanidad, de los 1 370 millones de 

compatriotas que componen la población joven y llena de aspiraciones de mi país. También represento 

a aquellos países en los que la agricultura es la espina dorsal de la sociedad y la economía; donde la 

biodiversidad de los cultivos es parte integrante de la vida, y cuyos pueblos indígenas y campesinos 

han dado forma a los recursos genéticos agrícolas que constituyen la base del mejoramiento en 

cualquier zona del mundo. 

La población está aumentando, las tierras cultivables se están reduciendo, la disponibilidad de agua 

está disminuyendo y las presiones bióticas y abióticas menoscaban la producción, tendencias que se 

ven agravadas por el cambio climático. A pesar de estos desafíos, la India tiene que garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional de los ciudadanos. 

Por lo tanto, está muy claro que “no hay negociación posible a costa de la seguridad alimentaria”. 

Ningún foro internacional debe olvidar que la alimentación es el derecho más fundamental. Los países 

en desarrollo se verán impulsados por la necesidad de garantizar que “los derechos de los agricultores 

que producen alimentos” nunca resulten comprometidos. Máxime cuando esta misma comunidad 

también es responsable de la propia existencia de los recursos fitogenéticos con que contamos hoy en día. 

Entendemos que los recursos fitogenéticos aportan soluciones a los desafíos del fitomejoramiento. 

Pero los recursos fitogenéticos también son vulnerables, especialmente debido a la destrucción del 

hábitat. Su conservación es “una responsabilidad compartida de la humanidad”; debemos utilizar todas 

las tecnologías modernas, así como los conocimientos tradicionales, para conservarlos y utilizarlos de 

manera sostenible. 

Vivimos en la era de la información. Los avances tecnológicos han conducido a que la información sea 

el poder, y esto vale también en el caso del fitomejoramiento. Por lo tanto, insto a que reconozcamos la   

importancia fundamental de la “información sobre secuencias genéticas” para la pertinencia del 

Tratado en su conjunto, y a que deliberemos sobre el modo de incluir esta cuestión en las 

negociaciones, más que sobre los motivos para hacerlo. 

La India ha sido firme defensora de la puesta en común del acervo de recursos fitogenéticos. Una 

mirada rápida a los bancos de genes del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas 

Internacionales (CGIAR) y otros bancos de genes nacionales muestra que alrededor del 10 % del 

germoplasma es de origen indio. Reiteramos que los recursos fitogenéticos deben estar disponibles 

para la investigación y la utilización sostenible. Sin embargo, es indispensable que cada dólar de 

comercio que provenga de los recursos fitogenéticos a los que se acceda desde este sistema se 

justifique y se distribuya equitativamente en aras de la conservación de estos recursos. 

No cabe duda de que un “marco de distribución de beneficios” operativo, pragmático, preparado para 

el futuro y flexible puede actuar como elemento catalizador del sistema. 
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Todos deberíamos reconocer solemnemente la contribución de los agricultores, las comunidades 

indígenas, las poblaciones tribales y, en particular, las mujeres a la conservación y selección de los 

recursos fitogenéticos a lo largo del tiempo. Por consiguiente, nuestra obligación ineludible es 

mantener a estos individuos y comunidades al margen de cualquier obligación jurídica y financiera del 

Tratado, en particular en lo que atañe a las revisiones que se están contemplando. 

La India se mantiene firme respecto a sus convicciones y medidas en relación con los compromisos de 

los acuerdos multilaterales. Sin embargo, a menos que eliminemos la división entre el Norte y el Sur y 

nos centremos en las aspiraciones de los fundadores del Tratado y las comunidades agrícolas, no 

lograremos ningún avance. 

La India, que es parte en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio (ADPIC), adoptó las medidas necesarias para aplicar el artículo 27.3.b II) y 

aprobó la Ley sobre la protección varietal y los derechos del agricultor en 2001 con objeto de 

establecer una autoridad competente para la protección efectiva de las variedades vegetales, así como 

de los derechos de los fitomejoradores y agricultores, en consonancia con el procedimiento de la Unión 

Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) relativo a la novedad, 

distinción, homogeneidad y estabilidad. 

En virtud de la Ley sobre la protección varietal y los derechos del agricultor de 2001 se ha reconocido 

a los agricultores como obtentores y estos tienen derecho a que se premie, recompense y reconozca su 

labor de conservación, preservación y mejoramiento de los recursos fitogenéticos. También se considera 

a los agricultores como donantes de genes de variedades que pueden registrarse en virtud de esta Ley. 

El artículo 9 del Tratado Internacional se refiere a los derechos del agricultor, y la India lo cumple 

plenamente; las disposiciones pertinentes se recogen en la Ley sobre la protección varietal y los 

derechos del agricultor de 2001. Hasta la fecha, 138 agricultores o comunidades agrícolas han sido 

premiados con el galardón “Plant Genome Saviour Award”, en consonancia con el artículo 9.2.b) del 

Tratado Internacional. Otras variedades tradicionales de los agricultores también están protegidas en 

virtud de la Ley de 2001 antes mencionada. La India ha recibido unas 16 620 solicitudes de protección 

de variedades vegetales, de las cuales solo las procedentes de agricultores sumaban 10 920 (el 66 %). 

Asimismo, la Autoridad de protección varietal y derechos del agricultor ha registrado 3 631 variedades 

aproximadamente, de las cuales 1 597 (44 %) pertenecen a agricultores. En virtud del artículo 39 1) iv) 

de la Ley de 2001, los agricultores tienen derecho a conservar, utilizar, sembrar, volver a sembrar, 

intercambiar, compartir o vender sus productos agrícolas, incluidas semillas de variedades protegidas 

con arreglo a la Ley de 2001, excepto con denominación de marca. 

Me complace saber que en su séptima reunión, celebrada en 2017, el Órgano Rector del Tratado 

Internacional decidió establecer el Grupo especial de expertos técnicos sobre los derechos del 

agricultor para elaborar un inventario de posibles opciones y medidas nacionales en aplicación de los 

derechos del agricultor, para lo cual se eligió como uno de los dos copresidentes a un representante de 

la Autoridad de protección varietal y derechos del agricultor de mi país. Tengo la certeza de que el 

inventario elaborado por este Grupo de expertos hará posible que muchas Partes Contratantes 

comprendan las mejores prácticas respecto a la aplicación de los derechos del agricultor y adopten 

medidas adecuadas en su legislación y políticas nacionales. 

Tengo el gusto de proponer a mi país como anfitrión de la novena reunión del Órgano Rector del 

Tratado, de modo que esta se celebre en 2021 en Nueva Delhi (India). 

Vengan a la India, serán bienvenidos. 
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APÉNDICE I.3 

DECLARACIÓN DE LA EXCMA. SRA. TERESA BELLANOVA, MINISTRA 

DE POLÍTICAS AGRÍCOLAS, ALIMENTARIAS Y FORESTALES DE 

ITALIA 

 

Directora General Adjunta de la FAO, Sra. María Helena Semedo, 

Ministro Narendra Singh Tomar, 

Señor Secretario del Tratado Internacional, Kent Nnadozie, 

Señora Presidenta, Christine Dawson, 

Señoras y señores: 

Me complace asistir a la ceremonia inaugural de la octava reunión del Órgano Rector del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

El Gobierno de Italia se siente orgulloso y honrado de acoger en Roma a los organismos de las 

Naciones Unidas que se ocupan de la alimentación, incluida la Secretaría del Tratado Internacional, y 

la octava reunión del Órgano Rector. 

El Tratado Internacional es un instrumento de importancia mundial para lograr un mundo libre del 

hambre, en el que todos compartan por igual los beneficios de la conservación, el intercambio y la 

utilización de los recursos fitogenéticos. 

En sus 15 años de existencia, el Tratado Internacional ha hecho una importante contribución a la 

protección y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos. Las muestras de cultivos de 

hasta 146 países de todas las regiones del mundo ilustran el volumen y la pertinencia de este Tratado. 

El Gobierno de Italia ha apoyado constantemente al Tratado Internacional y está firmemente 

convencido de la función que este desempeña para ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en lo que respecta a la consecución de la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio 

climático y la protección de los recursos fitogenéticos para las generaciones futuras. 

En los últimos años, el Tratado Internacional ha conseguido muchos logros, entre los cuales quisiera 

destacar el fortalecimiento de las políticas y herramientas prácticas en el plano nacional para la 

protección de la agrobiodiversidad. 

Italia es un ejemplo de ello. 

Con la ratificación del Tratado Internacional en abril de 2004, se emprendieron esfuerzos concertados 

para concienciar acerca de la importancia de los recursos fitogenéticos para la agricultura sostenible. 

El Tratado Internacional impulsó la elaboración de una política nacional sobre la recolección, la 

conservación y la utilización sostenible del germoplasma de los cultivos, los derechos del agricultor, la 

distribución de germoplasma a través del Sistema multilateral y el intercambio de información sobre el 

germoplasma de los cultivos. 

Se han invertido 16 millones de USD a nivel nacional para salvaguardar y promover la utilización 

sostenible de los recursos fitogenéticos, en particular los de origen local. En estas actividades 

participan muchas administraciones locales, instituciones de investigación, agricultores y entidades 

públicas y privadas. 

A lo largo de los años, se han recolectado y caracterizado más de 50 000 variedades vegetales de más 

de 200 cultivos, a fin de que puedan utilizarse en programas de desarrollo sostenible en el futuro. 
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Italia se ha comprometido a compartir este material y la información conexa con la comunidad 

internacional a través de bases de datos nacionales, europeas y mundiales. 

En 2012, elaboramos las Directrices para la conservación y caracterización de la biodiversidad vegetal 

de interés para la agricultura, de conformidad con el Tratado Internacional. Mediante las leyes 

promulgadas en 2015, se establecieron el registro, el portal nacional y la red de biodiversidad de 

interés nacional para la alimentación y la agricultura. 

Entre otras medidas, me gustaría subrayar el apoyo brindado a los agricultores para preservar y utilizar 

los recursos fitogenéticos de manera sostenible y dinámica. 

Mediante la adopción de medidas agroambientales en programas de desarrollo rural, apoyamos a los 

agricultores guardianes, es decir, los que se comprometen a conservar en sus explotaciones agrícolas 

los recursos fitogenéticos de interés nacional que están en peligro de extinción o erosión. 

Nos hemos comprometido a seguir movilizando los recursos necesarios para financiar directamente el 

Tratado Internacional. El Gobierno de Italia, como país donante, ha realizado hasta ahora 

contribuciones voluntarias por valor de 7,5 millones de USD al Fondo de distribución de beneficios, lo 

que permite la ejecución de proyectos en los que participan agricultores y poblaciones locales de 

diferentes zonas del mundo. 

Excelencias, el Tratado Internacional ha logrado importantes resultados a nivel mundial. Sin embargo, 

quedan por delante nuevos desafíos y, por este motivo, debemos trabajar todos juntos para garantizar 

la continuidad de las medidas que se han adoptado hasta ahora. 

Debe realizarse un esfuerzo adicional para combatir el cambio climático. Las cifras hablan por sí 

solas: en los últimos 20 años, el sector agrícola italiano ha sufrido pérdidas provocadas por la sequía, 

en términos de producción neta para la venta, de más de 16 500 millones de USD. El 60 % de estas 

pérdidas se concentró en tan solo tres años: 2003, 2012 y 2017. 

A este respecto, los recursos genéticos son esenciales para mitigar el cambio climático. A pesar de ser 

una riqueza fundamental para la humanidad, estos recursos están amenazados y se deben realizar todos 

los esfuerzos posibles para preservarlos y garantizar su adaptación a los nuevos escenarios climáticos. 

Debemos trabajar para promover la conservación, caracterización y diversificación de los recursos 

fitogenéticos, e invertir en innovación tecnológica para aumentar la resiliencia y la adaptación de las 

nuevas variedades. 

Se deben promover todas las formas posibles de asociación, para permitir una distribución más amplia 

y un mayor uso del germoplasma vegetal. 

Otra medida concreta que debe adoptarse en el ámbito del Tratado Internacional es la racionalización 

de los proyectos financiados por el Fondo de distribución de beneficios. Los proyectos deberían estar 

más centrados en el cambio climático y ampliarse a la sanidad vegetal para satisfacer las necesidades 

más urgentes de los pequeños agricultores que gestionan el germoplasma vegetal. 

También quisiera subrayar la función de las mujeres en la agrobiodiversidad.  Aprecié mucho el cartel 

de esta octava reunión, que pone de relieve la relación entre las mujeres y la gestión de los recursos 

fitogenéticos. La conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos constituyen el 

elemento central del Tratado Internacional; agradezco la dedicación de la Secretaría del Tratado 

Internacional para elaborar un programa de trabajo específico sobre estos temas. 

Excelencias, delegados, permítanme concluir este discurso expresando mis mejores deseos de una 

semana de deliberaciones fructíferas, mediante el consenso y un sabio equilibrio de intereses. 

Muchas gracias. 


