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Tema 9.1 del programa provisional 

NOVENA REUNIÓN DEL ÓRGANO RECTOR 

Nueva Delhi (India), 19-24 de septiembre de 2022 

Informe sobre el desempeño de las funciones de la tercera parte 

beneficiaria 

 

Nota del Secretario 

De acuerdo con el artículo 9 de los Procedimientos para la tercera parte beneficiaria y a petición 

del Órgano Rector, en su octava reunión, el presente documento contiene el informe sobre el 

desempeño de las funciones de la tercera parte beneficiaria durante el bienio 2020-21. En el 

documento se incluye información sobre posibles casos relativos al cumplimiento del Acuerdo 

normalizado de transferencia de material (ANTM), la situación de la Reserva operacional de la 

tercera parte beneficiaria y la aplicación técnica de los Procedimientos para la tercera parte 

beneficiaria por medio de instrumentos informáticos. 

 

Orientación que se solicita 

Se invita al Órgano Rector a tomar nota del informe y a ofrecer la orientación adicional que 

considere apropiada para velar por el desempeño eficaz de las funciones de la tercera parte 

beneficiaria. 

 

 

 

 

https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/es/c/1259571/
https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/es/c/1259571/
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I. INTRODUCCIÓN 

1. En su tercera reunión, mediante la Resolución 5/2009, el Órgano Rector aprobó los 

Procedimientos para el desempeño de las funciones de la tercera parte beneficiaria 

(Procedimientos para la tercera parte beneficiaria)1. La FAO actúa como tercera parte beneficiaria, 

de conformidad con los Procedimientos para la tercera parte beneficiaria. 

2. En el artículo 9 de los Procedimientos para la tercera parte beneficiaria se exige a esta que 

presente un informe al Órgano Rector en cada una de sus reuniones ordinarias. El Órgano Rector, 

en su octava reunión, solicitó al Secretario y a la FAO que siguieran proporcionándole tal 

informe2.  

3. En el presente documento se proporciona el informe mencionado anteriormente relativo al 

bienio 2020-21 y, cuando así se especifique, a 2022 hasta la fecha de publicación de este 

documento.  

 

II. CASOS DE INTERÉS PARA LA TERCERA PARTE 

BENEFICIARIA 

4. De acuerdo con el artículo 4.2 de los Procedimientos para la tercera parte beneficiaria, 

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

y el receptor, en el marco de un ANTM, de las partes de dicho Acuerdo o de cualquier otra 

persona física o jurídica. 

5. En el transcurso de la octava reunión del Órgano Rector, la tercera parte beneficiaria 

recibió una carta de organizaciones de la sociedad civil en la que se hacía referencia a una 

solicitud de patente por parte de una institución internacional (en adelante denominada 

“institución A”) y a las prácticas de concesión de licencias de otra institución internacional (en lo 

sucesivo denominada “institución B”). Ambas instituciones internacionales han firmado acuerdos 

con el Órgano Rector de conformidad con el artículo 15 del Tratado Internacional.  

6. En la carta se indicaba que el ámbito de aplicación de la solicitud de patente de la 

institución A comprendía un rasgo, extraído de una muestra disponible en el Sistema multilateral, 

para la producción de semillas híbridas. En lo que respecta a la institución B, las prácticas 

descritas en la carta se aplican a los híbridos concedidos bajo licencia a empresas de semillas, que 

parecen tener parentesco con germoplasma disponible en el marco del Sistema multilateral. 

Supuestamente, la institución B pone a disposición los progenitores híbridos para la investigación 

y el desarrollo sin dar a conocer las combinaciones de líneas parentales de los híbridos bajo 

licencia.  

7. En la carta se alegó que la patente y el sistema de concesión de licencias en cuestión 

parecían contravenir las obligaciones relacionadas con la aplicación del Sistema multilateral, en 

particular con respecto a las restricciones de propiedad intelectual que limitan el acceso al 

germoplasma, el ANTM y la distribución de beneficios monetarios. 

8. Basándose en la información contenida en la carta, la tercera parte beneficiaria dirigió una 

comunicación a las dos instituciones afectadas para solicitar más información. Las respuestas 

aclararon los siguientes aspectos. 

Respuesta de la institución A 

9. La institución A informó del estado de la solicitud de patente a nivel nacional en tres 

países, uno de los cuales ya le había concedido una patente. La institución A aclaró que la 

solicitud de patente se refería a la introgresión de un rasgo en variedades selectas y al método para 

obtener dichas variedades. Además, explicó que el rasgo se encontraba en una muestra de pariente 

silvestre conservada en la colección internacional y sujeta a las condiciones del Sistema 

 
1 Anexo de la Resolución 5/2009. 
2 Resolución 2/2019, párr. 11. 
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multilateral en el marco del acuerdo suscrito en virtud del artículo 15. La institución A también 

aclaró que las muestras de otras especies silvestres podrían tener la región genómica/el gen que 

puede conferir el rasgo, y que por lo tanto puede utilizarse para generarlo.  

10. La institución A hizo referencia al artículo 13.2 d) del Tratado Internacional, según el 

cual “los receptores no reclamarán ningún derecho de propiedad intelectual o de otra índole que 

limite el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, o sus 

partes o componentes genéticos, en la forma recibida del sistema multilateral”. Asimismo, indicó 

que la solicitud de patente y otras solicitudes de patente que había presentado no afectaban a las 

obligaciones establecidas en el marco del acuerdo suscrito en virtud del artículo 15, ya que la 

institución seguía facilitando las muestras pertinentes de conformidad con las condiciones del 

Sistema multilateral.  

11. La institución A aclaró que utilizaba el ANTM para distribuir los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura (RFAA) en fase de mejoramiento obtenidos del germoplasma 

en el marco del acuerdo suscrito en virtud del artículo 15. 

12. La institución A también informó de su política de concesión de licencias, según la cual 

proporciona a los agricultores y a las organizaciones del sector público un acceso no exclusivo y 

exento de regalías al germoplasma cultivado selecto que desarrolla. El germoplasma desarrollado 

contiene la introgresión del rasgo patentado. La institución A también proporciona a los asociados 

del sector privado licencias no exclusivas sujetas a regalías sobre el mismo material.  

13. La institución A especificó que el valor del rasgo patentado estaba por demostrar y que, 

en caso de que se demostrara dicho valor, las negociaciones con el sector privado para el 

establecimiento de un valor comercial estarían bajo el ámbito de las disposiciones en materia de 

distribución de beneficios del ANTM. En los casos en los que se obtuviera una licencia para el 

uso comercial del rasgo, la institución A garantizaría los pagos al Fondo de distribución de 

beneficios.  

14. En particular, en los casos en los que se obtenga una licencia para el uso del rasgo dentro 

de un producto desarrollado por la institución A que no esté disponible sin restricciones con fines 

de investigación y mejoramiento ulteriores, se aplicarán las condiciones de distribución 

obligatoria de beneficios de conformidad con el artículo 6.7 del ANTM. En los casos en los que el 

producto esté disponible sin restricciones con fines de investigación y mejoramiento ulteriores, la 

institución A exigirá a los licenciatarios que realicen los pagos previstos en el artículo 6.8 del 

ANTM. En los casos en los que se obtenga una licencia para usos del rasgo distintos a los de un 

producto desarrollado por la institución A o un derivado de este, la institución A exigirá pagos al 

Fondo de distribución de beneficios.  

Respuesta de la institución B 

15. La institución B confirmó que los materiales disponibles en el Sistema multilateral podían 

utilizarse como progenitores en el mejoramiento de híbridos y que, a pesar de dicho uso, los 

materiales y los híbridos seguían estando disponibles para el acceso facilitado en el marco del 

Sistema multilateral y no estaban sujetos a restricciones con fines de investigación, mejoramiento 

y formación ulteriores. Los híbridos que la institución B mejora son comercializados por 

entidades tanto del sector privado como del sector público, a las que se concede el derecho a 

solicitar autorizaciones de distribución o comercialización. Bajo estas licencias, la institución B 

exige que no se busque ninguna restricción de la propiedad intelectual que limite la investigación 

y el mejoramiento posterior de los híbridos y las líneas parentales. Una vez que la 

comercialización tiene lugar, las líneas parentales de los híbridos siguen estando disponibles para 

su distribución bajo el ANTM. 

16. La institución B aclaró que las líneas endogámicas selectas que podían derivarse del 

germoplasma de su colección en el marco del Sistema multilateral, así como del germoplasma de 

otros asociados, también se utilizaban para el mejoramiento de híbridos. La institución B 
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consideraba las líneas selectas y los híbridos como sus activos intelectuales. Se concedían 

licencias sobre los híbridos para su comercialización por medio de convocatorias abiertas y de 

correos electrónicos a instituciones públicas y privadas en diversas ubicaciones geográficas con el 

fin de facilitar la distribución de variedades mejoradas en países de ingresos bajos y medios y 

ampliar la distribución de semillas a los pequeños agricultores. Los derechos concedidos bajo 

licencia no son exclusivos, en el sentido de que la institución B sigue siendo libre de difundir las 

líneas parentales o los híbridos a cualquier entidad del mundo en el marco del ANTM. Cada 

licencia establece que las líneas parentales y los híbridos de la institución B permanecerán 

disponibles en todos los países para la investigación, el mejoramiento y la formación, y en caso de 

emergencia nacional o regional de seguridad alimentaria mientras dure la emergencia. 

17. La institución B declaró que, dado que las líneas parentales y los híbridos resultantes que 

se comercializaban estaban disponibles con fines de investigación, mejoramiento y formación 

posteriores a través del ANTM, no se activaba la distribución obligatoria de beneficios en virtud 

del artículo 6.7 del ANTM. La institución B también señaló que, aunque conservaba su propiedad 

y derechos legales como obtentor, solo se concedían derechos de comercialización a asociados 

seleccionados en territorios determinados y por una duración limitada. 

18. La institución B aclaró que en un caso excepcional relacionado con líneas endogámicas 

asignó la propiedad al licenciatario para solicitar el derecho de fitomejorador para la 

comercialización exclusiva en un país. El licenciatario aceptó aportar el 1 % de las regalías 

anuales obtenidas por las ventas al Fondo de distribución de beneficios como contribución 

voluntaria. En otro caso, la institución B autorizó a un licenciatario a solicitar derechos de 

fitomejorador para la comercialización de una línea avanzada mejorada por la institución B en un 

país. Las líneas avanzadas bajo licencia permanecen a disposición del público en el marco del 

ANTM como RFAA en fase de mejoramiento.  

Conclusión de la tercera parte beneficiaria 

19. Tras examinar la información y las explicaciones proporcionadas por las instituciones A y 

B, la tercera parte beneficiaria determinó que no había motivos para creer que no se hubieran 

cumplido las obligaciones previstas en un ANTM.  

 

III. SITUACIÓN DE LA RESERVA OPERACIONAL DE LA TERCERA 

PARTE BENEFICIARIA 

20. El Reglamento Financiero del Órgano Rector estipula que la Reserva operacional de la 

tercera parte beneficiaria se mantendrá en un nivel que habrá de determinar el Órgano Rector para 

cada bienio. Una parte adecuada de las contribuciones al Presupuesto administrativo básico se 

acreditará con carácter prioritario a la Reserva.  

21. En su octava reunión, el Órgano Rector decidió mantener el nivel de la Reserva en 

283 280 USD para el bienio 2020-21 y revisar dicho nivel en la presente reunión.  

22. En el momento de redactar este documento, se había recibido de 82 Partes Contratantes 

un total de 270 337 USD, es decir, el 95 % de la cuantía adeudada a la Reserva, con un saldo 

pendiente de 12 943 USD. 

23. Al igual que en el bienio anterior, los costos directos derivados de la aplicación de los 

Procedimientos para la tercera parte beneficiaria en el bienio actual fueron básicamente los 

correspondientes al contrato con el Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de las Naciones 

Unidas (CICE) para albergar el servidor. En el bienio 2020-21, dichos costos ascendieron a 

11 664 USD trimestrales con cargo al presupuesto administrativo básico. 
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IV.  APLICACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

TERCERA PARTE BENEFICIARIA 

24. En su octava reunión, el Órgano Rector acogió con beneplácito los instrumentos 

informáticos funcionales y eficaces en función de los costos elaborados por 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 pidió al Secretario que aplicara medidas 

adecuadas para garantizar la integridad y, en su caso, la confidencialidad de la información, al 

tiempo que se seguían desarrollando tanto los instrumentos 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 sobre los RFAA, contenidos en el 

artículo 173. 

25. En el bienio 2020-21, el desarrollo de Easy-SMTA para el envío, la recolección y el 

almacenamiento de la información sobre ANTM se centró en la mejora de la calidad general de los 

datos en la base de datos Easy-SMTA y en la adopción de mapas oficiales de las Naciones Unidas. 

26. Se promovieron la sensibilización y la creación de capacidad por medio de la celebración 

de 11 seminarios web durante el bienio, incluidos dos en colaboración con DivSeek International, 

con un total de más de 200 participantes, entre los que se encontraban administradores de bancos 

de germoplasma, agricultores, mejoradores, investigadores, estudiantes y encargados de la 

formulación de políticas. Además, la Secretaría promovió la adopción de GRIN-Global con su 

función integrada de presentación de informes sobre ANTM. Como resultado de estas actividades, 

un mayor número de proveedores cambiaron sus soluciones internas de gestión de ANTM por 

Easy-SMTA para cumplir los requisitos de presentación de informes sobre ANTM. 

27. En lo que respecta a la integridad y confidencialidad de los datos, el servidor 

Easy-SMTA, albergado en el CICE en Ginebra (Suiza), se actualizó como una configuración de 

clúster para mejorar la fiabilidad y el rendimiento. Los administradores del sistema del CICE 

también aplicaron medidas de seguridad avanzadas para el servidor.  

28. El informe presentado al Órgano Rector en su octava reunión incluía información sobre 

una cuestión de confidencialidad planteada por un banco de germoplasma europeo en relación con 

la comunicación de la identidad del receptor y la aplicación del Reglamento general de protección 

de datos de la Unión Europea. La Secretaría, en colaboración con la Oficina Jurídica de la FAO, 

aclaró que la FAO actuaba en calidad de tercera parte beneficiaria y el propósito de los 

Procedimientos para la tercera parte beneficiaria, lo que contribuyó a resolver la cuestión sin 

desviarse de los Procedimientos. 

29. Con respecto a la integración con los instrumentos informáticos del Sistema mundial de 

información sobre los RFAA, una nueva característica de Easy-SMTA permite ahora a los 

receptores de ANTM electrónicos, en los que las muestras transferidas se enumeran en el Anexo 1 

usando identificadores digitales de objetos, descargar los datos de pasaporte correspondientes, 

mejorando así la funcionalidad y la calidad de los datos sobre ANTM. 

30. Además, el Centro Nórdico de Recursos Genéticos desarrolló una biblioteca de código 

abierto para apoyar la presentación de informes sobre ANTM. La biblioteca está disponible 

gratuitamente para todos los proveedores interesados. 

31. Se puede obtener más información acerca del Sistema mundial de información sobre los 

RFAA en el documento IT/GB-9/22/11, titulado “Informe sobre la puesta en prácticadel Sistema 

mundial de información”. 

 
3 Resolución 2/2019, párr. 15. 
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V. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

32.  Sin perjuicio de las orientaciones que desee brindar el Órgano Rector sobre las cuestiones 

a las que se refiere este documento, en el apéndice se incluye un proyecto de elementos para una 

posible resolución. 
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Apéndice  

 

PROYECTO DE ELEMENTOS PARA UNA RESOLUCIÓN 

(que deberán integrarse en el PROYECTO DE RESOLUCIÓN **/2022 sobre la aplicación 

y el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios) 

 

EL ÓRGANO RECTOR: 

Recordando que, en su tercera reunión, el Órgano Rector aprobó los Procedimientos para el 

desempeño de las funciones de la tercera parte beneficiaria (Procedimientos para la tercera parte 

beneficiaria)4 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 contraer 

obligaciones que excedan los fondos disponibles en la Reserva operacional de la tercera parte 

beneficiaria; 

1. 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; 

2. 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;  

3. Decide mantener la Reserva operacional de la tercera parte beneficiaria para el bienio 

2022-23 en la cuantía actual de 283 280 USD y revisarla en su 10.ª 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;  

4. 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;  

5. Acoge con beneplácito los instrumentos informáticos funcionales y eficaces en función 

de los costos elaborados por 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 siga aplicando medidas adecuadas para 

garantizar la integridad y, en su caso, la confidencialidad de la información. 

 

 

 
4 Anexo de la Resolución 5/2009. 


