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I. INTRODUCCION 

1. En 1983, la Conferencia de la FAO decidi6 establecer un foro intergubernamental 
permanente, la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos. Tambien aprob6 un marco oficial, el 
Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogeneticos. A partir de entonces, la Comisi6n ha 
coordinado, supervisado y vigilado la organizaci6n de un Sistema mundial para la conservaci6n y 
utilizaci6n de los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura, en el marco del 
Compromiso. (En el grafico que figura en la pagina 2 aparecen los componentes del Sistema 
mundial y la relaci6n entre ellos). 

2. Los principales componentes institucionales del Sistema mundial son la Comisi6n y el 
Compromiso. El Sistema mundial tambien comprende otros acuerdos internacionales , mecanismos 
tecnicos e instrumentos de ambito mundial, que estan en distintas fases de elaboraci6n. Los 
acuerdos comprenden el C6digo de conducta para la recolecci6n y transferencia de germoplasma 
vegetal, un proyecto de C6digo de conducta sobre la biotecnologfa y acuerdos internacionales sobre 
los bancos de germoplasma. A fin de fomentar la conservaci6n y el intercambio de germoplasma, 
existe una red internacional de colecciones ex situ bajo los auspicios de la FAO y una red de zonas 
de conservaci6n ex situ. El intercambio de informaci6n y tecnologfa se facilita por medio del 
sistema de informaci6n y alerta. Otros componentes esenciales del Sistema son los siguientes: un 
informe, actualizado peri6dicamente sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo, a fin 
de ayudar a la Comisi6n en el desempefio de su funci6n de vigilancia; un Plan de acci6n mundial 
progresivo sobre los recursos fitogeneticos, que facilite su funci6n de coordinaci6n; y un Fondo 
internacional para los recursos fitogeneticos. La aplicaci6n de los derechos del agricultor, concepto 
que se negoci6 en el ambito de la Comisi6n y aprob6 por unanimidad la Conferencia de la FAO, a 
fin de reconocer los derechos de los donantes de germoplasma, debe permitir que haya equidad 
dentro del Sistema. El Sistema mundial se basa en los diversos recursos de los departamentos 
tecnicos de la PAO, en particular el Departamento de Agricultura, el Departamento de Montes y la 
Oficina Juridica. 

3. En 1992, en el Programa 21 de la CNUMAD se recomend6 el fortalecimiento y el ajuste del 
Sistema mundial y la ulterior elaboraci6n de muchos de sus componentes, en particular: la 
aceleraci6n de la preparaci6n del Sistema de informaci6n y alerta; la adopci6n de medidas para 
aplicar los derechos del agricultor; la organizaci6n de redes para la conservaci6n de los recursos 
fitogeneticos in situ y ex situ; y la preparaci6n de informes peri6dicos sobre el Estado de los 
recursos fitogeneticos en el mundo y de un Plan de acci6n mundial progresivo para los recursos 
fitogeneticos. En la Resoluci6n 3 del Acta Final de Nairobi para la aprobaci6n del Convenio sobre 
la Diversidad Biol6gica (que se negoci6 y aprob6 junto con este) se reconoci6 que el Sistema 
mundial era el marco apropiado en el que abordar las cuestiones pendientes relativas a los recursos 
fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura, entre ellas las cuestiones del acceso a los 
recursos fitogeneticos de interes y la aplicaci6n de los derechos del agricultor. 

4. En este documento se presenta un cuadro general de la situaci6n presente de la organizaci6n 
del Sistema mundial. Cuando se considera oportuno, se hace referencia a otros documentos de la 
Comisi6n de Recursos Fitogeneticos, que contienen informaci6n mas detallada sobre componentes 
concretos del Sistema mundial , y que se pueden facilitar a quien los solicite. El presente documento 
se complementa con otros dos: Informe sobre la revision def Compromiso Internacional 
(C 95/INF/19-Sup. l) y un Informe sobre los preparativos de la Cuarta Conferencia Tecnica 
Internacional sobre Los Recursos Fitogeneticos (C 95/INF/19-Sup.2). 
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SISTEMA MUNDIAL PARA LA CONSERVACION Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS 
FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA* 

ORGANOS 
INTERGUBERNAMENTALES 

COMISION DE RECURSOS 
FITOGENETICOS 

GRUPO DE TRABAJO 

COMPROMISO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS 

Interpretaci6n concertada 

OTROS 
ACUERDOS 

INTERNACIONALES 

C6digo de conducta para la 
recolecci6n y transf erencia de 

gennoplasma vegetal 

C6digo de conducta sobre la 
biotecnologia 

Acuerdos basicos sobre los 
bancos de germoplasma 

* Solo con fines ilustratiavos. 

Resoluciones complementarias/ Anexos 

Derechos del agricultor 

MECANISMOS 
MUNDIALES 

Sistema de inf ormacion y alerta 
sobre los recursos fitogeneticos 

en el mundo 

Red de colecciones ex situ 

Red de zonas de conservacion 
in situ y en fincas 

***Redes relativas a cultivos 

Soberania nacional y 
acuerdo sobre 

el fondo internacional 

INSTRUMENTOS 
MUND I ALES 

Estado de los recursos 
fitogeneticos en el mundo** 

**Plan de acci6n mundial 
sobre los recursos 

fitogeneticos 

Fondo internacional 
(aplicaci6n de los derechos del 

agricultor) 

** El primer Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo y el Plan de acci6n mundial se elaboraran durante el 
proceso preparatorio de la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional. 

*** Este elemento se afiadi6 en junio de 1995 a petici6n de la Comisi6n en su sexta reunion. 
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II. SISTEMA MUNDIAL 

5. Los objetivos del Sistema mundial son promover la disponibilidad y la utilizaci6n sostenible 
de los recursos fitogeneticos, asegurando al mismo tiempo su conservaci6n sin riesgos, para las 
generaciones presentes y futuras, proporcionando un marco flexible que perrnita compartir los 
beneficios y las cargas. 

6. El Sistema comprende la conservaci6n (ex situ e in situ, incluso en fincas) y la utilizaci6n de 
los recursos fitogeneticos (genes, genotipos y acervos genicos) en los planos molecular, de 
poblaciones, de especies y de agroecosistemas. 

7. El Sistema mundial se bas a en los siguientes principios: 
• los paises tienen derechos soberanos sobre los recursos fitogeneticos de sus territorios; 
• los recursos fitogeneticos deben estar disponibles en beneficio de toda la humanidad, en 

condiciones mutuamente convenidas, para fitomejoramiento y con fines cientfficos; 
• los recursos fitogeneticos y la informaci6n, las tecnologfas y los fondos necesarios para 

conservarlos y utilizarlos son complementarios; 
• todos los paises son en potencia donantes y usuarios de recursos fitogeneticos, informaci6n, 

tecnologia y fondos; 
• la mejor manera de garantizar el mantenimiento de los recursos fitogeneticos es asegurar su 

utilizaci6n eficaz, duradera y beneficiosa en todos los paises; 
• los agricultores de todo el mundo ban domesticado, conservado, cultivado, mejorado y 

puesto a disposici6n recursos fitogeneticos durante milenios y contim1an baciendolo en la 
actualidad; 

• tanto las tecnologias avanzadas como las rurales locales son importantes y se complementan 
para la conservaci6n y utilizaci6n de los recursos fitogeneticos; 

• la conservaci6n in situ y ex situ constituyen estrategias complementarias para el 
mantenirniento de la diversidad genetica. 

8. En la actualidad forman parte oficialmente del Sistema 148 paises y una organizaci6n 
regional de integraci6n econ6rnica, que se han incorporado a la Comisi6n, se ban adherido al 
Compromiso o han hecho ambas cos as (vease el Apendice 1). En el mandato de la Cornisi6n figura 
la fundi6n de recomendar medidas que sean necesarias o deseables a fin de asegurar el caracter 
amplio del Sistema mundial y la eficacia de su funcionarniento. A este respecto, en la sexta reunion 
de la Cornisi6n (19-30 de junio de 1995) se examin6 un informe parcial sobre el Sistema mundial y 
se consider6 que era, con sus componentes, el producto central en evoluci6n constante de la 
actividad y las negociaciones de la Comisi6n a lo largo de los 12 ultimos afios. Se sefial6 asirnismo 
que, a fin de cumplir lo que se solicitaba en el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), de que el Sistema mundial se 
fortaleciera y examinara en armonia con el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, la FAO habia 
adoptado varias medidas: (i) se estaban elaborando dos elementos importantes del Sistema mundial 
(el informe sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo y el Plan de acci6n mundial) 
en el marco de la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional sobre los Recursos Fitogeneticos; (ii) la 
propia Cornisi6n estaba revisando el Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogeneticos, de 
conforrnidad con la Resoluci6n 7/93 de la Conferencia; y (iii) durante el bienio 1994-95 se habian 
fortalecido otros elementos del Sistema mundial. 

ID. SITUACION DE LA ORGANIZACION DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA MUNDIAL 

9. En esta secci6n se describe brevemente cada elemento del Sistema mundial y se facilita 
informaci6n sobre la situaci6n en cuanto a su organizaci6n y los progresos realizados desde el 
ultimo periodo de sesiones de la Conferencia. 

3 
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Comision de Recursos Fitogeneticos: Foro intergubernamental 

10. La Comision de Recursos Fitogeneticos se creo en virtud de la Resolucion 9/83 de la 
Conferencia de la PAO. Es un foro intergubernamental de ambito mundial de caracteristicas unicas, 
en el que los paises que son donantes y usuarios de germoplasma, fondos y tecnologia pueden 
debatir, en un piano de igualdad, asuntos relativos a los recursos fitogeneticos para la alimentacion 
y la agricultura y vigilar la aplicacion de los principios contenidos en el Compromiso. Por medio de 
sus debates, la Comision trata de llegar a un consenso internacional en temas de interes mundial. 
Tambien asisten a las reuniones de la Comision y la informan sobre sus programas y actividades 
relativos a los recursos fitogeneticos organismos de asistencia tecnica, organizaciones 
intergubernamentales, bancos de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y fundaciones 
privadas con interes en el tema. 

Progresos desde el 27° periodo de sesiones 

11. Entre noviembre de 1993 y septiembre de 1995, se incorporaron a la Comision otros 
17 paises1

, elevandose el nilmero de sus miembros a 138. 

12. Tai como estaba previsto en la Resolucion 7 /93 de la Conferencia, en la que se solicitaba la 
revision del Compromiso Internacional, el Grupo de Trabajo de la Comision celebro su novena 
reunion los dias 10 y 11 de mayo de 1994 y una reunion extraordinaria las dias 3 y 4 de noviembre 
de 1994, y la propia Comision celebro una reunion extraordinaria los dfas 7-11 de noviembre de 
1994. El informe de esta reunion extraordinaria (con los de las dos reuniones del Grupo de Trabajo 
como apendices) se examino en el 107° periodo de sesiones del Consejo, en noviembre de 1994. La 
10a reunion ordinaria del Grupo de Trabajo se celebro los dias 3-5 de mayo de 1995, y la sexta 
reunion ordinaria de la Comision los dias 19-30 de julio de 1995. Sus informes estan a disposicion 
de la Conferencia en el presente periodo de sesiones. 

13. La Secretaria de la PAO, el Banco Asiatico de Desarrollo, la Secretaria del Commonwealth, 
la UNCTAD, el PNUMA, la ONUDI, el Banco Mundial, la OMC, el FIDA, la UPOV, el CIAT, 
el CIFOR, el CIMMYT, el CIP, el !CARDA, el ICRAF, el ICRISAT, el IITA, el ILRI, el IIRF, el 
IRR!, la ADRAO, ACWW, GRAIN y la UICN presentaron informes por escrito a la sexta reunion 
de la Comision2

, que las acogi6 con satisfacci6n e insisti6 en la importancia de la colaboraci6n 
entre las organizaciones. La Comision pidio a la Secretaria que invitase tambien a organizaciones 
regionales destacadas a presentar informes en futuras reuniones. 

14. Tras las observaciones de la Comisi6n, el COAG, el COFO y el COFI, el Consejo 
recomend6 en su 108 ° periodo de sesiones que la Conferencia acordara, en su 27° periodo de 
sesiones, ampliar el mandate de la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos para convertirla en 
Comisi6n de Recursos Fitogeneticos para la Alimentaci6n y la Agricultura. El documento de la 
Conferencia C 95/19, Ampliaci6n del mandato de la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos, contiene 
informaci6n sobre este asunto. 

15 . En su sexta reunion, la Comisi6n examino el documento CPGR-6/95/4 Anexo 1, 
Cooperaci6n en la aplicaci6n del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica en relaci6n con asuntos 
de interes para la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos. Este documento esta a disposici6n de la 
Conferencia en el presente periodo de sesiones. La Comision expreso su satisfaccion por la 
cooperacion que se estaba estableciendo entre la PAO y la Secretaria de! Convenio. Apoy6 

1 Albania, Antigua y Barbuda, Burundi, Croacia, Eslovaquia, Gabon, Jamaica, Lesotho, Letonia, Malawi, Maldivas, Malta, Mongolia, 
Nepal, Republica Checa, Sudafrica y Viet Nam. 
2 Documento CPGR-6/95/5.1: Jnformes, programas y actividades sobre los rec11rsos fitogeneticos. 1. lnforme sobre las actividades de la 
FAO, y CPGR-6/95/5 .2 y CPGR-6/95/5.2 Add. I : Informes, programas y actividades sobre los rec11rsos jitogeneticos. 2. Informes sobre 
las actividades de las organizaciones i111erg11bemame111ales y las orga11izacio11es no g11bemamentales i111emacio11ales. 
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firmemente la cesion de un funcionario de la FAO a la Secretaria del Convenio, con objeto de 
colaborar en asuntos relativos a la biodiversidad alimentaria y agrfcola. La Comision pidio que el 
informe de su reunion se transmitiera a la proxima reunion de la Conferencia de las Partes para su 
informacion. Torno nota de que el Programa de trabajo de mediano plaza de la Conferencia de las 
Partes contenia un tema (5 .9) sabre la "Relacion con el Sistema mundial de la FAO para las 
recursos fitogeneticos para la alimentacion y la agricultura", y pidio a su Presidente que asistiera a 
la Segunda Conferencia de las Partes y hablara sabre el Sistema mundial y sabre las actividades de 
la Comision. 

Organo auxiliar de Ia Comisi6n: Grupo de Trabajo 

16. En 1985, la Comision creo un Grupo de Trabajo auxiliar de caracter intergubemamental, que 
da orientaciones a la Secretaria sabre la aplicacion de las recomendaciones de la Comision. El 
Grupo de Trabajo (que se suele reunir una vez al afio) esta formado por 23 Estados Miembros con 
un equilibria regional3, nombrados par las Grupos Regionales en consulta con el Presidente del 
Grupo de Trabajo. La Comision elige el Presidente del Grupo de Trabajo. 

Progresos desde el 27° periodo de sesiones 

17. En cumplimiento de una recomendacion de la Comision, el Grupo de Trabajo exarnino un 
nuevo proyecto de mandato y procedimientos propios, que luego present6 a la Comisi6n en su sex ta 
reunion4

; esta, observando queen noviembre de 1995 la Conferencia examinarfa las temas de la 
ampliacion de la Comision y la posible naturaleza de sus grupos de trabajo, aplaz6 el examen de 
este asunto hasta su proxima reunion. 

Compromiso Internacional sobre Ios Recursos Fitogeneticos: Acuerdo marco 

18. El Compromiso Internacional sabre las Recursos Fitogeneticos es un acuerdo juridicamente 
no vinculante, aprobado mediante la Resoluci6n 8/83 de la Conferencia de la FAO, con reservas de 
ocho paises5 • A fin de responder a la preocupaci6n de las paises que habian expresado dichas 
reservas, la Comisi6n negocio tres resoluciones complementarias, que interpretan y complementan 
el texto del Compromiso. Son las Resoluciones 4/89, 5/89 y 3/91, aprobadas por unanimidad por la 
Conferencia. Ahora figuran coma anexos al Compromiso, introduciendo las conceptos de derechos 
del agricultor, soberania nacional sabre las recursos fitogeneticos y un fondo intemacional para la 
aplicaci6n de los derechos del agricultor. 

19. En noviembre de 1993, la Conferencia de la FAO aprob6 par unanimidad, en su 27° periodo 
de sesiones, la Resoluci6n 7/93, que habia negociado la Comisi6n en su quinta reunion, solicitando 
la revision del Compromiso en armonia con el Convenio sabre la Diversidad Biol6gica. En la 
Resoluci6n se pide que los paises negocien la revision del Compromiso par media de reuniones 
ordinarias y extraordinarias de la Comisi6n y de su Grupo de Trabajo. La revision comprenderfa la 
incorporacion de las anexos al texto principal del Compromiso y la negociaci6n de soluciones para 
las cuestiones pendientes, coma el acceso a las recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la 
agricultura y la aplicaci6n de las derechos del agricultor. 

3 El Grupo de Trabajo esra fonnado por representantes de los siguientes Grupos Regionales: Asia (4), America Latina y el Caribe (4), 
Africa (5), Cercano Oriente (3), Europa (5) , Pacifico sudoccidental (1) y America del Non e (1). 
• Documento CPGR-6/95/3, Revisi611 de/ ma11dato y los procedimiemos de/ Grupo de Trabajo. 
5 Alemania, Canada, Estados Unidos de America, Francia, Jap6n, Nueva Zelandia, Reino Unido y Suiza. 

5 
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Progresos desde el 27° periodo de sesiones 

20. El rn1mero de paises que se han adherido al Compromiso es ya de 110. En el documento 
C 95/INF/l 9-Sup.1 figura un informe sobre la aplicacion de la Resolucion 7 /93 . 

C6digo internacional de conducta para la recolecci6n y transferencia de gennoplasma vegetal 

21. El Codigo intemacional de conducta para la recoleccion y transferencia de germoplasma 
vegetal contiene un marco que pueden utilizar los gobiernos para elaborar su reglamentacion 
nacional o concertar acuerdos bilaterales sobre la recoleccion de germoplasma en las condiciones 
que determinen. El Codigo esta en consonancia y es plenamente compatible con el Convenio sobre 
la Diversidad Biologica y con el Compromiso. Contiene directrices para la solicitud de permisos por 
parte de los recolectores y para su concesion por la autoridades de los Estados. En el se fijan las 
responsabilidades minimas de los recolectores, los patrocinadores, los encargados y los usuarios del 
germoplasma recogido, tanto en relacion con la recoleccion como con la transferencia de 
germoplasma. El Codigo se aprobo como instrumento voluntario que pudiera ser aceptable para 
todos los paises, a fin de llenar las lagunas existentes, especialmente en espera de la revision del 
Compromiso. Se acord6 que el Codigo se adaptase en funcion de los cambios de necesidades y 
circunstancias y se actualizase, enmendase o modificase, cuando fuera oportuno, por medio de la 
Comision. 

22. La Comision solicito la elaboracion de este Codigo de conducta en 1989. El texto se negocio 
durante las reuniones de la Comision de 1991 y 1993 y se aprobo mediante la Resolucion 8/93 de la 
Conferencia. 

Progresos desde el 27° periodo de sesiones 

23. En su sexta reunion, la Comision pidio a la Secretarfa que preparase cuestionarios para 
facilitar la funcion de vigilancia de la Comision y permitir cualquier perfeccionamiento, 
modificaci6n y actualizacion del Codigo que fueran necesarios. 

Proyecto de C6digo de conducta sobre la biotecnologia 

24. En su cuarta reunion, la Cornision pidio que se preparase un Codigo de conducta sob re la 
biotecnologia en cuanto que afecta a la conservacion y utilizacion de los recursos fitogeneticos . En 
1993 se present6 a la Comisi6n en su quinta reunion un primer proyecto. El proyecto de Codigo 
contiene disposiciones encaminadas al aprovechamiento maximo de los ef ectos positivos de la 
biotecnologia y la reducci6n al minimo de sus posibles efectos negativos, asf co mo la promocion del 
acceso a las biotecnologias de interes y a los recursos fitogeneticos a los cuales se aplican. Tambien 
contiene disposiciones para la evaluaci6n y prevenci6n de los riesgos, en particular con respecto a 
los organismos modificados geneticamente en relaci6n con los recursos fitogeneticos para la 
alimentacion y la agricultura. 

25. La Comision, en su quinta reunion, recomendo que el componente de bioseguridad del 
proyecto de C6digo se considerase una aportaci6n a la labor del organo rector del Convenio sobre 
la Diversidad Biol6gica sobre este asunto y "que la FAO participase en esta actividad, a fin de 
asegurar que quedasen comprendidos de manera apropiada los aspectos de la bioseguridad en 
relacion con los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura". Propuso asimismo 
"que la FAO elaborase ulteriormente los demas componentes del proyecto de Codigo" . La Comisi6n 
recomendo que se supervisaran y analizaran los efectos del desarrollo biotecnol6gico en la 
disponibilidad de los recursos fitogeneticos y del acceso a ellos, en la erosion genetica, en la 
transferencia de tecnologia y en el desarrollo socioecon6mico positivo o negativo. La Conferencia 
refrendo las recomendaciones de la Comisi6n en su 27° perfodo de sesiones. 
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Progresos desde el 27° periodo de sesiones 

26. La PAO transmitio el componente de bioseguridad del proyecto de Codigo a la Secretarfa del 
Convenio sobre la Diversidad Biologica, como aportacion a sus debates en relacion con un posible 
protocolo del Convenio sabre la bioseguridad. La Conferencia de las Partes en el Convenio, a su 
vez, pidio en el primer periodo de sesiones a su Secretaria que invitase a la PAO a asistir a esos 
debates. El Secretario de la Comision asistio a una reunion de un grupo intergubernamental abierto 
de expertos en julio de 1995 para examinar la necesidad y las posibles modalidades de dicho 
protocolo. 

27. En su sexta reunion, la Comision examino el documento CPGR-6/95/15, Novedades 
internacionales recientes de interes para el proyecto de C6digo de conducta sobre la biotecnologia. 
La Comisi6n acordo aplazar cualquier elaboracion ulterior del proyecto del Codigo basta que se 
bubieran concluido las negociaciones en curso para la revision del Compromise Internacional. La 
Comision pidio que se mantuviera la cooperacion entre la FAO y la Secretarfa del Convenio sabre 
la Diversidad Biologica en relacion con la posible elaboracion de un protocolo sobre la bioseguridad 
y pidi6 que se enviara el documento CPGR-6/95/15 a la Secretarfa del Convenio. 

Red de colecciones ex situ: Acuerdos internacionales sobre los bancos de gennoplasma 

28. En cumplimiento del Artfculo 7 del Compromiso, se esta organizando una red de colecciones 
ex situ bajo los auspicios o la jurisdiccion de la FAO, con asistencia tecnica del Instituto 
Internacional de Recursos Pitogeneticos (IIRF). Hay mas de 30 paises y 13 instituciones que ban 
manifestado su disposicion a poner sus colecciones bajo las auspicios de la PAO, y otros ban 
ofrecido espacio en sus bancos de germoplasma para mantener colecciones internacionales. 

29. En el ultimo periodo de sesiones de la Conferencia, se informo que la Comision estaba 
examinando un proyecto de acuerdo presentado par el IIRF, en nombre de las centros del Grupo 
Consultivo sabre Investigacion Agricola Internacional (GCIAI), para poner sus colecciones bajo los 
auspicios de la PAO. La Conferencia recomendo que se ultimase el acuerdo teniendo en cuenta las 
observaciones de la Comision. Esta llego tambien a un acuerdo sobre un proyecto de normas para 
las bancos de germoplasma. 

Progresos desde el 27° periodo de sesiones 

30. Tras un examen detenido del tema par la Comision y su Grupo de Trabajo en octubre de 
1994, 12 centros del GCIAI firmaron acuerdos con la PAO, poniendo bajo sus auspicios las 
muestras "designadas 11 conservadas en sus colecciones ex situ . En virtud de tales acuerdos, las 
centros del GCIAI reconocen "la autoridad intergubemamental de la FAO y su Comisi6n para fijar 
politicas aplicables a la red internacional" y aceptan varias responsabilidades y obligaciones, en 
particular la conservaci6n del germoplasma designado "en dep6sito en beneficio de la comunidad 
internacional 11 

, y "no reclamaran ninguna titularidad juridica sob re el germoplasma designado ni 
reivindicaran derechos de propiedad intelectual sob re el germoplasma o la informacion conexa 11

• Los 
centros acordaron tambien mantener sus bancos de germoplasma de acuerdo con las normas 
aprobadas par la Comisi6n6 • Par otra parte, la FAO y el IIRF estan preparando conjuntamente 
normas para las colecciones in vitro y para los bancos de germoplasma sobre el terreno, asi como 
directrices para la regeneracion del material almacenado, a fin de someterlas al examen y la posible 
aprobacion de la Comisi6n de Recursos Pitogeneticos. Se esta realizando un estudio conjunto del 
funcionamiento de las bancos de germoplasma del GCIAI. Prosiguen las conversaciones con los 
centros del GCIAI con respect a al cumplimiento de las acuerdos. 

6 FAO/IIRF, 1994, Normas para los bancos de genes. 
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31. En la sexta reunion de la Comision se presento un informe detallado7 sabre la situacion 
actual de la organizacion de la red. La Comision expreso su satisfaccion por los acuerdos y convino 
en que la Secretarfa deberia seguir adelante con la negociacion de acuerdos para la designacion de 
colecciones nacionales, utilizando, cuando procediera, los acuerdos que se habian revisado para 
ajustarlos al Convenio sabre la Diversidad Biologica. La Comision estuvo de acuerdo en que la 
duracion de los acuerdos deberfa ser breve, a fin de perrnitir su posible revision, a la vista del 
resultado de las negociaciones en curso para revisar el Compromiso Internacional sabre los 
Recursos Fitogeneticos. La Comision recomendo que el IIRF preparase un estudio detallado de 
di versos sistemas posibles para reglamentar el acceso y compartir los beneficios, que fueran 
compatibles con el Convenio sabre la Diversidad Biologica, analizados en funcion de su eficacia, 
caracter practico y rentabilidad probables. 

Red de zonas de conservaci6n in situ 

32. Son escasos los progresos concretos realizados en orden a la creacion de la red in situ 
solicitada por la Comision, que comprenderia la conservacion de cultivos "en fincas" y la 
conservacion in situ de plantas silvestres afines de las cultivadas. En su sexta reunion, la Comision 
recomend6 queen el programa de la Consulta tecnica mundial de la FAO sabre los espacios 
protegidos de 1997 se incluyera un examen de la funcion de los espacios protegidos en la 
conservacion in situ de toda la variedad de los recursos fitogeneticos y zoogeneticos (incluso las 
plantas silvestres afines de las cultivadas), y que contribuyera a la identificacion de criterios tecnicos 
para la creacion de la red y la elaboracion de las directrices correspondientes. En el Plan de accion 
mundial que se esta preparando en el marco de la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional sabre 
los Recursos Fitogeneticos, se realizaran avances en la organizacion de la red. 

Sistema de informaci6n y alerta: Facilitaci6n del intercambio de informaci6n y tecnologia 

33. El Sistema de informacion y alerta sabre los recursos fitogeneticos en el mundo para la 
alimentacion y la agricultura (SIAM) se establecio de conformidad con los Articulo 7 .1 e) y f) del 
Comprorniso. El SIAM recoge datos e informacion sabre los recursos fitogeneticos y las tecnologias 
conexas, los difunde y facilita su intercambio. Tambien tiene por objeto alertar con rapidez a la 
comunidad internacional de los peligros que representen una amenaza de perdida de recursos 
fitogeneticos para la alimentacion y la agricultura ex situ e in situ, con objeto de que se pueda 
adoptar medidas contra tales amenazas. 

Progresos desde el 27° periodo de sesiones 

34. De acuerdo con las recomendaciones del Programa 21 de la CNUMAD, la FAO ha acelerado 
la organizacion del SIAM durante el ultimo bienio. Tambien ha verificado y actualizado, por media 
de cuestionarios apropiados, una parte fundamental de la informacion mantenida en las bases de 
datos del SIAM. En el momenta presente, la base de datos ex situ. contiene informacion sabre mas 
de 4,5 rnillones de muestras de recursos fitogeneticos , mantenidas en 1 220 colecciones ex situ. 
distribuidas por todo el mundo. La base de datos de perfiles de los paises contiene informacion 
acerca de la estructura de los programas y actividades nacionales sabre los recursos fitogeneticos de 
mas de 190 paises. En la base de datos sob re fuentes de semillas figura la direccion de unas 
8 000 instituciones proveedoras de semillas en todo el mundo, asi como datos sabre las actividades 
y la cobertura de los cultivos. La base de dates sob re variedades cultivadas contiene informacion 
relativa a las variedades cultivadas comerciales. A partir de noviembre de 1993 se ha organizado la 
base de datos de bases de datos sabre los sistemas nacionales e internacionales, siguiendo las 
recomendaciones de la Comision en su quinta reunion, ratificadas por la Conferencia; contiene 

7 Documento CPGR-6/95/12, Informe parcia/ sobre la red i11temacio11al de colecciones de germoplasma ex situ bajo los auspicios o la 
jurisdicci{m de la FAO. 
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informacion sobre las distintas bases de datos y una guia de la manera de obtener informacion de 
ellas. Los datos mantenidos en el SIAM constituyen una aportacion importante para la preparacion 
del primer informe sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo. 

35. En la sexta reunion de la Comision se presento informacion detallada sobre la organizacion 
del SIAM8. La Comisi6n propuso que la PAO y la Secretaria del Convenio sobre la Diversidad 
Biologica colaboraran en relacion con el posible acceso a las bases de dates del SIAM, que se 
ocupan de manera especffica de los recursos fitogeneticos para la alimentacion y la agricultura, por 
medio del mecanismo de intercambio de informacion del Convenio. 

Redes relativas a cultivos 

36. Varias redes mundiales y regionales relativas a cultivos que abarcan una gran variedad de 
especies cultivadas, y que se estan estableciendo en estrecha colaboracion con las Oficinas 
Regionales de la PAO y las organizaciones cientificas pertinentes, promueven un enfoque 
coordinado para la identificacion, evaluacion y conservacion de la variabilidad genetica de 
determinadas especies cultivadas, con objeto de utilizarlas para el mejoramiento de cultivares y 
adaptarlas a las necesidades de los agricultores. 

37. En su sexta reunion, la Comision reconocio que las redes relativas a cultivos constituian un 
enfoque eficaz para la integracion de las actividades sobre los recurses fitogeneticos y propuso que 
se considerasen como parte del Sistema mundial, a fin de fortalecer las vinculaciones practicas entre 
la conservacion y la utilizacion de los recurses geneticos de los cultivos sobre el terreno. 

Infonne peri6dico sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo: Facilitaci6n de la funci6n 
de vigilancia de la Comisi6n 

38. En su tercera reunion, la Comision "recomend6 a la Secretaria que preparase periodicamente 
informes sob re el Estado de los recurses fitogeneticos en el mundo, con la cooperacion de otros 
organos interesados. En el informe se deberia analizar la situacion actual de los recursos 
fitogeneticos y describir las actividades y programas que estuvieran llevando a cabo organizaciones 
regionales, internacionales y no gubernamentales, con objeto de identificar las lagunas, las 
limitaciones y las situaciones de urgencia; esto perrnitiria a la Comision recomendar prioridades y 
maneras de armonizar el esfuerzo general". 

39. La Comision convino en que en el informe sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el 
mundo actualizado peri6dicamente deberian utilizarse datos tambien objeto de una actualizaci6n 
peri6dica almacenados en el SIAM como fuente importante de informaci6n y, viceversa, la 
informaci6n recopilada durante la preparaci6n de los informes deberia almacenarse en el SIAM. La 
Comisi6n convino asimismo en que las necesidades, situaciones de urgencia y prioridades 
identificadas en el informe sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo servirian de 
base para el funcionamiento y la actualizaci6n peri6dica del Plan de acci6n mundial. 

Progresos desde el 27° perfodo de sesiones 

40. El primer informe sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo se esta 
preparando ahora por medio de un proceso dirigido por los pafses, que culminara en la Cuarta 
Conferencia Tecnica Internacional. 

• Documento CPGR-6/95/13, I11for111e parcial sobre el Sistema de i11for111aci611 y alena sobre /os rec11rsos jitoge11eticos para la 
alime111aci611 y la agricultura en el 1111111do y CPGR-6/95/8 Anexo, Estudio de los datos existemes sobre las coleccio11es ex situ de 
recursos fitogeneticos para la ali111e11taci611 y la agricultura. 
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41 . En su sexta reunion, la Comision examino y reviso un esbozo del informe sabre el Estado de 
los recursos fitogeneticos en el mundo9

• En el documento C 95/INF/19-Sup.2 se da informacion 
detallada sobre el esbozo, tal como acordo la Comision. 

Plan de acci6n mundial: Facilitaci6n de la funci6n coordinadora de la Comisi6n 

42. La Comisi6n pidi6 que se organizase un Plan de acci6n mundial sobre los recursos 
fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura, de caracter progresivo, con programas y 
actividades que sirvieran para llenar las lagunas, superar las limitaciones y hacer frente a las 
situaciones de urgencia que se identificasen en el informe sobre el Estado de los recursos 
fitogeneticos en el mundo. El Plan, actualizado peri6dicamente, permitira a la Comision recomendar 
prioridades y promover esfuerzos racionales y coordinados. 

43. En 1991, la Comision convino en que el Plan de accion mundial deberia comprender "un 
presupuesto general, asi como programas y proyectos prioritarios que habria que financiar, de 
manera escalonada, mediante el Fondo internacional para los recursos fitogeneticos y que 
ejecutarian los organismos y organizaciones apropiados bajo la supervision de la Comision". 
Ademas, la Comision "propuso queen la preparacion del Plan intervinieran las principales partes 
que iban a participar en su aplicacion, de manera que se asegurase una coordinacion eficaz y se 
evitase el peligro de duplicacion de actividades y perdida im1til de recursos". 

44. La Comision convino tambien en que el primer Plan de acci6n mundial, con un calculo de 
los costos, se deberfa preparar junto con el primer informe sobre el Estado de los recursos 
fitogeneticos en el mundo, en el proceso dirigido por los paises que culminaria en la Cuarta 
Conferencia Tecnica Internacional, y "recomendo tambien que despues de la Conferencia Tecnica se 
celebrase una reunion que definiera los comprornisos financieros necesarios para la aplicacion del 
Plan de accion mundial y las condiciones de financiaci6n" . 

45. En 1993, en su quinta reunion, la Comision "acordo queen el Plan de accion se determinara 
que actividades, proyectos y programas eran necesarios para superar las actuales limitaciones, de 
conformidad con las partes correspondientes del Programa 21. Con la financiacion del Plan de 
accion mundial, a traves del Fonda internacional y de otros mecanismos de financiacion previstos en 
la Resolucion 3/91, la comunidad internacional contribuiria a la aplicaci6n practica de los derechos 
del agricultor". 

Progresos desde el 27° periodo de sesiones 

46. El primer Plan de accion se esta elaborando, bajo la direcci6n de la Comision, en el marco 
de la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional sobre los Recursos Fitogeneticos, por media de un 
proceso dirigido por los paises, con reuniones regionales y subregionales. La Comisi6n examino y 
reviso en su sexta reunion el es bozo <lei Plan de acci6n mundial10

• El es bozo del Plan de accion 
mundial para Ios recursos fitogeneticos acordado por la Comision, asf como un informe sobre su 
preparacion, se presentan en el documento C 95/INF/19-Sup.2. 

• Documento CPGR-6/95/10, Esbozo def informe sobre el Estado de los recursos fitogenericos en el m1111do. 
10 Documento CPGR-6/95/6, Infomre parcial relativo al proceso preparatorio de la Cuarta Conferencia Tecnica lntemacional sobre los 
Recursos Fitogeneticos, y documento CPGR-6/95/11, Esbozo de/ Plan de acci6111111mdia/ para la conservaci611 y la uti/izaci611 soste11ible 
de los recursos fitogeneticos para la alimentaci611 y la agric11/t11ra. 
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Fondo internacional para los recursos fitogeneticos: Garantia de financiaci6n 

47. Tras las negociaciones llevadas a cabo por medio de la Cornisi6n de Recursos Fitogeneticos, 
la Conferencia aprob6 por unanimidad en 1991 la Resoluci6n 3/91 11

, en la que se acord6 "que los 
derechos del agricultor se aplicaran por medio de un fondo internacional para recursos fitogeneticos 
que apoyara los programas de conservaci6n y utilizaci6n". En la Resoluci6n se acord6 tambien que 
los recursos del Fondo internacional "deben ser suficientes, duraderos y basados en los principios de 
la equidad y la transparencia" y "que, a traves de la Comisi6n de Recurses Fitogeneticos, los 
donantes de recursos geneticos, fondos y tecnologia determinaran y supervisaran las politicas, 
programas y prioridades del fondo y otros mecanismos de financiaci6n, con el asesoramiento de los 
6rganos tecnicos apropiados". 

48. Se espera que el Fondo internacional se convierta en un mecanismo fundamental para la 
participaci6n en los beneficios y en un elemento decisive para asegurar la equidad del Sistema 
mundial. El Fondo constituira un conducto mediante el cual los pafses, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubemamentales, la industria privada y los particulares apoyaran la 
conservaci6n y promoveran la utilizaci6n de los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la 
agricultura de manera sostenible a todos los niveles. El Fondo no se ha establecido todavia y se 
siguen debatiendo los aspectos relativos a la condici6n jurf dica, las polf ticas y prioridades y las 
partes, dentro de las negociaciones en curso para la revision del Compromiso Internacional. 

Progresos desde el 27° periodo de sesiones 

49. Los avances ulteriores en el establecirniento y el funcionarniento del Fondo internacional 
dependen del exito de las negociaciones entre los paises sobre la revision del Compromiso 
Internacional , que comprende la aplicacion de los derechos del agricultor. La elaboracion del Plan 
de accion mundial contribuira a determinar la magnitud real de las necesidades financieras. En la 
sexta reunion de la Comisi6n se presentaron varios documentos preparados por la Secretaria para 
facilitar las negociaciones en curso12

• 

IV. CONCLUSION 

50. Desde el ultimo perfodo de sesiones de la Conferencia de la FAO, la Secretaria de la 
Organizaci6n ha redoblado sus esfuerzos para fortalecer y ajustar el Sistema mundial de la F AO 
sobre los recurses fitogeneticos para la alimentaci6n y la agricultura, siguiendo las recomendaciones 
del Programa 21 de la CNUMAD y las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. 
Los esfuerzos se han concentrado en gran parte en las negociaciones para la revision del 
Compromise Internacional, incluida la aplicacion de los derechos del agricultor, y en la preparaci6n 
del primer informe sobre el Estado de los recurses fitogeneticos en el mundo y el primer Plan de 
acci6n mundial, mediante un proceso dirigido por los paises que culrninara en la Cuarta Conferencia 

11 Hay que seiialar que el fondo intemacional al que se refiere la Resoluci6n 3/91 no es el "fondo intemacional para recursos 
fitogeneticos" establecido por la FAO en 1988 con caracter provisional. 
11 En el documento CPGR-6/95/8, Revision de/ Compromiso l11temacio11al sobre los Recursos Fitoge11eticos. Cues1io11es que habra11 de 
exa111i11arse en la Jase II: Acceso a /os recursos jitoge11eticos y derechos de/ agric11/tor, especialmente en los parrafos 14 y 24-55, se 
daban detalles sobre la siruaci6n acrual de las negociaciones relativas al establecimiento del Fondo y se seiialaban las cuestiones que habia 
que solucionar. Entre esras cabe mencionar la naturaleza del fondo (voluntario u obligatorio), la cuesti6n de la vinculaci6n entre las 
responsabilidades financieras y los beneficios derivados de la utilizaci6n de los recursos fitogeneticos y la cuesti6n de quien debe hacerse 
cargo de las responsabilidades financieras (los paises, los usuarios o los consumidores). Tambien se examinaba la manera de estimar las 
necesidades relativas y los derechos de los beneficiarios, especialmente los paises en desarrollo, y el modo en que podran beneficiarse los 
agricultores y las comunidades locales de la financiaci6n. En el documento CPGR-6/95/8 Sup., Revision de/ Compromiso lntemacio11a/ 
sabre /os Recursos Fitoge11e1icos. A11alisis de algtmos aspectos tecnicos, eco116111icos y juridicos para su examen en la Jase II, 
especialmente los parrafos 7-18 y 24-32, asi como los Apendices I y III, y en varios documentos de esrudio de antecedentes se facilitaba a 
la Comisi6n infom1aci6n tecnica sobre los diversos aspectos econ6micos y juridicos y las posibles soluciones, ademas de un analisis de 
los mismos, como base para las negociaciones encaminadas a solucionar las cuestiones pendientes relativas al establecimiento y el 
funcionamiento del Fondo. Los aspectos instirucionales del Fondo se examinan en el documento CPGR-6/95/9, Revision de/ Compromiso 
l11temacio11al sobre los Recursos Firogeneticos. Fase Ill: Opciones juridicas e instit11cio11ales, especialmente los parrafos 23-25. 

11 
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Tecnica Internacional. Tambien se ha dado una difusion amplia al Codigo de conducta para la 
recoleccion y transferencia de germoplasma vegetal, aprobado por la Conferencia. Entre los 
progresos realizados en la organizacion de la red internacional de colecciones ex situ, cabe 
mencionar la firma de acuerdos entre la FAO y 12 centros internacionales de investigacion agricola, 
en virtud de los cuales los centros ban puesto las colecciones mantenidas en sus bancos de 
germoplasma bajo los auspicios de la FAO. Se ban realizado asimismo progresos considerables en 
la elaboracion del SIAM. 

51. En su sexta reunion, la Comision examino detenidamente su programa de trabajo y convino 
en que deberian celebrarse dos reuniones extraordinarias de una semana, una a comienzos de 1996, 
fundamentalmente para concluir los preparativos de la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional, y 
la otra a finales de 1996, a fin de proseguir el proceso de revision del Compromiso Internacional. 
Insto a la Secretaria a que garantizase los recursos adicionales necesarios para estas dos reuniones 
con cargo al presupuesto del Programa Ordinario de la FAO. (Vease en el documento 
C 95/INF/19-Sup. l informacion mas detallada sobre las reuniones propuestas y las repercusiones 
presupuestarias). 
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APENDICE 1 
MIEMBROS DE LA COMISION DE RECURSOS FITOGENETICOS DE LA FAO 
Y/O PAISES QUE SE HAN ADHERIDO AL COMPROMISO INTERNACIONAL 

SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS 

(Agosto 1995) 

AFRICA 

Angola 1/2 
Argelia 112 
Benin 1/2 
Botswana II 
Burkina Faso 1/2 
Burundi 11 
Caho Verde 1/2 
Cameron 112 
Congo 1/2 
Cote d'Ivoire 2/ 
Chad 1/2 
Etiopia 1/2 
Gab6n 1/2 
Gambia 11 
Ghana 112 
Guinea 112 
Guinea-Bissau 1/ 
Guinea Ecuatorial 1/2 
Kenya 1/2 
Lesotho 1/ 
Liberia 1/2 
Madagascar 1/2 
Malawi 112 
Mali 1/2 
Marruecos 1/2 
Mauricio 1/2 
Mauritania 112 
Mozambique 2/ 
Niger 1/2 
Republica Centro 

Africana 112 
Rwanda 112 
Senegal 112 
Sierra Leona 1/2 
Sudafrica 1/2 
Sudan 112 
Tanzania 112 
Togo 1/2 
Uganda 1/ 
Zaire 11 
Zambia 112 
Zimbabwe 112 

CERCANO 
ORIENTE 

Afganistan 11 
Bahrein 2/ 
Egipto 1/2 
Iran, Republica 

Islamica del 112 
Iraq 112 
Jordania 1/ 

ASIA Y PACIFICO 
SUD OCCIDENT AL 

Australia 112 
Bangladesh 112 
China, Rep. 

Popular de 1/ 
Corea, Rep. de 1/2 
Fiji 21 
Filipinas 112 
India 1/2 
Indonesia 1/ 
Islas Salom6n 2/ 
Jap6n 11 
Malasia 1/ 
Maldivas 1/ 
Mongolia 1/ 
Myanmar 1/ 
Nepal 112 
Nueva Zelandia 1/2 
Pakistan I/ 
Rep. Pop. Dem. de 

Corea 112 
Samoa 1/2 
Sri Lanka 112 
Tailandia 11 
Tonga 2/ 
Vanuatu 1/ 
Viet Nam 1/ 

Kuwait 2/ 
Libano 1/2 
Libia 112 
Oman 2/ 
Siria 112 
Tunez 1/2 
Yemen 1/2 

1/ Miembros de la Comisi6n. 

EUROPA 

Albania 11 
Alemania 112 
Austria 1/2 
Belgica 112 
Bulgaria 112 
Chipre 1/2 
Comunidad Europea 1/ 
Croacia 11 
Chipre 112 
Dinamarca 1/2 
Espaiia 112 
Estonia 11 
Finlandia 112 
Francia 112 
Grecia 1/2 
Hungria 112 
lrlanda 112 
Islandia 112 
Israel 112 
Italia 112 
Letonia II 
Liechtenstein 2/ 
Lituania 1/ 
Malta 11 
Noruega 1/2 
Paises Bajos 1/2 
Polonia 112 
Portugal 1/2 
Rep. Checa 1/2 
Rep. Eslovaca 11 
Reino Unido 1/2 
Rumania 1/2 
Rusia 2/ 
Suecia 1/2 
Suiza 1/2 
Turquia 112 
Yugoslavia 112 

AMERICA DEL NORTE 

Canada l/ 
Estados Unidos de 

America l/ 

AMERICA LATINA 
YEL CARIBE 

Antigua y Barbuda 2/ 
Argentina 112 
Bahamas 112 
Barbados 112 
Belice 1/2 
Bolivia 112 
Brasil 1/ 
Colombia 112 
Costa Rica 1/2 
Cuba 112 
Chile 1/2 
Dominica 112 
Ecuador 112 
EI Salvador 112 
Granada 1/2 
Guatemala 11 
Guyana 1/ 
Haiti 1/2 
Honduras 112 
Jamaica 1/2 
Mexico 1/2 
Nicaragua 1/2 
Panama 1/2 
Paraguay 2/ 
Peru 112 
Republica Dominicana 1/2 
Saint Kitts y 

Nevis 11 
San Vicente y 

las Granadinas 11 
Santa Lucia 1/ 
Suriname 1/ 
Trinidad y Tabago 1/2 
Uruguay 11 
Venezuela 1/ 

21 Pais es que se ban adherido al Compromiso Internacional . 
En total hay 149 paises y una organizaci6n regional de integraci6n econ6mica que se ban hecho 
miembros de la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos (138) o que se ban adherido al Compromiso 
Internacional (110). 
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