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I. INTRODUCCION 

1. En la Resolucion 7 /93 de la Conferencia se pedia la revision del Compromiso Internacional 
sobre Recursos Fitogeneticos, para ponerlo en armonia con el Convenio sobre la Diversidad 
Biologica, mediante negociaciones entre los gobiernos. En la Seccion II de! presente documento se 
da informacion basica sobre el Compromiso Internacional y sobre el mandato para su revision. En 
la Seccion III se informa sobre los progresos realizados hasta la fecha.--En la Seccion IV se da el 
calendario de las reuniones de negociacion de la Comision de Recursos Fitogeneticos y sus 
repercusiones financieras . 

Il. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

2. El Compromiso Internacional fue aprobado por la Conferencia de la FAO de 1983, como 
Resolucion 8/g:I , con las reservas de ocho pafses1• Fue el primer instrumento internacional 
acordado de caracter global sobre los recursos fitogeneticos. En el se trata de "asegurar la 
prospeccion, conservacion, evaluacion y disponibilidad, para el mejoramiento de las plantas y para 
fines cientfficos, de los recursos fitogeneticos de interes economico y/o social, particularmente para 
la agricultura" . La Comision se encarga de vigilar la aplicacion de! Compromiso, al que 
actualmente se han adherido 110 paf ses2

• 

3. Con el fin de tener en cuenta los intereses de los pafses que manifestaron sus reservas, en 
una serie de resoluciones de la Conferencia de la FAO, unanimemente aprobadas en 1989 y en 
1991, se ha matizado e interpretado el Compromiso. En la primera de dichas resoluciones (4/89) se 
reconocia que los derechos de! obtentor, ta! como estan contemplados en la Convencion de 1978 de 
la Union Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV), no eran 
incompatibles con el Compromiso Internacional. Se reconocian al mismo tiempo los "Derechos de! 
agricultor", que se definian en una segunda resolucion (5/89). La tercera resolucion (3/91) 
reconocfa los derechos soberanos de los pafses sobre sus recursos fitogeneticos, y se acordaba que 
los derechos de! agricultor se aplicarian mediante un fondo internacional para recursos fitogeneticos. 
En la tercera resolucion se acordaba tambien que "las Hneas de mejoramiento y el material de los 
agricultores deberian estar disponibles solo a discrecion de quienes los habian obtenido durante el 
perfodo de desarrollo". Con este proceso se ha intentado alcanzar y mantener un equilibrio entre el 
acceso a los nuevos productos de la biotecnologia (variedades comerciales y Hneas de mejoramiento) 
por una parte, y las variedades de los agricultores y el material silvestre por la otra, asf como los 
intereses de los pafses desarrollados y en desarrollo, equilibrando los derechos de los obtentores 
(innovadores oficiales) y de los agricultores (innovadores oficiosos). 

4. En la Conferencia de la FAO de 1991 , en la que se ratifico la Resolucion 3/91, reconociendo 
"el importante consenso alcanzado sobre varias cuestiones delicadas, como la soberania sobre los 
recursos fitogeneticos, el acceso al material de los obtentores y de los agricultores y la aplicacion de 
los derechos del agricultor mediante un fondo internacional", se reconocia asimismo que "otras 
cuestiones pertinentes, como las condiciones de acceso a los recursos fitogeneticos y la fndole y el 
tamaiio del fondo, requerian mayor debate y negociacion a la luz de las decisiones que adoptara en 
1992 la Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). 

5. En mayo de 1992, en la Resolucion 3 del Acta Final de Nairobi, se identifican el acceso a las 
colecciones ex situ, que nose hubieran adquirido de conformidad con el Convenio y los derechos de 
los agricultores , como cuestiones pendientes de las que no se habia ocupado el Convenio y se 
reconocia la necesidad de buscar soluciones a dichas cuestiones dentro del marco de! Sistema 
Mundial para la Conservacion y Utilizacion Sostenible de los Recursos Fitogeneticos. La FAO 

1 Canada, Francia, Alemania, Jap6n, Nueva Zelandia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos de America. 
2 Para la Jista de estos palses, vease el Ape11dice 1 del documento C 95/INF/l 9 l11for111e parcial sobre el Sistema M1111dial para la 
Co11servaci{m y Utilizaci{m de Recursos Fitogeneticos para la Ali111entacio11 y la Agricultura. 
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proporciono informacion basica y analisis resumidos (y determino las cuestiones que deberfan 
resolverse en relacion con estos temas) a la Primera Conferencia de las Partes3 . En junio de 1992, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) pidio 
que se reforzara el Sistema Mundial de la FAO sobre Recursos Fitogeneticos y que se adaptara al 
Convenio sobre la Diversidad Biologica, asf como que se aplicaran los derechos del agricultor. 

6. La Conferencia de la FAO, en-su 27°- perfodo de sesiones-de nov.iembre de 1993, aprobo por 
unanimidad la Resolucion 7 /93 "Revision del Compromiso Internacional sobre Recursos 
Fitogeneticos" (vease el Apendice 2), en la que se pedfa al Director General que proporcionara un 
fora destinado a las negociaciones entre los gobiernos: 

• para la adaptacion del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogeneticos, en armonfa 
con el Convenio sobre la Diversidad Biologica4; 

• para el examen de la cuestion de! acceso en condiciones concertadas mutuamente a los 
recursos fitogeneticos, incluidas las colecciones ex situ, no comprendidas en el Convenid; y 

• para conseguir que se hicieran realidad los derechos del agricultor. 

7. En la Resolucion se instaba a que el proceso se llevara a cabo por medio de reuniones 
ordinarias y extraordinarias de la Comision de Recursos Fitogeneticos, con la ayuda de su Grupo de 
Trabajo y en estrecha colaboracion con el organo rector del Convenio, sobre la Diversidad 
Biologica, y se reconocia la importancia de la mutua presentacion de informes sobre estas 
cuestiones, entre la Comision y el organo rector del Convenio. 

8. La FAO ha presentado periodicamente informes a las partes contratantes del Convenio sobre 
la Diversidad Biol6gica. En el Comite Intergubernamental del Convenio, se manifesto un fuerte 
apoyo al proceso para negociacion para la revision del Compromiso Internacional, asf como para 
incluir el Compromiso revisado dentro del marco del Convenio, posiblemente en forma de 
protocolo. La reunion de la Conferencia de las Partes ha incluido este tema en su programa de 
trabajo a plazo medio, como tema 5.9. 

9. En la quinta reunion de la Comision se considero que la "revision de! Compromiso 
Internacional se deberfa realizar cuidadosamente, como un proceso escalonado y pragmatico, basado 
en el consenso ya alcanzado a traves de los previos debates de la Comision, tal como figuran en los 
anexos de! Compromiso Internacional", lo cual fue ratificado por la Conferencia de la FAO en 
1993. 

ill. EL PROCESO DE NEGOCIACION 

10. La Comision, ayudada por sus Grupos de Trabajo intergubernamentales, se esta ocupando en 
sus reuniones ordinarias y extraordinarias de la aplicacion de la Resolucion 7 /93 de la Conferencia 
de la FAO para la revision del Compromiso Internacional. 

11. A rafz de los debates del Grupo de Trabajo, se presento un primer borrador del texto 
consolidado, incorporando al cuerpo principal del Compromiso los anexos, a la primera reunion 
extraordinaria de la Comisi6n, que realizo una primera lectura de los artfculos 1 al 14, tomando 
nota de las redacciones alternativas que los pafses deseaban sugerir, determinando los temas que 
requerirfan ulterior negociaci6n y formulando comentarios adicionales sobre la estructura del texto y 
las propuestas de modificacion. El Grupo de Trabajo pidio a la Secretarfa que incorporara estas 
modificaciones a un segundo borrador del texto consolidado, que se examinarfa en su sexta reunion. 

3 UNEP/CBD/COP/Inf.3. 
• Mientras que el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica cubre todo tipo de diversidad biol6gica, el Ambito del Compromiso estA 
limitado a los recursos fitogeneticos destinados a la alimentaci6n y la agricultura. 
5 Hay que se1ialar que esta fonnulaci6n, aprobada despues de cuidadosas negociaciones, si bien limitada a los recursos fitogeneticos 
destinados a la alimentaci6n y la agricultura, no estA reducida solamente a las colecciones ex situ, de las que no se ocupa el Convenio. 
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12. Al examinar el segundo borrador de! texto consolidado de! Compromiso Internacional, la 
sexta reunion de la Comision6 se concentro en los Articulos 3 ("Ambito"), 11 ("Disponibilidad de 
los recursos fitogeneticos") y 12 ("Derechos de! agricultor"), teniendo en cuenta una serie de 
documentos de la Secretaria7

, en los que se analizan los aspectos cientfficos, economicos, juridicos 
e institucionales de las cuestiones. La Comision realizo tambien una primera lectura de! preambulo 
y pidio a la Secretaria que integrara los nuevos textos propuestos presentados por los pafses en un 
nuevo texto consolidado, para su ulterior·negociacion. 

13. Se puso a disposicion de la primera Conferencia de las Partes el informe de la primera 
reunion extraordinaria de la Comisi6n. El informe de la sexta reunion de la Comisi6n, que contiene 
in extenso las propuestas formuladas por los pafses para el proximo borrador de texto consolidado 
objeto de la negociacion, se pondra a disposicion de la segunda reunion de la Conferencia de las 
Partes. 

14. La Comision ha previsto la continuacion de sus negociaciones para la revision del 
Compromiso Internacional, a traves de reuniones extraordinarias y ordinarias en 1996 y 1997. 

15. Una de las cuestiones que hay que abordar es la posible situacion juridica e institucional del 
Compromiso Internacional revisado. A la luz de los debates de la Comision, las opciones para la 
situacion jurfdica del Compromiso revisado (cada una de las cuales implica distintos acuerdos 
juridicos e institucionales) parecen incluir lo siguiente: 

a) continuacion de la actual situacion juridica del Compromiso; 
b) aprobacion de un acuerdo juridicamente vinculante de conformidad con el Articulo XIV de la 

Constitucion de la FAO; 
c) aprobaci6n de un acuerdo juridicamente vinculante con Jos auspicios de la FAO pero fuera 

de su marco constitucional; 
d) aprobacion de un protocolo juridicamente vinculante del Convenio sabre la Diversidad 

Biologica. 

16. La Comision, en su primera reunion extraordinaria, acordo que era prematuro tomar una 
decisi6n sabre las cuestiones relacionadas con la situacion juridica e institucional del Compromiso 
revisado, hasta que se haya avanzado mas en el proceso, y queen las primeras medidas que se 
adopten para revisar el Compromiso no se deberia frustrar ni prejuzgar esta cuestion. El criteria ha 
sido por lo tanto mantener abiertas las opciones, redactando las revisiones de tal manera que se 
facilite su conversion en un instrumento jurfdicamente vinculante, si se decide asf a su debido 
tiempo, garantizando al mismo tiempo las consultas con la Conferencia de las Partes en el Convenio 
sabre la Diversidad Biol6gica. 

17. La Secretaria8 ha preparado un estudio jurfdico detallado sabre las distintas posibilidades y 
un analisis de las repercusiones de cada una de las opciones, que presento a la sexta reunion de la 
Comisi6n, que se ocupara de! tema en 1996. 

• El infonne de la sexta reuni6n de la Comisi6n se ha puesro a disposici6n de la Conferencia de las Panes como documento de 
infonnaci6n. 
7 CPGR-6/95/8, Revision de/ Compromiso /111emacio11al. C11es1io11es que se habra11 de exami11ar e11 la Fase II: Acceso a /os recursos 
ji1oge11eticos y derechos de/ agricu/tor; CPGR-6/95/8-Sup., Revisi611 de/ Compromiso /11temacio11al. A11a/isis de alg1111os aspec1os 
1ec11icos, eco116111icos y jurfdicos para s11 examen e11 la Fase II: Acceso a /os rec11rsos ji1oge11e1icos y derecltos de/ agric11/tor, y 
CPGR-6/95/8 Anexo, Es111dio de los datos existe/l/es sobre las coleccio11es ex situ de rec11rsos jitoge11eticos para la alime111aci611 y /a 
agric11/111ra. 
1 CPGR-6/95/9, Revisi611 de/ Compromiso /111emacio11al sobre Recursos Fitoge11e1icos, Fase Ill: Opcio11esj11rfdicas e i11stit11cio11ales. 

3 
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IV. CALENDARIO DE LAS REUNIONES Y CONSECUENCIAS FINANCIERAS 

18. En la Resolucion 7 /93 de la Conferencia, se instaba a que el proceso de revision del 
Compromiso Internacional, "se lleve a cabo por medio de reuniones ordinarias y extraordinarias de 
la Comision de Recursos Fitogeneticos, que se convocaran, en caso necesario, con financiacion 
extrapresupuestaria, y con la ayuda de un organo auxiliar"9

. Se acord6 que la Comisi6n celebrara 
una reunion extraordinaria en 1994 para ·iniciar el-proceso de negociaciones10 

• .En el cuadro que 
figura a continuacion se indican las reuniones de negociaci6n celebradas en el bienio de 1994-95: 

REUNIONES DE NEGOCIACION DE LA COMISION EN EL BIENIO .DE 1994-95 

REUNION OBJETIVO 

Primera reunion extraordinaria, Se examino en ella un primer borrador del 
7-11 de noviembre de 1994 (una semana) Compromiso Internacional revisado, en el que 

se integraban los anexos del Compromiso en 
el texto principal. 

Sexta reunion ordinaria, En la reunion se examino el programa 
19-30 de junio de 1995 (dos semanas) ordinario asf como un texto consolidado del 

Compromiso revisado, y se preparo un nuevo 
texto de negociacion para el Preambulo, 
Artfculo 3 (Ambito), Artfculo 11 
(Disponibilidad de los recursos fitosanitarios), 
y Artfculo 12 (Derechos del agricultor). 

19. Los recursos financieros necesarios para preparar y convocar esta serie de reuniones 
provenian del Programa Ordinario, a traves de una adecuada reasignacion de recursos. 

20. La Comision, en su sexta reunion, examino su futuro trabajo y, despues de un dilatado 
debate, acordo que se celebrarian dos reuniones extraordinarias de una semana cada una, a reserva 
de la disponibilidad de fondos: 

"La Comision acord6 que la reunion extraordinaria que se celebraria en abril de 1996 seria de 
seis dias de duracion y habria en ella sesiones vespertinas . Si bien la reunion se dedicaria 
sabre todo a terminar de preparar la Conferencia Tecnica, deberia dedicarse un periodo 
suficiente de tiempo a tratar cuestiones relativas al Compromiso, a fin de preparar debidamente 
las negociaciones sustantivas que tendrian lugar durante la reunion extraordinaria que, segun se 
habia acordado, se celebraria en la segunda mitad de 1996." 

"La Secretaria informo a la Comision de que en el Programa de Labores y Presupuesto de la 
F AO para 1996-97, se habia previsto una reunion extraordinaria de dos semanas, precedida de 
un Grupo de Trabajo en 1996, y de reuniones ordinarias en 1997. Para la celebraci6n de dos 
reuniones de una semana cada una se requeririan recursos adicionales . La Comision insto a la 
Secretarf a a que asegurara la asignacion de dichos recursos con cargo al presupuesto del 

• La Conferencia hizo hincapie en la necesidad de garantizar "la plena participaci6n de los palses en desarrollo". En e l Apendice 3 se da 
informaci6n sobre los fondos de que se ha dispuesto y que se necesitan todavia. 
'° Las reuniones de la Comisi6n fueron precedidas por reuniones del Grupo de Trabajo (la primera de las cuales fue una reuni6n 
exlraordinaria) destinadas a facilitar las negociaciones. 
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Programa Ordinario de la FAO. Se subrayo la necesidad de contar con un calendario bien 
definido para finalizar dicho proceso. "11 

21. En el cuadro que figura mas adelante se incluyen las reuniones de negociacion de la 
Comision propuestas para el bienio de 1996-97, acordadas en su sexta reunion. 

22. En el Programa de-Labores y Presupuesto propuesto..para .199.6-97, .se .ha-dispuesto la 
celebraci6n de una reunion extraordinaria de la Comision de dos semanas de duracion, en 1996, y 
de una reunion ordinaria de una semana en 1997. La celebracion de las dos reuniones 
extraordinarias acordadas par la Comision para 1996 (una de seis dfas, con reuniones vespertinas, y 
otra ordinaria de una semana), en lugar de la reunion extraordinaria de dos semanas programadas en 
el Programa de Labores y Presupuesto, significara un aumento de los costos de 200 000 $EE. UU. 

23. Ademas, si se necesitaran ulteriores negociaciones para terminar de revisar de! Compromiso 
para la Conferencia de 1997, la Comision puede pedir que se celebre una reunion de negociacion 
ulterior, en cuyo caso se requerirfa una suma adicional de entre 350 000 y 500 000 $EE. UU. 
(dependiendo de la duracion de la reunion). 

.·· REUNIONES DE NEGOCIACION DE T ,A COMISION, DE CONFORMIDAD CON LO 
ACORDADO EN LA SEXTA RE HON DE LA COMISION DE RECURSOS 

FITOGENETICOS ·· 
.. 

REUNION OBJETIVO 

Segunda reunion extraordinaria, abril de 1996 Para finalizar el informe sabre el Estado de 
(seis dfas laborables con sesiones nocturnas) los recursos fitogeneticos mundiales, negociar 

el Plan Mundial de Acci6n para la Cuarta 
Conferencia Tecnica Internacional, y preparar 
negociaciones sustantivas sabre el 
Compromiso para su proxima reunion. 

Tercera reunion extraordinaria, Negociaciones para la revision de! 
finales de 1996 (una semana ordinaria) Compromiso Internacional . 

Septima reunion ordinaria, principios de Programa ordinario y ulteriores negociaciones 
199712 del Compromiso. Esta puede ser tambien la 

primera reunion de una Comision ampliada 
sabre recursos geneticos para la alimentaci6n 
y la agricultura. 

24. En el Apendice 3 se incluye la cuestion relativa a los fondos presupuestarios para la 
participacion de los pafses en desarrollo en el proceso de negociacion. 

11 La Comisi6n consider6 que, si no se obtenfan Condos para una segunda reuni6n extraordinaria del presupuesto del Programa 
Ordinario de la FAO, habrfa que plantearse la posibilidad de celebrar una unica reuni6n de una semana, que se celebrarfa en abril de 
1996, para garantizar que se abordaran definitivamente los dos temas siguientes: primero el Plan Mundial de Acci6n y segundo la 
revisi6n del Compromiso. 
12 La Comisi6n no someti6 a debate la duraci6n de la septima reuni6n ordinaria prevista para principios de 1997. Por ser esta la primera 
reuni6n de la Comisi6n ampliada, puede necesitar una duracicin de dos semanas, a fin de poder ocuparse del programa ordinario y contar 
con tiempo suficiente para ulteriores negociaciones sobre el texto del Compromiso Internacional. 

5 
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APENDICE 1 
RESOLUCION 3 DE LA CONFERENCIA DE NAffiOBI PARA LA APROBACION 

DEL TEXTO ACORDADO DEL CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 

RELACION ENTRE EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y LA PROMOCION 
DE LA AGRICUL TURA SOSTENIBLE 

LA CONFERENCIA, 

Habiendo llegado a un acuerdo, y aprobado el texto de! Convenio sobre la Diversidad 
Biol6gica, el 22 de mayo de 1992, 

Reconociendo las necesidades basicas y constantes de alimento, vivienda, vestido, combustible, 
( plantas ornamentales y productos medicinales suficientes que tienen los pueblos del mundo, 

Subrayando que el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica pone de relieve la conservaci6n y 
la utilizaci6n sostenible de los recursos biol6gicos, 

Reconociendo la conveniencia del cuidado y mejoramiento de los recurses zoogeneticos, 
fitogeneticos y microbianos por parte de los pueblos del mundo para la satisfacci6n de esas 
necesidades basicas, asf co mo de la investigaci6n institucional sob re esos recursos geneticos y su 
desarrollo, 

Recordando que en la consultas de amplia base celebradas en organizaciones y foros 
internacionales se ha estudiado, debatido y llegado a un consenso sobre medidas urgentes en pro de 
la seguridad y la utilizaci6n sostenible de los recursos fitogeneticos para la agricultura y la 
alimentaci6n, 

Tomando nota de que el Comite Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo ha recomendado que las polf ticas y programas prioritarios para 
la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de los recursos fitogeneticos para la agricultura sostenible 
y la alimentaci6n in situ, en la explotaci6n y ex situ, integrados en estrategias y programas para la 
agricultura sostenible, se aprueben a mas tardar en el afio 2000 y que estas medidas nacionales 
incluyan, entre otras cosas: 

a) La preparaci6n de planes o programas de acci6n prioritaria para la conservaci6n y la 
utilizaci6n sostenible de los recursos fitogeneticos para la agricultura sostenible y la 
alimentaci6n, basados, segun proceda, en estudios por pafses sobre los recursos fitogeneticos 
para la agricultura sostenible y la alimentaci6n; 

b) La promoci6n de la diversificaci6n de cultivos en los sistemas de explotaci6n agrfcola, 
cuando proceda, con inclusion de nuevas plantas que tengan valor potencial como cultivos 
alimentarios; 

c) La promoci6n, cuando proceda, de la utilizaci6n y la investigaci6n de plantas y cultivos poco 
conocidos, pero potencialmente utiles; 

d) El fortalecimiento de las capacidades nacionales de utilizaci6n de los recursos fitogeneticos 
para agricultura sostenible y la alimentaci6n, asf como de las capacidades de 
fitomejoramiento y de producci6n de semillas, por parte tanto de instituciones especializadas 
como de las comunidades de agricultores; 

7 
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e) La terminaci6n de la primera regeneraci6n y duplicaci6n sin riesgos de las colecciones 
ex situ existentes en todo el mundo, en el plazo mas breve posible; y 

f) el establecimiento de redes de colecciones base ex situ; 

Tomando 11ota asimismo de que el Comite Preparatorio de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ha recomendado: 

a) El fortalecimiento de! Sistema Mundial para la Conservaci6n Y· Utilizaci6n Sostenible de los 
recursos fitogeneticos para la agricultura sostenible y la alimentaci6n, que gestiona la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, en estrecha 
cooperaci6n con el Consejo Internacional de Recursos Fitogeneticos, el Grupo Consultivo 
sobre Investigaciones Agrfcolas Internacionales y otras organizaciones pertinentes; 

b) La promoci6n de la cuarta Conferencia tecnica internacional sobre la conservaci6n y la 
utilizaci6n sostenible de los recursos fitogeneticos para la agricultura sostenible y la 
alimentaci6n en 1994 con miras a adoptar el primer informe sobre el estado de los recursos 
fitogeneticos en el mundo y el primer plan de acci6n mundial sobre la conservaci6n y la 
utilizaci6n sostenible de los recursos fitogeneticos para la agricultura sostenible y la 
alimentaci6n; y 

c) La armonizaci6n de! Sistema Mundial para la Conservaci6n y Utilizaci6n Sostenible de los 
recursos fitogeneticos para la agricultura sostenible y la alimentaci6n con el resultado de la 
negociaci6n de un convenio sobre la diversidad biol6gica; 

Recorda11do el acuerdo alcanzado en el Comite Preparatorio de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo sobre las disposiciones relativas a la 
conservaci6n y la utilizaci6n de los recursos zoogeneticos para una agricultura sostenible; 

1. Confirma la gran importancia de las disposiciones de! Convenio sobre la Diversidad Biol6gica 
para la conservaci6n y la utilizaci6n de los recursos geneticos para la agricultura y la 
alimentaci6n; 

2. /11sta a que se estudien medios de promover la complementariedad y la cooperaci6n entre el 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica y el Sistema Mundial para la Conservaci6n y 
Utilizaci6n Sostenible de los recursos fitogeneticos para la agricultura sostenible y la 
alimentaci6n; 

3. Reconoce la necesidad de prestar ayuda para la realizaci6n de todas las actividades convenidas 
en la esfera de programas sobre la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de los recursos 
fitogeneticos para la agricultura sostenible y la alimentaci6n y en la esfera de programas sobre 
la conservaci6n y la utilizaci6n de los recursos zoogeneticos para la agricultura sostenible en el 
proyecto de Programa 21 que ha de adoptarse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo , en Rio de Janeiro; 

4. Reconoce asimismo la necesidad de buscar soluciones a las cuestiones pendientes relativas a los 
recursos fitogeneticos, en el marco de! Sistema Mundial para la Conservaci6n y Utilizaci6n 
Sostenible de los recursos fitogeneticos para la agricultura sostenible y la alimentaci6n, en 
particular: 

a) El acceso a las colecciones ex situ que no hayan sido adquiridas de conformidad con el 
presente Convenio; y 

b) La cuesti6n de los derechos de los agricultores. 

Aprobada el 22 de mayo de 1992 
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APENDICE 2 
RESOLUCION 7/93 DE LA CONFERENCIA DE LA FAQ SOBRE EL 

SEGUIMIENTO DE LA RESOLUCION 3 DEL ACTA FINAL DE NAIROBI 

REVISION DEL COMPROMISO INTERNACIONAL SOBRE RECURSOS FITOGENETICOS 

LA CONFERENCIA, 

Observa11do que 

a) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 
en el Capitulo 14 de su programa de acci6n, Programa 21, recomienda que se fortalezca el 
Sistema mundial para la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de los recursos fitogeneticos para 
la alimentaci6n y la agricultura sostenible, y que se ajuste el sistema a fin de que este en 

( consonancia con el resultado de las negociaciones de! Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, 

b) en el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, firmado en la CNUMAD por 156 paises y las 
Comunidades Europeas, estan incluidos los recursos fitogeneticos y se reconoce que la 
autoridad para determinar el acceso a los recursos geneticos corresponde a los gobiernos 
nacionales, que el acceso a los recursos geneticos estara sujeto al consentimiento fundamentado 
previo de las Partes Contratantes que proporcionen tales recursos, a menos que esas Partes 
determinen otra cosa, y que esto se hara en condiciones concertadas mutuamente, 

c) en el Acta Final de la Conferencia de Nairobi para la aprobaci6n de! texto acordado de! 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, en una resoluci6n sobre la relaci6n entre el Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica y la promoci6n de la agricultura sostenible, se insta a que se 
estudien los medios de promover la complementariedad y la cooperaci6n entre el Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica y el Sistema mundial para la conservaci6n y utilizaci6n 
sostenible de los recursos fitogeneticos para la agricultura sostenible y la alimentaci6n, y se 
reconoce la necesidad de buscar soluciones a las cuestiones pendientes relativas a los recursos 
fitogeneticos, 

d) la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos de la PAO, en su cuarta reuni6n, convino en que era 
preciso aclarar ulteriormente las condiciones de acceso a los recursos fitogeneticos, 

Reco11ocie11do 

a) la importancia y la urgencia de revisar el Compromiso Internacional en armonia con el 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica de manera escalonada, comenzando con la integraci6n 
de! Compromiso Internacional y sus anexos, 

b) la necesidad de asegurar que se compartan de forma justa y equitativa los beneficios con los 
pafses que proporcionan recursos fitogeneticos, 

c) la necesidad de estudiar un acuerdo sobre las condiciones de acceso a las muestras de recursos 
fitogeneticos, incluso las conservadas en colecciones ex situ y no comprendidas en el Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica, 

d) la necesidad de hacer realidad los derechos de! agricultor, 
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e) la importancia de una estrecha colaboraci6n, con inclusion de informaci6n mutua, en relaci6n 
con estos asuntos entre la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos y el 6rgano rector de! Convenio 
sabre la Diversidad Bio16gica y con el Comite Intergubernamental de! Convenio sabre la 
Diversidad Bio16gica, asf como con la Comisi6n de Desarrollo Sostenible; 

1. Pide al Director General que proporcione un faro destinado a las negociaciones entre las 
gobiernos: 

a) para la adaptaci6n del Compromiso Internacional sabre Recursos Fitogeneticos, en armonla 
con el Convenio sabre la Diversidad Bio16gica, 

b) para el examen de la cuesti6n de! acceso en condiciones concertadas mutuamente a las 
recursos fitogeneticos, incluidas las colecciones ex situ, no comprendidos en el Convenio, y 

c) para conseguir que se hagan realidad las derechos del agricultor, 

2. lnsta a que el proceso se lleve a cabo por media de reuniones ordinarias y extraordinarias de 
la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos, que se convocaran, en caso necesario, con financiaci6n 
extrapresupuestaria, y con la ayuda de un 6rgano auxiliar, en estrecha colaboraci6n con el 
Comite Intergubernamental del Convenio sabre la Diversidad Bio16gica y, despues de la 
entrada en vigor de! Convenio, con su 6rgano rector; 

3. Expresa la esperanza de que el proceso se concluya a tiempo para la Conferencia Tecnica 
Internacional de la FAO sabre las Recursos Fitogeneticos; 

4. Propone que el resultado se presente a la Conferencia Tecnica Internacional y a la Conferencia 
de las Partes en el Convenio sabre la Diversidad Biol6gica. 

(Aprobada el 22 de noviembre de 1993) 
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APENDICE 3 
APOYO A LA PARTICIPACION DE LOS PAISES EN DESARROLLO EN LA 

NEGOCIACION PARA LA REVISION DEL COMPROMISO INTERNACIONAL 

1. En la Resolucion 7 /93 de la Conferencia se instaba a que el proceso de revisi6n de! 
Compromiso Internacional se llevase a cabo por medio de reuniones ordinarias y extraordinarias de 
la Comision y de su Grupo de Trabajo, "que se convocaran, en caso necesario, con financiacion 
e~trapresupuestaria", se insisti6 en la necesidad de asegurar "la participaci6n plena de los pafses en 
desarrollo", y se "pidi6 al Director General que recabase recursos de! presupuesto ordinario a fin de 
acelerar el proceso y permitir la plena participacion de los pafses en desarrollo" . La FAO puso a 
disposicion la sumas necesarias para permitir la preparacion y celebracion de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias previstas de la Comisi6n y su Grupo de Trabajo en el bienio de 
1994-95, mediante reasignaciones de los fondos de! presupuesto ordinario y estableci6 contacto con 
posibles donantes o convoco reuniones de donantes a fin de buscar apoyo para la participacion de 

( los pafses en desarrollo representantes en las reuniones de negociaci6n. 

2. Canada proporciono una suma aproximada de 25 000 $EE. UU. en la primera reunion 
extraordinaria de la Comision (7-11 de noviembre de 1994). En dicha reunion, "se puso de relieve 
una vez mas la importancia de asegurar la presencia de representantes de los pafses en desarrollo 
(en particular autoridades y cientfficos) en el proceso de negociacion de! Compromiso 
Internacional". En el 107° perfodo de sesiones de! Consejo celebrado posteriormente se "pidi6 al 
Director General que buscara fondos extrapresupuestarios para asegurar la participaci6n de los 
pafses en desarrollo en las reuniones de la Comision y se invit6 a posibles donantes a que 
contribuyeran generosamente". En consecuencia, la PAO convoco una nueva reunion de donantes a 
principios de 1995. 

3. En la sexta reunion de la Comision (19-30 de junio de 1995), el Gobierno de! Canada hizo una 
segunda donacion de unos 25 000 $EE.UU., y el Gobierno de Italia otra de 20 000 $EE.UU., que 
facilito la participacion de delegados de pafses en desarrollo en la reuni6n. La Comision dio las 
gracias a los pafses que habfan aportado sus contribuciones y "reitero la necesidad de que se 
facilitaran fondos para permitir la participaci6n de los pafses en desarrollo en el proceso de 
negociaci6n" . 

4. En el momento de la preparaci6n de! actual documento (julio de 1995), no se ha anunciado 
ningun nuevo compromiso, si bien un pafs ha hecho una decidida manifestacion de interes. Se 
necesita una cantidad de 630 660 $EE. UU. para cubrir la participaci6n de las delegaciones de los 
pafses en desarrollo (14 en el Grupo de Trabajo y 65 en la Comisi6n) en las reuniones propuestas 
de la Comision y de su Grupo de Trabajo en 1996 y 1997, acordadas en la sexta reunion de la 
Comision, por un costo de 33 880 $EE. UU. para una reunion del Grupo de Trabajo y de 
184 660 $EE.UU. para una reunion de la Comision1

• 

1 193 700 $EE. UU . para la reunion de seis dlas. 
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